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Resumen 

      El PET (polietilén tereftalato) es un material termoplástico que se utiliza en muchos 

casos como materia prima para la fabricación y producción de envases de gaseosas, agua, 

aceites comestibles y productos farmacéuticos como también muchos otros productos con 

diversas utilidades, además de esto también se utiliza como fibra textil (para utilizar sola o 

en mezcla con algodón), para la producción de láminas y películas y otros materiales para 

la industria. (PEREZ, 2017) 

      De acuerdo a los diferentes estudios, con cada uno de los análisis que se realizaron y así 

determinar los gustos y la aceptación por la comunidad de una nueva fábrica productora y 

comercializadora de postes para cercas elaborados en material reciclable, se estableció por 

medio del estudio técnico los diferentes aspectos que intervienen en el proceso de 

producción para de esta manera busca las mejores alternativas de desarrollar esta actividad. 

      En este proyecto también se establece la estructura orgánica posible de la empresa que 

sea requerida para su normal funcionamiento, para que sea sostenible en el futuro y que de 

esta manera pueda garantizar una efectiva gestión administrativa en el comercio de la 

región. Se determina mediante el respectivo estudio financiero la viabilidad económica que 

tendrá la empresa a lo largo de su existencia, definiendo los costos de funcionamiento, 

estableciendo un balance general hacia futuro, estados de pérdidas y ganancias en el largo 

plazo, la tasa interna de retorno de la inversión y otros indicadores financieros que den 

dicha viabilidad. 

Palabras claves: Reciclaje, plástico, aditivos.  
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Abstract 

      PET (polyethylene terephthalate) is a thermoplastic material that is used in many 

cases as a raw material for the manufacture and production of soft drink containers, water, 

edible oils and pharmaceutical products as well as many other products with various 

utilities. It is used as a textile fiber (to be used alone or in a mixture with cotton), for the 

production of sheets and films and other materials for the industry. (PEREZ, 2017)        

      According to the different studies, with each of the analyzes that were carried out and 

thus determine the tastes and acceptance by the community of a new factory producing 

and marketing of fence posts made of recyclable material, was established through 

technical study the different aspects that intervene in the production process in order to 

find the best alternatives to develop this activity.        

      This project also establishes the possible organizational structure of the company that 

is required for its normal operation, so that it is sustainable in the future and that in this 

way it can guarantee an effective administrative management in the commerce of the 

region. The economic feasibility that the company will have throughout its existence is 

determined through the respective financial study, defining the operating costs, 

establishing a general balance towards the future, long-term profit and loss statements, 

the internal rate of return of the investment and other financial indicators that give said 

viability.  

     Keywords: Recycling, plastic, additives. 
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Introducción 

       Últimamente, las economías han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de 

nuevas tecnologías encaminadas a mejorar la productividad y a aumentar las ventajas 

competitivas, en donde se tenga presente el cuidado del medio ambiente. La enorme 

avalancha de necesidades insatisfechas del mercado debido a un mundo cada vez más 

globalizado sentaron las bases para pronosticar cambios radicales en las formas de actuar 

dentro del mercado. 

       Este estudio factibilidad tiene como fin estimar las ventajas y desventajas de carácter 

técnico y financiero, para la puesta en marcha de una fábrica productora y comercializadora 

de postes para cercas elaborados en material reciclable en la ciudad de Barrancabermeja, de 

manera que se puedan reducir al mínimo las probabilidades de fracaso en la toma de 

decisiones y del desarrollo del estudio. Se pretende determinar qué tan atractiva y rentable 

es la puesta en marcha en este tipo de proyectos, contribuyendo a la generación de nuevas 

fuentes de trabajo y al desarrollo comercial e industrial de la ciudad y de la región. 

Por consiguiente, se formula el problema del estudio de factibilidad, los objetivos y las 

justificaciones; las generalidades sobre las cuales se plantea y se desarrolla la investigación 

de manera teórica, legal y conceptualmente; se realiza un análisis del mercado, donde se 

tiene en cuenta precios, competencia, canal de distribución, clientes, proveedores de 

materias primas y los componentes de demanda y oferta. 
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Finalmente, se incluyen en el estudio los aspectos administrativos de una empresa como 

son los niveles directivo y operativo, la participación de cada uno de los miembros, además 

se relacionan los cargos previstos, número de empleados por cada uno y las áreas donde se 

desempeñan, así como la representación gráfica de la estructura organizacional, 

especificando los niveles jerárquicos tanto de mando, como de dirección y operación dentro 

de ella. Además, a acorde a las exigencias de un estudio de factibilidad, se plantean los 

aspectos financieros, donde se incluyen estados financieros e indicadores que permiten 

evaluar la viabilidad del mismo. 
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1 Generalidades 

1.1 Panorama del sector 

      En el mundo, la concientización del reciclaje está encaminada a un mismo propósito, 

disminuir la contaminación ambiental y minimizar los amontonamientos en los botaderos y 

rellenos sanitarios. A nivel mundial constantemente se motiva a los ciudadanos por 

diferentes medios de comunicación a tener clara la importancia de reciclar, los beneficios 

ambientales y económicos que este contrae para él País cuando se aplica de la forma 

adecuada, motivando e implementado las tres reglas principales de esta ideología 3-R 

(reducir, reutilizar, reciclar). 

      Cada día se van creando empresas dedicadas a la reutilización de materiales inorgánicos 

tales como papel, cartón, plástico, vidrios, textiles, chatarra etc. Gran parte de estos 

materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la cadena 

productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además de contribuir a la 

calidad ambiental. 

      Tan solo dos países que conforman la Unión Europea muestran avances significativos 

en el aprovechamiento de las basuras. En los países nórdicos, por ejemplo, se aprovecha el 

60% de las basuras, mientras que en Bélgica el porcentaje llega hasta el 90%, como 

resultado de la implementación de sistemas regionalizados donde la cadena empieza por los 

productores de desechos. 

      En América Latina, el aprovechamiento de los residuos es diferente por razones de tipo 

cultural; aquí la cabeza de la cadena es el recolector y la actividad tiene gran impacto sobre 

el empleo. Según el Banco Mundial, en la región hay alrededor de 70 millones de personas 

dedicadas a esta actividad. (GONZALEZ, 2009) 
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     En Colombia, se estima que hay 300.000 personas que derivan sus ingresos del reciclaje, 

de las cuales solo el 30% están formalmente organizadas. Según Nohora Padilla (directora 

de la Asociación de Recicladores de Bogotá), cada reciclador se gana en promedio $8.000 

diarios por recolectar 300 kilos de material, esta es la capacidad máxima que cada persona 

recolecta al día. 

     En este canal, la cadena funciona de la siguiente manera: el recolector o reciclador no 

formal, lleva el material a las bodegas intermedias, donde les pagan $250 por kilo. De estas 

bodegas se envía a los grandes centros de acopio, donde pagan $400 por kilo y de allí se 

envía a la gran empresa, donde la remuneración es de $550 por kilo (PEREZ, 2017).     

     Actualmente en Colombia la tasa de reciclaje de residuos como papel, cartón, vidrio, 

metales y plásticos es del 17%, a 2018 la meta será alcanzar un porcentaje de reciclaje del 

20% como resultado de la puesta en marcha de instrumentos normativos en la 

reglamentación del servicio público de aseo y los marcos tarifarios, procesos que adelanta 

el Gobierno Nacional. (PARODI, 2016) 

     Según el Ministerio de Ambiente, Colombia genera alrededor de 27.000 toneladas de 

residuos diarios (810.000 al mes), de los cuales el 85 % se generan en los hogares, y el 15% 

restante es producido conjuntamente por el comercio, la industria, las instituciones, las 

plazas de mercado y las vías públicas. (GONZALEZ, 2009) 

1.2 Contexto geográfico 

     La iniciativa del plan de negocios es la creación de una fábrica productora y 

transformadora de postes para cercas hechas con plástico Reciclable, la cual se instalará en 

el municipio de Barrancabermeja. 
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      Barrancabermeja se encuentra ubicada a 7º 03`48” de latitud, 73º 51`50” de longitud, a 

75.94 metros sobre el nivel del mar con una extensión territorial de 1.317 Km2, de los 

cuales el 97.76% es zona rural.  Limita por al norte con los municipios de Puerto Wilches, 

Sabana de Torres y Girón, al Sur con Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, Al 

oriente con San Vicente de Chucurí y Betulia y al Occidente con el Municipio de Yondó 

(Antioquia) y el río Magdalena, es considerada la segunda ciudad en importancia en el 

departamento de Santander y tiene una población de 221.750 habitantes (GARZON, 2012) 

     Actualmente en la ciudad de Barrancabermeja, la mayoría de sus habitantes se 

acostumbraron a devengar salarios altos, esto debido al alto riesgo de las labores realizadas 

y contaminación a la que son expuestos por las actividades hechas dentro de una de las 

principales empresas con mayor auge y generación de empleo de la ciudad y parte del país 

como lo es ECOPETROL. 

     Partiendo de lo anterior mencionado, la población necesita un renovación empresarial, 

una alternativa que le genere ingresos similares o tal vez mayor a los que actualmente o 

alguna vez devengaron, la condición actual de la ciudad lo amerita, debido a la situación 

económica y de desempleo por la que está viviendo actualmente, por tal motivo, se debe 

crear una empresa con una proyección futurista como lo es el reciclaje y de igual forma que 

genere buenos ingresos, que vaya a la par de la generación nuevas alternativas laborales 

con la participación diversificada de la población encaminada a la parte agroindustrial, el 

campo y el agro.     
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1.3  Aspectos legales 

 

Ley 23 de 1973. Expone en el Artículo 2 “El medio ambiente es un patrimonio común; 

por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que 

deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente ley, se 

entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales 

renovables”. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009) 

Decreto 2811,  Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 1974.En su artículo 

primero señala al ambiente como patrimonio común, e  involucra al Estado y los 

particulares en participar activamente en su preservación y manejo, siendo una utilidad 

pública e interés social. Este artículo tiene aplicabilidad en el proyecto debido a que en la 

investigación se busca una alternativa sostenible que impacte positivamente al medio 

ambiente del Municipio y que genere un desarrollo sostenible. (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 1974) 

Constitución Política de Colombia,  Artículo 79, 1991: “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. (COSNTITUCIÓN 

POLITICA DE COLOMBIA, 2012) 

Ley 9,  Congreso de la República, 1999.  Estipula los artículos que toda planta 

recicladora debe cumplir en el ejercicio de sus funciones: 

Artículo 23: Consagra que está prohibido efectuar la separación y clasificación de 

las basuras en las vías públicas. Artículo 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a 
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campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa 

autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada. Artículo 25: El Ministerio de 

Salud o la entidad delegada autorizan los predios  para la disposición de  basura. Artículo 

33: Los vehículos destinados al transporte de basuras deberán ser de tipo cerrado a prueba 

de agua y de carga a baja altura. 

Ley 511, Congreso de la República, 1999.  En su artículo 1  establece el Día 

Nacional del Reciclador y del Reciclaje. En la que se resalta la importancia que tiene el 

reciclador en la sociedad. Mientras en el artículo 3 el Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA-  les diseñará y adoptará programas educativos y de capacitación a todo individuo 

que se dedique a la recuperación de residuos sólidos en todo el país.   

Así mismo, el Gobierno Nacional centra su atención en la población que se dedique 

a ésta actividad y que sean reconocidos por la ley, en dignificar su vida por lo cual 

reglamenta en su artículo 4 programas de viviendas. Como también en su artículo 5 El 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, atenderá de manera especial a las 

madres lactantes, y a los hijos mediante la adopción de un programa específico en salud y 

nutrición. (MURILLO, 2014) 

Resolución 0754, 2014, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. “Por la 

cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos”.  

Decreto 1077 de 2015, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Este decreto 

informa al empresario que quiera adentrarse en la actividad comercial de la recuperación de 

residuos sólidos las pautas que debe seguir: para la recolección y transporte de residuos 

para aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público de aseo; las 

características de los vehículos de recolección; recolección, transbordo y transporte de 

residuos sólidos aprovechables; propósitos del aprovechamiento; Requerimientos de los 
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residuos sólidos para el aprovechamiento; Almacenamiento de materiales aprovechables; 

compactación o densificación de materiales aprovechables, entre otros. 

Resolución 0276, 2016 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. La presente 

resolución expresa “Por la cual se reglamentan  los lineamientos del esquema operativo de 

la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio 

para la formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 

5 del Título 2 de la parte 3 del Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 596 de 11 

de abril de 2016” (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015) 

 

1.4 Naturaleza del proyecto 

1.4.1 Introducción 

     Por medio del reciclaje se recuperan desechos sólidos con el fin de darle un nuevo uso 

en el ciclo económico y en la cadena de valor de una empresa, aprovechándolos como 

materia prima para transformar nuevos productos, y así mismo lograr beneficios 

económicos, ecológicos y sociales: 

 Con el fin de economizar la materia prima, energía y aguas que son fuente esencial 

para la fabricación de productos innovadores que cuiden el medio ambiente, se 

recuperan materiales por medio del reciclaje. 

 La mano de obra no calificada es una característica del sector de reciclaje, 

promoviendo fuentes de trabajo para estas personas. 

 El reciclaje beneficia a la industria por medio de materia prima secundaria a bajo 

precio y aumentando su competitividad en el mercado frente a productos 

contaminantes. 
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 Disminución de la cantidad de los desechos que se disponen en los botaderos o 

rellenos sanitarios, lo cual es consecuente el bajo consumo de paisaje, los costos y 

los impactos ambientales que genera la disposición final. 

El plan de negocios contempla la creación de una Fabrica productora y transformadora de 

postes para cercas hechas con plástico Reciclable, teniendo en cuenta que en la ciudad de 

Barrancabermeja  existe solo una  (1) empresa recolectora de deshechos (basuras en 

general) REDIBA, y ochenta y cuatro (84) (CASTRO, 2015) relacionadas con el reciclaje y 

no una específica en material reusable. (PEÑA, 2017)También, cabe resaltar que en la 

ciudad se recogen 4.174.236 toneladas al mes, 160.548 diario de residuos en general, dato a 

enero de 2017.   Por tal motivo, innovadoramente, se decidió emprender ésta idea de 

negocio, donde se busca el desarrollo del planteamiento teniendo en cuenta la viabilidad 

financiera, económica y social con el fin de crear una empresa generadora de empleo de 

diferentes ramos; capacitar, culturizar, calidad de vida y profesionalizar,  son algunos de 

nuestros objetivos principales. 

Observando el sector en el  cual vamos a desarrollar la idea de negocio y lo que este genera 

tanto en gastos como en costos y contratación de personal, se logra analizar que el inicio 

del proyecto no es fácil, esto debido a la situación actual de la ciudad encontrada en crisis 

económica; por otra parte, también se logra evidenciar que es una empresa que va a estar en 

constante evolución, (el reciclaje es denominada como una de las mayores generadoras de 

empleo e ingresos monetarios en el futuro) y el sector agronómica, agroindustrial al igual 

que el reciclaje , se está proyectando un desarrollo,  trayendo consigo nuevas fuentes de 

ingreso y generación de empleo , la cual representaría para la población mejoras en la  

economía y menor impacto ambiental. 
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1.4.2 Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa 

     Dentro del proceso académico en el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Barrancabermeja, se promueve la creación de 

unidades productivas sostenibles, los cuales se basa en los lineamientos que ofrece la 

factibilidad de proyectos (estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero), como 

también del proceso creativo de determinar productos y servicios, que sean la esencia del 

negocio, con objetivos claros, determinado su misión para justificar su desarrollo. De 

acuerdo con lo anterior se relacionan los siguientes pasos fundamentales: 

     El primer paso es utilizar la estrategia de lluvias de ideas de productos o servicios de la 

empresa a crearse, orientados a definir la necesidad a satisfacer y sus características 

principales. 

      Como segundo paso, se analiza un proceso creativo para determinar el producto o 

servicio de la empresa.  

       Por último, se evaluaran las ideas determinando así la viabilidad de la opción de 

empresa a escoger. 

1.4.3 Justificación de la empresa 

     La fábrica productora y transformadora de postes para cercas hechas con plástico 

Reciclable, es una propuesta de negocio que tiene como fundamento, incentivar a la 

creación de este tipo de empresas a la ciudad de Barrancabermeja dando a entender la 

importancia de reciclar para beneficio de los habitantes de la región y sus descendientes, 

hijos, nietos, bisnietos etc. Transformar el material recibido en el acopio, es el principal 

propósito, dando utilidad y creando un nuevo producto útil para el sector agroindustrial, 
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convirtiéndose en la primera empresa en la realización de este innovador material en la 

ciudad, con el tiempo del país y  por ultimo como producto de exportación. 

     Actualmente en la ciudad y región del Magdalena Medio, no existe registro de empresas 

que cumplan estas características, solo existen registradas en la cámara de comercio de 

Barrancabermeja, ochenta y cuatro (84) relacionadas con la recolección de desechos y 

reciclaje,  por este motivo se intenta   incursionar  en la población y el campo agronómico, 

agroindustrial, con una propuesta nueva e innovadora que motiva a la ciudadanía a crear 

conciencia y generar empleos diferentes de la industria del petróleo con empresas de 

proyección económica con un alto nivel progresivo y de mejora continua constante, 

teniendo en cuenta que siempre va a haber algo para reciclar, reutilizar y transformar.  

     También, dentro de nuestra propuesta de negocios, está contemplado un valor agregado, 

el cual las empresas existentes en la ciudad aun no lo están manejando y es la 

transformación del producto, en la ciudad solo existen recolectoras de desechos ordinarios 

y reciclaje como tal. Con la transformación del plástico previamente adquirido por medio 

de un tercero, el cual nos va a llegar a nuestro acopio para su debido tratamiento, 

fabricación y reutilización, entra en este grupo, las botellas, llantas, y demás material que 

sea de fácil descontaminación y fundición para ser utilizado como materia prima en la 

creación de nuestro producto.     

1.4.4 Propuesta de valor 

     Esta iniciativa empresarial contiene una propuesta de valor diferenciadora a las 

empresas existentes en el municipio de Barrancabermeja, la cual consiste en la 

transformación y comercialización, de postes para cerca con material plástico reciclado. 
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     De acuerdo con lo anterior, la propuesta de valor, contiene los siguientes pilares 

fundamentales diferenciadores que son esenciales en este tipo de negocios:  

 Creación de un producto de larga durabilidad 

 Menor costo, esto debido a la materia prima utilizada. 

 Independencia climatológica, uso en terreno húmedo o soleado. 

 Resistencia de material a los golpes. 

 Brindar a nuestros clientes la alternativa de un producto dentro del cual pueda 

escoger postes de diferentes colores, esto con el fin de identificar sus predios y 

mejorar estéticamente los terrenos, fincas, praderas, haciendas, corrales, potreros y 

todo lo relacionado con el agro y agroindustria.  

 Recuperación de plástico, convirtiéndolo en material útil, tendrá un proceso de 

descontaminación para luego transformarlo en materia prima para la creación de 

nuevos productos. 

 Apoyar la cultura del reciclaje, adquiriendo el material plástico reciclado 

permitiendo la sostenibilidad en la labor de recolección.  

1.4.5 Nombre de la empresa 

     Por el momento se tienen las siguientes opciones relacionadas a continuación, son 

nombres tentativos, más adelante, en el estudio de mercados por medio de una encuesta se 

indagará a los  ciudadanos por el poder de recordación de los nombres para  hacer la 

selección pertinente. 

 POSTRANSRECLAR 

 RECLARPOST 
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1.4.6 Descripción de la empresa-Tipo de Empresa-Ubicación y tamaño 

     Empresa de manufactura sirviendo al sector agroindustrial bajo el esquema jurídico 

Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS, por cuanto hay simplificación en los trámites, 

de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008 establece  que la SAS será siempre  de 

carácter comercial, independientemente de su objeto social, lo cual suprime la dicotomía en 

el derecho privado y eliminación del requisito de mínimo de dos personas  para conformar 

una sociedad. 

     La empresa será ubicada en el municipio de Barrancabermeja, aproximadamente a 10 

kilómetros del casco urbano como se muestra a continuación, vía nacional Barrancabermeja 

-Bucaramanga, esto debido a que el progreso del municipio se expande hacia ese sector y 

no afecta a la comunidad en cuestiones ambientales y  de contaminación. 

Imagen 1 Ubicación de la empresa No 1 

 

 

 

 

Fuente. Google maps 

Imagen 2 Ubicación de la empresa No 2 

 

 

 

 

 

Fuente. Google maps 
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Imagen 3 Terrenos deshabitados a la venta vía Bucaramanga Km 10 

 

 

 

 

 

Fuente. Google maps 

1.4.7 Matriz Externa (Oportunidades y Amenazas) 

     La idea de la Fábrica productora y transformadora de postes para cercas elaboradas  con 

plástico Reciclado, tiene las siguientes oportunidades y amenazas. 

Tabla 1 Matriz Externa (Oportunidades y Amenazas) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La principal oportunidad del plan de 

negocios es que en la ciudad existen  

ochenta y cuatro (84) empresas 

relacionadas con la recolección en 

general de desechos y reciclaje,  pero 

no una transformadora de este material  

recolectado. la idea es crear una 

empresa que transforme el plástico 

adquirido por medio de un tercero, 

descontaminarlo y convertirlo en 

materia prima para la creación de 

postes ecológicos de mayor durabilidad 

y resistentes a cualquier tipo de 

temperatura, dando con esto, una 

solución tanto económica como 

ecológica para el sector del agro y la 

agroindustria con un producto a menor 

costo debido a la materia prima 

utilizada. 

 

 Creación de una empresa no existente 

en la ciudad, proyectada a un futuro 

 A pesar de que en la ciudad no existe 

una empresa dedicada a la 

transformación de material plástico 

reciclado, una de las principales 

amenazas seria la adquisición del 

material a convertir en materia prima, 

debido a que en la parte de recolección 

existe una empresa encargada de los 

desechos orgánicos e inorgánicos en 

general, incluido en estos el plástico, 

por tal motivo se dificulta acumular el 

suficiente material limpio para la 

actividad. Adicionalmente , la ciudad 

no está culturizada con el asunto del 

reciclaje    

   

 La culturización  de la población, con 

respecto a una nueva propuesta laboral 

con promisorios recursos económicos a 

comparación de la industria del 

petróleo, se convierte en una amenaza 

al momento de contratar personal para 
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promisorio, cubriendo necesidades en 

el sector del agro y la agroindustria, 

también aportando a la mitigación  de 

residuos  contaminantes  del municipio, 

siendo así los pioneros en 

Barrancabermeja. 

el inicio de la propuesta, la ciudadanía 

es muy escéptica al cambio.  

 

 

Fuente. Autor 

1.4.8 Planeación estratégica 

 Motivar primeramente a los ciudadanos a que vean los postes para cercas como 

única opción para el cuidado del medio ambiente por ser fabricados en material 

reciclable.  

 Realizar alianzas estratégicas y cooperación con diferentes entes y empresas que 

reciclen en la ciudad de Barrancabermeja. 

 Generar empleo a las personas que son netamente Barranqueños. 

 Fomentar hábitos de cuidado del medio ambiente. 

1.4.9 Ventajas competitivas 

     La idea de la fábrica productora y transformadora de postes para cercas elaboradas  con 

plástico Reciclado, es una alternativa innovadora en el tema de transformación y 

culturización para los habitantes de la ciudad, las cuales se resumen en: 

 No hay competencia directa en el proceso de transformación 

 Motivación para crear nuevas empresas en la ciudad con muy buenos beneficios 

económicos.  

 Creación de nuevos productos hechos con materia prima reciclada. 

 Personal idóneo en cada etapa del proceso de transformación y comercialización de los 

productos terminados. 
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 Adecuada y amplia infraestructura con maquinaria especializada para la transformación 

de los productos reciclados adquiridos.  

 Los productos a comercializar, están dirigidos primordialmente al sector agro y 

agroindustrial de la  ciudad.  

1.4.10 Análisis de la industria o sector 

       En el municipio de Barrancabermeja, no  existe un registro de  empresas dedicadas a la 

transformación de materiales  reciclables, solo de recolección de desechos ordinarios y 

empresas de reciclaje como tal, ochenta y cuatro (84) en total registradas en la cámara de 

comercio relacionadas con este tema de desechos y recolección de reciclaje, no existe una 

que transforme el material recolectado. 

      Para comenzar con este proyecto se deben cumplir cierta serie de requisitos y permisos 

ambientales para el funcionamiento de la misma, estos se deben solicitar en las 

dependencias de medio ambiente; también permisos de ubicación de la empresa con 

respecto al POT de la ciudad.    

1.4.11 Productos de la empresa 

La idea de la fábrica productora y transformadora de postes para cercas elaboradas  con 

plástico Reciclado, tiene previsto los siguientes productos: 

 Adquisición  del material plástico reciclable. 

 Transformación: postes para cercas con material reciclado. 

 Comercialización de los productos elaborados con base en el material reciclable. 

1.4.12 Calificaciones para entrar en el área 

      Actualmente, no se encuentran empresas que produzcan y fabriquen postes con material 

reciclado,  siendo la propuesta como única opción para las que compren este tipo de 

productos, incentivándolos al cuidado del medio ambiente. 
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     Por otra parte, uno de los obstáculos que se podrían presentar sería en la Inversión 

Inicial, debido a que las tasas de interés en los bancos y cooperativas para el segmento de 

independientes se encuentran bastantes altas, siendo un punto negativo ya que se debe tener 

de capital un valor aproximado de $347.158.600, en donde los requisitos a cumplir para 

obtener el crédito son extensos. 
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2 Plan de Negocios 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

     Determinar por medio de la recolección de información primaria y secundaria las 

variables de la mercadotecnia, como demanda y oferta entre otras variables, con el fin de 

conocer si existe un mercado potencial de postes elaborados en material reciclable en 

Barrancabermeja. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el impacto y aceptación para la empresa productora y comercializadora de 

postes para cerca en material reciclado en la zona. 

 Definir los canales comercialización con sus ventajas y desventajas teniendo en cuenta las 

características de los productos y el nivel de intermediación que existe. 

 Precisar los precios y las características del producto que estima la empresa 

desarrollar. 

 Diseñar un plan publicitario y promocional para dar a conocer la empresa y 

posesionarla en el mercado de la región. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

2.2.1 Descripción, usos y especificaciones del producto 

      El producto a ofrecer  es completamente anticorrosivo lo cual no permite la perdida de 

color, de esta manera también  permite escoger el color del poste y así personalizar los 

lugares que desea cercar. 

    Usos: El producto tiene como principal uso cercas en lugares al aire libre con material 

reciclable, reemplazando la utilización de postes de madera 

    Características: Las especificaciones que tiene este tipo de producto son las siguientes; 

 INCOMBUSTIBLES: Este producto resiste a todo tipo de fuego, ya que sus 

características son únicas, lo cual la llama no altera ni deteriora las condiciones 

externas o internas. 

 IMPACTO-RESISTENTES: Su alta densidad del plástico certifica que resistente 

a cualquier impacto fuerte que se ocasione directamente en el producto.  

 ERGONÓMICOS: Son fáciles de instalar, en caso de que vayan a remover son 

livianos, teniendo como ventaja que no producen ningún peligro en el momento de 

manipularlos, sin riesgo de partirse. 

 DURABLES: Su material permite que no se pudran ni se oxiden, no se deterioran 

fácilmente, son resistentes al medio ambiente, plagas o bacterias. 

 ESTÉTICOS: Constituyen un valor agregado para su patrimonio, por su 

presentación generan un impacto visual agradable que garantiza la valoración de sus 

propiedades. 

 ECOLÓGICOS: Protege el medio ambiente por el tipo de material utilizado para 

su fabricación siendo 100% reciclado, en donde se evita la tala de bosques los 
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cuales son utilizados como materia prima para las postes de madera, es así como se 

protege el medio ambiente. 

 ECONÓMICOS: La ventaja principal es la relación costo-beneficio que constituye 

este producto, teniendo en cuenta según la evaluación de sus propiedades  no 

requieren  mantenimiento. (PARODI, 2016) 

2.2.2 Atributos diferenciadores del producto 

 

     Los postes para cerca son elaborados en plástico reciclable (producto industrial) 

obtenido mediante la  mezcla  y el reciclaje de resinas plásticas; debido a que la materia 

prima utilizada es amigable con el medio ambiente, esto le proporciona al producto un 

factor diferenciador que demuestra que el producto y la empresa están  comprometidos  

con  la conservación del medio ambiente. Situación que no ocurre con los postes de cerca 

de madera que contribuyen con la tala y deforestación de los bosques. 

     Los postes de cerca son utilizados al aire libre, por lo tanto al fabricarlo en material 

reciclable este producto tiene ventajas tales como:   

 Inmunes a hongos o agentes fitosanitarios 

 Resistentes a ácidos y disolventes 

 Mayor resistencia  

 Mayor rigidez 

 Mayor durabilidad, tiene una vida útil de 25 años. 

 Más amigable con el medio ambiente, generador de empleo a las personas que 

trabajan el reciclaje. 

2.3  MERCADO POTENCIAL 
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2.3.1 Mercado Objetivo 

 

    Al cierre del 2013 la ciudad de Barrancabermeja registró un total de 7.452 empresas 

evidenciándose un crecimiento del 5,3% con respecto a lo registrado en el 2012, este grupo 

de empresas se distribuyó de la siguiente manera: el 42,8%(3.253) son servicios; 33,9% 

(2.290) pertenece a comercio; 8,3%(563) a industria; 8,5% (575) Construcción; 0,8%(51) 

agropecuario, y 0,3%(20) del sector minero.  (Cámara de Comercio, 2013) 

      Según datos DANE, censo 2005, Barrancabermeja tiene 49.496 viviendas, 48.963 

hogares, y un total de población de 187.311. El total de población censada en hogares 

particulares en el Municipio, es de 184.321 habitantes, de los cuales 26.208 son hombres y 

24.918 son mujeres. (MENDEZ, 2017) 

     Siendo así el mercado potencial todas las empresas o fábricas distribuidoras de 

productos de consumo masivo y en general toda la comunidad que necesite de 

postes para cercas en material reciclable, ya que se comercializaran en toda el área 

de Barrancabermeja. 

2.3.2 Mercado Potencial 

      Son todas las empresas que venden postes para cercas, su enfoque puede presentarse para 

las empresas comercializadoras y sectores de la industria. Barrancabermeja está integrada 

por 5.448 unidades productivas las cuales se encuentran distribuidas según el tamaño. 

Tabla 2 Clasificación de las unidades productivas por tamaño y comuna 

Ítem Comuna 
Tamaño Total 

unidades Microempresa Pequeña Mediana Grande 

1 Comuna 1 2.059 113 62 0 2.234 
2 Comuna 2 656 37 1 6 700 
3 Comuna 3 432 96 15 17 560 
4 Comuna 4 428 7 0 0 435 
5 Comuna 5 700 5 3 0 708 
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6 Comuna 6 330 17 0 0 347 
7 Comuna 7 463 1 0 0 464 

Tota
l 

5.068 276 81 23 5.448 

Fuente: Censo Empresarial Barrancabermeja 2008. 

 

2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.4.1 La  Demanda 

 

CÁLCULO DEL MUESTREO 

n =     ___N.Za
2
 (p.q) ____ 

             Ne
2
+Z

2 
(p.q)     (Salazar, F., 2005) 

CÁLCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA  

n =     ______ (5.488) (1.96)
2
 (0.5) (0.5) _____      

            (5.488) (0.05)
2
+ (1.96)

2 
(0.5) (0.5) 

n=386 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Margen de error (5%)  

N = Población de estudio (5.488) 
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El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar indicaciones para la 

selección de una muestra que sea representativa de la población bajo estudio, el cual dio 

como resultado realizar las encuestas a 386 unidades productivas. 

 

 

 

2.4.1.1 Descripción del problema de investigación de mercados 

   

     En Colombia, se han realizado estudios referentes al impacto ambiental basándose en 

productos fabricados con PET. Cabe resaltar, que el impacto que se genera en el ambiente a 

causa del  embotellamiento de agua se da no solo por los envases reutilizados, sino también 

por el proceso de manufacturación específicamente en la energía utilizada. 

     Lo cual ha conllevado, a que los seres humanos tomen conciencia de la incidencia que 

tienen los plásticos, siendo como única alternativa el consumo de los mismos, generando un 

cuidado en las actividades diarias del medio ambiente. 

      Es así, como toda la sociedad es la responsable de culturizarse con referencia al 

reciclaje, iniciando este procesos desde el hogar, centros comerciales, escuelas, entre otros; 

siendo conscientes del deterioro ambiental que actualmente se está presentando en el 

mundo, aunque sea un proceso largo, se puede lograr por voluntad de todos. 

      Una de las aplicaciones que ocasiona mayor contaminación son los envases plásticos, 

por tal motivo el reciclaje y la reutilización ayudan a que esto disminuya. 

      Por lo tanto, el uso de material reciclable se ha vuelto en indispensable para las grandes 

industrias siendo un material para varios fines, esto se debe a las propiedades químicas y 

físicas del material reciclable que se puede emplear en diferentes productos. 
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     Es el caso de la producción de postes para cercas en material reciclable contribuyen en 

la conservación del medio ambiente reduciendo drásticamente la contaminación ya que se 

reutiliza dicho material. 

 

 

 

      Por ello, la importancia, de desarrollar la presente investigación de mercado, que la cual 

permite  recopilar información relacionada con medir comportamientos y hábitos, 

necesidades gustos y preferencias,  nivel  de aceptación y actitud de compra en el mercado 

de Barrancabermeja, identificando y diseñando estrategias de precios, distribución, 

publicidad y promoción que permitan participar en el mercado y lograr posicionamiento. 

2.4.1.2  Necesidades de información 

 

 Determinar cuáles son los tamaños de los postes para cerca con mayor demanda. 

 Detectar los sitios de compra de los postes para cerca. 

 Conocer la preferencia por el consumo de postes para cerca en material reciclable 

de la población objetivo 

 Se requiere medir el conocimiento  los clientes sobre las características de 

los postes para cerca elaborados con material reciclable. 

 Estimar el número de clientes potenciales. 

 

2.4.1.3 Ficha Técnica 

Tabla 3 Ficha Técnica 

Tipo de Investigación Exploratoria 
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Método de Investigación Deductivo 

Población Empresas que venden postes para cercas, su enfoque 

puede presentarse para las empresas comercializadoras 

y sectores de la industria. Barrancabermeja está 

integrada por 5.448 unidades productivas las cuales se 

encuentran distribuidas según el tamaño. 

Tamaño Muestral 386 unidades productivas a encuestar 

Unidad de muestreo Empresas 

Elemento Muestral General (Hombres y Mujeres) 

Marco Muestral Empresarios 

Sistema de recolección de 

información 

Fuentes primarias: Se requiere de la siguiente 

investigación: 

Encuesta aplicada a la población objetivo. 

Fuentes secundarias: Para obtener este tipo de fuente 

se utiliza:  

Libros acerca la Investigación de Mercados, 

Metodología de la Investigación 

Método de Muestreo Aleatorio Simple  

Técnicas de Recolección de 

Información  

Encuestas: se diseñará y aplicará a la muestra definida 

Instrumento Cuestionario estructurado (Anexo A) 

Modo de aplicación Directa 

Alcance Barrancabermeja (Departamento de Santander) 

Tiempo El tiempo requerido es de 4 meses 

Encuestador Eder Vargas Gutiérrez 

Fuente. Autor 

 

2.4.2 Tabulación, presentación y análisis de resultados 

 

1. ¿Ha comprado alguna vez postes para cerca? 

SI__       NO__ 
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Tabla 4 Compra de postes para cerca 

Compra de postes para 

cerca 

Calificación Cantidad 

Sí 245 

No  141 

Total 386 

Fuente. Autor 

 

Imagen 4 Compra de postes para cerca 

 

Fuente. Autor 

     El 63% de los encuestados si han comprado alguna vez postes para cerca, el 37 % 

restante no han realizado compra de este tipo de producto, lo cual genera satisfacción en la 

elaboración del estudio de mercado. 

2. Si su respuesta es positiva, ¿Qué tipo de cercas ha comprado? 

Madera ___   Plástica en material reciclable___ 

Tabla 5 Tipo de postes para cerca 

Tipo de postes para cerca 

63%

37%

1. Compra de postes para cerca

Sí

No
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Calificación Cantidad 

Madera 238 

Material Reciclable 7 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

Imagen 5 Tipo de postes para cerca 

 

Fuente. Autor  

     La mayoría de los encuestados han comprado los postes para cerca en madera con un 

63%, y el 3% restante no ha comprado en material reciclable, lo cual genera una gran 

expectativa en cuanto a la innovación del producto enfocándose el cual tiene como 

elemento diferenciador el cuidado del medio ambiente. 

3. ¿Qué razones tiene en cuenta para comprar este tipo de postes para cercas? 

Precio__    Diseño___  Calidad ___  Cuidado del Medio Ambiente___ 

Tabla 6 Razones para comprar este tipo de postes para cerca 

97%

3%

2. Tipo de postes para cerca

Madera

Material Reciclable
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Razones para comprar este 

tipo de postes para cerca 

Calificación Cantidad 

Precio 22 

Diseño 34 

Calidad 28 

Cuidado del Medio 

Ambiente 161 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

Imagen 6 Razones para comprar este tipo de postes para cerca 

 

Fuente. Autor 

     El 9% de los encuestados tiene como razón principal para comprar este tipo de postes 

para cerca el precio, el 11% por calidad, el 14% por diseño y el 66% restante por el cuidado 

del medio ambiente, siendo una característica primordial en el mercado potencial de 

acuerdo a la caracterización del producto, creando cultura en la compra de estos generando 

beneficios positivos para el medio ambiente. 

4. ¿Conoce los  postes para cercas elaborados con material reciclable? 

9%

14%

11%
66%

3. Razones para comprar este tipo de 
postes para cerca

Precio

Diseño

Calidad

Cuidado del Medio Ambiente
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SI___     NO___  

Tabla 7 Conoce los postes para cerca en material reciclable 

Conoce los postes para cerca 

en material reciclable 

Calificación Cantidad 

SI 2 

NO 243 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

Imagen 7 Conoce los postes para cerca en material reciclable 

 

Fuente. Autor 

     Según los datos arrojados por la encuesta el 2% si conoce postes para cerca en material 

reciclaje y el 99% del restante no conocen este tipo de productos, lo cual es un factor que se 

debe tener en cuenta en la promoción y publicidad de los postes para cerca la cual son 

fundamentales para que el mercado objetivo conozca la importancia que tiene este tipo de 

material y que efectos genera en el cuidado del medio ambiente. 

5. ¿Conoce alguna empresa que venda postes para cercas en material reciclable? 

SI___     NO___ 

1%

99%

4. Conoce los postes para cerca en material 
reciclable

SI

NO
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Tabla 8 Conoce alguna empresa que venda postes para cerca en material reciclable 

Conoce alguna empresa que 

venda postes para cerca en 

material reciclable 

Calificación Cantidad 

SI 2 

NO 243 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

 

Imagen 8 Conoce alguna empresa que venda postes para cerca en material reciclable 

 

Fuente. Autor 

     El 1% de los encuestados si conoce empresas que vendan postes para cerca en material 

reciclable y el 99% no, siendo favorable para la nueva puesta en marcha de dicho proyecto, 

teniendo en cuenta que la ventaja competitiva que ofrece el producto es el cuidado del 

medio ambiente. 

6. Si en Barrancabermeja se creara una fábrica productora y comercializadora de 

postes para cerca ¿usted compraría? 

SI___     NO___ 

1%

99%

5. Conoce alguna empresa que venda 
postes para cerca en material reciclable

SI

NO
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Tabla 9 Si en Barrancabermeja se creara una fábrica productora y comercializadora 

de postes para cerca ¿usted compraría? 

Si en Barrancabermeja se 

creara una fábrica productora 

y comercializadora de postes 

para cerca ¿usted compraría? 

Calificación Cantidad 

SI 235 

NO 10 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

Imagen 9 Si en Barrancabermeja se creara una fábrica productora y 

comercializadora de postes para cerca ¿usted compraría? 

 

Fuente. Autor 

     El 4% es el resultado de los encuestados que no compraría si se creara en la ciudad una 

fábrica productora y comercializadora de postes para cerca y el 96% si, por lo tanto se ve 

reflejado el alto nivel de aceptación de la nueva empresa en la ciudad de Barrancabermeja. 

7. ¿Bajo qué condiciones estaría dispuesto a comprar el producto?  

Cumplimiento en la entrega ___   Servicio___   Precios justos___     Calidad___  

Tabla 10 Condiciones para la compra del producto 

96%

4%

6.  Si en Barrancabermeja se creara una 
fábrica productora y comercializadora de 

postes para cerca ¿usted compraría?

SI

NO
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Condiciones para la compra 

del producto 

Calificación Cantidad 

Cumplimiento de 

entrega  44 

Servicios  57 

Precios justos 20 

Calidad 124 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

Imagen 10 Condiciones para la compra del producto 

 
Fuente. Autor 

     Según los resultados arrojados por la encuesta el 8% está dispuesto a comprar el 

producto bajo las condiciones de precios justos, el 18% el cumplimiento de entrega, el 23% 

por los servicios y el 51% restante por la calidad. Por lo tanto, se debe tener en cuenta en el 

momento de vender el producto que la calidad es un factor determinante para la fidelización 

de la marca. 

18%

23%

8%

51%

7. Condiciones para la compra del producto

Cumplimiento de entrega

Servicios

Precios justos

Calidad
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8. ¿Qué cantidad de postes para cerca en PET estaría dispuesto a 

comprar? 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220 cm  Peso 13 Kg___   

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de longitud  Peso: 14 Kg___ 

Poste De 11x11 Hasta 3mt de longitud Peso: 26 Kg___ 

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt Peso: 49 Kg___ 

 

 

 

Tabla 11 Cantidad de postes para cerca en PET estaría dispuesto a comprar 

 

Cantidad de postes para cerca en 

PET estaría dispuesto a comprar  

Calificación 
Cantidad 

promedio 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220 

cm  Peso 13 Kg 34 

Poste De 9.0 x 9.0 x 

215mt de longitud  Peso: 

14 Kg 
56 

Poste De 11x11 Hasta 

3mt de longitud Peso: 26 

Kg 122 

Poste De 14 x 14 Hasta 

350mt Peso: 49 Kg 33 

Total 245 

Fuente. Autor 

Imagen 11 Cantidad de postes para cerca en PET estaría dispuesto a comprar 
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Fuente. Autor 

          Los encuestados afirman que están dispuestos a comprar el 13% el poste de 49 kg, el 

14% de 13 kg, el 23% de 14 kg y el 50% de 26 kg de postes para cerca en PET, lo cual se 

debe tener en cuenta en el proceso de producción y en las medidas y pesos que se van a 

ofrecer a la demanda. 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar el siguiente precio por los postes para cerca según el 

tamaño? 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220cm $22.000 Más Iva Peso 13 Kg___   

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de longitud $24.000 Más Iva  Peso: 14 Kg___ 

Poste De 11x11 Hasta 3mt De Longitud   $44.000 Más Iva   Peso: 26 Kg___ 

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt $84.000 Más Iva  Peso: 49 Kg___ 

 

Tabla 12 Precios de los postes de cerca que estaría dispuesto a pagar según el tamaño 

14%

23%

50%

13%

8. Cantidad de postes para cerca en PET 
estaría dispuesto a comprar

Poste de 8.5 x 8.5 x 220 cm  Peso
13 Kg

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de
longitud  Peso: 14 Kg

Poste De 11x11 Hasta 3mt de
longitud Peso: 26 Kg

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt
Peso: 49 Kg
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Precios de los postes de cerca que estaría 

dispuesto a pagar según el tamaño 

Calificación Cantidad 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220cm $22.000 Más 

Iva Peso 13 Kg 34 

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de longitud 

$24.000 Más Iva  Peso: 14 Kg 
56 

Poste De 11x11 Hasta 3mt De Longitud   

$44.000 Más Iva   Peso: 26 Kg 122 

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt $84.000 

Más Iva  Peso: 49 Kg 33 

Total 245 

Fuente. Autor 

 

 

Imagen 12 Precios de los postes de cerca que estaría dispuesto a pagar según el 

tamaño 

 

14%

23%

50%

13%

9. Precios de los postes de cerca según el 
tamaño

Poste de 8.5 x 8.5 x 220cm
$22.000 Más Iva Peso 13 Kg

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de
longitud $24.000 Más Iva  Peso:
14 Kg

Poste De 11x11 Hasta 3mt De
Longitud   $44.000 Más Iva   Peso:
26 Kg

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt
$84.000 Más Iva  Peso: 49 Kg
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Fuente. Autor 

     Los encuestados afirman que están dispuestos a comprar el 13% el poste de $84.000, el 

14% de $22.000, el 23% de $24.000 y el 50% de $44.000 de postes para cerca en PET, 

teniendo en cuenta que el precio debe ser asequible de acuerdo al nivel de vida que se 

encuentra catalogados en la ciudad de Barrancabermeja. 

10. Cuál es la forma de pago que estaría dispuesto a ofrecer si compra los postes para 

cercas en material reciclable? 

Crédito___ Contado___ Cheque___   

 

 

Tabla 13 Forma de pago que estaría dispuesto a ofrecer 

Forma que pago que estaría dispuesto 

a ofrecer 

Calificación Cantidad 

Crédito 29 

Contado 208 

Cheque 8 

Total 245 

Fuente. Autor 

Imagen 13 Forma de pago que estaría dispuesto a ofrecer 
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Fuente. Autor 

      Según los datos de la encuesta realizada, los encuestados responden que el 3% de forma 

de pago que estaría dispuesto a ofrecer sería en cheque, el 12% en crédito y el 85% en 

efectivo, siendo un beneficio para la empresa ya que se recupera rápidamente la inversión 

realizada. 

11. ¿Con cuál opción de los nombres de la empresa tendría mayor recordación? 

 

POSTRANSRECLAR____    RECLARPOST____ 

 

 

 

Tabla 14 Nombres de la empresa con mayor recordación 

Nombre de la empresa que tendría mayor 

recordación 

Calificación Cantidad 

POSTRANSRECLAR 
37 

RECLARPOST 208 

Total 245 

Fuente. Autor 

12%

85%

3%

10. Forma de pago que estaría dispuesto a 
ofrecer

Crédito

Contado

Cheque
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Fuente. Autor 

     El 15% de los encuestados afirma que el nombre con el cual tendría mayor recordación 

es POSTRANSRECLAR, y el 85% restante RECLARPOST, lo cual  ese será el nombre 

con el que se identifique la empresa. 

2.4.3 Estimación de demanda 

 

    De acuerdo con los resultados de la encuesta, y mediante la  aplicación de la fórmula  

estadística de  población finita se tiene que  la muestra es de 386 unidades empresariales en 

Barrancabermeja,  de las cuales 245 han comprado postes en algun momento. Se logró 

precisar que el 96% de los compradores habituales de cerca están dispuestos a comprar 

postes para cercas elaborados en la ciudad de Barrancabermeja lo que corresponde  a un 

total de  235.  Esto nos da como resultado un total de 3292 empresas para trabajar en 

Barrancabermeja. 

2.4.4 Proyección de la demanda 

 

       El consumo anual de postes para cerca en material reciclables se proyectó 

considerando que la población aumentara en un 1% anual, según estadísticas del DANE, 

2015. 

15% 

85% 

11. Nombre de la empresa que 
tendría mayor recordación 

POSTRANSRECLAR

RECLARPOST
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Tabla 15 Estimación de la demanda 

Tasacrecimiento 1% según información DANE 

Producto    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Poste 13 
kgs   111.928   113.047   114.178   115.320   116.473  

 Poste 14 
Kgs   184.352   186.196   188.057   189.938   191.837  

 Poste 26 
kgs   401.624   405.640   409.697   413.794   417.932  

 Poste 49 
kgs   108.636   109.722   110.820   111.928   113.047  

 Total   806.540   814.605   822.751   830.979   839.289  
 

Fuente. http://countrymeters.info/es/Colombia 

 

2.5 OFERTA O COMPETENCIA 

 

      La fábrica productora y comercializadora de postes de cerca en material reciclable no 

tiene competidores directos en la ciudad, aunque la competencia indirecta son empresas que  

venden postes para cerca en madera. 

 

2.6 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

       

     Se puede conocer que la presencia de los competidores indirectos es poca, los postes 

para cerca de madera que ofrecen no generan el cuidado del medio ambiente, en cambio sí 

lo hacen los postes para cerca en material reciclable. 

 

2.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

http://countrymeters.info/es/Colombia
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2.7.1 Estructura de los canales actuales 

     Actualmente en la población objetivo no se presenta oferta de postes para cerca en 

material reciclable, por lo que no se puede determinar específicamente cuales son los 

canales actuales. Aunque se observa que en otras regiones utilizan el Canal Directo. 

2.7.2 Ventajas y desventajas de los canales actuales 

 

       Se analiza como ventaja la fácil distribución y mayor posibilidad de los clientes, con 

rapidez o simultaneidad entre los diferentes clientes. 

Se tiene con desventaja el contacto indirecto que se tiene inmediatamente con los clientes, 

debido a que no se puede conocer de manera inmediata sus comentarios, sugerencias frente 

al producto ofrecido y que está puesto en el mercado. 

2.7.3 Selección de los canales de comercialización 

 

Se escoge como canal de comercialización indirecto, el cual es: 

PRODUCTOR-MINORISTA-CONSUMIDOR FINAL 

2.8 PRECIO 

2.8.1 Estrategias de fijación de precios 

Para efectos de la fijación de precios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Costos del proceso de fabricación 

 Precio promedio del mercado 

 Utilidad esperada 
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2.9 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

2.9.1 Objetivos 

 Comunicar la existencia de la fábrica productora y comercializadora de postes para 

cerca en material reciclable 

 Generar recordación del producto 

 Generar disposición de compra 

 Lograr que los clientes identifiquen la empresa con nombre, logotipo, lema y 

producto fabricado a nivel regional 

 Acelerar la venta del producto. 

2.9.2 Logotipo 

    El símbolo de reciclaje en color verde lo que significa “Reusar, Reducir y Reciclar” 

Imagen 14 Símbolo de reciclaje 

 

Fuente. Autor 

2.9.3 Slogan 

 

     Esta empresa lleva el slogan “Juntos cuidemos  el medio ambiente” porque identifica 

que los postes para cerca son hechos con material reciclable con el fin de  la conservación 

del mismo. 
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2.9.4 Análisis de medios 

 

     Son diferentes los medios que se pueden utilizar para dar a conocer la empresa, entre 

esos están los siguientes:  

 La radio: La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, ya que, 

posee, una calidad intima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen. 

     Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es menos 

elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos permiten utilizar 

diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

(Yabrudy, 2009) 

 Volantes: Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se 

distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles, y en el cual se 

anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo cual 

se diferencia del tríptico y del folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo 

de folleto breve. Puede tener diversos fines: publicitario, propagandístico, informativo, 

médico, institucional, etc. (Wikipedia, 2017) 

 Televisión: Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido que 

simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión 

puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 

televisión por satélite o IPTV, los que existen en modalidad abierta y pago. El receptor 

de las señales es el televisor. (Wikipedia, 2017) 

 Pasacalles: Lienzos de gran tamaño para publicitar. Son formas de  publicidad exterior 

visual que tienen como finalidad anunciar de manera eventual o temporal una actividad, 
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o la promoción de un evento. Estos podrán colocarse por un tiempo pactado y ubicación 

con la Municipalidad respectiva. (Sarmiento, 2014) 

 Pendones: son herramientas altamente efectivas diseñadas para promover e 

incrementar las ventas de sus productos y servicios y apoyar el crecimiento de su 

negocio. Se realza de manera atractiva, moderna y creativa la imagen corporativa de su 

empresa transmitiendo mensajes, ideas, fotografías, diseños impactantes y originales 

con el fin de obtener  excelentes resultados y éxito en las ventas. (Jimdo, 2015) 

2.9.5 Selección de medios 

 

     Según el tipo de producto y el mercado objetivo se han escogido los siguientes medios 

de comunicación: 

* Radial (Emisora del Ejército Nacional Barrancabermeja) 

* Pasacalles 

* Pendones 

* Camisetas 

* Volantes 

2.9.6 Estrategias publicitarias 

 

     Se implementaran estrategias publicitarias de lanzamiento: Cuña diaria en la emisora, 

pasacalles, camisetas estampadas, pendones y volantes; de publicidad de operación: Cuña 

diaria en la emisora. 
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2.9.7 Presupuesto de publicidad y promoción 

2.9.7.1 De lanzamiento 

      Los siguientes son los medios de publicidad para el lanzamiento de la empresa: 

1. En la programación de la jornada de la mañana de la Emisora del Ejército una cuña 

diaria=$8.000x30=$240.000 

Un mes antes del lanzamiento 

2. Cuatro pasacalles, 6 metros de largo cada uno $240.000x4=$960.000 

3. 10 camisetas estampadas con el logotipo y frase con la cual se identifica la 

empresa=10x10.000=$100.000 

4. Pendones a todo costo 

-Una unidad  = $ 20.000    

-Un pendón fotográfico =$80.000   

5. Impresoras, 1000 volantes 

                                   - pequeño (c/u) $300x300=$90.000 

                                   - grande (c/u) $500x700=$350.000 

2.9.7.2 De operación 

      Los siguientes son los medios de publicidad para el sostenimiento de operación de la 

empresa: 

1. En la programación de la jornada de la mañana de la Emisora del Ejercito una cuña 

diaria=$8.000x30=$240.000 

2.10 CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DEL PRODUCTO 

 

      Por medio del estudio de mercados se determinó que el 60% de la población encuestada 

compraría postes para cerca en material reciclado elaborados en Barrancabermeja. 
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      Se estima trabajar con un canal de comercialización indirecto, y así mismo  se fija el 

precio de acuerdo al sistema de costos de producción más porcentaje deseado de utilidad. 

      El logotipo de la empresa refleja la actividad con su nombre RECLARPOST LTDA 

acorde a su slogan “Juntos cuidemos el medio ambiente” 

      Como publicidad y promoción de la empresa se seleccionan los medios radiales, 

pasacalles, volantes, camisetas y pendones. 

     Lo anterior, desde el punto de vista del mercado se refleja la viabilidad puesto que existe 

demanda del producto a fabricar, ya que no está siendo atendida en la ciudad y en la región, 

teniendo en cuenta que existen las condiciones para la creación de una fábrica productora y 

comercializadora de postes para cerca con material reciclado en la ciudad de 

Barrancabermeja. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Descripción del tamaño del proyecto 

    El tamaño del proyecto corresponde a toda la demanda por atender, según lo analizado 

en el estudio de mercado son 5488 de las cuales el 60% está dispuesto a comprar lo que 

coresponde a 3.292 unidades productivas las cuales se encuentran distribuidas según el 

tamaño. 

3.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

     Se presentan algunos factores que determinan el tamaño del proyecto: 

3.1.2.1 Tamaño del proyecto y la demanda 

 

     Tomando como referencia la tabulación de las encuestas se determina que las unidades 

productivas son de 5.488, de los cuales el 60% de la población está interesada en la compra 

de postes para cerca en material reciclado.  

3.1.2.2 Tamaño del proyecto y los suministros e insumos 

 

      Para el presente proyecto se traerá materia prima de las empresas y asociaciones 

dedicadas a la labor del reciclaje en la ciudad de Barrancabermeja, en caso tal, que no sea 

suficiente se buscará alternativas en otros municipios. 
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3.1.2.3 Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos 

 

La tecnología y los equipos que se requieren son los siguientes:  

Tabla 16 Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Extrusadora 

2 Selladoras 

1 Sierra de Corte 

2 Taladro industrial 

2 Báscula 

1 Tanques de reciclaje 

2 Tanques de lavado 

2 Computadores 

2 Teléfonos 

1 Telefax 

Fuente. Autor 

  

3.1.2.4 Tamaño del proyecto y la localización 

 

     El proyecto estará ubicado en la ciudad de Barrancabermeja, específicamente a la 

entrada de la ciudad como se con el fin de que exista un acercamiento a la población 

vulnerable al producto. 
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3.1.2.5 Tamaño y financiamiento 

 

      Se debe tener en cuenta que si los recursos financieros son insuficientes y no cubren las 

necesidades, el tamaño del proyecto debe financiarse fácilmente, lo cual posiblemente 

ocasiones menores costos financieros. 

      La disponibilidad de recursos financieros determina la cantidad a fabricar del producto, 

teniendo en cuenta cuáles son las  para inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo 

para su ejecución.  

3.1.3 Capacidad del proyecto 

 

3.1.3.1 Capacidad total diseñada, por línea de producto o servicio 

 

      El mayor número de demandantes  que se tiene previsto según lo encuestado (235) igual 

se trabajará con cercas de 13 kg que son 111.928    a lo cual se establece vender un 20% 

siendo 22.385 postes para cerca como resultado, teniendo disponibles todos los servicios y 

así dividirlos de acuerdo a la preferencia de cada uno. 

 

3.1.3.2 Capacidad instalada 

 

      Se instalan los niveles de atención en todo el servicio para los 22.385 postes para cerca, 

ya que se cuenta con la infraestructura física previendo la demanda existente.  

     Es la capacidad máxima de producción en planta, teniendo en cuenta el tiempo promedio 

de recepción y selección de la materia prima, llenado de tolva, instalación de matriz y 

molde, extrusión, enfriamiento, armado de estibas y almacenaje, números de empleos, 

infraestructura requerida y capacidad económica. 
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Tabla 17 Tiempos de operación 

PROCESO TIEMPOS (MINUTOS) 

Inicio- Selección Materia Prima 18 

Llenado de Tolva 29 

Instalación Matriz 21 

Instalación Molde 32 

Extrusión 45 

Enfriamiento 15 

Corte 12 

Perforación 10 

Armado 8 

Almacenamiento 21 

 

Fuente. Autor 

 

La tabla anteriormente presentada es para producir 50 unidades de postes para cerca en 

promedio, esto implica que para producir estas 50 unidades se toma 211 minutos, lo que 

implica un tiempo de 3 horas y media por cada producción.  Teniendo en cuenta que se va a 

trabajar con un esquema tradicional de 8 horas diarias, 6 dias a la semana y cuatro semanas 

al mes, nos arroja que tenemos una disposicion de 192 horas de trabajo disponible al mes.  

Como cada proceso de producción para 50 unidades tarda 3 horas y media se puede realizar 

54 procesos de producción al mes a capacidad total, por cada proceso productivo de 50 

unidades nos permite tener una producción de 2.700 postes por mes.  Esto implica que para 

cada año sería un total de 32.400 unidades anuales. 
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3.1.3.3 Capacidad utilizada y proyectada 

 

Tabla 18 Porcentaje de la demanda utilizada 

       

AÑO DEMANDA % A GANAR CAPACIDAD 

UTILIZADA 

SERVICIOS 

1 111.928 20% 22385 TODOS 

2  113.047 20% 22609 TODOS 

3  114.178 20% 22835 TODOS 

4   115.320 20% 23064 TODOS 

5   116.473 20% 23.294 TODOS 

 

Fuente. Autor 

Tabla 19 Porcentaje de la demanda proyectada 

CAPACIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Diseñada 32400 32400 32400 32400 32400 

Utilizada 22385 22609 22835 23064 23294 

Instalada 29.160 29.160 29.160 29.160 29.160 

% utilización 69% 70% 71% 72% 73% 

% ociosa 31% 30% 29% 28% 27% 

Fuente. Autor  
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3.2 LOCALIZACIÓN 

3.2.1 Macro localización (Geográfica) 

 

      Se determina que la empresa de postes para cerca de material reciclado se ubique en la 

ciudad de Barrancabermeja, ubicada en el Departamento de Santander. (Barahona, 2008) 

Imagen 15 Barrancabermeja y su territorialidad regional 

 

(Barahona, 2008) 

3.2.2 Micro localización 

  

      La empresa será ubicada en el municipio de Barrancabermeja, aproximadamente a 10 

kilómetros del casco urbano como se muestra a continuación, vía nacional 

Barrancabermeja. 

     Para la construcción de la fábrica se necesita un área aproximadamente de 20 m X 40 m, 

o sea, 800 metros cuadrados para realizar el proceso de postes para cercas elaborados en 

material reciclable. 

     Debe estar en una zona con fácil acceso para el cargue y descargue de los vehículos 

pesados que traen y descargan la materia prima. 
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Una zona administrativa para que los clientes puedan solicitar la compra de pedido y el 

proceso desde su llegada hasta el descargue.  

3.3 INGENIERÍA DEL  PROYECTO  

3.3.1 Ficha técnica del producto  

Tabla 20 Ficha técnica del producto 

ITEM CONCEPTO 

Producto principal Postes para cerca en material reciclado  

Diseño Liviano para un mejor manejo e instalación  

Usos Cerca eléctrica o de alambre 

Certificados Licencia sanitaria y Registro de Invima. 

Especificaciones Compuesto de material  recuperado, material 

anticorrosivo 

Vida útil 25 años 

Fuente. Autor 

 

 

3.3.2 Descripción técnica del proceso 

 

      La función principal de la empresa es postes para cerca en material reciclable; se espera 

a futuro tener más líneas de productos que se pueden realizar por medio de procesos similares 

a los realizados en  la consecución del producto. A continuación se describe el proceso que 

se sigue para la elaboración de un poste para cerca en material reciclable: 

Tabla 21 Descripción técnica del proceso 

PROCESO DEFINICIÓN TIEMPO (MINUTOS) 

Inicio- Selección 

Materia Prima 

El material plástico recuperado se 

recibe a granel en sacos  de 

40 Kilos. . Se realiza un muestreo 

aleatorio de los sacos para 

verificar las características       

técnicas     y 

 

 

 

 

18 
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como control de calidad 

 

Llenado de Tolva 

Vaciado en la tolva de la 

extrusora, para transformar el 

material. Se adiciona aditivos 

 

29 

Instalación Matriz Según dimensiones del perfil 21 

Instalación Molde Según dimensiones del perfil 32 

Extrusión Se extruyen todos los perfiles 

necesarios con las 

dimensiones requeridos en 

máquina extrusura. 

 

 

45 

Enfriamiento Se realiza mediante circuitos 

cerrados que empleen agua 

  como medio refrigerante 

 

15 

Corte Se hace dimensionamiento y se 

corta 12 

Perforación Actividad manual con taladro 
10 

Armado Construcción de la estructura con 

control de calidad 8 

Almacenamiento  La persona encargado de almacén, 

verificará las condiciones en que se 

reciben los postes, los cuales deben 

encontrarse en buenas condiciones, 

a su vez, le dará ingreso al 

inventario de productos recibidos. 

 

 

 

 

 

21 

Fuente. Autor 
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3.3.3 Diagrama de operación, proceso y procedimiento 

Imagen 16 Diagrama de operación, proceso y procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

Aditivos 

 

Materia Prima 

 

29 Minutos 

 

 

 

Molde 

Extrusión 

45 Minutos 

Enfriamiento 

15 Minutos 

Corte 

12 Minutos 

 

10 Minutos 

 

El poste  

 

21 Minutos. 
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Imagen 17 Diagrama de Flujo del proceso de obtención de un poste para cerca 

Fuente. Autor 

3.3.4 Control de calidad 

 

     Se revisará si  los procesos fueron adecuadamente aplicados, manteniendo la higiene en 

cada operación. El control de calidad será una actividad esencial que se debe programar  en 

donde se incluyan  cuáles serán los requerimientos, especificaciones,  y estandáres de los 
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cuales se tendrán en cuenta para la revisión de materias primas, inspección de puntos 

críticos de control de proceso, y finalmente revisión  del proceso de producción teniendo 

como resultado el producto final. 

Programa integral del control de calidad 

    El programa integral de control de calidad incluirá las siguientes operaciones: 

* Inspección de la llegada de la materia prima. 

* Control del proceso de producción. 

* Revisión del producto terminado. 

* Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribución, teniendo en cuenta 

que esta área es la que menos se inspecciona y en donde se llegue a cometer un error podría 

afectar el proceso de control de calidad.  

Es importante señalar que para obtener un producto de buena calidad se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

* Instrucciones de elaboración para cada producto. 

* Equipo de tecnología de punta de acuerdo al proceso de producción. 

* Métodos y tiempos. 

* Peso o volúmenes. 

La planta de producción será inspeccionada a intervalos regulares para: 

*Asegurar las buenas prácticas de elaboración y de sanidad. 

*Dar cumplimiento a la normatividad. 

*Seguridad en el desarrollo de los procesos. 

*Mantener el control ambiental. 

*Promover la conservación de energía. (Monografías, 2012) 
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3.3.5 Recursos  

 

    Son los  factores que estarán involucrados directa e indirectamente con el 

funcionamiento de la fábrica, sin los cuales no sería posible el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el proyecto. 

3.3.5.1 Recurso Humano 

 

Tabla 22 Recurso Humano 

NÚMERO DE CARGOS CARGOS 

MANO DE OBRA TÉCNICA-DIRECTA 

1 Ingeniero de Producción 

2 Empacadores 

4 Operadores de planta 

3 Cargadores 

2 Selladores 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

1  Gerente 

1  Secretaria 

1 Contador 

2  Vigilantes 

2 Aux. de servicios generales 

2 Promotores de ventas 
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Fuente. Autor 

3.3.5.2 Recurso Físico 

 

Edificio: $280.000.000 

3.3.5.3 Recurso de Insumos 

  

Se requiere Polietileno de alta densidad, Baja densidad, Polipropileno Cloruro de 

polivinilo, la inversión de recurso de insumos se ve reflejada en el siguiente cuadro, los 

cuales se adquieren a un precio promedio del proveedor a 400 pesos por kilogramo, 

teneiendo en cuenta que se van a trabajar solo con postes de 13 kilogramos, quiere decir 

que para el primer año que corresponde a 22.385 unidades, serían 291.013 kilogramos 

para compra lo que daria un resultado de 116.405.120 de pago de materia prima en el 

primer año.  El resto se da por sus respectivos creciemintos anuales: 

Tabla 23 Recurso de Insumos 

Materias 
Primas  

 Cantidad 
unidades   Cantidad kilos  

 Precio por 
kilo   Costo  Año 1  

 Año 1  22.386  291.013   400   116.405.120  

 Año 2    22.609   293.923   420   123.447.630  

 Año 3   22.836   296.862   441   130.916.211  

 Año 4   23.064   299.831   463   138.836.642  

 Año 5   23.295   302.829   486   147.236.259  
 

Fuente. Autor 

3.3.6 Análisis de proveedores 

 

     Se analizan las cotizaciones varias de los posibles proveedores para cada recurso que se 

requiera: 
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Tabla 24 Análisis de proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR 

MATERIA PRIMA EMPRESAS RECICLADORAS DE LA 

REGIÓN Y CORREGIMIENTOS 

ALEDAÑOS 

EQUIPOS DE OFICINA COMPULAGO 

EQUIPOS DE ENSERES DE 

PRODUCCIÓN 

EQUIPOS DE INDUSTRIA DE 

PLÁSTICO 

Fuente. Cotizaciones varias 

3.3.7 Distribución de planta 

 

Imagen 18 Distribución de planta 

 

Fuente. Autor 

 

1. Recepción de la Materia Prima

ÁREA ADMINISTRATIVA

2. Llenado de Tolva

3. Instalación Matriz

4. Instalación Molde

5. Extrusión 
6. Enfriamiento

7. Corte

Entrega al Distribuidor del producto

8. Perforación 

9. Armado

10.Almacenamiento
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    Para la construcción de la fábrica se necesita un área aproximadamente de 20 m X 40m, 

o sea, 800 metros cuadrados para realizar el proceso de descargue de materia prima. 

    Debe estar en una zona con fácil acceso para el cargue y descargue de los vehículos 

pesados que traen y descargan el material plástico. 

3.4 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

Mediante el estudio técnico se logró establecer la localización espacial, la cual se considera 

favorable para la empresa donde se tuvo en cuenta la ubicación estratégica en un punto 

accesible y llamativo que favorezca las utilidades.  

Por lo mismo se eligió la ciudad en la cual se observó la necesidad del producto a ofrecer, 

del mismo modo se tuvo en cuenta la situación correspondiente a la maquinaria, los pro y 

los contra de esta, tratando de elegir así la mayor calidad, facilidad económica, todo esto 

con el fin de ofrecer un excelente servicio a la comunidad. 

Aspectos técnicos no presentan limitaciones en el momento de la puesta en marcha del 

proyecto. 
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

4.1 FORMA DE CONSTITUCIÓN 

     La empresa RECLARPOST se creará como una sociedad limitada, por lo tanto será una 

sociedad responsabilidad limitada, donde los socios pueden ser mínimo cinco máximo 

veinticinco, por su capital está divido en cuotas de igual valor la responsabilidad de los 

socios como su nombre lo indica está limitada al monto de sus aportes, la razón social está 

seguida de la palabra limitada o de su abreviatura Ltda. 

RECLARPOST Ltda. 

     Su capital social dividido en cuotas de igual valor y que podrá a aumentarse o 

disminuirse y que propagará íntegramente al constituirse la sociedad. 

Al crear una empresa se le está dando vida a un nuevo ente empresarial la cual es necesaria 

darle legalidad. 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Visión 

      Para el 2021 ser una empresa líder en producción y distribución de postes para cercas 

elaborados en material reciclable en el mercado local, regional y nacional. Siendo 

generadores del desarrollo a la comunidad del Magdalena Medio relacionada con el 

reciclaje. 

4.2.2 Misión 

     Ofrecer al público, postes para cercas elaborados a base de  material reciclable, en donde 

la empresa con su calidad de producción busca satisfacer las necesidades del mercado 

objetivo. La importancia de este tipo de empresa en la ciudad será novedosa en la que el 
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cliente además de llevar el producto a su hogar podrá ser parte de la conservación del 

medio ambiente. 

4.2.3 Objetivos 

 Promover el liderazgo empresarial entre los diferentes miembros de la empresa 

 Motivar al personal de producción y ventas con el propósito de lograr el cumplimiento 

de metas 

 Generar un clima organizacional agradable, fomentando la formación continua y el 

trabajo en equipo 

 Contar con una estructura administrativa que garantice el cumplimiento de los objetivos 

de cada área 

4.2.4 Políticas  

Políticas de personal:  

 Todos los empleados nuevos realizarán un proceso de inducción y conocimiento 

previo de la empresa. 

 Se desarrollarán capacitaciones constantes de acuerdo al cargo y se motivaran 

mediante programas con el fin de mejorar la productividad del empleado. 

 La asignación salarial estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que 

exige la ley y al cargo que desempeña con incrementos anuales decretados 

por el gobierno nacional. 

Políticas de Compra:  

 La materia prima será comprada a proveedores de Barrancabermeja. 

 Los proveedores que entreguen el material con un 10% de residuos 

diferentes al comprado se castigará la próxima compra con un 10% de 

descuento sobre lo nuevamente adquirido. 
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.3.1 Organigrama 

Imagen 19 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

  

 

JUNTA DE 

SOCIOS 

GERENTE CONTADOR SECRETARIA 

PROMOTOR 

DE VENTAS 

INGENIERO DE 

PRODUCCIÓN 

CARGADOR SELLADO

R 

EMPACADOR OPERADOR 

DE PLANTA 

AUX. DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

VIGILANTE 
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4.3.2 Descripción y perfil de cargos 

Tabla 25 Manual de funciones y perfil del Gerente 

GERENTE 

DEPENDE DE: La Junta de Socios 

REQUISITOS: Ser profesional en administración de empresas, economía, ingeniería 

industrial, ingeniería de producción o ingeniería agroindustrial. 

FUNCIONES:  Representa legalmente la empresa. 

 Encargado del manejo administrativo de la empresa. 

 Rendir informe a la junta de socios. 

 Vigilar que los empleados cumplan sus funciones. 

 Resolver problemas que se presenten en la empresa. 

 Encargado de la selección y evaluación del personal. 

 Firmar toda documentación requerida de la empresa. 

 Tomar con la junta de socios las decisiones sobre el aumento 

salarial. 

Fuente. El Autor 

 

Tabla 26 Manual de Funciones y perfil de la Secretaria 

SECRETARIA 

DEPENDE DE: El Gerente 

REQUISITOS: Debe tener formación en secretariado en una escuela superior. 

FUNCIONES:  Hacer y recibir llamadas telefónicas. 

 Atender anomalías por los clientes. 

 Realizar facturas, recibos y demás documentos requeridos en 

el funcionamiento de la empresa. 

 Elaborar diariamente los asientos contables. 

 Realizar el manejo de caja menor. 
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 Citar a los empleados a reuniones de la empresa. 

 Tener al día la documentación requerida por asesor contable. 

 Llevar el libro de caja y banco.  

 Realizar las demás funciones que le asigne su jefe. 

Fuente. El Autor 

 

Tabla 27 Manual de Funciones y perfil del Contador 

CONTADOR 

DEPENDE DE: El Gerente 

REQUISITOS: Ser profesional en contaduría pública. 

FUNCIONES:  Responder por el manejo contable de la empresa. 

 Elaborar los balances de la empresa. 

 Elaborar el estudio de pérdidas y ganancias. 

 Elaborar la declaración de renta, retención en la fuente, IVA. 

 Supervisar el correcto registro contable en los libros. 

Fuente. El Autor 

 

Tabla 28 Manual de Funciones y perfil del Ingeniero de Producción 

INGENIERO DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE: El Gerente 

REQUISITOS: Ser profesional en ingeniería de producción o Ingeniería industrial 

FUNCIONES:  Vigilar el control de calidad. 

 Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas por el 

gerente. 

 Dirigir la producción. 

 Hacer cumplir el manejo de higiene. 
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 Vigilar el cumplimiento de las normas de ICONTEC. 

 Supervisar la seguridad industrial (uso de casco, guante, 

máscaras, etc.). 

Fuente. El Autor 

 

Tabla 29 Manual de Funciones y perfil del Operadores de Planta 

OPERADORES DE PLANTA 

DEPENDE DE: El gerente e ingeniero de producción. 

REQUISITOS: Ser bachiller con CAP (Certificado de Actitud Profesional) del 

SENA como Profesional operador de planta industrial 

FUNCIONES:  Realizar las operaciones correspondientes a la producción de 

los postes para cerca. 

 Darle buen manejo al equipo de trabajo. 

 Realizar el aseo en el área de trabajo. 

 Cumplir con la producción diaria que se le asigne. 

 Realizar las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

Fuente. El Autor 

 

Tabla 30 Manual de Funciones y perfil del Vigilante 

VIGILANTE 

DEPENDE DE: El Gerente. 

REQUISITOS: Ser bachiller, tener libreta militar de primera y haber realizado un 

curso de seguridad. 

FUNCIONES:  Percatarse de la seguridad de los clientes que llegan a la 

empresa. 

 Hacer requisa a  la entrada y salida de la empresa a los 

empleados. 
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 Contribuir con la vigilancia de las máquinas. 

 Asegurar el orden de la empresa. 

 Ayudar con responsabilidad para el mejor funcionamiento de 

la empresa. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 31 Manual de Funciones y perfil del Aseadora 

ASEADORA 

DEPENDE DE: El Gerente. 

REQUISITOS: Ser bachiller 

FUNCIONES:  Mantener limpias las instalaciones de la empresa. 

 Organizar los puestos de trabajo de la empresa. 

 Atender con gusto a los clientes y trabajadores. 

 Reportar el daño de alguna máquina o utensilio de trabajo. 

Fuente. Autor 

Tabla 32 Manual de Funciones y perfil del Cargador 

CARGADOR 

DEPENDE DE: Ingeniero de Producción 

REQUISITOS: Ser bachiller, ser hombre y tener suficiente capacidad física. 

FUNCIONES:  Realizar informes sobre el estado de la materia prima que 

llegan a la empresa. 

 Trasladar la cantidad de postes para cercas a los camiones de 

carga. 

 Verificar que la cantidad de bultos comprados estén 

completos. 

 Cumplir con cualquier tipo de actividad ajena a su oficio. 

 Mantener limpias las instalaciones de la empresa. 
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 Organizar los puestos de trabajo de la empresa. 

 Atender con gusto a los clientes y trabajadores. 

 Reportar el daño de alguna máquina o utensilio de trabajo. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 33 Manual de Funciones y perfil del Empacador 

EMPACADOR 

DEPENDE DE: El Ingeniero de Producción  

REQUISITOS: Ser bachiller, poseer experiencia en el manejo de peso y empaque. 

FUNCIONES:  Empacar los postes ya elaborados, de acuerdo a la cantidad 

solicitada por el cliente. 

 Revisar el estado en que se encuentre cada empaque. 

 Rendir informes sobre la cantidad exacta los postes de cerca 

empacados. 

 Verificar el peso correcto de cada poste para cerca empacado. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 34  Manual de Funciones y perfil del Sellador 

SELLADOR 

DEPENDE DE: El Ingeniero de producción 

REQUISITOS: Ser bachiller 
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FUNCIONES:  Verificar que los empaques queden bien sellados. 

 Revisar que el producto llegue en buen estado antes de ser 

sellado. 

 Rendir informe sobre la cantidad de postes para cerca se 

sellaron. 

Fuente. Autor 

 

Tabla 35 Manual de Funciones y perfil del Promotor de Ventas 

Promotor de Ventas 

DEPENDE DE: El Gerente 

REQUISITOS: Ser bachiller, tener estudios superiores y experiencia laboral. 

FUNCIONES:           Elaborar diferentes estrategias para aumentar las ventas 

de los postes para cercas elaborados con material reciclable. 

          Promover la publicidad del producto elaborado por la 

empresa. 

           Realizar un informe acerca de las ventas realizadas cada 

mes. 

           Brindar asesorías acerca de la calidad del producto de la 

empresa. 

Fuente. Autor 
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4.3.3 Asignación salarial 

Tabla 36 Asignación Salarial 

 

Fuente: Autor 

4.4 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO 

      Se determinó que la razón social de la Fábrica de postes en material reciclado será 

limitada con un mínimo de 5 socios. 

      Se estableció el personal directo e indirecto con cada una de sus funciones a cumplir, 

los requisitos para cada cargo y la asignación salarial de cada uno; además se graficó el 

organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento No. Salario Total

Gerente 1 $1.500.000 $1.500.000

Operadores de planta 4 $600.000 $2.400.000

Cargadores 3 $358.000 $1.074.000

Ingeniero de Producción 1 $1.000.000 $1.000.000

Secretaria 1 $400.000 $400.000

Aseadoras 2 $358.000 $716.000

Empacadoras 2 $358.000 $716.000

Selladores 2 $358.000 $716.000

Vigilantes 3 $358.000 $1.074.000

Promotor de ventas 2 $358.000 $716.000

Total 21 $5.648.000 $10.312.000
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 INVERSIONES 

5.1.1 Inversión Fija 

      La inversión fija se encuentra compuesta por la maquinaria, equipos, muebles y enseres, 

requeridos por la empresa a crear. 

5.1.1.1 Terreno 

       De acuerdo a la ubicación, para la construcción de la fábrica se necesita un área 

aproximadamente de 20 m X 40 m, o sea, 800 metros cuadrados para realizar el proceso de 

cargue y descargue de material plástico para la fabricación de postes a $250.000 el metro 

cuadrado con un total de $200.000.000 

5.1.1.2 Construcción 

       La construcción del local incluye mano de obra de los acabados con su respetivo 

material por un costo de $80.000.000. 

5.1.1.3 Maquinaria y Equipo 

 

Tabla 37 Maquinaria y equipo 

 

Fuente. Autor 

 

Extrusadora 1  $   66.300.000  $   66.300.000 

Selladoras 2  $        287.500  $        575.000 

Sierra de Corte 1  $     1.740.000  $     1.740.000 

Taladro Industrial 2  $        575.000  $     1.150.000 

Báscula 2  $        460.000  $        920.000 

Tanques de reciclaje 1  $          20.000  $          20.000 

Tanques de lavado 2  $        885.000  $     1.770.000 

Camiones pequeños 2  $   21.000.000  $   42.000.000 

Total  $114.475.000 

Maquinaria y Equipo
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5.1.1.4 Muebles y enseres 

 

Tabla 38 Muebles y Enseres 

 

Fuente. Autor 

5.1.1.5 Equipo de oficina 

Tabla 39 Equipos de Oficina 

 

Fuente. Autor 

5.1.1.6 Herramientas 

     No aplica 

 

 

 

 

 

Elemento Cantidad
Valor

Unitario

Valor

Total

Juego de muebles 1  $     1.950.000  $     1.950.000 

Sillas de oficina 2  $        389.000  $        778.000 

Escritorios 2  $        390.000  $        780.000 

Archivador 1  $        235.000  $        235.000 

Lamparas 15  $          12.800  $        192.000 

Sillas 30  $          16.000  $        480.000 

Sumadora 1  $        199.500  $        199.500 

Calcualdora 3  $          84.000  $        252.000 

Cafetera 1  $          70.000  $          70.000 

Total $ 4.936.500

Muebles y Enseres

Elemento Cantidad
Valor

Unitario

Valor

Total

Computadores 2 $ 3.500.000 $ 7.000.000

Teléfonos 2 $ 250.000 $ 500.000

Telefax 1 $ 580.000 $ 580.000

TOTAL $ 8.080.000
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5.1.1.7 Total Inversión Fija 

 

Tabla 40 Total Inversión Fija 

Elemento Valor 

Terreno y construcción $280.000.000 

Maquinaria y Equipo $11.475.000 

Muebles y Enseres $4.936.500 

Equipo de Cómputo y 

Comunicación 

$8.080.000 

TOTAL $304.491.500 

Fuente. Autor 

 

5.1.2 Inversión Diferida 

Tabla 41 Inversión Diferida 

 

Fuente. Autor 

      La inversión diferida corresponde a los gastos de creación y legalización de la empresa 

ante la cámara de comercio. 

5.1.3 Inversión de capitales de trabajo 

 

Capital de Trabajo (3 meses): $84.544.878 

      Mientras se posiciona la empresa se hace necesario contar con los recursos necesarios 

para operar, se presupuesta tres meses de capital de trabajo (pago de costos fijos y costos 

variables) 

Elemento Monto

Adecuación $ 0

Registro y formularios $ 2.841.400

Total $ 2.841.400

Gastos diferidos
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5.1.3.1 Costos de producción 

 

5.1.3.1.1 Materias primas 

 

      Las materias primas requeridas en el proceso productivo tienen un valor total 

de $116.405.112  para el primer año de  labores  de  la empresa. 

Tabla 42 Materias primas 

 
MATERIALES 

 
UNIDAD 

CONSUMO 
POR UNIDAD 

VALOR 
UNIDAD DE 
MATERIAL 

COSTO 
POR UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

COSTO MENSUAL 

Plástico 

reciclado 
UNIDAD 13 $400 $ 5.200 $ 116.405.112 $9.700.426 

TOTAL   $ 5.200 $ 116.405.112  

Fuente. Autor 

5.1.3.1.2 Mano de obra directa 

Tabla 43 Mano de Obra Directa 

 

Fuente. Autor 

5.1.3.1.3 Costos indirectos de fabricación 

 

      El costo indirecto de fabricación se encuentra incluido dentro de los costos de los postes 

para cerca. 

 

 

 

Elemento No. Salario Total

Operadores de planta 4 $600.000 $2.400.000

Cargadores 3 $358.000 $1.074.000

Ingeniero de Producción 1 $1.000.000 $1.000.000

Empacadoras 2 $358.000 $716.000

Selladores 2 $358.000 $716.000

Total 12 $2.674.000 $5.906.000
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5.1.3.1.4 Total de costos de producción  

Tabla 44 Total costos de producción 

Costos de Producción variables  170.285.112  

Teléfono  2.400.000  

Agua  6.000.000  

Mantenimiento  1.800.000  

Honorarios contador  2.400.000  

Útiles de oficina  600.000  

Mantenimiento  2.520.000  

Materias primas  116.405.112  

Energía  33.600.000  

Mantenimiento  4.560.000  
 

Fuente. Autor 

5.1.3.2 Gastos de Administración y Ventas 

 

Tabla 45 Gastos Administración y ventas 

 

Fuente: Autor 

5.1.3.3 Gastos financieros (intereses y capital) 

 

     Gastos Financieros (crédito): $45.569.357 

 

5.1.3.4 Total capital de trabajo  

 

     Para el año uno se proyecta una capital de trabajo de $ 97.521.228 

Costos Fijos $ 167.894.400

Mano de obra (salarios) 123.744.000$   

Prestaciones sociales  y parafiscales (administración) 43.310.400$     

Publicidad Radial 240.000$          

Catálogos -$                      

Mano de obra (Salarios) -$                      

Prestaciones sociales  y parafiscales (operaciones) -$                      

Dotación 600.000$          
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5.1.4 Inversión total 

 

Tabla 46 Inversión total 

Inversión  410.332.900  % 

Capital de trabajo (3 meses)  84.544.878    

Requerimiento de Recursos  494.877.778  100% 

Aporte socios  147.719.178  30% 

Financiación  347.158.600  70% 
 

Fuente. Autor 

 

      Para dar inicio a las actividades del proyecto se hace necesario utilizar recursos por  

valor de $494.877.778, de los cuales los socios aportaran el 30%, es decir $147.719.178 y 

con el Banco Agrario se financiara el 69,82% restante, es decir $347.158.600. 

5.1.5 Fuentes de financiación 

 

Se acudirá al Banco Agrario entidad estatal que fomenta la inversión en actividades 

agroindustriales, el capital será prestado a una Tasa Efectiva Anual (EA) DEL 15%, es 

decir el 1,171471% mensual, aplicando la fórmula de anualidades (pagos iguales), 

obtenernos una cuota fija (amortización + capital) de $8.088.198,08 

Tabla 47 Fuente de Financiación 

Préstamo  $   347.158.600        

Tasa 15,00% EA 0,011714917 mensual 

Tiempo 60 meses     

Cuota $8.088.198,08       

Fuente. Autor 
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AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Tabla 48 Amortización del crédito 

No. Cuota 

(mensual) 

Intereses Amortización Saldo 

0       $347.158.600 

1 $8.088.198 $4.066.934 $4.021.264 $343.137.336 

2 $8.088.198 $4.019.825 $4.068.373 $339.068.964 

3 $8.088.198 $3.972.165 $4.116.033 $334.952.930 

4 $8.088.198 $3.923.946 $4.164.252 $330.788.678 

5 $8.088.198 $3.875.162 $4.213.036 $326.575.642 

6 $8.088.198 $3.825.807 $4.262.392 $322.313.250 

7 $8.088.198 $3.775.873 $4.312.325 $318.000.925 

8 $8.088.198 $3.725.354 $4.362.844 $313.638.082 

9 $8.088.198 $3.674.244 $4.413.954 $309.224.128 

10 $8.088.198 $3.622.535 $4.465.663 $304.758.464 

11 $8.088.198 $3.570.220 $4.517.978 $300.240.487 

12 $8.088.198 $3.517.292 $4.570.906 $295.669.581 

13 $8.088.198 $3.463.745 $4.624.454 $291.045.127 

14 $8.088.198 $3.409.569 $4.678.629 $286.366.499 

15 $8.088.198 $3.354.760 $4.733.438 $281.633.060 

16 $8.088.198 $3.299.308 $4.788.890 $276.844.170 
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17 $8.088.198 $3.243.206 $4.844.992 $271.999.179 

18 $8.088.198 $3.186.448 $4.901.750 $267.097.428 

19 $8.088.198 $3.129.024 $4.959.174 $262.138.254 

20 $8.088.198 $3.070.928 $5.017.270 $257.120.984 

21 $8.088.198 $3.012.151 $5.076.047 $252.044.937 

22 $8.088.198 $2.952.685 $5.135.513 $246.909.424 

23 $8.088.198 $2.892.523 $5.195.675 $241.713.750 

24 $8.088.198 $2.831.656 $5.256.542 $236.457.208 

25 $8.088.198 $2.770.077 $5.318.122 $231.139.087 

26 $8.088.198 $2.707.775 $5.380.423 $225.758.664 

27 $8.088.198 $2.644.744 $5.443.454 $220.315.210 

28 $8.088.198 $2.580.974 $5.507.224 $214.807.986 

29 $8.088.198 $2.516.458 $5.571.740 $209.236.246 

30 $8.088.198 $2.451.185 $5.637.013 $203.599.233 

31 $8.088.198 $2.385.148 $5.703.050 $197.896.183 

32 $8.088.198 $2.318.337 $5.769.861 $192.126.322 

33 $8.088.198 $2.250.744 $5.837.454 $186.288.868 

34 $8.088.198 $2.182.359 $5.905.839 $180.383.029 

35 $8.088.198 $2.113.172 $5.975.026 $174.408.003 

36 $8.088.198 $2.043.175 $6.045.023 $168.362.980 



94 
 
 

 

 

 

37 $8.088.198 $1.972.358 $6.115.840 $162.247.140 

38 $8.088.198 $1.900.712 $6.187.486 $156.059.654 

39 $8.088.198 $1.828.226 $6.259.972 $149.799.682 

40 $8.088.198 $1.754.891 $6.333.307 $143.466.374 

41 $8.088.198 $1.680.697 $6.407.501 $137.058.873 

42 $8.088.198 $1.605.633 $6.482.565 $130.576.308 

43 $8.088.198 $1.529.691 $6.558.507 $124.017.801 

44 $8.088.198 $1.452.858 $6.635.340 $117.382.461 

45 $8.088.198 $1.375.126 $6.713.072 $110.669.388 

46 $8.088.198 $1.296.483 $6.791.715 $103.877.673 

47 $8.088.198 $1.216.918 $6.871.280 $97.006.393 

48 $8.088.198 $1.136.422 $6.951.776 $90.054.617 

49 $8.088.198 $1.054.982 $7.033.216 $83.021.401 

50 $8.088.198 $972.589 $7.115.609 $75.905.792 

51 $8.088.198 $889.230 $7.198.968 $68.706.824 

52 $8.088.198 $804.895 $7.283.303 $61.423.521 

53 $8.088.198 $719.571 $7.368.627 $54.054.894 

54 $8.088.198 $633.249 $7.454.949 $46.599.945 

55 $8.088.198 $545.914 $7.542.284 $39.057.661 

56 $8.088.198 $457.557 $7.630.641 $31.427.020 
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57 $8.088.198 $368.165 $7.720.033 $23.706.987 

58 $8.088.198 $277.725 $7.810.473 $15.896.514 

59 $8.088.198 $186.226 $7.901.972 $7.994.543 

60 $8.088.198 $93.655 $7.994.543 $0 

Fuente. Autor 

 

5.2 COSTOS Y GASTOS  

5.2.1 Costos y gastos fijos 

 

Tabla 49 Costos y gastos fijos 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Fijos $ 167.894.400

Mano de obra (salarios) 123.744.000$   

Prestaciones sociales  y parafiscales (administración)43.310.400$     

Publicidad Radial 240.000$          

Catálogos -$                      

Mano de obra (Salarios) -$                      

Prestaciones sociales  y parafiscales (operaciones)-$                      

Dotación 600.000$          
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5.2.2  Costo y gastos variables 

Tabla 50 Costos y gastos variables 

Costos de Producción variables  170.285.112  

Teléfono  2.400.000  

Agua  6.000.000  

Mantenimiento  1.800.000  

Honorarios contador  2.400.000  

Útiles de oficina  600.000  

Mantenimiento  2.520.000  

Materias primas  116.405.112  

Energía  33.600.000  

Mantenimiento  4.560.000  
 

Fuente. Autor 

5.3 PRECIO DE VENTA 

 

      Para calcular el precio se tiene en cuenta lo indagado en la encuesta la cual los clientes 

estimaron conveniente pagar un precio de 22.000 pesos más IVA por poste de 13 

kilogramos, lo que permite ejecutar el ejercicio financiero desde el precio percibido del 

cliente. 

5.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.4.1 Ingresos 

Tabla 51 Ingresos 

   Año 0   Año 1  Año 2 Año 3 año 4 Año 5 

Ingresos 
 

494.877.778  
 

492.470.000  520007000 548064000 576600000 605670000 

Ventas   
 

492.470.000  520007000 548064000 576600000 605670000 

Aporte 
socios 147.719.178           

Crédito 
 

347.158.600            

 

Fuente. Autor 
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5.4.2 Egresos 

Tabla 52 Egresos 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Egresos  410.332.900  
 

435.239.977  
 

474.722.422  
 

505.124.780   537.469.490  
 

544.453.171  

 

Fuente. Autor 

5.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS 

5.5.1 Estado de resultados 

 

Tabla 53 Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ingresos netos 
 

492.492.000   520.007.000   548.064.000   576.600.000   605.670.000  

Costo de Ventas 
 

180.302.500   225.027.513   243.882.583   264.774.632   285.738.372  

Utilidad Bruta 
 

312.189.500   294.979.487   304.181.417   311.825.368   319.931.628  

Gastos de 
Operación 

 
199.023.478   178.751.291   186.164.653   194.165.431   202.800.336  

Utilidad 
Operativa 

 
113.166.022   116.228.196   118.016.764   117.659.937   117.131.292  

Otros Ingresos           

Otros Gastos  45.569.357   37.846.004   28.964.148   18.750.014   7.003.760  

Utilidad antes de 
Impuestos  67.596.665   78.382.192   89.052.616   98.909.923   110.127.532  

Impuesto de 
renta  16.899.166   19.595.548   22.263.154   24.727.481   27.531.883  

Utilidad Neta  50.697.499   58.786.644   66.789.462   74.182.443   82.595.649  

 

 Fuente. Autor 
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5.5.2 Flujo de caja proyectado 

Tabla 54 Flujo de caja proyectado 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
 

494.877.778  
 

492.492.000  
 

520.007.000  
 

548.064.000  
 

576.600.000   605.670.000  

Ventas   
 

492.492.000  
 

520.007.000  
 

548.064.000  
 

576.600.000   605.670.000  

Aporte 
Socios 

 
147.719.178            

Crédito 
 

347.158.600            

Egresos 
 

410.332.900  
 

435.239.977  
 

474.722.422  
 

513.204.780  
 

537.469.490   570.377.311  

Activo Fijo             

Local 
 

280.000.000            

Maquinaria 
y Equipo 

 
114.475.000            

Muebles y 
enseres  4.936.500            

Equipo de 
computo y 
Comunicaci
ón  8.080.000       8.080.000      

Gasto 
diferido             

Registro y 
formularios  2.841.400            

Operacione
s             

Materias 
Primas  -  

 
116.407.200  

 
123.445.140  

 
130.918.788  

 
138.837.208   147.239.134  

Mano de 
Obra 
salarios    52.872.000   76.527.586   82.634.487   89.228.719   96.349.171  

Prestacione
s sociales y 
parafiscales 
(operación)    18.505.200   26.784.655   28.922.070   31.922.070   33.722.210  

Dotación    600.000   647.880   699.581   755.407   815.689  

Energía    33.600.000   36.281.280   39.176.526   42.302.813   45.678.577  

Mantenimi
ento    4.560.000   4.742.400   4.932.096   5.129.380   5.334.555  

Administra
ción             
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Mano de 
obra 
directa  
(salarios)    70.872.000   57.091.186   61.647.062   66.566.498   71.878.504  

Prestacione
s sociales y 
parafiscales 
Administra
ción)    24.805.200   19.981.915   21.576.472   23.298.274   25.157.477  

Publicidad 
radial    240.000   259.152   279.832   302.163   326.276  

Catalogos             

Teléfono    2.400.000   2.591.520   2.798.323   3.021.629   3.262.756  

Agua    6.000.000   6.478.800   6.995.808   7.554.074   8.156.889  

Mantenimi
ento    1.800.000   1.943.640   2.098.742   2.266.222   2.447.067  

Honorarios 
Contador    2.400.000   2.591.520   2.798.323   3.021.629   3.262.756  

Útiles de 
oficina    600.000   647.880   699.581   755.407   815.689  

Mantenimi
ento    2.520.000   2.620.800   2.725.632   2.834.657   2.948.044  

Gastos 
Financieros 
(créditos)    45.569.357   37.846.004   28.964.148   18.750.014   7.003.760  

Impuesto 
de renta      15.028.691   19.163.081   22.614.964   25.924.140  

Amortizaci
ón del 
crédito    51.489.020   59.212.373   68.094.228   78.308.363   90.054.617  

Flujo de 
Caja  84.544.878   57.252.023   45.284.578   34.859.220   39.130.510   35.292.689  

Flujo de 
caja del 
periodo 
anterior    84.544.878  

 
141.796.901  

 
187.081.479  

 
221.940.699   261.071.209  

Flujo de 
caja del 
periodo  84.544.878  

 
141.796.901  

 
187.081.479  

 
221.940.699  

 
261.071.209   296.363.898  

 

 

 

 Fuente. Autor 
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5.5.3 Balance general inicial y proyectado 

 

Tabla 55 Balance general inicial y proyectado 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Activos 
Corrientes  84.544.878  

 
141.796.901  

 
185.211.004  

 
219.637.757  

 
259.120.076   295.609.424  

Efectivo  84.544.878  
 

141.796.901  
 

185.211.004  
 

219.637.757  
 

259.120.076   295.609.424  

Activos 
Fijos 

 
410.332.900  

 
369.188.987  

 
328.045.073  

 
294.981.160  

 
253.837.247   212.693.333  

Local 
 

280.000.000  
 

280.000.000  
 

280.000.000  
 

280.000.000  
 

280.000.000   280.000.000  

Maquinaria 
y equipo 

 
114.475.000  

 
114.475.000  

 
114.475.000  

 
114.475.000  

 
114.475.000   114.475.000  

Muebles y 
enseres  4.936.500   4.936.500   4.936.500   4.936.500   4.936.500   4.936.500  

Equipos de 
computo y 
comunicaci
ón  8.080.000   8.080.000   8.080.000   8.080.000   8.080.000   8.080.000  

Depreciaci
ón 
acumulada   -40.575.633  -81.151.267  

-
113.646.900  

-
154.222.533  -194.798.167  

Gastos 
diferidos  2.841.400   2.273.120   1.704.840   1.136.560   568.280    

Activo total 
 

494.877.778  
 

510.985.888  
 

513.256.077  
 

514.618.917  
 

512.957.323   508.302.757  

Pasivo 
corriente             

Obligación 
financiera  51.489.020   59.212.373   68.094.228   78.308.363   90.054.617   -  

Impuestos 
por pagar    16.899.166   19.595.548   22.263.154   24.727.481   27.531.883  

Pasivo no 
corriente 

 
295.669.581  

 
236.457.208  

 
168.362.980   90.054.617      

Pasivo 
total 

 
347.158.601  

 
312.568.747  

 
256.052.756  

 
190.626.134  

 
114.782.098   27.531.883  

Patrimonio 
 

147.719.178  
 

198.416.677  
 

257.203.321  
 

323.992.783  
 

398.175.225   480.770.874  

Capital 
inicial 

 
147.719.178  

 
147.719.178  

 
147.719.178  

 
147.719.178  

 
147.719.178   147.719.178  

Reservas             

Utilidad 
Acumulada      50.697.499  

 
109.484.143  

 
176.273.605   250.456.047  
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Utilidad del 
ejercicio    50.697.499   58.786.644   66.789.462   74.182.443   82.595.649  

Total 
Pasivo + 
patrimonio 

 
494.877.779  

 
510.985.424  

 
513.256.077  

 
514.618.917  

 
512.957.323   508.302.757  

 

Fuente. Autor 

5.6 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

     Las ventas del primer año ascienden a $492.492.000, dejando una utilidad del ejercicio 

de $58.786.644, después de impuestos y pagar el primer año de deuda, así se comportara 

durante los cinco años del proyecto. 

 

      Para el primer año el Activo de la empresa se valora en $494.877.778. 
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6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 EVALUACIÓN SOCIAL Y ASPECTOS CLAVES DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

     Favorece a los recicladores dado que les permitirá una mayor y mejor aprovechamiento 

de este tipo de material, generando mayores ingresos y por ende mejoramiento de su nivel 

de vida, vinculándolos al proceso productivo de la organización. 

     Disminución del índice de desempleo y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

     Uno de los aspectos claves de la responsabilidad social ambiental es tener en cuenta el 

procesamiento de los postes para cerca elaborados en material reciclable, asimismo 

ciudadano el medio ambiente y cada una de las emisiones que genera el mismo. 

6.2 IMPACTO 

6.2.1 Impacto económico 

 

      El impacto económico que genera es la elaboración de postes para cercas a un bajo 

costo, brindando gran variedad y diseño en la presentación; así mismo manteniendo una 

producción que genere rentabilidad. 

6.2.2 Impacto social 

 

En cuanto al impacto social, suple las necesidades sociales de la creación de cultura de la 

conservación y el cuidado del medio ambiente por medio de la compra de productos 

elaborados con material reciclable, y a su vez económico. 
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6.2.3 Impacto ambiental 

 

     El objetivo principal del proyecto es fabricar productos elaborados con residuos 

plásticos reciclados y así transformarlos en la materia prima, lo cual ayuda directamente a 

la conservación y el cuidado del medio ambiente, reutilizando este material y así evitar que 

estos desechos terminen en un relleno sanitario, lo cual han venido causando problemas de 

salubridad y de sanidad pública. Además, al utilizar estos residuos fomenta la baja índices 

de contaminación en la Barrancabermeja, siendo una ciudad más limpia y habitable. 

   Asimismo, implementar estrategias de BPM en materia residual generando un impacto 

ambiental.  

6.2.4 Impacto académico 

 

      Aporte a la creación de nuevas empresas, promoviendo el emprendimiento en cada de 

los estudiantes que visualicen el Plan de Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
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6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.3.1 Valor presente neto 

 

Tabla 56 Valor Presente Neto 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos    492.492.000   520.007.000   548.064.000   576.600.000   605.670.000  

Egresos  410.332.900   435.239.977   476.592.897   513.637.247   537.117.681   569.180.652  

Neto -410.332.900   57.252.023   43.414.103   34.426.753   39.482.319   36.489.348  

 

Evaluación financiera 

Año  Ingresos   Egresos   Flujo de Caja   Valor Presente  

0    410.332.900  -410.332.900  -$410.332.900,00 

1  492.492.000   435.239.977   57.252.023  $54.944.359,88 

2  520.007.000   476.592.897   43.414.103  $39.984.842,70 

3  548.064.000   513.637.247   34.426.753  $30.429.366,20 

4  576.600.000   537.117.681   39.482.319  $33.491.282,74 

5  605.670.000   569.180.652   36.489.348  $29.704.859,96 

 VPN  -$221.778.188,51 

 TIR  -19,758127666% 
 

Fuente. Autor 

      Al calcular el valor presente neto del proyecto es negativo, considerando una tasa de 

oportunidad del 4,2% EA, lo que indica que no es conveniente invertir en el negocio, esto 

se confirma con el cálculo de la tasa interna de retorno que asciende al -19,18% EA, 

aproximadamente. 

6.3.2 Tasa interna retorno 

 

      El negocio tiene una rentabilidad interna del -19,18% EA, siendo esta menor que la tasa 

de oportunidad del  4,2% EA, es una tasa muy similar a las tasas de captación de las 

entidades financieras Colombianas. 
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6.3.3 Periodo de recuperación 

 

      Una vez calculado el VPN y la TIR con cinco años de vida útil de la inversión 

se evidencia la falta de capitalización de la empresa, impidiendo un incremento en 

el valor de la inversión. 

 

6.3.4 Análisis de las razones financieras 

 

Tabla 57 Razones Financieras 

Razones financieras Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez           

Razón corriente  1,8630   2,1121   2,1839   2,2575   10,7370  

Capital de trabajo  65.685.362   97.521.228   119.066.240   144.337.978   268.077.541  

Endeudamiento           

Endeudamiento total 175% 122% 79% 48% 24% 

Rentabilidad           

Rentabilidad sobre activos totales 22% 23% 23% 23% 23% 

Rentabilidad sobre el patrimonio 57% 45% 36% 30% 24% 

Margen bruto 63% 57% 56% 54% 53% 

Margen Operacional 23% 22% 22% 20% 19% 

Margen Neto 10% 11% 12% 13% 14% 

 

Fuente. Autor 

      La empresa no generará ganancia que permitirá cubrir las obligaciones futuras, tal como 

se evidencia en el endeudamiento total, pasa del 122% del año 1 al 24% en el año 5 

aproximadamente. Esto impedirá que la empresa se capitalice, de esta manera no se pagará 

la totalidad de la infraestructura. Las rentabilidades son bajas, se pasará de 10% al 14% del 

margen neto. 
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6.4 CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

     Financieramente el proyecto no es viable, el valor presente neto es negativo, no amortiza 

el crédito, no se libera la edificación aunque por valorización tendrá un mayor valor 

comercial. Se generan empleo para más de 20 personas. Con la rentabilidad ofrecida por el 

negocio no se podría pensar en hacer mayores inversiones. 
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CONCLUSIONES 

 

      Por medio del estudio de mercados se analiza que existe en el puerto petrolero un 

mercado potencial, en donde se definió el perfil del cliente, obteniendo aceptación a un 

producto de excelente calidad, precios favorables y de fácil accesibilidad.  

      Se analizó que en Barrancabermeja actualmente no se cuenta con competencia directa, 

ya que no se determinó ninguna empresa dedicada a la fabricación de postes para cerca con 

material reciclable. 

      EL proyecto no presenta limitaciones en la puesta en marcha del mismo, se determinó 

la necesidad que se requiere del producto, teniendo en cuenta los tiempos exigidos en cada 

área en el proceso de producción. 

     Por medio del estudio administrativo, se establecieron las necesidades del personal 

conformando el organigrama y el Manual de funciones, el tipo de sociedad la cual será 

LTDA y las políticas por las cuales se debe regir. 

      El impacto social con este proyecto se espera sea positivo ya que genera empleos 

directos e indirectos que beneficiaran a varias familias de Barrancabermeja, su impacto 

ambiental será muy mínimo ya que no tendrá consecuencias en la zona de implementación 

ya que la empresa tiene como principio las buenas prácticas de manufactura y manejo de 

residuos. 

       Se estará a la vanguardia con el tema referente al medio ambiente, demostrando así la 

viabilidad y sostenibilidad en los recursos humanos y naturales que son vitales para la 

sobrevivencia de la humanidad. 
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       Dado los resultados, se concluye que el proyecto  hace referencia específica en todos 

los aspectos financieros, no logra la viabilidad financiera lo que desestimula el proceso 

empresarial 
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RECOMENDACIONES 
 

      Para llevar a cabo el proyecto de manera adecuada se debe tratar de conseguir más 

recursos propios, adicionalmente trabajar más líneas de productos que permitan utilizar 

mejor la capacidad de la empresa y satisfacer mejor al cliente. 

El precio de venta hay que revisarlo para entregar un producto que realmente sustituya el 

producto tradicional, poste de madera.   

 

En síntesis es difícil realizar este proyecto bajo el condicionamiento del presente 

documento. 

. 
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ANEXOS 

FECHA:______________ 

 

La siguiente encuesta pretende analizar la información suministrada por los encuestados 

para la creación de una fábrica productora y transformadora de postes para cercas 

elaboradas con plástico reciclado en la ciudad de Barrancabermeja. 

La información que usted aporte será solo para manejo académico y los datos serán 

confidenciales, su información es muy valiosa para cumplir con el propósito de la 

investigación que se está llevando a cabo. 

1. ¿Ha comprado alguna vez postes para cerca? 

SI__       NO__ 

2. Si su respuesta es positiva, ¿Qué tipo de cercas ha comprado? 

Madera ___   Plástica en material reciclable___ 

3. ¿Qué razones tiene en cuenta para comprar este tipo de postes para cercas? 

Precio__    Diseño___  Calidad ___  Cuidado del Medio Ambiente___ 

4. ¿Conoce los postes para cercas elaborados con material reciclable? 

SI___     NO___  

5. ¿Conoce alguna empresa que venda postes para cercas en material reciclable? 

SI___     NO___ 

6. Si en Barrancabermeja se creara una fábrica productora y comercializadora de postes 

para cerca ¿usted compraría? 
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SI___     NO___ 

7. ¿Bajo qué condiciones estaría dispuesto a comprar el producto?  

Cumplimiento en la entrega ____ Servicio___  Precios justos___     Calidad___  

8. ¿Qué cantidad de postes para cerca en PET estaría dispuesto a

 comprar? 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220 cm  Peso 13 Kg___   

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de longitud  Peso: 14 Kg___ 

Poste De 11x11 Hasta 3mt de longitud Peso: 26 Kg___ 

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt Peso: 49 Kg___ 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar el siguiente precio por los postes para cerca según el tamaño? 

Poste de 8.5 x 8.5 x 220cm $22.000 Más Iva Peso 13 Kg___   

Poste De 9.0 x 9.0 x 215mt de longitud $24.000 Más Iva  Peso: 14 Kg___ 

Poste De 11x11 Hasta 3mt De Longitud   $44.000 Más Iva   Peso: 26 Kg___ 

Poste De 14 x 14 Hasta 350 mt $84.000 Más Iva  Peso: 49 Kg___ 

10.¿Cuál es la forma de pago que estaría dispuesto a ofrecer si compra los postes para 

cercas en material reciclable? 

Crédito___ Contado___ Cheque___  

11. ¿Con cuál opción de los nombres de la empresa tendría mayor recordación? 

POSTRANSRECLAR____    RECLARPOST____ 

 

 

 


