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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La silicona como materia prima en diferentes procesos de producción, ha sido utilizada 

en gran variedad de productos entre las diferentes industrias. A lo largo del tiempo se 

han desarrollado cada vez más nuevos productos con este material  gracias a sus 

amplias utilizaciones y propiedades que pueden resultar beneficiosas para distintas 

actividades. Actualmente se pueden encontrar productos en silicona en casi cualquier 

sector, desde la ingeniería médica hasta productos para el manejo de alimentos. 

Existen en el mercado productos en silicona que las personas utilizan pero que en 

algunas ocasiones no se encuentran con facilidad  ya que son productos en su mayoría 

hechos por empresas extranjeras que importan dichos productos, en caso de ser 

traídos al país, o de ser encontrados en el mercado estos productos pueden llegar a 

tener un precio relativamente alto. Lo que se busca es realizar la producción en el país 

de productos para el hogar utilizando como materia prima la silicona líquida, ya que 

este material puede ser moldeado en casi cualquier tipo de forma, y además es una 

forma de ofrecerle al mercado colombiano productos hechos en el país a precios 

competitivos con marcas importadas, es decir ofrecer la oportunidad de obtención del 

producto deseado a un precio satisfactorio.  

Gracias a la geografía del país, se ha percibido un aumento en las actividades de 

recreación y deporte que se realizan al aire libre, y más específicamente se ha visto 

como acampar se ha vuelto una forma de explorar el país de forma ecológica. Entre los 

problemas que este grupo de personas, que optan por salir a explorar un ambiente 

natural, tiene que enfrentar, está la obtención de las  herramientas necesarias para 

realizar dicha actividad, ya que de no poseer el equipo necesario probablemente la 

experiencia no sea la misma. Una de las líneas de productos a desarrollar tiene en la 

mira la solución a dicho problema mediante la creación de una vajilla apta para 

acampar utilizando la silicona como materia prima de la misma, brindándoles a dicho 

nicho de personas la oportunidad de conseguir los elementos necesarios para el 

consumo de alimentos en las zonas de acampar a precios asequibles en almacenes 

especializados. Dichos productos no solo buscan facilitar la obtención de los mismos, 
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sino que igualmente buscan proporcionar una facilidad de manejo de los mismos, 

gracias a su portabilidad y resistencia, pueden soportar las actividades realizadas en la 

naturaleza. 

Gracias a la facilidad tiene la silicona para el manejo de alimentos, existe una gran 

variedad de productos para la cocina en dicho material, aunque de igual forma se ha 

percibido que la mayoría de los productos para cocina son fabricados en plástico. La 

siguiente línea de productos a fabricar, busca no solo competir con marcas extranjeras 

en el mercado de los productos ya hechos en silicona para la cocina, sino que de igual 

forma se busca la sustitución del plástico como material de dichos productos, por lo que 

quiere producir elementos que son de gran utilidad en la cocina colombiana como lo 

son las pinzas para el agarre de alimentos, las cubetas de hielo y espátulas para 

cocina. 

De igual forma en un ambiente como el actual, donde la ecología y el cuidado del 

medio ambiente es cada vez una preocupación mayor, los productos que poseen una 

durabilidad mayor a la de otros productos son una de las posibles respuestas al riesgo 

ambiental de algunos productos, de esta manera aparte de solucionar todos los 

problemas anteriormente descritos se pretende realizar un producto amigable con el 

medio ambiente ya que reduce la cantidad de material desecho en el proceso de 

producción y evita el constante desecho de materiales en los hogares. 

Objetivos 

Objetivo General: Realizar un plan de negocios para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de productos para el hogar utilizando 

como base la silicona líquida. Se busca comercializar dos líneas de productos, 

orientados a mercados objetivos distintos, por un lado la población dedicada a realizar 

actividades en ambientes naturales mediante la producción de vajillas especializadas 

para acampar, y por otro una línea enfocada en los utensilios de cocina. 
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Objetivos específicos: 

 Hacer una medición de la rentabilidad del plan de negocios por medio de 

conocimientos financieros aprendidos. 

 Contribuirle al país en términos de empleos, ya que en parte se busca crear una 

empresa que aporte al crecimiento del país no solo en términos económicos, 

sino en términos de conocimiento en la industria de los plásticos y los cauchos, y 

del manejo de la silicona. 

 Utilizar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera en cada una de las 

áreas, como fundamento para encontrar las mejores aplicaciones en cada uno 

de los temas relacionados con el proyecto. 

 Conocer la situación actual de la población a la cual se quiere dirigir el producto, 

para de esta manera definir la demanda a la cual se va a intentar llegar y poder 

realizar una predicción de la que tendrá en un futuro, logrando de esta manera 

minimizar los riesgos del proyecto.   

 Creación de una marca Colombiana capaz de producir elementos en silicona y 

competir con productos en silicona importados 

 Distribuir el producto terminado a minoristas dedicados a la venta de artículos 

para el hogar y almacenes especializados en equipo de campamento  

Descripción del Negocio 

Basándose en la idea de que todo nicho de consumidores debe tener la forma de suplir 

sus necesidades a condiciones razonables y que la industria de los caucho, polímeros 

y elastómeros, puede tener un  gran potencial de crecimiento en el país, la idea de 

negocio es la de producir inicialmente dos líneas de productos apuntando a mercados 

objetivos distintos, una de ellas es una vajilla apta para ser usado en actividades al aire 

libre en ambientes naturales que les brinde a los consumidores y usuarios  resistencia, 

durabilidad, funcionalidad además de facilidad para ser encontrada en el mercado 

nacional. La otra línea consta en productos de constante uso en la cocina que le 

ofrezca al consumidor resistencia, diseño y durabilidad. Por medio de la utilización de la 

silicona líquida LSR, el cual permite propiedades importantes e innovadoras en el 
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Localidades Objetivo %Estrato 4 %Estrato 5 %Estrato 6

Usaquen 18.40% 29.54% 53.38%

Chapinero 7.46% 7.52% 38.08%

Suba 21.13% 54.67% 8.15%

Fontibon 14.81% 1.16%

Teusaquillo 17.74% 3.72%

Porcentaje Total 79.54% 96.61% 99.61%

Año 2007 Año2009

Poblacion Bogota 7,050,228 7,259,597

% Poblacion Objetivo 1% 1.11%

Poblacion Objetivo 70,502 80,582

producto, y de igual forma contribuye a explorar en una mayor cantidad de materiales 

de la industria cauchera en el país. 

La idea principal es crear una empresa dedicada a la fabricación de dichos productos 

mediante la instalación de una planta que cuente con: 

 Una máquina inyectora que permita la utilización de los moldes necesarios para 

fabricar varios tamaños de platos para acampar y los tres productos para la 

cocina.  

 Una maquina troqueladora que permita la fabricación de las bases para los 

platos que componen la vajilla para acampar. 

Por otro lado, el material de empaque tanto de la vajilla como de los elementos de la 

cocinase subcontratara, inicialmente hasta poder determinar que vale la pena la 

adquisición de la maquinaria adecuada para realizar dicho empaque,  dejando solo 

como tarea de la empresa el empaque de los productos. 

Mercado Objetivo 

Habiendo planteado que los estratos 4, 5 y 6 de la 

ciudad son el nicho objetivo al cual se va a dirigir una 

de las líneas de producto es importante identificar la 

población total de Bogotá y de esta manera mostrar 

cual es el porcentaje total de la población que 

pertenece a dichos estratos. es importante definir en 

qué localidades se encuentran los estratos 4, 5 y 

6, en la tabla a continuación es posible ver que 

las localidades  de Usaquén, Chapinero y Suba, 

son las localidades que albergan el 98% de las 

personas de los estratos 5 y 6, por lo cual 

estas se convierten en uno de los objetivos 

comerciales del plan de negocios. De igual 

forma es necesario hallar la cantidad de 
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Total 

Producido 

en Pesos

 $             6,438,410,863 

Total 

Importado 

en Pesos

 $      2,669,923,700,000 

Total 

Exportado 

en Pesos

 $      1,211,530,100,000 

Q  $      1,464,832,010,863 

329,588,000,000$                

Año 2010 COP

  

personas que se dedican a algún tipo de actividad al aire libre, en donde se entiende 

aire libre como en ambientes naturales que requieran de instrumentos especializados 

para dichas actividades.  

Como se puede observar alrededor de 80,582 personas en Bogotá se dedican a 

realizar dichas prácticas lo cual conforma alrededor de un 1.11% del total de la 

población. Con base a los cálculos anteriores, se puede observar cómo se tiene dos 

mercados objetivos, por una lado se tiene la población de los estratos 4,5 y 6 con 

capacidad económica de adquirir los productos, y por el otro lado se tiene la población 

dedicada a la práctica de actividades como acampar, dichos nichos corresponden a la 

demanda a atacar con las diferentes líneas de productos. Y se espera que los 

consumidores puedan encontrar los productos tanto en los almacenes de las grandes 

superficies próximas a la población objetivo, y en almacenes especializados en equipos 

para actividades deportivas. 

Calculo de la Demanda 

Ahora habiendo definido previamente el mercado objetivo, es posible determinar la 

demanda que se puede captar con el  proyecto.  

Para encontrar la demanda del producto fue necesario hacer la estimación  de la 

producción nacional de la industria de los cauchos, la cual de manera general se 

encuentra en el sector de químicos, plásticos y cauchos. 

De igual forma fue necesario encontrar la cantidad de 

materiales de este sector que fueron tanto exportados 

como importados para tener un Q general. A continuación 

se procede a calcular la producción total, las importaciones 

y las exportaciones de este tipo de artículos en Colombia, 

la cual cuenta con una demanda bastante elevada, debido 

a que las exportaciones e importaciones han mostrado un 

gran auge. A partir de lo encontrado es necesario segmentar el mercado de los 

cauchos, especialmente los cauchos que son utilizados para otras aplicaciones aparte 

de neumáticos y productos industriales, excluyendo los químicos y los plásticos que 
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Demanda anual en kilos inyectados Poblacion Total Colombia 33,978,144

Deemanda anual en kilos inyectados Poblacion Bogota 5,602,996

Demanda anual en Kilos Poblacion Campista y Estratos 4, 5 y 6 1,009,100

Demanda total anual segmentada 329,588,000,000.00$  

Precio por kilo inyectado 9,700.00$                       

Demanda anual en kilos inyectados Poblacion Total Colombia 33,978,144

son de uso industrial que se encuentran en el sector, quedando segmentada la 

demanda solo a la producción de productos de caucho y plástico para uso en los 

hogares o en otro tipo de actividades en Colombia para el 2009. La demanda 

segmentada, forma el 22.5% de la demanda del sector de Químicos, plásticos y 

cauchos, dando como resultado un total de demanda (qo) de 329.588 millones de 

pesos, como se puede ver en la tabla a continuación.  

Teniendo como referencia la demanda que se quiere cubrir, fue necesario establecer 

una unidad que facilitara la medición tanto de producción como de consumo, la cual se 

definió como kilos de silicona inyectada. Partiendo de esto y de la demanda 

segmentada, fue posible encontrar una demanda anual de la población total en kilos 

inyectados, con base en esta cifra, fue posible encontrar la demanda de los estratos 4, 

5 y 6 por año, el cual corresponde al 16.9% de la población, además se sabe que la 

población dedicada a las actividades en ambientes naturales corresponde al 1.11% de 

la población,  

 

 

 

 

Estudio de Mercado 

Producto: 

 Los productos a desarrollar son productos fabricados en silicona, 

el cual es un material que les brinda a los consumidores mayor 

comodidad, resistencia y durabilidad en sus productos, además de 

colores llamativos. Los productos se encuentran divididos en dos 

líneas de productos, una línea es una vajilla para acampar y realizar 

actividades en ambientes naturales producida en silicona, y la segunda línea consta de 

productos para la cocina. La vajilla para acampar está compuesta de 3 componentes, 
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Marca Precio

Coleman $269,000 

Origami $39,900 

Coleman $174,000 

Vajillas Para Acampar
Marca Precio

Zyliss $27,000 

Kitchenaid $40,000 

Zyliss $25,000 

Mario Batali $31,000 

Sorpro $9,500 

Habitual $3,615 

Press $14,700 

Imusa $4,800 

Espatulas

Marca Precio

Slonhs $18,100 

Tongs $4,900 

Tongs $3,900 

Tongs $2,500 

Press $13,700 

Norpro $14,900 

Pinzas Para Cocina

dos platos (uno hondo y uno pando) y un vaso para el consumo de líquidos. Dichos 

componentes vienen en 4 diferentes colores para aportar diseño e innovación al 

producto, y de igual forma una de las principales  característica es que los bordes de 

los mismos son plegables, lo cual puede ser de gran utilidad para los campistas que en 

parte no constan de mucho espacio cuando se dirigen a realizar sus actividades. El 

fondo de los platos va a ser una lámina de fibra de Nylon la cual aporta solidez y 

dureza al producto, y puede ser usada como tabla para picar en caso de ser 

necesitada.  

La siguiente línea de productos a ofrecer consta de 3 productos 

inicialmente para la cocina los cuales son de gran uso por parte de los 

hogares colombianos, entre estos se encuentran unas pinzas para el 

manejo y agarre de los alimentos, una cubeta de hielo con capacidad 

de 15 cubos de hielos, y una espátula de cocina. Se 

escogieron dichos productos debido a que solo se 

requiere de la silicona para su fabricación y además son utensilios que 

son bastante utilizados en la cocina. 

Precio: 

A partir de un estudio realizado en los mercados de grandes superficies y en 

almacenes dedicados a la venta especializada de utensilios para la cocina se 

encuentran los siguientes precios de los productos ofrecidos por la competencia. 

 

Luego de observar 

los precios del mercado es  

importante determinar el precio teniendo 

en cuenta los precios ofrecidos por la competencia al público que se ha decidido 

captar. Por tal razón, es importante que el precio o los precios de acuerdo al portafolio 

que se maneje, se encuentren dentro de este intervalo, pues el consumidor por lo 

general es sensible a variaciones en los precios. Gracias a estos estudios de consumo 
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Precio al Punto de Venta

Plato Pando 4,860$                                           

Plato Hondo 6,860$                                           

Vaso 4,290$                                           

Vajilla Completa 16,000$                                         

Vajilla Para Acampar

Precio Al Punto de Venta

Espatula 4,200$                                     

Pinzas 4,600$                                     

Cubetas 2,800$                                     

Productos Para La Cocina

y analizando los precios del mercado se definieron los precios del producto de la 

siguiente manera:  

 

 

Es importante mencionar, que el precio de venta al que se hace referencia en la tabla 

anterior, es el precio de venta del distribuidor, en este caso los mercados de grandes 

superficies y los almacenes especializados. 

Plaza: 

Al analizar los clientes objetivos que se tienen con cada una de las líneas de productos, 

se tiene que ubicar los productos de tal manera que en el momento en el que el cliente 

perciba la necesidad, pueda adquirirlo en un lugar de fácil ubicación. Dado que en parte 

se quiere atener a clientes que se encuentren ubicados 

en estratos 4, 5 y 6, uno de los os canales de 

distribución del producto serán los grandes 

supermercados de cadena como Éxito, Carrefour, y 

Olímpica, en donde las personas pueden encontrar con gran facilidad los productos 

cuando lo necesiten. De igual manera se busca ubicar las vajillas para acampar en 

almacenes especializados en productos y artículos deportivos. De acuerdo al portal de 

internet Bogotá Mi Ciudad, actualmente en Bogotá se encuentran registrados 82 

almacenes especializados en equipos e implementos para deportes tanto en tierra 

como en agua y aire. De esos 82 alemanes 72 son exclusivamente para equipo en 

tierra, los cuales se encuentran ubicados en la ciudad sin ningún tipo de concentración 

en las localidades. Sin embargo, existe una gran limitante con estos canales de 

distribución, pues no solo implican un problema a nivel de poder de negociación, sino 

también unas barreras de entrada marcadas, en donde se encuentra que los costos de 

comercialización serán considerables, debido a las comisiones, las condiciones de 

consignación o de poco apoyo a los nuevos productos en los espacios de los 

almacenes, lo que hace difícil la tarea para dar a conocer el producto. 
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Promoción: 

Para lograr promocionar el producto en los diferentes mercados objetivos se planteó un 

plan de mercadeo en el cual lo que se busca es lograr el reconocimiento de los 

productos y las marcas por parte de los consumidores. Con esto en la mira se van a 

implementar varias estrategias que permitan al cliente identificar al producto como 

nuevo e innovador dándole la posibilidad de conocer las características del producto, 

tales como durabilidad, resistencia y diseño. Para esto las estrategias serán las 

siguientes: 

 Estrategia 1: Publicidad en revistas: Es fundamental dar a conocer el producto al 

nicho objetivo y para esto es necesario mostrarle las ventajas en cuanto a 

facilidad y funcionalidad que tiene el producto a las personas que generalmente 

se encargan de realizar los alimentos en la casa, las mujeres, por esta razón 

esta estrategia se convierte en esencial pues las mujeres están muy ligadas a 

este tipo de medio de comunicación que maneja una publicidad especialmente 

dirigidas a ellas. De igual forma se busca publicar parte de la promoción del 

producto en revistas especializadas en alimentos y en información deportiva, 

para así lograr captar la mayor atención posible por parte de lectores.  

 Estrategia 2: Promoción en ferias:La feria del hogar realizada en Corferias todos 

los años tiene como objetivo principal dar a conocer nuevos productos que 

faciliten la vida en el hogar, lo cual crea una excelente oportunidad para mostrar 

el producto, sus características y sus ventajas con respecto a la competencia. 

Ferias como estas se convierten un ambiente propicio ya que los asistentes 

llegan con la disposición correcta para conocer productos como este.  

 Estrategia 3: Proveedor en stands de muestra: La idea de esta estrategia es 

poder mostrarle a los clientes y usuarios los beneficios que traen los productos, 

de esta manera esto se convierte en una oportunidad para los productos para la 

cocina y el hogar, logrando así que las personas conozcan el producto en el 

punto de venta. 

 Estrategia 4: Folletos y Volantes: Debido a que parte de la ubicación de las 

vajillas para acampar se realizara en los almacenes especializados, de igual 
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Cargo Salarios SIN Parafiscales

Gerente General 1,200,000$                           

Gerente Comercial
1,200,000$                           

Honorarios 

Contador(Externo)
500,000$                              

Secretaria 536,000$                              

Conductor 536,000$                              

Ingeniero(a) 

Químico(a) / Jefe 

de Planta 1,150,000$                           

Operarios 536,000$                              

M
O

I
M

O
D

Estrategias Cantidad Costo Unitario Total

Avisos En Revista 5 8,200,000.00$ 41,000,000.00$ 

Folletos 2000 1,500.00$          3,000,000.00$    

Pendones 20 150,000.00$     3,000,000.00$    

Stand 2 1,800,000.00$ 3,600,000.00$    

Volantes 4500 150.00$             675,000.00$       

TOTAL 51,275,000.00$ 

GASTO ANUAL EN PUBLICIDAD

forma se busca que en dichos almacenes se encuentren folleos y volantes 

mostrando el producto y sus usos. Además dado el impulso que está realizando 

el Departamento de Parques Naturales, el cual en gran parte se encarga de 

fomentar este tipo de actividades, se busca que en las 17 zonas naturales para 

acampar, y en los más de 300 lugar aptos, se pueda encontrar la información 

para el producto, ya que esta es la forma más directa de llegarle a los 

consumidores, mediante la ubicación de volantes e información de las vajillas en 

las zonas que frecuentan para realizar sus actividades. 

 

 

 

Ingeniería Básica 

Diagrama de proceso: Se elaboró un diagrama de proceso, en el que se presentan y se 

concluye  cada uno de los procesos clasificados de acuerdo a la actividad a la que 

pertenecen, encontrando un proceso en el cual se intenta al máximo evitar cualquier 

tipo de demora, pues en principio se espera manejar por tercerización los procesos que 

requieren de alguna espera, que genere demora, como 

el proceso de empaque de los productos. Con este 

diagrama de proceso se logró concluir la cantidad de 

mano de obra directa para la realización del proceso de 

producción. Con esto se deicidio contramatar a 3 

operarios, a un jefe de planta con estudios en ingeniera 

química y un conductor para distribuir los productos 

Diagrama de flujo: Se elaboró un diagrama de flujo a partir del cual se concluyó que se 

necesitan 6 personas para el negocio, y el contador será contratado externamente, es 

decir que dentro de los gastos administrativos, se causan como honorarios. En la 

misma tabla anterior, se hace referencia a los salarios.  
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ESCENARIO Producto 2012 2013 2014 2015 2016

VAJILLAS 29,516 34,436 39,355 44,274 49,194

ESPATULAS 6,395 7,461 8,527 9,593 10,659

PINZAS 4,486 5,234 5,982 6,730 7,477

CUBETAS 5,903 6,887 7,871 8,855 9,839

VAJILLAS 36,328 42,382 48,437 54,491 60,546

ESPATULAS 7,871 9,183 10,495 11,806 13,118

PINZAS 5,522 6,442 7,362 8,283 9,203

CUBETAS 7,266 8,476 9,687 10,898 12,109

VAJILLAS 45,409 52,978 60,546 68,114 75,682

ESPATULAS 9,839 11,479 13,118 14,758 16,398

PINZAS 6,902 8,053 9,203 10,353 11,504

CUBETAS 9,082 10,596 12,109 13,623 15,136

Curva de Aprendizaje 60% 70% 80% 90% 100%

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO MAS PROBABLE

ESCENEARIO OPTIMISTA

PLAN MAESTRO DE VENTAS

65%

80%

100%

ESCENARIO Producto 2012 2013 2014 2015 2016

VAJILLAS 29811 34780 39748 44717 49686

ESPATULAS 6459 7536 8612 9689 10765

PINZAS 4531 5287 6042 6797 7552

CUBETAS 5962 6956 7950 8943 9937

VAJILLAS 36691 42806 48921 55036 61151

ESPATULAS 7950 9275 10600 11925 13249

PINZAS 5577 6507 7436 8366 9295

CUBETAS 7338 8561 9784 11007 12230

VAJILLAS 45864 53508 61151 68795 76439

ESPATULAS 9937 11593 13249 14906 16562

PINZAS 6971 8133 9295 10457 11619

CUBETAS 9173 10702 12230 13759 15288

Curva de Aprendizaje 60% 70% 80% 90% 100%

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO MAS PROBABLE

ESCENEARIO OPTIMISTA

65%

80%

100%

Capacidad de la planta: Partiendo de la cantidad de empleados que se requieren para 

el negocio, y las máquinas que se presentaron anteriormente como requisito para la 

producción, es posible entonces estimar entonces la capacidad de producción que 

podría tener la empresa. Se tiene en cuenta datos para 1 turno de trabajo, es decir 

turno de 8 horas, semanas de 6 días laborales, trabajando 24 días promedio al mes. 

Partiendo de estos datos, se realizan los cálculos acorde a la cantidad de kilogramos 

inyectados por minuto que es posible lograr. 

PMP- PMV  

Para realizar un Plan maestro de ventas completo, se definieron tres escenarios de 

ventas para la empresa, un escenario pesimista  en el cual se tendrá un 65% de 

ventas, un escenario más probable, el cual tendrá un 80% de ventas y un escenario 

optimista que cuenta con el 100%. Además de la estimación para cada uno de los 

escenarios, se le 

agregó al análisis 

una curva de 

aprendizaje para 

cada uno de los 

años y de los 

productos el cual 

tiene un impacto en el aumento de las ventas de un 10% anual, comenzando con el 

60% y finalizando con el 100% al cabo de cinco años, la cual se espera cumplir 

adquiriendo conocimiento a lo largo de los 5 años presupuestados inicialmente.  

Para el plan 

maestro de 

producción, es 

necesario tener 

en cuenta 

además de la 

información relevante utilizada para el cálculo del plan maestro de ventas, una política 

de inventarios, donde se estima un 1% como porcentaje adecuado para los fines del 
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proyecto. Una vez se tiene este estimado de la política de inventarios a manejar, se 

calcula el plan maestro de producción para cada uno de los escenarios (pesimista, 

probable y optimista), partiendo del plan maestro de ventas como referente.  

Inversión 

Después de realizar un análisis de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, es posible determinar la inversión inicial que requiere el proyecto. Para la 

inversión inicial, se tuvieron en cuenta los aspectos necesarios como los muebles y 

enseres, el vehículo, el cual va a ser adquirido de contado y se va a utilizar para 

realizar la distribución de los productos, la maquinaria y el equipo necesario, en donde 

se incluyen tanto la troqueladora como los moldes y la maquina inyectora de la silicona 

líquida, la adecuación de la planta, tanto de la parte operativa como de la parte en 

donde el ingeniero químico a contratar realizaría las pruebas respectivas a la materia 

prima, y los gastos de publicidad, eeste valor es aproximadamente de $ 616.925.477. 

 

Capital de Trabajo: El capital de trabajo es la inversión adicional que se debe hacer 

para lograr que la empresa pueda operar cuando aún no ha obtenido ingresos. Para 
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Mensual Tres Meses

Materia Prima 12,250,000$                36,750,000$                  

Mano de Obra Directa 5,017,750$                  15,053,251$                  

Transporte 650,000$                      1,950,000$                     

Agua 550,000$                      1,650,000$                     

Luz 600,000$                      1,800,000$                     

Mantenimiento 850,000$                      2,550,000$                     

TOTAL 24,550,000$                7,950,000$                     

Nomina Indirectos 4,972,409$                  14,917,226$                  

Arriendo 2,500,000$                  7,500,000$                     

TOTAL 7,472,409$                  22,417,226$                  

Vigilencia 1,000,000$                  3,000,000$                     

Telefono e Internet 1,500,000$                  4,500,000$                     

Papeleria 550,000$                      1,650,000$                     

Otros 1,000,000$                  3,000,000$                     

TOTAL 4,050,000$                  12,150,000$                  

94,320,477$                  

OTROS GASTOS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DIRECTOS

CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS

Inversion Inicial 616,925,477$            

Recursos Propios 400,000,000$            

Credito 216,925,477$            

este negocio, Teniendo los datos de todos los 

aspectos que hay que tener en cuenta para 

producir las vajillas y los utensilios para la 

cocina, fue posible hacer el cálculo del capital 

de trabajo necesario para sostener la 

producción y el funcionamiento de toda la 

empresa por 3 meses. 

Crédito: El monto sobre el cual se hará el 

préstamo, resulta de una operación entre lo 

que se requiere de inversión inicial, restándole 

los recursos propios o capital social. 

 Por lo general, un punto de partida para estimar los intereses de los créditos es la tasa 

DTF, en donde de acuerdo a cómo se quiera castigar el proyecto, se le aumentan 

algunos puntos básicos. 

Así pues, para calcular los intereses, y los abonos que se va a manejar, se definen las 

características del crédito de la siguiente manera: 

 DTF obtenida a Octubre del presente año, se encuentra en 4.53% 

 Período a evaluar: 5 años 

 Beneficios: 1 año de gracia 

Decidiendo castigar el proyecto, se harán los cálculos del crédito con una DTF + 8 de 

no lograr un crédito de fomento como el que se 

menciona, una tasa del 12,53%, en donde el crédito se 

comportará como se presenta en la tabla.  

 

2012 2013 2014 2015 2016

CAPITAL 216,926,000$  216,926,000$    162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$  

ABONOS -$                    54,231,500$       54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$  

SALDO 216,926,000$  162,694,500$    108,463,000$  54,231,500$     -$                 

INTERESES 27,180,828$     20,385,621$       13,590,414$     6,795,207$       -$                 

CREDITO DE FOMENTO DTF+8



XV 
 

SOCIO CUOTAS PARTICIPACION CAPITAL

Helda Rosabla Castillo 4 26% 105,000,000$  

Carlos Gomez 4 26% 105,000,000$  

Luis Carlos Gomez 2 11% 43,500,000$     

Fabio Castillo 3 15% 60,000,000$     

Paula Cadena 2 11% 43,000,000$     

Cesar Cadena 2 11% 43,500,000$     

Total 17 100% 400,000,000$  

RECURSOS PROPIOS

Capital Social: El capital social estará aportado por los siguientes socios con sus 

proporciones respectivas y el número de cuotas que tendrán asociadas:  

 

 

 

Localización: La planta va a estar localizada en una 

bodega que se encuentra ubicada en el barrio Las 

Ferias, el cual queda en el occidente de la ciudad de 

Bogotá en la calle 73A con carrera 70. La planta está 

ubicada estratégicamente en una zona industrial de 

Bogotá que permite gran facilidad en cuanto al transporte 

de la materia prima y del producto terminado a cada uno 

de los puntos de venta, además de tener un gasto 

relativamente bajo de arriendo, lo cual colaborara con el 

funcionamiento del negocio. 

La bodega en donde se va a construir la planta cuenta 

con las siguientes características: 

 Tiene 290 m2    los cuales se dividen en cuatro niveles. 

 Está ubicado en una zona de estrato 3.  

 Cuenta con 3 baños, uno para cada uno de los tres últimos pisos. 

 La bodega tiene acabado en cerámica. 

 La bodega tiene un tiempo de construido de entre 0 a 5 años. 

Análisis financiero 

Es importante mencionar, que el presentar este tipo de análisis y resultados, permite 

tomar decisiones respecto al proyecto, determinar rentabilidad y liquidez del negocio, 

así como sirven como herramienta de control dentro del mismo proyecto  
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AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas 660,043,155$      770,050,347$    880,057,540$    990,064,732$  1,100,071,925$  

Cuentas por cobrar 110,007,192$      128,341,725$    146,676,257$    165,010,789$  183,345,321$      

Costo de venta 562,136,754$      583,954,847$    667,376,968$    750,799,089$  834,221,210$      

Porcentaje Costo de venta 65% 65% 65% 65% 65%

UTILIDAD BRUTA 207,913,594$      314,437,225$    359,356,829$    404,276,432$  449,196,036$      

Gasto personal 53,668,906$        56,889,040$      60,302,382$      63,920,525$     67,755,757$        

Gasto honorarios 6,000,000$           6,360,000$         6,741,600$         7,146,096$       7,574,862$           

Gasto arrendamiento 30,000,000$        31,800,000$      33,708,000$      35,730,480$     37,874,309$        

Gastos legales 5,830,000$           750,000$            803,000$            859,000$           919,000$              

Gastos servicios 25,800,000$        27,426,000$      29,155,000$      30,994,000$     32,949,000$        

Gastos depreciación 26,065,000$        26,065,000$      26,065,000$      26,065,000$     26,065,000$        

Gastos publicidad 51,275,000$        54,864,000$      58,704,000$      62,813,000$     67,210,000$        

Gastos papeleria y otros 6,600,000$           7,062,000$         7,556,000$         8,085,000$       8,651,000$           

TOTAL GASTOS 205,238,906$      211,216,040$    223,034,982$    235,613,101$  248,998,927$      

% GASTOS / VENTAS 26.65% 23.51% 21.72% 20.40% 19.40%

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 2,674,688$           103,221,185$    136,321,846$    168,663,331$  200,197,109$      

MARGEN OPERACIONAL 0.35% 11.49% 13.28% 14.60% 15.60%

Gastos financieros 27,180,828$        20,385,621$      13,590,414$      6,795,207$       -$                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (24,506,140)$       82,835,564$      122,731,433$    161,868,124$  200,197,109$      

Imporenta -$                       27,335,736$      40,501,373$      53,416,481$     66,065,046$        

UTILIDAD NETA (24,506,140)$       55,499,828$      82,230,060$      108,451,643$  134,132,063$      

Reserva legal -$                       5,549,983$         8,223,006$         10,845,164$     13,413,206$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO (24,506,140)$       49,949,845$      74,007,054$      97,606,479$     120,718,857$      

MARGEN NETO 0% 5.56% 7.21% 8.45% 9.41%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO MÁS PROBABLE

Rf 2.20%

Rm 12.5%

Beta 1

Ke 12.50%

COSTO DE PATRIMONIO

P&G: Con el estado de pérdidas y ganancias, 

es posible determinar qué tan rentable es el 

negocio, en donde se observa que el 

porcentaje de gastos sobre las ventas,  

WACC: El costo de capital corresponde al 

rendimiento requerido sobre los distintos tipos 

de financiamiento. Este se discrimina en dos 

partes fundamentalmente: 

 Costo del capital propio o patrimonio: 

Corresponde a una tasa que representa un porcentaje del precio que paga la 

empresa por utilizar recursos propios. 

 Costo de la deuda: Representa un porcentaje del precio que la empresa paga 

por utilizar un capital en préstamo. 

Costo de patrimonio: Como primer paso para calcular el 

costo de capital se debe calcular el costo del patrimonio 

usado, es decir el costo del patrimonio aportado por los 

accionistas. Para poder calcular el costo del patrimonio, 

fue necesario recurrir a la siguiente fórmula, el CAPM:
 

)( fme RRRfK    

En donde se tiene que: 

 Rf corresponde a 2.20%, según Bloomberg, considerándolo como el valor 

mínimo del activo libre de riesgo. Una estimación de son los Bonos del Tesoro 

de Estados Unidos a 10 años de donde se obtuvo este dato. 

 La misma fuente con la que se estimó la tasa libre de riesgo, fue utilizada para 

estimar la tasa de rendimiento del mercado, es decir la tasa correspondiente a 

los bonos del tesoro americano, en este caso se tiene un valor estimado de 

12,5%. 
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i 12.53%

t 33%

Kd 8.40%

DTF 4.53%

COSTO DE LA DEUDA

RF 2.20%

RM 12.50%

Beta 1.00              

KE 12.50%

11.06%

COSTO DE CAPITAL

COSTO DEL PATRIMONIO

WACC

i = 12,53%

Kd = 8,40%

DTF+8

COSTO DE LA DEUDA

 El valor que se tomó para el beta es igual a 1, pues esto implica que el retorno 

esperado será igual al retorno del mercado, lo que es considerable para 

empresas pequeñas. 

 Calculando el costo del patrimonio con la información previamente suministrada 

se tiene que este tiene un costo del 12.5%. 

Costo de deuda: Para el cálculo del costo de crédito o 

costo de la deuda, que corresponde al segundo 

componente del costo ponderado de capital o WACC, es 

necesario mencionar que se tuvo en cuenta la tasa del DTF 

+8. Al calcular cuánto fue el costo de la deuda teniendo presente el valor que se tomó a 

crédito, se obtiene un costo del 8.40% 

Costo ponderado de capital 

Entendemos que el costo de capital es el costo de financiación promedio de una 

organización, que consta como ya se mencionó 

anteriormente, de financiación, el cual para su respectivo 

cálculo se debe tener en cuenta cada una de las fuentes con 

los que la empresa puede obtener recursos, bien sean 

propios (patrimonio) o por créditos (deuda). Finalmente con 

los cálculos realizados previamente, se tiene que para el 

cálculo del WACC, es necesario identificar cual es el peso 

tanto de la deuda (35.16%), como del patrimonio (64.84%) 

en los recursos que se van a utilizar para financiar el proyecto. Esta información es 

relevante ya que para el cálculo del WACC se debe utilizar la siguiente fórmula: 

      
 (

 
   

)   (
 
   

)
 

De esta manera fue posible encontrar el WACC para el DTF+8. A continuación se 

presentan los valores resultantes.  

Con esta información se procede a calcular el VPN y la TIR para el escenario probable, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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De acuerdo a los resultados anteriores, se puede observar que los flujos de caja 

arrojaron como resultado un Valor presente neto (VPN) mayor que cero para la 

evaluación de este escenario, lo cual entre los criterios de evacuan de un proceso, 

cabe como una opción viable para invertir. Otro de los criterios que permiten decidir 

invertir o no en el proyecto, consiste en que los flujos que tenga el proyecto presente 

una tasa interna de retorno que sea superior al WACC con el que se ha evaluado el 

VPN del proyecto. Así entonces, de acuerdo a los resultados anteriores, se observa 

que la del TIR 19%.es mayor que el costo del capital obtenido previamente 

Indicadores del Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION 2012 2013 2014 2015 2016

(616,925,477.00)$  (24,506,140)$      226,414,230$  239,828,223$  316,336,287$  432,989,857$  

VPN $165,623,330.49

TIR 19%

ESCENARIO MAS PROBABLE

Razón corriente Nivel de Endeudamiento 

Prueba ácida 

ROE 
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La razón corriente: Como se puede ver en la gráfica, este indicador permanece en 

valores relativamente similares a lo largo de los 5 años en los cual se analizó la 

actividad de la empresa, esto quiere decir que la empresa, a medida que pasa el 

tiempo, va adquiriendo una mayor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con los 

activos corrientes, y con el paso del tiempo este valor va aumentando gracias a los 

rendimientos que se van generando 

Prueba ácida: En este caso se debe garantizar que la empresa está en posición de 

pagar sus pasivos a corto plazo en dado caso que los proveedores requieran el dinero 

demandado. Como lo estipula la fórmula para calcular este indicador, se deben 

remover los inventarios para ver si sin esto la empresa tiene con qué responderle a los 

acreedores. Como se puede ver en la gráfica de este indicador, la gráfica se comporta 

de manera similar a la del indicador de la razón corriente debido principalmente a que 

la política de inventarios es bastante pequeña, pero es importante resaltar que de la 

misma manera, si no se tienen en cuenta los inventarios, a la empresa cuenta con la 

capacidad de responder con sus obligaciones. 

Nivel de endeudamiento: Este indicador es de gran ayuda para la empresa, ya que se 

encarga de mostrar la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor 

total de la empresa, es decir que se encarga de mostrar que tan apalancada se tiene la 

empresa, y que proporción es de recursos propios. En la siguiente grafica se ve como 

este indicador tiene  un comportamiento decreciente a lo largo de los cinco años, 

ROA ROE 
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debido a que se va amortizar la deuda desde el segundo año de funcionamiento, desde 

donde se van a contar con los recursos suficientes. 

ROE: Es importante observar que el comportamiento del indicador va incrementándose 

significativamente, en el primer año este es negativo debido al nivel de endeudamiento 

que tiene la empresa, pero desde el segundo año el rendimiento se va incrementando, 

mostrando las ventajas para los accionistas, lo cual implica que la empresas estaría 

generando una rentabilidad sobre el patrimonio invertido en la empresa, hasta el último 

año con un valor del 13.97% 

ROA: Con este indicador se busca analizar la rentabilidad que está generando la 

empresa con los activos que tiene, al dividir la utilidad generada por el ejercicio en la 

cantidad total de activos fijos. Se puede observar como este indicador se comporta de 

forma similar que el ROE, cabe aclarar que en el primer año el indicador tiene un valor 

negativo, debido a que en dicho periodo las utilidades obtenidas fueron negativas, pero 

a medida que avanza del tiempo se obtienen que cada año va aumentando el 

porcentaje de rendimiento pro causa de los activos, llegando a un valor del 36.86%. 

Conclusiones 

 Después de evaluar el proyecto en los tres escenarios con un  DTF +8, se 

encontró que el proyecto es viable financieramente aún en el escenario 

pesimista en donde se obtuvo una TIR de  11.21% y en el escenario más 

probable se logró calcular una TIR de 19% reafirmando la viabilidad del 

proyecto. 

 Gracias a este proyecto se logró conocer y entender el comportamiento de un 

sector de vital importancia en la economía Colombiana, el cual tiene un gran 

potencial de crecimiento y de innovación, dependiendo de una demanda a la 

cual se le realizó estudio sobre su consumo y sus actividades 

 Se logró desarrollar una empresa Colombiana, capaz de producir objetos en 

silicona, competitivos con productos importados del mismo índole, compitiendo 

en todos los niveles de calidad 



XXI 
 

 Gracias que los resultados del proyecto fueron positivos y es viable en las 

dimensiones financieras, administrativa y técnica, es posible generar empleo 

tanto directo como indirecto lo cual  contribuye al, desarrollo económico del país 

y aporta conocimiento a las empresas PYMES. 

 En la realización del proyecto se lograron aplicar varios conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, que se resumieron en la creación de un plan 

de negocios para la producción y comercialización de productos para el hogar a 

base de silicona y refleja el uso de los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera, en cada una de las áreas de enfoque de la Ingeniería Industrial que 

brinda la Universidad 

 Teniendo en cuenta los resultados del análisis financiero, se busca la posibilidad 

de ampliar  el portafolio de productos para fortalecer la empresa y hacerla más 

competitiva, al incurrir en otro mercado objetivo, y se podría plantear la 

posibilidad de ampliar el portafolio de productos gracias a la maquinaria que se 

adquirió.
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1. DEFINICION DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción  

 

La silicona como materia prima en diferentes procesos de producción, ha sido utilizada 

en gran variedad de productos entre las diferentes industrias. A lo largo del tiempo se 

han desarrollado cada vez más nuevos productos con este material  gracias a sus 

amplias utilizaciones y propiedades que pueden resultar beneficiosas para distintas 

actividades. Actualmente se pueden encontrar productos en silicona en casi cualquier 

sector, desde la ingeniería médica hasta productos para el manejo de alimentos. 

Existen en el mercado productos en silicona que las personas utilizan pero que en 

algunas ocasiones no se encuentran con facilidad  ya que son productos en su mayoría 

hechos por empresas extranjeras que importan dichos productos, en caso de ser 

traídos al país, o de ser encontrados en el mercado estos productos pueden llegar a 

tener un precio relativamente alto. Lo que se busca es realizar la producción en el país 

de productos para el hogar utilizando como materia prima la silicona líquida, ya que 

este material puede ser moldeado en casi cualquier tipo de forma, y además es una 

forma de ofrecerle al mercado colombiano productos hechos en el país a precios 

competitivos con marcas importadas, es decir ofrecer la oportunidad de obtención del 

producto deseado a un precio satisfactorio.  

Gracias a la geografía del país, se ha percibido un aumento en las actividades de 

recreación y deporte que se realizan al aire libre, y más específicamente se ha visto 

como acampar se ha vuelto una forma de explorar el país de forma ecológica. Entre los 

problemas que este grupo de personas, que optan por salir a explorar un ambiente 

natural, tiene que enfrentar, está la obtención de las  herramientas necesarias para 

realizar dicha actividad, ya que de no poseer el equipo necesario probablemente la 

experiencia no sea la misma. Una de las líneas de productos a desarrollar tiene en la 

mira la solución a dicho problema mediante la creación de una vajilla apta para 

acampar utilizando la silicona como materia prima de la misma, brindándoles a dicho 
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nicho de personas la oportunidad de conseguir los elementos necesarios para el 

consumo de alimentos en las zonas de acampar a precios asequibles en almacenes 

especializados. Dichos productos no solo buscan facilitar la obtención de los mismos, 

sino que igualmente buscan proporcionar una facilidad de manejo de los mismos, 

gracias a su portabilidad y resistencia, pueden soportar las actividades realizadas en la 

naturaleza. 

Gracias a la facilidad que tiene la silicona para el manejo de alimentos, existe una gran 

variedad de productos para la cocina en dicho material, aunque de igual forma se ha 

percibido que la mayoría de los productos para cocina son fabricados en plástico. La 

siguiente línea de productos a fabricar, busca no solo competir con marcas extranjeras 

en el mercado de los productos ya hechos en silicona para la cocina, sino que de igual 

forma se busca la sustitución del plástico como material de dichos productos, por lo que 

se quiere producir elementos que son de gran utilidad en la cocina colombiana como lo 

son las pinzas para el agarre de alimentos, las cubetas de hielo y espátulas para 

cocina. 

 

De igual forma en un ambiente como el actual, donde la ecología y el cuidado del 

medio ambiente son cada vez una preocupación mayor, los productos que poseen una 

durabilidad mayor a la de otros productos son una de las posibles respuestas al riesgo 

ambiental de algunos productos, de esta manera aparte de solucionar todos los 

problemas anteriormente descritos se pretende realizar un producto amigable con el 

medio ambiente ya que reduce la cantidad de material desecho en el proceso de 

producción y evita el constante desecho de materiales en los hogares. 

 

1.2 Objetivos  

 

Objetivo general 

Realizar la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de productos para el hogar en base de silicona líquida, realizando y utilizando el 

adecuado proceso de moldeo e inyección. 
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Objetivos Específicos 

1. Hacer una medición de la rentabilidad del plan de negocios por medio de 

conocimientos financieros aprendidos. 

2. Utilizar la silicona líquida como materia prima para la producción de variedades 

de productos. 

3.  Contribuirle al país en términos de empleos, ya que en parte se busca crear una 

empresa que aporte al crecimiento del país no solo en términos económicos, sino 

en términos de conocimiento en la industria de los plásticos y los cauchos, y del 

manejo de la silicona. 

4. Creación de una marca Colombiana capaz de producir elementos en silicona y 

competir con productos en silicona importados 

5. Distribuir el producto terminado a minoristas dedicados a la venta de artículos 

para el hogar y almacenes especializados en equipo de campamento  

6. Utilizar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera en cada una de las 

áreas, como fundamento para encontrar las mejores aplicaciones en cada uno de 

los temas relacionados con el proyecto. 

7. Conocer la situación actual de la población a la cual se quiere dirigir el producto, 

para de esta manera definir la demanda a la cual se va a intentar llegar y poder 

realizar una predicción de la que tendrá en un futuro, logrando de esta manera 

minimizar los riesgos del proyecto.   

 

1.3 Motivaciones 

 

1. La principal motivación es el querer crear mi propia empresa, basándome en los 

conocimientos adquiridos a lo largo la carrera y como componente inicial es realizar 

el plan de negocios en donde se vean reflejadas mis capacidades y conocimientos. 

2. Se quiere brindar la oportunidad a los grupos de campistas que buscan un 

producto para ingerir sus alimentes en el exterior, que sea de calidad y tenga un 

precio razonable, además de ser útil y duradero. 
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3. Se quiere crear un producto con excelente calidad que  brinde a las personas 

practicidad, resistencia, durabilidad, comodidad y diseño. 

4. Se busca evaluar un proyecto que me permita conocer las diferentes  

necesidades que conlleva la creación de una empresa, con el fin de conocer las 

herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar la vida real en un mercado 

competitivo y cambiante. 

5. Finalmente se quiere incursionar en un mercado poco explotado, basándose en 

ideas innovadoras y diferentes, para de esta manera poder demostrar que es 

posible crear empresas e incursionar en algún mercado, contribuyendo así con el 

desarrollo del país. De igual forma se quiere suplir una necesidad percibida en 

grupo de personas, que a pesar de no ser tan numeroso, posee poder de compra y 

una necesidad insatisfecha. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1  Definición de la silicona y tipos de polímeros 

El plástico como tal se deriva de varias sustancias que se diferencian gracias a su 

estructura, propiedades y composición, estos hacen parte de un grupo de compuestos 

orgánicos llamados polímeros, ya que están conformados por enormes cadenas 

macromoleculares que contienen carbono e hidrógeno. Es en este punto en donde se 

diferencia la silicona del resto de polímeros, plásticos y cauchos, debido a que parte de 

sus componentes esenciales provienen de la naturaleza, es decir tiene un origen más 

natural, siendo así un producto más amigable con el medio ambiente. En los plásticos 

tradicionales las macromoléculas presentes en dichos compuestos se obtienen 

principalmente mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas de 

origen sintético o natural (Enciclopedia del plástico, 1997), mientras que en el caso de 

la silicona, siendo como producto final un polímero sintético, está compuesta por una 

combinación química de silicio-oxigeno, de igual forma esta puede ser considerada 

como un derivado de la roca, cuarzo o arena. Gracias a su rígida estructura química se 

logran resultados técnicos y estéticos especiales los cuales son difíciles de obtener con 
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los productos tradicionales. Generalizando el sector de la silicona, dicho material 

pertenece a la familia de los elastómeros, que básicamente se utiliza para describir a 

los cauchos o plásticos que tienen naturaleza o comportamiento elástico. Una de las 

características principales de estos materiales es que los monómeros que se unen 

entre si para producir los compuestos están normalmente generados por la unión entre 

átomos de carbono, hidrogeno, oxigeno y/o silicio, en donde se encuentra ubicado el 

material de estudio (Meyers, Chawla, Mechanical Behaviors of Materials, 1999). A 

pesar de pertenecer a los elastómeros, la estructura final de un polímero de silicona 

puede ser termoplástica, termoestable o elastómera, la cual depende del monómero del 

que se parta.  

Entre las características que se pueden encontrar en los procesos de producción en los 

cuales es utilizada la silicona, es que esta, para adquirir la forma que se busca, debe 

atravesar por un proceso de vulcanizado y de curado, es por medio de este proceso en 

que se genera una nomenclatura específica para cada forma que toma la silicona, 

dependiendo de las condiciones de curación utilizadas. A continuación se muestra una 

gráfica con las condiciones en que puede ser vulcanizada la silicona, dependiendo de 

su estado y de las condiciones: 

Gráfica 1. Descripción de los tipos de silicona dependiendo del proceso de 

vulcanización 

 

FUENTE: Silicone Esltomres. Jerschow, Peter. Gran Bretaña, 2001.
1
 

                                            
1
 Jerschow, Peter (2001). SIlicone Elastomers. Gran Bretaña: Smitheres Rapra. 
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En el cuadro previamente mostrado se puede ver como existen diferentes clases de 

silicona partiendo de la misma materia prima, la primera división que se hace es 

dependiendo la temperatura a la que se vulcaniza el material inicial, ya que este puede 

ser vulcanizado a altas temperaturas, lo cual es aproximadamente 100 grados 

centígrados (High Temperature Vulcanization, HTC), o a temperatura ambiente (Room 

Temperature Vulcanization, RTV). Dependiendo de este proceso inicial se obtienen 

tanto la silicona sólida en HTV y la silicona líquida (Liquid Silicone Rubber, LSR o 

Liquid Rubeer, LR) siendo este el material con el cual se va a trabajar en el proceso de 

producción. 

Tabla 1. Descripción de los beneficios que tiene el uso de la silicona liquida 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Silicone Esltomres. Jerschow, Peter. Gran Bretaña, 2001.
2
 

                                            
2
 Jerschow, Peter (2001). SIlicone Elastomers. Gran Bretaña: Smitheres Rapra. 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 1, los usos de los productos en silicona pueden 

extenderse a casi cualquier industria. El plan de negocios se centrará en productos de 

manejo de alimentos y en productos de recreación y entretenimiento inicialmente y 

dependiendo de los resultados obtenidos se considerarán productos diferentes. 

Entre el RTV, HTV y LR, la principal diferencia aparte de la temperatura de curación, es 

la masa molecular de los materiales antes de algún proceso químico o de producción. 

A pesar de esta diferencia las propiedades de los elastómeros de silicona permanecen 

presentes en los 3 principales grupos de elastómeros de este material. Dichas 

propiedades, las cuales les brindan una ventaja sobre otros polímeros o elastómeros 

son:  

 Permanecen flexibles a pesar de estar a temperaturas bajas alrededor de -40 

grados centígrados, y en especial en casos extremos como a -55 grados 

centígrados. 

 Permanecen de igual forma estables en altas temperaturas casi de manera 

indefinida hasta los 180 grados centígrados, en caso de añadirles aditivos 

especiales podrían permanecer hasta los 250 grados centígrados. 

 Es transportada en su forma básica y no se torna de color amarillo al ser curado  

 Son materiales con una alta inflamabilidad, y en caso de ser quemados, son 

materiales no tóxicos 

 Poseen alta durabilidad y pueden ser pigmentados cuantas veces se requiera, lo 

cual es apropiada para el tipo de productos a realizar dada la necesidad de 

colores para las diferentes presentaciones. 

En la siguiente tabla se resumen las principales características físicas de la silicona 

HTV tanto liquida como solida una vez pasan por los respectivos procesos de 

transformación. En la tabla se puede observar como a diferentes temperaturas la 

dureza se mantiene casi constante.  De igual forma son analizados el porcentaje de 

elongación al punto de quiebre variando la temperatura y la resistencia al serle aplicada 

una fuerza.  
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Tabla 2. Principales Características de las Siliconas HTV 

 

FUENTE: Silicone Esltomres. Jerschow, Peter. Gran Bretaña, 2001.
3
 

 

2.2  Diferencias y similitudes entre los elastómeros y los plásticos 

 

Los elastómeros y los plásticos son considerados generalmente como materiales 

distintos. Los requerimientos mecánicos y funcionales de las partes fabricadas en estos 

materiales suelen ser bastante diferentes, es por esta razón que su uso no puede ser 

intercambiable, en otras palabras no se pueden confundir piezas de estos materiales. 

De igual forma los métodos de fabricación de plásticos y de elastómeros 

convencionales son distintos, aunque la idea inicial puede ser similar. Como se ha 

mencionado previamente los cauchos preponderantes y los elastómeros son materiales 

termostáticos, es decir que durante el proceso de vulcanización necesitan ser 

calentados, lo que desarrolla una red molecular de enlaces entre las cadenas de 

polímeros y se crea el producto sólido, a diferencia de los plásticos predominantes (los 

termoplásticos) los cuales únicamente requieren calefacción para moverse durante el 

proceso de moldeado. De igual forma los materiales de plástico son utilizados con una 

cantidad relativamente baja de ingredientes adicionales, mientras que para producir los 

diferentes productos a partir de elastómeros se requieren una mayor cantidad de 

aditivos, dependiendo tanto del elastómero como del producto final. Los plásticos 

rígidos son usados principalmente debido a su resistencia al estrés, sin mayor 

deformidad, mientras que algunos materiales hechos de elastómeros (el cual no es el 

                                            
3
 Jerschow, Peter (2001). SIlicone Elastomers. Gran Bretaña: Smitheres Rapra. 
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caso de la silicona) son usados debido a que pueden ser fácilmente deformados 

mediante una pequeña aplicación de estrés al material.  

A pesar de estas características, muchos elastómeros y plásticos son 

fundamentalmente muy parecidos, la mayoría de los plásticos y de los elastómeros 

contienen largas cadenas de uno o más tipos de monómeros entrelazados, de hecho 

muchos de los mismos monómeros son encontrados tanto en polímeros termoplásticos 

como elastómeros. Debido a las similitudes químicas entre los elastómeros y los 

plásticos, estos materiales son susceptibles a la mayoría de ataques químicos. En 

conclusión la naturaleza química de ambos elementos puede ser similar pero las 

diferencias entre ambos tipos de productos comienzan a aparecer en el momento en 

que se van a  vulcanizar y en la forma en que se va a realizar el moldeo y la 

producción4.  

 

2.3  Procesos de moldeo  

 

Existen diferentes procesos para la transformación de los termoplásticos y de los 

elastómeros en especial, donde se convierte materia prima, como los elastómeros, en 

productos intermedios o productos terminados. Dentro de estos procesos se 

encuentran la extrusión, el moldeado por soplado, el moldeo por inyección, el moldeo 

por compresión y el termoformado, aunque se encuentran disponibles otros procesos 

de moldeo pero que son más aptos para los plásticos que para los elastómeros como la 

silicona5. Para cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, existen tres 

etapas fundamentales, la primera consiste en llevar el elastómero a su estado elasto-

plástico o elasto-caucho por medio el incremento de su energía, ya sea por energía 

térmica o por trabajo mecánico, de manera que sea posible darle la forma deseada, en 

la segunda etapa, el elastómero por medio de presión fluye, ya sea a través o dentro de 

un diseño previsto, y por último se encuentra la tercera etapa donde se intenta fijar la 

                                            
4
 Harper, Charles A. (2006) Handbook of Plastics Technologies. Estados Unidos: McGraw-Hill 

Professional Publishing  
5
 Kear, Ken, E. (2003). Developments in Thermoplastic Elastomers. Gran Bretaña: Smitheres Rapra. 
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forma prediseñada disminuyendo la cantidad de energía del elastómero, mediante la 

refrigeración o el enfriamiento. A continuación se describe brevemente cada uno de los 

procesos mencionados anteriormente.6  

 

El proceso de extrusión consiste en plastificar, transportar y dosificar el elastómero 

fundido a través de una boquilla o molde, la cual hace que tome la forma del producto 

final, este proceso permite que el elastómero adquiera una nueva forma luego de ser 

fundido completamente. 

El moldeo por inyección es el proceso en el cual el elastómero se procesa en primer 

lugar con el suministro de energía proveniente de una fuente de calor y el trabajo 

mecánico, para de esta manera lograr endurecer el elastómero, es decir fundir el 

termoplástico  y de esta manera poder inyectarlo y hacerlo fluir por medio de alta 

presión a un molde, donde luego es llevado al estado sólido por medio de un 

refrigerante, tomando finalmente la forma de la cavidad donde se solidificó.  

El moldeo por soplado puede ser usado en la mayoría de los elastómeros, en este 

proceso se pueden encontrar dos derivaciones: el moldeo por extrusión- soplado y el 

moldeo por inyección- soplado. En cualquiera de las dos opciones a utilizar el proceso 

consta en que una cantidad determinada del elastómero a moldear es continuamente 

extruida hasta que llega a una longitud deseada en donde el molde por soplado se 

cierra alrededor de la mezcla y la presión del aire la infla para obtener la forma 

diseñada del molde7. 

El moldeo por compresión consiste en el proceso de pos-extrusión, en el cual se coloca 

en el fondo de un molde caliente, una cantidad de materia prima fundida, luego se unen 

las mitades del molde y se comprime el material haciéndolo tomar la forma deseada. 

Finalmente se encuentra el proceso de termoformado, en el cual se usa una lámina 

extruida que se calienta para lograr ablandarla y poder darle la forma deseada. 

 

                                            
6
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Sector plásticos, Guías ambientales. Recuperado el 10 de 

Septiembre de 2011, de: 
http://www.upme.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%2
0de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y%20MANUFACTURERO/Guias%20ambientales%20sector%20pl%C3%A1sticos.p
df  

 
7
 Kear, Ken, E. (2003). Developments in Thermoplastic Elastomers. Gran Bretaña: Smitheres Rapra. 
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2.4  Moldeo por inyección  

 

Después de describir brevemente cada uno de los procesos de moldeo del 

termoplástico, es importante enfocarse y especificar el proceso principal para la 

elaboración del producto, el cual es el moldeo por inyección. 

Existen cuatro clases de moldeo: moldeo de dos o más componentes, moldeo asistido 

por gas o por agua, moldeo de piezas espumadas y la decoración en el molde. 

En el mercado se encuentran tres tipos de maquinaria para el proceso de inyección: la 

hidráulica, la hibrida y la eléctrica. Con el sistema hidráulico, el factor ambiental más 

relevante es el aceite debido a que hay fugas frecuentes en estos sistemas mientras 

que con los sistemas eléctricos se tienen un menor consumo  de energía que los 

hidráulicos y tienen la ventaja de no generar contaminación  por fugas de aceite y ser 

mucho más silenciosos8. 

El método de inyección utilizado para moldear la silicona líquida, LSR, es conocido 

como el método de los dos canales o inyección simultanea debido a que se necesitan 

tanto la silicona líquida como el catalizador de la misma. En este método son utilizadas 

dos unidades de inyección las cuales son unidas por una boquilla especialmente 

diseñada.   

 

 

 

 

                                            
8
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Sector plásticos, Guías ambientales. Recuperado el 10 de 

Septiembre de 2011, de: 
http://www.upme.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%2
0de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y%20MANUFACTURERO/Guias%20ambientales%20sector%20pl%C3%A1sticos.p
df  
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3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

 

Basándose en la idea de que todo nicho de consumidores debe tener la forma de suplir 

sus necesidades a condiciones razonables y que la industria de los cauchos, polímeros 

y elastómeros, puede tener un  gran potencial de crecimiento en el país, la idea de 

negocio es la de producir inicialmente dos líneas de productos apuntando a mercados 

objetivos distintos, una de ellas es una vajilla apta para ser usado en actividades al aire 

libre en ambientes naturales que les brinde a los consumidores y usuarios  resistencia, 

durabilidad, funcionalidad además de facilidad para ser encontrada en el mercado 

nacional. La otra línea consta en productos de constante uso en la cocina que le 

ofrezca al consumidor resistencia, diseño y durabilidad. Por medio de la utilización de la 

silicona líquida LSR, la cual permite propiedades importantes e innovadoras en el 

producto, y de igual forma contribuye a explorar en una mayor cantidad de materiales 

de la industria cauchera en el país. 

 

La idea principal es crear una empresa dedicada a la fabricación de dichos productos 

mediante la instalación de una planta que cuente con una máquina inyectora que 

permita la utilización de los moldes necesarios para fabricar varios tamaños de platos 

para acampar y los tres productos para la cocina. Por otro lado, el material de empaque 

tanto de la vajilla como de los elementos de la cocina se subcontratará, inicialmente 

hasta poder determinar que vale la pena la adquisición de la maquinaria adecuada para 

realizar dicho empaque,  dejando solo como tarea de la empresa el empaque de los 

productos. 

El proyecto se va a enfocar principalmente en dos grupos de personas, por un lado en 

las personas que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, que busquen instrumentos para la 

cocina interesados en diseños y materiales diferentes como la silicona y además se 

tendrán en cuenta personas que tengan acceso al producto ya sea por ubicación o por 

capacidad económica. El segundo grupo objetivo son personas con interés en diversas 

actividades al aire libre que se encuentre en la búsqueda de elementos aptos para 

dichas actividades, principalmente la de acampar. 



13 
 

Los consumidores podrán encontrar el producto en grandes supermercados, 

almacenes de cadena y tiendas especializadas en equipo deportivo, para lo cual será 

necesario utilizar redes de distribución propias que permitan acceder a este mercado.  

En la imagen a continuación es posible ver lo descrito anteriormente:  

 

Gráfica 2. Cadena de suministro 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Estudio poblacional y mercado objetivo 

Habiendo planteado que los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad son el nicho objetivo al cual 

se va a dirigir una de las líneas de producto es importante identificar la población total 

de Bogotá y de esta manera mostrar cual es el porcentaje total de la población que 

pertenece a dichos estratos. En la tabla a continuación se muestran los datos obtenidos 

de la investigación 

 

Tabla 3. Porcentaje población objetivo 

 

Fuente: DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015
9
 

 

Después de identificar que el nicho objetivo es el 16.9% de la población total de 

Bogotá, es importante definir en qué localidades se encuentran los estratos 4, 5 y 6, en 

la tabla a continuación es posible ver que las localidades  de Usaquén, Chapinero y 

Suba, son las localidades que albergan el 99% de las personas de los estratos 5 y 6, 

                                            
9
DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015. Recuperado el 27 de Agosto 

de 2011 de: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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por lo cual estas se convierten en uno de los objetivos comerciales del plan de 

negocios. 

Para el estrato 4 se tomarán las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Fontibón y 

Teusaquillo, debido a que en estas localidades es posible encontrar personas que 

aunque habitan en este estrato, tienen la posibilidad y las facilidades para acceder al 

producto, bien sea por sus ingresos o por la cercanía a los puntos de venta.  

 

 

Tabla 4. Porcentaje de población estrato 4, 5 y 6 en cada localidad 

 

                 Fuente: DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015
10

 

Teniendo definida la cantidad de personas y de hogares a las que se va a dirigir el 

producto, es importante analizar el gasto mensual promedio por hogar en cada uno de 

los estratos objetivo. Según las tablas que se muestran a continuación, el gasto 

promedio mensual por hogar de estrato 4 es de $3.840.140 el cual corresponde al 6% 

del gasto mensual de hogares en Bogotá. Por otro lado el gasto de los hogares de 

estratos 5 y 6 mensual promedio, asciende a los $6.575.223 el cual se ubica en un 47% 

del gasto mensual de los hogares en Bogotá. De este gasto mensual promedio por 

hogar en la ciudad se estima que aproximadamente el 12% corresponde al gasto en 

supermercados.  

                                            
10

DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015. Recuperado el 27 de Agosto 

de 2011 de: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

Localidades Objetivo %Estrato 4 %Estrato 5 %Estrato 6

Usaquen 18.40% 29.54% 53.38%

Chapinero 7.46% 7.52% 38.08%

Suba 21.13% 54.67% 8.15%

Fontibon 14.81% 1.16%

Teusaquillo 17.74% 3.72%

Porcentaje Total 79.54% 96.61% 99.61%



16 
 

Gráfica 3. Gasto mensual estratificado 

 

Fuente: Planeación distrital. Gastos según estratos Bogotá. 2006
11

 

 

Tabla 5. Gasto promedio mensual por estratos 

 

Fuente: Planeación distrital. Gastos según estratos Bogotá. 2006
12

 

De igual forma es necesario hallar la cantidad de personas que se dedican a algún tipo 

de actividad al aire libre, en donde se entiende aire libre como en ambientes naturales 

que requieran de instrumentos especializados para dichas actividades. En la siguiente 

tabla se puede ver como una parte de la población Bogotana se ve atraída hacia dichas 

actividades. 

 

                                            
11

 La estratificación en Bogotá D.C y estudios relacionados. Planeación Distrital. Alcaldía mayor de Bogotá. (2004). Recuperado el 

25 de Agosto de 2011 de http://www.dapd.gov.co/www/resources/fee_la_estratificacion_de_bogota_dc_1983_2004.pdf 
12

 La estratificación en Bogotá D.C y estudios relacionados. Planeación Distrital. Alcaldía mayor de Bogotá. (2004). Recuperado el 

25 de Agosto de 2011 de http://www.dapd.gov.co/www/resources/fee_la_estratificacion_de_bogota_dc_1983_2004.pdf 

6% 
7% 

13% 

27% 

47% 

Gasto mensual promedio por estratos 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6

Estrato Gastos 

Estrato 1 791.400             

Estrato 2 1.055.499         

Estrato 3 1.800.037         

Estrato 4 3.840.140         

Estrato 5 y 6 6.575.223         
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Tabla 6. Población Bogotana dedicada a la práctica de Actividades en Ambientes 
Naturales 

 

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Resultados año 2009 Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte
13

 

 

Como se puede observar alrededor de 80,582 personas en Bogotá se dedican a 

realizar dichas prácticas lo cual conforma alrededor de un 1.11% del total de la 

población. Con base a los cálculos anteriores, se puede observar cómo se tiene dos 

mercados objetivos, por una lado se tiene la población de los estratos 4,5 y 6 con 

capacidad económica de adquirir los productos, y por el otro lado se tiene la población 

dedicada a la práctica de actividades como acampar, dichos nichos corresponden a la 

demanda a atacar con las diferentes líneas de productos. 

 

4.2 Estimación de la demanda total del sector de químicos, plásticos y 

cauchos 

 

Para encontrar la demanda del producto fue necesario hacer la estimación  de la 

producción nacional de la industria de los cauchos, la cual de manera general se 

encuentra en el sector de químicos, plásticos y cauchos. En la tabla a continuación se 

encuentran las importaciones y las exportaciones de este tipo de artículos en Colombia, 

de igual forma se muestra el cambio histórico que el sector ha tenido, observado así un 

constante aumento en la demanda a de dichos productos en el país. 

 

                                            
13

 Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Resultados año 2009 Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Recuperado el 20 de 

Agosto de 2011 

Año 2007 Año2009

Poblacion Bogota 7,050,228 7,259,597

% Poblacion Objetivo 1% 1.11%

Poblacion Objetivo 70,502 80,582
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Gráfica 4. Comportamiento del Comercio Exterior del Sector de Plásticos y 
Cauchos 

 

Fuente: DANE, Resultados Importaciones y Exportaciones de los Sectores Económicos del País, año 2010
14

 

 

De la misma forma es oportuno analizar que tanto se produce de este sector en el país, 

por lo que en la tabla a continuación se muestra el cambio que ha tenido la producción 

interna de productos de caucho y plástico a lo largo de los años, y se puede apreciar 

que al igual que en el comercio exterior, la industria cada vez va produciendo más y 

más, mostrando la oportunidad de crecimiento de dicha industria.  

 

                                            
14

 DANE, Resultados Importaciones y Exportaciones de los Sectores Económicos del País, año2010, Recuperado el 28 de Agosto 

del 2011 de : http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56   
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Gráfica 5. Producción Interna de elementos en Caucho y Plástico 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Comercio, Industrias y Desarrollo Sector cauchos y plásticos, año 2010
15

 

 

A continuación con base a los números mostrados previamente se procede a calcular 

la producción total, las importaciones y las exportaciones de este tipo de artículos en 

Colombia, la cual cuenta con una demanda bastante elevada, debido a que las 

exportaciones e importaciones han mostrado un gran auge, y estas provienen en USD. 

Para realizar el cálculo de la cantidad de exportaciones e importaciones de dichos 

productos en Pesos colombianos se utilizó una TRM promedio del año 2010, con los 

valores de dicho año obtenidos de la base de datos del Banco de la Republica. 

 

Tabla 7. Producción industria QPC en Colombia para 2011 

  

                                            
15

 Departamento Nacional de Planeación, Resultados de la producción de los Sectores Económicos del País, año2010, 
Recuperado el 30 de Agosto del 2011 de :  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Comercioindustriadesarrolloempresarial/DesarrolloEmpresarialeIndustria/Estad%C3%
ADsticas/tabid/234/Default.aspx    
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4.3  Estimación de la demanda segmentada  

 

A partir de lo encontrado en el numeral anterior es necesario segmentar el mercado de 

los cauchos, especialmente los cauchos que son utilizados para otras aplicaciones 

aparte de neumáticos y productos industriales, excluyendo los químicos y los plásticos 

que se encuentran en el sector, quedando segmentada la demanda solo a la 

producción de productos de cauchos para uso en los hogares o en otro tipo de 

actividades en Colombia para el 2009. La demanda segmentada, forma el 22.5% de la 

demanda del sector de Químicos, plásticos y cauchos, dando como resultado un total 

de demanda (qo) de 329.588 millones de pesos, como se puede ver en la tabla a 

continuación16. 

 

 

Tabla 8. Calculo de la demanda segmentada 

 

 

 

 

                                            
16

 Martínez Covaleda, Héctor (2006) Agroindustria y Competitividad: estructura y dinámica en Colombia 
1992-2006. Bogotá: Mundo 3D  

Total 

Producido 

en Pesos

 $             6,438,410,863 

Total 

Importado 

en Pesos

 $      2,669,923,700,000 

Total 

Exportado 

en Pesos

 $      1,211,530,100,000 

Q  $      1,464,832,010,863 

329,588,000,000$                

Año 2010 COP
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4.4 Demanda total de producto  

 

Teniendo como referencia la demanda que se quiere cubrir, fue necesario establecer 

una unidad que facilitara la medición tanto de producción como de consumo, la cual se 

definió como kilos de silicona inyectada. Partiendo de esto y de la demanda 

segmentada, fue posible encontrar una demanda anual de la población total en kilos 

inyectados, con base en esta cifra, fue posible encontrar la demanda de los estratos 4, 

5 y 6 por año, el cual corresponde al 16.9% de la población, además se sabe que la 

población dedicada a las actividades en ambientes naturales corresponde al 1.11% de 

la población, los datos es posible observarlos en la tabla a continuación.  

  

 

Tabla 9. Demanda anual en kilos inyectados 

 

 

 

Tabla 10. Demanda anual para estratos 4, 5 y 6 y población campista 

 

 

 

4.5 Competencia 

 

Se realizó una comparación, de las principales empresas del mercado Colombiano, que 

se dedican a la producción y la comercialización de productos en silicona para la 

cocina, además se comparación con otras marcas internacionales con ventas en el 

Demanda total anual segmentada 329,588,000,000.00$  

Precio por kilo inyectado 9,700.00$                       

Demanda anual en kilos inyectados Poblacion Total Colombia 33,978,144

Demanda anual en kilos inyectados Poblacion Total Colombia 33,978,144

Deemanda anual en kilos inyectados Poblacion Bogota 5,602,996

Demanda anual en Kilos Poblacion Campista y Estratos 4, 5 y 6 1,009,100
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país, es decir los productos importados, los cuales en la mayoría de los casos 

provienen de Estados unidos. En la tabla a continuación se encuentra el análisis de las 

principales empresas, con sus líneas, sus productos, características, fortalezas y 

debilidades.  

 

Tabla 11. Empresas competencia 

 

Fuente: Investigación de Campo, Almacenes de Cadena Éxito, Carrefour, Cachivaches y almacenes especializados  

Empresas Características Fortalezas Debilidades

Coleman

Empresa Norteamericana dedicada a la 

comercialización y distribución de 

implementos y atuendos para acampar. 

Producen todo lo necesario para acampar 

adecuadamente, comercializan no solo 

marcas propias sino otras marcas, y su 

línea de productos va desde tiendas de 

acampar hasta utensilios para cocinar al 

aire libre

Gran variedad de productos, 

además de ser una empresa muy 

grande que cuenta con redes de 

distribución ya definidas, que 

cuenta con un posicionamiento de 

marca y reconocimiento en el 

mercado. Poseen una alta 

capacidad de producción que les 

permite atacar una mayor porción 

del mercado. El producto ofrecido 

tiene un toque de elegancia y 

sofisticación que le aporta valor al 

producto

Entre las debilidades presentes en el 

producto, se pueden encontrar la 

presentación que se ofrece, dado que 

vienen mínimo 12 piezas, la cual es 

una cantidad bastante alta en caso de 

ser una sola persona. De igual forma el 

material utilizado es plástico que no 

tiene la durabilidad y resistencia que 

le puede otorgar la silicona. De igual 

forma solo ofrece un plato que no 

tiene tanta comodidad al ser 

transportado al igual que el vaso. El 

precio ofrecido al público es 

relativamente alto.

Origami

Es una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de utensilios para 

acampar, ofrece una gama de productos 

especialmente diseñados para 

actividades al aire libre, y cuanta con una 

amplia gama de productos

El producto es presentado de la 

misma forma que el producto a 

fabricar, viene un vaso un plato 

pando y un plato hondo. Material de 

gran resistencia y colores atractivos 

para el público joven y activo

Poco reconocimiento de marca al igual 

que poca presencia nacional, la forma 

de obtención del producto es por 

medio de la página de Mercado Libre. 

Poca practicidad para ser desplazado y 

ocupación del espacio.

Imusa

Compañía colombiana que crea, diseña y 

ofrece  productos para la cocina, el hogar 

y las instituciones. Con experiencia de  

más de 75 años ofreciendo productos 

aquellas mujeres que disfrutan de la 

cocina fácil y práctica. 

Es una marca muy reconocida por el 

mercado nacional, que ha ofrecido 

productos de buena calidad y 

confiables para la cocina. Posee una 

gran red de distribución de sus 

productos nivel nacional, lo que 

genera un constante aumento en 

sus ventas, además de una fuerza 

innovadora en tecnología para la 

cocina.

La presentación ofrecida en sus 

productos es poco amigable para el 

cliente, debido a que concentra su 

atención en la funcionalidad y no tanto 

en la apariencia, es decir no ofrece 

todos los tipos de calidad existentes. 

Marcas Importadas 

por los almacenes

De igual forma se encuentran marcas en 

los almacenes que no son nacionales, 

sino son importadas por los mismos, son 

marcas que poseen un alto nivel en 

innovación y son atractivas al público 

colombiano. Ofrecen varias 

presentaciones de sus productos al igual 

que una calidad alta.

Son marcas juveniles y atractivas 

que procuraran ser adquiridos 

mediante una funcionalidad y un 

atractivo a la vista. Son productos 

de gran facilidad de uso y que son 

útiles para cualquier tipo de cocina. 

Su obtención es de alta dificultad ya 

que no se encuentran presentes a 

nivel nacional, además realizar el 

adecuado proceso de importación 

puede resultar complicado. Dado que 

no son marcas reconocidas en el país 

deben enfocar sus productos a 

objetivos especializados.  De igual 

forma los precios son altos y pocos 

consumidores están dispuestos a 

pagarlos.

Empresas Competencia
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5. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y VENTAS  

 

5.1 Análisis de las 4 p´s 

 

Para poder formular y desarrollar un plan de mercadeo además de la idea de negocio 

como tal es fundamental realizar un análisis de factores necesarios no solo del 

producto sino también del entorno y del medio que se pretende captar. Dentro de estos 

factores se encuentran: el producto, el precio, la plaza y la promoción, los cuales 

permitirán identificar  el plan de mercadeo más adecuado para encontrar y captar la 

atención de la población que demandará el producto. 

 

Para comprender mejor el comportamiento del consumidor se tomaron dos estudios 

fundamentales, el estudio Monitor de 2006 del inmenso potencial del canal de los 

supermercados realizado por Yanhass y las tendencias de mercado en Colombia de 

ACNielsen. El estudio Monitor de 2006 tiene un margen de error de 2%, una 

confiabilidad del 95%, representando una mayoría de población por estrato. Es 

oportuno analizar esta información debido a que parte de los productos a ofrecer se 

van a ubicar en estos almacenes y supermercados, por lo que conocer el 

comportamiento que tienen los consumidores dentro de esta canal podría ayudar a 

mejorar y canalizar la forma en que los productos serán distribuidos. 

En el estudio de Yanhass es posible observar el enfoque hacia  el importante 

crecimiento que ha tenido los supermercados en los últimos años, como se afirma en el 

informe, aunque  las tiendas siguen siendo el canal más frecuentado, los 

supermercados han  iniciado un crecimiento significativo en los últimos años con un 

94%. Debido a esta cercanía con los supermercados, los consumidores pueden dar 

opiniones más precisas y con mayor certeza sobre la calidad del servicio y de las 

estrategias promocionales que se utilizan. El consumidor colombiano ahora aprecia  de 

manera más significativa las características tanto del servicio como de calidad y por 

esta razón, variables como la disponibilidad de productos  de calidad, la atención al 
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cliente  y sobre todo la cercanía de los puntos de venta al trabajo o al hogar, se 

convirtieron en puntos claves y estratégicos para los supermercados17. 

 

5.1.1 Producto  

 

Los productos a desarrollar a los cuales se les hará un análisis exhaustivo tanto de la 

viabilidad de  los mismos como de la producción y distribución, son productos 

fabricados en silicona, el cual es un material que les brinda a los consumidores mayor 

comodidad, resistencia y durabilidad en sus productos, además de colores llamativos. 

Los productos se encuentran divididos en dos líneas de productos, una línea es una 

vajilla para acampar y realizar actividades en ambientes naturales producida en 

silicona, y la segunda línea consta de productos para la cocina. La vajilla para acampar 

está compuesta de 3 componentes, dos platos (uno hondo y uno pando) y un vaso para 

el consumo de líquidos. Dichos componentes vienen en 4 diferentes colores para 

aportar diseño e innovación al producto, y de igual forma una de las principales 

características es que los bordes de los mismos son plegables, lo cual puede ser de 

gran utilidad para los campistas que en parte no constan de mucho espacio cuando se 

dirigen a realizar sus actividades. El fondo de los platos va a ser una lámina de fibra de 

Nylon la cual aporta solidez y dureza al producto, y puede ser usada como tabla para 

picar en caso de ser necesitada.  

 

Conociendo las cualidades propias del producto, es fundamental analizar los aspectos 

directamente relacionados con el cliente, tal como el empaque, el color de este  y las 

presentaciones. 

 

El producto se hará en colores vivos para facilitar la visibilidad en la naturaleza, dichos 

colores serán naranja, azul y verde y además se ofrecerá el color negro con el objetivo 

de ofrecer un color un poco más sobrio para campistas que no se ven atraídos por 

colores vivos.  
                                            
17

 YANHASS. El estudio Monitor de 2006 del inmenso potencial del canal de los supermercados. (2006). Recuperado el 30 de 

Agosto de 2011 de: http://www.yanhaas.com/home/docsPDF/Supermercados.pdf 
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En cuanto al empaque, se va a utilizar un empaque de plástico que permita mostrar el 

producto, esto se hace pensando en que el diseño del empaque como tal tiene que 

permitir al cliente ver el producto, es decir el empaque debe tener un espacio en el que 

el cliente tenga la oportunidad de ver y tocar el plato directamente. La idea de la 

presentación es que medida que el producto vaya cogiendo aceptación se pueda 

utilizar un empaque un poco más deportivo, que vaya de acuerdo a la utilización del 

producto.  

 

Como los clientes tienen la necesidad de diferentes tamaños de platos, dado que se 

tiene el plato hondo y el plato pando, dentro del portafolio de productos en la vajilla se 

tendrán ambos tipos platos y el vaso con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

Dentro de cada vajilla se tendrá cada uno de estos componentes, para así ofrecerle al 

cliente los productos que se encontrarían en las vajillas convencionales.  

La siguiente línea de productos a ofrecer consta de 3 productos inicialmente para la 

cocina los cuales son de gran uso por parte de los hogares colombianos, entre estos se 

encuentran unas pinzas para el manejo y agarre de los alimentos, una cubeta de hielo 

con capacidad de 15 cubos de hielos, y una espátula de cocina. Se escogieron dichos 

productos debido a que solo se requiere de la silicona para su fabricación y además 

son utensilios que son bastante utilizados en la cocina. De igual forma que la vajilla, 

estos productos van a ser ofrecidos en tres colores diferentes, de manera individual 

cada uno, en donde por preferencia de los usuarios para ser más llamativos van a ser 

azul, verde y rojo. En el siguiente cuadro se muestran las especificaciones de cada 

uno. 

Plato Hondo Plato Pando Vaso

80 gramos 140 gramos 30 gramos

15 cm 23 cm 4 cm

5.5 cm 3.5 cm 7 cm

NA NA 0.5 Litros

Componente de la Vajilla

Peso

Diametro 

Profundiad

Capacidad

Tabla 12. Presentaciones del producto 
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Tabla 13. Presentaciones utensilios para cocina 

 

La tabla a continuación tomada del estudio Monitor 2006 de Yanhass muestra como la 

calidad es la característica a la cual se le da mayor importancia por parte de los 

compradores de estratos 4, 5 y 6. Sin restarle importancia a características como el 

precio y el conocimiento de la marca, la resistencia y durabilidad del producto para 

poder llegar a lograr una fidelización por parte del cliente.  

 

Tabla 14. Influencias en el mercado 

Cuando hace algún tipo de compra ¿Cuáles de las siguientes características 

tienen fuerte influencia  sobre la decisión de los diferentes productos que 

compra dentro de su compra? 

 

Fuente: Yanhass. El estudio Monitor de 2006 del inmenso potencial del canal de los supermercados
18 

 

 

 

 

 

                                            
18

 YANHASS. El estudio Monitor de 2006 del inmenso potencial del canal de los supermercados. (2006). Recuperado el 30 de 

Agosto de 2011 de: http://www.yanhaas.com/home/docsPDF/Supermercados.pdf 

Cubetas de hielo Espatula Pinzas

Capacidad 15 Cubos Longitud 15 cm Longitud 20 cm

Longitud 17.8 cm Ancho 1.5 cm Ancho 2 cm

Altura 2.8 cm Grosor 0.7 cm Grosor 1.2 cm

Ancho 6 cm

Productos

2 3 4 5 y 6

Calidad 87% 88% 89% 92%

Bajo precio 60% 59% 46% 43%

Confiabilidad 42% 57% 55% 66%

Marca conocida 51% 47% 48% 56%

Que simpre está disponible 64% 45% 44% 54%

Estratos 
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5.1.2 Precio  

A continuación se presentará un estudio realizado a los precios de los productos 

sustitutos y productos de competencia directa que se encuentran en el mercado.  

En primer lugar será posible identificar los precios de mercado del producto de 

competencia directa, es decir la vajilla para acampar hecha por las otras empresas 

mencionadas previamente en la competencia que produce un producto similar. 

 

Tabla 15. Precios del mercado de la vajilla Para Acampar 

 
 

                                        Fuente: Estudio de precios de mercado 

 

Se puede observar en la tabla anterior como la vajilla para acampar más rentable para 

los consumidores es ofrecida por la marca Origami, y que la vajilla Coleman a pesar de 

ser especializada en el sector, dado que no tiene cobertura directa en el país, el precio 

para adquirir uno de esos productos es muy alto. Cabe aclarar que de ser compradas 

dichas vajillas en sus países de origen el precio baja casi que el 60%. En segundo 

lugar se observa los precios de mercado de algunas marcas de los productos para 

cocina previamente descritos, en donde se puede observar como productos nacionales 

suelen ser más económicos que las marcas traídas de otras partes.   

Marca Precio

Coleman $269,000 

Origami $39,900 

Coleman $174,000 

Vajillas Para Acampar
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Tabla 16. Precios del mercado de las Espátulas 

 

                                        Fuente: Estudio de precios de mercado 

 

Tabla 17. Precios del mercado de las Pinzas 

 

                                        Fuente: Estudio de precios de mercado 

 

Gracias a estos estudios de consumo y analizando los precios del mercado se 

definieron los precios del producto de la siguiente manera: 

 

Tabla 18. Precios de los productos 

 

Marca Precio

Zyliss $27,000 

Kitchenaid $40,000 

Zyliss $25,000 

Mario Batali $31,000 

Sorpro $9,500 

Habitual $3,615 

Press $14,700 

Imusa $4,800 

Espatulas

Marca Precio

Slonhs $18,100 

Tongs $4,900 

Tongs $3,900 

Tongs $2,500 

Press $13,700 

Norpro $14,900 

Pinzas Para Cocina

Precio al Punto de Venta

Plato Pando 4,860$                                           

Plato Hondo 6,860$                                           

Vaso 4,290$                                           

Vajilla Completa 16,000$                                         

Vajilla Para Acampar
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5.1.3 Plaza 

Al analizar los clientes objetivos que se tienen con cada una de las líneas de productos, 

se tiene que ubicar los productos de tal manera que en el momento en el que el cliente 

perciba la necesidad, pueda adquirirlo en un lugar de fácil ubicación. Dado que en parte 

se quiere atener a clientes que se encuentren ubicados en estratos 4, 5 y 6, uno de los 

canales de distribución del producto serán los grandes supermercados de cadena 

como Éxito o Carrefour, en donde las personas pueden encontrar con gran facilidad los 

productos cuando lo necesiten. De igual manera se busca ubicar las vajillas para 

acampar en almacenes especializados en productos y artículos deportivos. De acuerdo 

al portal de internet Bogotá Mi Ciudad, actualmente en Bogotá se encuentran 

registrados 82 almacenes especializados en equipos e implementos para deportes 

tanto en tierra como en agua y aire. De esos 82 alemanes 72 son exclusivamente para 

equipo en tierra, los cuales se encuentran ubicados en la ciudad sin ningún tipo de 

concentración en las localidades19. Dado que estos almacenes no tienen ningún patrón 

de ubicación por localidades, se debe llegar a  cada uno de ellos mediante la muestra 

de los productos, y su aprobación para la distribución de los mismos. Es de vital 

importancia contactar a los almacenes especializados ya que ellos manejan una gran 

parte de la población objetivo dedicada a acampar, lo cual puede ser beneficioso para 

hacer crecer tanto la actividad como el rendimiento de la empresa. De igual forma se 

sabe que los almacenes Cachivaches se especializan no solo en disfraces, sino que de 

igual forma se encargan de comercializar productos para el hogar. 

Dentro de los canales de distribución anteriormente mencionados es importante 

mencionar, que los canales de más fácil acceso son los  almacenes especializados en 

                                            
19

 Portal de Internet Bogotá Mi Ciudad. Almacenes de equipo de deportivo, recuperado el 25 de agosto de 2011 de : 
http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Resultados.aspx?Cat=472&Tipo=1&Pag=6&Str=005,006,020,472  

Precio Al Punto de Venta

Espatula 4,200$                                     

Pinzas 4,600$                                     

Cubetas 2,800$                                     

Productos Para La Cocina
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equipo deportivo y los especializados en líneas del hogar a diferencia de las grandes 

superficies que cuentan con mayor número de barreras de entrada tales como el 

porcentaje de ganancia, el tiempo de consignación del producto, tiempos de espera, 

rotación de inventarios lo cual perjudica la estrategia de mercadeo del producto.      

 

Para conocer el proceso de ubicación de los productos en Carrefour se realizó una 

llamada telefónica al teléfono 3489000 en Bogotá, además de esto se averiguaron los 

requerimientos necesarios los cuales son: 

 

 Llevar la propuesta del producto con NIT de la empresa y Razón Social de la 

misma en donde describa la actividad de la compañía. 

 La presentación del producto 

 Fotos del producto 

 Enviar una muestra del producto dirigido a la Sra. María Fernanda Cortez del 

Área de Bazar de Lunes  a viernes de 8 am a 1 pm o los sábados de 9 am a 

12 pm a la Dirección Av. 9 No. 125-3020. 

Dependiendo de dicho proceso de realizar o no la ubicación dentro de las instalaciones 

de los almacenes. En cuanto a los almacenes Éxito, se debe realizar una llamada a 

Medellín conociendo los términos y condiciones de ubicación de los productos.  

A continuación se muestra la ciudad divida de acuerdo a los estratos para poder 

identificar las zonas en donde se buscará distribuir los productos terminados. 

                                            
20

 Información Obtenida de la Investigación de Campo 
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Gráfica 6. Mapa de la Ciudad divida por Estratos 

 

Fuente: Planeación Distrital
21

 

 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla en donde se resumen la cantidad de almacenes 

de grandes superficies que pueden llegar a distribuir los productos y que se encuentran 

en las localidades en donde se concentra la mayor cantidad de personas a las cuales 

se les quiere llevar el producto. 

  

 

                                            
21

 Planeación Distrital, Bogotá dividida por estrados. Recuperado el 25 de agosto de 2011 de: 
http://farm6.static.flickr.com/5240/5881694768_c8f59af37d_o.jpg 
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Tabla 19. Almacenes Próximos a las Localidades Objetivo 

 

 

5.1.4  Promoción  

Para lograr promocionar el producto en los diferentes mercados objetivos se planteó un 

plan de mercadeo en el cual lo que se busca es lograr el reconocimiento de los 

productos y las marcas por parte de los consumidores. Con esto en la mira se van a 

implementar varias estrategias que permitan al cliente identificar al producto como 

nuevo e innovador dándole la posibilidad de conocer las características del producto, 

tales como durabilidad, resistencia y diseño. Para esto las estrategias serán las 

siguientes: 

 

5.1.4.1  Estrategia 1 Publicidad en revistas 

 

Es fundamental dar a conocer el producto al nicho objetivo y para esto es necesario 

mostrarle las ventajas en cuanto a facilidad y funcionalidad que tiene el producto a las 

personas que generalmente se encargan de realizar los alimentos en la casa, las 

mujeres, por esta razón esta estrategia se convierte en esencial pues las mujeres están 

muy ligadas a este tipo de medio de comunicación que maneja una publicidad 

especialmente dirigidas a ellas. De igual forma se busca publicar parte de la promoción 

del producto en revistas especializadas en alimentos y en información deportiva, para 

así lograr captar la mayor atención posible por parte de lectores. Se entiende que de 

adquirir algún tipo de estas revistas, la persona estará interesada en adquirir algún tipo 
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de producto para realizar alguna actividad ya sea la de acampar o la de cocinar en su 

hogar.  

 

5.1.4.2  Estrategia 2 Promoción en ferias  

 

La feria del hogar realizada en Corferias todos los años tiene como objetivo principal 

dar a conocer nuevos productos que faciliten la vida en el hogar, lo cual crea una 

excelente oportunidad para mostrar el producto, sus características y sus ventajas con 

respecto a la competencia. Ferias como estas se convierten un ambiente propicio ya 

que los asistentes llegan con la disposición para conocer productos como este.  

 

5.1.4.3  Estrategia 3 Proveedor en stands de muestra  

 

La idea de esta estrategia es poder mostrarle a los clientes y usuarios los beneficios 

que traen los productos, de esta manera esto se convierte en una oportunidad para los 

productos para la cocina y el hogar, logrando así que las personas conozcan el 

producto en el punto de venta, puesto que según el estudio de tendencias de mercado 

en Colombia por ACNielsen hay que aumentar los gastos en promoción en el punto de 

venta porque los consumidores toman la decisión de que producto llevar en el mismo 

lugar de compra. 

 

5.1.4.4  Estrategia 4 Folletos y Volantes  

 

Debido a que parte de la ubicación de las vajillas para acampar se realizará en los 

almacenes especializados, de igual forma se busca que en dichos almacenes se 

encuentren folleos y volantes mostrando el producto y sus usos. Además dado el 

impulso que está realizando el Departamento de Parques Naturales, el cual en gran 
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parte se encarga de fomentar este tipo de actividades, se busca que en las 17 zonas 

naturales para acampar, y en los más de 300 lugar aptos, se pueda encontrar la 

información para el producto, ya que esta es la forma más directa de llegarle a los 

consumidores, mediante la ubicación de volantes e información de las vajillas en las 

zonas que frecuentan para realizar sus actividades. 

 

5.2   Costos de publicidad  

 

En la tabla a continuación es posible observar los costos de publicidad de las 

estrategias de promoción del producto. 

 

Tabla 20. Gasto anual de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Cantidad Costo Unitario Total

Avisos En Revista 5 8,200,000.00$ 41,000,000.00$ 

Folletos 2000 1,500.00$          3,000,000.00$    

Pendones 20 150,000.00$     3,000,000.00$    

Stand 2 1,800,000.00$ 3,600,000.00$    

Volantes 4500 150.00$             675,000.00$       

TOTAL 51,275,000.00$ 

GASTO ANUAL EN PUBLICIDAD
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6. INGENIERÍA BÁSICA 

 

6.1 Descripción del Proceso 

En importante definir los procesos necesarios que se ven involucrados en la  

fabricación de las líneas de producto. De manera general existen 3 etapas principales 

en el proceso de producción, comercialización y distribución las cuales son, el proceso 

de producción, para el cual se utiliza una máquina inyectora,  el empaque, el cual va a 

ser subcontratado y la distribución, para el cual se va adquirir un camión propio por 

facilidad en el desplazamiento. A continuación se describirá a fondo cada una de las 

etapas o procesos de la empresa.  

 

6.1.1  Inyección 

 

El proceso de inyección se hace completamente a través de una máquina inyectora de 

termoplásticos, la cual es capaz de plastificar o fundir el elastómero, realizar la mezcla 

apropiada entre la silicona líquida, el catalizador y adicionalmente el pigmento mediante 

una tubería adiciona. Dentro de las funciones de la maquina inyectora se encuentra el 

bombeo de la mezcla hacia un molde en donde mediante el flujo del material se llena 

una cavidad y adquiere la forma del producto deseado. Dentro del proceso que realiza 

la inyectora, existen seis etapas fundamentales, cuya información fue obtenida en un 

estudio de diseño de moldes de inyección de termoplásticos  de la Universidad de 

Antioquia22, complementada con una investigación personal asesorada por un experto 

en el tema del funcionamiento de las máquinas inyectoras y soportada por una tesis 

realizada previamente sobre métodos de inyección de termoplásticos. 

 

 

 

                                            
22

 Universidad de Antioquia. Diseño de moldes de inyección de termoplásticos. Recuperado el 15 de Septiembre de 2011 del sitio 

web: http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/tiempo_ciclo.html. 
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6.1.1.1 Cierre del molde e inicio de la inyección 

 

Se cierra el molde vacío, mientras se calienta la cantidad necesaria de material fundido, 

pero cabe aclarar que este proceso de inyección, como se mencionó previamente, es 

conocido como de dos tuberías debido a que no solo contiene la tubería de la silicona 

líquida, sino además contiene la tubería en donde el catalizador va a ser transportado 

para el adecuado proceso de vulcanización, en donde se obtendrá la pieza final. El 

molde se cierra en tres pasos diferentes: el primero con alta velocidad y baja presión, 

luego se disminuye la velocidad y se sigue manteniendo baja la presión hasta que las 

dos partes del molde hacen contacto, finalmente se aplica la presión necesaria para 

alcanzar la fuerza de cierre que se necesita. A pesar de que la gráfica a continuación 

no sea precisamente lo que ocurre con la máquina de dos tuberías, básicamente es lo 

que sucede en la parte del molde, lo que se quiere mostrar es como este es añadido a 

la parte final de la máquina. 

Gráfica 7. Cierre del molde e inicio de la inyección 

  

Fuente: Universidad de Antioquia. Diseño de moldes de inyección de termoplásticos.
23 

 

 

 

                                            
23

 Universidad de Antioquia. Diseño de moldes de inyección de termoplásticos. Recuperado el 15 de Septiembre de 2011 del sitio 

web: http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/tiempo_ciclo.html. 
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6.1.1.2 Inyección de los  materiales 

 

Gracias a la presión que adquieren los materiales en su estado líquido y ligeramente 

calentados, estos se arman paso a través de las respectivas tuberías hacia el molde. 

Estos materiales, tanto la silicona líquida como el catalizador de la misma, se 

encuentran ubicados en dos contenedores dispuestos para dichos materiales al 

comienzo de las tuberías, en donde se abren las llaves y se dejan fluir. Una vez estos 

se combinan pasa por unas válvulas que evitan que se devuelvan a los recipientes de 

donde provinieron. 

 

6.1.1.3 Aplicación de los pigmentos  

 

Una vez se han abierto las válvulas para dejar fluir la silicona y el catalizador, a una 

distancia de estos recipientes se encuentra ubicado el recipiente que contiene los 

pigmentos que van a ser utilizados en el proceso de trasformación, dichos pigmentos 

son los responsables en determinar el color de las piezas finales. Una vez se dejan fluir 

los materiales se puede abrir de igual forma la válvula de los pigmentos, y una vez se 

mezclan, como se dijo en el paso anterior, se cierra la válvula que evita que estos 

materiales se devuelvan. 

 

6.1.1.4 Mezcla estática del material 

 

El objetivo es hacer que la mezcla de los tres componentes previamente nombrados, 

quede totalmente homogénea, Para esto una vez los tres componentes han pasado por 

las válvulas sin retorno, estas son llevadas a una mezcladora estática la cual se 

encargara de homogeneizar al máximo los tres componentes, dejando así el líquido 

listo para ser trasportado e inyectado al molde.  
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6.1.1.5 Plastificación del material 

 

El objetivo de este paso es hacer girar el tornillo, para que la mezcla homogénea 

previamente obtenida circule por todo el tornillo desde la tolva, logrando plastificar el 

material. Este material fundido se lleva hacia la parte delantera del tornillo, donde se 

desarrolla una presión contra la boquilla cerrada, de manera que el tornillo es obligado 

a retroceder hasta que se logra acumular todo el material que se requiere para la 

inyección. En la punta del tornillo se encuentra ubicada otra válvula la cual ayuda a 

evitar el retroceso de material haciendo fallar el proceso de moldeado. 

 

6.1.1.6 Enfriamiento y extracción de la pieza 

 

Una vez el material es inyectado al molde, inicialmente este es calentado para hacer 

que las partículas queden más juntas y solidificar la mezcla, y después de un tiempo 

continúa en el proceso de enfriamiento, en el cual  el calor es disipado por el regulador 

de la temperatura ubicado junto al molde. En el momento en el cual termina el tiempo 

de enfriamiento, la parte móvil del molde se abre y la pieza es extraída. Esta última 

etapa es de extremo cuidado debido a que el proceso de extracción puede complicarse 

en algunos casos, principalmente por las especificaciones del molde, de la elasticidad 

de la pieza obtenida y además de si la maquina e automática o hibrida, por lo que es de 

crucial importancia tener mucho cuidado al retirar las piezas, ya que es posible generar 

daños de no ser extraída como es apropiado.  
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Gráfica 8. Enfriamiento y extracción de la pieza 

 

Fuente: Universidad de Antioquia. Diseño de moldes de inyección de termoplásticos.
24

 

 

A continuación se muestra un diagrama de todo el funcionamiento del proceso de 

inyección dentro de la máquina, y los componentes que se encuentran en ella: 

 

Gráfica 9. Proceso de inyección en la máquina de moldeo 

25 

 

 

                                            
24

 Universidad de Antioquia. Diseño de moldes de inyección de termoplásticos. Recuperado el 15 de Septiembre de 2011 del sitio 

web: http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/tiempo_ciclo.html. 
 
25

Sumitomo SHI Demag, Liquid Silicone Rubber and Machinery. Recuperado el 17 de septiembre de 2011 : http://www.sumitomo-

shi-demag.eu/en/solutions/silicone/ 
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6.1.2 Troquelado 

Una vez haya culminado el proceso de inyección previamente explicado, las piezas que 

pertenezcan a la vajilla para acampar aún no están listas para ser empacadas, debido 

a que es necesario adicionarles unos componentes adicionales los cuales son las 

partes de nylon que les ayudaran a tener más rigidez y estabilidad. Para esto se debe 

coger una de las láminas de nylon y ubicarla en la maquina encargada del proceso de 

troquelado conocida como troqueladora o prensa en donde previamente se habrá 

definido el tamaño del agujero a realizar por la máquina, para luego estas partes ser 

pegadas a las piezas en silicona fabricadas, y así continuar a ser empacadas. 

  ,  

6.1.3 Empaque 

 

Después de tener un producto completo, el siguiente paso es el empaque, en el cual 

los platos, los vasos y los instrumentos para la cocina son empacados en empaques de 

plástico especialmente diseñados para cada dimensión, para cada producto y 

presentación, las cuales son previamente producidas por un tercero. A pesar de que la 

mayoría de productos de este tipo no se encentran empacados, se tomó la decisión de 

empacarlos para darle mayor seguridad al cliente a la hora de comprarlo debido a que 

los productos sin empaque pueden presentar daños por causa del constante trasporte y 

almacenaje. Por esta razón se decidió empacar adecuadamente todos los productos. 

 

6.1.4 Distribución 

 

Debido a que la empresa va a manejar una distribución directa, este aspecto se 

convierte en uno de los procesos a realizar por esta. Para esta operación es importante 

contar con medio de transporte adecuado que permita llevar el producto a cada uno de 

los puntos de venta con los que se va a trabajar.  Por esta razón se decidió adquirir un 



41 
 

camión con las adecuaciones necesarias para el transporte y manejo de los productos 

a distribuir. Esta decisión se tomó principalmente para facilitar la distribución de los 

productos terminados a los almacenes en donde se pondrán a la venta los productos, 

dado que la ubicación de la planta se decidió que fuese cerca a la ubicación de los 

proveedores. 

  

6.2  Diagrama de proceso 

 

En la tabla a continuación se ilustran cada uno de los procesos que se realizan en la 

fábrica para lograr producir los productos deseados. Dicho proceso es aplicable para 

cada uno de los elementos a fabricar, a pesar de que a los elementos de la vajilla para 

acampar se les adiciona una en un material conocido como fibra de nylon, la cual 

servirá para soportar y conservar la forma del vaso y para el fondo de los platos. De 

igual manera se describen la cantidad de operarios que se necesitan en la planta para 

realizar el adecuado proceso de producción, y la maquina o equipo que se utiliza en 

cada actividad. Como se puede observar en la parte derecha de la tabla, no solo se 

nombran los operarios, sino de igual forma se determina la cantidad de personal 

necesario para que la planta se mantenga en orden y cumpla con los requerimientos y 

objetivos de  producción, entre estos se encuentra el jefe de producción el cual es el 

encargado de controlar a todos los demás operarios y responder por el control de 

inventarios y el cumplimento de los requerimientos de los productos. De igual manera 

se cuenta con un almacenista el cual va a ser el encargado de transportar y almacenar 

tanto las materias primas que llegan a la planta como la cantidad existente de producto 

terminado. Uno de los cargos más importantes a considerar es que se necesita de los 

servicios de una Ingeniera Química, la cual se encargara de las muestras, del estado y 

la calidad de las muestras y  del estado de las materias primas como tal, por lo que se 

debe realizar la adecuación de un espacio dentro de la planta para que la Ingeniera 

pueda realizar pruebas a los materiales. En este caso el jefe de producción va a ser el 

o la ingeniera química para evitar así gastos de nómina adicionales. 



42 
 

El proceso que ocurre dentro de la empresa, como se puede ver en la tabla, comienza 

con el pedido de materia prima para poder realizar la producción, una vez se realiza el 

pedido se procede a recibir la materia prima. Cuando esta llega a la planta, es trabajo 

del almacenista realizar la recepción y almacenamiento de la misma, aunque antes de 

ser del todo almacenada, el ingeniero químico debe revisar que el estado de la silicona 

y del catalizador sea el óptimo, por lo que este es el encargado de tomar una prueba y 

efectuar las pruebas necesarias para determinar que todo el lote está en perfectas 

condiciones para ser moldeado.  Luego la materia prima es transportada hacia donde 

esta va a ser procesada, y es depositada en los contenedores de la máquina de 

inyección. A continuación se realiza el proceso de moldeo previamente descrito, y una 

vez se obtienen los productos moldeados, son transportados, de ser parte de la vajilla 

para acampar, hacia el área en donde se le adicionan los pedazos de fibra de Nylon, y 

de ser de los otros productos, hacia el área en donde los productos son empacados 

con los empaques previamente adquiridos.  Fielmente se realiza el transporte de los 

productos terminados y se llevan hasta el área de almacenamiento de los productos 

terminados y listos para la distribución. Cabe aclarar que dentro del proceso de 

producción, se tiene que realizar la adecuada revisión de calidad de los productos, así 

como se debe  estar en constante control de la máquina y de su funcionamiento. A 

continuación se muestra explicado detalladamente el proceso de producción, desde el 

momento en que las materias primas ingresan a la empresa hasta el momento en que 

los productos terminados son almacenados y listos para su comercialización y 

distribución. 



43 
 

Gráfica 10. Diagrama de Proceso
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6.3 Diagrama de flujo 

 

Para poder encontrar las tareas que se deben realizar en la empresa, fue necesario 

hacer un diagrama de flujo que indique cuales son las tareas fundamentales en cada 

una de las áreas. De igual forma se determina quién es el encargado de realizar dichas 

funciones y cuanto es el monto monetario que le va a ser dirigido, es decir el sueldo o 

remuneración económica, incluyendo todos los parafiscales. 

El área comercial tiene como función principal el análisis del mercado y la elaboración 

del Plan maestro de ventas, el cual le permite al área operativa, hacer el Plan de 

producción con el cual se puede calcular lo necesario para producir, lo cual se ve 

complementado con el área financiera que se encarga principalmente de elaborar el 

presupuesto de la empresa además de todos los estados de resultados y la adecuada 

contabilidad de la empresa.  

A continuación es posible observar el diagrama de flujo el cual comienza con la 

elaboración de un estudio de mercadeo, el cual se encargara de determinar si vale la 

pena o no incursionar en el mercado con los productos que se van a fabricar. Dentro de 

ese análisis de mercadeo se deben analizar variables como la competencia y el 

comportamiento del sector en general. Luego de esto se debe determinar un plan de 

ventas, el cual va a ser seguido por el área operativa. Esta área se encargara de 

realizar todo el proceso productivo así como el manejo de inventarios tanto de materia 

prima como de producto terminado. Esta área es la responsable de determinar si los 

productos cumplen o no con los lineamientos de calidad de la empresa, y de ser así 

debe realizar el adecuado despacho de productos hacia los distintos destinos. Una vez 

se realiza la venta el departamento financiero es el encargado de no solo realizar el 

proceso de cobro sino de realizar las actividades contables de la empresa, efectuar los 

pagos a los proveedores, y sobre todo mantener al día los elementos legales de la 

empresa que comprende el pago de impuestos y demás responsabilidades financieras.. 
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Gráfica 11. Diagrama de Flujo 

 

 

6.4 Ubicación de la Planta 

La planta va a estar localizada en una bodega que se encuentra ubicada en el barrio 

Las Ferias, el cual queda en el occidente de la ciudad de Bogotá en la calle 73A con 

carrera 70. La planta está ubicada estratégicamente en una zona industrial de Bogotá 

que permite gran facilidad en cuanto al transporte de la materia prima y del producto 

terminado a cada uno de los puntos de venta, además de tener un gasto relativamente 

bajo de arriendo, lo cual colaborará con el funcionamiento del negocio. 
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La bodega en donde se va a construir la planta cuenta con las siguientes 

características: 

 Tiene 290 m2    los cuales se dividen en cuatro niveles. 

 Está ubicado en una zona de estrato 3.  

 Cuenta con 3 baños, uno para cada uno de los tres últimos pisos. 

 La bodega tiene acabado en cerámica. 

 La bodega tiene un tiempo de construido de entre 0 a 5 años. 

A continuación es posible ver unas imágenes del interior y parte del exterior de la 

bodega26:  

 

 

 

 

     

 

 

                                            
26 Búsqueda de inmuebles, Metro cuadrado, Bodegas. Recuperado el 20 de Octubre de 2011 de : 

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.pragma.m2.servlet.demanda.MostrarInmueble?idInmueble=386-

M865272&MostrarResultadosBusqueda=yes&location 
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6.5 Descripción de la maquinaria  

Para producir tanto la vajilla como los utensilios para la cocina es necesario adquirir 

una serie de máquinas que tengan unas especificaciones técnicas. A continuación se 

muestra cada una de las máquinas necesarias con sus especificaciones: 

Tabla 21. Maquinaria 

 

Fuente: Maquitec Andina S.A
27

 

Demag Plastics Group 

Troquimax 

                                            
27

Maquitec Andina S.A. Recuperado el 15 de Septiembre de 2011 de: 
http://www.maquitecandina.com/Contenido/Default.aspx?id=988  
Demag Plastics Gropu Recuperado el 15 de septiembre de 2011 de: 
http://file.seekpart.com/keywordpdf/2011/1/12/20111126817376.pdf 

Máquina Referencia Imagen

Inyectora de 

LSR

Inyectora Sumitomo 

Demag. Capacidad de 

disparo: hasta 203 gr. Tasa 

máxima de inyección: 105 

gr/seg.

Moldes

Moldes para inyección de 

lineas relacionadas con el 

hogar marca DEMAG Brasil. 

Especificaciones según 

producto. 

Chiller 

Chiller modelo YT - 130. 

Chiller portátil enfriado por 

aire usado para bajar 

la temperatura en el agua 

que circula en los Moldes 

de Inyección ó Soplado. 

Chiller de 3 toneladas de 

enfriamiento.

Troqueladora

Triqueladora Modelo 

TRO1040 con una longitud 

de cuchillar de hasta 30 m y 

un motor que funciona a 

4kW y tuene un peso de 

3500 kp apta apra corte de 

laminas de plastico

MAQUINARIA
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6.6 Capacidad de planta 

 

Una vez se tiene la maquinaria necesaria para realizar el proyecto, es aconsejable 

calcular la capacidad de planta, para determinar si la fábrica tiene la capacidad de 

suplir la demanda previamente calculada. Para esto se tiene como base la información 

de los empleados necesarios y las máquinas que se necesitan para producir, y con 

esto es posible entonces llegar a tener un estimado de la capacidad de producción que 

podría tener la empresa En la tabla continuación es posible observar tanto los turnos de 

trabajo, hasta  la capacidad de kilos al mes que podría producir la empresa se debe 

tener en cuenta que la capacidad de producción se va a limitar por la maquina 

inyectora, ya que es el proceso por el cual todos los productos van a  pasar, y es la que 

va a determinar la cantidad de kilos que se van a  fabricar mensualmente. 

 

Tabla 22. Datos capacidad planta 

 

 

 

 

 

UNIDADES

Horas al dia 8 Horas

Dias a la semana 6 Dias

Dias al mes 24 Dias

Horas al mes 192 Horas

Gramos inyectados por Segundo 100 Gramos

Gramos inyectados por Hora 360,000 Gramos

Gramos inyectados por Dia 2,880,000 Gramos

GRAMOS POR MES 69,120,000 Gramos

KILOS POR MES 69,120 Kilogramos

CAPACIDAD INSTALDA
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6.7 Capital de trabajo  

 

Teniendo los datos de todos los aspectos que hay que tener en cuenta para producir 

las vajillas y los utensilios para la cocina, fue posible hacer el cálculo del capital de 

trabajo necesario para sostener la producción y el funcionamiento de toda la empresa 

por tres meses. 

En la tabla a continuación se encuentra el capital de trabajo con cada uno de los ítems 

que se deben tener en cuenta.   

Tabla 23. Capital de trabajo 

 

 

Mensual Tres Meses

Materia Prima 12,250,000$                36,750,000$                  

Mano de Obra Directa 5,017,750$                  15,053,251$                  

Transporte 650,000$                      1,950,000$                     

Agua 550,000$                      1,650,000$                     

Luz 600,000$                      1,800,000$                     

Mantenimiento 850,000$                      2,550,000$                     

TOTAL 24,550,000$                7,950,000$                     

Nomina Indirectos 4,972,409$                  14,917,226$                  

Arriendo 2,500,000$                  7,500,000$                     

TOTAL 7,472,409$                  22,417,226$                  

Vigilencia 1,000,000$                  3,000,000$                     

Telefono e Internet 1,500,000$                  4,500,000$                     

Papeleria 550,000$                      1,650,000$                     

Otros 1,000,000$                  3,000,000$                     

TOTAL 4,050,000$                  12,150,000$                  

94,320,477$                  

OTROS GASTOS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DIRECTOS

CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

7.1 Organización de la empresa 

Dado que lo que se busca lograr con la realización de este proyecto  es crear una 

nueva empresa dedicada a la producción y comercialización de utensilios para cocina, 

se tiene en la mira contar con una organización que permitirá definir tareas y labores 

específicas de cada miembro de la misma y de esta manera encontrar las personas 

que necesita para operar. Teniendo en cuenta los diagramas de flujo y de proceso 

previamente mostrados, se dividirán las tareas y el personal requerido en tres áreas 

principales, la operativa, la comercial y la administrativa, de tal manera que la empresa 

contará con las tres actividades necesarias para la operación, las ventas, la producción 

y la gerencia. 

 

7.1.1 Aspecto legal 

 

La constitución de la empresa, se hará a través de una notaría, para lo cual se 

necesitará una minuta en donde se van a especificar todas las condiciones de la 

sociedad y sus componentes. A continuación se definirán todas las consideraciones 

necesarias para la adecuada constitución legal de la empresa SiliPro S.A.S. 

  

7.1.1.1 Tipo de empresa 

 

La empresa a conformar se llamará Silipro S.A.S., y será una Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S.), la cual podrá ser constituida mediante un documento privado o 

público, documento que dependerá de la naturaleza de los aportes de cada accionista, 

que en el caso de la empresa SiliPro S.A.S. serán aportes monetarios. La empresa se 
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constituirá S.A.S gracias a los beneficios que este tipo de sociedades aporta al negocio 

según lo estipulado en la ley 1258 de 2008, en donde se especifica que este tipo de 

sociedad no se tiene que constituir mediante escritura pública, lo cual generará un 

alivio gracias a la disminución en los costos que generan dichos tramites. 

 

7.1.1.2 MISION 

 

La empresa SIiliPro S.A.S tiene como misión la creación de valor para los accionistas y 

para el cliente mediante la producción y comercialización de productos para la cocina y 

novedosas vajillas para acampar gracias a la utilización de tecnologías en el proceso 

de inyección de cauchos. Igualmente se busca una empresa auto sostenible y que con 

el paso de los años se amplié su portafolio de productos con el fin de tener un proceso 

de innovación continuado y no interrumpido.  

 

7.1.1.3 Análisis DOFA 

 

De acuerdo a las características con las que cuenta la organización se procedió a 

realizar un análisis DOFA de la misma, para examinar más a fondo cuales son las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la empresa dentro del 

mercado. Entre las principales características con sus respectivas estrategias de 

mitigación se enconaron:  

 DEBILIDADES:  

o Demanda de vajillas para acampar se ve afectada por la población que se 

dedica a dicha actividad  

o Son productos que ya están en el mercado por lo que hay alta 

competencia pero en diferente material 
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o Poca experiencia en el sector de plásticos y cauchos así como poco 

conocimiento en cuanto a la inyección de silicona líquida para productos 

no industriales 

 

 OPORTUNIDADES: 

o Pocas empresas inyectoras de silicona en el país, por lo que se puede 

innovar en dicho nicho del mercado 

o Ninguna empresa nacional que produzca vajillas especialmente para 

acampar 

o Precios competitivos con los productos importados 

o Crecimiento aparente de la población bogotana que esté interesada en 

acampar 

o Un sector poco explotado y que posee poco conocimiento de las 

propiedades de la silicona como materia prima 

 

 AMENAZAS: 

o El clima tiene un efecto considerable dentro de la población objetivo y su 

frecuencia de la actividad de acampar 

o La aparición de regulaciones del gobierno en cuanto a empresas 

dedicadas a la producción de elementos en plástico o caucho que limiten 

el funcionamiento de la empresa 

o Los clientes de las grandes superficies puede no aceptar comercializar el 

productos en sus almacenes 

 

 FORTALEZAS: 

o Capital propio suficiente para mitigar cualquier improvisto en el 

funcionamiento de la empresa 

o Accionistas con amplia experiencia en la economía Colombiana capaces 

de colaborar con la distribución de los productos 

o La empresa cuenta con tecnología nueva capaz de suplir la demanda 

esperada 
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 ESTRATEGIAS DE MITIGACION 

 

o Para poder evitar un imprevisto en cuanto a la compra de las vajillas para 

acampar se busca que gracias a las estrategias de mercado y publicidad, 

con un costo de 51.275.000 COP, se pueda mantener el interés de la 

población en los productos 

 

o Ya que según la directora del departamento de Parques Naturales de 

Colombia, indico que la población campista ha aumentado en los últimos 

10 años un 60%, se busca contactar dicha población mediante el canal de 

distribución de las tiendas especializadas en equipo deportivo. 

 

o Se busca tener presencia en la feria del hogar con el fin de mostrar los 

utensilios a la población para que tengan más contacto con esta y se 

informen que es una empresa Colombiana capaz de producir utensilios de 

buena calidad en un material novedoso. 

 

o Capacitar a los operarios para que tengan un adecuado manejo de las 

máquinas y así darle el mayor provecho tanto a la capacidad intelectual 

de los mismos, como a la maquinaria, el cual va a ser brindado por la 

empresa que distribuye la maquinaria 

 

o Realizar investigaciones en conjunto con miembros del sector de plásticos 

y cauchos para así generar un mayor conocimiento del material y de los 

procesos de inyección existentes actualmente, para así brindarle más 

seguridad al negocio, y aumentar su capital intelectual. 
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7.1.1.4 Objeto social  

 

La sociedad  que se conformara bajo el nombre de SiliPro S.A.S. tendrá por objeto 

social desarrollar y fomentar actividades relacionadas con: 1- Comercialización de 

vajillas especializadas para acampar en ambientes naturales, 2- Representación y 

asesorías profesionales en las áreas de ingeniería, 3 – Establecimientos de plantas 

industriales, 4 – Establecimientos de negocios comerciales, 5 – Producción de vajillas 

especializadas para acamar, 6–Producción de utensilios para el  hogar, 7–

Comercialización de utensilios para el hogar. En el transcurso de las actividades 

previamente enlistadas como sus objetos social, la sociedad podrá adquirir, arrendar, 

gravar, enajenar y administrar toda clase de bienes requeridos para su funcionamiento, 

dar o recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o negociar en 

general instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos de crédito, celebrar, 

generar o adquirir toda clase de actos o contratos, relacionados con el objeto social, 

formar parte de otras sociedades en que se propongan actividades semejantes o 

complementarias del objeto social, o que sean de conveniencia general para los 

asociados, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la 

sociedad en garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir y apelar a 

decisiones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a 

terceros, a los asociados mismos o a sus administradores: y en general realizar toda 

clase de operaciones comerciales que se relacione directa o indirectamente con el 

objeto social, con el fin de generar rentabilidad y beneficios para la ciudadanía y para 

los miembros de la organización, tanto los accionistas como aquellos que conforman la 

nómina de la misma. 
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7.1.1.5 Duración  

 

Inicialmente se planteó, con mutuo acuerdo entre los accionistas un  tiempo de 

duración de la sociedad el cual será de diez (10) años, pero dicho plazo podrá ser 

modificado por la junta de socios siempre y cuando se presente una justa causa para 

su modificación y todos los miembros lleguen a un acuerdo de que lo decidido es lo 

mejor para la organización y su personal. 

 

7.1.1.6 Domicilio  

 

El domicilio de la sociedad SiliPro S.A.S. será en donde se ubique la planta de 

producción, desde donde se realizarán las actividades operacionales y se contactarán 

todos los clientes, además de donde principalmente se despacharán todos los 

productos terminados hacia los respectivos almacenes. El domicilio será en Bogotá 

D.C. en la calle 73 A con carrera 70, en el barrio Las Ferias. 

Gráfica 12. Domicilio de la sociedad SiliPro S.A.S 
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7.1.1.7 Aportes al capital 

 

Como parte de la inversión a  realizar se va a  efectuar con capital propio, y ora parte 

se va a obtener por medio de un crédito, el capital de la sociedad el cual va a ser 

aportado por sus accionistas es de cuatrocientos millones de pesos (400.000.000 

COP), el cual será dividido en  veinte (20) cuotas de capital, por un valor de definido 

para cada uno de los accionistas dependiendo del monto a invertir en la empresa. El 

aporte será dado por los socios como se muestra en la tabla a continuación:  

Tabla 24. Tabla de aportes de capital 

 

 

7.1.1.8 Representante legal 

 

El representante legal de la sociedad que se va a conformar será Luis Carlos Gómez 

Castillo identificado con cédula de ciudadanía número 1.136.882.923 de Bogotá, 

persona que se encargara de representar la organización en los aspectos legales 

necesarios. 

 

 

 

SOCIO CUOTAS PARTICIPACION CAPITAL

Helda Rosabla Castillo 4 26% 105,000,000$  

Carlos Gomez 4 26% 105,000,000$  

Luis Carlos Gomez 2 11% 43,500,000$     

Fabio Castillo 3 15% 60,000,000$     

Paula Cadena 2 11% 43,000,000$     

Cesar Cadena 2 11% 43,500,000$     

Total 20 100% 400,000,000$  

RECURSOS PROPIOS
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7.2 Documentos 

 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa, esta contará con tres formatos 

básicos para realizar la contabilidad los cuales son la factura, el recibo de caja y el 

comprobante de egreso. Estos documentos servirán para mantener las finanzas y 

contabilidad de la empresa en orden y cumplir con las normas nacionales. 

 

7.3 Responsabilidades y funciones  

 

A continuación se definirán las tareas de cada uno de los miembros de la empresa para 

así tener claridad de sus funciones y además para tener en cuenta las capacidades que 

se espera que estos tengan para obtener óptimos resultados, teniendo en cuenta los 

siguientes cargos y con su salario respectivo. 

 

7.3.1 Gerente general 

 

 Lograr que la empresa siga el plan de operaciones, tanto el de ventas como el 

de producción, establecido garantizando la generación de ingresos y la 

continuidad en el funcionamiento.  

 Garantizar un nivel de calidad establecido, por medio de un mejoramiento 

continuo.  

 Realizar periódicamente auditoria interna teniendo en la mira el buen resultados 

de los empleados 

 Designar las demás posiciones gerenciales dentro de la organización y 

determinar si hay un cumplimiento de sus funciones. 
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 Planear y desarrollar las metas y objetivos a corto y mediano en plazo, para 

tener un plan de acción adecuado. 

 

7.3.2 Gerente Comercial  

 

 Identificar y determinar cuáles son las fortalezas del negocio y de la 

organización, y utilizarlas como principal herramienta para la captación de 

negocios. 

 Teniendo como base el Plan maestro de ventas que se definió en la empresa, 

establecer un plan de trabajo que permita responder con esta responsabilidad 

ante la empresa. 

 Definir la manera en que se les va a enviar y con qué prioridad los pedidos a los 

clientes contactados. 

 Contactar la mayor cantidad de clientes posibles y mantener una relación con 

ellos de tal forma que se conserve la cadena de suministro. 

 

7.3.3 Jefe de Planta  

 

 Verificar  que el proceso de producción se lleve a cabo mediante el 

procedimiento establecido. 

 Garantizar la calidad de los productos de acuerdo a los estándares necesarios 

que satisfagan las dimensiones de calidad que buscan los clientes. 

 Lograr un proceso de mejora continua, que permita beneficiar el proceso de 

producción y en general beneficiar a toda  la organización.  

 Revisar la calidad de los insumos adquiridos, por ende se busca a alguien que 

tenga un grado de Ingeniería Química. 
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7.3.4 Operario manufactura 

 

 Participar de manera activa en el proceso de manufactura, logrando en su 

totalidad el cumplimiento del proceso. 

 Ser responsable con la tarea asignada, ya sea en la producción o en el 

almacenamiento.  

 Cumplir con las operaciones definidas en el diagrama de proceso 

 De ser almacenista mantener el área de almacenamiento en buen estado y 

transportar los productos al área de la operación que se requiera 

 Operar las máquinas de la fábrica de manera adecuada para evitar daños y 

cumplir con los cronogramas para no impedir el flujo de los materiales. 

 Mantener el área de trabajo apta para su utilización  

 

7.3.5 Secretaria y aseo 

 

 Ser el medio de conexión entre los clientes, la gerencia y las ventas. 

 Ser responsable del manejo de los recursos humanos de la empresa. 

 Mantener y organizar toda la información de la empresa además de estar al 

pendiente de renovaciones y aspectos legales. 

 Mantener las oficinas y la planta en perfecto estado, logrando de esta manera 

mantener el  ambiente agradable en la compañía. 

 Hacer soporte al equipo gerencial además de tener en orden los documentos. 

 

7.3.6 Conductor y Mensajero 

 

 Realizar el transporte de pedidos del producto terminado a  cada uno de los 

puntos de venta. 
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 Realizar el transporte de materias primas a la planta. 

 Realizar las tareas necesarias de bancos y realizar la cobranza de la empresa. 

 

7.4 Gasto mensual en nómina 

 

A continuación se puede observar el salario mensual de cada uno de los empleados 

que pertenecen a la empresa, teniendo en cuenta el cargo en que se encuentren 

previamente descrito. 

Tabla 25. Definición de los cargos y los salarios 

 

 

7.5 Gasto anual nómina  

 

De acuerdo a los salarios mensuales de cada uno de los integrantes de la organización 

se realizó  la estimación del gasto anual de nómina, para cinco años de funcionamiento 

de la empresa, teniendo en cuenta un incremento anual en el salario del 6% para cada 

año.  Los cálculos se pueden ver en la tabla a continuación: 

 

Cargo Salarios SIN Parafiscales

Gerente General 1,200,000$                           

Gerente Comercial
1,200,000$                           

Honorarios 

Contador(Externo)
500,000$                              

Secretaria 536,000$                              

Conductor 536,000$                              

Ingeniero(a) 

Químico(a) / Jefe 

de Planta 1,150,000$                           

Operarios 536,000$                              

M
O

I
M

O
D
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8. INGRESOS Y EGRESOS 

 

8.1 Plan de Financiación 

 

Para poder definir la adecuada financiación de la empresa de debe tener en cuenta 

tanto el capital de trabajo para los tres meses iniciales que previamente se explicó, se 

debe tener en cuenta la compra de la maquinaria a utilizar, y se deben tener en cuenta 

los gastos y costos generados por el funcionamiento de la planta y del negocio. Para 

esto se debe y se busca financiar la empresa utilizando una fracción de recursos 

propios y otra parte de financiación por medio de una entidad bancaria,  a continuación 

se hará el análisis de la inversión inicial y de acuerdo a esta, se definirá que porcentaje 

será de capital social, teniendo siempre en cuenta que es mejor un porcentaje de 

capital social alto, para evitar incurrir en gastos financieros a largo plazo que no aporten 

valor a la empresa. 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Gerente General 1 1,827,960$                  1,937,638$            2,053,896$            2,177,130$            2,307,757$            

Gerente Comercial 1 1,827,960$                  1,937,638$            2,053,896$            2,177,130$            2,307,757$            

Honorarios Contador 1 500,000$                      530,000$                561,800$                595,508$                631,238$                

Secretaria 1 816,489$                      865,478$                917,407$                972,451$                1,030,798$            

Conductor 1 816,489$                      865,478$                917,407$                972,451$                1,030,798$            

Ingeniero(a) Químico(a) / Jefe de Planta 1 1,751,795$                  1,856,903$            1,968,317$            2,086,416$            2,211,601$            

Operarios 3 2,449,466$                  2,596,434$            2,752,220$            2,917,354$            3,092,395$            

9,990,159.00$            14,059,000.00$    14,902,000.00$    15,796,000.00$    16,743,600.000$  

119,881,908.00$        168,708,000.00$  178,824,000.00$  189,552,000.00$  200,923,200.00$  

GASTOS

TOTAL MENSUAL NOMINA

GASTO TOTAL ANUAL NOMINA

GASTOS DE NOMINA

Tabla 26. Gasto anual nómina 
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8.1.2 Inversión Inicial 

 

Para la inversión inicial, se tuvieron en cuenta los aspectos necesarios como los 

muebles y enseres, el vehículo, el cual va a ser adquirido de contado y se va a utilizar 

para realizar la distribución de los productos, la maquinaria y el equipo necesario, en 

donde se incluyen tanto la troqueladora como los moldes y la maquina inyectora de la 

silicona líquida, la adecuación de la planta, tanto de la parte operativa como de la parte 

en donde el ingeniero químico a contratar realizaría las pruebas respectivas a la 

materia prima, y los gastos de publicidad. En la tabla siguiente se muestra el posible 

valor de cada uno de estos aspectos. 

Tabla 27. Inversión Inicial 

 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL

Matricula de la Sociedad 800,000$             1 800,000$                        

Derechos Registro de Matricula 5,000,000$          1 5,000,000$                     

Derechos de Inscripcion 30,000$                1 30,000$                           

TOTAL 5,830,000$                     

Muebles y material de oficina 10,500,000$                  

Equipos Computadoras 2,000,000$          6 12,000,000$                  

TOTAL 22,500,000$                  

Furgon 43,000,000$       1 43,000,000$                  

TOTAL 43,000,000$                  

Inyectora 102,000,000$     1 102,000,000$                

Moldes 27,000,000$       6 162,000,000$                

Troqueladora 94,000,000$       1 94,000,000$                  

Chiller para Molde 8,300,000$          1 8,300,000$                     

TOTAL 366,300,000$                

Instalacion de Equipo 4,500,000$                     

Conexiones Electricas 4,500,000$                     

Adecuacion Instalaciones 5,500,000$                     

Contratista 4,200,000$                     

Adecuacion Laboratorio 8,500,000$                     

Adecuacion oficinas 6,500,000$                     

TOTAL 33,700,000$                  

Inversion inicial en publicidad 51,275,000$                  

TOTAL 51,275,000$                  

Capital de Trabajo 94,320,477$                  

INVERSION INICIAL

VEHICULOS

616,925,477$                INVERSION INICIAL

PLANIFICACION

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

ADECUACION 

PLANTA

PUBLICIDAD

MUEBLES Y 

ENSERES
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8.1.3 Recursos Propios 

 

Teniendo la inversión inicial requerida para la realización del proyecto, se tiene que 

parte de la inversión inicial requerida se va a financiar mediante los recursos de los 

accionistas. Este monto ascenderá a cuatrocientos millones de pesos (400,000,000 

COP) la cual se dividirá en 6 accionistas los cuales están interesados en invertir en el 

proyecto. Para esto el porcentaje de participación de los accionistas varia dado que se 

tienen montos diferentes a invertir. A continuación se muestran los accionistas con su 

respectivo monto y participación: 

Tabla 28. Capital Social de los Accionistas 

 

 

8.1.4 Crédito 

Como se puede observar, se tiene un monto faltante para completar la inversión inicial 

requerida, dicho monto se financiará a través de una entidad bancaria. Para esto se 

analizó el crédito para un escenario promedio, en donde se define una tasa de 

préstamo con un DTF+. A continuación se presentan los flujos de crédito para dicha 

tasa teniendo en cuenta que el monto solicitado a crédito es de doscientos diecinueve 

millones novecientos veintiséis mil pesos (219, 926,000 COP) 

 

 

SOCIO CUOTAS PARTICIPACION CAPITAL

Helda Rosabla Castillo 4 26% 105,000,000$  

Carlos Gomez 4 26% 105,000,000$  

Luis Carlos Gomez 2 11% 43,500,000$     

Fabio Castillo 3 15% 60,000,000$     

Paula Cadena 2 11% 43,000,000$     

Cesar Cadena 2 11% 43,500,000$     

Total 20 100% 400,000,000$  

RECURSOS PROPIOS
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Tabla 29. Flujo de crédito para el DTF + 8 

 

La tasa de crédito que se tiene para el préstamo que se va a pedir a una DTF + 8  es 

de 12.53%, para el monto previamente estipulado. 

 

8.2 Plan maestro de ventas 

 

Para lograr realizar el Plan maestro de ventas, fue necesario hacer una estimación 

promedio de los precios de los productos de la empresa los cuales fueron obtenidos 

gracias a el estudio de campo y la comparación con precios de la misma indiole, para 

esto fue necesario estimar un porcentaje de la cantidad de ventas de cada producto, 

con el fin de encontrar el valor del precio final.  A continuación se encuentran los 

porcentajes de cada uno de los productos.  

  

Tabla 30. Promedio precios de la empresa 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

CAPITAL 216,926,000$  216,926,000$    162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$  

ABONOS -$                    54,231,500$       54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$  

SALDO 216,926,000$  162,694,500$    108,463,000$  54,231,500$     -$                 

INTERESES 27,180,828$     20,385,621$       13,590,414$     6,795,207$       -$                 

CREDITO DE FOMENTO DTF+8

PRODUCTO % VENTAS PROM PRECIOS

Vajilla Acampar 30% 16,000.00$             

Espatula 25% 4,200.00$               

Cubetas de Hielo 20% 2,800.00$               

Pinzas 25% 4,600.00$               

6,900.00$               TOTAL
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Para realizar un Plan maestro de ventas completo, se definieron tres escenarios de 

ventas para la empresa, un escenario pesimista  en el cual se tendrá un 65% de 

ventas, un escenario más probable, el cual tendrá un 80% de ventas y un escenario 

optimista que cuenta con el 100%. Además de la estimación para cada uno de los 

escenarios, se le agregó al análisis una curva de aprendizaje para cada uno de los 

años y de los productos el cual tiene un impacto en el aumento de las ventas de un 

10% anual, comenzando con el 60% y finalizando con el 100% al cabo de cinco años, 

la cual se espera cumplir adquiriendo conocimiento a lo largo de los 5 años 

presupuestados inicialmente.  

 

 

 

 

A continuación se define el plan maestro de ventas, pero en unidades de los productos 

a vender, para esto se tuvo en cuenta el peso de cada uno de los productos en gramos 

y los kilogramos de la demanda total. 

Tabla 32. Plan maestro de ventas en Unidades anual 

 

 

ESCENARIO Producto 2012 2013 2014 2015 2016

VAJILLAS 29,516 34,436 39,355 44,274 49,194

ESPATULAS 6,395 7,461 8,527 9,593 10,659

PINZAS 4,486 5,234 5,982 6,730 7,477

CUBETAS 5,903 6,887 7,871 8,855 9,839

VAJILLAS 36,328 42,382 48,437 54,491 60,546

ESPATULAS 7,871 9,183 10,495 11,806 13,118

PINZAS 5,522 6,442 7,362 8,283 9,203

CUBETAS 7,266 8,476 9,687 10,898 12,109

VAJILLAS 45,409 52,978 60,546 68,114 75,682

ESPATULAS 9,839 11,479 13,118 14,758 16,398

PINZAS 6,902 8,053 9,203 10,353 11,504

CUBETAS 9,082 10,596 12,109 13,623 15,136

Curva de Aprendizaje 60% 70% 80% 90% 100%

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO MAS PROBABLE

ESCENEARIO OPTIMISTA

PLAN MAESTRO DE VENTAS

65%

80%

100%

ESCENARIO 2012 2013 2014 2015 2016 %

ESCENARIO PESIMISTA CANTIDAD (Kg) 393,549 459,140 524,732 590,323 655,915 65%

OSCENARIO MAS PROBABLE CANTIDAD (Kg) 484,368 565,096 645,824 726,552 807,280 80%

ESCNEARIO OPTIMISTA CANTIDAD (Kg) 605,460 706,370 807,280 908,190 1,009,100 100%

Curva de Aprendizaje 60% 70% 80% 90% 100%

PLAN MAESTRO DE VENTAS

Tabla 31. Plan maestro de ventas en Kilogramos anual 
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8.3 Plan maestro de producción  

 

El Plan maestro de producción está basado enteramente en el Plan maestro de ventas, 

pero se van a manejar y producir cantidades un poco más altas, debido a que se 

propone una política de inventarios del 1% mensual con el fin de poder suplir la 

demanda en caso de ocurrir errores en el proceso, o un leve aumento en la demanda 

de los productos. 

 

Tabla 33. Plan maestro de producción en Kilogramos 

 

A continuación se muestra el plan de producción no en kilogramos sino en unidades de 

cada producto, para tener en cuenta el leve cambio que se genera al tener un 1% 

adicional en la producción. 

Tabla 34. Plan maestro de producción en Unidades 

 

 

ESCENARIO 2012 2013 2014 2015 2016

ESCENARIO PESIMISTA CANTIDAD (Kg) 397,484 463,732 529,979 596,226 662,474

OSCENARIO MAS PROBABLE CANTIDAD (Kg) 489,211 570,747 652,282 733,817 815,352

ESCNEARIO OPTIMISTA CANTIDAD (Kg) 611,514 713,433 815,352 917,272 1,019,191

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

ESCENARIO Producto 2012 2013 2014 2015 2016

VAJILLAS 29811 34780 39748 44717 49686

ESPATULAS 6459 7536 8612 9689 10765

PINZAS 4531 5287 6042 6797 7552

CUBETAS 5962 6956 7950 8943 9937

VAJILLAS 36691 42806 48921 55036 61151

ESPATULAS 7950 9275 10600 11925 13249

PINZAS 5577 6507 7436 8366 9295

CUBETAS 7338 8561 9784 11007 12230

VAJILLAS 45864 53508 61151 68795 76439

ESPATULAS 9937 11593 13249 14906 16562

PINZAS 6971 8133 9295 10457 11619

CUBETAS 9173 10702 12230 13759 15288

Curva de Aprendizaje 60% 70% 80% 90% 100%

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO MAS PROBABLE

ESCENEARIO OPTIMISTA

65%

80%

100%
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8.4 Ingresos Operacionales 

 

Teniendo el plan de ventas previamente definido se  hizo la estimación de los ingresos 

de la empresa que se espera tener para cada uno de los escenarios, el pesimista, el 

más probable y el optimista. A continuación se muestra cada escenario con sus 

respectivos ingresos desde el año de formación hasta el año de culminación del 

análisis del proyecto:  

Tabla 35. Ingresos para el escenario más probable 

 

Tabla 36. Ingresos para el escenario pesimista 

 

Tabla 37. Ingresos para el escenario optimista 

 

A continuación se muestra una gráfica con la comparación de los tres escenarios en 

donde se puede observar cómo va ocurriendo un cambio de año a año de 

funcionamiento y entre los tres escenarios, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Total Ingresos 660,043,155$  770,050,347$  880,057,540$  990,064,732$  1,100,071,925$  

INGRESOS OPERACIONALES

Escenario Mas Probable

2012 2013 2014 2015 2016

Total Ingresos 536,285,063$  625,665,907$  715,046,751$  804,427,595$  893,808,439$      

INGRESOS OPERACIONALES

Escenario Pesimista

2012 2013 2014 2015 2016

Total Ingresos 825,053,944$  962,562,934$  1,100,071,925$  1,237,580,916$  1,375,089,906$  

INGRESOS OPERACIONALES

Escenario Optimista
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Gráfica 13. Comparación Ingresos para los tres escenarios 

 

8.5 Costos Operacionales 

 

De lo mostrado previamente, tanto del plan maestro de producción como del plan 

maestro de ventas, se realizó un análisis sobre los costos operacionales anuales en los 

que incurriría la empresa. Para esto se calcularon los insumos necesarios anuales y a 

este valor se le agregó la mano de obra directa y la carga fabril que se genera en el 

proceso productivo. Adicional a estos costos directos, se tuvieron en cuenta los costos 

indirectos como el transporte, el mantenimiento, la luz y el agua que igual se ven 

presentes en el funcionamiento de la planta. En los costos de materia prima se incurren 

al comprar las láminas de nylon, la cual aplica únicamente para los componentes de las 

vajillas para acampar, los kilogramos requeridos para la producción de silicona líquida 

con su respectivo catalizador, el colorante de la silicona el cual va a ser provisionado 

por el mismo productor y finalmente los costos del empaque. 

 A continuación se ven los datos de los costos operacionales de los tres escenarios 

analizados. Cabe recalcar que para el escenario pesimista solo se contrataron dos 

operarios. 

 $ -

 $ 200,000,000

 $ 400,000,000

 $ 600,000,000

 $ 800,000,000

 $ 1,000,000,000

 $ 1,200,000,000

 $ 1,400,000,000

 $ 1,600,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO MAS
PROBABLE

ESCENARIO optimista



69 
 

Tabla 38. Costos operacionales para el escenario más probable 

 

Tabla 39. Costos operacionales para el escenario pesimista 

 

Tabla 40. Costos operacionales para el escenario optimista 

 

2012 2013 2014 2015 2016

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA 147,060,000$  161,766,000$  177,942,600$  195,736,860$  215,310,546$  

M.O DIRECTA 60,213,000$     63,826,000$     67,655,000$     71,715,000$     76,018,000$     

CARGA FABRIL 20,727,300$     22,559,200$     24,559,760$     26,745,186$     29,132,855$     

COSTOS INDIRECTOS

TRANSPORTE 7,800,000$       8,190,000$       8,600,000$       9,030,000$       9,482,000$       

MANTENIMIENTO 10,200,000$     10,710,000$     11,246,000$     11,808,000$     12,398,000$     

AGUA 6,600,000$       6,930,000$       7,277,000$       7,641,000$       8,023,000$       

LUZ 7,200,000$       7,560,000$       7,938,000$       8,335,000$       8,752,000$       

TOTAL COSTO OPERACIONAL 259,800,300$  281,541,200$  305,218,360$  331,011,046$  359,116,401$  

% SOBRE VENTAS 39% 37% 35% 33% 33%

COSTOS OPERACIONALES ESCENARIO MAS PROBABLE

2012 2013 2014 2015 2016

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA 105,000,000$  115,500,000$  127,050,000$  139,755,000$  153,730,500$  

M.O DIRECTA 50,415,134$     53,440,262$     56,646,118$     60,045,585$     63,648,420$     

CARGA FABRIL 15,541,513$     16,894,026$     18,369,612$     19,980,059$     21,737,892$     

COSTOS INDIRECTOS

TRANSPORTE 7,020,000$       7,371,000$       7,740,000$       8,127,000$       8,533,000$       

MANTENIMIENTO 9,180,000$       9,639,000$       10,121,000$     10,627,000$     11,158,000$     

AGUA 5,940,000$       6,237,000$       6,549,000$       6,876,000$       7,220,000$       

LUZ 6,120,000$       6,426,000$       6,747,000$       7,084,000$       7,438,000$       

TOTAL COSTO OPERACIONAL 199,216,648$  215,507,289$  233,222,730$  252,494,644$  273,465,812$  

% SOBRE VENTAS 37% 34% 33% 31% 31%

COSTOS OPERACIONALES ESCENARIO PESIMISTA

2012 2013 2014 2015 2016

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA 183,828,000$  202,210,800$  222,431,880$  244,675,068$  269,142,575$  

M.O DIRECTA 60,213,000$     63,826,000$     67,655,000$     71,715,000$     76,018,000$     

CARGA FABRIL 24,404,100$     26,603,680$     29,008,688$     31,639,007$     34,516,057$     

COSTOS INDIRECTOS

TRANSPORTE 7,800,000$       8,190,000$       8,600,000$       9,030,000$       9,482,000$       

MANTENIMIENTO 10,200,000$     10,710,000$     11,246,000$     11,808,000$     12,398,000$     

AGUA 6,600,000$       6,930,000$       7,277,000$       7,641,000$       8,023,000$       

LUZ 7,200,000$       7,560,000$       7,938,000$       8,335,000$       8,752,000$       

TOTAL COSTO OPERACIONAL 300,245,100$  326,030,480$  354,156,568$  384,843,075$  418,331,632$  

% SOBRE VENTAS 36% 34% 32% 31% 30%

COSTOS OPERACIONALES ESCENARIO MAS OPTIMISTA
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8.6 Gastos de Administración y Ventas 

 

De la misma manera en que se realizó un análisis para los costos que se generan 

gracias a la operación de la fábrica, es de igual importancia definir los gastos  en los 

que la organización incurre por causa de su misma administración y de las ventas que 

se efectúan. En estos gastos de administración y ventas se ve reflejada la nómina 

indirecta con la que se cuenta, en donde se excluyen aquellos miembros del equipo 

que tienen contacto directo con el producto final y la materia prima para producirlo. De 

igual forma se incluyen aquellos gastos que son de vital importancia para la claridad de 

los estados financieros de la empresa, como lo son el impuesto a la renta y el ICA. A 

continuación se presenta el análisis de los gastos en los que incurre la empresa en 

cuanto a la administración y las ventas para cada uno de los escenarios analizados, 

teniendo en cuenta que para el escenario pesimista no se contó con la secretaria: 

 

Tabla 41. Gastos de administración y ventas para el escenario más probable 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Gastos Operacionales de Admin.

Nomina Indirectos 53,668,906$          56,889,040$          60,302,382$          63,920,525$          67,755,757$          

Honorarios

Contaduria y Revisoria Fiscal 6,000,000$            6,360,000$            6,741,600$            7,146,096$            7,574,862$            

Arriendos

Arriendo Planta 30,000,000$          31,800,000$          33,708,000$          35,730,480$          37,874,309$          

Impuestos

ICA 2,732,579$            3,188,008$            3,643,438$            4,098,868$            4,554,298$            

IMPORENTA -$                         27,335,736$          40,501,373$          53,416,481$          66,065,046$          

Servicios

Vigiliancia 7,800,000$            8,346,000$            8,930,000$            9,555,000$            10,224,000$          

Telefono e Internet 18,000,000$          19,080,000$          20,225,000$          21,439,000$          22,725,000$          

CAJA MENOR -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

GASTOS LEGALES 5,830,000$            750,000$                803,000$                859,000$                919,000$                

Otros Gastos

Utiles, Papeleria y Otros 6,600,000$            7,062,000$            7,556,000$            8,085,000$            8,651,000$            

Gastos Operacionales de Ventas

Gastos Publicidad 51,275,000$          54,864,000$          58,704,000$          62,813,000$          67,210,000$          

TOTAL GASTO ANUAL 181,906,484$        215,674,785$        241,114,793$        267,063,450$        293,553,271$        

ESCENARIO PROBABLE

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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Tabla 42. Gastos de administración y ventas para el escenario pesimista 

 

Tabla 43. Gastos de administración y ventas para el escenario optimista 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Gastos Operacionales de Admin.

Nomina Indirectos 43,871,040$          46,503,302$          49,293,501$          52,251,111$          55,386,177$          

Honorarios

Contaduria y Revisoria Fiscal 6,000,000$            6,360,000$            6,741,600$            7,146,096$            7,574,862$            

Arriendos

Arriendo Planta 30,000,000$          31,800,000$          33,708,000$          35,730,480$          37,874,309$          

Impuestos

ICA 2,220,220$            2,590,257$            2,960,294$            3,330,330$            3,700,367$            

IMPORENTA -$                         11,245,933$          21,842,709$          32,202,157$          42,308,921$          

Servicios

Vigiliancia 5,400,000$            5,778,000$            6,182,000$            6,615,000$            7,078,000$            

Telefono e Internet 10,800,000$          11,448,000$          12,135,000$          12,863,000$          13,635,000$          

CAJA MENOR -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

GASTOS LEGALES 5,830,000$            750,000$                803,000$                859,000$                919,000$                

Otros Gastos

Utiles, Papeleria y Otros 3,500,000$            3,745,000$            4,007,000$            4,287,000$            4,587,000$            

Gastos Operacionales de Ventas

Gastos Publicidad 43,775,000$          46,839,000$          50,118,000$          53,626,000$          57,380,000$          

TOTAL GASTO ANUAL 151,396,260$        167,059,492$        187,791,103$        208,910,174$        230,443,636$        

ESCENARIO PESIMISTA

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2012 2013 2014 2015 2016

Gastos Operacionales de Admin.

Nomina Indirectos 53,668,906$          56,889,040$          60,302,382$          63,920,525$          67,755,757$          

Honorarios

Contaduria y Revisoria Fiscal 6,000,000$            6,360,000$            6,741,600$            7,146,096$            7,574,862$            

Arriendos

Arriendo Planta 30,000,000$          31,800,000$          33,708,000$          35,730,480$          37,874,309$          

Impuestos

ICA 3,415,723$            3,985,011$            4,554,298$            5,123,585$            5,692,872$            

IMPORENTA 8,768,845$            52,959,017$          69,808,081$          86,405,297$          102,734,319$        

Servicios

Vigiliancia 10,200,000$          10,914,000$          11,678,000$          12,495,000$          13,370,000$          

Telefono e Internet 15,600,000$          16,536,000$          17,528,000$          18,580,000$          19,695,000$          

CAJA MENOR -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

GASTOS LEGALES 5,830,000$            750,000$                803,000$                859,000$                919,000$                

Otros Gastos

Utiles, Papeleria y Otros 7,500,000$            8,025,000$            8,587,000$            9,188,000$            9,831,000$            

Gastos Operacionales de Ventas

Gastos Publicidad 51,275,000$          54,864,000$          58,704,000$          62,813,000$          67,210,000$          

TOTAL GASTO ANUAL 192,258,474$        243,082,068$        272,414,361$        302,260,983$        332,657,118$        

ESCENARIO OPTIMISTA

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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8.7 Datos utilizados para los cálculos  

 

Para poder efectuar los cálculos necesarios de la empresa, se utilizó un aumento anual 

en el salario de cada uno de los integrantes de la nómina, exceptuando al contador el 

cual va a ser contratado por horas, del 6%, un sobrecosto salarial del 52.33%, 

porcentaje que representa el sobrecargo salarial en donde se incluyen las prestaciones 

y las debidas cuentas que estipula el gobierno, un aumento de ventas del 10% anual , 

el cual es aportado básicamente por la curva de aprendizaje, la cual, gracias al 

conocimiento ganado, se puede producir y vender más cada año y una política de 

inventarios del 1%, con el fin de evitar sobrecostos por falta de inventarios o de 

mercancías. 

 

Tabla 44. Información requerida para los cálculos 

 

 

9. ANALISIS FINANCIERO 

 

9.1 Estados financieros utilizados 

 

Dado que el proyecto a realizar involucra inversiones de capital y una participación en 

la economía y en el mercado Colombiano, es de vital importancia realizar un análisis 

financiero al proyecto y de esta forma determinar la viabilidad económica del mismo. 

Para esto se hace una evaluación de cada uno de los estados financieros de la 

Aumento Anual del Salario 6%

Sobrecargo Salarial 52.33%

Aumento anual de las ventas 10%

Politica de Inventarios 1%

Datos Relevantes
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empresa, siendo estos el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance 

general. A continuación se presentara un análisis de cada uno de ellos. 

 

9.1.1 Estado de pérdidas y ganancias  

 

De igual forma se debe realizar el análisis respectivo a las depreciaciones de los 

activos que adquirió la empresa en el momento de su constitución y posterior 

funcionamiento, por ende a continuación se presenta el análisis de las depreciaciones, 

las cuales son fundamentales para realizar el estado de pérdidas y ganancias para 

cada uno de los escenarios. 

 

9.1.1.1 Depreciaciones  

 

Como se mencionó previamente para poder efectuar el análisis adecuado del estudio 

financiero, fue necesario realizar la estimación y aproximación de las depreciaciones 

para cada uno de los activos de la empresa, para esto se utilizó el método de línea 

recta para todos los activos, teniendo en cuenta que no se pone ningún valor de 

salvamento y la respectiva vida útil de los activos. A continuación es posible observar la 

depreciación para cada activo: 
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Tabla 45. Depreciación para la maquinaria y equipos 

 

 

Tabla 46. Depreciación de muebles y enseres 

 

AÑO N VALOR ACTIVO DEPREC. PERIODO DEPREC. ACUM VALOR LIBROS

2011 0 366,300,000$     -$                          -$                      366,300,000$     

2012 1 366,300,000$     18,315,000$           18,315,000$       347,985,000$     

2013 2 347,985,000$     18,315,000$           36,630,000$       329,670,000$     

2014 3 329,670,000$     18,315,000$           54,945,000$       311,355,000$     

2015 4 311,355,000$     18,315,000$           73,260,000$       293,040,000$     

2016 5 293,040,000$     18,315,000$           91,575,000$       274,725,000$     

2017 6 274,725,000$     18,315,000$           109,890,000$     256,410,000$     

2018 7 256,410,000$     18,315,000$           128,205,000$     238,095,000$     

2019 8 238,095,000$     18,315,000$           146,520,000$     219,780,000$     

2020 9 219,780,000$     18,315,000$           164,835,000$     201,465,000$     

2021 10 201,465,000$     18,315,000$           183,150,000$     183,150,000$     

2022 11 183,150,000$     18,315,000$           201,465,000$     164,835,000$     

2023 12 164,835,000$     18,315,000$           219,780,000$     146,520,000$     

2024 13 146,520,000$     18,315,000$           238,095,000$     128,205,000$     

2025 14 128,205,000$     18,315,000$           256,410,000$     109,890,000$     

2026 15 109,890,000$     18,315,000$           274,725,000$     91,575,000$       

2027 16 91,575,000$       18,315,000$           293,040,000$     73,260,000$       

2028 17 73,260,000$       18,315,000$           311,355,000$     54,945,000$       

2029 18 54,945,000$       18,315,000$           329,670,000$     36,630,000$       

2030 19 36,630,000$       18,315,000$           347,985,000$     18,315,000$       

2031 20 18,315,000$       18,315,000$           366,300,000$     -$                      

MAQUINARIA Y EQUIPOS

AÑO N VALOR ACTIVO DEPREC. PERIODO DEPREC. ACUM VALOR LIBROS

2011 0 10,500,000$       -$                          -$                      10,500,000$       

2012 1 10,500,000$       1,050,000$              1,050,000$          9,450,000$          

2013 2 9,450,000$          1,050,000$              2,100,000$          8,400,000$          

2014 3 8,400,000$          1,050,000$              3,150,000$          7,350,000$          

2015 4 7,350,000$          1,050,000$              4,200,000$          6,300,000$          

2016 5 6,300,000$          1,050,000$              5,250,000$          5,250,000$          

2017 6 5,250,000$          1,050,000$              6,300,000$          4,200,000$          

2018 7 4,200,000$          1,050,000$              7,350,000$          3,150,000$          

2019 8 3,150,000$          1,050,000$              8,400,000$          2,100,000$          

2020 9 2,100,000$          1,050,000$              9,450,000$          1,050,000$          

2021 10 1,050,000$          1,050,000$              10,500,000$       -$                      

MUEBLES Y ENSERES
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Tabla 47. Depreciación del vehículo 

 

 

Tabla 48. Depreciación de los computadores 

 

 

9.1.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias (P y G) 

 

Luego de obtener y de calcular la depreciación de cada uno de los activos con los que 

va a contar la empresa y de la misma manera al  tener todos los datos necesarios, se 

procede a calcular el estado de pérdidas y ganancias para cada uno de los escenarios 

en los que se evalúa el proyecto. Cabe recalcar que la política de cobro de la empresa 

se fijó en 60 días y es por esto que en el estado de pérdidas y ganancias las ventas 

AÑO N VALOR ACTIVO DEPREC. PERIODO DEPREC. ACUM VALOR LIBROS

2011 0 43,000,000.00$ -$                          -$                      43,000,000.00$ 

2012 1 43,000,000.00$ 4,300,000.00$        4,300,000.00$    38,700,000.00$ 

2013 2 38,700,000.00$ 4,300,000.00$        8,600,000.00$    34,400,000.00$ 

2014 3 34,400,000.00$ 4,300,000.00$        12,900,000.00$ 30,100,000.00$ 

2015 4 30,100,000.00$ 4,300,000.00$        17,200,000.00$ 25,800,000.00$ 

2016 5 25,800,000.00$ 4,300,000.00$        21,500,000.00$ 21,500,000.00$ 

2017 6 21,500,000.00$ 4,300,000.00$        25,800,000.00$ 17,200,000.00$ 

2018 7 17,200,000.00$ 4,300,000.00$        30,100,000.00$ 12,900,000.00$ 

2019 8 12,900,000.00$ 4,300,000.00$        34,400,000.00$ 8,600,000.00$    

2020 9 8,600,000.00$    4,300,000.00$        38,700,000.00$ 4,300,000.00$    

2021 10 4,300,000.00$    4,300,000.00$        43,000,000.00$ -$                      

VEHICULOS

AÑO N VALOR ACTIVO DEPREC. PERIODO DEPREC. ACUM VALOR LIBROS

2011 0 12,000,000.00$ -$                          -$                      12,000,000.00$ 

2012 1 12,000,000.00$ 2,400,000.00$        2,400,000.00$    9,600,000.00$    

2013 2 9,600,000.00$    2,400,000.00$        4,800,000.00$    7,200,000.00$    

2014 3 7,200,000.00$    2,400,000.00$        7,200,000.00$    4,800,000.00$    

2015 4 4,800,000.00$    2,400,000.00$        9,600,000.00$    2,400,000.00$    

2016 5 2,400,000.00$    2,400,000.00$        12,000,000.00$ -$                      

COMPUTADORES
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netas del año correspondes a los diez primeros meses de funcionamiento de la 

empresa en cada año.  

De igual forma es preciso plantear o definir el costo unitario de venta, en el cual se 

debe discriminar el porcentaje sobre el costo de la materia prima, de la mano de obra 

directa y de la carga fabril. 

Tabla 49. Costo unitario de venta 

 

Tabla 50. Estado de pérdidas y ganancias para el escenario más probable 

 

 

Costo/precio 65%

Materia prima 30%

MOD 25%

Carga fabril 10%

COSTO UNITARIO DE VENTA

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas 660,043,155$      770,050,347$    880,057,540$    990,064,732$  1,100,071,925$  

Cuentas por cobrar 110,007,192$      128,341,725$    146,676,257$    165,010,789$  183,345,321$      

Costo de venta 562,136,754$      583,954,847$    667,376,968$    750,799,089$  834,221,210$      

Porcentaje Costo de venta 65% 65% 65% 65% 65%

UTILIDAD BRUTA 207,913,594$      314,437,225$    359,356,829$    404,276,432$  449,196,036$      

Gasto personal 53,668,906$        56,889,040$      60,302,382$      63,920,525$     67,755,757$        

Gasto honorarios 6,000,000$           6,360,000$         6,741,600$         7,146,096$       7,574,862$           

Gasto arrendamiento 30,000,000$        31,800,000$      33,708,000$      35,730,480$     37,874,309$        

Gastos legales 5,830,000$           750,000$            803,000$            859,000$           919,000$              

Gastos servicios 25,800,000$        27,426,000$      29,155,000$      30,994,000$     32,949,000$        

Gastos depreciación 26,065,000$        26,065,000$      26,065,000$      26,065,000$     26,065,000$        

Gastos publicidad 51,275,000$        54,864,000$      58,704,000$      62,813,000$     67,210,000$        

Gastos papeleria y otros 6,600,000$           7,062,000$         7,556,000$         8,085,000$       8,651,000$           

TOTAL GASTOS 205,238,906$      211,216,040$    223,034,982$    235,613,101$  248,998,927$      

% GASTOS / VENTAS 26.65% 23.51% 21.72% 20.40% 19.40%

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 2,674,688$           103,221,185$    136,321,846$    168,663,331$  200,197,109$      

MARGEN OPERACIONAL 0.35% 11.49% 13.28% 14.60% 15.60%

Gastos financieros 27,180,828$        20,385,621$      13,590,414$      6,795,207$       -$                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (24,506,140)$       82,835,564$      122,731,433$    161,868,124$  200,197,109$      

Imporenta -$                       27,335,736$      40,501,373$      53,416,481$     66,065,046$        

UTILIDAD NETA (24,506,140)$       55,499,828$      82,230,060$      108,451,643$  134,132,063$      

Reserva legal -$                       5,549,983$         8,223,006$         10,845,164$     13,413,206$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO (24,506,140)$       49,949,845$      74,007,054$      97,606,479$     120,718,857$      

MARGEN NETO 0% 5.56% 7.21% 8.45% 9.41%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO MÁS PROBABLE
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Tabla 51. Estado de pérdidas y ganancias para el escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas 536,285,063$    625,665,907$    715,046,751$    804,427,595$    893,808,439$    

Cuentas por cobrar 89,380,844$      104,277,651$    119,174,459$    134,071,266$    148,968,073$    

Costo de venta 456,736,112$    474,463,313$    542,243,786$    610,024,260$    677,804,733$    

Porcentaje Costo de venta 65% 65% 65% 65% 65%

UTILIDAD BRUTA 168,929,795$    255,480,245$    291,977,423$    328,474,601$    364,971,779$    

Gasto personal 53,668,906$      56,889,040$      60,302,382$      63,920,525$      67,755,757$      

Gasto honorarios 6,000,000$         6,360,000$         6,741,600$         7,146,096$         7,574,862$         

Gasto arrendamiento 30,000,000$      31,800,000$      33,708,000$      35,730,480$      37,874,309$      

Gastos legales 5,830,000$         750,000$            803,000$            859,000$            919,000$            

Gastos servicios 16,200,000$      17,226,000$      18,317,000$      19,478,000$      20,713,000$      

Gastos depreciación 26,065,000$      26,065,000$      26,065,000$      26,065,000$      26,065,000$      

Gastos publicidad 51,275,000$      54,864,000$      58,704,000$      62,813,000$      67,210,000$      

Gastos papeleria y otros 3,500,000$         7,062,000$         7,556,000$         8,085,000$         8,651,000$         

TOTAL GASTOS 192,538,906$    201,016,040$    212,196,982$    224,097,101$    236,762,927$    

% GASTOS / VENTAS 30.77% 27.54% 25.44% 23.88% 22.71%

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) (23,609,111)$     54,464,206$      79,780,441$      104,377,500$    128,208,852$    

MARGEN OPERACIONAL -3.77% 7.46% 9.56% 11.12% 12.29%

Gastos financieros 27,180,828$      20,385,621$      13,590,414$      6,795,207$         -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (50,789,938)$     34,078,585$      66,190,027$      97,582,293$      128,208,852$    

Imporenta -$                     11,245,933$      21,842,709$      32,202,157$      42,308,921$      

UTILIDAD NETA (50,789,938)$     22,832,652$      44,347,318$      65,380,136$      85,899,931$      

Reserva legal -$                     2,283,265$         4,434,732$         6,538,014$         8,589,993$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO (50,789,938)$     20,549,387$      39,912,586$      58,842,123$      77,309,938$      

MARGEN NETO 0% 2.82% 4.78% 6.27% 7.41%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO PESIMISTA
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Tabla 52. Estado de pérdidas y ganancias para el escenario optimista 

 

 

9.1.2 Flujo de caja  

 

Una vez se tienen los estados de pérdidas y ganancias para cada uno de los 

escenarios, se debe realizar el análisis al flujo de caja generado en el funcionamiento 

del negocio. El análisis se realizó para cada uno de los escenarios planteados para el 

proyecto por medio del método directo. A continuación se muestra cada uno de los 

cálculos realizados para la obtención del flujo de caja de todo el periodo de análisis 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas 825,053,944$  962,562,934$  1,100,071,925$  1,237,580,916$  1,375,089,906$  

Cuentas por cobrar 137,508,991$  160,427,156$  183,345,321$      206,263,486$      229,181,651$      

Costo de venta 702,670,942$  729,943,559$  834,221,210$      938,498,861$      1,042,776,512$  

Porcentaje Costo de venta 65% 65% 65% 65% 65%

UTILIDAD BRUTA 259,891,992$  393,046,532$  449,196,036$      505,345,541$      561,495,045$      

Gasto personal 53,668,906$     56,889,040$     60,302,382$        63,920,525$        67,755,757$        

Gasto honorarios 6,000,000$       6,360,000$       6,741,600$           7,146,096$           7,574,862$           

Gasto arrendamiento 30,000,000$     31,800,000$     33,708,000$        35,730,480$        37,874,309$        

Gastos legales 5,830,000$       750,000$           803,000$              859,000$              919,000$              

Gastos servicios 25,800,000$     27,426,000$     29,155,000$        30,994,000$        32,949,000$        

Gastos depreciación 26,065,000$     26,065,000$     26,065,000$        26,065,000$        26,065,000$        

Gastos publicidad 51,275,000$     54,864,000$     58,704,000$        62,813,000$        67,210,000$        

Gastos papeleria y otros 7,500,000$       8,025,000$       8,587,000$           9,188,000$           9,831,000$           

TOTAL GASTOS 206,138,906$  212,179,040$  224,065,982$      236,716,101$      250,178,927$      

% GASTOS / VENTAS 21.42% 18.89% 17.46% 16.39% 15.59%

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 53,753,087$     180,867,492$  225,130,054$      268,629,439$      311,316,118$      

MARGEN OPERACIONAL 5.58% 16.11% 17.54% 18.61% 19.41%

Gastos financieros 27,180,828$     20,385,621$     13,590,414$        6,795,207$           -$                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 26,572,259$     160,481,871$  211,539,640$      261,834,232$      311,316,118$      

Imporenta 8,768,845.42$ 52,959,017$     69,808,081$        86,405,297$        102,734,319$      

UTILIDAD NETA 17,803,413$     107,522,853$  141,731,559$      175,428,936$      208,581,799$      

Reserva legal 1,780,341$       10,752,285$     14,173,156$        17,542,894$        20,858,180$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,023,072$     96,770,568$     127,558,403$      157,886,042$      187,723,619$      

MARGEN NETO 1.66% 8.62% 9.94% 10.94% 11.70%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla 53. Flujo de caja para el escenario más probable 

 

Tabla 54. Flujo de caja para el escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

UTILIDADES DEL PERIODO (24,506,140)$          49,949,845$        74,007,054$    97,606,479$     120,718,857$  

+Reserva legal -$                           5,549,983$          8,223,006$      10,845,164$     13,413,206$     

+Egresos no efectivos -$                           26,065,000$        26,065,000$    26,065,000$     26,065,000$     

-Ingresos no efectivos -$                           -$                       -$                   -$                    -$                    

+/- Variaciones capital de trabajo -$                           7,925,359$          (12,452,579)$  (29,851,329)$   (3,939,235)$     

+/- CAPEX -$                           -$                       -$                   -$                    -$                    

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (24,506,140)$          89,490,187$        95,842,481$    104,665,314$  156,257,828$  

+ Nuevos prestamos LP -$                           -$                       -$                   -$                    -$                    

- Amortizaciones LP -$                           54,231,500$        54,231,500$    54,231,500$     54,231,500$     

+ Aportes de capital -$                           -$                       -$                   -$                    -$                    

- Pago de dividendos -$                           -$                       -$                   -$                    -$                    

FLUJO DE CAJA (24,506,140)$          35,258,687$        41,610,981$    50,433,814$     102,026,328$  

+ Caja i-1 -$                           191,155,543$      198,217,242$  265,902,473$  330,963,529$  

FLUJO DE CAJA (24,506,140)$          226,414,230$      239,828,223$  316,336,287$  432,989,857$  

FLUJO DE CAJA MÉTODO DIRECTO

ESCENARIO MAS PROBABLE

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

UTILIDADES DEL PERIODO (50,789,938)$          20,549,387$     39,912,586$     58,842,123$     77,309,938$     

+Reserva legal -$                           2,283,265$       4,434,732$       6,538,014$       8,589,993$       

+Egresos no efectivos -$                           26,065,000$     26,065,000$     26,065,000$     26,065,000$     

-Ingresos no efectivos -$                           -$                    -$                    -$                    -$                    

+/- Variaciones capital de trabajo -$                           5,522,829$       18,286,820$     2,358,307$       22,702,049$     

+/- CAPEX -$                           -$                    -$                    -$                    -$                    

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (50,789,938)$          54,420,481$     88,699,138$     93,803,443$     134,666,980$  

+ Nuevos prestamos LP -$                           -$                    -$                    -$                    -$                    

- Amortizaciones LP -$                           54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$     

+ Aportes de capital -$                           -$                    -$                    -$                    -$                    

- Pago de dividendos -$                           -$                    -$                    -$                    -$                    

FLUJO DE CAJA (50,789,938)$          188,981$           34,467,638$     39,571,943$     80,435,480$     

+ Caja i-1 -$                           158,491,328$  168,482,006$  226,211,004$  281,996,071$  

FLUJO DE CAJA (50,789,938)$          158,680,309$  202,949,644$  265,782,947$  362,431,551$  

FLUJO DE CAJA MÉTODO DIRECTO

ESCENARIO PESIMISTA
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Tabla 55. Flujo de caja para el escenario optimista 

 

 

9.1.3 Balance general  

 

Teniendo el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja, se debe continuar por 

realizar el balance general para cada uno de los escenarios, y es de este estado 

financiero de donde salen los indicadores financieros que se analizaran más adelante. 

A continuación se muestran los balances generales para cada uno de los escenarios 

teniendo en cuenta tanto los activos fijos como los corrientes, los pasivos y el 

patrimonio utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

UTILIDADES DEL PERIODO 16,023,072$            96,770,568$     127,558,403$  157,886,042$  187,723,619$    

+Reserva legal 1,780,341$              10,752,285$     14,173,156$     17,542,894$     20,858,180$      

+Egresos no efectivos 26,065,000$            26,065,000$     26,065,000$     26,065,000$     26,065,000$      

-Ingresos no efectivos -$                           -$                    -$                    -$                    -$                     

+/- Variaciones capital de trabajo -$                           2,023,704$       (54,414,659)$   (87,556,716)$   (116,473,970)$  

+/- CAPEX -$                           -$                    -$                    -$                    -$                     

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 43,868,413$            135,611,557$  113,381,900$  113,937,219$  118,172,829$    

+ Nuevos prestamos LP -$                           -$                    -$                    -$                    -$                     

- Amortizaciones LP 54,231,500$            54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$     54,231,500$      

+ Aportes de capital -$                           -$                    -$                    -$                    -$                     

- Pago de dividendos -$                           -$                    -$                    -$                    -$                     

FLUJO DE CAJA (10,363,087)$          81,380,057$     59,150,400$     59,705,719$     63,941,329$      

+ Caja i-1 -$                           305,369,542$  318,833,266$  405,679,082$  489,450,151$    

FLUJO DE CAJA (10,363,087)$          386,749,599$  377,983,665$  465,384,801$  553,391,480$    

FLUJO DE CAJA MÉTODO DIRECTO

ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla 56. Balance general para escenario más probable 

 

 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Caja y Bancos 191,155,543$     198,217,242$    265,902,473$    330,963,529$    393,170,753$      

Cuentas x Cobrar 110,007,192$     128,341,725$    146,676,257$    165,010,789$    183,345,321$      

Prod. Terminado 550,036$             641,709$            733,381$            825,054$            916,727$              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 301,712,771$     327,200,675$    413,312,111$    496,799,372$    577,432,801$      

Maquinaria y equipos 366,300,000$     366,300,000$    366,300,000$    366,300,000$    366,300,000$      

Depreciacion acumulada -$                      (18,315,000)$     (36,630,000)$     (54,945,000)$     (73,260,000)$       

Vehiculo 43,000,000$       43,000,000$      43,000,000$      43,000,000$      43,000,000$        

Depreciacion acumulada -$                      (4,300,000)$       (8,600,000)$       (12,900,000)$     (17,200,000)$       

Muebles y enseres 10,500,000$       10,500,000$      10,500,000$      10,500,000$      10,500,000$        

Depreciacion acumulada -$                      (1,050,000)$       (2,100,000)$       (3,150,000)$       (4,200,000)$         

Computadores 12,000,000$       12,000,000$      12,000,000$      12,000,000$      12,000,000$        

Depreciacion acumulada -$                      (2,400,000)$       (4,800,000)$       (7,200,000)$       (9,600,000)$         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 431,800,000$     405,735,000$    379,670,000$    353,605,000$    327,540,000$      

TOTAL ACTIVOS 733,512,771$     732,935,675$    792,982,111$    850,404,372$    904,972,801$      

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Obligaciones laborales 9,990,159$            14,059,000$       14,902,000$       15,796,000$          16,743,600$        

Impuestos x Pagar 2,732,579$            30,523,745$       44,144,811$       57,515,349$          70,619,344$        

Proveedores 87,086,380$          42,508,577$       58,847,883$       55,606,182$          32,978,903$        

Gastos por pagar 29,028,793$          14,169,526$       19,615,961$       18,535,394$          10,992,968$        

Cuentas x Pagar 12,255,000$          13,480,500$       14,828,550$       16,311,405$          17,942,546$        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 141,092,911$        114,741,347$     152,339,205$     163,764,330$        149,277,360$      

Obligaciones bancarias 216,926,000$        162,694,500$     108,463,000$     54,231,500$          -$                       

TOTAL PASIVOS LP 216,926,000$        162,694,500$     108,463,000$     54,231,500$          -$                       

TOTAL PASIVOS 358,018,911$        277,435,847$     260,802,205$     217,995,830$        149,277,360$      

Capital Social 400,000,000$        400,000,000$     400,000,000$     400,000,000$        400,000,000$      

Utilidades del ejercicio (24,506,140)$        49,949,845$       74,007,054$       97,606,479$          120,718,857$      

Utilidades retenidas -$                         -$                      49,949,845$       123,956,899$        221,563,378$      

Reserva Legal -$                         5,549,983$          8,223,006$          10,845,164$          13,413,206$        

TOTAL PATRIMONIO 375,493,860$        455,499,828$     532,179,905$     632,408,542$        755,695,441$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 733,512,771$        732,935,675$     792,982,111$     850,404,372$        904,972,801$      

PASIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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Tabla 57. Balance general para escenario pesimista 

 

 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Caja y Bancos 158,491,328$  168,482,006$  226,211,004$  281,996,071$  335,667,491$  

Cuentas x Cobrar 89,380,844$     104,277,651$  119,174,459$  134,071,266$  148,968,073$  

Prod. Terminado 446,904$           521,388$           595,872$           670,356$           744,840$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 248,319,076$  273,281,045$  345,981,335$  416,737,693$  485,380,404$  

Maquinaria y equipos 366,300,000$  366,300,000$  366,300,000$  366,300,000$  366,300,000$  

Depreciacion acumulada -$                    (18,315,000)$   (36,630,000)$   (54,945,000)$   (73,260,000)$   

Vehiculo 43,000,000$     43,000,000$     43,000,000$     43,000,000$     43,000,000$     

Depreciacion acumulada -$                    (4,300,000)$     (8,600,000)$     (12,900,000)$   (17,200,000)$   

Muebles y enseres 10,500,000$     10,500,000$     10,500,000$     10,500,000$     10,500,000$     

Depreciacion acumulada -$                    (1,050,000)$     (2,100,000)$     (3,150,000)$     (4,200,000)$     

Computadores 12,000,000$     12,000,000$     12,000,000$     12,000,000$     12,000,000$     

Depreciacion acumulada -$                    (2,400,000)$     (4,800,000)$     (7,200,000)$     (9,600,000)$     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 431,800,000$  405,735,000$  379,670,000$  353,605,000$  327,540,000$  

TOTAL ACTIVOS 680,119,076$  679,016,045$  725,651,335$  770,342,693$  812,920,404$  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Obligaciones laborales 9,990,159$       14,059,000$     14,902,000$     15,796,000$     16,743,600$     

Impuestos x Pagar 2,220,220$       13,836,190$     24,803,003$     35,532,487$     46,009,288$     

Proveedores 69,766,976$     41,976,528$     76,499,346$     95,470,760$     99,114,461$     

Gastos por pagar 23,255,659$     13,992,176$     25,499,782$     31,823,587$     33,038,154$     

Cuentas x Pagar 8,750,000$       9,625,000$       10,587,500$     11,646,250$     12,810,875$     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 113,983,014$  93,488,893$     152,291,630$  190,269,084$  207,716,378$  

Obligaciones bancarias 216,926,000$  162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$     -$                    

TOTAL PASIVOS LP 216,926,000$  162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$     -$                    

TOTAL PASIVOS 330,909,014$  256,183,393$  260,754,630$  244,500,584$  207,716,378$  

Capital Social 400,000,000$  400,000,000$  400,000,000$  400,000,000$  400,000,000$  

Utilidades del ejercicio (50,789,938)$   20,549,387$     39,912,586$     58,842,123$     77,309,938$     

Utilidades retenidas -$                    -$                    20,549,387$     60,461,973$     119,304,096$  

Reserva Legal -$                    2,283,265$       4,434,732$       6,538,014$       8,589,993$       

TOTAL PATRIMONIO 349,210,062$  422,832,652$  464,896,705$  525,842,109$  605,204,026$  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 680,119,076$  679,016,045$  725,651,335$  770,342,693$  812,920,404$  

PASIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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Tabla 58. Balance general para escenario optimista 

 

 

 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Caja y Bancos 305,369,542$  318,833,266$  405,679,082$      489,450,151$      569,869,655$      

Cuentas x Cobrar 137,508,991$  160,427,156$  183,345,321$      206,263,486$      229,181,651$      

Prod. Terminado 687,545$           802,136$           916,727$              1,031,317$           1,145,908$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 443,566,077$  480,062,557$  589,941,129$      696,744,954$      800,197,215$      

Maquinaria y equipos 366,300,000$  366,300,000$  366,300,000$      366,300,000$      366,300,000$      

Depreciacion acumulada -$                    (18,315,000)$   (36,630,000)$       (54,945,000)$       (73,260,000)$       

Vehiculo 43,000,000$     43,000,000$     43,000,000$        43,000,000$        43,000,000$        

Depreciacion acumulada -$                    (4,300,000)$     (8,600,000)$         (12,900,000)$       (17,200,000)$       

Muebles y enseres 10,500,000$     10,500,000$     10,500,000$        10,500,000$        10,500,000$        

Depreciacion acumulada -$                    (1,050,000)$     (2,100,000)$         (3,150,000)$         (4,200,000)$         

Computadores 12,000,000$     12,000,000$     12,000,000$        12,000,000$        12,000,000$        

Depreciacion acumulada -$                    (2,400,000)$     (4,800,000)$         (7,200,000)$         (9,600,000)$         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 431,800,000$  405,735,000$  379,670,000$      353,605,000$      327,540,000$      

TOTAL ACTIVOS 875,366,077$  885,797,557$  969,611,129$      1,050,349,954$  1,127,737,215$  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016

Obligaciones laborales 9,990,159$       14,059,000$     14,902,000$     15,796,000$        16,743,600$        

Impuestos x Pagar 12,184,569$     56,944,028$     74,362,379$     91,528,882$        108,427,191$      

Proveedores 157,283,952$  101,214,132$  92,095,593$     58,042,062$        719,053$              

Gastos por pagar 52,427,984$     33,738,044$     30,698,531$     19,347,354$        239,684$              

Cuentas x Pagar 8,750,000$       9,625,000$       10,587,500$     11,646,250$        10,810,875$        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 240,636,664$  215,580,204$  222,646,003$  196,360,548$      136,940,403$      

Obligaciones bancarias 216,926,000$  162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$        -$                       

TOTAL PASIVOS LP 216,926,000$  162,694,500$  108,463,000$  54,231,500$        -$                       

TOTAL PASIVOS 457,562,664$  378,274,704$  331,109,003$  250,592,048$      136,940,403$      

Capital Social 400,000,000$  400,000,000$  400,000,000$  400,000,000$      400,000,000$      

Utilidades del ejercicio 16,023,072$     96,770,568$     127,558,403$  157,886,042$      187,723,619$      

Utilidades retenidas -$                    -$                    96,770,568$     224,328,971$      382,215,013$      

Reserva Legal 1,780,341$       10,752,285$     14,173,156$     17,542,894$        20,858,180$        

TOTAL PATRIMONIO 417,803,413$  507,522,853$  638,502,127$  799,757,906$      990,796,812$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 875,366,077$  885,797,557$  969,611,129$  1,050,349,954$  1,127,737,214$  

PASIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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9.2 Análisis de costos de capital de la empresa   

 

En orden para obtener una valoración de la viabilidad financiera de la empresa 

adecuada y correcta, es necesario hacer los cálculos sobre los costos de capital de la 

empresa para encontrar  la tasa mínima de rentabilidad y de esta manera lograr 

comparar la tasa interna de retorno que se obtiene al calcular los flujos de caja de los 

años del proyecto. A continuación se presenta el cálculo de cada uno de los costos de 

capital involucrados en este cálculo, los cuales son el costo de la deuda y el costo de 

patrimonio.  

  

9.2.1 Costo de patrimonio 

 

Como primer paso para calcular el costo de capital se debe calcular el costo del 

patrimonio usado, es decir el costo del patrimonio aportado por los accionistas. Para 

poder calcular el costo del patrimonio, fue necesario recurrir a la siguiente fórmula, del 

CAPM: 

)( fme RRRfK    

Teniendo como base la ecuación se utilizaron como datos: 

 Una  tasa libre de riesgo (Rf) igual 2.20%28, debido a que es el retorno dado por 

los bonos del tesoro americano a 10 años. 

 Un riesgo del mercado (Rm) igual al 12.5%29, el cual representa el riesgo del 

sector en el cual se piensa incurrir 

 Un beta (β) igual a 1  dado que este es el beta que se espera tenga empresas 

pequeñas 

                                            
28

 Recuperado de Bloomberg  
29

 Recuperado de valoresbancolombia.com 
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Tabla 59. Costo del patrimonio 

 

 

9.2.2 Costo de deuda 

 

Como se mencionó previamente el proyecto se realizó con base a la posibilidad de 

crédito que la tasa fuese a la DTF+8, dado que este es un valor intermedio y de cierta 

forma castiga el proyecto en algunos aspectos. El costo de la deuda fue necesario 

calcularlo ya que con este valor se calcula el costo del capital o WACC. Para los 

cálculos se utiliza un DTF de 4.53% y  un costo antes de impuestos o también conocido 

como la tasa impositiva t del 33%. 

Tabla 60. Costo deuda 

 

 

9.2.3 Costo de capital WAAC 

 

Finalmente con los cálculos realizados previamente, se tiene que para el cálculo del 

WACC, es necesario identificar cual es el peso tanto de la deuda (35.16%), como del 

patrimonio (64.84%) en los recursos que se van a utilizar para financiar el proyecto. 

Rf 2.20%

Rm 12.5%

Beta 1

Ke 12.50%

COSTO DE PATRIMONIO

i 12.53%

t 33%

Kd 8.40%

DTF 4.53%

COSTO DE LA DEUDA
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Esta información es relevante ya que para el cálculo del WACC se debe utilizar la 

siguiente fórmula: 

        (
 

   
)     (

 

   
) 

De esta manera fue posible encontrar el WACC para el DTF+8. A continuación se 

presentan los valores resultantes: 

 

Tabla 61. Calculo del WAAC 

 

9.3 Viabilidad financiera del proyecto  

 

Como ya se demostró con los cálculos previamente realzados, la realización del 

proyecto exige una gran cantidad de dinero y de maquinaria, por esto es de vital 

importancia conocer si el proyecto a realizar es viable o no desde el punto de vista 

financiero y determinar si se puede o no realizar dicho proyecto. Para esto se hicieron 

varios análisis que conciernen tanto la tasa interna de retorno (TIR) o el valor presente 

de los flujos de caja (VPN), además como ya se conoce el WACC es posible hacer las 

comparaciones respectivas de la tasa interna de retorno. 

  

RF 2.20%

RM 12.50%

Beta 1.00              

KE 12.50%

11.06%

COSTO DE CAPITAL

COSTO DEL PATRIMONIO

WACC

i = 12,53%

Kd = 8,40%

DTF+8

COSTO DE LA DEUDA
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9.3.1 Análisis de los flujos de caja  

 

Entre los beneficios que tiene realizar los flujos de caja del proyecto es que gracias a 

esto se puede realizar una evaluación detallada al estado en el que se encuentra la 

empresa, hablando en términos contables. Los flujos de caja permiten obtener valores 

aproximados que tendrá la empresa en el futuro gracias a los resultados obtenidos a lo 

largo de su ejercicio, resultado que se conoce como el valor presente neto (VPN), el 

cual para ser aprobado un proyecto se sabe que este valor debe ser  mayor que cero 

para cada evaluación en cada uno de los escenarios. Igualmente los flujos de caja 

permiten obtener la tasa interna de retorno (TIR), la cual se debe comparar con el valor 

del costo de capital o WACC  calculado y que en cada uno de los escenarios debe ser 

mayor que el WACC. Por esto es posible observar los siguientes resultados en los 

flujos de caja de los escenarios: 

Tabla 62. Cálculos del VPN y TIR para la  DTF + 8 

 

 

 

Para complementar esta información, a continuación es posible observar las gráficas 

de los flujos de caja en cada uno de los escenarios. En estas graficas se evidencia un 

crecimiento en cada uno de los años de evaluación del proyecto, lo que muestra una 

vez más que el proyecto es viable y que cada año genera más liquidez. 

 

TIR 19%

VPN $178,576,634

ESCENARIO MAS PROBALBE

TIR 11.21%

VPN $3,085,645

ESCENARIO MAS PESIMISTA

TIR 35%

VPN $537,371,526

ESCENARIO MAS OPTIMISTA
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Gráfica 14. Flujo de caja escenario más probable 

 

 

Gráfica 15. Flujo de caja escenario pesimista 
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Gráfica 16. Flujo de caja escenario optimista 

 

 

9.3.2 Indicadores financieros  

 

Con la información y los datos obtenidos del balance general previamente calculado, se 

pueden calcular una serie de indicadores financieros que sirven de herramienta para 

determinar la viabilidad financiera del proyecto. A continuación se presenta una síntesis 

de los indicadores financieros de mayor competencia con los resultados del análisis del 

balance general,  los indicadores financieros del proyecto son: 

Tabla 63. Indicadores financieros 

 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016

RAZON CORRIENTE 2.13840 2.85164 2.71310 3.03362 3.86819

PRUEBA ACIDA 2.13450 2.84604 2.70829 3.02859 3.86205

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 48.81% 37.85% 32.89% 25.63% 16.50%

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO -6.53% 10.97% 13.91% 15.43% 15.97%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO -5.68% 12.31% 19.49% 27.60% 36.86%

INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD
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 Razón corriente: Este indicador es bastante útil a la hora de determinar el nivel 

de liquidez de la empresa. Este indicador sirve para observar si la empresa 

puede cumplir con las obligaciones financieras ya sean deudas o pasivos a corto 

plazo, también conocidos como paseos corrientes. Como se puede ver en la 

siguiente gráfica, este indicador permanece en valores relativamente similares a 

lo largo de los 5 años en los cual se analizó la actividad de la empresa, esto 

quiere decir que la empresa, a medida que pasa el tiempo, va adquiriendo una 

mayor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con los activos corrientes, y 

con el paso del tiempo este valor va aumentando gracias a los rendimientos que 

se van generando 

Gráfica 17. Razón Corriente 

 

 Prueba ácida: Este es otro indicador que se utiliza para medir la liquidez de la 

empresa, y en este lo que se mira es si la organización tiene una capacidad de 

pago aceptable. En este caso se debe garantizar que la empresa está en 

posición de pagar sus pasivos a corto plazo en dado caso que los proveedores 

requieran el dinero demandado. Como lo estipula la fórmula para calcular este 

indicador, se deben remover los inventarios para ver si sin esto la empresa tiene 

con que responderle a los acreedores. Como se puede ver en la siguiente 

gráfica de este indicador, la gráfica se comporta de manera similar a la del 

indicador de la razón corriente debido principalmente a que la política de 

inventarios es bastante pequeña, pero es importante resaltar que de la misma 
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manera, si no se tienen en cuenta los inventarios, la empresa cuenta con la 

capacidad de responder con sus obligaciones. 

Gráfica 18. Prueba Acida 

 

 

 Nivel de endeudamiento: Este indicador es de gran ayuda para la empresa, ya 

que se encarga de mostrar la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa, es decir que se encarga de mostrar que tan 

apalancada se tiene la empresa, y que proporción es de recursos propios. En la 

siguiente grafica se ve como este indicador tiene  un comportamiento 

decreciente a lo largo de los cinco años, debido a que se va amortizar la deuda 

desde el segundo año de funcionamiento, desde donde se van a contar con los 

recursos suficientes. 
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Gráfica 19. Nivel de Endeudamiento 

 

 

 Rendimiento del patrimonio (ROE): Dado que ya se analizaron unos 

indicadores de liquidez y de endeudamiento, es de igual importancia estudiar los 

indicadores que contemplan el rendimiento de algunos componentes de la 

organización. Es importante observar que el comportamiento del indicador va 

incrementándose significativamente. En el primer año este es negativo debido al 

nivel de endeudamiento que tiene la empresa, pero desde el segundo año el 

rendimiento se va incrementando, mostrando las ventajas para los accionistas, 

lo cual implica que la empresa estaría generando una rentabilidad sobre el 

patrimonio invertido en la empresa, hasta el último año con un valor del 15.97% 

Gráfica 20. ROE 
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 Rendimiento del activo (ROA): Finalmente se busca analizar la rentabilidad 

que está generando la empresa con los activos que tiene, al dividir la utilidad 

generada por el ejercicio en la cantidad total de activos fijos. Se puede observar 

como este indicador se comporta de forma similar que el ROE. Cabe aclarar que 

en el primer año el indicador tiene un valor negativo, debido a que en dicho 

periodo las utilidades obtenidas fueron negativas, pero a medida que avanza del 

tiempo se obtienen que cada año va aumentando el porcentaje de rendimiento 

por causa de los activos, llegando a un valor del 36.86%. 

Gráfica 21. ROA 

 

9.3.3 Análisis de las utilidades del ejercicio 

 

A continuación se pueden observar las utilidades del ejercicio generada en cada uno de 

los tres escenarios y se puede ver además como cada año sin importar el escenario, 

estas utilidades van aumentando conforme el negocio va creciendo, es por esto que se 

puede ver un crecimiento significativo a lo largo de los cinco años de evaluación del 

proyecto.  
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Gráfica 22. Utilidad del ejercicio para el escenario más probable 

 

 

Gráfica 23. Utilidad del ejercicio para el escenario pesimista 
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Gráfica 24. Utilidad del ejercicio para el escenario optimista 

 

Como se pudo observar, en el escenario optimista se presentaron utilidades en el 

ejercicio desde el año en el cual se comienza el proyecto, mientras que tanto en el caso 

pesimista como en el caso mas probable, se comienza con pérdidas pero a partir del 

segundo año la empresa comienza a generar utilidades. 

10.  VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

10.1 Viabilidad administrativa  

 

Una vez se ha realizado el previo análisis se debe verificar que en el momento de 

realizar el proyecto este deba ser viable no solo financieramente sino también en la 

forma en que esta se va  a administrar y en las operaciones que se van a llevar a cabo 

dentro de la organización. Gracias a la estructura administrativa que surgió de realizar 

tanto el diagrama de proceso y el diagrama de flujo, se puede plantear que el proyecto 

se enfocó a tener una división de áreas, la operativa, la comercial y la administrativa, 

las cuales cuando se juntan y se relacionan en vez de actuar por separadas permitan el 

buen funcionamiento de la empresa y esto se debe principalmente a que cada una de 

las áreas tiene la suficiente independencia, conocimiento y herramientas para realizar 
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sus tareas de manera eficiente, y paralelamente la parte administrativa ha definido 

previamente los objetivos que las áreas deben cumplir y lo que se espera de ellas y es 

por esto que se puede lograr que la empresa sea totalmente productiva. Teniendo esto 

en cuenta, y con el cumplimiento de cada uno de los miembros de la organización a 

actuar en beneficio de la misma, se puede afirmar que el proyecto es viable desde el 

punto de vista administrativo, siempre y cuando se actué con rectitud y con buena 

actitud. Cabe anotar que manejar personas nunca es sencillo, ya que es aconsejable 

tener en cuenta tanto sus capacidades como todos los componentes que conforman a 

las personas, pero con un buen personal capacitado se logra tener una empresa 

emprendedora y productiva. 

 

10.2 Viabilidad técnica y operativa 

 

Para poder analizar la viabilidad técnica y operativa de la empresa, se debe revisar la 

maquinaria necesaria para efectuar las actividades que a fin de cuenta son las que van 

a traer valor a la empresa y van a permitir el funcionamiento y la continuación de la 

misma. Teniendo en cuenta tanto la maquinara como el diagrama de procesos, el 

proyecto es viable técnicamente ya que las máquinas que se necesitan para el 

proceso, son máquinas comunes que se pueden encontrar en varias industrias y 

gracias a esto se pueden encontrar una gran cantidad de empresas que incursionan en 

el  comercio y distribución de este tipo de maquinaria utilizada, la cual se encuentra 

más presente en la industria de los plásticos, en donde se deben producir los 

elementos mediante el proceso de inyección. Existen  en el mercado varios tipos de 

máquinas de donde escoger en donde la decisión final de adquirir las maquinas se 

basa en la capacidad de producción, de la capacidad adquisitiva, la marca, y 

esencialmente si la maquinaria va a cumplir con todas las funciones que se necesitan. 

El proceso de manufactura que toma lugar en la empresa es bastante sencillo debido a 

que el principal proceso que se lleva a cabo va a ser realizado por la maquina inyectora 

de la silicona y gracias a que esta máquina es bastante tecnificada, se pueden lograr 
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muy buenos resultados que en ultimas va a facilitar las especificaciones requeridas 

para cada producto. De igual forma se utilizara la máquina de troquelado para recortar 

las láminas de nylon que se van a adjuntar a los elementos de la vajilla para acampar, y 

gracias a que esta máquina es de alta tecnología, va a permitir tener unas láminas bien 

cortadas que cumplan con las especificaciones necesarias.  

 

10.3 Viabilidad financiera  

 

Gracias al análisis previamente realizado se pudo ver como el proyecto que se va a 

realizar es completamente viable debido a que este mismo análisis, tanto de los 

indicadores financieros como del flujo de caja que se genera arrojó, resultados 

positivos tanto para el Valor Presente Neto (VPN) y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

mayor que el costo del capital utilizado o el WACC, en cada uno de los escenarios en 

los que se evaluó el proyecto, es por esto se puede afirmar que es una buena 

alternativa de inversión. 

 

10.4 Viabilidad comercial 

 

Las líneas de productos a realizar son productos que tienen una alta viabilidad 

comercial ya que es un producto que a pesar de tener competencia en el mercado que 

manejan la misma idea básica, son líneas de producto que son hechos en Colombia, ya 

que su principal competencia son productos importados, además que presenta una 

línea de vajillas para acampar plegables, la cual es un producto innovador y que servirá 

para suplir la demanda de un mercado creciente. De igual forma son productos que le 

ofrecen al cliente un producto que comprende varias de las medidas de calidad 

perecibles y además cuentan con precios que son competitivos ya que son precios que 

se fijaron dentro de los de la competencia. Los  productos tienen una gran cantidad de 

características que le van a ayudar a entrar de manera positiva al mercado. 
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11. CONCLUSIONES  

 

• Después de evaluar el proyecto en los tres escenarios con un  DTF +8, se 

encontró que el proyecto es viable financieramente aún en el escenario 

pesimista en donde se obtuvo una TIR de  11.21% y en el escenario más 

probable se logró calcular una TIR de 19% reafirmando la viabilidad del 

proyecto. 

• Gracias a este proyecto se logró conocer y entender el comportamiento de un 

sector de vital importancia en la economía Colombiana, el cual tiene un gran 

potencial de crecimiento y de innovación, dependiendo de una demanda a la 

cual se le realizó estudio sobre su consumo y sus actividades 

• Se logró desarrollar una empresa Colombiana, capaz de producir objetos en 

silicona, competitivos con productos importados del mismo índole, compitiendo 

en todos los niveles de calidad 

• Gracias que los resultados del proyecto fueron positivos y es viable en las 

dimensiones financieras, administrativa y técnica, es posible generar empleo 

tanto directo como indirecto lo cual  contribuye al, desarrollo económico del país 

y aporta conocimiento a las empresas PYMES. 

• En la realización del proyecto se lograron aplicar varios conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, que se resumieron en la creación de un plan 

de negocios para la producción y comercialización de productos para el hogar a 

base de silicona y refleja el uso de los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera, en cada una de las áreas de enfoque de la Ingeniería Industrial que 

brinda la Universidad 

• Teniendo en cuenta los resultados del análisis financiero, se busca la posibilidad 

de ampliar  el portafolio de productos para fortalecer la empresa y hacerla más 

competitiva, al incurrir en otro mercado objetivo, y se podría plantear la 
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posibilidad de ampliar el portafolio de productos gracias a la maquinaria que se 

adquirió. 
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