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RESUMEN 

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. en el 

municipio de Yumbo - Valle del Cauca dedicada a la transformación y 

comercialización de material reciclable como PET (Tereftalato de Polietileno), para la 

fabricación de polímeros, ayudando a la conservación del medio ambiente. 

Palabras claves: PET, transformación, reciclable, comercialización, medio 

ambiente. 

ABSTRACT 

Feasibility study for the creation of the company ECOPLAST S.A.S. in the 

municipality of Yumbo - Valle del Cauca dedicated to transformation and marketing 

of recyclable material such as pet (polyethylene terephthalate), for the manufacture 

of polymers, helping the conservation of the environment. 

Key words: PET, transformation, recyclable, commercialization, environment. 

  



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto trata sobre el estudio de viabilidad para la creación de la 

empresa ECOPLAST S.A.S. dedicada a la transformación y comercialización de 

materia renovable a partir de tereftalato de polietileno (PET plástico) en el 

municipio de Yumbo - Valle del Cauca. 

Además de tener en cuenta que se realiza la identificación del problema de 

investigación el cual consiste en el mal manejo de los residuos sólidos 

especialmente las botellas plásticas que están hechas de PET un material de alta 

dificulta de degradación natural. 

A si mismo con el propósito de contribuir a la preservación del medio ambiente, 

propiciada por la actividad económica de la empresa ECOPLAST S.A.S.  

Por otra parte se realiza un estudio de mercado, el cual permite conocer el sector 

económico al que se ingresara, además de conocer la oferta y demanda de este, 

al mismo tiempo que tipos de estrategias se utilizan en el plan de mercado. 

También se analiza que tipo de maquinaria y equipos son necesarios para la 

trasformación del PET, así como que tipo de procesos y procedimientos se deben 

de utilizar para la producción de PET como materia prima, igualmente se tendrán 

en cuenta condiciones, ventajas y posibilidades del sector encontradas en el 

municipio de Yumbo – Valle del Cauca. 

De la misma forma se tiene en cuenta el aspecto organizacional-legal el cual da 

las pautas de conformación de la empresa ECOPLAST S.A.S, además la 

descripción de los cargos entre otros. 

Igualmente se analiza el campo financiero el cual dará a conocer la viabilidad de la 

empresa ECOPLAST S.A.S en el tiempo en temas de utilidad, rentabilidad entre 

otros que se deben contemplar en el proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. dedicada 

a la transformación y comercialización de materia renovable a partir de tereftalato 

de polietileno (PET plástico) en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento: se proyecta crear una empresa dedicada a la transformación y 

comercialización de materia renovable con base en TEREFTALATO DE 

POLIETILENO (PET plástico), en el municipio de Yumbo. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  En el municipio de Yumbo no existe un 

manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan en los hogares, la gran 

mayoría no realiza una adecuada separación de los diferentes residuos que 

producen, normalmente hacen una mezcla de residuos orgánicos e inorgánicos, 

contaminándolos para un proceso futuro de reciclado. 

De manera que mezclan los residuos reciclables como el papel, vidrios, cartón y 

plásticos como el PET con alimentos, haciendo más difícil su recuperación, a su 

vez se han aumentado los niveles de residuos sólidos, los cuales generan un alto 

impacto ambiental. 

En el municipio de Yumbo – Valle del Cauca se recolectan alrededor de “3100 

toneladas” mensuales de residuos sólidos entre las zonas urbanas, industriales y 

rurales (Servigenerales, 2015, p. 1). 
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A pesar de las campañas de recolección de residuos sólidos que se pueden 

reciclar, no existe una cultura establecida en la comunidad y tampoco hay gestión 

municipal por parte de los entes gubernamentales, para generar este tipo de 

cultura ciudadana. 

Además no existe un proceso técnico de recolección de los residuos sólidos 

reciclables por parte de los recolectores minoritarios del municipio, pues se 

evidencia que ellos buscan en las basuras materiales recuperables, pero al 

realizar este proceso ellos dejan las bolsas abiertas y regadas, generando un 

impacto ambiental y antihigiénico. Problemática causada en parte por falta del 

apoyo de los entes municipales, pues no los capacitan sobre los debidos procesos 

de recolección de materiales reutilizables. 

Con el proceso de recuperación del PET que realizara la empresa ECOPLAST 

S.A.S., no solo se ayuda a la conservación del medio ambiente, al disminuir el 

porcentaje de uso de recursos naturales como el petróleo que se utiliza para 

fabricar materia prima, también se beneficia la industria al adquirir materia prima 

de calidad y amigable con el medio ambiente, igualmente la comunidad del 

municipio y sus alrededores se beneficia por la disminución del impacto ambiental 

que estos residuos producen, y por la generación de empleos que se producen. 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Cómo determinar la viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. 

dedicada a la transformación y comercialización de materia renovable a partir de 

tereftalato de polietileno (PET plástico) en el municipio de Yumbo - Valle del 

Cauca? 
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1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo desde el estudio de mercado se puede conocer las características 

de los clientes de la empresa ECOPLAST S.A.S en el municipio de Yumbo 

– Valle del Cauca? 

 ¿Qué tipo de infraestructura se requiere para la creación de una empresa 

dedicada a la recuperación de material PET en el municipio de Yumbo – 

Valle del Cauca? 

 ¿Cómo establecer los lineamientos legales y organizacionales que se 

requieren para la creación de una empresa dedicada a la recuperación de 

material PET en el municipio de Yumbo? 

 ¿Cómo determinar el estudio financiero que permita definir la viabilidad 

económica y financiera para la creación de una empresa dedicada a la 

recuperación de material PET en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Determinar la viabilidad para la creación de la empresa 

ECOPLAST S.A.S. dedicada a la transformación y comercialización de materia 

renovable a partir de tereftalato de polietileno (PET plástico) en el municipio de 

Yumbo - Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un estudio de mercadeo para identificar los posibles clientes para 

la creación de una empresa dedicada a la recuperación de material PET en 

el municipio de Yumbo. 

 Establecer la infraestructura requerida para la creación de una empresa 

dedicada a la recuperación de material PET en el municipio de Yumbo. 
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 Determinar los lineamientos legales y organizacionales que se requieren 

para la creación de una empresa dedicada a la recuperación de material 

PET en el municipio de Yumbo. 

 Realizar el estudio financiero para examinar la viabilidad económica y 

financiera para la creación de una empresa dedicada a la recuperación de 

material PET en el municipio de Yumbo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

A nivel global se observa una gran crisis ambiental por el mal manejo que se le 

está dando a los residuos sólidos como el PET, el cual es un elemento no 

biodegradable por sus características químicas, haciendo difícil su 

descomposición en la naturaleza. 

Las botellas de plástico son de los objetos más contaminantes. Prueba de ello son 

las terribles islas que se están formando en los océanos. La mayoría están 

fabricadas con tereftalato de polietileno (PET). 

Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse, por lo 

que está considerado un material de descomposición muy lenta y a largo plazo. 

Una botella de plástico tarda 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada 

este tiempo se prolonga aún más (Mathias, 2014, párr. 2). 

Con la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. se ayuda a dar solución a esta 

problemática ambiental que afecta a la comunidad en general, al recuperar los 

residuos sólidos como el PET, se plantea una solución que ayuda a la 

conservación del medio ambiente disminuyendo el impacto ambiental que estos 

residuos producen. Por medio de los procesos de recuperación que la empresa 

realice, se protege el medio ambiente y se conservan los recursos naturales, pues 

los residuos sólidos reciclados se utilizan como materia prima sustituyendo los 

recursos naturales que se requieren. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico.  En el artículo ´´ La historia del reciclaje hasta 

nuestros días´´, se habla sobre la historia del reciclaje y su evolución en el tiempo 

hasta nuestros días, en él se evidencia los procesos utilizados, además de los 

impactos causados en la sociedad. 

Remontándonos a los orígenes, expertos en arqueología han encontrado vestigios 

de materiales reciclados que datan de hace 2.400 años. De todos modos, tanto el 

concepto como los métodos han variado y evolucionado mucho a lo largo de la 

historia. 

Hay un punto de inflexión a la hora de hablar de la re-utilización de diversos 

elementos: la Revolución Industrial. Fue en ese momento cuando la técnica 

posibilitó el desarrollo de grandes factorías, el trabajo en cadenas de montaje y la 

fabricación en masa de numerosos productos. Antes de este hito histórico que 

surgió en Inglaterra, era una práctica habitual el re-empleo de diversas piezas y 

materiales, porque las cadenas de montaje no estaban estandarizadas y la 

producción era mucho menor. 

Con la llegada de las máquinas todo cambió. Ahora salía más barato y resultaba 

más sencillo comprar un producto nuevo que buscar la pieza que faltaba para 

poder emplearlo. 

Con la expansión de la Revolución Industrial a los principales países del mundo la 

producción en cadena se generalizó, relegando el reciclaje a un discretísimo 

segundo plano. 

Ya entrados en el Siglo XX tuvieron lugar varios sucesos relevantes, como fueron 

las dos guerras mundiales, que modificaron la economía mundial. En pleno 

período de entre-guerras, en 1929, tuvo lugar el famoso crack de la bolsa de Wall 

Street con el consiguiente hundimiento de la economía estadounidense y la 
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posterior Gran Depresión que hundió a algunas de las principales naciones del 

mundo. Como consecuencia de estas dificultades económicas, el desempleo y la 

escasez agudizaron el ingenio de la población, que volvió a reciclar más como una 

necesidad que como un convencimiento. Ya entrados en las II Guerra Mundial, el 

reciclaje se convirtió en un asunto de estado: la escasez de alimentos, 

combustible y otros objetos de primera necesidad motivó una cultura de re-

utilización de productos que fue impulsada por primera vez por los propios 

estados. 

Una vez concluida la segunda Gran Guerra, el mundo y principalmente EEUU 

asistió a uno de los períodos de bonanza económica más extraordinarios de la 

historia. La confección de productos, bienes y servicios se multiplicó y el New Deal 

norteamericano generó una corriente de necesidad de productos nunca antes 

vista. El capitalismo imperante en los países occidentales llevó a cabo la vuelta al 

consumo masivo. La nueva clase media quería nuevos coches, casas, 

electrodomésticos cada vez en menos tiempo. 

Este período prolongado de prosperidad y crecimiento económico condujo a la 

expansión de las sociedades modernas, conocida como la sociedad de consumo y 

al desarrollo de un concepto del que aún hoy se habla poco, la obsolescencia 

programada, en virtud de la cual, la vida útil de los productos que se fabrican y 

compran los consumidores debe ser limitada. ¿El motivo? Que haya que seguir 

consumiendo constantemente en una especie de rueda enorme que es la que 

mueve la economía mundial. 

Pero esto trajo consigo tal vez el peor problema al que se enfrenta el planeta en 

estos momentos: el cambio climático como consecuencia de la contaminación. 

Fue durante los años 70 y 80 cuando las sociedades modernas comenzaron a 

tomar conciencia del problema. Décadas de excesos habían llevado al planeta a 

un punto de inflexión. 
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En ese momento fue cuando se instauraron organismos como la Agencia de 

Protección Ambiental, que estableció las bases del ahorro y la eficiencia 

energética. 

En los años posteriores la conciencia ecológica fue calando en las sociedades 

europeas y norteamericana, aunque el impulso de la industria, el consumo y la 

generalización del automóvil en todo el mundo hacía insuficientes estos esfuerzos. 

En los años 90 es cuando realmente despega la conciencia ciudadana por el 

medio ambiente y el reciclaje. Las sociedades demandan energías y productos 

ecológicos, respetuosos con el entorno y sostenibles. Este cambio en la 

perspectiva ciudadana motivó que las propias empresas, industrias y 

corporaciones comenzaran a interesarse por el reciclaje, la sostenibilidad y lo que 

se ha denominado la economía verde. Asistimos al despegue de este nuevo tipo 

de sociedad, una sociedad limpia y eficiente que es capaz de reciclar gran parte 

de lo que produce y consume (Crossing-Taylor, 2016, p. 1). 

1.6.2 Referente teórico.  En el marco teórico se indagan sobre las posibles 

teorías que intervienen en el estudio de viabilidad para la creación de la empresa 

ECOPLAST S.A.S. dedicada a la transformación y comercialización de materia 

renovable a partir de tereftalato de polietileno (PET plástico) en el municipio de 

Yumbo - Valle del Cauca, los cuales darán un entendimiento más claro de su 

función. 

Además se entenderá la palabra como viabilidad es la cualidad de viable: “que, 

por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo” (Real 

academia española, 2016, párr. 1). 
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1.6.2.1 Teoría del emprendimiento.   A continuación se indaga sobre la 

teoría del emprendimiento de Joseph Alois Shcumpeter en la cual percibía al 

emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas 

combinaciones o innovaciones. 

Según Shcumpeter definía que: la función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera (Ramos & Otero, 2014, p. 19). 

Por otra parte para definir el término emprendedor, se citará a Andy Freire: hay 

dos definiciones que me gustan mucho y siempre uso: Un emprendedor es una 

persona que detecta una oportunidad y crea una organización o la adquiere o es 

parte de un grupo que lo hace para encararla. 

El proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con 

detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarla (Freire, 2004, p. 

27). 

A su vez propone la teoría del triángulo invertido donde dice que, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: 

Imagen 1. Triangulo invertido 

 

Fuente:(Freire, 2004, fig. 1). 
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El capital ni la idea no es problema esencial, porque emprender va más allá de 

una actitud mercantil. Como se evidencia en la figura el punto de apoyo (el vértice 

de abajo) está el emprendedor; en el vértice de la derecha está el capital y en el 

izquierdo, el proyecto o la idea. Todo proceso emprendedor integra estos tres 

componentes. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a por lo 

menos una de estas tres razones, o a alguna combinación entre ellas: el 

emprendedor no fue bueno, no obtuvo el capital necesario o el proyecto 

emprendido era equivocado (Freire, 2004, p. 33). 

“De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe; el emprendedor brillante siempre logra el capital o el gran proyecto” 

(Freire, 2004, p. 33). 

Igualmente Stephen Robbins y Mary Coulter manifiestan que el proceso 

emprendedor es un proceso por el que un individuo o grupo de individuos realiza 

esfuerzos organizados para buscar oportunidades con el fin de crear valor y 

crecimiento, satisfaciendo deseos y necesidades por medio de la innovación y la 

exclusividad sin importar los recursos que el emprendedor posea en ese momento 

(Robbins & Coulter, 2005, p. 602). 

De igual modo Alan Gilbbs señala cuatro factores básicos para crear una 

empresa: 

 Motivación y determinación: relacionado con el entorno social que rodea 

al individuo como la familia, la educación, el contexto sociocultural y las 

políticas de gobierno. 

 Idea y mercado: determina la oportunidad y la viabilidad de negocio. 

 Recursos: se refiere a la parte económica del proceso, identificación y 

consecución de recursos como: financieros, infraestructura, materiales, 

tecnológicos y talento humano. 

 Habilidades: relacionado con los conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencia que debe tener un empresario (Rodrigo, 2001, p. 99). 
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En síntesis las anteriores teorías tratan sobre la concesión de nuevas ideas y 

formas crear bienes y servicios en los cuales lo más importante es el espíritu 

emprendedor, del ser humano teniendo en cuenta las capacidades y habilidades 

del hombre para suplir las necesidades del entorno, dando así la viabilidad al 

proyecto llevado a cabo. 

1.6.2.2 Teoría de las necesidades humanas básicas.   Según la teoría de 

Maslow propone que los factores económicos cumplen la función motivacional en 

todos los niveles de la jerarquía y necesidades cuando son los medios para 

satisfacer tales necesidades, clasificando las diferentes necesidades del ser en 

cinco categorías:  

Imagen 2. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (García, 2011, fig. 1). 

 Necesidades Fisiológicas, son las llamadas necesidades primarias, vitales o 

vegetativas, se relacionan con la supervivencia del individuo: son innatas e 

instintivas y exigen satisfacciones periódicas y cíclicas. Situadas en el nivel 

más bajo, las necesidades fisiológicas se hayan también en los animales. 
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 Necesidades de seguridad, son necesidades secundarias –exclusivas del 

hombre adquiridas y desarrolladas en el transcurso de la vida. Representan un 

patrón más elevado y complejo de necesidades que casi nunca quedan 

satisfechas a plenitud. El hombre busca, de manera indefinida, mayores 

satisfacciones de esas necesidades, que van desarrollándose gradualmente. 

 Necesidad de pertenencia y de amor, Surgen en el comportamiento cuando 

las necesidades primarias (fisiológicas y psicológicas) se encuentran 

relativamente satisfechas. Se destacan las necesidades de asociación, 

participación, aceptación por los compañeros, intercambios amistosos y de 

amor. Cuando éstas no son suficientemente satisfechas, el individuo se vuelve 

hostil con las personas que lo rodean. 

 Necesidades de estima-autoestima, son necesidades relacionadas con la 

manera como el individuo se ve y se evalúa así mismo. Comprende la auto 

percepción, la auto confianza y la necesidad de aprobación social, el respeto, 

el estatus, el prestigio y la consideración. 

 Necesidades de actualización o autorrealización, son las necesidades más 

elevadas, producto de la educación y la cultura. Al igual que las necesidades 

psicológicas, rara vez son satisfechas a plenitud, pues el hombre busca, de 

modo gradual, mayores satisfacciones y establece metas cada vez más 

complejas (Paramo, 2004, pp. 33-35). 

De acuerdo con Maslow se aplicara la necesidad de auto estima porque genera 

reconocimiento, ya que el proceso es amigable con el medio ambiente que aporta 

tejido social generando un producto de alta calidad para la industria. 

De acuerdo con Elton Mayo “las relaciones humanas en la organización, los 

individuos participan en grupos sociales y se mantienen en constante interacción 

social se entiende por relaciones humanas las acciones y actitudes resultantes de 

los contactos entre personas y grupos” (Paramo, 2004, p. 27). 

Las personas se ven motivadas por ciertas necesidades y logran sus 
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satisfacciones primarias con la ayuda de los grupos en que interactúan. Si hay 

dificultades en la comunicación y las relaciones con el grupo, aumenta la rotación 

de personal, baja la moral, la fatiga llega con mayor rapidez, se reducen los 

niveles de desempeño, entre otros (Paramo, 2004, p. 28). 

Por esta razón se tiene en cuenta esta teoría ya que al relacionarse con diferentes 

personas es vital tener en cuenta las necesidades humanas básicas, porque cada 

persona es un mundo diferente al cual así no estemos de acuerdo debemos de 

respetar. 

1.6.2.3 Teoría del ciclo motivacional.   De acuerdo con Frederick Taylor 

consideró firmemente que el hombre es perezoso por naturaleza y que solo 

trabaja por dinero, para poder adquirir los bienes que satisfagan sus necesidades, 

según Taylor para contrarrestar las características de los seres humanos será 

necesario motivarlos a trabajar mediante incentivos económicos que recompensen 

a quienes cumplan mejor con las metas de trabajo encomendadas y castiguen a 

quienes no cumplan, mediante una serie de sanciones también económicas 

(Paramo, 2004, p. 29). 

El componente humano es muy importante dentro de una organización ya que en 

gran medida del éxito de la organización depende de esté, por eso es 

transcendente crear factores que motiven a aumentar la productividad, eficiencia y 

eficacia dentro de la organización. 
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1.6.2.4 Teoría de las 3R's.   Según Cesar Angulo y Margarita Ramírez 

deno inan t cnica de las 3   s, propuesta que populariz  la “Organización 

Ecologista Greenpeace y que se encuentra dentro de la  esti n  ntegral de los 

 esiduos   lidos, que internacional ente reconoce la ter inolog a de las  res 

Eres o “3   s” refiri ndose a las tres pri eras letras de tres palabras que son  

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR (Angulo & Margarita, 2015, p. 15). 

La pri era “ ” se refiere a la palabra REDUCIR. Esto significa que en primer lugar 

los seres humanos no deberíamos de producir tantos residuos, de ahí que lo más 

recomendable es tratar de REDUCIR o MINIMIZAR la generación de residuos ya 

sea en el hogar, trabajo o lugar de estudio (Angulo & Margarita, 2015, p. 15). 

“La segunda “ ” es por REUTILIZAR. Esto significa que debemos reusar o "volver 

a usar" algunas cosas que consideramos inútiles o inservibles es decir darle la 

máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de 

ellos” (Angulo & Margarita, 2015, p. 16). 

“La tercera “ ” es  EC CLAR y significa volver a utilizar los mismos materiales 

una y otra vez, reintegrarlos a otro proceso natural o industrial para hacer los 

mismos o nuevos productos, utilizando menos recursos naturales” (Angulo & 

Margarita, 2015, p. 17). 

Comprendiendo lo anterior se tiene en cuenta la teoría de las 3R´s lo que busca es 

proteger el medio ambiente, a través de la optimización de los recursos 

concientizando a la sociedad sobre la importancia de su aplicación. 
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1.6.3 Referente conceptual.  En el marco conceptual se encuentran todas las 

definiciones y conceptos más relevantes que intervienen en el estudio de 

viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. dedicada a la 

transformación y comercialización de materia renovable a partir de tereftalato de 

polietileno (PET plástico) en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca, los cuales 

dan un entendimiento más claro de su función. 

En la guía web de “gestión integral de residuos sólidos” de la universidad nacional 

abierta y a distancia escrita por Iván Darío López Villalobos, habla sobre: 

 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al 

ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, 

el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje 

o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos (López, 2011, párr. 3). 

En la página web planetica que brinda información sobre el cuidado del medio 

ambiente define: 

 Basura: Es todo material considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le 

considera de valor igual a cero por el desechado. No necesariamente debe ser 

odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del origen y composición de 

ésta (Planetica, 2011, párr. 1). 

 Clasificar: “Ordenar o disponer por clases algo” (Real academia española, 

2014, p. 1). 

 Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas 

de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en 

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y 

la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la 
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calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los 

particulares (López, 2011, párr. 9). 

 Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente (López, 2011, párr. 

11). 

 Generador o productor: “Persona que produce residuos sólidos y es usuario 

del servicio” (López, 2011, párr. 15). 

 Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 

adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 

recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final (López, 

2011, párr. 16). 

 Grandes generadores o productores: “ on los usuarios no residenciales 

que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen 

superior a un metro cúbico mensual” (López, 2011, párr. 17). 

El autor Deborah en la página web definición, dice que: 

 Materia prima: Se conoce como materia prima a aquellos elementos obtenidos 

directamente de la naturaleza y que se utilizarán como material para elaborar 

un producto. Por lo tanto, también se puede denominar como materia prima a 

los diversos materiales individuales que componen un bien de consumo 

(Deborah, 2015, párr. 1). 

La doctora Claudia Fernández Limón, argumenta que: 

 PET: Es la abreviatura de polietileno tereftalato, una resina plástica y una 

forma de poliéster. Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo. 

El polietileno tereftalato, es un polímero formado por la combinación de dos 
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monómeros, el glicol etileno modificado y el ácido tereftálico (Fernández, 2011, 

párr. 1). 

 Reciclador: “Es la persona natural o jur dica que presta el servicio público de 

aseo en la actividad de aprovecha iento” (López, 2011, párr. 29). 

 Reciclar: “ o eter un  aterial usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar” (Real academia española, 2014, párr. 1). 

 Recolección: “Es la acci n y efecto de recoger y retirar los residuos s lidos de 

uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio” 

(López, 2011, párr. 31). 

 Recuperación: “Es la acci n que per ite seleccionar y retirar los residuos 

sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 

convertirlos en  ateria pri a útil en la fabricaci n de nuevos productos” 

(López, 2011, párr. 32). 

  Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, 

daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 

ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y 

aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de 

residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 

cobertura final (López, 2011, párr. 33). 

 Residuo peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 

reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad 

ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son 

residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman 

por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran 

residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos (López, 2011, p. 34). 

 Residuo sólido aprovechable: “Es cualquier  aterial, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
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genere, pero que es susceptible de incorporaci n a un proceso productivo” 

(López, 2011, párr. 35). 

 Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, 

que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 

reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 

ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 

generan costos de disposición (López, 2011, párr. 36). 

 Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 

Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del 

barrido de áreas públicas (López, 2011, párr. 37). 

 Residuo: “Cualquier sustancia, objeto o  ateria del cual su generador se 

desprenda, tenga la intención o la obligación de desprenderse, 

independiente ente del valor del  is o” (Arocena, 2006, p. 1). 

 Residuos sólidos: “constituyen aquellos  ateriales desechados tras su vida 

útil, y que por lo general por s  solos carecen de valor econ  ico” 

(Inforeciclaje, 2016, párr. 1). 

 Transformar: “Hacer ca biar de for a a alguien o algo” (Real academia 

española, 2014, párr. 1). 
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1.6.4 Referente legal.  En el marco legal se indagan las leyes generales que 

están enmarcadas en la Constitución Política Colombiana y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de las cuales son de aplicación para el estudio 

de viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. dedicada a la 

transformación y comercialización de materia renovable a partir de tereftalato de 

polietileno (PET plástico) en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca, los cuales 

darán un entendimiento más claro de sus deberes. 

 Ley 99 de 1993. Ley ambiental. 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA” 

(República de Colombia, 1993, párr. 1). 

 Ley 142 de 1994. Régimen de servicios públicos domiciliarios. 

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía 

fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 

actividades que realicen las personas prestadoras de servicios público (República 

de Colombia, 1994, párr. 1). 

 Decreto 1713 de 2002. 

Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede 

constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 

comercialización (República de Colombia, 2002, p. 1). 
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 Documentos CONPES 3530. 

“Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco 

de la gestión integral de residuos sólidos” (Súper servicios, 2009, párr. 2). 

 Ley 1259 de 2008. 

La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental 

como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 

pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de 

residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas 

prácticas ambientalistas (República de Colombia, 2008, párr. 1). 

 Decreto 2981 de 2013. 

“El presente decreto aplica al servicio público de aseo de que trata la Ley 142 de 

1994, a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables” 

(República de Colombia, 2013, párr. 5). 

 Decreto 1140 del 2003. 

“Se dictaminan disposiciones en relación con el almacenamiento de los residuos y 

se dictan otras determinaciones” (República de Colombia, 2003, párr. 1). 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Enfoque.  Este estudio es de tipo cualitativo debido a que la mayor parte de 

la información que se recoge es a través de estudios de tipo exploratorio, 

descriptivo y deductivo, igualmente se apoya con técnicas de estudio como la 

encuesta, la observación con el fin de conocer los hechos, procesos, estructuras 

de la investigación del proyecto. 

1.7.2 Tipo de estudios.  Se abarcan los siguientes tipos de estudio (exploratorio 

y descriptivo). 

1.7.2.1 Estudio exploratorio.   El estudio exploratorio, busca obtener datos 

específicos y mayor profundidad acerca del tema, con el propósito de tener 

conocimiento acerca del reciclaje y los tipos de empresas dedicadas a la 

recolección de material reciclable PET, es necesario estudiar el entorno, observar 

su comportamiento. 

1.7.2.2 Estudio descriptivo.   A través de un estudio descriptivo permitirá 

visualizar todo los procesos de los que se componen las empresas de reciclaje, 

teniendo en cuenta características del mercado. 

Se estudiaron las diferentes estrategias identificando detalladamente la 

problemática que se vive en el municipio de Yumbo – Valle en materia de 

clasificación y reciclaje de material desechado tanto zonas urbanas, industriales y 

rurales. 
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1.7.2.3 Estudio deductivo.   Este estudio de investigación brinda la 

posibilidad de pasar de lo general a lo particular, permitiendo llegar a un 

razonamiento mediantes suposiciones para aclarar la indagación, de igual forma 

organiza más fácilmente las ideas correctas y descarta las desacertadas según lo 

que se pretenda examinar. 

1.7.3 Técnicas de Recolección investigación.  Se utilizan dos (2) tipos de 

técnicas de recolección de investigación: Observación y Encuesta siendo 

necesario conocer sus características ya que cada uno aportará resultados 

complementarios. 

1.7.3.1 Técnica de observación.   La observación como instrumento para 

estudiar el objeto que se toma a consideración, logrando simplificar la información 

posteriormente, para reconocer el entorno en el cual se pretende abordar 

identificando todas nuestras fuentes primarias y secundarias. 

1.7.3.2 Técnica de encuesta.   Se realiza una encuesta a 5 personas 

encargadas de las compras de material PET en las empresas que demandan este 

tipo de materia prima en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca con preguntas 

encuesta tipo Likert, donde se reconozca con claridad el motivo de compra de PET 

de las empresas que demandan este tipo de materia prima, esto mediante 10 

preguntas enfocadas al comportamiento de compra y todo lo relacionado con el 

tema. 

1.7.4 Fuentes para recolección de información.  Como fuentes primarias se 

obtuvo información a partir de la entrevista - encuesta realizada con el personal 

encargado del área de compras de las 5 empresas que necesitan el PET como 

materia prima para elaborar sus productos. 
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1.7.4.1 Fuentes secundarias. 

 Noticia No 1: prensa La republica 

Edición publicada el 10 de marzo de 2016 Solo 26% de las botellas plásticas se 

recicla. 

La „onda saludable‟ podr a estar afectando al ambiente. Así lo muestran las cifras. 

Las botellas de PET (teleftato de polietileno) representaron 80% del total de 

empaques del material en 2013, lo que significó un incremento de 3,7% con 

respecto a 2012, según Tecnología del Plástico. Adicionalmente, el principal 

producto empacado en botellas fue agua, con un crecimiento de 7,3% respecto al 

año anterior. 

El gran problema es que si no se le da un uso adecuado a este material, puede 

llegar a demorar hasta 100 años en su biodegradación. Y las cifras de reciclaje de 

estos envases en Colombia no son alentadoras. 

Luis Felipe Bedoya Acevedo, jefe de la planta de PET de Socya, entidad que se 

dedica al reciclaje de  ateriales, afir   que “durante 2015 en el pa s se 

recuperaron entre 3.000 y 3.500 toneladas de envases Pet, lo que representa tan 

solo 26% del total. Bogotá, Medellín y Cali son las tres ciudades que tienen las 

 ayores tasas de reciclaje” (Suárez, 2016, párr. 1-3). 

 Noticia No 2: prensa El Colombiano 

Edición publicada el 10 de enero de 2016 Colombia entierra millones de pesos por 

no reciclar. 

En Holanda el 99 por ciento de los mal llamados residuos sólidos son 

aprovechados como materias primas para la industria. En Alemania solo el 2 por 

ciento de residuos totales va a parar a un relleno sanitario. En Suecia hay fábricas 

que el 66 por ciento de su energía se genera a partir de desechos. Sin ir más 

lejos, España aprovecha un 40 por ciento de sus desperdicios. 
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En cambio, Colombia de las 11,6 millones de toneladas que genera al año, solo 

aprovecha un 17 por ciento, según cifras oficiales. Por no entender que lo que 

usualmente se denomina basura, que no son más que recursos mal manejados, 

se está enterrando la plata, literalmente (Rojas, 2016, párr. 1-2). 

 Noticia No 3: prensa El País 

Edición publicada el mayo 17, 2014 ¿Conoce usted la importancia del reciclaje 

para el planeta? 

En Cali se generan 583.876 toneladas de residuos sólidos, anualmente. De estas, 

en el día a día, una familia compuesta por cuatro personas es responsable por una 

tonelada. Muchos de estos desechos son reciclables y, a falta de selección, 

terminan en los rellenos sanitarios, causando un daño ambiental (El País, 2014, 

párr. 1). 
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1.7.5 Tratamiento de la información.  Las distintas fuentes de información 

consultada y obtenida posibilitan investigar a profundidad el tema del manejo de 

los residuos sólidos y su reutilización, aportando bases sólidas confiables y 

veraces, las cuales permiten a los autores desarrollar el proyecto bajo la línea de 

emprendimiento. 

1.7.5.1 Técnicas estadísticas.   Se elabora la encuesta basada en el 

método Likert, de forma personal, la cual permite obtener información 

directamente de los habitantes del municipio de Yumbo – Valle del Cauca, 

información que posteriormente se tabula y gráfica, para la representación de los 

datos estadísticos. 

1.7.5.2 Resultados esperados.   Para adquirir información que ayude a 

establecer una idea sobre el comportamiento de compra (frecuencia, cantidades 

entre otros), la información recolectada se organiza y tabula para un posterior 

análisis, el cual permita conocer las diferentes necesidades que tiene estas 

empresas para abastecerse. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En el presente capítulo se estudian las variables del mercado que influencian a 

ECOPLAST S.A.S interna y externamente, a través del análisis de las variables 

económicas, sociales, culturales políticas, legales, tecnológicas y 

medioambientales con el fin de analizar el sector en que está ubicado, así mismo 

saber la demanda y oferta que va a tener el producto, analizando así más 

claramente los clientes y competencia. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Hoy en día el sector del reciclaje en Colombia es muy importante en la industria. 

Muchas de las empresas que tienen como materia prima papel, cartón, plástico, 

vidrio, entre otros; han implementado el reciclaje en sus procesos de productivos. 

El mercado en Colombia del plástico reciclado es el más complejo y a su vez es el 

que menos información disponible existe porque la demanda de este material está 

dispersa y fundamentalmente atiende a las pymes dedicadas a la producción de 

diferentes productos con este tipo de material como lo son adornos, bolsas, 

carpetas, sillas mesas, folders, comederos, corrales etc. 

En Colombia existen cuatro sectores económicos, la empresa ECOPLAST S.A.S. 

se encuentra ubicada en el sector industrial el cual corresponde segundo sector de 

la economía nacional. 

En el análisis del sector se puede observar las fuerzas que intervienen en el sector 

además de su clasificación internacional industrial uniforme CIIU. 
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Se clasifica según el CIIU: 

 División 38. Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación 

de materiales. 

 En el grupo 383 Recuperación de materiales. 

 En la clase 3830 dedicadas a la recolección, tratamiento y disposición de 

desechos, recuperación de materiales. 

2.1.1 Análisis Porter. 

Imagen 3. Análisis Porter 

 

Fuente:(Porter, 2009, fig. 1) 
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2.1.1.1 Competidores ya existentes en el sector.   La rivalidad entre 

empresas competidoras es por lo general la más poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo en la 

medida que proporcionen una ventaja competitiva sobre el producto y las 

estrategias que aplican las empresas rivales. 

2.1.1.2 Amenaza de nuevos competidores.   Identificar a las compañías de 

nuevo ingreso es importante porque pueden representar una amenaza para la 

porción del mercado, ya que si no se hace podría perder participación en el 

mercado. 

2.1.1.3 Amenaza de productos sustitutos.   Los productos sustitutos son 

bienes y servicios procedentes del exterior es decir importados, de una industria 

cualquiera que desempeña las mismas funciones, o parecidas, que el producto 

que fabrica la industria donde pueden entrar a competir en precio o en volumen. 

2.1.1.4 Poder de negociación de los proveedores.   Algunos medios que 

suelen emplear los proveedores para ejercer presión sobre las empresas que 

compiten en una industria son la elevación de los precios y la reducción de la 

calidad de sus productos, lo que hace vital tener una buena relación con los 

proveedores. 

2.1.1.5 Poder de negociación de los consumidores.   Cuando los clientes 

están concentrados en un lugar, son muchos o compran por volumen, su poder de 

negociación representa una fuerza importante que afecta la intensidad de la 

competencia de una industria, por lo siguiente debemos de tener en cuenta 

nuestra capacidad de producción.  
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2.1.2 Pestel. 

2.1.2.1 Político.   La política en Yumbo es muy compleja debido a la gran 

riqueza que posee a través de la fuente de ingresos que capta de las empresas 

por el concepto de impuestos. 

El territorio en que se enmarca de Yumbo, y la población que lo ha habitado, han 

sido un hito importante en el crecimiento económico y social de la subregión que 

se ha centrado en Cali como capital del departamento, como lo detalla Luis Alberto 

Londoño  osero en su libro „Yu bo, de resguardo ind gena a capital industrial del 

Valle del Cauca‟. 

Su desarrollo se dinamizó cuando a mediados de 1900 se establecieron empresas 

significativas en Puerto Isaacs, y se reforzó cuando en la industrialización de los 

años 50 la zona limítrofe con Cali se urbanizó con el nombre de Acopi, gremio que 

lo gestó. 

Desde ésa época Yumbo ha sido el receptor de una gigantesca inversión privada 

en la forma de industrias, que luego se ha diversificado con comercio y usos 

varios, produciendo una metamorfosis que hoy convierte a Yumbo en punto crucial 

del desarrollo de la subregión mencionada, por la aceptación de que la ruta más 

apropiada para conectarla con Buenaventura es la carretera que partirá de Mulaló 

y llegará a Loboguerrero economizando costos y tiempo y ganando eficiencia en el 

manejo de alturas. 

Es una realidad, también, que Yumbo no ha adaptado su administración a la 

velocidad y racionalidad que su crecimiento actual y prospectado requieren. Cosa 

que es materia de estudio y controversia entre la Administración Municipal por un 

lado y la población citadina y empresarial por el otro. 

Sin entrar en el desgastante debate del pasado administrativo de Yumbo y 

admitiendo que en él comparten culpas funestos contubernios público-privados 
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que generaron problemas poblacionales y políticos muy complejos, hay que 

reconocer que el rápido correr de los retos del desarrollo espoleados por los 

Tratados de Libre Comercio, nos obligan a revisar nuestros modos de ser y de 

hacer las cosas, (l ase “vicios ad inistrativos ancestrales”), so pena de ver 

nuestra economía social retroceder en competitividad, con consecuencias 

funestas para nuestra estabilidad. Esto significa en Yumbo una revisión, 

 etodol gica ente hablando con „base cero‟, para re-estructurar su 

administración pública, así como el sector privado está avanzando en esquemas 

de responsabilidad social empresarial en lo atinente a su relación con la 

administración pública. 

Un buen comienzo es estructurar una política fiscal municipal, que no debe 

confundirse con la armada de un Código Fiscal unificado que simplemente recoge 

en un solo volumen el montón de retazos de normas fiscales, en su mayoría 

arcaicas e inaplicables por su falta de racionalidad. 

La Política Fiscal es un trazado hacia el futuro que debe cumplir con la definición 

de prospectiva, que es visualizar el futuro para prever y proveer para su 

realización, razón por la cual es elemento fundamental del plan de desarrollo, que 

no sólo debe definir las cosas por hacer sino cómo financiarlas, aspecto en el cual 

juegan los gastos e inversiones que tiene que hacer el Municipio y la capacidad de 

contribución de la ciudadanía para proveer con los impuestos los dineros para 

realizarlos. 

La política fiscal no es un ejercicio frívolo: es un estudio profundo de democracia 

participativa del sistema tributario municipal, con comparación con otros sistemas 

tributarios, como el nacional, para evitar excesos que vulneren la estabilidad del 

sistema económico social por agobio en la carga. Y que contemple los beneficios 

reales en servicios y obras funcionales del gasto y la inversión públicos que 

retroalimenten la capacidad de contribución de la ciudadanía y la empresa como 

consecuencia de las mejoras operativas que generen. En pocas palabras, el por 
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qué y para qué de los impuestos, cimiento de su razón de ser (Kattan, 2012, párr. 

1-8). 

2.1.2.2 Económico.   La economía en Colombia ha tenido un crecimiento 

lento porque por la caída en los sectores de la economía como el de transporte y 

minero, además de los bajos precios de los hidrocarburos (petróleo) ha generado 

que la dinámica económica desacelera un poco frente a los años anteriores. 

En el cuarto trimestre del 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 

1,6% con respecto al mismo periodo de 2015, según anunció hoy el Dane. En el 

total del año, la economía colombiana creció 2%. 

En el tercer trimestre la economía colombiana creció 1,2%, el menor crecimiento 

trimestral desde el 2009. Hoy el Dane reportó que en el cuarto trimestre se creció 

al 1,6% y en el total del 2016 el crecimiento económico de Colombia fue de 2% 

(acorde con los pronósticos). 

El crecimiento de 2% representa el menor crecimiento de la economía del país en 

7 años, luego de haber crecido en 1,7% en el año 2009. 

El bajo crecimiento de la economía colombiana en el año anterior, se vio 

influenciado principalmente por la caída en los sectores de la minería y transporte 

principalmente, cayendo 0,1% y 6,5% respectivamente. Este comportamiento 

negativo estuvo asociado con la dinámica del sector de hidrocarburos. 

Por otro lado, cabe destacar el buen desempeño de la construcción, los 

establecimientos financieros y la industria manufacturera, los cuales tuvieron un 

crecimiento anual de 4,1%, 5% y 3% respectivamente. 

El director del Dane, Mauricio Perfetti, anunci  que “el co porta iento de los 

servicios financieros e inmobiliarios se explica por el crecimiento de los tres 

subsectores que conforman la actividad, donde se destacan los servicios de 

intermediación financiera con 11,1% y los servicios inmobiliarios y de alquiler de 

vivienda con 3,2%”. 

El crecimiento del sector construcción en el 2016 se explica por la variación 
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positiva de construcción de edificaciones (6%) y de obras civiles con 2,4%. 

Resultados del cuarto trimestre de 2016. 

En el cuarto trimestre de 2016 el crecimiento de la economía colombiana fue 

1,6%, el cual es menor en 1,8% respecto al mismo periodo de 2015. 

Las ramas con mayor crecimiento en el cuarto trimestre de 2016 fueron servicios 

financieros e inmobiliarios con 5%, construcción con 3,5 % y agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con 2%. 

¿Qué se espera en 2017? 

Entidades nacionales e internacionales precisan que para 2017 se espera que la 

actividad económica se acelere levemente ubicándose entre un 2% y 3% al final 

del año. Corficolombiana, con 2,8%; Asobancaria, con 2,3%; y Fedesarrollo, con 

2,6%, son algunas de las estimaciones de crecimiento que se han expuesto para 

este año. 

De acuerdo con proyecciones de Fedesarrollo, se espera que el sector de la 

construcción y los servicios financieros, continúen como los principales 

jalonadores de la economía del país. Sin embargo, los recientes casos de 

corrupción descubiertos en el sector de la construcción, ponen en duda el buen 

desempeño y el crecimiento esperado para este año (Dinero, 2017, p. 1). 

2.1.2.3 Social.   Otro factor que se tiene en cuenta es social ya que 

Colombia tiene unos indicadores de desigualdad en varios sectores sociales como 

la pobreza, mejorar la salud, la educación y las condiciones de vida. 

Un informe de la Cepal, recientemente difundido, que coincide con cifras dadas 

por el PNUD (organismo de la ONU para el desarrollo) pone en evidencia que 

Colombia, en América Latina es tierra de desigualdades, está ocupando un lugar 

no deseable en tales materias. 

Es cierto, los últimos gobiernos han hecho esfuerzos para reducir la pobreza, 

mejorar la salud, la educación y las condiciones de vida, pero sigue habiendo 
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muchas disparidades e inequidades sociales, económicas y culturales, lo que 

significa que la lucha contra tales factores, grandes generadores de desigualdad, 

debe profundizarse notoriamente. 

En nuestro país hay alta concentración de la tierra en pocas manos y cerca del 

20% del ingreso llega al 1% de la población, realidades que preocupan. 

Además, el valor real del salario mínimo ha disminuido, hay una gran brecha entre 

la calidad de educación que ofrece el sistema de educación pública y la que ofrece 

la educación privada, tenemos más transferencia de capital de una generación a 

otra que creación de nuevos capitales y empresas, no tenemos una tributación 

progresiva, pues se grava más a las personas de ingresos medios, a los 

asalariados, a los pequeños y medianos empresarios que a los grandes capitales, 

hay desigualdades en el acceso a los servicios básicos, disparidades en el 

desarrollo humano, desigualdades raciales, de género, de etnia, segregación 

residencial y todo eso suma significativamente al momento de hablar de 

desigualdades, de inequidades. 

Las desigualdades erosionan la cohesión social, aumentan el riesgo y los factores 

de violencia, dificultan la paz social, el crecimiento económico, erigen barreras 

para lograr el progreso y el desarrollo. 

Ahora bien, la informalidad en Colombia merece capítulo aparte, pues es un 

problema estructural y de difícil y lenta solución. En materia de educación y salud 

ha aumentado significativamente la cobertura de ellas, pero hay profunda brecha 

en cuanto se refiere a la calidad de la educación y salud a que tienen acceso los 

más pobres. 

Todo lo anterior muestra que ha disminuido la pobreza, pero no ha mejorado la 

distribución del ingreso. Basta decir que Bucaramanga es la ciudad del país, 

según estudios de diverso origen, que tiene menos pobreza extrema y 

desigualdades y es de ver el alto índice de una y otras que padecemos. En 
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muchos campos tenemos que avanzar más y en menos tiempo (Vanguardia, 

2016, párr. 1-7). 

2.1.2.4 Tecnológico.   Igualmente el impacto que tiene la tecnología en el 

mundo afecta también a Colombia, donde su uso está transformando la vida de los 

colombianos. 

En Güicán (Boyacá) vive Arturo Velandia, quien ha mejorado los ingresos de su 

negocio de vacas lecheras desde que lo vinculó a internet. 

¿Cómo? Comenzó a frecuentar el Kiosco Vive Digital de su vereda y pudo 

investigar por internet todo lo relacionado con su oficio.  

Ahora tiene más vacas y sus ganancias aumentaron notablemente desde que es 

distribuidor exclusivo de la empresa Lácteos Cocunubo. 

 Este es el testimonio de uno de los miles de colombianos que están 

transformando sus vidas y las de sus familias con base en la tecnología a través 

de Vive Digital, la política de Estado que puso en marcha el presidente Juan M. 

Santos en 2010, cuyo objetivo es masificar internet para reducir la pobreza y crear 

empleo. 

 Cinco años después ya es realidad que ciudadanos de nuestros campos y 

ciudades accedan a internet para estudiar en línea, teletrabajar, conquistar nuevos 

mercados, interactuar con el gobierno, entre muchos otros. 

 En 2010 se definieron 93 metas en el marco de Vive Digital, las cuales se 

cumplieron en su totalidad en el año 2014. Los resultados acumulados son 

espectaculares y afectan positivamente todas las actividades privadas y públicas 

del país. 

 Colombia tiene 1.078 municipios conectados con internet de banda ancha, 9 

cables submarinos de conectividad internacional, 10,1 millones de conexiones a 



51 
 

internet, el 74 % de las mipyme y el 50% de los hogares conectados. 

 Cumplida la construcción de la infraestructura, ahora la prioridad es llenar esa 

autopista de la información con aplicaciones y contenidos que solucionen las 

necesidades de nuestra gente. 

Esta es la transformación que hace cinco años soñó el Gobierno Nacional. Hoy 

vemos que la tecnología ha activado un proceso virtuoso e irreversible que 

fortalece la educación, la economía y el funcionamiento del Estado en nuestro 

país, un proceso concreto, con resultados a la vista, que autoriza creer en un 

futuro de progreso e inmensos cambios para Colombia (Luna, 2015, párr. 1-8). 

2.1.2.5 Ecológico.   A su vez Colombia presenta problemas ambientales 

debido a la poca cultura que se tiene en materia de reciclaje y al poco 

aprovechamiento de los residuos generados en los hogares, industria y comercio. 

Colombia genera 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17% 

La crisis de los rellenos sanitarios está llegando a niveles peligrosos. Para los 

nuevos contratos, como el que planea el Distrito en septiembre, es urgente poner 

al reciclaje en el centro de la discusión. 

Con los problemas registrados en los últimos meses en algunos rellenos sanitarios 

del país, queda demostrado que, en materia de basuras, Colombia no va por el 

camino correcto. 

No solo se trata de los problemas generados en Bogotá con el relleno sanitario de 

Doña Juana. También es necesario hablar de los inconvenientes reportados en los 

rellenos de Bucaramanga, Barrancabermeja y Buenaventura, para citar solo 

algunos ejemplos. En este último caso, el Puerto sobre el Pacífico estuvo a punto 

de paralizar actividades hace un par de años por cuenta de una emergencia 

sanitaria de este tipo. 
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¿Cuál es el problema de fondo? 

Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, uno de 

los temas transversales pasa por el bajo nivel de reciclaje en el país. 

“Debe os ir hacia lo que se lla a econo  a circular. Es decir, hacia el. En la 

actualidad, los contratos de prestación del servicio de aseo desincentivan el 

reciclaje: se paga a los operadores por peso recogido, una situación que los 

estimula a botar más basura en los rellenos. El país genera unos 12 millones de 

toneladas al año y solo recicla 17%. En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 

toneladas al día y se reciclan entre 14% y 15%, incluso por debajo del promedio 

nacional”, dijo a este  edio el alto funcionario. 

Y en el mediano plazo la situación es todavía más compleja. 

Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 2015 indica que, “si se 

continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas 

medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de 

producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias 

sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones 

de gases de efecto invernadero”, dice el infor e. 

Ante esta preocupante situación, el ministro Murillo aseguró que en noviembre de 

2016 se expidió, a través del documento Conpes 3874, el Plan Nacional para la 

gestión integral de los recursos sólidos. Dicha política pública establece 

parámetros para incentivar el reciclaje. “Ade ás, se trata de uno de los 

compromisos suscritos con la Ocde. El propósito es que los operadores cobren 

por tonelada reciclada y castigar económicamente por toneladas que se lleven al 

relleno”, dijo Murillo. Esto no solo desarrollaría la industria del reciclaje, con la 

consecuente generación de empleo, también aumentaría la vida útil de los rellenos 

y protegería el medio ambiente, al recuperarse más papel, aluminio y otros 

recursos. “ a bi n es necesario esti ular la generaci n de energía a partir de los 
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desechos”, apunt  el Ministro. 

Sin embargo, los Conpes no parecen suficientes. Hay que recordar que ya en 

1997 y después, en 2008, se expidieron documentos similares en donde se fijaban 

más políticas para la disposición de residuos sólidos. Es evidente que a la fecha el 

resultado no ha sido el esperado. 

La implementación de esta política de economía circular y de este tercer Conpes 

podría tener su prueba ácida con la millonaria licitación que prepara la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) para finales de 

este año. Su directora, Beatriz Cárdenas, anunció hace unos días que el Distrito 

planea sacar a licitación en septiembre próximo nuevos contratos para la 

prestación del servicio en Bogotá. En una presentación que la funcionaria hizo 

ante los medios hace un par de semanas, quedó en evidencia que el objetivo es 

cambiar el modelo, aunque no se precisó si la tarifa que se cobrará a cada usuario 

estará atada a su compromiso con el reciclaje. 

Lo que sí se supo es que en la licitaci n podrán participar los grandes „cacaos‟ de 

la industria, como William Vélez y Alberto Ríos. También se abrió la posibilidad 

para que Aguas de Bogotá, creada en la administración Petro, participe en la 

licitación. 

Si el proceso sale adelante y no se hunde, habrá cambios interesantes para la 

ciudad. Según Cárdenas, se incluiría en el servicio de aseo la pintura de la parte 

inferior de los puentes vehiculares, los escombros, las llantas, la poda de pasto en 

líneas férreas y hasta el retiro de pendondes, una tarea que realizan bomberos y 

otros organismos. También se contempla el uso de aspiradoras mecánicas para 

las zonas peatonales, cestas más modernas e, incluso, depósitos subterráneos 

para disponer la basura de decenas de usuarios. 

Cárdenas también aprovechó la atención de los medios para anunciar que era 

necesario un alza en las tarifas para mejorar el servicio. Explicó que en Colombia 
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por cada tonelada dispuesta se pagan US$6, mientras en otros países el precio 

promedio es de US$40. Sin embargo, dejó más dudas que certezas frente al futuro 

y capacidad de Doña Juana. “La Universidad Nacional está analizando los predios 

y el mejor sitio que podrían ser objeto de una ampliación y optimización de Doña 

Juana”, dijo.  a bi n asegur  que se evalúan opciones, junto con el Banco 

Mundial, como la incineración, el enfardado (paquetes comprimidos) y la extinción 

por plasma, una técnica que permite aprovechar parte de los desechos 

incinerados. 

En cuanto a reciclaje en la ciudad, una de las apuestas es mejorar la formalización 

de los recicladores y trabajar en campañas de pedagogía con los ciudadanos para 

que aprendan a reciclar. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente planea llevar al 

Congreso de la República un proyecto de ley que entre otras cosas defina una 

política estándar de los colores que se deben usar al momento de separar los 

elementos en las canecas. 

Leyes y Conpes no parecen suficientes. Es necesario más educación en los 

colegios, pedagogía en las casas y autocontrol en las calles (Dinero, 2017, p. 1). 

2.1.2.6 Legal.   Igualmente Colombia tiene proyectado realizar unas 

reformas a su marco legal para dinamizar la economía del país. 

Para Asobancaria, la tributaria le restará 0,3% al PIB de 2017 

La asociación señaló que en el corto plazo la reforma le generará costos a la 

dinámica productiva del país, pese a que esta medida evitó asumir varios costos 

que seguramente superarían aquellos derivados de la tributaria. 

La Asociación de entidades financieras y bancarias (Asobancaria), advirtió que la 

reforma tributaria que empezó a regir desde el pasado primero de enero le podría 

restar 0,3 puntos porcentuales al PIB del país y lo ubicaría en cerca de 2,3% este 

año. 
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Sin embargo, la asociación destacó que la tributaria aprobada en diciembre le 

evitó al país asumir varios costos que habrían sido superiores a aquellos que debe 

asumir en el corto plazo por la aplicación de la misma. 

“En tal sentido, si bien existen efectos virtuosos en el terreno fiscal y efectos 

favorables en materia de actividad económica en el mediano plazo, lo cierto es 

que en el corto plazo la reforma tributaria generará costos sobre la dinámica 

productiva del pa s”, señal  Asobancaria. 

La agremiación añadió que los sectores que impulsarían la recuperación 

económica del país este año son construcción, establecimientos financieros y el 

sector agropecuario, mientras que la actividad minero energética se mantendría 

débil. 

Además, la mayoría de los componentes de la demanda agregada podrían 

mostrar durante el 2017 una recuperación progresiva y moderada, al seguir con su 

proceso de ajuste a los choques que recibió el país entre 2015 y 2016. 

De acuerdo con Asobancaria, los factores que el país tendrá que considerar 

especialmente durante este año son los efectos de la reforma tributaria sobre la 

actividad productiva y los precios, el avance de los proyectos de infraestructura 

como las 4G, la normalización de las condiciones climatológicas y el manejo de la 

política monetaria como consecuencia de la corrección en la inflación. 

“Aunque no debe desconocerse que la econo  a colo biana ha  ostrado 

fortaleza para soportar los duros choques a los que se ha visto expuesta, el año 

que recién comienza contiene elementos, tanto de naturaleza interna como 

externa, que demandarán de la más asertiva coordinación entre las autoridades 

econ  icas, con el fin de dina izar el proceso de recuperaci n”, advirti  la 

asociación. 

En ese sentido, Asobancaria agregó que en el contexto externo serán 

determinantes las expectativas de crecimiento de América Latina y Estados 
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Unidos, país que podría impulsar una normalización monetaria (Dinero, 2017, p. 

1). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Este negocio se basa en la estructura de mercado llamada oligopolio, dado que 

pocas empresas ofrecen este tipo de producto y la demanda es grande debido a la 

alta cantidad de material PET solicitado por las empresas para fabricar sus 

productos. 

2.2.1 Análisis de la demanda. 

2.2.1.1 Análisis de la demanda potencial.   En Yumbo - Valle del Cauca 

hay 5 empresas dedicadas a la compra del PET como materia prima para sus 

procesos de fabricación de productos estas empresas son: 

Cuadro 1. Empresas que demandan PET como materia prima 

 

Fuente: Los autores 

La investigación realizada por ECOPLAST S.A.S indica que estas empresas 

demandan cada una mensualmente 125.000 kilogramos de PET lo que significaría 

1.500.000 kilogramos anualmente de PET, este volumen de materia prima seria 

comprado en un área cercano a las empresas es decir en Yumbo - Valle del 

Cauca y sus alrededores principalmente Cali - Valle del Cauca con un precio en 

promedio de $ 2.400 por Kilo. 

Empresas que demandan PET 

como materia prima 
ENVASES LIMITADA

RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S

OTORGO ENVASES S.A.S

ENVASES PLÁSTICOS D M P LTDA

MOLDES Y ENVASES S.A.S
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2.2.1.2 Demanda.   Los clientes potenciales de ECOPLAST S.A.S son las 

empresas: ENVASES LIMITADA, RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S, 

OTORGO ENVASES S.A.S, ENVASES PLÁSTICOS D M P LTDA. y MOLDES Y 

ENVASES S.A.S pues estas empresas son las encargadas de comprar el PET en 

presentaciones como el triturado o picado y el escamado o peletizado. 

 ENVASES LIMITADA. 

La empresa ENVASES LIMITADA se encuentra situada en el departamento de 

Valle del Cauca, en la localidad Yumbo y su dirección postal es carrera 39 # 12 A 

180 ACOPI, Yumbo, Valle del Cauca teléfono (57) (2) 664-44-27 la actividad a la 

que se dedica la empresa ENVASES LIMITADA es la fabricación de artículos de 

plástico. 

 RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S. 

La empresa RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S. se encuentra situada en 

el departamento de Valle del Cauca, en la localidad Yumbo y su dirección postal 

es calle 34 # 12-129, Yumbo, Valle del Cauca teléfono (57) (2) 387-69-60 

RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S. está constituida como una 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. La actividad a la que se dedica la 

empresa RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A.S. es el comercio al por mayor 

de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje como el PET. 

 OTORGO ENVASES S.A.S. 

La empresa OTORGO ENVASES S.A.S. se encuentra situada en el departamento 

de VALLE del Cauca, en la localidad Yumbo y su dirección postal es carrera 35 B 

# 16 205, Yumbo, Valle del Cauca teléfono (57) (2) 524-07-07 OTORGO 

ENVASES S.A.S. está constituida como una SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA la actividad a la que se dedica la empresa OTORGO ENVASES 

S.A.S. es la fabricación de formas básicas de plástico. 
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 ENVASES PLÁSTICOS D M P LTDA. 

La empresa ENVASES PLÁSTICOS D M P LTDA. se encuentra situada en el 

departamento de Valle, en la localidad Yumbo y su dirección postal es carrera 40 # 

11 A 13 ACOPI, Yumbo, Valle del Cauca teléfono (57) (2) 664-54-10 ENVASES 

PLÁSTICOS D M P LTDA. Está constituida como una SOCIEDAD LIMITADA. La 

actividad a la que se dedica la empresa ENVASES PLÁSTICOS D M P LTDA. es 

la fabricación de artículos de plástico. 

 MOLDES Y ENVASES S.A.S. 

La empresa MOLDES Y ENVASES S.A.S se encuentra situada en el 

departamento de Valle, en la localidad Yumbo y su dirección postal es calle 11 A # 

39 61, Yumbo, Valle teléfono (57) (2) 665-37-29 MOLDES Y ENVASES S.A.S está 

constituida como una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. La actividad 

a la que se dedica la empresa MOLDES Y ENVASES S.A.S es la fabricación de 

artículos de plástico. 

Estas empresas están ubicadas en la zona industrial del municipio de Yumbo, son 

empresas que se dedican a comprar de material reciclado del PET, comprando a 

las micro y pequeñas empresas, que generan compras entre 155.000 y 163.000 

kilos por semana de PET; la maquinaria y equipos que ellos utilizas son tecnología 

de punta de moldeo por soplado. 

 La demanda total del mercado: 

Imagen 4. Demanda 

 

Fuente (Kotler & Armstrong, 2013, p. 587) 

Q = n * q *p

Donde:

Q = demanda total del mercado

n = número de compradores en el mercado

q = cantidad adquirida por un comprador promedio por año

p = precio de una unidad promedio
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Demanda total del mercado mensualmente: 

Q =demanda total del mercado. 

n = 5 Clientes. 

q = 125.000 kilogramos mensuales. 

p = $ 2.400 Pesos. 

Q = 5 Clientes x 125.000 kilogramos mensuales x 2.400 pesos = $ 1.500.000.000 

millones de pesos mensuales. 

Demanda total del mercado anualmente 

Q =demanda total del mercado. 

n = 5 Clientes. 

q = 1.500.000 kilogramos anuales. 

p = $ 2.400 Pesos. 

Q = 5 Clientes x 1.500.000 kilogramos x 2.400 pesos = $ 18.000.000.000 millones 

de pesos anuales. 

Volumen total que será comprado mensualmente: 

V = 5 Clientes x 125.000 kilogramos mensuales = 625.000 de kilogramos 

mensuales. 

Volumen total que será comprado anualmente: 

V = 5 Clientes x 1.500.000 kilogramos anuales = 7.500.000 de kilogramos anuales. 
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2.2.1.3 Análisis de la demanda real.   La demanda real de producto tanto 

en unidades como en precio es el siguiente basado en la capacidad instalada en 

número de horas y material procesado esta se calcula en 13.520 kilogramos de 

PET mensuales generando unas ventas mensuales de $ 32.448.000 millones de 

pesos, en términos anules se calcula en 162.240 kilogramos de PET anuales 

generando unas ventas anuales de $ 389.376.000 millones de pesos, vamos a 

tomar 2.16% de la demanda potencial, empezando producción. 

 Participación de ECOPLAST S.A.S en el mercado 

Gráfico 1. Participación de ECOPLAST S.A.S en el mercado 

 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Análisis de la oferta.  En el municipio de Yumbo existe 5 empresas con 

una actividad económica similar a ECOPLAST S.A.S, las cuales se dedican a la 

recolección de todo tipo de material reciclable entre ellos el PET, estas empresas 

son: 

Cuadro 2. Empresas que comercializan PET 

 

Fuente: Los autores 

Empresas Actividad

COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S A Compra y venta de material reciclable

RECICLADORA ECOLÓGICA SAR S.A.S Comercio al por mayor de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje

CHATARRERÍA LA EFE Comercio al por mayor de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje

CHATARRERÍA LA NOVENA Comercio de todo tipo de productos reciclables como el PET

CHATARRERÍA LA SEGUNDA Comercio de todo tipo de productos reciclables como el PET

Empresas que comercializan PET 
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Las cuales se encuentran ubicadas en la zona industrial del municipio, estas 

empresas llevan trabajando en el municipio y con el reciclaje por un largo tiempo 

en el cual se han ganado un reconocimiento por su servicio. 

2.2.2.1 Oferta.   La competencia directa e indirecta de ECOPLAST S.A.S 

son las empresas: COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S A, 

RECICLADORA ECOLÓGICA SAR S.A.S, CHATARRERÍA LA EFE, 

CHATARRERÍA LA NOVENA Y CHATARRERÍA LA SEGUNDA son empresas 

dedicadas a la compra y venta de material reciclable, dentro los que se encuentra 

el PET, son una competencia por la ubicación, por su tiempo en el mercado, por 

su reconocimiento en este tipo de labor y por la cantidad de proveedores que 

manejan. 

 COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S A. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Yumbo del Valle del Cauca, y su 

dirección es la calle 15 # 15 351, teléfono (57) (2) 669-69-77. COMPAÑÍA 

COLOMBIANA RECICLADORA S A está constituida como una SOCIEDAD 

ANÓNIMA. La actividad a la que se dedica la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA 

RECICLADORA S A es comercio al por mayor de desperdicios o desechos 

industriales y material para reciclaje. 

 RECICLADORA ECOLÓGICA SAR S.A.S. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Yumbo del Valle del Cauca, y su 

dirección es la vía Platanares - La Cartuja, teléfono (57) (2) 669-22-20 

RECICLADORA ECOLÓGICA SAR S.A.S está constituida como una SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA. La actividad a la que se dedica la empresa 

RECICLADORA ECOLÓGICA SAR S.A.S es comercio al por mayor de 

desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje.  
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 CHATARRERÍA LA NOVENA. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Yumbo del Valle del Cauca, y su 

dirección es la calle 9 # 11-62, teléfono (57) (2) 657-00-99. La actividad a la que se 

dedica la empresa CHATARRERÍA LA NOVENA es comercio de todo tipo de 

productos reciclables como el PET. 

 CHATARRERÍA LA EFE. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Yumbo del Valle del Cauca, y su 

dirección es la carrera 5 # 9-42, teléfono (57) (2) 669-13-16. La actividad a la que 

se dedica la empresa CHATARRERÍA LA EFE es comercio de todo tipo de 

productos reciclables como el PET. 

 CHATARRERÍA LA SEGUNDA. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Yumbo del Valle del Cauca, y su 

dirección es la carrera 2 # 11-22, teléfono (57) (2) 669-43-88. La actividad a la que 

se dedica la empresa CHATARRERÍA LA SEGUNDA es comercio de todo tipo de 

productos reciclables como el PET. 

Estas empresas se hallan en el casco urbano del municipio de Yumbo, son 

empresas que realizan actividades comerciales de compra y venta de residuos 

sólidos reciclables especialmente el PET, comprando a los recicladores informales 

del municipio, algunas empresas del sector y a habitantes del municipio, que 

generan compras entre 550 y 900 kilos por día de PET; las maquinarias que se 

utilizan son pesas de piso, de reloj, y comercializan sus materiales a las empresas 

medianas por el fácil absceso que se tiene a ellos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

La empresa se dedicará a la transformación y comercialización de materiales 

reciclables y reutilizables como PET. Además contribuirá a la conservación del 
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medio ambiente además de generar ingresos económicos a partir de esta 

actividad. 

2.3.1 Diseño de Técnica de Recolección de Información.  Esta encueta está 

diseñada para conocer la demanda de PET como materia prima por parte de las 

empresas que se encuentran ubicadas en el municipio de Yumbo – Valle del 

Cauca. 

 Tamaño de la muestra:  

La encuesta que se va a realizar será de manera física para tomar la información 

desde la fuente directa. 

La muestra es tomada a 5 personas encargadas del área de compras de las 

empresas que requiere el PET como materia prima para elaborar sus productos, 

es decir que la muestra es del 100%  

 Ficha técnica. 

Cuadro 3. Ficha técnica 

 

Fuente: Los autores 

 FICHA TÉCNICA

Nombre del proyecto de Investigación:

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S. 

dedicada a la transformación y comercialización de materia renovable a partir 

de tereftalato de polietileno (PET plástico) en el municipio de Yumbo - Valle del 

Cauca.

Firma Encuestadora: ECOPLAST S.A.S

Persona natural o jurídica que la realizó: ECOPLAST S.A.S

Grupo Objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años encargados de la compra de PET.

Técnica de recolección:
La técnica de recolección de la muestra es  una encuesta a personas mayores 

de 18 años.

Cobertura Geográfica:  Municipio de Yumbo - Valle del Cauca.

Tamaño de la población: 5 personas

Tamaño de la muestra: 5 personas que representan el 100 %  de la muestra.

Fecha de realización del trabajo de campo: Del 02 de Septiembre del 2017.

Temas concretos que se formularon: Frecuencia de compra, cantidades, entre otros.
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 Encuesta. 

Cuadro 4. Encuesta 

 

1. ¿Le gustaría tener otro proveedor de PET?

2. ¿Cómo es el cumplimiento de entrega de su proveedor de PET?

3. ¿ Que tipo de presentación de PET le interesa mas ?

4. ¿Al momento de compra le intresaria tener  plazo de pago del PET?

Version: Eco 1.0

Buenas tardes, somos estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, postulante 

al título de Administrador de Empresas, solicitamos de su amable colaboración respondiendo este 

cuestionario, no lo tardara más de 5 minutos.

Está encuesta esta diseñada para conocer su interés en compra de PET, la frecuencia, y cantidad 

que están dispuestos a comprar.

Por favor señale con una X la opción de su preferencia.

1. Si

2. No

1. Ecxelente

2. Bueno

3. Regular

5. Deficiente

1. Escamado

2. Peletizado

1. 0 días

2. 30 días

3. 60 días

4. Malo

4. 90 días
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Fuente: Los autores 

5. ¿ Cual es su frecuencia de compra?

6. ¿ Que cantidad de PET compra mensualmente en kilos ?

7. ¿La decisión de compra del PET esta basada por?

9. ¿ Sus proveedores de PET estan clasificados en?

10. ¿Sus proveedores de PET son ?

Gracias por su colaboración

8. ¿Compraria usted materia prima con procesos amigables con el medio ambiente?

1. Diaria

2. Semanal

3. Quincenal

4. Mensual

1. Calidad

2. Precio

1. Si

1. No

1. Pequeña empresa

3. Mediana empresa

1. Locales

2. Regionales

3. Nacionales

4. Internacionales

1. Entre 0 y 1.000

2. Entre 1.000 y 10.000

3. Entre 10.000 y 50.000

5. Entre 100.000 y 500.000

4. Entre 50.000 y 100.000

4. 90 días

2. Microempresa

4. Grande empresa
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 Tabulación de la encuesta. 

Tabla 1. Tabulación de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Preguntas Total

Si No

5 0

Excelente Bueno Regular Malo Deficiente

1 4 0 0 0

Peletizado Escamado

5 0

0 días 30 días 60 días 90 días

3 2 0 0

Diaria Semanal Quincenal Mensaual

0 3 2 0

Entre 0 Y 1.000 Entre 1.000 y 10.000 Entre 10.000 y 50.000 Entre 50.000 y 100.000 Entre 100.000 y 500.000

0 0 0 0 5

Calidad Precio

3 2

Si No

5 0

Pequeña empresa Micro empresa Mediana empresa Grande empresa

0 4 1 0

Locales Regionales Nacionales Internacionales

5 0 0 0

Respuestas

10. ¿Sus proveedores de PET son ?

9. ¿ Sus proveedores de PET estan clasificados en?

8. ¿Compraria usted materia prima con procesos amigables con el 

medio ambiente?

7. ¿La decisión de compra del PET esta basada por?

6. ¿ Que cantidad de PET compra mensualmente en kilos ?

5. ¿ Cual es su frecuencia de compra?

4. ¿Al momento de compra le intresaria tener  plazo de pago del PET?

3. ¿ Que tipo de presentación de PET le interesa mas ?

2. ¿Cómo es el cumplimiento de entrega de su proveedor de PET?

1. ¿Le gustaría tener otro proveedor de PET? 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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 Resultados gráficos de la encuesta. 

 Resultado pregunta 1 de la encuesta. 

Gráfico 2. Resultado pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas, les gustaría tener otro proveedor Si con el 

100% y No con el 0%, lo que muestra el interés de tener nuevos proveedores. 
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 Resultado pregunta 2 de la encuesta. 

Gráfico 3. Resultado pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas. Ven el cumplimiento de sus proveedores 

como excelente el 20%, bueno el 80%, regular 0%, malo 0% y deficiente el 0%, lo 

que muestra que se pueden mejorar los tiempos de entrega de la materia prima. 
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 Resultado pregunta 3 de la encuesta. 

Gráfico 4. Resultado pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas les interesa compra PET en la presentación 

peletizado en un 100% y escamado 0% evidenciando que la presentación 

peletizado es la que más les interesa. 
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 Resultado pregunta 4 de la encuesta. 

Gráfico 5. Resultado pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas al momento de comprar su materia prima le 

interesa el plazo de pago en 0 días del 60%, 30 días del 40%, 60 días del 0% y 90 

días del 0% evidenciando que la forma de pago que más utiliza es de contado. 
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 Resultado pregunta 5 de la encuesta. 

Gráfico 6. Resultado pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas compran con frecuencia diaria del 0%, 

semanal del 60%, quincenal del 40% y mensual del 0% evidenciando como 

resultado que la frecuencia de compra más utilizada es semanal. 
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 Resultado pregunta 6 de la encuesta. 

Gráfico 7. Resultado pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores  

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas compran mensualmente PET entre 0 y 1.000 

kilos 0%, entre 1.000 y 10.000 kilos 0%, entre 10.000 y 50.000 kilos 0%, entre 

50.000 y 100.000 kilos 0% y entre 100.000 y 500.000 kilos 100% evidenciando 

como resultado que el volumen de compras que hacen son mayores a 100.000 

kilos mensuales. 
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 Resultado pregunta 7 de la encuesta. 

Gráfico 8. Resultado pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas toman la decisión de compra por calidad 

60% y por precio 40% evidenciando como resultado que prefieren un producto de 

calidad. 
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 Resultado pregunta 8 de la encuesta. 

Gráfico 9. Resultado pregunta 8 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas les interesa comprar materia prima con 

procesos amigables con el medio ambiente si 100% y no 0% evidenciando como 

resultado el compromiso ambiental de las empresas. 
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 Resultado pregunta 9 de la encuesta. 

Gráfico 10. Resultado pregunta 9 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresas tienen como proveedores a pequeñas 

empresas 80%, a micro empresas 20%, a medianas empresas 0% y a grandes 

empresas evidenciando como resultado que la micro empresas es el mayor 

proveedor de PET. 
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 Resultado pregunta 10 de la encuesta. 

Gráfico 11. Resultado pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: se obtuvo como resultado que las personas encargadas de 

las compras de PET en las empresa tienen a sus proveedores localizados a nivel 

local 100%, regional 0%, nacionales 0% e internacionales 0% evidenciando como 

resultado que los proveedores se encuentran ubicados en Yumbo –Valle del 

Cauca. 

 Conclusión de la encuesta 

La conclusión de la encuesta es positiva porque ha permitido conocer los intereses 

y necesidades de compra que tienen las personas encargadas de las compras de 

PET en las empresas. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

Debido a que el mercado objetivo es la industria del municipio de Yumbo – Valle, 

que demanda el PET como materia prima, se establecen visitas a las empresas 

del sector para dar a conocer el portafolio de productos que va a ofrecer la 

empresa, también se emplean medios de comunicación para dar a conocer 

nuestros productos. 

 El producto que ofrece ECOPLAST S.A.S es un producto que se diferencia de 

la competencia por sus procesos ecológicos orientados a cuidar el medio 

ambiente ofreciendo estándares de alta calidad. 

 La plaza: el producto inicialmente se vende a las empresas ubicadas en la 

zona industrial del municipio de Yumbo –Valle del Cauca, y los municipio 

cercanos a este como la ciudad de Cali – Valle del Cauca por su ubicación 

cercana a la empresa de ECOPLAST S.A.S. 

 La promoción, se dará a conocer el negocio por medio de correos electrónicos, 

páginas como Google, Facebook, Instragram, Twiter, YouTube y páginas 

empresariales. Cuando se quieran contactar pueden hacerlo a los teléfonos de 

ECOPLAST S.A.S, asesoría fuera o dentro del de la empresa a través de 

nuestro personal. 

2.4.1 Estrategia de Precios.  El producto un precio de $2.400 por kilogramo. 

2.4.2 Estrategia de venta.  El sistema de ventas se hace de contado y a crédito 

a 30 días, consignación a la cuenta bancaria de ECOPLAST S.A.S en donde se 

recibirá el dinero por la compra del producto. 

También se contempla en dos cuotas, la primera se realizara del 50% del producto 

para formalizar la orden de compra y el otro 50% a la hora de la entrega del 

producto. 
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Igualmente se estandarizan las estrategias de ventas, según la página Ega futura 

en las 10 Tácticas de venta que los expertos no quieren que sepas del año 2015 

párrafo 7 al 41, las cuales permiten que se obtengan mejores resultados al 

momento de realizar las propuestas y las ventas, de estas tácticas se interpreta lo 

siguiente: 

Presentar la propuesta de manera escrita y verbal para que la persona tenga más 

conocimiento sobre lo que se le está brindando. 

Ofrecer el producto de una forma amena captando la atención del cliente, cuando 

ya se pase a la negociación permanecer sentado porque al no hacerlo vas a 

mostrar al cliente que algo no va bien y puede cancelar el servicio. 

Hablar al cliente de forma clara y concisa para que el cliente pueda entender 

perfectamente lo que se le ofrece. 

Cargar a mano algo para anotar y con que anotar, puede ser para firmar un 

contrato o para apuntar algo que no salió bien y buscarle solución. 

Usar un poco de humor, amabilidad y carisma para que todo no se base en un 

entorno formal, si no ameno inspirar confianza y hacerlos sentir bien. 

Hacer contacto visual todo el tiempo, para así inspirar seriedad, confianza, respeto 

y profesionalidad. 

Ofrecer el mejor trato posible a las personas, para que así esta se convierta en un 

cliente esencial. 

Insiste, si la persona te dice que no le interesa tu propuesta estudia tu estrategia 

para mejorarla y vuelve a presentarla para un mejor resultado. 

Siempre estar positivo, aunque a veces haya personas complicadas, no dar por 

perdida la venta. 

Demostrar siempre una buena actitud ofreciendo una sonrisa para generar 
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empatía con las personas (Futura, 2016, párr. 7-41) 

2.4.3 Estrategia promocional.  La estrategia promocional ha cambiado con la 

introducción de la tecnología y esta es parte esencial del mundo moderno que 

cada vez está más conectado y ECOPLAST S.A.S no es ajena a esta visión, los 

medios más utilizados son las redes sociales, con las cuales se puede hacer 

publicidad como en: Facebook, Instragram, YouTube y Twiter, debido porque la 

gran mayoría de las personas las visitan constantemente para comunicarse, 

compartir experiencias e información, también se emplea el email marketing que 

se utiliza para enviar y recibir mensajes y documentos. 

Los costos que se invierten en publicidad son mínimos obteniendo una gran 

ventaja económica, además de un gran impacto de difusión. Por otro lado es una 

buena elección promocionar por cualquiera de estos medios, dado que las 

personas mantienen más conectados a las redes sociales que observando 

carteles en la calle, además de que no provocan daños ambientales. 

Se realizaran estrategias de marketing como: 

 Publicidad en la web a través de Google donde figure de primero en la lista de 

búsqueda. 

Imagen 5. Página de Google 

 

Fuente: Google 
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 Facebook por ser la red social más grande. 

Imagen 6. Página de Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 En Instragram por ser una red social. 

Imagen 7. Página de Instragram 

 

Fuente: Instragram 
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 Twiter por ser una red social. 

Imagen 8. Página de Twiter 

 

Fuente: Twiter 

 Canal de YouTube. 

Imagen 9. Página de YouTube 

 

Fuente: YouTube 
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 Envío de correos electrónicos o correspondencia. 

 Entrega de folletos con el portafolio de ECOPLAST S.A.S a las empresas del 

plástico. 

2.4.4 Estrategia de distribución.  La estrategia de distribución empleada por 

ECOPLAST S.A.S está basada en los canales de distribución con mayor impacto 

en el mercado. 

 Canales de distribución: 

 Punto de venta. 

 Visita de asesor. 

 Internet. 

Dándole una participación del presupuesto asignado al internet del 70% por ser el 

de mayor visualización y a los otros medios del 30%. 

2.4.5 Políticas de servicios.  La política de servicios es de vital importancia para 

ECOPLAST S.A.S debido a que esta le contribuye a ofrecer un producto con altos 

estándares de calidad, además de la asesoría prestada al cliente sobre los 

beneficios y ventajas que tiene el producto PET. 

 Garantía en el producto si se encuentra en malas condiciones se hace el 

cambio al 100% por el mismo producto. 

 Entrega en la puerta de la empresa. 

 Amplias formas de pago: de contado o a crédito a 30 días. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se tendrán en cuenta los requerimientos de materias primas 

tecnología, maquinaria, equipos además de las materias primas, para la creación 

de la empresa ECOPLAST S.A.S. dedicada a la transformación y comercialización 

de materia renovable a partir de tereftalato de polietileno (PET plástico) en el 

municipio de Yumbo - Valle del Cauca. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa estará dedicada a la transformación del PET; se compra a los 

recicladores y pequeñas empresas del municipio de Yumbo, las cuales manejan 

altos volúmenes de este tipo de materiales, con el fin de ayudar la conservación 

del medio ambiente, además de generar empleo garantizando un desarrollo 

sostenible de esta. 

3.2.1 Producto.  El producto a transformar y comercializar es el PET, cuyo 

nombre técnico es Polietileno Tereftalato, fue patentado como un polímero para 

fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en 1941. Catorce años más tarde, en 

1951 comenzó la producción comercial de fibra de poliéster. 

Desde entonces hasta hoy en día, la fabricación de PET ha presentado un 

continuo desarrollo tecnológico, logrando un alto nivel de calidad y una 

diversificación en sus empleos (Cornement, 2016, p. 5). 

A partir de 1976 se emplea en la fabricación de envases ligeros, transparentes y 

resistentes, principalmente para bebidas, los cuales, al principio eran botellas 

gruesas y rígidas, pero hoy en día, sin perder sus excelentes propiedades como 
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envase, son mucho más ligeros. 

La fórmula química del PET, es la siguiente: 

[-CO-C6H6-CO-O-CH2-CH2-O-] 

El PET es un material caracterizado por su gran ligereza y resistencia mecánica a 

la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, conserva el 

sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, reciclable 100% 

y con posibilidad de producir envases reutilizables, lo cual ha llevado a desplazar a 

otros materiales (Cornement, 2016, p. 6). 

Imagen 10. Envase hecho a partir de PET 

 

Fuente: (BBC, 2015, fig. 1). 

3.2.1.1 Definición del PET.   El Tereftalato de polietileno, politereftalato de 

etileno, polietilentereftalato o polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas 

en inglés PET, Polyethylene Terephtalate), es un tipo de plástico muy usado en 

envases de bebidas y textiles. 

Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de 

materiales sintéticos denominados poliésteres. PET se utiliza como materia prima 

para la fabricación de envases de materiales tales como botellas y recipientes 
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para envasar una amplia gama de productos alimenticios y otros bienes de 

consumo. 

Los ejemplos incluyen los refrescos, las bebidas alcohólicas, los detergentes, los 

cosméticos, productos farmacéuticos y aceites comestibles (Ecovia, 2013, párr. 1-

3). 

 Símbolo del PET. 

Imagen 11. Símbolo del PET 

 

Fuente: (BBC, 2015, fig. 3) 

 Estructura química. 

Imagen 12. Estructura química 

 

Fuente:(Quiminet, 2005, fig. 2). 

3.2.1.2 Propiedades y características.   Presenta como características más 

relevantes: 

 Alta transparencia (en estado amorfo), aunque admite cargas de colorantes. 

 Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

 Buena resistencia química y térmica. 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 
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 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad 

barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos. 

 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad. 

 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios. 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya 

alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la 

producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de 

botellas, bandejas, flejes y láminas (Envapack, 2003, p. 1). 

Imagen 13. Envases hechos a partir de PET 

 

Fuente: (Plástico, 2015, fig. 1). 

3.2.1.3 Degradación del PET.   El Tereftalato de Polietileno (PET) puede 

ser degradado mediante diferentes métodos: proceso químico y el proceso natural. 

Siendo el químico, el método que puede “hacer un reusó del material para un 

nuevo producto, obtención de combustibles entre otras cosas. Esto es debido a 

que puede ser modificada su estructura molecular”. El proceso natural, puede 

tardar una gran cantidad de tiempo debido al tiempo de vida del PET, puede llegar 

a degradarse en un aproximado de 500 años o más. 

Para realizar la degradación química del PET se deben tomar en cuenta 

primeramente las propiedades físicas y mecánicas del desecho de PET. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Botella
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Fleje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1mina_(objeto)&action=edit&redlink=1
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 Datos técnicos del PET. 

Tabla 2. Datos técnicos del PET 

 

Fuente:(Industrias JQ, 2016, fig. 1). 

PET

PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC UNIDAD ASTM DIN VALORES

PESO ESPECIFICO gr/cm3 D-792 53479 1.39

RESIST. A LA TRACC.(FLUENCIA / ROTURA) Kg/cm² D-638 53455 900 / --

RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % DEF) Kg/cm² D-695 53454 260 / 480

RESISTENCIA A LA FLEXION Kg/cm² D-790 53452 1450

RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA Kg.cm/cm² D-256 53453 > 50

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % D-638 53455 15

MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION) Kg/cm² D-638 53457 37000

DUREZA Shore D D-2240 53505 85 - 87

COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO D-1894 --

COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO D-1894 0.20

RES. AL DESGASTE POR ROCE
MUY 

BUENA

PROPIEDADES TERMICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES

CALOR ESPECIFICO Kcal/Kg.ºC C-351 0.25

TEMP. DE FLEXION B/CARGA (18.5Kg/cm²) ºC D-648 53461 75

TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE ºC -20 a 110

TEMP. DE FUSION ºC 255

COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 A 100ºC por ºC D-696 52752 0.00008

COEF. DE CONDUCCION TERMICA Kcal/m.h.ºC C-177 52612 0.25

PROPIEDADES ELECTRICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES

CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ D-150 53483 3,4

CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ D-150 53483 3,3

CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ D-150 53483 3,2

ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE % D-570 53472 0,25

RESISTENCIA SUPERFICIAL Ohm D-257 53482 > 10 a la 14

RESISTENCIA VOLUMETRICA Ohms-cm D-257 53482 > 10 a la 15

RIGIDEZ DIELECTRICA Kv/mm D-149 22

COLOR DE LA LLAMA AMARILLO ANARANJADO TIZNADO

OLOR AL QUEMARLO AROMATICO DULCE

COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD

PROPAGACION DE LLAMA MANTIENE LA LLAMA

COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO GOTEA

RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS CONSULTAR

EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES ALGO LO AFECTAN

APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS SI

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS BUENA

RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE BUENA

RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE BUENA

POLIETILENTEREFTALATO

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  La empresa 

se ubica en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca en la dirección Km 1,5 vía 

Yumbo – Vijes, sector semiurbano, en la denominada zona industrial del municipio 

de Yumbo. 

Esta empresa es pequeña por el número de empleados y la capacidad que tiene 

para transformar y comercializar el material reciclable PET, son 13.520 kilogramos 

por mes. 

Las ventajas de esta localización es que está situada sobre la vía Panorama es un 

corredor vial secundario del departamento del Valle del Cauca, que además hace 

parte de la Alternas a la Troncal de Occidente, la cual nos facilita el acceso para la 

entrada y salida de los vehículos en las cuales se debe transportar el material 

PET. 

La empresa se sitúa a las afueras del municipio, por lo que es una zona 

semiurbana del municipio es fácil acceso y ubicación. 
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La bodega en la que se instala ECOPLAST S.A.S, tiene un área de 400 metros 

cuadrados. 

Figura  1. Plano de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

3.2.3.1 Diagrama de macro procesos. 

Figura  2. Diagrama de macro procesos 

Fuente: Los autores 
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3.2.3.2 Diagrama de flujo de ECOPLAST S.A.S. 

Figura  3. Diagrama de flujo de ECOPLAST S.A.S 

 

Fuente: Los autores 

Solicitud de 
requerimiento de materia 

Proceso de lavado

Proceso de secado

Proceso de picado

Proceso   de peletizado 
y extrusado

Proceso de embalaje 
y despacho

Entrega al cliente

Si

No

Proceso de clasificado

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No
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3.2.3.3 Descripción de procesos. 

 Proceso: clasificación. 

Procedimiento: se separan los materiales recolectados por tipo de polímero. 

Actividades: 

1. El operario de clasificación recibe el material. 

2. El operario separa los residuos plásticos por tipo de plástico (polímero). 

3. El operario clasifica el material por su tamaño. 

4. El operario clasifica el material por color, este proceso puede hacerse 

según las siguientes categorías: transparentes o pigmentados. 

5. El operario de clasificado dirige el material hacia el área de lavado. 

 Proceso: lavado. 

Procedimiento: se recibe el material ya clasificado y se somete al proceso del 

lavado. 

Actividades: 

1. Se recibe el material del área de clasificación. 

2. Se destinan los insumos para realizar el proceso. 

3. Se deposita el material en las tinas de lavado, en tandas de 60 kg. 

4. El material dura 4 minutos en enjuague, 10 minutos en remojo con jabón, y 

vuelve 4 minutos en enjuague. 

5. Se pasa el material al área de secado en tulas de 60 kg. 
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 Proceso: secado. 

Procedimiento: se recibe el material ya lavado y se somete al proceso de 

secado. 

Actividades: 

1. Se recibe el material del área de lavado. 

2. Se destinan los equipos para realizar el proceso. 

3. Se deposita el material en las mayas de secado para expulsar el agua, en 

tandas de 60 kg, durante 10 minutos. 

4. Es expone el material al sol para terminar el proceso de secado durante 32 

minutos. 

5. Se recoge el material y se envía al área de picado del plástico. 

 Proceso: picado del plástico. 

Procedimiento: se coloca el plástico proveniente del proceso de secado en la 

banda transportadora para que lo dirija hacia el molino y se haga su respectivo 

picado. 

Actividades: 

1. Hace una inspección visual del molino para detectar posibles anomalías o 

fallas 1 minuto. 

2. El operario coloca el plástico proveniente del proceso de clasificado en la 

banda transportadora. 

3. Enciende el molino por dos periodos de 4 horas con un intervalo de 

apagado cada 1 hora. 

4. Hace una inspección visual del molino para detectar posibles anomalías o 

fallas 1 minuto. 

5. Verifica que el plástico ya picado este cayendo en la banda transportadora 

de la maquina extrusora a ritmo constante. 

6. Completadas las 8 horas apaga el molino. 
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7. Limpia el molino 5 minutos. 

 Proceso: extrusado y peletizado del plástico. 

Procedimiento: se coloca el plástico proveniente del proceso del molino en la 

banda transportadora para que lo dirija hacia la extrusora-peletizadora. 

Actividades: 

1. Hace una inspección visual del molino para detectar posibles anomalías o 

fallas 1 minuto. 

2. El operario coloca el plástico proveniente del proceso del molino en la 

banda transportadora. 

3. Enciende la extrusora-peletizadora por dos periodos de 4 horas con un 

intervalo de apagado cada 1 hora. 

4. Hace una inspección visual de la extrusora-peletizadora para detectar 

posibles anomalías o fallas 1 minuto. 

5. Verifica que el plástico peletizado este cayendo en la tolva a ritmo 

constante. 

6. Cada 30 minutos está cambiando de tolva llena por una vacía. 

7. Lleva las tolvas llenas al área de almacenamiento. 

8. Completadas las 8 horas apaga la extrusora-peletizadora. 

9. Limpia la extrusora-peletizadora 5 minutos. 

 Proceso: embalaje y despacho. 

Procedimiento: se reciben las ordenes de despacho, se prepara el insumo a 

despachar, se embala (empaca) el insumo y carga en el vehículo. 

Actividades: 

1. Se toma la orden de pedido del insumo. 

2. Se verifica la orden de pedido insumo. 

3. Se prepara las tolvas según el requerimiento 1 minuto. 
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4. Se procede a llenar las tolvas con 50 kilogramos del insumo (PET) 1 

minuto. 

5. Se sellan las tolvas 30 segundos. 

6. Se verifica el pedido con lo empacado 1 minuto. 

7. Las tolvas listas se llevan al vehículo transportador, en razón de una tolva 

cada 10 minutos. 

8. Se cierra el vehículo en la parte de carga. 

3.2.3.4 Diagramas de flujo. 

 Diagrama PEPSU de clasificación. 

Tabla 3. Diagrama PEPSU de clasificación 

 

Fuente: Los autores 

# Actividad: clasificación
Símbolo de 

flujo
Minutos

1

Solicitud de 

clasificación de 

material reciclado

1

2
Validación ordenes de 

clasificación
1

3 Orden de clasificación 4

4
Clasificación del 

material recolectado
350

5
Embalaje de material 

clasificado
124

480 479 1

Eficiencia 100% 99,79% 0,21%

R
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 Diagrama PEPSU de lavado. 

Tabla 4. Diagrama PEPSU de lavado 

 
Fuente: Los autores 

 Diagrama PEPSU de secado. 

Tabla 5. Diagrama PEPSU de secado 

 
Fuente: Los autores 

#
Actividad: lavado Símbolo de 

flujo
Minutos

1
Solicitud de lavado al 

material picado
1

2
Validación de la orden de 

lavado
1

3 Logística para el lavado 20

4 Control de embalaje 4

5
proceso de lavado del 

plástico
394

6
Embalaje de material 

clasificado
60

480 479 1

Eficiencia 100% 99,79% 0,21%

R

# Actividad: secado
Símbolo de 

flujo
Minutos

1
Solicitud de secado al 

material lavado
1

2
Validación de la orden de 

secado
1

3
Orden de secado al 

material lavado
4

4 Logística para el secado 20

5 proceso de secado al sol 394

6
Embalaje de material 

lavado
60

480 479 1

Eficiencia 100% 99,79% 0,21%

R
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 Diagrama PEPSU de picado. 

Tabla 6. Diagrama PEPSU de picado 

 
Fuente: Los autores 

 Diagrama PEPSU de peletizado y extrusado. 

Tabla 7. Diagrama PEPSU de peletizado y extrusado 

 
Fuente: Los autores 

# Actividad: picado
Símbolo 

de flujo
Minutos

1
Orden de inspección 

de molino
4

2
Solicitud de Picado 

de material
1

3
Validación de Orden 

de picado
1

4

Deposito del 

material al molino 

para su picado

80

5 Proceso de picado 394

480 479 1

Eficiencia 100% 99,79% 0,21%

R

# Actividad: peletizado y extruzado
Símbolo de 

flujo
Minutos

1
Solicitud de material para la 

conversión
1

2
Validación de la orden de 

conversión
1

3 Orden de inspección de molino 4

4
Inspección para detectar alguna 

anomalía en el molino
1

5
Orden para el depósito de 

material al molino
4

6
Deposito del material al molino 

para su conversión
80

7
proceso de transformación del 

plástico 
384

8

Verificación del material 

procesado que no presente 

ninguna anomalía 

5

480 474 6

Eficiencia 100% 98,75% 1,25%

R
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 Diagrama PEPSU de embalaje y despacho. 

Tabla 8. Diagrama PEPSU de embalaje y despacho 

 
Fuente: Los autores 

# Actividad: embalaje y despacho
Símbolo 

de flujo
Minutos

1
Solicitud de embalaje del 

producto final
1

2
Validación ordenes de 

embalaje
1

3 Logística para el embalaje 20

4 Control de embalaje 4

5 Embalaje de producto final 446

6 Solicitud del cliente final 2

7 Validación de pedidos 1

8 Orden de despacho 4

9
Validación de órdenes de 

despacho
1

480 478 2

Eficiencia 100% 99,58% 0,42%

R
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 Diagrama PEPSU de entrega del producto final. 

Tabla 9. Diagrama PEPSU de entrega del producto final 

 
Fuente: Los autores 

#
actividad: entrega del producto 

final

Símbolo 

de flujo
Minutos

1
Solicitud de entrega del 

producto final
1

2 Validación ordenes de entrega 1

3 Orden de despacho de producto 4

4 Validación ordenes de despacho 1

5
Orden de despacho del pedido 

al cliente
4

6
entrega del producto del área 

de almacén a al área de logística
20

7
Logística del transporte y la 

entrega de pedido
10

8
Inspección para detectar alguna 

anomalía en el vehículo
2

9
Validación orden de  despacho y 

entrega
1

10
entrega del producto terminado 

al cliente final
40

11
Radicación de orden de entrega 

y factura
5

12 Validación de entrega 1

90 88 2

Eficiencia 100% 97,78% 2,22%

R
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 Diagrama PEPSU de proceso general. 

Tabla 10. Diagrama PEPSU de proceso general 

 
Fuente: Los autores  

# Actividad: proceso general
Símbolo 

de flujo
Minutos

1 Clasificación del material 30

2 Orden de picado del material                          4

3
Embalaje del material en tulas 

de 50 kg
20

4
Orden de lavado y secado del 

material
4

5 Lavado y secado del material 62

6
Embalaje del material en tulas 

de 50 kg
20

7

Orden de transformación del 

material en la extrusora 

peletizadora

4

8
Transformación del material en 

la extrusora peletizadora
232

9
Embalaje del material en tulas 

de 50 kg
20

10
Proceso de embalaje del 

material para despacho
30

11

Solicitud de despacho de la 

materia prima para el cliente 

final

4

12
Entrega de la materia prima al 

cliente
50

480 480

Eficiencia 100% 100,00%

R
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3.2.4 Tecnología.  El reciclaje de PET se está proyectando como parte 

fundamental del boom ambiental que se vive actualmente y, con esto, se está 

convirtiendo en una de las mayores oportunidades de negocios para toda la 

industria plástico. 

Por tal motivo la empresa ECOPLAST S.A.S tiene como eje de proceso utilizar 

tecnología que amigable con el medio ambiente, además de que sea eficiente a la 

hora utilizar los recursos para los procesos de producción. 

Es claro que para ECOPLAST S.A.S disminuir el impacto ambiental que generan 

los residuos sólidos especialmente los plásticos como el PET es vital, así como 

disminuir el impacto negativo que tiene la sociedad y aumentando los beneficios 

sociales por la generación de este tipo de material por tal motivo se emplearan 

tecnologías que contribuyan a cumplir esta misión. 

Normalmente se necesita menos energía para fabricar un producto de material 

reciclado que de material virgen por lo tanto PET reciclado, que utiliza menos agua 

y energía en su fabricación, cada año, la industria utiliza 17 millones de barriles de 

petróleo en el mundo sólo para fabricar botellas de plástico y no solo es petróleo 

por que para fabricar una botella plástica de PET se necesitan 3 litros agua, 

además de la generación de residuos que van a para a rellenos sanitarios, ríos 

etc. 

Por esta razón el impacto social es alto debido al consumo de estos recursos el 

reciclado de una tonelada de envases de PET ahorra 5,7 metros cúbicos de 

espacio de relleno sanitario, a su vez con el reciclado de 2 toneladas de plástico 

usado se ahorra 1 tonelada de petróleo bruto, además conseguimos que 

disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos 

generados en el proceso, así mismo 1 Kilogramo de plástico ahorra 39.26 litros de 

agua. 
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3.2.5 Selección del equipo. 

3.2.5.1 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones administrativas. 

Tabla 11. Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones administrativas 

 

Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CANT ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Computador portátil con tecnología de punta: características

Especificaciones:

Procesador: Intel core i7

Velocidad del procesador: 2.6 ghz / 3,5 ghz máx.

Memoria ram: 16gb

Disco duro: 1tb

Tamaño de pantalla: 17"

Tipo de pantalla: led

Resolución pantalla: 1920 x 1080 pixeles fhd

Duración de batería: 8 horas

Cámara web

Hdmi: 1

Puertos USB: 3

Bluetooth

Conectividad: wifi

Color: negro

Peso: 3500 g

Características computador de mesa todo en uno

Especificaciones:

    Sistema operativo: Windows 10 

    Procesador: procesador Intel® Celeron® n3050

    Cantidad de núcleos: dual-core

    Pantalla integrada: pantalla ancha hd+ de 19.45" con luz de fondo led (1600 x 900)

    Memoria: rgb de memoria ddr3l-1600 sdram (3) (1 x 2 gb) (expandible a 8gb)

Disco duro: disco duro de 500 gb 5400 rpm sata

Gráficas: gráficas intel® hd

Conectividad: salida hdmi

Ratón y teclado: teclado usb con cable blanco y negro con control de volumen y mouse óptico

Usb blanco y negro

Unidad óptica: grabador de dvd supermulti con bandeja delgada

 Puertos usb:: 3 (2 x 2.0 , 1 x 3.0)

Computador portátil 1 $1.099.990 $1.099.990

Computador de 

mesa
2 $804.930 $1.609.860

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ADMINISTRATIVOS
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Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CANT ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Características  silla interlocutora para oficina y centros de visita. Diseño simple, sencillo y cómodo.

 

Especificaciones:

Material estructura nylon

Garantía meses

Altura hasta asiento 50 cm

Otros colores gris, azul

Material relleno espuma

Alto 80 cm

Material paño

Ancho 50 cm

Color negro

Tipo sillas interlocutoras

Diseño sin brazos

Características  silla reclinable para oficina . Diseño simple, sencillo y cómodo.

 

Especificaciones:

Tipo sillas de escritorio

Resistencia 100 kg

Medidas 55 x 55 x 80 cm

Diseño con brazos

Material paño

Color negro

Características: escritorio de oficina simple y elegante

Especificaciones:

Tipo escritorios

Medidas 75.8 x 150.8 x 48 cm

Según el alto de 70 a 100 cm

Material madera aglomerada

Según el ancho de 130.1 a 170 cm

Color roble

$379.900 $1.139.700

Sillas de oficia 6 $66.990 $401.940

Sillas de oficina 

reclinable
3 $77.900 $233.700

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ADMINISTRATIVOS

Escritorio 3
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Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CANT ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Características: escritorio de oficina simple y elegante

Especificaciones:

Número de gavetas 1 gaveta

Colores gris atardecer y negro

Capacidad 30 kilos

Material lámina cold rolled calibre 24

Alto 69 cm

Ancho 40 cm

Fondo 51 cm

Cajones 2

Características: la impresora multifuncional revoluciona la economía única con ecotank, el sistema original de tanque de 

tinta de Epson, que incluye 1 botella de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir con calidad 4.000 páginas en 

negro o 6.500 páginas a color

Especificaciones:

Tipo de impresión inyección

Funciones scanner fotocopiadora impresora

Característica: estabilizador  de energía

Especificaciones:

Batería respaldo

Capacidad 30 minutos sin energía eléctrica

$209.900 $629.700

$520.000 $520.000

$253.900 $507.800

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ADMINISTRATIVOS

Archivador 2

Impresora 

multifuncional
1

3Ups
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Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CANT ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Características  teléfono, compatible con identificador de llamada, manos libres, 2 posiciones de inclinación vertical, 

conexión para auriculares, indicador de llamada.

Especificaciones:

Identificador sí

Medida 23 cm largo aproximadamente x 16 cm ancho aproximadamente

No de auriculares 1

Material plástico

Intercomunicador sí

Nº memorias para marcación rápida 11

Uso para recibir y hacer llamadas telefónicas

Color Negro

Tipo teléfonos alámbricos

No de botones 36

Altavoz si

Altavoz no características teléfono con remarcación del último número, control de volumen electrónico, flash 

temporizado, ajustes de tono/impulso programables, puede instalarse en la pared.

Especificaciones:

Medida 21 cm largo aproximadamente x 17 cm ancho aproximadamente

No de auriculares expandible hasta 4

Material plástico

Nº memorias para marcación rápida 13

Uso comunicación en hogares y oficinas

Color negro

Tipo teléfonos alámbricos

Total $6.382.390

Teléfono $49.900 $99.800

$139.900$139.900

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ADMINISTRATIVOS

Teléfono conmutador 1

2
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 Computador portátil. 

Imagen 14. Computador portátil 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 1) 

 Computador de mesa todo en uno. 

Imagen 15. Computador de mesa todo en uno 

 

Fuente: (Éxito, 2016, fig. 1) 

 Silla de oficina. 

Imagen 16. Silla de oficina 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 
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 Silla reclinable. 

Imagen 17. Silla reclinable 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1) 

 Escritorio. 

Imagen 18. Escritorio 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 

 Archivador. 

Imagen 19. Archivador 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1) 
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 Impresora multifuncional. 

Imagen 20. Impresora multifuncional 

 

Fuente:(Éxito, 2016, fig. 1) 

 Estabilizador UPS. 

Imagen 21. Estabilizador UPS 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1) 

 

 Teléfono conmutador. 

Imagen 22. Teléfono conmutador 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1) 

 Teléfono. 

Imagen 23. Teléfono 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1)
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3.2.5.2 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones operativas. 

Tabla 12. Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones operativas 

 

Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CAN ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Características: fácil de operar y  entrega de información precisa

Especificaciones:

Calcula peso y precio peso máximo: 200 kg

Pantalla led botones y panel de control de precisión: 5g función de suma 

acumulativa

Protección de sobrepeso bandeja en acero inoxidable

5 dígitos para el peso 5 dígitos para el precio 5 dígitos para la cantidad 

total

Función de ahorro de energía, batería recargable de 4v

Características: estibador manual aguil y veloz

Especificaciones:

Estibadora manual 2.5 toneladas

Bomba hidráulica manual, activada al subir y bajar la manija de control.

2 trenes de doble rueda de carga en poliuretano.

Características extrusora con capacidad de trabajo de 8 horas

Especificaciones:

Posee un tornillo de 100 cmts 

Bomba 

Cambia mallas hidráulico

Maquina 

extrusado- 

peletizadora

1

1
Gato estibador 

hidráulico

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES OPERATIVOS

Balanza industrial 

eléctrica
1 1.099.990 1.099.990

935.000 935.000

25.000.000 25.000.000
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Fuente: Los autores 

EQUIPO 

REQUERIDO
CAN ESPECIFICACIONES

PRECIO 

UNITARIO 

APROXIMADO

PRECIO 

TOTAL

Características: molino triturador de plástico

Especificaciones:

Capacidad de más 100 kilos

6 cuchillas móviles en acero

Reciclaje de plásticos duros

Características locker con módulos de diferentes números de casillas de un cuerpo y varios compartimientos verticales con puertas y seguros para candado.

Color gris nube con azul turquí

Capacidad 45 kg por casilla, carga distribuida

Alto 180 cm

Material lámina cold rolled calibre 24

Ancho 93 cm

Número de puestos 9 puestos

Según el ancho de 30 a 80 cm

Puertas 9

Fondo 30 cm

TOTAL 32.032.890

4.500.000 4.500.000

$497.900 $497.900Locker 1

1
Molino- triturador 

de plástico

MATRIZ PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES OPERATIVOS
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 Balanza industrial eléctrica. 

Imagen 24. Balanza industrial eléctrica 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 

 Gato estibador hidráulico. 

Imagen 25. Gato estibador hidráulico 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 

 Maquina extrusado- peletizadora. 

Imagen 26. Maquina extrusado- peletizadora 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 
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 Molino- triturador de plástico. 

Imagen 27. Molino- triturador de plástico 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 

 Locker. 

Imagen 28. Locker 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 
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3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. 

3.2.6.1 Matriz materias primas e insumos. 

Tabla 13: Matriz de materias primas e insumos 

 

Fuente: Los autores  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TODO EL AÑO

13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240

Concepto
Precio / 

Unidad

PET 900 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 146.016.000

Producion diaria (Kg) 520

Producion mensual 

en dias
26

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

TIEMPO

PRODUCCION VENTAS (Kg)

Cantidad de Materias e Insumos
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3.2.6.2 Matriz costos indirectos maquinaria y equipo. 

Tabla 14. Matriz costos indirectos maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TODO EL AÑO

13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240

Concepto
Precio / 

Unidad

Papeleria $250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000

Agua(m³) $1.415 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 218.672 2.624.060

Energia(kw/h) $424 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 1.146.488 13.757.854

Internet $74.402 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000

Mantenimiento $100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.300.000

Transporte de PET $120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000

1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 23.321.915

PRODUCCION VENTAS (Kg)

Cantidad de Materias e Insumos

TOTAL

COSTOS INDERECTOS MAQUINARIA Y EQUIPO

TIEMPO
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3.2.7 Matriz costos mano de obra. 

Tabla 15. Matriz costos mano de obra 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TODO EL AÑO

13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240

Cargo Salario

Coordinador de 

produccion
863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 863.129 10.357.548

Operario  clasificado - 

picado
731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 8.780.604

Operario lavado - 

extrusado
731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 8.780.604

Operario lavado - 

extrusado
731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 8.780.604

Operario lavado - 

extrusado
731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 8.780.604

Operario lavado - 

extrusado
731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 731.717 8.780.604

4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 54.260.568TOTAL

COSTO MANO DE OBRA

TIEMPO

PRODUCCION VENTAS (Kg)

Cantidad de Materias e Insumos
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Fuente: Los autores  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TODO EL AÑO

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 4.521.714 54.260.568

665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 665.120 7.981.440

432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 5.184.759

51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 51.868 622.420

432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 432.063 5.184.759

188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 188.555 2.262.666

384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 384.346 4.612.148

542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 542.606 6.511.268

23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603 283.240

180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 180.869 2.170.423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 89.073.692

TIEMPO

Concepto

Personas con Auxilio de Transporte 

Salarios 

Auxilio de Transporte 

TOTAL

SENA 

Cesantías 

Intereses de Cesantías 

Primas 

Vacaciones 

Salud 

Pensiones 

OBLIGACIONES LABORALES EN  PRODUCCION

ICBF

Arl

Caja de Compensación 
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3.2.8 Matriz totales costos producción. 

Tabla 16. Matriz totales costos producción 

 

Fuente: Los autores 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TODO EL AÑO

13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240

12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 146.016.000

1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 1.615.160 19.381.915

7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 7.422.808 89.073.692

21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 21.205.967 254.471.606

TOTALES COSTOS PRODUCCION

TIEMPO

PRODUCCION VENTAS (Kg)

Concepto Cantidad de Materias e Insumos

Costos Directos

Costos Indirectos

Mano de obra

TOTAL
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Ubicado en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca en la dirección Km 1,5 vía 

Yumbo – Vijes semiurbano. 

3.3.1 Macro localización. 

 Localización del mercado: donde se va a ofrecer el producto de ECOPLAST 

S.A.S. es la zona industrial del municipio de Yumbo – Valle del Cauca ya que 

esta requiere de esto tipo de materia prima para elaborar sus diferentes 

productos. 

Imagen 29. Macro localización 

 

Fuente:(Google, 2016, fig. 1) 
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 Clima: El clima en Yumbo – Valle del Cauca es cálido la mayor parte del año 

con pocas presencias de lluvia. 

 Disponibilidad de todos los servicios públicos como: 

 Agua. 

 Energía. 

 Telecomunicaciones (teléfono, internet). 

 Combustibles (gasolina, gas propano y natural). 

 Leyes y reglamentos: 

 Ley 99 de 1993. Ley Ambiental. 

 Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Decreto 1713 de 2002. 

 Documentos CONPES 3530. 

 Ley 1259 de 2008. 

 Decreto 2981 de 2013. 

 Decreto 1140 del 2003. 

 Cámara y comercio. 

 Formulario del registro único tributario (RUT). 

 Industria y comercio. 

 Uso del suelo. 

 Normas urbana y ambiental. 

 Norma laboral y protección social. 

 Norma tributaria. 

 Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente: El proceso de 

reciclaje de los envases plásticos, pues mediante este se reduce el efecto 

contaminante en el medio ambiente. 

 Facilidad de distribución: este proceso se ejecutara mediante Call center, 

asesoría comercial, punto de venta directo, entrega del producto en las 

instalaciones de la empresa del cliente. 

 Actitud de la comunidad: La percepción de la comunidad ante el proceso es 

satisfactoria pues ECOPLAST S.A.S no solo ayuda a conservar y mejorar el 
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medio ambiente sino que también da oportunidad de trabajo con la creación de 

empleo directos o indirectos a jóvenes mayores de 18 años bachilleres o que 

este cursando y/o graduados de carreras técnicas, tecnólogas o profesionales 

del municipio de Yumbo. 

 .Cercanía a la Zona Franca del Pacifico: se encuentra a 15.1 km de la Zona 

Franca en la vía Yumbo - Palmira. 

3.3.2 Micro localización. 

Imagen 30. Micro localización 

 

Fuente:(Google, 2016, fig. 1) 
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 Localización semiurbana: la zona de influencia de la planta está ubicada en la 

zona industrial del municipio de Yumbo - Valle del Cauca en la dirección Km 

1,5 vía Yumbo – Vijes. 

 Cercanía a carreteras: Cercanía a la carretera principal nacional carretera 23 y 

carretera 25 vías que conducen hacia el interior del país, también se comunica 

con la carretera 19 que conde hacia el puerto Buenaventura. 

 Cercanía al aeropuerto: Se encuentra a 19.5 km del aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón. 

Imagen 31. Cercanía al aeropuerto 

 

Fuente:(Google, 2016, fig. 1) 
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 Características topográficas del sitio: en su mayor parte el terreno es plano. 

 Tamaño del sitio: La Bodega tiene de tamaño 400 M². 

 Restricciones Locales: No hay restricciones para la creación de este tipo de 

empresa, por el contrario es de gran ayuda para el ecosistema por su método 

de reciclaje. 

 Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras: el Valle del Cauca cuenta 

con unas de las mejores vías del país, especialmente Yumbo cuenta con vías 

en perfecto estado y asfaltadas. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se busca recolectar 13.520 kilogramos mensuales de PET, con el propósito de 

cumplir con los objetivos de la empresa, los cuales sumaran en el año 162.240 

kilogramos de material reciclado. 

Adicionalmente del crecimiento de la empresa, también se contribuye a la 

generación de nuevos empleos, e igualmente se estará realizando un aporte de 

responsabilidad social frente al medio ambiente. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Con el fin de crear la empresa se define constituirla mediante la sociedad por 

acciones simplificadas (S.A.S), pues dicha sociedad no tiene límite de socios, las 

acciones son de libre negociación si no se restringen en los estatutos, los socios 

responden por las obligaciones sociales solo hasta por el monto de sus aportes, lo 

cual facilita su constitución. Se constituye mediante documento privado y 

autenticado, posterior mente se inscribirá en la Cámara de Comercio de Cali. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Este proyecto estudia la viabilidad para creación de la empresa ECOPLAST S.A.S 

en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca, empresa que se dedica a la 

transformación y comercialización de materia renovable a partir de tereftalato de 

polietileno (PET plástico), dicha materia renovable se recolectara de los residuos 

sólidos generados por los hogares, comercio e industria del municipio de Yumbo - 

Valle del Cauca, la cual después de una serie de procesos se convertirá en 

materia prima para la industria. 

Adicionalmente este proyecto disminuirá el impacto ambiental que genera los 

residuos sólidos a base de tereftalato de polietileno (PET plástico), pues no será 

necesario invertir más recursos naturales para su creación, siendo esta una nueva 

alternativa de cuidado del medio ambiente y aprovechamiento de los residuos 

sólidos generados por los hogares, comercio e industria del municipio de Yumbo - 

Valle del Cauca. 
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4.1.1 Misión.  La empresa ECOPLAST S.A.S tiene como misión proteger y 

ayudar a la conservación del medio ambiente, creando una cultura de reciclaje, 

trabajando con materiales renovables y transformándolos en materia prima de 

excelente calidad, siendo así los mejores en estos procesos en el municipio de 

Yumbo - Valle del Cauca. 

4.1.2 Visión.  Ser una empresa reconocida con los mejores procesos en la 

transformación de polímeros en el sector industrial, posicionándonos en el 

mercado municipal para el año 2020, posicionándonos el mercado regional para el 

año 2022 y posicionándonos en el mercado nacional para el año 2025, 

caracterizada por la calidad de nuestros productos, y acompañados de un 

personal calificado para el desarrollo de los procesos, ofreciendo un excelente 

producto, cumpliendo con altos estándares de calidad y servicio buscando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

4.1.3 Valores corporativos.  Los valores corporativos de ECOPLAST S.A.S son 

CRISH: 

 Calidad: nuestros procesos son realizados con altos márgenes de calidad, 

tanto en los procesos operativos como administrativos, todo esto orientado a la 

satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 

 Responsabilidad: la responsabilidad es uno de los ejes fundamentales de la 

organización, cada uno de nuestros colaboradores estos comprometidos al 

100% con las funciones y actividades que deben realizar. 

 Innovación: nuestra organización estará a la vanguardia del mercado con la 

innovación en procesos operativos, administrativos y tecnológicos en busca de 

la mayor eficiencia y eficacia, respetando el medio ambiente, ayudando con su 

conservación. 
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 Servicio al cliente: nuestra empresa y funcionarios están comprometidos en la 

satisfacción de nuestros clientes internos y externos, brindando un servicio de 

calidad, efectivo y oportuno que permitirá resolver y satisfacer las necesidades 

de los mismos. 

 Honestidad: todas nuestras decisiones y operaciones productivas como 

comerciales se realizaran de una manera transparente, respetando todos los 

derechos de nuestros clientes externos e internos. 

4.1.4 Filosofía de trabajo.  La empresa ECOPLAST orientara todos sus esfuerzo 

a la conservación del medio ambiente por medio de la reutilización de los residuos 

sólidos a base del PET, desde la compra y selección que se realiza al material 

recolectados por nuestros proveedores, el cual pasara por una serie de procesos 

amigables con el medio ambiente en nuestra planta hasta convertirse nuevamente 

en materia prima para las industrias que demanda este tipo de material. 

Nuestra empresa cuenta con personal calificado y competente para realizar de 

forma eficiente y eficaz, todos los procesos de transformación de los residuos 

sólidos, evitando al máximo el reproceso, lo que permitirá dar respuesta oportuna 

a los requerimientos y necesidades de nuestros clientes internos y externos. 

Se contara con la maquinaria e infraestructura idónea, para desarrollar nuestras 

actividades de manera oportuna cumpliendo con los compromisos comerciales 

adquiridos, ofreciendo materia prima con de calidad y amigable con el medio 

ambiente.  



126 
 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura  4. Estructura organizacional 

 

Fuente: Los autores  

Administrador

Secretaria

Coordinador 
de producción

Operario

Contador
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4.2.1 Procesos operativos.  La empresa para llevar a cabo la producción 

realizara una serie de procesos operativos: 

 Que hace: Se recepción los residuos sólidos que son utilizados como materia 

prima, se clasifican, pican, lavan, secan, son extrusado y peletizado, se 

embalan y despachan. 

 Como se hace: El operario separan los materiales recolectados por tipo de 

polímero y los dirigidos hacia el molino y se haga su respectivo picado, 

después se somete al proceso del lavado y secado. 

Posterior a estos procesos el plástico es transportado hacia la extrusora – 

peletizadora, y por último se reciben las ordenes de despacho, por lo cual se 

embala el producto y se carga en el vehículo para su despacho cumpliendo el 

cronograma de entrega. 

 Con qué se hace: El operario realiza la clasificación del material de forma 

manual, y lo transporta al molino para ser picado, posterior a este proceso se 

transporta al área de lavado, este proceso se realiza de forma manual en tinas 

y para el secado se aprovecha la luz solar, seguido a este proceso se envía 

hacia la extrusora – peletizadora, para finalizar con la fabricación, después de 

estos procesos se pesa en una báscula digital y se embala en costales de 25 

kilogramos, los cuales son almacenas a la espera del despacho. 

 Dónde se hace: Todos los procesos son realizados en las instalaciones de la 

empresa. 

 En cuánto tiempo se hace: los procesos operativos de clasificado, picado, 

lavado, secado, peletizado y embalaje que realiza la empresa tiene una 

duración de 480 minutos diarios para producir 520 kilogramos de peletizado de 

PET. 
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4.2.2 Descripción de puesto. 

4.2.2.1 Administrador.   Planea, coordina, verifica y dirige todos los 

procesos y procedimientos administrativos, de recursos humanos, financieros y 

comerciales de la empresa con fin de lograr los objetivos y presupuestos 

planteados. 

Cuadro 5. Perfil del cargo de administrador 

 

Fuente: Los autores

Nombre del cargo Administrador Área Administrativa

Edad

Sexo

Estado civil

Formación mínima

Experiencia laboral

Salario 1.75 SMLV

Horarios de trabajo Lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm

Tipo de contrato Termino fijo

Objetivo del cargo

Perfil del cargo

Conocimientos

Habilidades

Otras especificaciones

Administrar todos los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos de la 

empresa de forma eficiente, segura y óptima, analizar y tomar decisiones que ayuden a 

cumplir el presupuesto de producción y financiero, adicionalmente debe cumplir con las 

expectativas que se tienen de crecimiento y penetración del mercado.

30 años en adelante

Indistinto

Indistinto

Profesional en administrador de empresas

Un año en adelante

Herramientas ofimáticas

Marketing estratégico

Derecho laboral

Contabilidad básica

Finanzas básicas

Atención y servicio al cliente

Manejo personal

Trabajo en equipo

Dinámico

Comunicación asertiva

Liderazgo

Pro activo

Toma de decisiones

Excelente expresión oral
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 Indicadores. 

Cuadro 6. Indicadores del administrador 

 

Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

Ventas reales

Ventas 

presupuestadas

Pasivo total

Activo tota

Ventas año o 

periodo anterior

Ventas año o 

periodo actual

360

Recuperación 

de cartera

Ventas a 

crédito

Promedio de 

ventas por 

cobrar

# de retiros al 

año

# de empleados

# de empleados 

capacitados y 

evaluados 

# total de 

empleados que 

ganaron la 

evaluación 

# de accidentes

# total de 

empleados

INDICADORES

Capacitación de

personal
= X 100 =

Ausentismo por

accidentes de trabajo
= X 100 =

Semestral 100%

Mensual 5%

Rotación de personal Este indicador es de gran importancia ya que cuando supera 

ciertos límites y en especial, se trata de personal directivo o 

especializado, es un aspecto importante dentro de la 

empresa.

Capacitación de 

personal 

Controla los programas de capacitación para el personal, los 

que buscan asegurar que las capacidades de trabajo y los 

conocimientos se mantengan actualizados, generando 

actividades de desarrollo profesional.

Ausentismo por 

accidentes de trabajo 

Es una variable que se debe medir y controlar porque 

impacta de manera negativa a la organización, dificultando el 

logro de los objetivos propuestos. Este indicador ayuda a 

localizar las causas del ausentismo repetitivo que se puede 

presentar por ciertos factores que no han sido estudiados 

dentro de la empresa. Algunos son la seguridad social, 

implementos de seguridad personal, seguridad local, aquí se 

pueden establecer posibles accidentes y varias de sus 

causas.

100%

Este indicador nos muestra qué porcentaje de cartera 

recuperada.

Recuperación de cartera

Rotación de personal = X 100 = Mensual 0%

Recuperación de 

cartera
= X 100 = Bimestral

Rotación de cartera = X 100 =

Rotación de cartera Este indicador muestra el número de veces en que el 

inventario de mercancías de la empresa se convierte en 

efectivo o cuentas por cobrar, para expresarlo en días se 

divide el número de veces en 360 días.

Mensual

Mensual

90%

2,5%

Bimestral 100%

Comparativo de ventas 

del período anterior y 

período actual 

Este indicador nos muestra qué porcentaje de las ventas 

actuales son las ventas mensuales o período anterior, 

medido en pesos; para lo que se debe tener presente que allí 

entra en juego el índice de inflación del respectivo año. Lo 

anterior para poder medir en forma real el crecimiento 

obtenido.

Anual 20%X 100 =

Comparativo de ventas 

del período anterior y 

período actual

= X 100 =

Siendo las ventas el objetivo principal del negocio y el rubro 

básico de ingresos, en este indicador se valora lo que es el 

grado de cumplimiento de las ventas presupuestadas para el 

período.

Grado de cumplimiento 

del presupuesto de 

ventas

Un objetivo del área financiera es el de mantener un nivel 

óptimo de endeudamiento. Con este índice se puede evaluar 

la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa, a la 

vez que muestra la proporción de los activos que pertenecen 

a los acreedores.

Endeudamiento total 

Endeudamiento total =

Cumplimiento del 

presupuesto de ventas
= X 100 =

Formula
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Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

Ventas reales

Ventas 

presupuestadas

Pasivo total

Activo tota

Ventas año o 

periodo anterior

Ventas año o 

periodo actual

360

Recuperación 

de cartera

Ventas a 

crédito

Promedio de 

ventas por 

cobrar

# de retiros al 

año

# de empleados

# de empleados 

capacitados y 

evaluados 

# total de 

empleados que 

ganaron la 

evaluación 

# de accidentes

# total de 

empleados

INDICADORES

Capacitación de

personal
= X 100 =

Ausentismo por

accidentes de trabajo
= X 100 =

Semestral 100%

Mensual 5%

Rotación de personal Este indicador es de gran importancia ya que cuando supera 

ciertos límites y en especial, se trata de personal directivo o 

especializado, es un aspecto importante dentro de la 

empresa.

Capacitación de 

personal 

Controla los programas de capacitación para el personal, los 

que buscan asegurar que las capacidades de trabajo y los 

conocimientos se mantengan actualizados, generando 

actividades de desarrollo profesional.

Ausentismo por 

accidentes de trabajo 

Es una variable que se debe medir y controlar porque 

impacta de manera negativa a la organización, dificultando el 

logro de los objetivos propuestos. Este indicador ayuda a 

localizar las causas del ausentismo repetitivo que se puede 

presentar por ciertos factores que no han sido estudiados 

dentro de la empresa. Algunos son la seguridad social, 

implementos de seguridad personal, seguridad local, aquí se 

pueden establecer posibles accidentes y varias de sus 

causas.

100%

Este indicador nos muestra qué porcentaje de cartera 

recuperada.

Recuperación de cartera

Rotación de personal = X 100 = Mensual 0%

Recuperación de 

cartera
= X 100 = Bimestral

Rotación de cartera = X 100 =

Rotación de cartera Este indicador muestra el número de veces en que el 

inventario de mercancías de la empresa se convierte en 

efectivo o cuentas por cobrar, para expresarlo en días se 

divide el número de veces en 360 días.

Mensual

Mensual

90%

2,5%

Bimestral 100%

Comparativo de ventas 

del período anterior y 

período actual 

Este indicador nos muestra qué porcentaje de las ventas 

actuales son las ventas mensuales o período anterior, 

medido en pesos; para lo que se debe tener presente que allí 

entra en juego el índice de inflación del respectivo año. Lo 

anterior para poder medir en forma real el crecimiento 

obtenido.

Anual 20%X 100 =

Comparativo de ventas 

del período anterior y 

período actual

= X 100 =

Siendo las ventas el objetivo principal del negocio y el rubro 

básico de ingresos, en este indicador se valora lo que es el 

grado de cumplimiento de las ventas presupuestadas para el 

período.

Grado de cumplimiento 

del presupuesto de 

ventas

Un objetivo del área financiera es el de mantener un nivel 

óptimo de endeudamiento. Con este índice se puede evaluar 

la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa, a la 

vez que muestra la proporción de los activos que pertenecen 

a los acreedores.

Endeudamiento total 

Endeudamiento total =

Cumplimiento del 

presupuesto de ventas
= X 100 =

Formula
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4.2.2.2 Coordinador de producción.   Planea, coordina, verifica y dirige 

todos los procesos y procedimientos productivos, logísticos, compras de insumos 

y despacho de mercancía de la empresa con fin de lograr los objetivos y 

presupuestos planteados. 

Cuadro 7. Perfil del cargo del coordinador de producción 

 

Fuente: Los autores 

Nombre del cargo Coordinador de producción Área Producción

Edad

Sexo

Estado civil

Formación mínima

Experiencia laboral

Salario 1.17 SMLV

Horarios de trabajo Lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm

Tipo de contrato Termino fijo

Manejo personal

Trabajo en equipo

Dinámico

Comunicación asertiva

Liderazgo

Pro activo

Toma de decisiones

Otras especificaciones

Ingeniero industrial / Tecnólogo en logístico

Un año en adelante

Conocimientos

Habilidades

Objetivo del cargo

Coordinar y controlar los procesos de producción de la empresa, manejar una buena 

rotación de los inventarios, con el fin de ayudar a cumplir las expectativas de producción 

y crecimiento de la empresa.

Perfil del cargo

25 años en adelante

Indistinto

Indistinto

Herramientas ofimáticas

Manejo de inventarios

Manejo de almacén

Procesos productivos

Operación logística

Seguridad industrial
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 Indicadores. 

Cuadro 8. Indicadores del coordinador de producción 

 

 Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

# de toneladas 

producidas

# de toneladas 

proyectadas

# de toneladas 

defectuosas

# de toneladas 

producidas

Tiempo de 

proceso

Tiempo neto 

operativo

Materia Prima 

empleada en el 

mes

Inventario 

Materia Prima

Producción

Horas Hombre 

trabajadas

Pedidos 

rechazados

Total de 

órdenes de 

compra 

recibidas

Pedidos 

recibidos fuera 

de tiempo

Total pedidos 

recibidos

Total de 

pedidos no 

entregados a 

tiempo

Total de 

pedidos 

despachados

=100X

Semanal 90%

% disponibilidad x % 

producción x % calidad

Nivel de cumplimiento 

entregas a clientes 

Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas 

oportunas y efectivas a los clientes.

Diario 100%
Nivel de cumplimiento 

entregas a clientes
=

= Semanal 90%

Cumplimiento de 

proveedores 

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los 

proveedores – INCLUIR EL DE CANTIDAD.
Cumplimiento de 

proveedores
= X 100 =

Entregas recibidas de 

los proveedores

Número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas, con 

desglose por proveedor.
Entregas recibidas de 

los proveedores
= X 100

90%

Productividad De mano 

de Obra 

Este indicador mide la productividad de la mano de obra por 

jornada laboral.
Productividad De 

mano de Obra
= X 100 = Diario 90%

Diario 80%

Rotación de Inventarios proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica 

el número de veces que el capital invertido se recupera a 

través de las ventas.
Rotación de 

Inventarios
= X 100 = Trimestral

= Diario 80,0%

Índice de efectividad Este indicador muestra la información global de la planta, y el 

comportamiento general de la misma con base en los tres 

indicadores anteriores.

Índice de efectividad = =

Índice de disponibilidad Este indicador nos muestra el aprovechamiento del tiempo 

que se tuvo durante el proceso. Se origina de la razón entre 

el tiempo de proceso y el tiempo neto operativo (medido en 

horas).

Índice de 

disponibilidad
= X 100

80%

Índice de calidad El objetivo es el de tener la mejor calidad en los productos, 

debido a que una falla en la misma afecta desfavorablemente 

la imagen de la compañía, ocasionando pérdidas de clientes 

actuales y potenciales.

Índice de calidad = X 100 = Diario 100%

INDICADORES

Formula

Índice de producción Determina a qué ritmo sale la producción en relación con un 

estándar preestablecido, indica el cumplimiento de la 

producción programada.
Índice de producción = X 100 = Diario
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Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

# de toneladas 

producidas

# de toneladas 

proyectadas

# de toneladas 

defectuosas

# de toneladas 

producidas

Tiempo de 

proceso

Tiempo neto 

operativo

Materia Prima 

empleada en el 

mes

Inventario 

Materia Prima

Producción

Horas Hombre 

trabajadas

Pedidos 

rechazados

Total de 

órdenes de 

compra 

recibidas

Pedidos 

recibidos fuera 

de tiempo

Total pedidos 

recibidos

Total de 

pedidos no 

entregados a 

tiempo

Total de 

pedidos 

despachados

=100X

Semanal 90%

% disponibilidad x % 

producción x % calidad

Nivel de cumplimiento 

entregas a clientes 

Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas 

oportunas y efectivas a los clientes.

Diario 100%
Nivel de cumplimiento 

entregas a clientes
=

= Semanal 90%

Cumplimiento de 

proveedores 

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los 

proveedores – INCLUIR EL DE CANTIDAD.
Cumplimiento de 

proveedores
= X 100 =

Entregas recibidas de 

los proveedores

Número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas, con 

desglose por proveedor.
Entregas recibidas de 

los proveedores
= X 100

90%

Productividad De mano 

de Obra 

Este indicador mide la productividad de la mano de obra por 

jornada laboral.
Productividad De 

mano de Obra
= X 100 = Diario 90%

Diario 80%

Rotación de Inventarios proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica 

el número de veces que el capital invertido se recupera a 

través de las ventas.
Rotación de 

Inventarios
= X 100 = Trimestral

= Diario 80,0%

Índice de efectividad Este indicador muestra la información global de la planta, y el 

comportamiento general de la misma con base en los tres 

indicadores anteriores.

Índice de efectividad = =

Índice de disponibilidad Este indicador nos muestra el aprovechamiento del tiempo 

que se tuvo durante el proceso. Se origina de la razón entre 

el tiempo de proceso y el tiempo neto operativo (medido en 

horas).

Índice de 

disponibilidad
= X 100

80%

Índice de calidad El objetivo es el de tener la mejor calidad en los productos, 

debido a que una falla en la misma afecta desfavorablemente 

la imagen de la compañía, ocasionando pérdidas de clientes 

actuales y potenciales.

Índice de calidad = X 100 = Diario 100%

INDICADORES

Formula

Índice de producción Determina a qué ritmo sale la producción en relación con un 

estándar preestablecido, indica el cumplimiento de la 

producción programada.
Índice de producción = X 100 = Diario
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4.2.2.3 Secretaria.   Organiza, controla y custodia la agenda del 

administrador, el archivo comercial de la empresa, adicionalmente está encargada 

de la recepción de clientes, proveedores, usuarios y llamadas. 

Cuadro 9.  Perfil del cargo de la secretaria 

 

Fuente: Los autores 

Nombre del cargo Área Administrativa

Edad

Sexo

Estado civil

Formación mínima

Experiencia laboral

Salario 1 SMLV

Horarios de trabajo Lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm

Tipo de contrato Termino fijo

Trabajo en equipo

Dinámico

Excelente expresión oral

Liderazgo

Pro activo

Buena comunicación

Otras especificaciones

Secretaria

Técnica y/o tecnóloga en gestión de empresas o estudiante de 

administración de empresas

Un año en adelante

Conocimientos

Habilidades

Objetivo del cargo

Manejar la agenda del administrador, recepción de clientes, de forma personal y telefónica, 

manejar los PQR que se presenten, ayudar con los procesos de cobranza, adicionalmente 

manejar el archivo de documentación, cuidar, actualizar y alimentar la basa de datos de la 

empresa, con fines comerciales.

Perfil del cargo

20 años en adelante

Femenino

Indistinto

Herramientas ofimáticas

Manejo de archivo

Atención y servicio al cliente

Manejo de base de datos
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 Indicadores. 

Cuadro 10. Indicadores de la secretaria 

 

Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

Llamadas 

contestadas

# total de 

llamadas

Cantidad de 

dinero 

entregado

Dinero caja 

diario

Viáticos 

pagados 

oportunamente

Viáticos 

solicitados

= Diario 90,0%

Pago de viáticos Este indicador mide el porcentaje de viáticos entregados.

Pago de viáticos = X 100

80%

Nivel de caja menor al 

30%

 Este indicador mide la cantidad disponible de dinero en la 

caja.
Indicador del nivel de 

caja menor al 30% 
= X 100 = Diario 100%

INDICADORES

Formula

Nivel de atención 

telefónica: 

Este indicador mide el porcentaje de llamadas contestadas 

al día. Nivel de atención 

telefónica como PQR
= X 100 = Semanal
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4.2.2.4 Operario.   Ejecuta los presupuestos de producción, también está 

encargado de organizar, controlar y custodiar el inventario y almacén de la 

empresas. 

Cuadro 11. Perfil del cargo del operario 

 

Fuente: Los autores 

Nombre del cargo Área Producción

Edad

Sexo

Estado civil

Formación mínima

Experiencia laboral

Salario 1 SMLV

Horarios de trabajo Lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm

Tipo de contrato Termino fijo

Trabajo en equipo

Dinámico

Liderazgo

Pro activo

Otras especificaciones

Operario

Bachiller académico, comercial o industrial

Un año en adelante

Conocimientos

Habilidades

Objetivo del cargo

Operar toda la maquinaria y herramientas que la empresa posee para su normal 

funcionamiento, y de esta manera garantizar que la producción cumpla las metas del 

presupuesto, adicionalmente debe velar por los inventarios y despachos que se realicen.

Perfil del cargo

20 años en adelante

Masculino

Indistinto

Manejo básico de inventarios

Manejo básico de almacén

Seguridad industrial
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 Indicadores. 

Cuadro 12. Indicadores del operario 

 

Fuente: Los autores 

Nombre Concepto Periodicidad Meta

Producción

# de 

trabajadores
material 

procesado al 

día
Proyección de 

material 

procesado al 

día

90%

Cantidad de material 

procesado al día 

Este indicador mide la cantidad de material procesado por 

día.

Cantidad de material 

procesado al día
= X 100 = Diario 90%

INDICADORES

Formula

Producción media por 

trabajador 

Este indicador mide la producción media por jornada laboral.

Producción media por 

trabajador
= X 100 = Diario
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se divulgara la información sobre las ofertas de empleos por medio de la emisora 

local Yumbo estéreo, en la agencia de empleos Humanos Internacional E.U. y 

Proveemos E.U, las cuales están ubicadas en el municipio, con la bolsa de 

empleos de la oficina de desarrollo social del municipio, adicionalmente por las 

páginas web como www.elempleo.com, www.computrabajo.com. 

Posterior a dicha divulgación se realiza un estudio detallados de las hojas de vida 

obtenidas, para revisar si cumplen con los perfiles solicitados, se escogerán los 

mejores candidatos, los cuales se citarán para realizar el proceso de selección. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Se realiza una seria de procedimientos para selecciona y elegir a los mejor 

candidatos que sean preseleccionado del proceso de reclutamiento y que sea 

ellos quienes ocupen las vacantes disponibles: 

 Test psicotécnicos: las cuales ayudaran a determinar las habilidades, aptitudes 

y personalidad de los candidatos, además de identificar patrones de conductas.  

 Pruebas grupales: por medio de estas pruebas determinaremos las posibles 

reacciones que tendrán los candidatos al momento de tomar decisiones, 

trabajar en equipo y bajo presión. 

 Pruebas de conocimientos: las cuales aportaran información sobre el nivel de 

conocimiento que tiene los candidatos sobre administración, contabilidad, 

servicio al cliente, operación de maquinaria, sistemas e identificación del 

material procesado. 

 Verificación de datos: se realizara las consultas pertinentes para confirmas los 

datos que nuestros candidatos nos han aportado, como referencias laborales, 

personales, lugar donde cursaron sus estudios. 
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Adicionalmente en la verificación de datos se indagara sobre experiencia 

laboral, logros obtenidos, cargos desempeñados, asignación salarial y motivo 

del retiro en caso que sea necesario. 

 Entrevista personal: en esta epata procederemos a conocer a nuestros 

candidatos de forma individual, con el único objetivo de reafirmar la información 

obtenida de los resultados de las pruebas realizados. 

También en esta epata se dará a conocer las actividades y responsabilidades 

de los cargos, con el objetivos de determinar la disposición de los candidatos 

para ocupar el cargo. 

4.4.1 Solicitud de empleo.  Se utilizará la emisora local Yumbo Estéreo, la bolsa 

de empleos de la oficina de desarrollo social del municipio y la página web como 

Computrabajo.com, los cuales son servicios gratuitos. 

Se decide utilizar estos medios porque son fuentes confiables y eficientes de 

obtener un buen número de hojas de vida, son medios que tiene una buena 

aceptación por parte de las empresas, adicionalmente estos son medios que 

utilizan las personas habitualmente para buscar empleo. 

4.4.2 Entrevista.  Este proceso estará a cargo de los dueños de la empresa en 

compañía de un sicólogo, el cual prestara sus servicios por esta ocasión, con el 

único fin de escoger a los mejores candidatos. 

La entrevista se realizara de forma presencial en la oficina del administrador de la 

empresa, la cual comenzara con la presentación de los dueños, sicólogo y 

candidato, continuando con una conversación, donde se deja que el candidato 

exprese las expectativas que tiene al ingresar a la empresa y desarrollar el cargos, 

también se indagara sobre aspectos personales, como experiencias en antiguos 

empleos, desempeño en los cargos ocupados, relaciones con jefes y compañeros 
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y estudios, adicional a estos, se indagara sobre la composición familiar y 

relaciones interpersonales con ellos. 

4.4.3 Exámenes.  Todos los candidatos deberán pasar una seria de exámenes, 

como pruebas psicométricas para identificar sus habilidades, fortalezas, 

debilidades y personalidad, las cuales serán explicadas, dirigidas y evaluadas por 

el psicólogo contratado para esta labor, se realizaran de la siguiente manera: 

Cuadro 13. Exámenes psicométricos 

 

Fuente: Los autores 

También se realizara una investigación y confirmación de datos de los candidatos 

por medio telefónico, este proceso lo realizara la secretaria, esta nos dará un 

informe sobre la veracidad de la información suministrada por el candidato. 

Por último se realizan exámenes médicos para determinar la salud de los 

candidatos, y de esta maneja saber con exactitud si reúne las condiciones 

Prueba a realizar Objetivo Cargo

16 factores de 

personalidad

Determinar la personalidad 

y comportamiento social

Administrador, 

coordinador de planta, 

secretaria, operario

 Test de comprensión 

verbal

Medir la mide la 

comprensión de ideas y 

análisis de las mimas

Administrador, 

coordinador de planta

Test de razonamiento

Establecer la capacidad de 

adaptación, destreza 

mental y  soluciones a los 

problemas

Administrador, 

coordinador de planta, 

secretaria, operario

Test de amplitud 

comprobar el conocimiento 

y medir el rendimiento

Administrador, 

coordinador de planta, 

secretaria, operario



141 
 

psicofísicas que se requieren para desempeñar los cargos, estos exámenes se 

realizaran en la I.P.S. ocupacional Santa Clara en la ciudad de Cali – Valle del 

Cauca. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Inicialmente se contrata por un tiempo de 3 meses como periodo de prueba, y 

según su desempeño, se decide si continua o no con en la empresa. De continuar 

con la empresa se contrata bajo la modalidad de contrato a término fijo por un 

periodo de un año renovable, el contrato contiene todas las especificaciones del 

empleo, funciones, responsabilidades, causales de despido, periodo de 

vacaciones, forma de pago del salario, periodo de pago del salario, primas y 

auxilios, y horarios de trabajo. 

El contrato contiene+ algunas cláusulas especiales, como lo es la reserva de la 

información de la empresa, procesos, procedimientos, innovaciones, y patentes, 

de no ser cumplidas estas cláusulas se podrá dar por terminado el contrato con 

justa causa por parte del empleador. 

Desde el primer día de trabajo el empleado goza de todas prestaciones exigencias 

de la ley, como lo es el auxilio de transporte, afiliación a la E.P.S de su 

preferencia, A.R.L., fondo de pensiones y cesantías de su preferencia. 

4.5.1 Inducción del Personal.  El proceso de inducción para todo el personal 

comienza con un recorrido por las diferentes áreas de la empresa, se le da a 

conocer la misión y visión de la empresa, junto a los valores corporativos y 

objetivos general y específicos de la misma, con el fin de que se vaya conociendo 

la razón de ser de la empresa. 

Posterior a este recorrido, se le enseñan la maquinaria y herramientas que son 

utilizadas en los diferentes procesos, y se le explica el funcionamiento de las 
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mismas, se le explica el procedimiento de fabricación, y se da a conocer el 

producto que la empresa compra como materia prima y el producto final que la 

empresa comercializa, para que tenga conocimiento del producto y conozca los 

beneficios y ventajas que este tiene frente a la competencia. 

Y por último a cada cargo se le hace unas recomendaciones especiales de su 

cargo: 
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4.5.1.1 Administrador.   Se le entrega el manual de funciones del cargo, se 

le indica quienes son las personas que tendrá a cargo, y las funciones de cada 

uno, los indicadores con los que medirá sus funciones y desempeño, también se le 

indicaran las metas que debe lograr, para cumplir con el presupuesto de 

producción y financiero, expectativas de crecimiento y penetración del mercado 

que debe ejecutar, se le entra la base de datos de los posibles clientes y 

proveedores de la empresa, se le entregan la oficina con las herramientas que 

necesita para desarrollar sus funciones, y por último se le indicará cómo será la 

forma de medir su desempeño, adicional quien le debe pasa reportes y cada 

cuánto. 

4.5.1.2 Coordinador de planta.   Se le entrega el manual de funciones del 

cargo, se le indica quienes son las personas que tendrá a cargo, y las funciones 

de cada uno, los indicadores con los que medirá sus funciones y desempeño, se le 

indicará quien es su jefe inmediato, también se le indicaran las metas que debe 

lograr, para cumplir con el presupuesto de producción, expectativas de crecimiento 

que debe ejecutar y los márgenes de desperdicio de materia prima que debe 

manejar, se le entregan el puesto de trabajo con las herramientas que necesita 

para desarrollar sus funciones, y por último se le indicará cómo será la forma de 

medir su desempeño, adicional quien le debe pasa reportes y cada cuánto. 

4.5.1.3 Secretaria.   Se le entrega el manual de funciones del cargo, se le 

indicará quien es su jefe inmediato, también se le indicaran las metas que debe 

lograr, expectativas que se tienen del cargo, se le entregan el puesto de trabajo 

con las herramientas que necesita para desarrollar sus funciones, y por último se 

le indicará cómo será la forma de medir su desempeño, adicional quien le debe 

pasa reportes y cada cuánto. 



144 
 

4.5.1.4 Operario.   Se le entrega el manual de funciones del cargo, se le 

indicará quien es su jefe inmediato, también se le indicaran las metas que debe 

lograr, expectativas que se tienen del cargo, se le entregan el puesto de trabajo 

con las herramientas que necesita para desarrollar sus funciones, y por último se 

le indicará cómo será la forma de medir su desempeño, adicional quien le debe 

pasa reportes y cada cuánto. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  El proceso de capacitación es interno y lo realiza el 

administrador de ECOPLAST S.A.S será sobre el PET y se realiza con todo el 

personal, se les indica que es, como se produce, para que se utiliza, cuáles son 

sus componentes. 

Una vez ellos conozcan que es el PET, se le indica cual es el proceso de 

transformación y recuperación que la empresa realiza y con qué fin. 

También se realizan capacitaciones por cargos. 
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4.6.1.1 Administrador.   Se capacita sobre manejo de personal, procesos 

de liderazgo, técnicas de servicio al cliente, técnicas de ventas telefónicas y 

personales, además del manejo de objeciones, técnicas de cobranzas, técnicas de 

selección de personal, y por último se capacita sobre el manejo del software que 

tiene implementado la empresa para la comunicación interna, manejo de 

inventarios, nivel de producción, adicionalmente el manejo de la base de datos de 

la empresa. 

4.6.1.2 Coordinador de planta.   Se capacita sobre manejo de personal, 

procesos de liderazgo, procesos de producción, manejo de la maquinaria y 

herramienta, identificación de posibles fallas técnicas y mantenimiento preventivo 

de las mismas, manejo de inventarios, técnicas de despacho, manejo del almacén 

y por último se capacitará sobre el manejo del software que tiene implementado la 

empresa para la comunicación interna, manejo de inventarios, nivel de producción. 

4.6.1.3 Secretaria.   Se capacita sobre procesos de liderazgo, técnicos de 

recepción de clientes y llamadas, técnicos de servicio al cliente, manejo de PQR, 

técnicas de archivo, técnicas de cobranzas, además del manejo de objeciones y 

por último se capacitará sobre el manejo del software que tiene implementado la 

empresa para la comunicación interna y manejo de la base de datos de la 

empresa. 

4.6.1.4 Operario.   Se capacita procesos de liderazgo, procesos de 

producción, manejo de la maquinaria y herramienta, identificación de posibles 

fallas técnicas y mantenimiento preventivo de las mismas, manejo de inventarios, 

técnicas de despacho, y por último se capacita sobre el manejo del software que 

tiene implementado la empresa para la comunicación interna, manejo de 

inventarios, nivel de producción. 
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También todo el personal tiene capacitaciones de seguridad industrial en general y 

para cada puesto de trabajo, elementos de protección de deben utilizar y de qué 

forma utilizarlos para prevenir posibles accidentes, se les capacitara en la 

identificación de posibles fallas que tenga la empresa y como proponer su posible 

solución. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

 Administrador: El objetivo de este cargo es administrar todos los recursos 

humanos, financieros, físicos y tecnológicos de la empresa de forma eficiente, 

segura y óptima, analizar y tomar decisiones que ayuden a cumplir el 

presupuesto de producción y financiero, adicionalmente debe cumplir con las 

expectativas que se tienen de crecimiento y penetración del mercado. 

También debe conocer, medir y controlar todos los informes e indicadores de 

producción, inventarios de materia prima, producto terminado y producto en 

proceso, los informes financieros, desempeño de los empleados y los informes 

de satisfacción del cliente. Con esta información debe general planes de acción 

para solucionar posibles inconveniente que se presente, y cumplir con lo 

planeado sin ningún contra tiempo. 

 Coordinador de planta: El objetivo de este cargo es coordinar y controlar los 

procesos de producción de la empresa, manejar una buena rotación de los 

inventarios, con el fin de ayudar a cumplir las expectativas de producción y 

crecimiento de la empresa. 

Adicionalmente debe realizar, dirigir, medir y controlar todos los informes e 

indicadores de producción, inventarios de materia prima, producto terminado y 

producto en proceso, asimismo debe conocer y medir el nivel de desempeños 

del personal a cargo, realizar retro alimentación y brindar ayuda de ser 

necesario. De esta manera se certificará que la producción cumplirá con las 
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metas establecidas. 

 Secretaria: El objetivo de este cargo es la recepción de clientes, de forma 

personal y telefónica, manejar los PQR que se presenten, manejar la agenda 

del administrador, ayudar con los procesos de cobranza, adicionalmente 

manejar el archivo de documentación, cuidar, actualizar y alimentar la basa de 

datos de la empresa, con fines comerciales, los cuales serán utilizados para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Operario: El objetivo de este cargo es operar toda la maquinaria y 

herramientas que la empresa posee para su normal funcionamiento, y de esta 

manera garantizar que la producción cumpla las metas del presupuesto, 

adicionalmente debe velar por los inventarios y despachos que se realicen. 

4.7.1 Descripción de áreas.  ECOPLAST S.A.S. estará compuesta por dos 

grandes áreas, una administrativa y otra de producción. 

El área administrativa es la encargada de la planear, organizar, controlar y 

coordinar todos los procesos estratégicos de la empresa, como la contabilidad, las 

finanzas, el manejo de la base de datos, captación y fidelización de clientes, 

recepción de clientes, la comercialización de los productos, además debe ejecutar 

el presupuesto generando los ingresos necesarios para cumplir con los 

compromisos económicos que la empresa posea, como los costos fijos y variables 

de la producción. 

El área de producción es la encargada de la planear, organizar, controlar y 

coordinar todos los procesos y procedimientos misionales de la empresa, es la 

responsable que la producción se lleve a cabo sin ningún contratiempo 

cumpliendo con los compromisos pactados, la decisión de compras de materia 

prima e insumos que se requieren para la producción, el manejo del inventario, la 

recepción de materia prima e insumos, despacho de mercancía, el mantenimiento 

y revisión de la maquinaria y herramientas de la empresa están a su cargo. 
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4.7.2 Fundamentación del cargo.  Los cargos deben cumplir unas cualidades 

específicas mínimas para ejecutar las labores. 

4.7.2.1 Administrador. 

 Administrador de empresas graduado. 

 Experiencia laboral de un año o más en cargos administrados. 

 Experiencia en manejo personal. 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

4.7.2.2 Coordinador de producción. 

 Tecnólogo en logística. 

 Experiencia laboral de un año o más en cargos de coordinación de área y/o 

plan. 

 Experiencia en manejo personal. 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

4.7.2.3 Secretaria. 

 Técnica y/o tecnóloga en gestión de empresas o estudiante de administración 

de empresas. 

 Experiencia laboral de un año o más en cargos de recepción. 

 Conocimientos de archivo. 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

 Conocimiento de cartera. 
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4.7.2.4 Operario. 

 Bachiller académico, comercial o industrial. 

 Experiencia laboral de un año o más encargos de auxiliar de bodega. 

 Conocimientos en manejo de inventarios. 

 Conocimiento en recepción y despacho de mercancía. 
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4.7.3 Identificación y naturaleza del cargo. 

4.7.3.1 Administrador.   El cargo pertenece al área administrativa, y es el 

encargado de la planear, organizar, controlar y coordinar los procesos y 

procedimientos administrativos de la empresa. 

4.7.3.2 Coordinador de producción.   El cargo pertenece al área de 

producción, y es el encargado de la planear, organizar, controlar y coordinar los 

procesos y procedimientos productivos de la empresa. 

4.7.3.3 Secretaria.   El cargo pertenece al área administrativa, y es 

responsable de dar soporte a los procesos y procedimientos administrativos de la 

empresa. 

4.7.3.4 Operario.   El cargo pertenece al área de producción, y es 

responsable de dar soporte a los procesos y procedimientos productivos de la 

empresa además de ejecutarlos. 

4.7.4 Funciones estratégicas del cargo. 

4.7.4.1 Administrador. 

 Planear - Organizar - Dirigir - Controlar - Toma de decisiones. 

 Preparar los Pronósticos de Gastos. 

 Buscar y elegir otros Canales de Distribución y Venta. 

 Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes, 

Descuentos, Bonificaciones, etc. 

 Capacitarse y buscar asesoramiento en tareas específicas. 

 Analizar y organizar los tiempos y movimientos de las rutas y zonas de venta. 
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 Analizar o estudiar y obtener las rutas de venta convenientes y asignar el 

número exacto de vendedores. 

 Venta del portafolio de productos de la empresa. 

 Cumplimiento de las metas de venta. 

 Informe a los accionistas del estado financio de la empresa. 

 Rentabilidad. 

 Cumplimientos de los objetivos de la empresa. 

 Preparar los Pronósticos de Ventas. 

 Niveles de ventas. 

 Capacitación del personal. 

 Cartera. 

 Selección de personal. 

4.7.4.2 Coordinador de producción. 

 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en 

producto terminado. 

 Coordina labores del personal. 

 Controla la labor de los supervisores de áreas y del operario en general. 

 Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y 

productos en proceso durante el desempeño de sus funciones. 

 Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo 

durante el ejercicio de sus funciones.  

 Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 

 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

 Informes de producción y desperdicio. 

 Realiza compras y pedidos. 



152 
 

 Control de inventarios. 

 Manejo de proveedores. 

 Selección de personal. 

4.7.4.3 Secretaria. 

 Transcribir los diferentes documentos relacionados con la dependencia. 

 Mantener en orden el archivo de la oficina. 

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás 

documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte 

del destinatario. 

 Radicar las facturas y documentos contables. 

 Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se presentan a 

la oficina. 

 Redactar la correspondencia que le indique el Secretariado. 

4.7.4.4 Operario. 

 Separación de otros elementos diferentes al PET. 

 Empaque de la materia prima. 

 Operar la maquinaria encargada de procesar el PET. 

 Recibo de materia prima. 

 Despacho de producto. 

 Recibo de insumos. 
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5 CAPITULO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 17. Inversión inicial 

 

Fuente: Los autores 

ITEM

ACTIVOS FIJO 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 379.900 1.139.700

Archivador 2 253.900 507.800

Locker 1 497.900 497.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.145.400

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador mesa 2 804.930 1.609.860

Computador portátil 1 1.099.990 1.099.990

Impresora multifuncional 1 520.000 520.000

UPS 3 209.900 629.700

Teléfono conmutador 1 139.900 139.900

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Balanza industrial electrónica 1 1.099.990 1.099.990

 Gato estibador hidráulico 1 935.000 935.000

 Triturador de plástico 1 4.500.000 4.500.000

 Maquina extrusora peletizadora 1 25.000.000 25.000.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 1.121.000 1.121.000

Inscripción en Industria y Comercio 1 166.856 166.856

Concepto de Bomberos 1 50.000 50.000

Certificado de Uso de suelos 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.372.856

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas de Oficina 6 69.990 419.940

Sillas oficina reclinable 3 77.900 233.700

Mesas rimax 1 62.900 62.900

Sillas rimax 4 20.900 83.600

Grapadora 1 20.000 20.000

Perforadora 1 20.000 20.000

Cafetera 1 39.900 39.900

Pocillos cónicos set 6 und 2 39.900 79.800

Elementos de aseo 1 100.000 100.000

Extintor solkaflan 20 lb 3 70.000 210.000

Extintor multipropósito 20 lb 3 25.000 75.000

Teléfono 2 49.900 99.800

Avisos 1 1.800.000 1.800.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.244.640

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Office empresa 2016 1 229.999 229.999

Licencia Antivirus 1 109.900 109.900

CG1 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.339.899

ADECUACIONES

Pinturas y Otros 1 500.000 500.000

Instalaciones y mejoras electricas 1 1.500.000 1.500.000

Instalaciones aviso 1 1.800.000 1.800.000

Instalaciones division modular 1 500.000 500.000

TOTAL ADECUACIONES 4.300.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Brochure 100 280 28.000

Tarjetas 500 35 17.500

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 45.500

SEGUROS

Póliza todo riesgo maquinaria y equipos 1 630.700 630.700

TOTAL SEGUROS 630.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595

CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos administración 1 3.233.421 3.233.421

Nómina 1 10.334.764 10.334.764

Gastos ventas 1 47.261 47.261

Materia prima 2 12.168.000 24.336.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 37.951.446

TOTAL INVERSIÓN EN PESOS 87.564.881

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 20,00%

VALOR A FINANCIAR 17.512.976

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 994.466

INVERSIÓN EN PESOS

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ECOPLAST SAS
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La inversión inicial es la colocación de dinero (capital) en un proyecto, con el 

propósito de que este en la medida de que pase el tiempo genere utilidades de su 

proceso productivo. 

De igual manera como lo define Alcázar la inversión inicial como la materialización 

de recursos financieros o capital para adquirir bienes, servicios, infraestructura o 

insumos destinados a la operación de un negocio; de cierta forma, se estaría 

disponiendo de recursos actuales –propios o financiados–, a cambio de una 

expectativa económica de beneficios futuros (Alcázar, 2011, párr. 4). 

Como se observa en la tabla de la inversión inicial el gasto más significativo es el 

que comprende el ítem de capital de trabajo que es de $37.951.446 pesos que 

representa el 43% de total de la que son $ 87.564.881 pesos. 

A su vez tenemos el ítem de maquinarias y equipos el cual es el segundo gasto 

más significativo que es de $ 31.534.990 pesos que representa un 36% del total 

de la inversión que son $ 87.564.881 pesos. 

Por ultimo tenemos el ítem de publicidad pre operativa que es el gasto menos 

significativo que es de $ 46.600 pesos que representa un 0.05% del total de la 

inversión que son $ 87.564.881 pesos. 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 18. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

La depreciación es la pérdida de valor y el desgate que sufren los activos por el 

uso originado de esté en el tiempo. 

De igual manera la Universidad Cooperativa de Colombia define como 

depreciación la cual se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo 

puede ser utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta. Toda empresa 

para poder operar, para poder desarrollar su objeto social requiere de una serie de 

activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, se desgastan hasta 

el punto de quedar inservibles (Universidad Cooperativa de Colombia, 2017, párr. 

1-2). 

Como se observa en la tabla de la depreciación el valor más significativo es el que 

comprende el ítem de maquinaria y equipo en el año 1 que es de $ 3.153.499 

pesos que representa el 68% de total de la depreciación en el año 1 que son $ 

4.668.522 pesos. 

Por otra parte como se observa en la tabla de la depreciación en el año 5 el valor 

más significativo es el que comprende el ítem de maquinaria y equipo que es de 

$3.153.499 pesos que representa el 80% de total de la depreciación en este 

periodo que son $ 3.953.389 pesos. 

  

ÍTEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 59.594 715.133 715.133 715.133

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 66.658 799.890 799.890 799.890 799.890 799.890

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 262.792 3.153.499 3.153.499 3.153.499 3.153.499 3.153.499

389.044 4.668.522 4.668.522 4.668.522 3.953.389 3.953.389

MESES DEL AÑO 12

Depreciación en Pesos 

TOTAL

ECOPLAST SAS
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5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance Inicial Sin Financiación. 

Tabla 19. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964 314.104.081

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964 314.104.081

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990

(-) Depresiacion 0 4.668.522 9.337.045 14.005.567 17.958.956 21.912.345

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 145.949.611 188.128.948 230.624.876 278.085.848 329.871.576

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.353.086 2.435.444 2.520.685 2.608.909

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 282.370 292.253 302.482 313.069

Impuesto de renta x pagar 0 12.870.943 18.297.005 20.223.597 22.539.221 24.767.695

IVA 0 15.412.800 16.395.402 17.440.646 18.552.528 19.735.295

ICA x pagar 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 33.399.959 40.061.580 43.299.939 47.008.306 50.715.568

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 33.399.959 40.061.580 43.299.939 47.008.306 50.715.568

PATRIMONIO

Capital social 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881

Utilidad acumulada 0 22.486.294 54.452.237 89.784.050 129.161.395 172.432.014

Reserva legal acumulada 0 2.498.477 6.050.249 9.976.006 14.351.266 19.159.113

TOTAL PATRIMONIO 87.564.881 112.549.652 148.067.367 187.324.937 231.077.542 279.156.008

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 145.949.611 188.128.948 230.624.876 278.085.848 329.871.576

BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ECOPLAST SAS
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5.3.2 Balance inicial con financiación. 

Tabla 20. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445 289.698.392

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445 289.698.392

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990

(-) Depresiacion 0 4.668.522 9.337.045 14.005.567 17.958.956 21.912.345

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 140.414.822 178.165.794 216.065.872 258.727.329 305.465.887

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.353.086 2.435.444 2.520.685 2.608.909

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 282.370 292.253 302.482 313.069

Impuesto de renta x pagar 0 11.764.516 17.358.065 19.488.321 22.051.601 24.581.224

IVA 0 15.412.800 16.395.402 17.440.646 18.552.528 19.735.295

ICA x pagar 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.293.533 39.122.641 42.564.664 46.520.686 50.529.097

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.512.976 15.232.381 12.459.177 9.086.962 4.986.347 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.512.976 15.232.381 12.459.177 9.086.962 4.986.347 0

TOTAL PASIVOS 17.512.976 47.525.914 51.581.818 51.651.625 51.507.033 50.529.097

PATRIMONIO

Capital social 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905

Utilidad acumulada 0 20.553.302 50.878.863 84.926.107 123.451.552 166.396.396

Reserva legal acumulada 0 2.283.700 5.653.207 9.436.234 13.716.839 18.488.488

TOTAL PATRIMONIO 70.051.905 92.888.908 126.583.976 164.414.247 207.220.296 254.936.790

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 140.414.822 178.165.794 216.065.872 258.727.329 305.465.887

ECOPLAST SAS

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Balance inicial es aquel que se elebora al iniciar las operaciones de la empresa en 

el cual se asentan los activos, pasivos y patrimonio de esta. 

Deacuerdo al decreto 2649 de la República de Colombia en el articulo 25 define al 

balance inicial como la accion de “comenzar sus actividades, todo ente económico 

debe elaborar un balance general que permita conocer de manera clara y 

completa la situación inicial” (República de Colombia, 1993, p. 1). 

Como se observa en la tabla del balance inicial sin finaciación el ítem mas 

considerable del activo es la caja banco la cual es de $ 37.951.446 pesos que 

representa un 43% del total del balance inicial que es de $ 87.564.881 pesos. 

Por otra parte se observa en la tabla del balance inicial con finaciación un ítem 

significativo de los pasivos son las obligaciones financieras que son de $ 

17.512.976 pesos que representa un 20% del total del balance inicial que es de $ 

87.564.881 pesos haciendo que el aporte del capital social sea menor.  
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5.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 21. Tabla de amortización 

 

Fuente: Los autores 

NÚMERO CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 17.512.976

1 461.232 287.751 173.481 17.339.495

2 461.232 284.901 176.331 17.163.164

3 461.232 282.004 179.229 16.983.935

4 461.232 279.059 182.174 16.801.761

5 461.232 276.066 185.167 16.616.595

6 461.232 273.023 188.209 16.428.385

7 461.232 269.931 191.302 16.237.084

8 461.232 266.788 194.445 16.042.639

9 461.232 263.593 197.640 15.844.999

10 461.232 260.345 200.887 15.644.112

11 461.232 257.045 204.188 15.439.924

12 461.232 253.690 207.543 15.232.381

13 461.232 250.280 210.953 15.021.428

14 461.232 246.813 214.419 14.807.009

15 461.232 243.290 217.942 14.589.067

16 461.232 239.709 221.523 14.367.544

17 461.232 236.070 225.163 14.142.381

18 461.232 232.370 228.862 13.913.519

19 461.232 228.610 232.623 13.680.896

20 461.232 224.787 236.445 13.444.451

21 461.232 220.902 240.330 13.204.121

22 461.232 216.954 244.279 12.959.842

23 461.232 212.940 248.292 12.711.549

24 461.232 208.860 252.372 12.459.177

25 461.232 204.714 256.519 12.202.659

26 461.232 200.499 260.734 11.941.925

27 461.232 196.215 265.018 11.676.907

28 461.232 191.860 269.372 11.407.535

29 461.232 187.434 273.798 11.133.737

30 461.232 182.936 278.297 10.855.440

31 461.232 178.363 282.869 10.572.571

32 461.232 173.715 287.517 10.285.054

33 461.232 168.991 292.241 9.992.813

34 461.232 164.189 297.043 9.695.770

35 461.232 159.309 301.924 9.393.846

36 461.232 154.348 306.884 9.086.962

37 461.232 149.306 311.927 8.775.035

38 461.232 144.180 317.052 8.457.983

39 461.232 138.971 322.261 8.135.721

40 461.232 133.676 327.556 7.808.165

41 461.232 128.294 332.938 7.475.226

42 461.232 122.824 338.409 7.136.818

43 461.232 117.263 343.969 6.792.848

44 461.232 111.612 349.621 6.443.227

45 461.232 105.867 355.365 6.087.862

46 461.232 100.028 361.204 5.726.658

47 461.232 94.093 367.139 5.359.519

48 461.232 88.061 373.172 4.986.347

49 461.232 81.929 379.303 4.607.044

50 461.232 75.697 385.535 4.221.509

51 461.232 69.363 391.870 3.829.639

52 461.232 62.924 398.309 3.431.330

53 461.232 56.379 404.853 3.026.477

54 461.232 49.727 411.505 2.614.972

55 461.232 42.966 418.267 2.196.705

56 461.232 36.094 425.139 1.771.567

57 461.232 29.108 432.124 1.339.442

58 461.232 22.008 439.224 900.218

59 461.232 14.791 446.441 453.777

60 461.232 7.456 453.777 (0)

10.160.973 17.512.976

 Tabla de amortización en pesos

ECOPLAST SAS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Interes 3.254.195 2.761.586 2.162.574 1.434.175 548.443

Amortización 2.280.595 2.773.204 3.372.216 4.100.614 4.986.347

Valor del Préstamo 17.512.976

Tasa Efectiva Anual (TEA) 21,60%

Tasa Nominal Mensual (%) 19,72%

Tasa Mensual (%) 1,64%

Meses del Año 12

Número de Cuotas a Dividir 60
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Amortizacion es aquella que se entiende como la devolucion gradual del capital 

prestado por parte de la empresa o persona. 

Igualmaente el Banco de la república define a las amortizaciones son los abonos 

que se hacen para reducir el monto de dinero que se solicitó inicialmente en 

préstamo; es decir, los pagos que son amortizaciones no se usan para el pago de 

otros conceptos (como los intereses), únicamente para reducir el monto 

inicialmente solicitado en préstamo (Banco de la república, 2015, p. 1). 

Como se observa en la tabla de amortizacion el valor mas significatovo durante los 

5 años del prestamo es el que corresponde al del año 5 con un valor de 

$4.986.347 pesos, representando un 28% del total de la deuda que es de $ 

17.512.976 pesos, mientras que el año 1 es el mas bajo con un valor de 

$2.280.595 pesos que representa un 13% de la deuda.  
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5.5 LEASING 

Tabla 22. Leasing 

 

Fuente: Los autores 

NÚMERO CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 25.000.000

1 521.584 288.634 232.950 24.767.050

2 521.584 285.945 235.639 24.531.411

3 521.584 283.224 238.360 24.293.051

4 521.584 280.472 241.112 24.051.939

5 521.584 277.689 243.895 23.808.044

6 521.584 274.873 246.711 23.561.333

7 521.584 272.024 249.560 23.311.773

8 521.584 269.143 252.441 23.059.332

9 521.584 266.229 255.355 22.803.977

10 521.584 263.280 258.304 22.545.673

11 521.584 260.298 261.286 22.284.387

12 521.584 257.282 264.303 22.020.085

13 521.584 254.230 267.354 21.752.731

14 521.584 251.143 270.441 21.482.290

15 521.584 248.021 273.563 21.208.727

16 521.584 244.863 276.721 20.932.005

17 521.584 241.668 279.916 20.652.089

18 521.584 238.436 283.148 20.368.941

19 521.584 235.167 286.417 20.082.524

20 521.584 231.860 289.724 19.792.800

21 521.584 228.515 293.069 19.499.731

22 521.584 225.132 296.452 19.203.279

23 521.584 221.709 299.875 18.903.404

24 521.584 218.247 303.337 18.600.067

25 521.584 214.745 306.839 18.293.227

26 521.584 211.202 310.382 17.982.846

27 521.584 207.619 313.965 17.668.880

28 521.584 203.994 317.590 17.351.290

29 521.584 200.327 321.257 17.030.033

30 521.584 196.618 324.966 16.705.067

31 521.584 192.866 328.718 16.376.349

32 521.584 189.071 332.513 16.043.836

33 521.584 185.232 336.352 15.707.484

34 521.584 181.349 340.235 15.367.249

35 521.584 177.421 344.163 15.023.085

36 521.584 173.447 348.137 14.674.948

37 521.584 169.428 352.156 14.322.792

38 521.584 165.362 356.222 13.966.570

39 521.584 161.249 360.335 13.606.235

40 521.584 157.089 364.495 13.241.740

41 521.584 152.881 368.703 12.873.037

42 521.584 148.624 372.960 12.500.077

43 521.584 144.318 377.266 12.122.811

44 521.584 139.962 381.622 11.741.189

45 521.584 135.556 386.028 11.355.162

46 521.584 131.100 390.484 10.964.677

47 521.584 126.591 394.993 10.569.684

48 521.584 122.031 399.553 10.170.131

49 521.584 117.418 404.166 9.765.965

50 521.584 112.752 408.832 9.357.133

51 521.584 108.032 413.552 8.943.580

52 521.584 103.257 418.327 8.525.253

53 521.584 98.427 423.157 8.102.096

54 521.584 93.542 428.042 7.674.054

55 521.584 88.600 432.984 7.241.070

56 521.584 83.601 437.983 6.803.087

57 521.584 78.544 443.040 6.360.047

58 521.584 73.429 448.155 5.911.892

59 521.584 68.255 453.329 5.458.563

60 521.584 63.021 458.563 5.000.000

11.295.042 20.000.000

 Tabla de Amortización en Pesos

ECOPLAST SAS

 Tabla de leasing en pesos

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Interes 3.279.093 2.838.991 2.333.890 1.754.191 1.088.877

Amortización 2.979.915 3.420.018 3.925.118 4.504.817 5.170.131

TOTALES 6.259.008 6.259.008 6.259.008 6.259.008 6.259.008

Valor activo 25.000.000

% Opción de compra 20%

Valor opción compra 5.000.000

DTF (%) 5,55%

SPREAD (%) 8,73%

Tasa Efectiva Anual (TEA) 14,77%

Tasa Nominal Mensual (%) 13,85%

Tasa Mensual (%) 1,15%

Meses del Año 12

Número de Cuotas a Dividir 60

VR de la opción de compra 2.511.007

VR cálculo cuota 22.488.993
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Se entiende como leasing como el sistema de arrendamiento de bienes con 

opcion de compra por pate de un ente financiero. 

De igual modo Asobancaria define el leasing o arrendamiento financiero es una 

figura que consiste en que una entidad financiera, adquiere un bien a nombre 

propio, para arrendarlo a mediano o largo plazo al cliente solicitante.Al finalizar el 

tiempo del contrato de arriendo, el usuario decide si compra el bien, si renueva el 

contrato o por el contrario se lo devuelve a la entidad financiera (Asobancaria, 

2016, párr. 3). 

Como se observa en la tabla de leasing el valor mas significatovo durante los 5 

años del leasing es el que corresponde al del año 5 del ítem de amortizacion con 

un valor de $ 5.170.131 pesos, representando un 21% del valor total que es de $ 

25.000.000 pesos, mientras que el año 1 es el mas bajo con un valor de 

$2.979.915 pesos que representa un 11% del valor del leasing. 

Se puede tomar la opocion de figura financiera el leasing, por que nos da la 

alternativa de ejercer o no la compra de la maquinaria extrusora pelitizadora que 

tiene un valor de $ 25.000.000 que es el activo mas significtivo de la inversion 

inicial, en caso dado seria un porcentaje de 20% de los que representa $ 

5.000.000 de pesos los cuales seria pagado a final del año 5. 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 23. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

5.6.2 Parámetros laborales. 

Tabla 24. Parámetros laborables 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,87% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

TRM 2.900,73 3.089,00 3.089,00 3.089,00 3.089,00

VARIACIÓN TRM (%) (3,33%) 6,49% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,87% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,87% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

ECOPLAST SAS

Parámetros Económicos 

ÍTEMS

VALORES 

AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 2017 737.717

Auxilio de Transporte 2017 83.140

Salario Mínimo Legal Vigente 2018 766.267

Auxilio de Transporte 2018 86.358

Cesantías % 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL I ADMINISTRACIÓN 0,5226%

ARL II PRODUCCIÓN 2,5400%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

ECOPLAST SAS

Parámetros Laborales 
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5.6.3 Cargos y salarios. 

Tabla 25. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

5.6.4 Parámetros recaudos. 

Tabla 26. Parámetros recaudos 

 

Fuente: Los autores 

Área administrativa
SALARIOS

Administrador 1.340.967

Secretaria 766.267

Personal con auxilio de trasporte 2

Área de producción SALARIOS

Coordinador de producción 896.532

Operario 1 766.267

Operario 2 766.267

Operario 3 766.267

Operario 4 766.267

Operario 5 766.267

Personal con auxilio de trasporte 6

ECOPLAST SAS

Cargos y Salarios 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (Días) 0

TOTAL RECAUDOS 100,00%

ECOPLAST SAS

PAGOS

Parámetros Recaudos 
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5.6.5 Parámetros de pagos. 

Tabla 27. Parámetros pagos 

 

Fuente: Los autores 

5.6.6 Registro mercantil e industria y comercio. 

Tabla 28. Registro mercantil e industria y comercio 

 

Fuente: Los autores  

PAGOS A CONTADO

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (Días) 0

TOTAL RECAUDOS 100,00%

Parámetros de Pagos 

ECOPLAST SAS

ÍTEMS VALORES AÑO

Límite inferior 31.005.001

Límite superior 50.297.000

Promedio 40.651.001

% a aplicar 2,76%

VALOR A PAGAR 1.121.000

ÍTEMS VALORES AÑO

Tarifa por mil 0,0066

Ingresos anuales 25.281.240

VALOR A PAGAR 166.856

REGISTRO MERCANTIL

ECOPLAST SAS

INDUSTRIA Y COMERCIO

ECOPLAST SAS
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5.6.7 Parámetros de gastos de administración y ventas. 

Tabla 29. Parámetros de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEMS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

AJUSTADOS

ADMINISTRACIÓN

Alquiler Local 1 2.000.000 2.077.400 Administración 30%

Servicio de Agua 1 218.672 227.135 Producción 70%

Servicio de Energia 1 1.146.488 1.190.857

Teléfono e internet 1 74.402 77.281 Alquiler Local 623.220

Honorario contador 1 800.000 830.960 Servicio de Agua 68.140

Honorario Psicólogo 1 400.000 415.480 Servicio de Energia 357.257

Capacitación 1 50.000 51.935

Examen médico de contratación 1 70.400 73.124 Alquiler Local 1.454.180

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA Servicio de Agua 158.994

Azúcar (libra) 4 1.350 5.609 Servicio de Energia 833.600

Café (libra) 4 5.500 22.851

Trapiadores 4 8.000 33.238

Escobas 2 8.000 16.619

Recogedor 2 5.000 10.387

Papel higiénico und 8 1.200 9.972

Jabón de manos und 4 1.000 4.155

102.831

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

Resma de papel tamaño carta 2 10.500 21.813

Lapiceros 16 800 13.295

Marcadores 8 1.100 9.141

Clip (100 und) 1 1.400 1.454

Ganchos cosedora (1,000 und) 1 6.500 6.752

Cartuchos impresora 1 50.000 51.935

A-Z 1 6.700 6.959

Resaltadores 8 1.200 9.972

121.320

5.168.324

Brochure 100 280 29.084

Tarjetas 500 35 18.177

47.261

5.215.585TOTAL GASTOS 

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

TOTAL ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

VENTA

TOTAL GASTOS VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN

PRODUCCIÓN

Parámetros Económicos %

Parámetros de gastos de administración y ventas

ADMINISTRACIÓN

ECOPLAST SAS
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5.7 GASTOS GENERALES DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 

Tabla 30. Gastos generales de ventas y administración 

 

Fuente: Los autores 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN

Alquiler Local 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 623.220 7.478.640 7.740.392 8.011.306 8.291.702 8.581.911

Servicio de Agua 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 68.140 817.685 846.304 875.924 906.582 938.312

Servicio de Energia 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 357.257 4.287.086 4.437.134 4.592.433 4.753.168 4.919.529

Teléfono e internet 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 77.281 927.376 959.834 993.429 1.028.199 1.064.186

Honorario contador 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 830.960 9.971.520 10.320.523 10.681.742 11.055.602 11.442.549

Honorario Psicólogo 415.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.480 430.022 445.073 460.650 476.773

Capacitación 51.935 0 0 0 51.935 0 0 0 51.935 0 0 0 155.805 161.258 166.902 172.744 178.790

Examen médico de contratación 584.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584.996 75.684 78.333 81.074 83.912

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 102.831 0 102.831 0 102.831 0 102.831 0 102.831 0 102.831 0 616.988 638.582 660.933 684.065 708.008

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 121.320 0 121.320 0 121.320 0 121.320 0 121.320 0 121.320 0 727.921 753.398 779.767 807.059 835.306

REGISTRO MERCANTIL 1.121.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.121.000 1.160.235 1.200.843 1.242.873 1.286.373

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.233.421 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 27.104.496 27.523.366 28.486.684 29.483.718 30.515.648

VENTAS

Brochure 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 29.084 349.003 361.218 373.861 386.946 400.489

Tarjetas 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 18.177 218.127 225.761 233.663 241.841 250.306

TOTAL GASTOS DE VENTAS 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 567.130 586.980 607.524 628.787 650.795

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 4.668.522 4.668.522 4.668.522 3.953.389 3.953.389

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 11.933.595 652.775 675.622 699.268 723.743

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 4.664.192 3.387.630 3.611.781 3.387.630 3.663.716 3.387.630 3.611.781 3.387.630 3.663.716 3.387.630 3.611.781 3.387.630 44.273.744 33.431.643 34.438.352 34.765.163 35.843.575

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.280.682 2.004.120 2.228.271 2.004.120 2.280.206 2.004.120 2.228.271 2.004.120 2.280.206 2.004.120 2.228.271 2.004.120 27.671.626 28.110.346 29.094.208 30.112.506 31.166.443

GASTOS EN PESOS

ECOPLAST SAS
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Los gastos generales de administración y ventas son todos aquellos que necesitan 

para su normal funcionamiento. 

Como lo define la Oficina Internacional del Trabajo los gastos de administración 

son: gastos que exigen la dirección, el control y la administración de una empresa. 

Comprenden, entre otras cosas, la remuneración de sus directores, gerentes, 

ejecutivos y personal de oficina, el alquiler, la calefacción y la iluminación de los 

locales utilizados para oficinas y, a veces, los honorarios de los abogados y los 

auditores. Así pues, estos gastos son distintos de los de fabricación, venta o 

distribución (Oficina Internacional del Trabajo, 1987, p. 243). 

También definen a los gastos de venta como: los gastos que exigen la promoción 

de las ventas y la conservación de los clientes. Son gastos indirectos distintos de 

los gastos de fabricación, de administración o generales. Comprenden los gastos 

de anuncios, impresión de catálogos, sueldos y gastos de alojamiento y transporte 

de vendedores y representantes, depreciación de los vehículos utilizados por 

éstos, etcétera(Oficina Internacional del Trabajo, 1987, p. 243). 

Como se observa en la tabla de los gastos generales de administración y ventas el 

ítem más representativo durante el año 1 es el de administración, con un valor de 

$ 27.104.496 pesos que representa un 61%, mientras el menos representativo es 

el de los gastos de venta son de $ 567.130 pesos que representa el 1% del total 

de los gastos de estado de resultados que son $ 44.273.744 pesos, sumando 

estos dos gastos esté resultado nos da el mínimo que tenemos que tener en caja 

que es de $ 27.7613.626 pesos que representa el 62% y del total de los gastos de 

estado de resultados que es $ 44.273.744 pesos durante este periodo y 38% 

restante lo comprenden los gastos diferidos y de depreciación.  
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5.8 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Tabla 31. Costos unitarios del producto 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla de costos unitarios de producto para producir un 

kilogramo de PET este nos cuesta un valor de $1.655 pesos debido al valor de la 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricacion.  

1 KG 900$               1 900

900

Mano de obra 534

CIF 220

1.655TOTAL COSTOS UNITARIO

COSTOS UNITARIO

Materia prima

ECOPLAST SAS

COSTO DE PRODUCIR X KG

INSUMO CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
CANTIDAD X 

UNIDAD
VALOR
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5.9 CALCULO DE DEMANDA 

Tabla 32. Calculo de demanda 

  

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla de demanda el mercado potencial son las 5 

empresas que demandan el pet como materia prima para la elaboracion de sus 

productos, ademas se analiza que frecuencia de compra es de 12 meses 

indicando que se compra durante todo el año. 

Igualmente se observa que estas 5 empresas requieren en conjunto 625.000 

kilogramos de PET mensual o en terminos anuales seria de 7.500.000 kilogramos 

de PET para su funcionamiento, el cual seria el mercado objectivo a atender con 

una participacion de este en 2.16% por parte de ECOPLAST S.A.S que cuenta 

con una capacidad de producion mensual de 13.520 kilogramos de PET o en 

terminos anuales de 162.240 kilogramos de PET. 

Mercado potencial (empresas) 5

% Interesados 100%

Mercado objetivo mensual  (empresas) 5

Frecuencia de compra anual (meses) 12

Mercado potencial 625.000

% Interesados 100%

Mercado objetivo KG mensual 625.000

Frecuencia de compra anual 12

Potencial compra anual en KG 7.500.000

Participación % 2,16%

Mercado atender por año KG 162.240

Meses año 12

Mercado atender x mes KG 13.520

Mercado atender x día KG 520

Precio que están dispuestos a pagar por 

kilogramo de peletizado
2.400

Potencial compra mensual en $ 1.500.000.000

Mercado atender x mes $ 32.448.000

ECOPLAST SAS

CÁLCULO DE LA DEMANDA EMPRESAS

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE PET EN KG
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5.10 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

Tabla 33. Proyección de costos y ventas 

 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PELETIZADO 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240 166.747 171.379 176.140 181.033

TOTAL 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 162.240 166.747 171.379 176.140 181.033

PELETIZADO 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.484 2.571 2.661 2.754

PELETIZADO 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.713 1.773 1.835 1.899

PELETIZADO 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

TOTAL 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

PELETIZADO 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

TOTAL 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

PELETIZADO 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 932 964 998 1.033

PELETIZADO 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 146.016.000 155.324.858 165.227.177 175.760.792 186.965.949

TOTAL 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 12.168.000 146.016.000 155.324.858 165.227.177 175.760.792 186.965.949

PRECIO 

PROMEDIO
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.484 2.571 2.661 2.754

COSTOS 

PROMEDIO
1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.713 1.773 1.835 1.899

ECOPLAST SAS

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y CIF

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES 

PRECIO VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES
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Como se muestra en la tabla de proyección de costos y ventas durante el año 1 el 

costo promedio de producción de un kilogramo de PET es de $ 1.655 pesos y al 

mismo tiempo el precio de venta promedio es de $ 2.400 pesos, representando 

una ganancia de $ 745 pesos por cada kilogramo producido. 
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5.11 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de resultados sin financiación. 

Tabla 34. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

CMV 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

UTILIDAD BRUTA 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 120.911.983 128.620.402 136.820.250 145.542.857 154.821.551

EGRESOS

Nomina 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 37.333.644 38.640.322 39.992.733 41.392.478 42.841.215

Gastos de administración 3.233.421 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 25.983.496 27.523.366 28.486.684 29.483.718 30.515.648

Gastos de ventas 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 567.130 586.980 607.524 628.787 650.795

Gastos depreciación 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 4.668.522 4.668.522 4.668.522 3.953.389 3.953.389

Gastos diferidos 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 11.933.595 652.775 675.622 699.268 723.743

ICA 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL EGRESOS 7.989.486 6.712.923 6.937.075 6.712.923 6.989.010 6.712.923 6.937.075 6.712.923 6.989.010 6.712.923 6.937.075 6.712.923 83.056.269 74.805.682 77.339.083 79.251.031 81.975.391

UTILIDAD OPERACIONAL 2.086.513 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 37.855.713 53.814.719 59.481.166 66.291.826 72.846.160

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.086.513 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 37.855.713 53.814.719 59.481.166 66.291.826 72.846.160

IMPUESTO A LA RENTA 709.414 1.143.446 1.067.234 1.143.446 1.049.576 1.143.446 1.067.234 1.143.446 1.049.576 1.143.446 1.067.234 1.143.446 12.870.943 18.297.005 20.223.597 22.539.221 24.767.695

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 1.377.099 2.219.630 2.071.690 2.219.630 2.037.413 2.219.630 2.071.690 2.219.630 2.037.413 2.219.630 2.071.690 2.219.630 24.984.771 35.517.715 39.257.570 43.752.605 48.078.466

RESERVA LEGAL 137.710 221.963 207.169 221.963 203.741 221.963 207.169 221.963 203.741 221.963 207.169 221.963 2.498.477 3.551.771 3.925.757 4.375.261 4.807.847

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.239.389 1.997.667 1.864.521 1.997.667 1.833.671 1.997.667 1.864.521 1.997.667 1.833.671 1.997.667 1.864.521 1.997.667 22.486.294 31.965.943 35.331.813 39.377.345 43.270.619

UTILIDAD ACUMULADA 22.486.294 54.452.237 89.784.050 129.161.395 172.432.014

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.498.477 6.050.249 9.976.006 14.351.266 19.159.113

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ECOPLAST SAS
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5.11.2 Estado de resultados con financiación. 

Tabla 35. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

CMV 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

UTILIDAD BRUTA 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 10.075.999 120.911.983 128.620.402 136.820.250 145.542.857 154.821.551

EGRESOS

Nomina 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 3.111.137 37.333.644 38.640.322 39.992.733 41.392.478 42.841.215

Gastos de administración 3.233.421 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 25.983.496 27.523.366 28.486.684 29.483.718 30.515.648

Gastos de ventas 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 567.130 586.980 607.524 628.787 650.795

Gastos depreciación 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 389.044 4.668.522 4.668.522 4.668.522 3.953.389 3.953.389

Gastos diferidos 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 994.466 11.933.595 652.775 675.622 699.268 723.743

ICA 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 214.157 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL EGRESOS 7.989.486 6.712.923 6.937.075 6.712.923 6.989.010 6.712.923 6.937.075 6.712.923 6.989.010 6.712.923 6.937.075 6.712.923 83.056.269 74.805.682 77.339.083 79.251.031 81.975.391

UTILIDAD OPERACIONAL 2.086.513 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 3.086.989 3.363.075 3.138.924 3.363.075 37.855.713 53.814.719 59.481.166 66.291.826 72.846.160

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 287.751 284.901 282.004 279.059 276.066 273.023 269.931 266.788 263.593 260.345 257.045 253.690 3.254.195 2.761.586 2.162.574 1.434.175 548.443

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 287.751 284.901 282.004 279.059 276.066 273.023 269.931 266.788 263.593 260.345 257.045 253.690 3.254.195 2.761.586 2.162.574 1.434.175 548.443

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.798.762 3.078.174 2.856.920 3.084.016 2.810.923 3.090.052 2.868.993 3.096.288 2.823.396 3.102.730 2.881.879 3.109.386 34.601.519 51.053.133 57.318.592 64.857.651 72.297.718

IMPUESTO A LA RENTA 611.579 1.046.579 971.353 1.048.566 955.714 1.050.618 975.458 1.052.738 959.955 1.054.928 979.839 1.057.191 11.764.516 17.358.065 19.488.321 22.051.601 24.581.224

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 1.187.183 2.031.595 1.885.567 2.035.451 1.855.209 2.039.434 1.893.535 2.043.550 1.863.441 2.047.802 1.902.040 2.052.195 22.837.002 33.695.068 37.830.271 42.806.049 47.716.494

RESERVA LEGAL 118.718 203.159 188.557 203.545 185.521 203.943 189.354 204.355 186.344 204.780 190.204 205.219 2.283.700 3.369.507 3.783.027 4.280.605 4.771.649

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.068.464 1.828.435 1.697.011 1.831.906 1.669.688 1.835.491 1.704.182 1.839.195 1.677.097 1.843.022 1.711.836 1.846.975 20.553.302 30.325.561 34.047.244 38.525.444 42.944.844

UTILIDAD ACUMULADA 20.553.302 50.878.863 84.926.107 123.451.552 166.396.396

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.283.700 5.653.207 9.436.234 13.716.839 18.488.488

ECOPLAST SAS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El estado de resultado o tambien conocido como el estado de perdidas y 

ganancias es el reporte donde se evidencian de manera minuciosa los gastos que 

se producen y los ingresos obtenidos en el periodo. 

Según Urueña el estado de resultado es un documento complementario y anexo al 

Balance General, en el que se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo 

la utilidad del ejercicio contable. El estado de resultado esta compuesto por las 

cuentas nominales, transitorias o de resultado, o sea las cuentas de Ingresos, 

Gastos y Costos (Urueña, 2010, p. 111). 

Como se observa en la tabla del estado de resultados sin finaciación el ítem de 

utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 43.270.619 pesos el cual tiene un 

incremento del 89% frente a el valor del año 1 que es de $ 22.846.294 pesos lo 

que indica que la empresa a lo largo del tiempo es rentable. 

Por otro lado se observa en la tabla del estado de resultados con financiación el 

ítem de utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 42.944.844 pesos el cual tiene un 

incremento del 109% el valor del año 1 que es de $ 20.553.302 pesos, a pesar de 

tener un obligacion finaciera este estado de resutaldo tambien indica que la 

empresa a lo largo del tiempo es rentable. 
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5.11.3 Flujo de caja sin financiación. 

Tabla 36. Flujo de caja sin financiación primer año 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

IVA cobrado 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 73.981.440 78.697.928 83.715.103 89.052.135 94.729.414

TOTAL INGRESOS 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 463.357.440 492.897.549 524.320.909 557.747.580 593.305.279

EGRESOS

Nomina 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 3.758.440 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 4.812.039 34.787.309 38.551.200 39.900.492 41.297.009 42.742.404

Gastos de administración 3.233.421 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 25.983.496 27.523.366 28.486.684 29.483.718 30.515.648

Gastos de ventas 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 567.130 586.980 607.524 628.787 650.795

IVA pagado 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 27.743.040 29.511.723 31.393.164 33.394.550 35.523.530

IVA total al flujo de caja 0 0 0 0 15.412.800 0 0 0 15.412.800 0 0 0 30.825.600 48.203.603 51.276.695 54.545.703 58.023.117

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.775 675.622 699.268 723.743

Impuestas de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.870.943 18.297.005 20.223.597 22.539.221

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390

Pagos 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 30.586.286 29.309.724 29.533.876 29.309.724 44.998.611 30.446.481 29.533.876 29.309.724 44.998.611 29.309.724 29.533.876 31.500.081 388.370.593 446.049.691 477.156.458 506.333.219 537.566.163

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.026.834 9.303.396 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 8.166.639 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 9.303.396 9.079.244 7.113.039 74.986.847 46.847.858 47.164.451 51.414.361 55.739.117

FLUJO DE CAJA FINANCIEROS

Gastos rédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 8.026.834 9.303.396 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 8.166.639 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 9.303.396 9.079.244 7.113.039 74.986.847 46.847.858 47.164.451 51.414.361 55.739.117

Saldo inicial de caja 37.951.446 45.978.280 55.281.676 64.360.920 73.664.316 67.278.825 75.445.464 84.524.709 93.828.105 87.442.614 96.746.010 105.825.254 37.951.446 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964

SALDO FINAL DE CAJA 45.978.280 55.281.676 64.360.920 73.664.316 67.278.825 75.445.464 84.524.709 93.828.105 87.442.614 96.746.010 105.825.254 112.938.294 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964 314.104.081

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(87.564.881) 74.986.847 46.847.858 47.164.451 51.414.361 55.739.117

DFT(%) 5,40%

SPREAD(%) 40,00%

CDO 47,56%

VPN($) 18.259.868

TIR(%) 62,12%

B/C (# VECES) 1,21

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

ECOPLAST SAS
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5.11.4 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 37. Flujo de caja con financiación primer año 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

IVA cobrado 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 6.165.120 73.981.440 78.697.928 83.715.103 89.052.135 94.729.414

TOTAL INGRESOS 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 38.613.120 463.357.440 492.897.549 524.320.909 557.747.580 593.305.279

EGRESOS

Nomina 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 3.758.440 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 2.621.683 4.812.039 34.787.309 38.551.200 39.900.492 41.297.009 42.742.404

Gastos de administración 3.233.421 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 2.232.945 1.956.859 2.181.010 1.956.859 25.983.496 27.523.366 28.486.684 29.483.718 30.515.648

Gastos de ventas 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 47.261 567.130 586.980 607.524 628.787 650.795

IVA pagado 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 2.311.920 27.743.040 29.511.723 31.393.164 33.394.550 35.523.530

IVA total al flujo de caja 0 0 0 0 15.412.800 0 0 0 15.412.800 0 0 0 30.825.600 48.203.603 51.276.695 54.545.703 58.023.117

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.775 675.622 699.268 723.743

Impuestas de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.764.516 17.358.065 19.488.321 22.051.601

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390

Pagos 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 22.372.001 268.464.017 285.579.220 303.785.556 323.152.588 343.754.314

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 30.586.286 29.309.724 29.533.876 29.309.724 44.998.611 30.446.481 29.533.876 29.309.724 44.998.611 29.309.724 29.533.876 31.500.081 388.370.593 444.943.265 476.217.519 505.597.944 537.078.543

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.026.834 9.303.396 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 8.166.639 9.079.244 9.303.396 (6.385.491) 9.303.396 9.079.244 7.113.039 74.986.847 47.954.285 48.103.390 52.149.636 56.226.736

FLUJO DE CAJA FINANCIEROS

Gastos crédito 287.751 284.901 282.004 279.059 276.066 273.023 269.931 266.788 263.593 260.345 257.045 253.690 3.254.195 2.761.586 2.162.574 1.434.175 548.443

Amortización crédito 173.481 176.331 179.229 182.174 185.167 188.209 191.302 194.445 197.640 200.887 204.188 207.543 2.280.595 2.773.204 3.372.216 4.100.614 4.986.347

Gastos Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 461.232 5.534.790 5.534.790 5.534.790 5.534.790 5.534.790

FLUJO DE CAJA NETO 7.565.601 8.842.163 8.618.012 8.842.163 (6.846.723) 7.705.407 8.618.012 8.842.163 (6.846.723) 8.842.163 8.618.012 6.651.807 69.452.058 42.419.495 42.568.600 46.614.846 50.691.947

Saldo inicial de caja 37.951.446 45.517.047 54.359.211 62.977.223 71.819.386 64.972.663 72.678.070 81.296.081 90.138.245 83.291.522 92.133.685 100.751.697 37.951.446 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445

SALDO FINAL DE CAJA 45.517.047 54.359.211 62.977.223 71.819.386 64.972.663 72.678.070 81.296.081 90.138.245 83.291.522 92.133.685 100.751.697 107.403.504 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445 289.698.392

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(70.051.905) 69.452.058 42.419.495 42.568.600 46.614.846 50.691.947

DFT(%) 5,40%

SPREAD(%) 40,00%

CDO 47,56%

VPN($) 26.823.994

TIR(%) 74,30%

B/C (# VECES) 1,38

ECOPLAST SAS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 
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El flujo de caja es el dinero que debe te tener como minimo la empresa para su 

correcto funcionamiente durante el periodo de ejercicio. 

Es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de 

recursos disponibles en la tesorería, en lo que se refiere a sus ingresos, con el fin 

de cumplir los compromisos adquiridos (Ministerio de educación nacional, 2006, p. 

25). 

Como se observa en la tabla flujo de caja sin finaciación el ítem saldo final de caja 

en el año 5 es de $ 314.104.081 pesos el cual tiene un incremento del 178% frente 

al valor del año 1 que es de $ 112.938.294 pesos lo que indica que la empresa a 

lo largo del tiempo es rentable. 

Además se tiene que la rentabilidad de los negocios similares oscila entre un 46% 

y un 48%, y el costo de oportunidad de ECOPLAST S.A.S es de 47,56%, ademas 

se tiene que el valor presente neto es de $ 18.259.868 pesos lo que indica que el 

proyecto es viable. 

Al mismo tiempo tenemos la tasa de retorno interno (TIR) es de 62.12% indicando 

que el proyecto es viable porque costo de oportunidad de ecoplast S.A.S es de 

47,56% es inferior en14.56% respecto a la (TIR), por ultimo se tiene el beneficio 

costo (B/C) es de 1.21 pesos lo que indica que por cada peso que se invierte se 

recupera este y se tiene un excedente de 21 centavos de ganancia. 

Por otro lado se observa en la tabla flujo de caja con financiación el ítem saldo 

final de caja en el año 5 es de $ 289.698.392 pesos el cual tiene un incremento del 

170% frente al valor del año 1 que es de $ 107.403.504 pesos lo que indica que la 

empresa a lo largo del tiempo es rentable. 

Además se tiene que la rentabilidad de los negocios similares oscila entre un 46% 

y un 48%, y el costo de oportunidad de ECOPLAST S.A.S es de 47,56% además 

se tiene que el valor presente neto es de $ 26.823.994 pesos lo que indica que el 

proyecto es viable. 
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Al mismo tiempo tenemos la tasa de retorno interno (TIR) es de 74.30% indicando 

que el proyecto es viable porque costo de oportunidad de ECOPLAST S.A.S es de 

47,56% es inferior en 26.74% respecto a la (TIR), por último se tiene el beneficio 

costo (B/C) es de 1.38 lo que indica que por cada peso que se invierte se recupera 

este y se tiene un excedente de 38 centavos de ganancia. 
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5.11.5 Balance general sin financiación. 

Tabla 38. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964 314.104.081

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 112.938.294 159.786.152 206.950.603 258.364.964 314.104.081

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990

(-) Depresiacion 0 4.668.522 9.337.045 14.005.567 17.958.956 21.912.345

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 145.949.611 188.128.948 230.624.876 278.085.848 329.871.576

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.353.086 2.435.444 2.520.685 2.608.909

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 282.370 292.253 302.482 313.069

Impuesto de renta x pagar 0 12.870.943 18.297.005 20.223.597 22.539.221 24.767.695

IVA 0 15.412.800 16.395.402 17.440.646 18.552.528 19.735.295

ICA x pagar 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 33.399.959 40.061.580 43.299.939 47.008.306 50.715.568

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 33.399.959 40.061.580 43.299.939 47.008.306 50.715.568

PATRIMONIO

Capital social 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881 87.564.881

Utilidad acumulada 0 22.486.294 54.452.237 89.784.050 129.161.395 172.432.014

Reserva legal acumulada 0 2.498.477 6.050.249 9.976.006 14.351.266 19.159.113

TOTAL PATRIMONIO 87.564.881 112.549.652 148.067.367 187.324.937 231.077.542 279.156.008

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 145.949.611 188.128.948 230.624.876 278.085.848 329.871.576

BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ECOPLAST SAS
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5.11.6 Balance general con financiación. 

Tabla 39. Balance general con financiación  

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445 289.698.392

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 107.403.504 149.822.999 192.391.599 239.006.445 289.698.392

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400 2.145.400

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450 3.999.450

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990 31.534.990

(-) Depresiacion 0 4.668.522 9.337.045 14.005.567 17.958.956 21.912.345

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 28.342.795 23.674.273 19.720.884 15.767.495

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 140.414.822 178.165.794 216.065.872 258.727.329 305.465.887

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.353.086 2.435.444 2.520.685 2.608.909

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 282.370 292.253 302.482 313.069

Impuesto de renta x pagar 0 11.764.516 17.358.065 19.488.321 22.051.601 24.581.224

IVA 0 15.412.800 16.395.402 17.440.646 18.552.528 19.735.295

ICA x pagar 0 2.569.882 2.733.717 2.907.998 3.093.390 3.290.601

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.293.533 39.122.641 42.564.664 46.520.686 50.529.097

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.512.976 15.232.381 12.459.177 9.086.962 4.986.347 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.512.976 15.232.381 12.459.177 9.086.962 4.986.347 0

TOTAL PASIVOS 17.512.976 47.525.914 51.581.818 51.651.625 51.507.033 50.529.097

PATRIMONIO

Capital social 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905 70.051.905

Utilidad acumulada 0 20.553.302 50.878.863 84.926.107 123.451.552 166.396.396

Reserva legal acumulada 0 2.283.700 5.653.207 9.436.234 13.716.839 18.488.488

TOTAL PATRIMONIO 70.051.905 92.888.908 126.583.976 164.414.247 207.220.296 254.936.790

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 140.414.822 178.165.794 216.065.872 258.727.329 305.465.887

ECOPLAST SAS

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El balance general es el informe financiero que indica de forma clara el estado 

economico de la empresa. 

Deacuerdo con Urueña donde lo define como:el estado financiero básico que 

informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, al 

presentar en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones 

y su patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (Urueña, 2010, p. 109). 

Como se observa en la tabla del balance general sin finaciación durante el año 1 

el ítem mas considerable es la caja banco la cual es de $ 37.951.446 pesos que 

representa un 43% del total del balance general que es de $ 87.564.881 pesos. 

Igualmente se tiene el ítem de maquinarias y equipos el cual es el segundo gasto 

más significativo que es de $ 31.534.990 pesos que representa un 36% del total 

de la inversión que son $ 87.564.881 pesos. 

Al mismo tiempo se tiene que el aporte del capital social el de $ 87.564.881 pesos 

que comprende el 100% de la inversion del proyecto. 

Por otra parte se observa en la tabla del balance inicial con financiación durante el 

año 1 un ítem significativo son las obligaciones financieras que son de $ 

17.512.976 pesos que representa un 20% de financiamiento frente al total del 

balance general que es de $ 87.564.881 pesos, haciendo que el aporte del capital 

social sea de $ 70.051.905 pesos que comprende el 80% de la inversion del 

proyecto. 



183 
 

5.11.7 Análisis vertical balance general sin financiación. 

Tabla 40. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM BALANCE INICIAL
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 43,34% 112.938.294 77,38% 159.786.152 84,93% 206.950.603 89,73% 258.364.964 92,91% 314.104.081 95,22%

Cuentas x cobrar o deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 43,34% 112.938.294 77,38% 159.786.152 84,93% 206.950.603 89,73% 258.364.964 92,91% 314.104.081 95,22%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2,45% 2.145.400 1,47% 2.145.400 1,14% 2.145.400 0,93% 2.145.400 0,77% 2.145.400 0,65%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 4,57% 3.999.450 2,74% 3.999.450 2,13% 3.999.450 1,73% 3.999.450 1,44% 3.999.450 1,21%

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 36,01% 31.534.990 21,61% 31.534.990 16,76% 31.534.990 13,67% 31.534.990 11,34% 31.534.990 9,56%

(-) Depresiacion 0 0,00% 4.668.522 3,20% 9.337.045 4,96% 14.005.567 6,07% 17.958.956 6,46% 21.912.345 6,64%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 43,03% 33.011.318 22,62% 28.342.795 15,07% 23.674.273 10,27% 19.720.884 7,09% 15.767.495 4,78%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 56,66% 33.011.318 22,62% 28.342.795 15,07% 23.674.273 10,27% 19.720.884 7,09% 15.767.495 4,78%

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 100,00% 145.949.611 100,00% 188.128.948 100,00% 230.624.876 100,00% 278.085.848 100,00% 329.871.576 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.273.513 1,56% 2.353.086 1,25% 2.435.444 1,06% 2.520.685 0,91% 2.608.909 0,79%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 272.822 0,19% 282.370 0,15% 292.253 0,13% 302.482 0,11% 313.069 0,09%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 12.870.943 8,82% 18.297.005 9,73% 20.223.597 8,77% 22.539.221 8,11% 24.767.695 7,51%

IVA 0 0,00% 15.412.800 10,56% 16.395.402 8,71% 17.440.646 7,56% 18.552.528 6,67% 19.735.295 5,98%

ICA x pagar 0 0,00% 2.569.882 1,76% 2.733.717 1,45% 2.907.998 1,26% 3.093.390 1,11% 3.290.601 1,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 33.399.959 22,88% 40.061.580 21,29% 43.299.939 18,78% 47.008.306 16,90% 50.715.568 15,37%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 33.399.959 22,88% 40.061.580 21,29% 43.299.939 18,78% 47.008.306 16,90% 50.715.568 15,37%

PATRIMONIO

Capital social 87.564.881 100,00% 87.564.881 60,00% 87.564.881 46,55% 87.564.881 37,97% 87.564.881 31,49% 87.564.881 26,55%

Utilidad acumulada 0 0,00% 22.486.294 15,41% 54.452.237 28,94% 89.784.050 38,93% 129.161.395 46,45% 172.432.014 52,27%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 2.498.477 1,71% 6.050.249 3,22% 9.976.006 4,33% 14.351.266 5,16% 19.159.113 5,81%

TOTAL PATRIMONIO 87.564.881 100,00% 112.549.652 77,12% 148.067.367 78,71% 187.324.937 81,22% 231.077.542 83,10% 279.156.008 84,63%

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 100,00% 145.949.611 100,00% 188.128.948 100,00% 230.624.876 100,00% 278.085.848 100,00% 329.871.576 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ECOPLAST SAS
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5.11.8 Análisis vertical balance general con financiación. 

Tabla 41. Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 43,34% 107.403.504 76,49% 149.822.999 84,09% 192.391.599 89,04% 239.006.445 92,38% 289.698.392 94,84%

Cuentas x cobrar o deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 43,34% 107.403.504 76,49% 149.822.999 84,09% 192.391.599 89,04% 239.006.445 92,38% 289.698.392 94,84%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2,45% 2.145.400 1,53% 2.145.400 1,20% 2.145.400 0,99% 2.145.400 0,83% 2.145.400 0,70%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 4,57% 3.999.450 2,85% 3.999.450 2,24% 3.999.450 1,85% 3.999.450 1,55% 3.999.450 1,31%

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 36,01% 31.534.990 22,46% 31.534.990 17,70% 31.534.990 14,60% 31.534.990 12,19% 31.534.990 10,32%

(-) Depresiacion 0 0,00% 4.668.522 3,32% 9.337.045 5,24% 14.005.567 6,48% 17.958.956 6,94% 21.912.345 7,17%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 43,03% 33.011.318 23,51% 28.342.795 15,91% 23.674.273 10,96% 19.720.884 7,62% 15.767.495 5,16%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 56,66% 33.011.318 23,51% 28.342.795 15,91% 23.674.273 10,96% 19.720.884 7,62% 15.767.495 5,16%

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 100,00% 140.414.822 100,00% 178.165.794 100,00% 216.065.872 100,00% 258.727.329 100,00% 305.465.887 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.273.513 1,62% 2.353.086 1,32% 2.435.444 1,13% 2.520.685 0,97% 2.608.909 0,85%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 272.822 0,19% 282.370 0,16% 292.253 0,14% 302.482 0,12% 313.069 0,10%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 11.764.516 8,38% 17.358.065 9,74% 19.488.321 9,02% 22.051.601 8,52% 24.581.224 8,05%

IVA 0 0,00% 15.412.800 10,98% 16.395.402 9,20% 17.440.646 8,07% 18.552.528 7,17% 19.735.295 6,46%

ICA x pagar 0 0,00% 2.569.882 1,83% 2.733.717 1,53% 2.907.998 1,35% 3.093.390 1,20% 3.290.601 1,08%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 32.293.533 23,00% 39.122.641 21,96% 42.564.664 19,70% 46.520.686 17,98% 50.529.097 16,54%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.512.976 20,00% 15.232.381 10,85% 12.459.177 6,99% 9.086.962 4,21% 4.986.347 1,93% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.512.976 20,00% 15.232.381 10,85% 12.459.177 6,99% 9.086.962 4,21% 4.986.347 1,93% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.512.976 20,00% 47.525.914 33,85% 51.581.818 28,95% 51.651.625 23,91% 51.507.033 19,91% 50.529.097 16,54%

PATRIMONIO

Capital social 70.051.905 80,00% 70.051.905 49,89% 70.051.905 39,32% 70.051.905 32,42% 70.051.905 27,08% 70.051.905 22,93%

Utilidad acumulada 0 0,00% 20.553.302 14,64% 50.878.863 28,56% 84.926.107 39,31% 123.451.552 47,71% 166.396.396 54,47%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 2.283.700 1,63% 5.653.207 3,17% 9.436.234 4,37% 13.716.839 5,30% 18.488.488 6,05%

TOTAL PATRIMONIO 70.051.905 80,00% 92.888.908 66,15% 126.583.976 71,05% 164.414.247 76,09% 207.220.296 80,09% 254.936.790 83,46%

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 100,00% 140.414.822 100,00% 178.165.794 100,00% 216.065.872 100,00% 258.727.329 100,00% 305.465.887 100,00%

ECOPLAST SAS

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Análisis vertical se realizan comparaciones de cifras de cualquier estado financiero 

en relación a una cifra base. 

El análisis vertical consiste en relacionar las cifras de un mismo estado financiero 

respecto a una cifra base. El resultado es el porcentaje de cada cifra con relación 

a la cifra base. Con frecuencia, en el balance general se toma como cifra base el 

total de activos, equivalente al total de pasivo + capital. También pueden 

relacionarse cada una de las subcuentas con el total correspondiente a su grupo 

(Novoa, 2008, p. 77). 

Como se observa en la tabla análisis vertical balance general sin financiación 

durante el año 1 el ítem más considerable es la caja banco la cual es de $ 

37.951.446 pesos que representa un 43% del total del balance general que es de 

$ 87.564.881 pesos, indicando que como mínimo se necesita esta cantidad de 

dinero como capital de trabajo. 

También se tiene el ítem de maquinarias y equipos el cual es el segundo gasto 

más significativo que es de $ 31.534.990 pesos que representa un 36% del total 

de la inversión que son $ 87.564.881 pesos, indicando que está representa un 

rubro significativo de inversión en activos para ECOPLAST S.A.S. 

Al mismo tiempo se tiene que el aporte del capital social el de $ 87.564.881 pesos, 

indicando que el 100% de la inversión del proyecto es aportado por los socios de 

ECOPLAST S.A.S. 

Por otra parte se observa en la tabla análisis vertical balance general con 

finaciación durante el año 1 los anlisis son similares a los de análisis vertical 

balance general sin financiación pero con una diferenca, en el ítem de las 

obligaciones financieras que son de $ 17.512.976 pesos que representa un 20% 

de financiamiento frente al total del balance general que es de $ 87.564.881 

pesos, haciendo que el aporte del capital social sea menor el cual es de $ 

70.051.905 pesos que comprende el 80% de la inversión del proyecto. 
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5.11.9 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación. 

Tabla 42. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 389.376.000 100,00% 414.199.621 100,00% 440.605.806 100,00% 468.695.446 100,00% 498.575.865 100,00%

CMV 268.464.017 68,95% 285.579.220 68,95% 303.785.556 68,95% 323.152.588 68,95% 343.754.314 68,95%

UTILIDAD BRUTA 120.911.983 31,05% 128.620.402 31,05% 136.820.250 31,05% 145.542.857 31,05% 154.821.551 31,05%

EGRESOS

Nomina 37.333.644 9,59% 38.640.322 9,33% 39.992.733 9,08% 41.392.478 8,83% 42.841.215 8,59%

Gastos de administración 25.983.496 6,67% 27.523.366 6,64% 28.486.684 6,47% 29.483.718 6,29% 30.515.648 6,12%

Gastos de ventas 567.130 0,15% 586.980 0,14% 607.524 0,14% 628.787 0,13% 650.795 0,13%

Gastos depreciación 4.668.522 1,20% 4.668.522 1,13% 4.668.522 1,06% 3.953.389 0,84% 3.953.389 0,79%

Gastos diferidos 11.933.595 3,06% 652.775 0,16% 675.622 0,15% 699.268 0,15% 723.743 0,15%

ICA 2.569.882 0,66% 2.733.717 0,66% 2.907.998 0,66% 3.093.390 0,66% 3.290.601 0,66%

TOTAL EGRESOS 83.056.269 21,33% 74.805.682 18,06% 77.339.083 17,55% 79.251.031 16,91% 81.975.391 16,44%

UTILIDAD OPERACIONAL 37.855.713 9,72% 53.814.719 12,99% 59.481.166 13,50% 66.291.826 14,14% 72.846.160 14,61%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 37.855.713 9,72% 53.814.719 12,99% 59.481.166 13,50% 66.291.826 14,14% 72.846.160 14,61%

IMPUESTO A LA RENTA 12.870.943 3,31% 18.297.005 4,42% 20.223.597 4,59% 22.539.221 4,81% 24.767.695$ 4,97%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 24.984.771 6,42% 35.517.715 8,58% 39.257.570 8,91% 43.752.605 9,33% 48.078.466 9,64%

RESERVA LEGAL 2.498.477 0,64% 3.551.771 0,86% 3.925.757 0,89% 4.375.261 0,93% 4.807.847 0,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.486.294 5,77% 31.965.943 7,72% 35.331.813 8,02% 39.377.345 8,40% 43.270.619 8,68%

ECOPLAST SAS

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.11.10 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. 

Tabla 43. Análisis vertical del estado de resultados con financiación  

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 389.376.000 414.199.621 440.605.806 468.695.446 498.575.865

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 389.376.000 100,00% 414.199.621 100,00% 440.605.806 100,00% 468.695.446 100,00% 498.575.865 100,00%

CMV 268.464.017 68,95% 285.579.220 68,95% 303.785.556 68,95% 323.152.588 68,95% 343.754.314 68,95%

UTILIDAD BRUTA 120.911.983 31,05% 128.620.402 31,05% 136.820.250 31,05% 145.542.857 31,05% 154.821.551 31,05%

EGRESOS

Nomina 37.333.644 9,59% 38.640.322 9,33% 39.992.733 9,08% 41.392.478 8,83% 42.841.215 8,59%

Gastos de administración 25.983.496 6,67% 27.523.366 6,64% 28.486.684 6,47% 29.483.718 6,29% 30.515.648 6,12%

Gastos de ventas 567.130 0,15% 586.980 0,14% 607.524 0,14% 628.787 0,13% 650.795 0,13%

Gastos depreciación 4.668.522 1,20% 4.668.522 1,13% 4.668.522 1,06% 3.953.389 0,84% 3.953.389 0,79%

Gastos diferidos 11.933.595 3,06% 652.775 0,16% 675.622 0,15% 699.268 0,15% 723.743 0,15%

ICA 2.569.882 0,66% 2.733.717 0,66% 2.907.998 0,66% 3.093.390 0,66% 3.290.601 0,66%

TOTAL EGRESOS 83.056.269 21,33% 74.805.682 18,06% 77.339.083 17,55% 79.251.031 16,91% 81.975.391 16,44%

UTILIDAD OPERACIONAL 37.855.713 9,72% 53.814.719 12,99% 59.481.166 13,50% 66.291.826 14,14% 72.846.160 14,61%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 3.254.195 0,84% 2.761.586 0,67% 2.162.574 0,49% 1.434.175 0,31% 548.443 0,11%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.254.195 0,84% 2.761.586 0,67% 2.162.574 0,49% 1.434.175 0,31% 548.443 0,11%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 34.601.519 8,89% 51.053.133 12,33% 57.318.592 13,01% 64.857.651 13,84% 72.297.718 14,50%

IMPUESTO A LA RENTA 11.764.516 3,02% 17.358.065 4,19% 19.488.321 4,42% 22.051.601 4,70% 24.581.224 4,93%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 22.837.002 5,87% 33.695.068 8,13% 37.830.271 8,59% 42.806.049 9,13% 47.716.494 9,57%

RESERVA LEGAL 2.283.700 0,59% 3.369.507 0,81% 3.783.027 0,86% 4.280.605 0,91% 4.771.649 0,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.553.302 5,28% 30.325.561 7,32% 34.047.244 7,73% 38.525.444 8,22% 42.944.844 8,61%

ECOPLAST SAS
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Como se observa en la tabla análisis vertical estado de resultados sin finaciación 

durante el año 1 en los ingresos el ítem mas representativo es el de ventas netas 

que son $389.376.000 pesos que represntan el 100% de los ingresos lo que indica 

que las ventas son de contado. 

Igualmente se observa que el costo de mercancia vendida (CMV) es de $ 

268.464.017 pesos, con un representacion de 68.95% del total de los ingresos que 

son $389.376.000 pesos, restandolos dejan una utilidad bruta de $120.911.983 

pesos que en terminos de porcentaje seria de 31.05% del total de los ingresos lo 

mismo sucede en los años siguentes no hay variación porcentual en ningun ítem 

mencionado. 

Al mismo tiempo durante el año 1 en los egresos el ítem mas signifiactivo es el de 

total de egresos que son $ 83.056.269 pesos, representacion de 21.33% del total 

de los ingresos que son $389.376.000 pesos, en comparacion al año 5 que el total 

de egresos es de $ 81.975.391 pesos que representa un 16.44% del total de los 

ingresos que son $495.575.865 pesos, esta diferencia porcental se debe a que a 

medida que pasan los años los gastos de depreciacion y gastos difreidos son 

menores. 

Por otro lado se observa en la tabla análisis vertical estado de resultados con 

finaciación el anailisis es similar al de análisis vertical estado de resultados sin 

finaciación pero con una diferencia que se tiene una obligacion fianaciera en el 

año 1 es de$ 3.254.195 pesos que representa 0.84% del total de los ingresos que 

son $389.376.000 pesos, en comparacion al año 5 que la obligacion financiera es 

de $ 548.443 pesos que representa un 0.11% del total de los ingresos que son 

$495.575.865 pesos, esta diferencia porcental se debe que durante esos 5 años la 

deuda se ha amortizado haciendo que en el año 5 se menor respecto al año 1. 
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5.11.11 Análisis horizontal del balance general sin financiación. 

Tabla 44. Análisis horizontal del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM BALANCE INICIAL AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 112.938.294 74.986.847 197,59% 159.786.152 46.847.858 41,48% 206.950.603 47.164.451 29,52% 258.364.964 51.414.361 24,84% 314.104.081 55.739.117 21,57%

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 112.938.294 74.986.847 197,59% 159.786.152 46.847.858 41,48% 206.950.603 47.164.451 29,52% 258.364.964 51.414.361 24,84% 314.104.081 55.739.117 21,57%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00%

(-) Depresiacion 0 4.668.522 4.668.522 0,00% 9.337.045 4.668.522 100,00% 14.005.567 4.668.522 50,00% 17.958.956 3.953.389 28,23% 21.912.345 3.953.389 22,01%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 (4.668.522) (12,39%) 28.342.795 (4.668.522) (14,14%) 23.674.273 (4.668.522) (16,47%) 19.720.884 (3.953.389) (16,70%) 15.767.495 (3.953.389) (20,05%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 (11.933.595) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 (11.933.595) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 (16.602.118) (33,46%) 28.342.795 (4.668.522) (14,14%) 23.674.273 (4.668.522) (16,47%) 19.720.884 (3.953.389) (16,70%) 15.767.495 (3.953.389) (20,05%)

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 145.949.611 58.384.730 66,68% 188.128.948 42.179.336 28,90% 230.624.876 42.495.928 22,59% 278.085.848 47.460.972 20,58% 329.871.576 51.785.728 18,62%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.273.513 0,00% 2.353.086 79.573 3,50% 2.435.444 82.358 3,50% 2.520.685 85.241 3,50% 2.608.909 88.224 3,50%

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 272.822 0,00% 282.370 9.549 3,50% 292.253 9.883 3,50% 302.482 10.229 3,50% 313.069 10.587 3,50%

Impuesto de renta x pagar 0 12.870.943 12.870.943 0,00% 18.297.005 5.426.062 42,16% 20.223.597 1.926.592 10,53% 22.539.221 2.315.624 11,45% 24.767.695 2.228.474 9,89%

IVA 0 15.412.800 15.412.800 0,00% 16.395.402 982.602 6,38% 17.440.646 1.045.245 6,38% 18.552.528 1.111.882 6,38% 19.735.295 1.182.767 6,38%

ICA x pagar 0 2.569.882 2.569.882 0,00% 2.733.717 163.836 6,38% 2.907.998 174.281 6,38% 3.093.390 185.392 6,38% 3.290.601 197.211 6,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 33.399.959 33.399.959 0,00% 40.061.580 6.661.621 19,94% 43.299.939 3.238.359 8,08% 47.008.306 3.708.367 8,56% 50.715.568 3.707.262 7,89%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 33.399.959 33.399.959 0,00% 40.061.580 6.661.621 19,94% 43.299.939 3.238.359 8,08% 47.008.306 3.708.367 8,56% 50.715.568 3.707.262 7,89%

PATRIMONIO

Capital social 87.564.881 87.564.881 0 0,00% 87.564.881 0 0,00% 87.564.881 0 0,00% 87.564.881 0 0,00% 87.564.881 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 22.486.294 22.486.294 0,00% 54.452.237 31.965.943 142,16% 89.784.050 35.331.813 64,89% 129.161.395 39.377.345 43,86% 172.432.014 43.270.619 33,50%

Reserva legal acumulada 0 2.498.477 2.498.477 0,00% 6.050.249 3.551.771 142,16% 9.976.006 3.925.757 64,89% 14.351.266 4.375.261 43,86% 19.159.113 4.807.847 33,50%

TOTAL PATRIMONIO 87.564.881 112.549.652 24.984.771 28,53% 148.067.367 35.517.715 31,56% 187.324.937 39.257.570 26,51% 231.077.542 43.752.605 23,36% 279.156.008 48.078.466 20,81%

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 145.949.611 58.384.730 66,68% 188.128.948 42.179.336 28,90% 230.624.876 42.495.928 22,59% 278.085.848 47.460.972 20,58% 329.871.576 51.785.728 18,62%

ECOPLAST SAS
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5.11.12 Análisis horizontal del balance general con financiación. 

Tabla 45. Análisis horizontal del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 37.951.446 107.403.504 69.452.058 183,00% 149.822.999 42.419.495 39,50% 192.391.599 42.568.600 28,41% 239.006.445 46.614.846 24,23% 289.698.392 50.691.947 21,21%

Cuentas x cobrar o deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.951.446 107.403.504 69.452.058 183,00% 149.822.999 42.419.495 39,50% 192.391.599 42.568.600 28,41% 239.006.445 46.614.846 24,23% 289.698.392 50.691.947 21,21%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.145.400 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00% 2.145.400 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.999.450 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00% 3.999.450 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.534.990 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00% 31.534.990 0 0,00%

(-) Depresiacion 0 4.668.522 4.668.522 0,00% 9.337.045 4.668.522 100,00% 14.005.567 4.668.522 50,00% 17.958.956 3.953.389 28,23% 21.912.345 3.953.389 22,01%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.679.840 33.011.318 (4.668.522) (12,39%) 28.342.795 (4.668.522) (14,14%) 23.674.273 (4.668.522) (16,47%) 19.720.884 (3.953.389) (16,70%) 15.767.495 (3.953.389) (20,05%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 11.933.595 0 (11.933.595) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.933.595 0 (11.933.595) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.613.435 33.011.318 (16.602.118) (33,46%) 28.342.795 (4.668.522) (14,14%) 23.674.273 (4.668.522) (16,47%) 19.720.884 (3.953.389) (16,70%) 15.767.495 (3.953.389) (20,05%)

TOTAL ACTIVOS 87.564.881 140.414.822 52.849.940 60,36% 178.165.794 37.750.972 26,89% 216.065.872 37.900.078 21,27% 258.727.329 42.661.457 19,74% 305.465.887 46.738.558 18,06%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 2.273.513 2.273.513 0,00% 2.353.086 79.573 3,50% 2.435.444 82.358 3,50% 2.520.685 85.241 3,50% 2.608.909 88.224 3,50%

Intereses a las cesantias x pagar 0 272.822 272.822 0,00% 282.370 9.549 3,50% 292.253 9.883 3,50% 302.482 10.229 3,50% 313.069 10.587 3,50%

Impuesto de renta x pagar 0 11.764.516 11.764.516 0,00% 17.358.065 5.593.549 47,55% 19.488.321 2.130.256 12,27% 22.051.601 2.563.280 13,15% 24.581.224 2.529.623 11,47%

IVA 0 15.412.800 15.412.800 0,00% 16.395.402 982.602 6,38% 17.440.646 1.045.245 6,38% 18.552.528 1.111.882 6,38% 19.735.295 1.182.767 6,38%

ICA x pagar 0 2.569.882 2.569.882 0,00% 2.733.717 163.836 6,38% 2.907.998 174.281 6,38% 3.093.390 185.392 6,38% 3.290.601 197.211 6,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.293.533 32.293.533 0,00% 39.122.641 6.829.108 21,15% 42.564.664 3.442.023 8,80% 46.520.686 3.956.022 9,29% 50.529.097 4.008.411 8,62%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.512.976 15.232.381 (2.280.595) 0,00% 12.459.177 (2.773.204) 0,00% 9.086.962 (3.372.216) 0,00% 4.986.347 (4.100.614) 0,00% 0 (4.986.347) 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.512.976 15.232.381 (2.280.595) 0,00% 12.459.177 (2.773.204) 0,00% 9.086.962 (3.372.216) 0,00% 4.986.347 (4.100.614) 0,00% 0 (4.986.347) 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.512.976 47.525.914 30.012.938 0,00% 51.581.818 4.055.904 8,53% 51.651.625 69.807 0,14% 51.507.033 (144.592) (0,28%) 50.529.097 (977.936) (1,90%)

PATRIMONIO

Capital social 70.051.905 70.051.905 0 0,00% 70.051.905 0 0,00% 70.051.905 0 0,00% 70.051.905 0 0,00% 70.051.905 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 20.553.302 20.553.302 0,00% 50.878.863 30.325.561 147,55% 84.926.107 34.047.244 66,92% 123.451.552 38.525.444 45,36% 166.396.396 42.944.844 34,79%

Reserva legal acumulada 0 2.283.700 2.283.700 0,00% 5.653.207 3.369.507 147,55% 9.436.234 3.783.027 66,92% 13.716.839 4.280.605 45,36% 18.488.488 4.771.649 34,79%

TOTAL PATRIMONIO 70.051.905 92.888.908 22.837.002 32,60% 126.583.976 33.695.068 36,27% 164.414.247 37.830.271 29,89% 207.220.296 42.806.049 26,04% 254.936.790 47.716.494 23,03%

PASIVOS + PATRIMONIO 87.564.881 140.414.822 52.849.940 60,36% 178.165.794 37.750.972 26,89% 216.065.872 37.900.078 21,27% 258.727.329 42.661.457 19,74% 305.465.887 46.738.558 18,06%

ECOPLAST SAS

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Análisis horizontal se realizan comparaciones en distintas etapas de cifras de 

cualquier estado financiero en relación a una cifra base. 

El análisis horizontal se refiere a la comparación de los rersultados de los estados 

financieros de diferentes períodos respecto a los resultados de un año base. El 

resultado es la tendencia que han seguido durante los años de estudio las 

principales cuentas que se están anilizando (Novoa, 2008, p. 81). 

Como se observa en la tabla análisis horizontal del balance general sin finaciación 

durante el año 1 en los activos el ítem mas representativo es el de caja banco que 

son $ 112.938.294 pesos que comparado al balace inicial que es de $37.951.446 

pesos representa una variación realtiva de 179% que en seria $ 74.986.847 pesos 

como variación absoluta. 

Al mismo tiempo se observa que en el año 5 en los activos el ítem mas 

representativo es el de caja banco que son $ 314.104.081 pesos que comparado 

al año 4 es de $258.364.964 pesos representa una variación realtiva de 21.57% 

que en seria $ 55.739.117 pesos como variación absoluta. 

Comparando la variación relativa del año 1 con el año 5 hay una variación 

porcentual importante debido a que durante el año 1 en el flujo de caja en el ítem 

de total egresos fue menor al del año 5 debido a que hay valores que no se 

pagaron en el año 1 como lo son seguros, ICA, impuestos de rentas que se 

pagaron al año siguiente. 

Tambien se observa en la tabla análisis horizontal del balance general sin 

finaciación durante el año el año 1 en los pasivos y patrimonio el ítem mas 

representativo es el de total patrimonio que son $ 112.549.652 pesos que 

comparado al balace inicial que es de $ 87.564.881 pesos representa una 

variación realtiva de 28.53% que en seria $ 24.984.771 pesos como variación 

absoluta, esto debido a que en el ítem del patrimonio en el año 1 hay un aumento 

en la utilidad acumulada y la reserva legal acumulada frente al balance inicial. 
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Por otro lado se observa en la tabla análisis horizontal del balance general con 

finaciación durante el año 1 en los activos el ítem mas representativo es el de caja 

banco que son $ 107.403.504 pesos que comparado al balace inicial que es de 

$37.951.446 pesos representa una variación realtiva de 183% que en seria $ 

69.452.058 pesos como variación absoluta. 

Al mismo tiempo se observa que en el año 5 en los activos el ítem mas 

representativo es el de caja banco que son $ 289.698.392 pesos que comparado 

al año 4 es de $239.006.445 pesos representa una variación realtiva de 21.21% 

que en seria $ 50.691.947 pesos como variación absoluta. 

Comparando la variación relativa del año 1 con el año 5 hay una variación 

porcentual importante debido a que durante el año 1 en el flujo de caja en el ítem 

de total egresos fue menor al del año 5 debido a que hay valores que no se 

pagaron en el año 1 como lo son seguros, ICA, impuestos de rentas que se 

pagaron al año siguiente. 

Tambien se observa en la tabla análisis horizontal del balance general con 

finaciación durante el año el año 1 en los pasivos y patrimonio el ítem mas 

representativo es el de total patrimonio que son $ 92.888.908 pesos que 

comparado al balace inicial que es de $ 70.051.905 pesos representa una 

variación realtiva de 32.60% que en seria $ 22.837.002 pesos como variación 

absoluta, esto debido a que en el ítem del patrimonio en el año 1 hay un aumento 

en la utilidad acumulada y la reserva legal acumulada frente al balance inicial. 
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5.11.13 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación. 

Tabla 46. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 389.376.000 414.199.621 24.823.621 6,38% 440.605.806 26.406.184 6,38% 468.695.446 28.089.640 6,38% 498.575.865 29.880.419 6,38%

Descuentos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 389.376.000 414.199.621 24.823.621 6,38% 440.605.806 26.406.184 6,38% 468.695.446 28.089.640 6,38% 498.575.865 29.880.419 6,38%

CMV 268.464.017 285.579.220 17.115.202 6,38% 303.785.556 18.206.336 6,38% 323.152.588 19.367.032 6,38% 343.754.314 20.601.725 6,38%

UTILIDAD BRUTA 120.911.983 128.620.402 7.708.419 6,38% 136.820.250 8.199.848 6,38% 145.542.857 8.722.608 6,38% 154.821.551 9.278.694 6,38%

EGRESOS

Nomina 37.333.644 38.640.322 1.306.678 3,50% 39.992.733 1.352.411 3,50% 41.392.478 1.399.746 3,50% 42.841.215 1.448.737 3,50%

Gastos de administración 25.983.496 27.523.366 1.539.870 5,93% 28.486.684 963.318 3,50% 29.483.718 997.034 3,50% 30.515.648 1.031.930 3,50%

Gastos de ventas 567.130 586.980 19.850 3,50% 607.524 20.544 3,50% 628.787 21.263 3,50% 650.795 22.008 3,50%

Gastos depreciación 4.668.522 4.668.522 0 0,00% 4.668.522 0 0,00% 3.953.389 (715.133) (15,32%) 3.953.389 0 0,00%

Gastos diferidos 11.933.595 652.775 (11.280.821) (94,53%) 675.622 22.847 3,50% 699.268 23.647 3,50% 723.743 24.474 3,50%

ICA 2.569.882 2.733.717 163.836 6,38% 2.907.998 174.281 6,38% 3.093.390 185.392 6,38% 3.290.601 197.211 6,38%

TOTAL EGRESOS 83.056.269 74.805.682 (8.250.587) (9,93%) 77.339.083 2.533.401 3,39% 79.251.031 1.911.948 2,47% 81.975.391 2.724.360 3,44%

UTILIDAD OPERACIONAL 37.855.713 53.814.719 15.959.006 42,16% 59.481.166 5.666.447 10,53% 66.291.826 6.810.660 11,45% 72.846.160 6.554.334 9,89%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 37.855.713 53.814.719 15.959.006 42,16% 59.481.166 5.666.447 10,53% 66.291.826 6.810.660 11,45% 72.846.160 6.554.334 9,89%

IMPUESTO A LA RENTA 12.870.943 18.297.005 5.426.062 42,16% 20.223.597 1.926.592 10,53% 22.539.221 2.315.624 11,45% 24.767.695$ 2.228.474 9,89%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 24.984.771 35.517.715 10.532.944 42,16% 39.257.570 3.739.855 10,53% 43.752.605 4.495.035 11,45% 48.078.466 4.325.861 9,89%

RESERVA LEGAL 2.498.477 3.551.771 1.053.294 42,16% 3.925.757 373.986 10,53% 4.375.261 449.504 11,45% 4.807.847 432.586 9,89%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.486.294 31.965.943 9.479.650 42,16% 35.331.813 3.365.870 10,53% 39.377.345 4.045.532 11,45% 43.270.619 3.893.275 9,89%

UTILIDAD ACUMULADA 22.486.294 54.452.237 31.965.943 142,16% 89.784.050 35.331.813 64,89% 129.161.395 39.377.345 43,86% 172.432.014 43.270.619 33,50%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.498.477 6.050.249 3.551.771 142,16% 9.976.006 3.925.757 64,89% 14.351.266 4.375.261 43,86% 19.159.113 4.807.847 33,50%

ECOPLAST SAS

 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.11.14 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación. 

Tabla 47. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 389.376.000 414.199.621 24.823.621 6,38% 440.605.806 26.406.184 6,38% 468.695.446 28.089.640 6,38% 498.575.865 29.880.419 6,38%

Descuentos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 389.376.000 414.199.621 24.823.621 6,38% 440.605.806 26.406.184 6,38% 468.695.446 28.089.640 6,38% 498.575.865 29.880.419 6,38%

CMV 268.464.017 285.579.220 17.115.202 6,38% 303.785.556 18.206.336 6,38% 323.152.588 19.367.032 6,38% 343.754.314 20.601.725 6,38%

UTILIDAD BRUTA 120.911.983 128.620.402 7.708.419 6,38% 136.820.250 8.199.848 6,38% 145.542.857 8.722.608 6,38% 154.821.551 9.278.694 6,38%

EGRESOS

Nomina 37.333.644 38.640.322 1.306.678 3,50% 39.992.733 1.352.411 3,50% 41.392.478 1.399.746 3,50% 42.841.215 1.448.737 3,50%

Gastos de administración 25.983.496 27.523.366 1.539.870 5,93% 28.486.684 963.318 3,50% 29.483.718 997.034 3,50% 30.515.648 1.031.930 3,50%

Gastos de ventas 567.130 586.980 19.850 3,50% 607.524 20.544 3,50% 628.787 21.263 3,50% 650.795 22.008 3,50%

Gastos depreciación 4.668.522 4.668.522 0 0,00% 4.668.522 0 0,00% 3.953.389 (715.133) (15,32%) 3.953.389 0 0,00%

Gastos diferidos 11.933.595 652.775 (11.280.821) (94,53%) 675.622 22.847 3,50% 699.268 23.647 3,50% 723.743 24.474 3,50%

ICA 2.569.882 2.733.717 163.836 6,38% 2.907.998 174.281 6,38% 3.093.390 185.392 6,38% 3.290.601 197.211 6,38%

TOTAL EGRESOS 83.056.269 74.805.682 (8.250.587) (9,93%) 77.339.083 2.533.401 3,39% 79.251.031 1.911.948 2,47% 81.975.391 2.724.360 3,44%

UTILIDAD OPERACIONAL 37.855.713 53.814.719 15.959.006 42,16% 59.481.166 5.666.447 10,53% 66.291.826 6.810.660 11,45% 72.846.160 6.554.334 9,89%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros créditos 3.254.195 2.761.586 (492.609) 0,00% 2.162.574 (599.012) 0,00% 1.434.175 (728.399) 0,00% 548.443 (885.733) 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.254.195 2.761.586 (492.609) 0,00% 2.162.574 (599.012) 0,00% 1.434.175 (728.399) 0,00% 548.443 (885.733) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 34.601.519 51.053.133 16.451.614 47,55% 57.318.592 6.265.459 12,27% 64.857.651 7.539.058 13,15% 72.297.718 7.440.067 11,47%

IMPUESTO A LA RENTA 11.764.516 17.358.065 5.593.549 47,55% 19.488.321 2.130.256 12,27% 22.051.601 2.563.280 13,15% 24.581.224 2.529.623 11,47%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 22.837.002 33.695.068 10.858.066 47,55% 37.830.271 4.135.203 12,27% 42.806.049 4.975.778 13,15% 47.716.494 4.910.444 11,47%

RESERVA LEGAL 2.283.700 3.369.507 1.085.807 47,55% 3.783.027 413.520 12,27% 4.280.605 497.578 13,15% 4.771.649 491.044 11,47%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.553.302 30.325.561 9.772.259 47,55% 34.047.244 3.721.683 12,27% 38.525.444 4.478.201 13,15% 42.944.844 4.419.400 11,47%

UTILIDAD ACUMULADA 20.553.302 50.878.863 30.325.561 147,55% 84.926.107 34.047.244 66,92% 123.451.552 38.525.444 45,36% 166.396.396 42.944.844 34,79%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.283.700 5.653.207 3.369.507 147,55% 9.436.234 3.783.027 66,92% 13.716.839 4.280.605 45,36% 18.488.488 4.771.649 34,79%

ECOPLAST SAS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Como se observa en la tabla análisis horizontal del estado de resultados sin 

finaciación durante el año 2 en los ingresos el ítem mas representativo es el de 

ventas netas que son $414.199.621 pesos que comparado al año 1 que es de $ 

389.376.000 pesos, representa una variación realtiva de 6.38% que seria $ 

24.823.621 pesos como variación absoluta. Al mismo tiempo se observa que en el 

año 5 en los ingresos el ítem mas representativo ventas netas que son $ 

498.575.865 pesos que comparado al año 4 es de $ 468.695.446 pesos 

representa una variación realtiva de 6.38% que seria $ 29.880.419 pesos como 

variación absoluta indicando que hay rentabilidad. 

A su vez durante el año 2 en los egresos el ítem mas signifiactivo es el impuesto al 

consumo (ICA) que son $ 2.733.717 pesos, que comparado al año 1 que es de $ 

2.569.882 pesos, representa una variación realtiva de 6.38% que seria $ 163.836 

pesos como variación absoluta. Igualmente se observa que en el año 5 en los 

egresos el ítem mas signifiactivo es el impuesto al consumo (ICA) que son $ 

3.290.601 pesos, que comparado al año 4 que es de $ 3.093.390 pesos, 

representa una variación realtiva de 6.38% que seria $ 197.211 pesos como 

variación absoluta. 

Tambien se observa que durante el año 2 en el ítem de utilidad del ejercicio que 

es de $31.965.943 pesos que comparado al año 1 que es de $ 22.486.294 pesos, 

representa una variación realtiva de 42.16% que seria $ 9.479.650 pesos como 

variación absoluta, indicando que el proyecto es viable. 

Por otro lado se observa en la tabla análisis horizontal del estado de resultados 

con finaciación el similar al análisis horizontal del estado de resultados sin 

finaciación en los mismo periodos, pero con una diferencia en la utilidad del 

ejercicio donde observa que durante el año 2 es de $30.625.561 pesos que 

comparado al año 1 que es de $ 20.253.302 pesos, representa una variación 

realtiva de 47.55% que seria $ 9.772.259 pesos como variación absoluta, 

indicando que el proyecto es viable a pesar de tener una obligacion finaciera. 
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5.11.15 Razones financieras del balance general sin financiación. 

Tabla 48. Razones financieras del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.11.16 Razones financieras del balance general con financiación. 

Tabla 49. Razones financieras del balance general cofinanciación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de neto de trabajo 79.538.335 119.724.572 163.650.664 211.356.658 263.388.513

Razones corrientes 3,38 3,99 4,78 5,50 6,19

Prueba acida 3,38 3,99 4,78 5,50 6,19

Días de cartera 0 0 0 0 0

Rotación de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeudamiento 22,88% 21,29% 18,78% 16,90% 15,37%

Rendimientos sobre activos 17,12% 18,88% 17,02% 15,73% 14,57%

Rendimientos sobre patrimonio 22,20% 23,99% 20,96% 18,93% 17,22%

Margen bruto 31,05% 31,05% 31,05% 31,05% 31,05%

Margen operacional 9,72% 12,99% 13,50% 14,14% 14,61%

Margen neto 6,42% 8,58% 8,91% 9,33% 9,64%

Dias año 365

ECOPLAST SAS

BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de neto de trabajo 75.109.971 110.700.358 149.826.935 192.485.759 239.169.295

Razones corrientes 3,33 3,83 4,52 5,14 5,73

Prueba acida 3,33 3,83 4,52 5,14 5,73

Días de cartera 0 0 0 0 0

Rotación de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeudamiento 33,85% 21,29% 18,78% 16,90% 15,37%

Rendimientos sobre activos 16,26% 18,91% 17,51% 16,54% 15,62%

Rendimientos sobre patrimonio 24,59% 26,62% 23,01% 20,66% 18,72%

Margen bruto 31,05% 31,05% 31,05% 31,05% 31,05%

Margen operacional 9,72% 12,99% 13,50% 14,14% 14,61%

Margen neto 5,87% 8,13% 8,59% 9,13% 9,57%

Dias año 365

ECOPLAST SAS

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Las razones financieras son indicadores que utilizan para medir el estado 

financiero de la empresa. 

Como se observa en la tabla razones financieras sin financiación durante el año 1 

en el ítem de capital de trabajo es de $79.538.335 pesos siendo un resultado 

positivo, este se deriva de los activos corrientes que generan un excedente que 

nos permite cubrir todos los pasivos corrientes. 

Igualmente en el ítem de razón corriente se observa que tiene un valor de 3.38 lo 

que indica que por cada peso que se tiene de pasivo se tiene 2.38 pesos como 

excedente. A su vez la prueba acida es de 3.38 lo que indica que por cada peso 

que se tiene de pasivo corriente se tiene 2.38 pesos como excedente o activo 

corriente reflejando la liquidez de la empresa. 

También se observa en el ítem días de cartera es cero debido a que no se tiene 

ningún tipo de crédito e igualmente pasa con la rotación de cartera. Además el 

nivel de endeudamiento es de 22.88% indicando que cada socio lo que tiene en 

propiedad es financiado en proporción a este porcentaje. 

El rendimiento sobre los activos es de 17.12% representado la utilidad que se le 

que se recuperan de los activos también el rendimiento sobre los patrimonios es 

de 22.20% representado la utilidad que se le que se recuperan de los patrimonios. 



198 
 

5.11.17 Punto de equilibrio sin financiación. 

Tabla 50. Punto de equilibrio sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.11.18 Punto de equilibrio con financiación. 

Tabla 51. Punto de equilibrio con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PELETIZADO 3.704 4.835 4.636 4.835 4.590 4.835 4.636 4.835 4.590 4.835 4.636 4.835 55.801 52.945 55.868 58.581 61.687

PUNTO EQUILIBRIO 

UNIDADES 

MENSUALES

3.704

PUNTO EQUILIBRIO 

UNIDADES DIARIAS
142

PUNTO EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

MENSUALES

8.890.059

PUNTO EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

DIARIAS

341.925

ECOPLAST SAS

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES (KG) SF

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PELETIZADO 3.449 4.582 4.386 4.588 4.346 4.593 4.397 4.598 4.357 4.604 4.409 4.610 52.920 50.582 54.080 57.436 61.264

PUNTO EQUILIBRIO 

UNIDADES 

MENSUALES

3.449

PUNTO EQUILIBRIO 

UNIDADES DIARIAS
133

PUNTO EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

MENSUALES

8.278.468

PUNTO EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

DIARIAS

318.403

ECOPLAST SAS

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES (KG) CF
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El punto de equilibrio se da cuando se calcula que las ventas cubrirán los costos 

es decir no habrá utilidad ni perdida. 

De acuerdo a Horngren, Foster, y Datar donde ellos definen el punto de equilibrio 

es la cantidad de producción vendida en la que el total de ingresos es igual al total 

de costos; es decir, la utilidad operativa es cero. El punto de equilibrio les indica 

cuanta producción deben de vender para evitar una perdida (Horngren, Foster, & 

Datar, 2007, p. 65). 

Como se observa en el punto de equilibrio sin financiación se analiza en el ítem de 

punto equilibrio unidades mensuales es de 3.704 kilogramos esto es lo mínimo 

que se debe de producir para no entra a perdidas, lo mismo sucede si se mira a 

nivel anual en el año 1 en se debe de producir 55.801 kilogramos durante el año 

para no tener pérdidas. 

Por otro lado se observa en el punto de equilibrio con financiación se analiza en el 

ítem de punto equilibrio unidades mensuales es de 3.449 kilogramos esto es lo 

mínimo que se debe de producir para no entra a perdidas, lo mismo sucede si se 

mira a nivel anual en se debe de producir 52.920 kilogramos durante el año para 

no tener pérdidas.  
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5.11.19 Análisis de sensibilidad sin financiación. 

Tabla 52. Análisis de sensibilidad sin financiación 

  

Fuente: Los autores 

5.11.20 Análisis de sensibilidad con financiación. 

Tabla 53. Análisis de sensibilidad con financiación 

  

Fuente: Los autores 

En el analisis de sensibilidad se determina hasta donde se puede hacer 

disminución en el margen bruto para determinar la viabilidad la empresa. 

De acuerdo a Nicolau y Grau el “analisis de sensibilidad es una técnica de 

aproximación a los costos rele-vantes que consiste en combinar presupuestos y 

curvas de volumen-coste-utilidad” (Nicolau & Grau, 2010, p. 192). 

Como se observa Análisis de sensibilidad sin financiación si se hace una 

disminución en el margen bruto bien sea cambio de precio, descuentos mayor o 

igual al 4% el proyecto seria inviable. 

Por otro lado se observa Análisis de sensibilidad con financiación si se hace una 

disminución en el margen bruto bien sea cambio de precio, descuentos mayor o 

igual al 6% el proyecto seria inviable. 

ITEM ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 18.259.868 (408.869)

TIR(%) 62,12% 48,52%

B/C (# VECES) 1,21 1,00

FLUJO DE CAJA SF

ECOPLAST SAS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

MARGEN BRUTO EN 4%

ITEM ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 26.823.994 (48.799)

TIR(%) 74,30% 48,81%

B/C (# VECES) 1,38 1,00

ECOPLAST SAS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

MARGEN BRUTO EN 6%

FLUJO DE CAJA CF
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5.11.21 Resumen del flujo de caja sin financiación. 

Tabla 54. Resumen del flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.11.22 Resumen del flujo de caja con financiación. 

Tabla 55. Resumen del flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (87.564.881)

INGRESOS 463.357.440 492.897.549 524.320.909 557.747.580 593.305.279

EGRESOS 388.370.593 446.049.691 477.156.458 506.333.219 537.566.163

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 74.986.847 46.847.858 47.164.451 51.414.361 55.739.117

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (87.564.881) 74.986.847 46.847.858 47.164.451 51.414.361 55.739.117

DFT(%) 5,40%

SPREAD(%) 40,00%

CDO 47,56%

VPN($) 18.259.868

TIR(%) 62,12%

B/C (# VECES) 1,21

RESUMEN FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ECOPLAST SAS

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (87.564.881)

INGRESOS 463.357.440 492.897.549 524.320.909 557.747.580 593.305.279

EGRESOS 388.370.593 444.943.265 476.217.519 505.597.944 537.078.543

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 74.986.847 47.954.285 48.103.390 52.149.636 56.226.736

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5.534.790 5.534.790 5.534.790 5.534.790 5.534.790

FLUJO DE CAJA NETO (87.564.881) 69.452.058 42.419.495 42.568.600 46.614.846 50.691.947

DFT(%) 5,40%

SPREAD(%) 40,00%

CDO 47,56%

VPN($) 26.823.994

TIR(%) 74,30%

B/C (# VECES) 1,38

 

RESUMEN FLUJO DE CAJA CF EN PESOS
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Como se observa en el resumen de flujo de caja sin financiación tenemos que la 

rentabilidad de los negocios similares oscila entre un 46% y un 48%, y el costo de 

oportunidad de ECOPLAST S.A.S es de 47,56%, ademas se tiene que el valor 

presente neto es de $ 18.259.868 pesos lo que indica que el proyecto es viable. 

Al mismo tiempo tenemos la tasa de retorno interno (TIR) es de 62.12% indicando 

que el proyecto es viable porque costo de oportunidad de ecoplast S.A.S es de 

47,56% es inferior en14.56% respecto a la (TIR), por ultimo se tiene el beneficio 

costo (B/C) es de 1.21 pesos lo que indica que por cada peso que se invierte se 

recupera este y se tiene un excedente de 21 centavos de ganancia. 

Por otro lado se observa en la tabla flujo de caja con financiación tenemos que la 

rentabilidad de los negocios similares oscila entre un 46% y un 48%, y el costo de 

oportunidad de ECOPLAST S.A.S es de 47,56%, ademas se tiene que el valor 

presente neto es de $ 18.259.868 pesos lo que indica que el proyecto es viable. 

Al mismo tiempo tenemos la tasa de retorno interno (TIR) es de 74.30% indicando 

que el proyecto es viable, porque costo de oportunidad de ECOPLAST S.A.S es 

de 47,56% es inferior en 26.74% respecto a la (TIR), por último se tiene el 

beneficio costo (B/C) es de 1.38 lo que indica que por cada peso que se invierte se 

recupera este y se tiene un excedente de 38 centavos de ganancia. 
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6 CONCLUSIÓN 

El proyecto de ECOPLAST S.A.S es un proyecto viable ya que cuenta con una 

base teórica importante que aplicada al contexto de la empresa la maximiza, ya 

que se han tenido en cuenta la contextualización del proyecto a partir del 

planteamiento del problema sobre el mal manejo que se le dan a los residuos 

sólidos, especialmente las botellas plásticas que son hechas de PET las cuales 

generan un gran impacto de contaminación ambiental, esta problemática genera 

una oportunidad de negocio con la recuperación de estos residuos para 

devolverlos al ciclo productivo, además de evitar que se sigan utilizando los 

recursos naturales como el petróleo para la producción de PET. 

También se tiene en cuenta los marcos de referencia que le aportan al proyecto 

las bases teóricas que son de gran importancia debido a que hay autores que 

aportan conocimiento con sus teorías la cuales son necesarias para la creación de 

la empresa ECOPLAST S.A.S. Igualmente el referente conceptual enriquece el 

proyecto aportándole la terminología necesaria para poder entender los temimos 

claves y significados de estos, dando así una mejor comprensión de lo planteado 

en el proyecto. Al igual que el referente legal es de gran interés debido a que este 

le aporta las bases necesarias al proyecto indicando que tipos de leyes, normas y 

decretos intervienen en la creación de la empresa ECOPLAST S.A.S y así 

cumpliendo con la normativa legal del país. 

De la misma manera el aspecto metodológico permite recolectar información que 

es vital para ejecución del proyecto a través del tipo de enfoque utilizado a sí 

mismo como las técnicas de recolección de información que se utilizaron permite 

tener una mejor panorámica de lo planteado en el proyecto. 

Igualmente la estructura del mercado es transcendental en el proyecto ya que en 

este se hace un análisis de las variables del mercado que acompañado de un plan 

estratégico nos dará la viabilidad en la ejecución de este proyecto, además de 
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conocer el sector donde se va a ingresar, que tipo de competencia se va a tener, 

así mismo como la cantidad de oferta y demanda que presenta este sector. 

De igual manera el plan de mercadeo es esencial porque permite crear las 

estrategias necesarias que permitan ser competitivos en el mercado. 

Por otra parte tenemos el estudio técnico el cual nos permite conocer las 

propiedades físico-químicas del PET además de sus características, igualmente 

se tiene en cuenta que tipo de maquinaria y equipos son necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

También se tiene en cuenta los diferentes tipos de procesos que se deben de 

realizar para la producción del PET, además de conocer que cantidad de insumos 

se requieren, que cantidad de personal es necesario para la ejecución del 

proyecto. 

Del mismo modo se tiene en cuenta la micro y macro localización del proyecto ya 

que esta son de gran impacto en la ejecución de la creación de la empresa 

ECOPLAST S.A.S. 

Por otro lado tenemos el estudio organizacional-legal el cual se constituye misión, 

la visión, los valores corporativos dándole identidad a la empresa ECOPLAST 

S.A.S, además de establecer la estructura organizacional de la empresa en 

términos de procesos operativos, descripciones de puestos los cuales son vitales 

en la ejecución de la empresa, porque estos dirán que procesos y procedimientos 

debe de realizar cada empleado hace estableciendo cuales son los alcances y 

límites. 

Igualmente el estudio financiero el vital debido a que nos dirá la viabilidad del 

proyecto por medio de los cálculos y análisis realizados para la ejecución del 

proyecto en donde sabremos qué cantidad de dinero es necesario para hacer la 

inversión inicial y cuál es la rentabilidad. 
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Además de conocer que es más beneficioso si iniciar el proyecto de la creación de 

la empresa ECOPLAST S.A.S con o sin financiación, también teniendo en cuenta 

la depreciación de maquinaria, equipos, muebles, enseres, y equipos de cómputo 

y comunicaciones y así se tendrá una idea de cada cuanto se tendrá que invertir 

en estos. 

También se conocerán los paramentos generales los cuales nos fijan cuales son 

nuestros alcances y limites financieramente, entre esto tenemos los económicos 

los cuales nos permiten proyectar como esta fluctuando el IPC, TRM, IVA, ICA 

entre otros con el fin de anticiparnos al mercado que está en continuo cambio, 

igualmente tenemos los parámetros laborales el cual nos indica nuestras 

obligaciones como empleadores. 

Además sabremos cual serán nuestros gastos generales, costos de producción 

ventas con el fin de conocer si tendremos utilidades, igualmente sabremos cual es 

nuestra VPN con el fin de evaluar si el proyecto es rentable a largo plazo 

maximizando la inversión, al mismo tiempo que analizamos la TIR la tasa interna 

de retorno de la inversión para así medir la rentabilidad del proyecto. 

En conclusión cada capítulo es necesario para la ejecución del proyecto debido a 

que nos permite conocer, analizar la información desde diferentes perspectivas y 

así conocer la viabilidad de este. 
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7 MULTIMEDIA DE LA EMPRESA  

 Página web de la empresa: 

http://ECOPLASTsa.weebly.com/ 

Redes sociales: 

Facebook: ecoplast.s.a.s@hotmail.com 

Instragram: ecoplast.colombia 

Twiter: @Ecoplastsas1 

YouTube ecoplastsas1@gmail.com 

Hotmail: ecoplast.s.a.s@hotmail.com 

  

http://ecoplastsa.weebly.com/
mailto:ecoplast.s.a.s@hotmail.com
https://twitter.com/Ecoplastsas1
mailto:ecoplastsas1@gmail.com
mailto:ecoplast.s.a.s@hotmail.com
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