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RESUMEN 

La producción de bolsas biodegradables dado el contexto de la problemática 
ambiental actual, es cada día más importante. El que las empresas puedan contar 
con una opción que además de ser sostenible representa un valor agregado para 
sus clientes, conscientes de que su compra ha contribuido a causas mayores. En el 
siguiente trabajo se expondrá un proyecto en la creación de una empresa para 
comercializar productos biodegradables a base de almidón de yuca, donde se 
propone un proyecto innovador que más que aportar un fortalecimiento de la 
economía, también aporta considerablemente con el cuidado del medio ambiente. 

El objetivo de este trabajo se basa en determinar qué tan viable es la creación de 
una B2B que ofrezca esta alternativa de empaque en la ciudad de Santiago de Cali. 

Palabras clave: sustentabilidad ambiental, empaques, responsabilidad ambiental 
empresarial, almidón de yuca. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está motivada por la urgente necesidad de reducir los 
niveles de contaminación ambiental, teniendo como uno de las principales causas, 
el uso excesivo de plásticos derivados del petróleo que ha ido incrementando. En el 
mundo entero, la contaminación, es un hecho que está afectando a más de miles 
de millones de especies del planeta tierra, ya que no solo causan un gran impacto 
visual, sino que atentan contra la vida de muchas especies animales y hasta del 
mismo ser humano.  Por ejemplo, el uso irracional del plástico está acabando con 
la vida marina y demás especies de la tierra, por lo tanto, tomar conciencia en 
cuidado del medio ambiente y la reducción de residuos, para mitigar cambio 
climático, son objetivos de suma importancia.  

La tendencia actual en el mundo, es buscar materiales que signifiquen un menor 
riesgo para el planeta a corto, mediano y largo plazo; donde diversas empresas 
ofrecen productos que reemplacen materiales perjudiciales para el medio entre ellos 
los desechos plásticos. Los envases biodegradables, o bioplásticos serán 
fabricados a partir del almidón de yuca, productos totalmente biodegradables y no 
tóxicos, los cuales cuando cumplen su utilidad y sea desechado, entra en su 
proceso de degradado el cual se podrá utilizar como material de compostaje 
(abono), pues su principal ventaja reside en su origen vegetal lo cual reduce en alto 
grado la dependencia del petróleo, elemento principal con el cual se hace los 
envases plásticos convencionales. 

Seguido a lo anterior, también se presentará el proceso que tiene el almidón de yuca 
donde pasa por un proceso de desestructuración en el cual se logra obtener un 
material que iguala el comportamiento de los plásticos convencionales y también 
verificando cuál es su contribución para convertirse en biodegradable. Así mismo, 
se realizará un estudio micro y macro de la industria del plástico biodegradable con 
comparativas en las cuales se busquen obtener resultados positivos esperados; por 
otro lado, se hará un análisis financiero sobre los costos que se tendría al producir 
los materiales a base de almidón de yuca. 

Cabe resaltar que los bioplásticos no han llegado a suplir productos plásticos, esto 
debido a que, por ejemplo: los productos bioplásticos no se poseen una información 
suficiente como precios y percepción de los ciudadanos.  
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Por consiguiente, se realiza en principio un diagnóstico del sector, y seguido a esto, 
realizar un estudio de mercado, que pretende establecer el análisis de factibilidad 
en el mercado, también se debe analizar todo aquello que tenga relación de la 
operatividad del proyecto, de igual manera realizar un estudio financiero, con lo cual 
se podrá determinar la rentabilidad en el mercado y la viabilidad de la creación de 
esta empresa en la ciudad de Santiago de Cali,  que puede dar solución o un gran 
aporte a un problema que tiene tanto como el territorio colombiano como el planeta 
tierra en general, en pro del cuidado del medio ambiente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, la contaminación por plástico está causando daños irreparables en el 
planeta, tanto así, que anualmente se producen 300 millones de toneladas de 
plástico, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y mares, considerándose 
un problema inclusive aún más grave que el cambio climático (Rojas, 2018). Por tal 
razón, nace la necesidad de incorporar al mercado productos nuevos que suplan 
las mismas necesidades con diferentes impactos en el medio ambiente. 

La preocupación por cuidar el medio ambiente y su entorno por parte del ser 
humano está creciendo, por ejemplo, en España están incorporando grupos 
parlamentarios para incrementar la superficie marina y cumplir con el compromiso 
internacional adquirido de proteger el 10% de las aguas españolas en 2020 ya que 
actualmente solo está salvaguardando el 8% de esa zona (EFE Verde, 2017). En 
este sentido, se dan a la tarea de incursionar nuevas alternativas de recolección del 
medio ambiente y es una técnica que además de España, diversos países del 
mundo lo están haciendo. 

Cabe resaltar que en Colombia la concientización no está tan ligada a la 
recuperación de mares u otros ecosistemas, sino más bien a la incorporación de 
alternativas de productos orientados a la sostenibilidad y el medio ambiente. En los 
últimos diez años el país ha experimentado un crecimiento económico sostenido y 
un fortalecimiento de sus sectores productivos, lo que ha llevado al Gobierno 
Nacional a prestar mayor atención a los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos que estos proveen como base del capital natural que impulsa el 
desarrollo económico (Minciencias, 2017). Por lo tanto, el enfoque que tiene el país 
actualmente hacia el cuidado del medio ambiente ha crecido y se ha diversificado.  

No obstante, además de que el enfoque hacia lo sustentable se está expandiendo, 
las cifras son numéricamente altas en cuanto a la rentabilidad del negocio. Ya que, 
en la categoría de la industria de lo sustentable, la manufactura plástica representa 
el 15% de PIB y a su vez este emplea cerca de 65.000 personas; cuenta con cerca 
de 650 empresas y fabricantes y alrededor de 2.500 establecimientos dedicados a 
plástico y similares (EnvaPack, 2018).  

De esa manera, la oportunidad de negocio que existe en el país orientada a lo 
sustentable está cada vez más abierta a las posibilidades tanto de innovación como 
de contribución con el medio (Minciencias, 2017). Es por esta razón que se 
determinó la factibilidad de producción de productos derivados de plástico, pero en 
esta instancia a base de almidón de yuca ya que este cumple con las siguientes 
características según la revista de Naturaleza Interior (2019): 
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Es 100% hecho de material renovable, no de petróleo, totalmente compostable y 
biodegradable, lo pueden consumir animales terrestres y marinos, se puede reciclar 
junto con el papel y se puede disolver en menos de 150 días si se desecha en 
cuerpos de agua. 

Además, el almidón de yuca cuenta con diversas propiedades y se compone de 
humedad (70%), almidón (24%), fibra (25), proteínas (1%) y otros componentes 
(3%) (Ruiz Avilés, 2005). 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es por esta razón que para determinar y comprobar si la empresa es viable para su 
creación, fue necesario formular la pregunta: 

¿Cómo determinar la factibilidad de creación de bolsas biodegradables a base de 
almidón de Yuca en Santiago de Cali para el año 2021?. 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar estudios de mercado identificando las necesidades de los 
consumidores, y así definir las estrategias?. 

¿Cuál es la importancia de realizar un estudio técnico que mida la factibilidad del 
proyecto en los procesos de producción de envases biodegradables a base de 
almidón de yuca? 

¿Cómo determinar la ejecución de un estudio administrativo y legal para desarrollar 
la estructura del proyecto de envases biodegradables, a base de almidón de yuca? 

¿Cómo se establece la evaluación financiera considerando la viabilidad y factibilidad 
del proyecto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia las tendencias de consumo hacia lo sustentable han ido aumentando. 
Tanto así, que la industria de materiales contaminantes en el medio ambiente ha 
ido evolucionando su estrategia en cuanto a las materias primas que utilizan para la 
realización de sus productos. En este sentido, las industrias manufactureras cada 
vez más le apuntan a lo sustentable cambiando el estilo de consumo de las 
personas y concientizando a los consumidores a adquirir productos netamente 
biodegradables y amigables con el medio ambiente (Lazovska, 2017). 

El Espectador (2018), afirma que las empresas que fabrican envasados a partir de 
plantas en lugar de combustibles fósiles están amenazando con desafiar la ambición 
de la industria petrolera de aumentar el suministro de materia prima para los 
plásticos. En efecto, el uso de bioplásticos hechos de productos biodegradables 
podría crecer en al menos un 50% en los próximos cinco años, según la Asociación 
Europea de Bioplásticos en Berlín. 

En este sentido, se determinó investigar tanto la viabilidad de creación de empresa 
de bolsas hechas a bases de elementos biodegradables como el almidón de yuca, 
como la factibilidad de poder comercializar estos productos. Ya que teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias tanto organizacionales como de los consumidores, 
tiende a ser un producto viable para el mercado colombiano (Semana, 2019).  

Es importante realizar esta investigación, ya que, desde la parte teórica, para 
Nidumolu et al. (2009), la búsqueda de sostenibilidad ya está comenzando a 
transformar el panorama competitivo, lo que obligará a las empresas a cambiar su 
forma de pensar sobre productos, tecnologías, procesos y modelos de negocio. Por 
consiguiente, es un paso a la determinación si la innovación está ligada 
principalmente a lo sustentable o aún se define a lo clásico y contaminante.  

Para poder determinar la factibilidad concretamente, se necesita de una 
investigación pertinente que permita definir la posible creación de la empresa en la 
ciudad de Santiago De Cali. Articulando la motivación por lo mencionado por las 
cifras de Greenpeace (s.f) en España, las cuales indican que una botella de plástico 
o una bolsa de el mismo material, tarda aproximadamente unos 500 años en 
descomponerse, no obstante, en miras futuras la contaminación que se crea en el 
mundo actual afectará a miles de generaciones tanto de especies como de seres 
humanos.  
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Consecuentemente, los resultados ayudan a determinar si la producción del 
producto es comercializable pese a las nuevas tendencias de consumo y, además, 
permitirá tener una post investigación para la creación de esta, ya que se pretende 
incursionar como plan de empresa en la ciudad de Santiago de Cali-Colombia en el 
futuro. Adicionalmente, los aportes servirán para analizar cómo se comporta la 
industria de materiales biodegradables y cómo el consumidor capta la idea de cuidar 
el planeta. 

2.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Línea de Investigación: Gestión de Organizaciones sostenibles adscrita al grupo 
de investigación en ciencias administrativas – UAO. 

Delimitación Geográfica: El estudio se desarrollará en la ciudad de Santiago de 
Cali Colombia. 

Delimitación Temporal: El estudio se realizará a partir de abril del 2021 y 
proyectándose hasta agosto del 2021 donde se realiza la entrega y sustentación 
final del proyecto. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de bolsas 
biodegradables a base de almidón de Yuca en Santiago de Cali para el año 2021. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un estudio de mercado analizando las necesidades de los 
consumidores y definiendo las estrategias del mismo. 

 Detallar un estudio técnico que mida la factibilidad del proyecto en los procesos 
de producción de bioplásticos a base de almidón de yuca. 

 Operacionalizar un estudio administrativo y legal que permita determinar la 
estructura del proyecto. 

 Analizar una evaluación financiera considerando la viabilidad y factibilidad del 
proyecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En este punto es necesario recolectar y describir la información plasmada en 
investigaciones de doctorados, maestrías y especializaciones las cuales aportan en 
el proyecto información sobre empresas productoras de bolsas biodegradables a 
base de almidón de yuca, a nivel regional e internacional, ya que es importante 
conocer como este sector trae consigo un desarrollo económico importante para la 
región del Valle del Cauca y el país. Gracias a que es pertinente analizar los 
beneficios que se han implementado para el medio ambiente con este tipo de bolsas 
biodegradables, al igual que la forma en la que han contribuido en el área plásticos 
para el país, es por eso que es oportuno mencionar aportes de proyectos como: 

“Desarrollo de un material para empaques de alimentos a partir de harina de yuca y 
fibra de fique” se desarrolló un material bioplástico semirrígido a partir de harina 
nativa de yuca de cuatro variedades y fibra de fique, procesado por la técnica de 
moldeo por compresión: “El material fue obtenido sometiendo la mezcla de materias 
primas en un molde comprimido durante tres minutos a 200°C. Fueron evaluadas 
diferentes concentraciones de fibra, harina y plastificante con el fin de obtener 
características mecánicas, térmicas y de adsorción de humedad adecuadas. Las 
proporciones de los componentes de la mezcla con los cuales se 9 obtuvo la más 
alta resistencia mecánica y un adecuado comportamiento de adsorción de agua 
fueron: harina de yuca 60%, fibra de fique 25%, glicerol 7.5%, y aceite vegetal 7.5%. 
“. A partir de este estudio realizado en la universidad del Valle se puede revisar el 
manejo de diferentes materiales con el mismo fin, creación de plástico 
biodegradable y abrir el horizonte de las ideas que se tienen con el proyecto a 
trabajar (Navia Porras, 2015). 

A partir de este estudio realizado en la universidad del Valle, se puede revisar el 
manejo de diferentes materiales con el mismo fin, creación de plástico 
biodegradable y abrir el horizonte de las ideas que se tienen con el proyecto a 
trabajar 

“Estudio bibliográfico preliminar para la producción de plásticos biodegradables a 
partir de harina de yuca”, es una tesis para optar por el título en ingeniería industrial, 
que tiene como objetivo identificar y mostrar el impacto del uso de plásticos (Alvares 
Manani y Carpio Rojas, 2019). 
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En el Perú se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano, a 
pesar de que cada vez se hace más creciente la concientización ciudadana acerca 
de los peligros a los que están expuestos por la contaminación de residuos plásticos 
(Ministerio del Ambiente Perú, s.f). Si hacemos un acercamiento hacia la ciudad de 
Arequipa, según el Diario Correo (2018), indica que las cifras de la Autoridad 
Regional de Medio Ambiente (Arma), en Arequipa se desecha 2 millones de bolsas 
cada semana, cantidad preocupante.  

Si bien es cierto que el plástico es un material que ha facilitado en gran manera el 
estilo de vida que llevamos es necesario optar por materiales más amigables con el 
medio ambiente que faciliten y ayuden al mejoramiento de nuestro planeta. El 
problema que está ocasionando la acumulación de basura plástica en diversas 
regiones del mundo, es preocupante, según la ONU (2017), se estima que 12 
millones de kg de plástico estarían navegando en la superficie del mar y otros tantos 
en la tierra, durante su largo procesos de degradación; de hecho, este afecta la 
salud de los océanos y los diferentes ecosistemas existentes en él; esto tiene 
alcance a la salud de los seres humanos, ya que logran ingresar a la cadena 
alimenticia. Según la misma organización, el ritmo con que ingresa los plásticos no 
biodegradables al mar y otras regiones, como ríos en lugares próximo a los centros 
urbanos es de 200 kg por cada segundo; por tanto, se estima que, en los años 
próximos, se tendrá graves problemas de salud, tanto para los animales, y seres 
humanos, por acumulación de plásticos y nanoplásticos en los organismos.   

A nivel internacional se buscan nuevos sustitutos para los plásticos derivados del 
petróleo; es necesario indagar sobre los métodos que existen para la producción de 
plásticos biodegradable, ya que es posible utilizar materia prima local como los 
residuos orgánicos (bagazo de caña de azúcar, cascarilla de arroz entre otros), 
almidón (yuca) y cultivo de hongo; también se debe conocer su proceso de 
producción, aunque la variación está en la obtención de la materia prima, el proceso 
productivo para la producción del plástico biodegradable es el mismo en todos los 
casos. Este antecedente aporta a el presente trabajo, ya que parte de una 
investigación basada en sus inicios en una recolección de datos que se utilizarán 
para entender cuáles serán esas características principales en la mejora de los 
procesos de gestión para la elaboración de materia prima en bolsas biodegradables 
(Alvares Mamani y Carpio Rojas, 2019). 

“Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta productora de bolsas 
biodegradables en la provincia de piura”, es una tesis para optar por el título en 
ingeniería industrial, esta tesis evalúa la viabilidad técnica, económica y financiera 
para un proyecto de instalación de una Planta productora de bolsas biodegradables 
en la Provincia de Piura. El proyecto está dirigido al sector industrial y comercial 
enfatizado en la producción y venta de bolsas biodegradables a micro 
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establecimientos comerciales que según el estudio de mercado el 96.41% de ellos 
hace uso de bolsas para el acarreo de productos y de dicho porcentaje el 100% usa 
bolsas plásticas no biodegradables, incrementando la contaminación al medio 
ambiente (Córdova Ojeda, 2018).  

En la provincia de Piura se detectó que no hay fábrica alguna que fabrique bolsas 
cuya venta este enfocada para el sector comercial y mucho menos que fabriquen 
bolsas biodegradables. El área de terreno que ocupará la planta es de 800m2 
ubicado en el Distrito 26 de octubre, sus dimensiones se basan en el tamaño inicial 
y futuro de producción, estimado el primer año: 92.11ton del producto. La evaluación 
económica y financiera de los flujos de caja del proyecto demostró su factibilidad 
dentro de un escenario exigente (TMAR=15.82%), sustentada en un valor actual 
neto financiero (VANF) de S/ 1, 010,113.63 y cuya tasa de retorno financiera (TIRF) 
es: 28.32%. La inversión requerida es de S/ 1, 664,197.55, que será financiado en 
45% mediante un préstamo bancario y el restante por la junta de accionistas. 
Finalmente, se concluye que el estudio es viable, sustentado en una demanda 
existente, la inexistencia de oferta de bolsas biodegradables, la viabilidad técnica, 
económica y dada su instalación el impacto ambiental negativo es no significativo 
(Córdova Ojeda, 2018). 

La industria del Plástico ha tomado gran importancia desde sus inicios hasta la 
actualidad, sus propiedades permiten obtener diversas formas y usos que se le 
pueden dar a este peculiar material.  

Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales “en Perú la producción 
nacional de productos de plásticos registró un comportamiento fluctuante, con 
crecimientos significativos en el 2007 (10,9%) y 2010 (19,1%), y con reducciones 
productivas en 2009 (- 3,9%) y 2012 (-0,8%) pero en noviembre de 2013, la industria 
de plásticos registró un incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de 
polietileno, poliestireno y plastificantes derivados del petróleo en distintos sectores 
económicos y uno de ellos es el sector comercial” (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática del Perú, 2021).  

En la Provincia de Piura el crecimiento del sector comercial se refleja en la 
instalación y actividad desde los grandes centros comerciales hasta los más 
pequeños puestos de venta, quienes utilizan un producto plástico en común: “bolsas 
plásticas de un solo uso”, otorgan este tipo de bolsas plásticas a sus clientes para 
que así ellos puedan transportar los productos adquiridos de manera rápida y 
cómoda. En el Departamento de Piura son pocas las empresas dedicadas a la 
fabricación de Plásticos y ninguna realiza fabricación de bolsas plásticas 
biodegradables. “En Perú se produjeron 12.937 toneladas de plástico, que en su 
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mayoría son destinados a la línea de producción de envases, concentrándose en 
Lima la mayor producción, el 95%” (Córdova Ojeda, 2018). 

Se puede observar que el sector comercial existe un consumo exhaustivo de 
productos plásticos como lo son las bolsas para acarreo, ya que demandan 
cantidades considerables de ellas. Por otra parte, las familias 0también demandan 
de estos productos, por lo cual las bolsas plásticas son indispensables para los 
establecimientos comerciales y para las familias, sin embargo, su utilización 
excesiva sin tomar las medidas adecuadas para su tratamiento incrementa 
acumulación de residuos plásticos trayendo como consecuencia, 3 como vemos 
hasta ahora, diversos efectos adversos sobre todo el ambiente del ser humano, 
agravándose más por el largo periodo de degradación con el que cuenta. 

World Wildlife Fund (2019) ha identificado que el uso indiscriminado de los recursos 
no renovables presentes en los procesos de la elaboración de los productos 
plásticos, los cuales en su mayoría están elaboradas por polietileno un material 
bastante resistente lo que hace que su proceso de descomposición puede tardar 
aproximadamente 160 años en descomponerse lo que genera una contaminación 
significativa para el planeta, que contribuye al deterioro del medio ambiente, 
especialmente la contaminación en el entorno, principalmente el marino. Por esta 
razón, se buscó información que brindará alternativas donde la cadena de 
suministros fuera tecnológica, con la cual se quiere lograr un impacto mínimo al 
medio ambiente.  

Así, se encontró el desarrollo de productos elaborados a base de almidón de yuca, 
como una posibilidad ecológica que promueve la conservación del ambiente. Por 
esto, a continuación, se relacionan ocho estudios teóricos, los cuales están 
enfocados en el desarrollo de productos elaborados a base de almidón de yuca y 
cifras que relacionan la magnitud del problema que se está presentando 
actualmente gracias a la producción y creación de productos a base de plástico e 
icopor.  

En primer lugar, la contaminación es un flagelo a nivel mundial que no solamente 
ataca al entorno de la vida humana. En efecto, las especies que más se ven 
afectadas por la producción de los productos a base de plástico y sus derivados son 
las del ecosistema acuático. Un informe proporcionado por Qamar Schuyler, de la 
Universidad de Queensland, afirma que aproximadamente el 52% de las tortugas 
del mundo han comido desechos plásticos, entre ellas se encuentran las bolsas y 
los envases plásticos (ONU, 2018). Por consiguiente, el ser humano no solamente 
está afectando el lugar donde habita contaminándolo, sino que además perjudica a 
otras especies diferentes de su naturaleza.  
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En este sentido, este problema supone más de 500 millones de toneladas de 
plásticos producidos anuales, de los cuales, cada segundo más de 200 kg de basura 
plástica va a parar a los océanos y se desconoce la cantidad exacta de plásticos en 
los mares. Se estiman aproximadamente que hay entre 50 billones de fragmentos 
de plástico sin incluir los trozos en el fondo marino o las playas (Ambientum, 2019). 
Entonces, es un grave problema que las productoras y distribuidoras de materiales 
plásticos no han interiorizado desde una perspectiva más humana y consciente con 
el planeta, por el contrario, se dedican a producir aún más, disparando la producción 
de este producto hasta en un 900% respecto de los años 80.  

En efecto, Colombia hace parte de la contaminación por plástico, ya que, a nivel 
mundial, Colombia ocupa el puesto número 50 según el reporte de contaminación 
“World Air Qualitity: Region and City” (IQAir, 2018). 

Por consiguiente, actualmente, debido al alto impacto negativo de contaminación en 
el mundo, una minoría de organizaciones y personas están recapacitando sobre la 
utilización y consumo de ello. Algunos países como estados unidos, Canadá, Japón 
y la Unión Europea (Los países más contaminados por plásticos en el mundo), están 
utilizando nuevas alternativas de producir elementos de este material biodegradable 
con una cifra de alrededor de 700.00 toneladas en 2010 y hasta 1.7 millones en el 
2015 (Garciglia Salgado, s.f).  

No obstante, en el caso de Colombia han incurrido en algunas alternativas para 
disminuir la producción del plástico e incentivar la creación de productos y empresas 
comercializadoras de productos con materia primas Naturales. Según un estudio de 
plan empresarial realizado por la Escuela de Administración de Negocios 
Colombiana en el 2012 los avances tecnológicos en el sector son constantes. Esto 
permite a los empresarios y a las organizaciones de este mercado adquirir o 
desarrollar nuevas tecnologías que les permita aumentar su competitividad, a nivel 
local, nacional e internacional (Díaz Cajiao y Hurtatiz Hernández, 2012). Por lo que 
es una oportunidad de innovación para las empresas la creación de productos 
biodegradables ya que suple una necesidad la cual, en un largo plazo, acabará con 
el ecosistema marino y entorno del ser humano.  

Con base a lo anterior, según el estudio de la European Bioplastics (2018), las cifras 
han aumentado significativamente en cuanto a la oferta de estos productos. Como 
se puede observar en la Ilustración 1, actualmente, se producen en el mundo 2.194 
millones de Bioplásticos que son biodegradables y amigables con el medio ambiente 
y se espera que para el 2023 esta cifra ascienda a 2.616 MM de toneladas. 
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Figura 1. 
Consumo de productos biodegradables desde el 2017- 2023 

  
Nota: Tomado de “La European Bioplastics “Bioplastics market” (2018) 

Consecuentemente, una de las ideas que existe actualmente son los beneficios del 
almidón de yuca como materia prima para crear bolsas plásticas, cubiertos y entre 
otros utensilios que derivan del plástico. El Colegio Cooperativo Comfenalco en 
Colombia, realizó análisis a elementos que se pudieran reemplazar por el plástico 
incorporando materias primas para la creación y entre ellas se encontraba el 
almidón de yuca. En los análisis preliminares, se obtuvieron películas plásticas 
flexibles, lisas y de bajo peso, ligeramente transparentes y con un olor característico 
a almidón; con ello concluyeron que es un proceso viable, y que es posible mejorar 
sus propiedades hasta obtener una película plástica termoplástica que brinde una 
excelente solución para todo tipo de empaque (Blanco et al., 2017). 

Por lo tanto, este material que además de ser sustentables con el medio ambiente 
y ecosistema, se puede observar como una oportunidad de negocio ya que la 
sustentabilidad actualmente se está convirtiendo en la mayor de las estrategias 
corporativas. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ONU 
(2020) expresa que en la actualidad el negocio orientado al desarrollo sostenible 
abre grandes ganancias en eficiencia, impulsa a la innovación e incentiva amplios 
ingresos. Congruentemente, esta magnitud de negocio podría abrir hasta 12 
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billones de dólares al año y generar empleo a más de 380 millones de personas en 
el mundo.  

Con respecto a lo anterior, se puede afirmar que dado a los hechos que se están 
presentando actualmente, y a la amplia contaminación que cada vez recubre la 
mayor parte del mundo, se decidió investigar sobre la factibilidad de producir 
productos de este material, ya que además de que ya existen análisis comprobados 
correlacionados a este producto, la oportunidad de negocio en esta línea de 
productos está creciendo constantemente.  

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El plan de empresa se desarrollará para el mes de agosto del año 2021 en la ciudad 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. 

Santiago de Cali está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera 
occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte del Área 
Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a esta. La ciudad es uno 
de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el 
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del 
país y el tercero a nivel nacional (Departamento Administrativo de Planeación - 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 

La planta estará ubicada en Yumbo, municipio situado en el área metropolitana de 
Santiago de Cali, a tan solo 10 minutos de la ciudad, con un recorrido de 12 
kilómetros de su casco urbano. Es uno de los 42 municipios que conforman el 
Departamento del Valle del Cauca, es conocido como la Capital Industrial del valle, 
debido a las más de 2.000 fábricas asentadas en su territorio limítrofe con Cali, 
capital del Valle del Cauca (Alcaldía de Yumbo, 2019). 

4.3 MARCO JURÍDICO O LEGAL, AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO 

 Normas Internacionales de Información Financiera: Se trata del conjunto de 
Estándares Internacionales de Contabilidad. Su objetivo es que las empresas 
conviertan los estados financieros a normas internacionales, los cuales establecen 
los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
sobre las transacciones y hechos económicos que pueden llegar a afectar a una 
empresa (Actualícese, 2017). 
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 Estas normas aplican para todas las compañías y son reguladas por el Congreso, 
la Superintendencia de Sociedades y la DIAN. El último plazo para su 
implementación fue el 31 de diciembre de 2016. 

 Registro en la base de datos: esta ley se basa en la protección de datos 
personales por medio de la implementación de un manual de políticas que enseña 
al empresario el uso adecuado de estos datos. Esta norma aplica para todas las 
empresas y es regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. El plazo 
para la ejecución vence el 31 de junio de este año (existe un proyecto normativo 
que daría un nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2018) (Actualícese, 2017). 

 SG-SST: su función es garantizar para toda entidad el diseño y la implementación 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aplica para todas las 
empresas y es regulada por el ministerio de trabajo (Actualícese, 2017).  

 Ley 550 de 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 
empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 
social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley 
(Cámara de Comercio Santiago de Cali, 2019). 

 Ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO (Cámara de Comercio Santiago de Cali, 2019). 

 Decreto 934 de 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 
Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE 
como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo 
será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos (Cámara de 
Comercio Santiago de Cali, 2019). 

 

4.4 DEFINICIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

Con el propósito de dar un porqué a las teorías seleccionadas se suscitan a 
continuación conceptos y teorías que permitan un mejor entendimiento de los temas 
abordados, por tanto, se realizó una consulta en base de datos y revisión a artículos 
especializados en internet, para la aclaración de estos. Todo con la finalidad, de dar 
un mejor entendimiento al plan de empresa y desarrollar de manera adecuada las 
cinco etapas principales: Contexto organizacional, Plan de mercadeo, análisis de 
procesos de producción, el proceso administrativo y legal y por último el plan 
financiero. 

https://actualicese.com/actualidad/2017/04/03/bases-de-datos-no-deje-su-registro-para-la-vispera/
https://actualicese.com/actualidad/2017/04/03/bases-de-datos-no-deje-su-registro-para-la-vispera/
https://actualicese.com/actualidad/2016/08/08/implementacion-del-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-por-empleadores-colombianos/
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4.5 ¿QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA? 

Según Fleitman (2000), un plan de empresa se define como un instrumento clave y 
fundamental para el éxito el cual consiste en una serie de actividades relacionadas 
entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que 
facilita la creación o el crecimiento de una empresa. 

Por otra parte, Longernecke et al., (2001) definen el plan de negocios es un 
documento escrito que establece la idea básica que subyace en un negocio y 
determina también los aspectos o consideraciones que tiene que ver con su inicio. 
Asimismo,  para estos autores existen 4 factores interdependientes que deben 
considerarse cuando se decide realizar un plan de negocios: 

 La gente: la cual es una descripción de hombres y mujeres que comienzan y 
manejan el negocio, así como cualquier parte externa, como abogados, contadores 
y proveedores, que proporcione servicios clave o recursos importantes.  

 La oportunidad: este factor describe el perfil del negocio mismo, es decir, lo que 
se venderá, a quien, cuanto y que tan rápidamente puede crecer, también define 
cuál es su perspectiva financiera y que puede atravesarse en el camino de su éxito. 

 El Contexto: este factor se enfoca en el ambiente regulatorio, las tasas de interés 
las tendencias demográficas, la inflación y otros factores que cambian 
inevitablemente pero que el empresario puede controlar. 

 Riesgo y recompensa: define una evaluación de todo lo que puede salir mal o 
puede salir bien, con un análisis de la forma en que el equipo empresarial puede 
responder a los diversos problemas.  

 

4.6 COMPOSICIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS: 

Por su parte, el modelo de un plan de negocios según Longernecke et al., (2001)  
se define en: portada, contenido, resumen ejecutivo, declaración de misión y visión, 
panorama general de la compañía, plan de productos o servicios, plan de 
mercadotecnia, plan de administración, plan de operaciones, plan financiero y 
apéndice de documentos de apoyo. 
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4.7 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  

Según Kotler y Armstrong (2017), los nuevos productos son importantes tanto para 
los clientes y consumidores como para los comerciantes que los ofrecen. Traen 
consigo soluciones nuevas y variedad a la vida de los clientes. De acuerdo con lo 
ilustrado en la Ilustración 2, el proceso de desarrollo de nuevos productos es:  

 Generación de ideas: Búsqueda sistemática de ideas para nuevos productos. 

 Depuración de ideas: Proceso de examinar ideas de nuevos productos para 
encontrar las buenas y desechar las malas lo antes posible.  

 Concepto de producto: Versión detallada de la idea de un nuevo producto 
planteada en términos significativos para los clientes.  

 Prueba del concepto: Prueba de conceptos de un nuevo producto con un grupo 
de consumidores meta para determinar si éstos sienten una fuerte atracción o no.  

 Desarrollo de la estrategia de marketing: Diseño de una estrategia de marketing 
inicial para un nuevo producto con base en el concepto del producto.  

 Análisis de negocios: Revisión de las proyecciones de ventas, costos y utilidades 
de un nuevo producto para determinar si esos factores satisfacen los objetivos de 
la compañía.  

 Desarrollo del producto: Convertir el concepto del producto en un bien físico 
para garantizar que la idea del producto sea una oferta viable de mercado.  

 Marketing de prueba: Etapa del desarrollo de un nuevo producto en la cual el 
producto y el programa de marketing propuestos se someten a prueba en ambientes 
de mercado realistas.  

 Comercialización: Lanzamiento de un nuevo producto al mercado.  
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Figura 2. 
Proceso de desarrollo de nuevos productos 

 

Nota. Tomado de Marketing por: P. Kotler y G Armstrong. 2012 (14.a ed.). Pearson. 

4.8 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

4.8.1 ¿Qué es una organización? 

Las organizaciones, que pueden ser tan diversas como un banco, una granja 
corporativa, un organismo gubernamental y Xerox Corporation, tienen 
características en común. La definición utilizada en este libro para describir las 
organizaciones es la siguiente: las organizaciones son 1) entidades sociales 2) 
están dirigidas a las metas, 3) están diseñadas como sistemas de actividades 
estructuradas y coordinadas en forma deliberada y 4) están vinculadas al entorno 
(Daft, 2018). 

4.8.2 Dimensiones del diseño organizacional 

El primer paso para entender a las organizaciones es buscar dimensiones que 
describen los rasgos de diseño organizacional específicos. Estas dimensiones 
describen a las organizaciones de manera muy similar a como los rasgos de 
personalidad y físicos describen a las personas. Las dimensiones organizacionales 
se dividen en dos tipos, como se muestra a continuación.  
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4.8.2.1 Dimensiones estructurales  

Proporcionan etiquetas para describir las características internas de una 
organización. Crean una base para medir y comparar las organizaciones: 

 La formalización: Se refiere a la cantidad de documentación escrita en la 
organización. La documentación incluye procedimientos, descripciones de puestos, 
regulaciones y manuales de políticas. Estos documentos escritos describen el 
comportamiento y las actividades. 

 La especialización: Es el grado en el que las tareas organizacionales se 
encuentran subdivididas en trabajos separados. Si la especialización es muy 
extensa, cada empleado realiza sólo un rango limitado de tareas. 

 La jerarquía de la autoridad: Describe quién le reporta a quién y el tramo de 
control para cada gerente. La jerarquía está relacionada con el tramo de control (el 
número de empleados que le reportan a un supervisor).  

 La centralización: Se refiere al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar 
una decisión. Cuando la toma de decisiones se mantiene en el nivel superior, la 
organización está centralizada.  

 El profesionalismo: Es el nivel de educación formal y capacitación de los 
empleados. El profesionalismo se considera alto cuando los empleados requieren 
largos periodos de capacitación para tener ciertos puestos en la organización.  

 Las razones de personal: Se refieren a la distribución de personas entre las 
diversas funciones y departamentos. Las razones de personal incluyen la razón 
administrativa, la razón de oficina, la razón de personal profesional y la razón de 
empleados con labores directas a indirectas. Una razón de personal se mide 
dividiendo el número de empleados en una clasificación entre el número total de 
empleados organizacionales. 

4.8.2.2 Dimensiones contextuales 

Caracterizan a toda la organización, incluidos su tamaño, tecnología, entorno y 
metas (Daft, 2018): 

 El tamaño para la organización: Se puede medir como un todo o por sus 
componentes específicos, como una planta o división.  
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 La tecnología organizacional: Se refiere a las herramientas, técnicas y acciones 
empleadas para transformar los insumos en productos. Tiene que ver con la forma 
en que la organización produce realmente los bienes y servicios que ofrece a sus 
clientes e incluye elementos como una manufactura flexible, sistemas de 
información avanzados e internet. 

 El entorno: Incluye todos los elementos fuera de los límites de la organización. 
Los elementos clave incluyen la industria, el gobierno, los clientes, los proveedores 
y la comunidad financiera.  

 Las metas y la estrategia: De una organización definen el propósito y las técnicas 
competitivas que la diferencian de otras organizaciones. A menudo, las metas se 
anotan como una declaración duradera de la misión de una empresa.  

 La cultura de una organización: Es el conjunto subyacente de valores, 
creencias, entendimientos y normas clave compartidos por los empleados. Estos 
valores y normas subyacentes pueden estar relacionados con el comportamiento 
ético, el compromiso con los empleados, la eficiencia o el servicio al cliente, y 
ofrecen el pegamento para mantener juntos a los miembros de la organización.  

 

4.9 FASE I: ¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA? 

Para Robbins y Coulter (2010), la planeación consiste en definir las metas de la 
organización, establecer estrategias para lograrlas y desarrollar planes para integrar 
y coordinar las actividades laborales. Por lo tanto, tiene que ver tanto con los fines 
(el qué) como con los medios (el cómo). 
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Figura 3.  
Tipos de planes de negocio según Robbins y Coulter 

 
Nota: Tomado de Administración; Por: S. P Robbins y M. Coulter. 2010. (10.a ed.). 
Pearson Education. 

Para Robbins y Coulter (2010), los gerentes deben poner en práctica los siguientes 
cinco pasos para el establecimiento de metas. 

 Revisar la misión o propósito de la organización: La misión es una declaración 
general del propósito de una organización, la cual sirve como guía de lo que debe 
ser importante para los individuos que la integran. Los gerentes deben revisar la 
misión antes de redactar sus metas, toda vez que estas deben reflejarla. 

 Evaluar los recursos disponibles: No se deben establecer metas que sean 
imposibles de lograr con los recursos disponibles. Aun cuando las metas deben ser 
desafiantes, también es preciso que sean realistas. Después de todo, si los recursos 
que se tienen para trabajar son insuficientes para lograr un objetivo, la meta no se 
alcanzará, sin importar cuánto esfuerzo se invierta. 

 Determinar las metas, ya sea de forma individual o con la ayuda de otras 
personas: Las metas reflejan los resultados deseados y deben ser congruentes con 
la misión de la organización y con las metas establecidas en otras áreas de la 
misma. Las metas deben ser medibles, específicas e incluir un límite de tiempo para 
su cumplimiento. 

 Poner las metas por escrito y transmitirlas a todos aquellos que deban 
conocerlas: Redactar y comunicar las metas obliga a que las personas las tengan 
presentes en todo momento. Las metas escritas también se convierten en evidencia 
tangible de la importancia que tiene trabajar para lograr algo. 
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 Revisar los resultados y verificar si se han logrado las metas: Si los objetivos 
no se han alcanzado, modifíquese según se requiera. 

 
 
4.10 FASE II: CÓMO REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADEO Y DEFINIR LAS 
ESTRATEGIAS 

Investigación de mercados, según Malhotra Naresh (2016), es el proceso de 
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático de objetivos de la 
información, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing. Varios 
aspectos de esta definición son de interés.  

La investigación de mercados es sistemática, los procedimientos que siguen en 
cada etapa tienen solidez, metodológica, están documentados y, en la medida de 
lo posible, se planean con anticipación. La investigación de mercados utiliza el 
método científico, lo cual se refleja en el hecho de que se obtienen y analizan datos 
para someter a prueba ideas formuladas en hipótesis específicas.   

4.10.1 Pasos Investigación de Mercados Según Maholtra Naresh (2016) 

 Definición del problema: En este primer paso se debe en primer lugar hablar con 
quienes toman las decisiones, realizar entrevistas a expertos del sector, analizar los 
datos secundarios, usar investigaciones cualitativas, analizar el contexto ambiental 
del problema y por último definir el problema general y el problema de investigación 
de mercados.  

 Desarrollo del enfoque del problema: En este pase se debe realizar la formulación 
del marco de referencia, modelos de preguntas de investigación e hipótesis y de 
igual manera, se debe identificar la información que se necesita.  

 Formulación del diseño de investigación: En este paso de sebe definir la 
información necesaria, realizar el análisis de datos secundarios, realizar la 
investigación cualitativa, realizar las técnicas para la obtención de datos 
cuantitativos, realizar procedimiento de medición y realizar un plan para el análisis 
de datos.  

 Trabajo de campo o recopilación de datos: En esta cuarta etapa se debe realizar 
la Selección, capacitación, supervisión y evaluación del equipo que opere en el 
campo, de igual manera también se debe tener la recopilación de datos a través de 
cuestionarios o las formas de observación establecidas.  
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 Preparación y análisis de datos: En esta etapa se debe hacer la revisión, 
codificación, transcripción y verificación de los datos. Además, se debe realizar el 
Análisis de los datos para obtener información relacionada con los componentes del 
problema de investigación.  

 Elaboración y presentación del informe: Se debe tener un Informe escrito, el cual 
debe contener preguntas de investigación, enfoque, diseño de la investigación, 
procedimientos de recopilación y análisis de datos, resultados y hallazgos. 

 

4.10.2 ¿Cómo Realizar un Plan de Mercado? 

4.10.2.1 Método de planeación 

Para Lehman y Winer (2007), la planeación (Figura 4) no tiene principio ni fin, a 
diferencia de la obtención y el análisis de datos o del diseño de estrategias de 
producto que se efectúan en un marco temporal limitado. Terminada la parte formal 
se inicia la implantación; durante ella se llevan a cabo los programas como 
distribución, promoción, publicidad y otros afines. Otra tarea continua consiste en 
vigilar y evaluar la realización del plan y los cambios de la competencia o de los 
clientes en el ámbito externo.  

Esa información se aprovecha en la parte formal del proceso. Este aspecto circular 
garantiza que el plan no sea demasiado rígido y que pueda revisarse en caso 
necesario. Asimismo, garantiza que la información recabada del mercado respecto 
a los resultados quede integrada en el plan del próximo año. 
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Figura 4.  
Método de planeación según Lehman y Winer 

 

Nota: Tomado de. Administración del producto. Por: D. R Lehmann y R. S Winer. 
2007 (4.a ed.). McGraw-Hill Interamericana. https://www.auditorlider.com/wp-
content/uploads/2019/06/Administraci%C3%B3n-del-producto-4ed-Lehmann-y-
Winer.pdf 

4.10.2.2 Componentes del plan de marketing 

Aunque casi todas las compañías tienen su propio formato la generalidad de los 
planes de marketing presenta algunos elementos comunes. El esquema describe 
las áreas principales de análisis y de recopilación de datos que requiere un análisis 
“típico” del plan. Después se comentan las razones y se da una breve descripción 
de los componentes más importantes, que incluye un resumen del plan y el contexto 
de los capítulos dedicados al tema (Lehman y Winer, 2007). 

 El resumen ejecutivo: Es una síntesis que sirve para revisar rápidamente los 
elementos principales y para comparar con facilidad los planes del producto. 

 Análisis de la situación: Es la parte práctica del plan: no debería diseñarse 
estrategia alguna sin analizar antes la categoría en que compite el producto. El 
análisis de la situación consta de seis secciones fundamentales (Lehman y Winer, 
2007). 

 Objetivos/estrategias de marketing: La parte estratégica del plan viene 
lógicamente después de la evaluación básica y abarca dos secciones: formulación 
de los objetivos de marketing (adonde queremos llegar) y la estrategia propiamente 
dicha (Lehman y Winer, 2007).  
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 Apoyo a los programas mercadológicos: Es la sección del plan 
correspondiente a la implantación. Se describen aquí las decisiones sobre precios, 
canales de distribución, programas de servicio al cliente, publicidad y otros 
relacionados con el marketing (Lehman y Winer, 2007). 

 El resto del plan: Las tres últimas partes del plan de marketing no forman una 
unidad cohesiva, pero no por eso dejan de ser elementos importantes. 

 

4.10.3 Estrategias del plan de mercadeo 

Según Kotler y Armstrong (2012), el marketing mix funciona como marco 
organizativo para la planeación del Marketing, el cual consta con elementos y 
tácticas del marketing, conocidos como las 4Ps: Producto, Precio, Plaza/Canal de 
Distribución y Promoción/Comunicación. El Marketing Mix está conformado o 
rodeado por sus elementos, de los cuales, complementan el mercadeo y ayudan a 
solventar una estrategia exitosa. De acuerdo con Kotler (2018), el marketing tiene 4 
estrategias:  

4.10.3.1 Estrategia de precio 

El precio es el costo que el cliente está dispuesto a asumir por un producto o 
servicio, por lo cual, la estrategia de precio va más allá de manejar bajas ofertas, 
por el contrario, debe buscar un menor costo de adquisición y de uso.  

4.10.3.2 Estrategia de distribución 

Es donde se hace efectiva la comercialización del producto/ servicio, por lo cual, lo 
que se debe hacer es facilitar la compra para el cliente, ejemplo: ventas por internet, 
aceptar diferentes medios de pago, contar con lugares de estacionamiento o 
horarios más amplios y asequibles para la prestación de un servicio o venta de 
producto.  

4.10.3.3 Estrategia de producto 

El producto/servicio es la herramienta de las organizaciones para satisfacer 
necesidades, es decir, que se desarrolla según las peticiones del mercado, lo cuales 
tienen un ciclo de vida con el pasar del tiempo.  
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4.10.3.4 Estrategia de comunicación 

Es la herramienta que permite a la empresa captar clientes y mantener los actuales, 
se de realizar de forma interactiva, atractiva y concreta. Comunicar los beneficios 
de forma innovadora aprovechando el Internet, provoca un mayor impacto en 
publicidad a menores costos de implementación. 

4.11 FASE III: ANÁLISIS DE PROCESOS EN LAS EMPRESAS 

Krajewski et al. (2008) afirman que todas las partes de una organización necesitan 
preocuparse por el análisis de procesos, simplemente porque ellos hacen el trabajo 
y el análisis de procesos se enfoca en cómo se hace el trabajo en realidad. Los 
procesos de apoyo en contabilidad, finanzas y recursos humanos también son 
cruciales para el éxito de una organización. La alta administración también participa, 
como lo hacen otros departamentos. Durante este pasar la “batuta”, las 
desconexiones son casi siempre las peores y las oportunidades de mejoramiento 
las más elevadas. 

 Tipos de procesos 

 Procesos anidados: Los procesos pueden desglosarse en subprocesos, que a su 
vez se pueden descomponerse aún más en subprocesos. Puede ser útil separar 
una parte de un proceso de otra por varias razones. Una persona o un departamento 
tal vez no puede realizar todas las partes de un proceso o, quizá, diferentes partes 
del proceso requieren habilidades distintas (Krajewski et al., 2008). 

 Procesos de servicio y manufactura: Dos tipos importantes de procesos son: 1) 
servicio y 2) manufactura (Ilustración 5). Los procesos de servicio prevalecen en el 
mundo de los negocios y tienen un lugar prominente en nuestro estudio de la 
administración de operaciones (Krajewski et al., 2008). 
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Figura 5.  
Tipos de procesos 

 
Nota: Tomado de :Administración de operaciones: Procesos y cadenas de valor. 
Por:  L Krajewski., L. Ritzman., y M. Malhotra. 2008. (Vol. 8). Pearson Education. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566458/Administracion_De_Oper
aciones_-_LEE_J._K-comprimido.pdf 

4.12 FASE IV: ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  

4.12.1 Definición de administración 

Para Koontz et al. (2012), la administración es un proceso de diseñar y mantener 
un medio ambiente en el cual los individuos colaboran en grupos, cumplen 
eficientemente objetivos seleccionados. Adicionalmente, un administrador 
desempeña las funciones gerenciales de planear, organizar, integrar el personal y 
controlar.  

Los principios de la administración, según Winslow Taylor (1919), los cuales 
consideró como base del método de la administración, son los siguientes: 

 Cambiar las reglas prácticas por ciencia (conocimiento organizado). 
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 Establecer la armonía en las acciones de los grupos, más que la discordia. 

 Convocar la cooperación de los seres humanos, en lugar del caótico 
individualismo. 

 Trabajar por el mayor rendimiento y no restringir la producción.  

 Fomentar el progreso de todos los trabajadores en la medida de todas sus 
posibilidades. 

En efecto, la administración necesita definirse por medio de diferentes 
componentes, estos son conocidos como procesos de los cuales, Koontz et al. 
(2012) denomina como el enfoque del proceso administrativo u operacional. 

Definición administración estratégica 

La administración estratégica es el proceso de creación de estrategias y de su 
puesta en práctica. Se refiere al proceso administrativo de crea una visión 
estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantar y 
ejecutar dicha estrategia, y después con el transcurso del tiempo, iniciar cualquier 
ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la estrategia o ejecución que parezcan 
adecuados (Thompson y III, 2014).  

 Enfoque del proceso administrativo u operacional: 

Según Koontz et al. (2012), el enfoque de procesos, o enfoque operacional, sobre 
la teoría y la ciencia de la administración reúne los conocimientos administrativos 
pertinentes, los cuales relaciona con el trabajo del administrador, es decir, con lo 
que hacen los líderes. Como otras ciencias operativas, se trata de integrar los 
conceptos, principios y técnicas que sustentan el trabajo de administrar.  

Como se observa en la Ilustración 6, este proceso es una corriente de la 
administración y también reúne contribuciones importantes de otras corrientes y 
enfoque. Según lo observado en dicha ilustración, el teórico del proceso de 
administración no se interesa en todos los conocimientos importantes de estos 
diversos campos, sino únicamente en lo que considera más provechosos y 
pertinentes para administrar.  
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Figura 6.  
Enfoque del proceso administrativo u operacional Según Koontz 

 

Nota: Tomado de Administración: una perspectiva global y empresarial Por: H . 
Koontz., H Weihrich., y M Cannice. 2012. (14.a ed.). McGraw-Hill Education. 
https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/22766/mod_resource/content/1/Administraci
on_una_perspectiva_global_y_empresarial_Koontz.pdf 

4.12.1.1 Enfoque de sistemas del proceso administrativo 

Conforme a lo expresado por Koontz (2012), la empresa no nota el vacío 
administrativo, sino que este depende de su ambiente externo; es parte de sistemas 
mayores, como la industria a la que pertenece, el sistema económico y la sociedad.  

Así, como se indica en el modelo elemental de Figura 7, la empresa toma insumos, 
los transforma y los devuelve al entorno como productos. Sin embargo, es preciso 
ampliar y desarrollar este modelo simple en un modelo de administración de 
procesos que indique cómo se transforman los insumos mediante las funciones 
administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y 
control. 
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Figura 7.  
Enfoque de sistemas del proceso administrativo 

 
Nota: Tomado de Administración: una perspectiva global y empresarial Por: H . 
Koontz., H Weihrich., y M Cannice. 2012. (14.a ed.). McGraw-Hill Education. 
https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/22766/mod_resource/content/1/Administraci
on_una_perspectiva_global_y_empresarial_Koontz.pdf 

En este sentido, para establecer un plan administrativo, se necesita desarrollar 
diversas funciones administrativas: Planeación, organización, integración personal, 
dirección y control. Koontz y Weihrich (2013) las define de la siguiente manera: 

 Planeación: la planeación consiste en elegir misiones y objetivos, y en encaminar 
acciones para materializarlos. Requiere tomar decisiones, lo que significa elegir 
líneas futuras de acción entre varias alternativas. 

 Organización (Rol): El concepto de rol implica que los empleados realizan 
aquello que tiene un objetivo o propósito definido; saben cuál es la parte de su 
trabajo en el esfuerzo del grupo y tienen la autoridad, herramientas e información 
que necesitan para terminar sus encargos.  

 Integración personal: La integración de personal (staffing) consiste en integrar y 
mantener ocupados los puestos de una estructura organizacional.  

 Dirección: Influir en las personas de modo que contribuyan a las metas 
organizacionales y a las metas del grupo. 

 Control: El control es medir y corregir el desempeño de individuos y 
organizaciones para asegurarse que los hechos se ajusten a los planes. Consiste 
en medir el desempeño en relación con las metas y los planes, señalar las 
desviaciones de los estándares y corregirlas. 
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4.12.1.2 Proceso de planeación estratégica 

En la actualidad se manejan como sinónimos los términos planeación estratégica, 
dirección estratégica, administración estratégica y administración global. Cada 
concepto trata y contiene lo mismo, en el momento de analizarlos, se encuentran 
algunas peculiaridades que más bien se deben a la evolución del término.  

4.12.1.3 Modelo de Steiner de planificación estratégica 

Por consiguiente, cada parte de la administración estratégica se explica de esta 
manera, de acuerdo con la secuencia que utiliza Koontz y Weihrich (2013) y las 
definiciones que propone Torres Hernández (2014), sobe los cinco pasos de la 
planeación estratégica: Planeación, organización, integración personal, dirección y 
control.  

 Premisas: 

 Objetivos: son los fines que no se esperan alcanzar dentro del periodo de 
planeación, pero si en una fecha posterior, hacia estos fines es posible hacer ciertos 
progresos dentro del periodo para el que se planea.  

 Ideales: son los fines que se creen inalcanzables, pero hacia los cuales se piensa 
que es posible avanza durante y después del periodo para el que se planea. 

 Planificación: 

 Estrategia: es el concepto griego estrategos que significa el que guía o el que 
dirige. Por tanto, se podría decir que estrategia es el arte de dirigir las operaciones 
militares.  

 Táctica: en el lenguaje militar, es el conjunto de reglas para la ejecución de las 
operaciones militares. En general es la habilidad para lograr un fin.  

 Políticas: son los lineamientos generales para tomar decisiones y establecen los 
límites de las decisiones, indicando a los gerentes que decisiones se pueden tomar 
y cuáles no, de tal manera que canaliza las ideas de los miembros de la 
organización, de modo que éstas sean congruentes con los objetivos 
organizacionales.  
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4.12.2 Evaluar la Factibilidad Financiera 

4.12.2.1 Evaluación económica  

Según Baca Urbina (2013), la evaluación económica describe los métodos actuales 
de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como 
son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto: Se anotan sus 
limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de evaluación que 
no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y ambos se muestran su 
aplicación práctica. 

4.12.2.2 Administración de los riesgos 

Enfoque analítico-administrativo que, además de determinar al riesgo, previene la 
quiebra de la inversión al anticipar el mismo (Baca Urbina, 2013). 

4.12.2.3 Proyecto de inversión 

Según Meza Orozco (2018), un proyecto de inversión lo se describe como “un plan, 
al que, si se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos 
de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la sociedad”. Un proyecto de 
inversión constituye un conjunto de acciones, que, una vez implementadas, 
incrementan la eficiencia y distribución de un bien o servicio. 

4.12.2.4 Ciclo de los proyectos 

El estudio de proyectos se lleva a cabo en una sucesión de etapas, en cada una de 
las cuales se reduce el grado de riesgo o incertidumbre. Cada una de las etapas 
que recorre el proyecto, desde la concepción de la idea hasta su materialización en 
una obra o acción concreta, debe presentar suficientes elementos para profundizar 
en las subsiguientes, de tal forma que el paso de una etapa a otra se efectúa como 
resultado de una toma de decisión (Meza Orozco, 2018). En efecto, el ciclo de vida 
de un proyecto financiero tiene cuatro etapas: 

 La idea: En esta etapa se identifican los problemas que puedan resolverse y las 
oportunidades de negocio que puedan aprovecharse. 
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 Pre inversión: esta etapa corresponde a todos los estudios que son necesarios 
realizar antes de tomar la decisión de inversión, dependiendo del nivel de 
profundidad de los estudios y de la calidad de la información recolectada se realiza 
el perfil. 

 Formulación del proyecto: La formulación de un proyecto parte de la identificación 
de un problema, o de una oportunidad de negocio, y permite establecer qué tipos 
de bienes y/o servicios son necesarios producir e implementar para su solución o 
aprovechamiento. 

 Perfil: Un estudio de pre inversión a nivel de perfil se realiza a partir de la 
información existente de origen secundario o bibliográfico relacionada con el 
proyecto.  

 Inversión: Es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones, 
que dan como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el 
proyecto comienza a generar beneficios. 

 Operación: Esta etapa corresponde a un período permanente de producción de 
bienes o a la prestación de un servicio. Al entrar el proyecto en operación se inicia 
su ciclo de vida útil (tiempo estimado para la generación de beneficios) que termina 
en el momento de su liquidación. 

 
4.12.2.5 Valor presente 

Es el valor presente es una fórmula que permite calcula el valor de hoy que tiene un 
monto de dinero que no se recibe ahora mismo sino que más adelante, en el futuro. 
Este busca reflejar que siempre es mejor tener un monto de dinero que hoy recibe 
en el fututo (Roldán, 2017).  

4.12.2.6 Valor presente Neto:  

La definición del Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN) es la suma 
del valor presente de los flujos de efectivo individuales. Es una herramienta que nos 
permite determinar la viabilidad de una inversión o de un proyecto (Instituto Europeo 
de Posgrado, 2018). 
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4.12.2.7 Plan financiero 

El plan financiero, según Roldán (2017), es el punto más importante del plan de 
negocio. Es en este apartado donde se puede apreciar a priori si un proyecto 
empresarial puede ser o no viable. Este documento debe cumplir con una serie de 
características para ser lo más útil posible.  

En primer lugar, debe ser claro y debe estar bien estructurado. Debe contar 
con datos objetivos que se ajusten al máximo a la realidad. No se pueden hacer 
previsiones optimistas, se tiene que ser realista. Para moverte con solvencia en el 
mundo de las finanzas con relativa solvencia deberá conocer, por lo menos, este 
listado práctico de conceptos básicos (Montero, 2017): 

 Financiación necesaria: Se refiere a los fondos necesarios para que una 
empresa puede desempeñar su actividad. Esta financiación se puede cubrir a través 
de préstamos, o sea, mediante un proceso de endeudamiento; o a través de la 
inversión de capital de algún socio (Roldán, 2017). 

 Financiación propia: Esta puede llegar por la aportación de los mismos 
propietarios, por los recursos generados por la misma empresa y que no han sido 
repartidos y por aportaciones de terceros que no exigen devolución, como es el caso 
de las subvenciones.  

 Financiación ajena: Remite a fondos que son prestados por terceros de forma 
temporal, con la exigencia de devolver la cantidad prestada en un determinado 
periodo de tiempo y con el pago de intereses (Roldán, 2017). 

 Fondo de maniobra o capital circulante: Corresponde a la financiación básica 
de la empresa, que queda formada por los recursos propios y los ajenos a largo 
plazo, que se emplea para financiar algún elemento del activo circulante (Roldán, 
2017). 

 Previsión de tesorería: Recoge el resumen de los cobros y pagos mensuales 
que la empresa hará a lo largo de un año (Roldán, 2017). 

 Pago: Supone la salida de dinero para afrontar gastos, proveedores, inversores 
o cancelaciones de créditos (Montero, 2017). 

 Cobro: Es la entrada de dinero a la empresa. 

 Gasto: Se refiere al importe destinado a la adquisición de bienes y servicios que 
son necesarios para la producción (Montero, 2017). 
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 Ingreso: Se refiere al importe que entra derivado de la venta de productos o 
prestación de servicios (Montero, 2017). 

 Cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados: Documento que recoge el 
resultado económico de la empresa, en términos de beneficio o pérdida, por un 
periodo de tiempo determinado. Incluye los ingresos derivados de las ventas y 
demás, el coste de los productos que se han colocado en el mercado, todos los 
gastos que tenido la empresa y el resultado económico derivado de estos 
movimientos de capital (Montero, 2017). 

 Balance de la situación: Describe el estado de la empresa en un momento 
preciso. Muestra las fuentes de financiación de la empresa, el estado de las 
inversiones, los bienes y derechos de la misma, así como su activo y su pasivo 
(Montero, 2017). 

 
4.12.3 Marco Conceptual 

4.12.3.1 Misión 

El concepto de misión es entendido como la facultad o el poder que se le es dado a 
una o varias personas para realizar cierto deber o encargo. Otras veces es definido 
como la razón de ser de algo o alguien. Y, por otro lado, esta palabra se relaciona 
con la acción de enviar (Equipo editorial, 2021). 

4.12.3.2 Visión  

Son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de una empresa, y permite 
crear nuestras pautas de comportamiento (Espinosa, 2019). 

4.12.3.3 Organización 

Se conoce como organización a la forma como se dispone un sistema para lograr 
los resultados deseados. Es un convenio sistemático entre personas para lograr 
algún propósito específico (Significados.com, 2020). 
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4.12.3.4 Planeación 

Es la "toma anticipada de decisiones" En este sentido, toda decisión de planeación 
se basa en el conocimiento previo de la realidad para controlar las acciones 
presentes, encaminadas al logro de un objetivo deseado y satisfactorio, y prever sus 
consecuencias futuras. Planear significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero 
también significa, proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Se trata de trazar 
con premeditación un mejor camino desde el presente con el propósito de obtener 
o impedir un determinado estado futuro de las cosas (Minambiente, 2021).  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para poder llevar a cabo un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
productora de bolsas biodegradables, a base de almidón de yuca se debe realizar 
una excelente investigación para obtener la información necesaria y determinar los 
aspectos importantes en la elaboración del plan de estudio. Donde existen varias 
formas de llevar a cabo una investigación, con estudios exploratorios, 
correlacionales, descriptivos y explicativos (Universia, 2017).  

Teniendo en cuenta que el enfoque del proyecto es una tesis de factibilidad de 
creación de empresa, que pretende un análisis global de la definición y desarrollo 
del estudio de mercado, técnico, económico, financiero y administrativo, se necesita 
obtener la información suficiente para poder tomar las respectivas decisiones del 
alcance del proyecto y su posible puesta en marcha, por esto mismo, se llevara a 
cabo de la siguiente manera:  

La investigación de este proyecto es de tipo exploratorio, ya que es una 
investigación que se emplea cuando se está buscando un conocimiento más 
profundo sobre el problema, con alternativas de decisión y variables que se deben 
considerar, en este caso podemos tener un conocimiento previo en el cual basarnos. 
Y por otro lado con una investigación descriptiva que comprende una gran parte 
de la recolección de datos, para dar una visión exacta en un aspecto especifico del 
ambiente del mercado. Como la evaluación de los consumidores con respecto al 
servicio que se ofrece; contra el que ofrece los potenciales competidores del 
mercado con características socioeconómicas y demográficas. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos. 

Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos 
que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir; sin que el 
investigador altere el objeto de investigación. En un estudio no experimental no se 



50 
 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Como 
señala Fernández Collado y Baptista Lucio (2014).  

En este caso, el presente trabajo se basa en una investigación no experimental, ya 
que se observa un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
productora de bolsas biodegradables a base de almidón de yuca. Las variables no 
son manipuladas ni controladas, para obtener una recolección de datos de forma 
directa que se estudian posteriormente. Las variables independientes, no se hacen 
variar intencionalmente, de hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. 

5.3 ENFOQUE O PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

5.3.1 Los métodos mixtos de investigación 

El investigador basa la indagación sobre el supuesto de que la recogida de diversos 
tipos de datos proporciona una mejor comprensión del problema de investigación. 
Se da prioridad a la recogida y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos 
en un único estudio en el que los datos son recogidos concurrentemente o 
secuencialmente, e implica la integración de los datos en una o más etapas en el 
proceso de investigación. A veces se usan datos y análisis cualitativos o 
cuantitativos, pero se mezclan de manera marginal, pero los tipos de cuestiones y 
las inferencias son o bien cuantitativas o cualitativas.  

De esta manera, se afirma que la investigación va ser mixta, por una parte, la 
investigación cualitativa por medio de investigación a profundidad. Por otra parte, la 
investigación cuantitativa para analizar e investigar el mercado.  Ya que, en 
diferentes campos educativos de investigación, se observa un creciente interés por 
el empleo de métodos cualitativos de investigación, aunque esto no supone 
descartar el uso de los métodos cuantitativos cuando se pretende obtener 
resultados más ampliamente generalizables y la necesidad de adoptar una 
perspectiva sobre el uso de metodologías mixtas. Estas metodologías permiten 
comprender las actividades educativas en el contexto en que tienen lugar y al mismo 
tiempo aportar recomendaciones generalizables que apoyen el desarrollo de la 
investigación. 
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5.3.2 Población objeto de estudio 

Dentro de la población objeto de estudio, se analizaron 4 sectores, donde se 
cuantificaron las percepciones, hábitos y disposición ambiental de los 
consumidores. 

El primero de estos sectores es el de los usuarios del hogar, estrato medio-alto y 
alto. El segundo sector, el de los hipermercados. El tercer sector, es el de las 
empresas productoras y comercializadoras de productos orgánicos. El cuarto 
sector, los usuarios de tiendas orgánicas. 

Como pequeñas y medianas empresas, que prestan su servicio en el sector del 
comercio al mayor y al detal, también hogares de diferentes estratos 
socioeconómicos, que tienen la necesidad de adquirir bolsas plásticas 
biodegradables a base de almidón de yuca, para el consumo familiar, en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

5.4 MUESTRA 

En Colombia, existen aproximadamente 44 millones de personas. En Santiago de 
Cali habitan 2.497.562 aproximadamente, Para el censo de 2018, según el DANE 
(2018), el 18,6% de los hogares solo tenían un habitante, seguido por el 23,6% con 
dos personas. El 24,8% eran de tres habitantes; el 19%, de cuatro; el 8,2% con 5; y 
el 5,7% con seis o más personas.  

La información más actual se presentó por el DANE (2018), donde afirma que hay 
1.952.012 de población en el rango de edad objetivo. Sin embargo, este número se 
multiplica por el porcentaje de la población de estrato dado por el Tiempo (2016) de 
estratos 4 (7.21%), y de estratos 5 (7.23%) de la siguiente manera: 

1.952.012 de población total en el rango de edad objetivo por *14.42% los cuales 
son el total del porcentaje de población de estratos 4 y 5 suministrados por el tiempo, 
con un total de = 281.480,13 

Que en total son 281.480,13 de habitantes de estratos de 4 y 5, en edades de 25 a 
50 años de edad. 

Para poder obtener la estratificación es necesario aplicar la siguiente formula: 
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Donde:  

 N= Es la población total 

 N estrato “n”=Población de un estrato N  

 Z= Valor estadístico que depende del nivel de confianza en este caso 95% por 
lo tanto el valor es 1.96 3.8 

 P.Q= Relación del 50% pese a que no se ha realizado estudio previo 

 E= Error de muestreo de 5%  

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente y teniendo al DANE como 
fuente cuantitativa de información, el número poblacional relacionado con los 
estratos 4 son los siguientes aplicando la fórmula antes mencionada.  

N estrato = (535.553/1332) multiplicado (281870/1407409)  

Y el resultado de esta fórmula es de 196 

Número de población estratos 4= (535.553/1332) (281870/1407409) = (402) (0.49) 
= en total 196 el número personas en estratos 4. 

Número de población estratos 5= (535.553/1332) (281870/141130) = (402) (0.5) = 
en total 201 el número de personas en estratos 5. 

Entonces, la población objetivo que se estudia son 397 personas entre estratos 4 y 
5 en un rango de edades de 25 a 50 años. 

Por otro lado, para la muestra de pymes se tomaron todos los micros y pequeñas 
empresas de los sectores de servicios y comercio de la zona metropolitana de 
Santiago de Cali. Clientes potenciales a adquirir bolsas plásticas biodegradables a 
base de almidón de yuca. 
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Tabla 1.  
Número de empresas de mercado potencial en Cali 

AÑO ZONA Nº DE EMPRESAS DE 
MERCADO POTENCIAL 

2019-2021 Zona metropolitana 
Santiago de Cali 

58.257 

 
Nota: Número de empresas de mercado potencial en Santiago de Cali. Adaptado 
de: Cámara de Comercio Santiago de Cali. (2019). Las Mipymes, pequeñas 
gigantes de los negocios. Cámara de Comercio de Cali. 
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/las-mipymes-pequenas-gigantes-los-
negocios/Tipo de muestreo 

Para obtener la muestra de la investigación de mercados es necesario un tipo de 
muestreo que brinde representatividad, en muestreo probabilístico, es decir, que 
todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y por consiguiente 
todas las muestras “n” tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.  Es por 
eso que este será el tipo de muestreo más indicado para el proyecto que se está 
realizando es el muestreo estratificado.  

El muestreo estratificado, hace referencia a poblaciones con características 
diferentes, en las que existen estratos (grupos) homogéneos con respecto al 
carácter que se investiga y que, por tanto, deben ser analizados de forma diferente, 
ya que pueden obtenerse estimaciones más precisas (menos errores) tomando una 
muestra en la cual el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, 
homogéneos (estratos), y luego una muestra aleatoria simple selecciona de cada 
segmento (estrato). Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el 
investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, 
selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma 
proporcional. 

Este es un método de muestreo muy utilizado cuando el investigador dispone de 
determinada información que permite segmentar internamente el universo 
poblacional. Su proceso consiste básicamente en clasificar a la población en 
determinadas categorías de interés, generalmente de carácter sociodemográfico 
(edad, sexo, tamaño de hábitat, etc.) aunque pueden ser de cualquier naturaleza 
que interese al investigador, construyendo con ello estratos de población cuyo peso 
nos aseguramos que quedarán reflejado en la muestra final (Morillas, s.f).  
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5.4.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

5.4.1.1 Registros 

Los registros y licencias son particularmente valiosos para los censos completos, 
pero se limitan a variables que cambian lentamente, como el número de clientes de 
bolsas biodegradables a base de almidón de yuca, y sus características de 
necesidades. 

5.4.1.2 Presentación de informes 

La principal alternativa a la realización de mediciones directas, consiste en pedir a 
clientes y a terceros que presenten informes de sus actividades. Para ello puede 
reforzarse mediante una obligación legal y mediciones directas. 

5.4.1.3 Fuentes de datos 

 Captura: al nivel en que se realizan las operaciones para realizar las bolsas 
biodegradables. Es el enfoque más directo de los datos). 

 Postcaptura: niveles a través de los cuales el producto se prepara para el 
mercado (en este caso los clientes de servicios pymes y hogares).  

 Mercado: toda situación en la que se mueve el tráfico aéreo. Puede incluir los 
aeropuertos donde se ubican las aduanas, la infraestructura y tecnología para 
prestar el servicio. Al igual que la seguridad del mismo. 

 Consumidores: nivel al que se consumen finalmente los servicios. 

5.4.2 Sistematización de las variables 

Para la recolección de información se utilizará la técnica de encuesta, donde por 
medio de interrogación a la población objetivo, a la cual se va a plantear una 
variedad de preguntas las cuales van a permitir analizar el comportamiento, 
intención, actitud, conocimiento, motivación y entre otros aspectos relevantes.  
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5.4.3 Procesamiento de información  

Para el procesamiento de la información se utiliza el método analítico, en el cual se 
extrae de todas las partes un todo que, en este caso, se expresa en el plan 
empresarial.



 

 
 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

Para poder llevar a cabo esta investigación es necesario dar respuesta a uno de los 
objetivos que fueron planteados. Para el primer objetivo específico el cual busca 
conocer las necesidades de los consumidores y definiendo las estrategias del 
mismo, se realizaron 397 encuestas entre los estratos 4 y 5 en un rango de edades 
de 25 a 50 años. Se encontraron los siguientes resultados:  

6.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Sexo 

Figura 8.  
Respuesta Sexo 
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 Nivel educativo  

Figura 9.  
Respuesta nivel educativo 

 

 

 ¿Cuántas veces por semana hace las compras del supermercado? 

Figura 10.  
Respuesta compras semanales 

 

 

  

8 
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 ¿Cuándo haces las compras del supermercado llevas tus propias bolsas 
para empacar tus compra 

Figura 11.  
Bolsas 

 

 

 ¿Si alguna vez has visitado el supermercado, has notado si los 
supermercados ofrecen varias opciones de bolsas para empacar las 
compras? 

Figura 12.  
Opciones de bolsas 
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 ¿Qué opciones de bolsas sostenibles conoces para hacer las compras? 

Figura 13.  
Bolsas sostenibles 

 

  



60 

 ¿Te informan en los supermercados sobre el cuidado del medio ambiente y 
el plástico? 

Figura 14.  
Cuidado del medio ambiente 

 

 ¿Existe en casa la separación de basura orgánica (restos de verduras y 
frutas) y basura de productos reciclables (bolsas de plástico, cartón, 
periódico)? 

Figura 15.  
Separación de basura 
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 ¿Si una empresa ofreciera bolsas sostenibles para ayudar a reducir el 
problema del plástico las compraría? ¿por qué? 

Figura 16.  
Compra de bolsas sostenibles 
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Figura 16 (continuación). 
 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsa biodegradable? 

Figura 17.  
Precio 
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 Teniendo en cuenta el daño que produce la bolsa plástica en el medio 
ambiente que tanto recomendaría usted una bolsa biodegradable? (1 muy 
bajo- 10 muy alto de recomendación) 

Figura 18.  
Recomendaciones 

 

 

 ¿Sustituirías tus implementos de consumo diario de plástico (¿vasos, 
platos, cubiertos, bolsas, etc?) por implementos biodegradables? 

Figura 19.  
Uso diario de plástico 
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 ¿Qué calificación del 1 al 5 le da usted al gobierno por la información que 
ofrece a la población sobre el cuidado del medio ambiente y recursos 
naturales? 

Figura 20.  
Calificación al gobierno 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la encuesta anterior se pudo 
identificar que los clientes potenciales son personas de ambos géneros 
pertenecientes a un nivel socioeconómico 4 y 5, entre los 20 y 50 años de edad, 
estudiantes, profesionales y empleados de la ciudad de Cali.  

 El 79% de los encuestados realizan sus comprar una o dos veces por semana, es 
decir, sus compras son muy constantes por lo que es importante para ellos contar 
con un buen elemento para cargar sus compras, por esto el 74% llevan sus propias 
bolsas. 

 Los supermercados no tienen opciones de bolsas, en su mayoría las únicas que 
manejan son bolsas plásticas y pocos lugares manejan bolsas biodegradables. 
Además, en los supermercados no informan nada sobre el cuidado del medio 
ambiente ni el uso adecuado de las bolsas biodegradables.  

 Los encuestados conocen gran variedad de bolsas biodegradables, tales como 
bolsas de papel, propileno, quirúrgicas, frascos en vidrio para productos de granel, 
bolsas de maíz, caña, algodón, almidón de yuca, germinables, fique, fibra, cartón, 
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hule y tela, es decir, si tienen un amplio conocimiento sobre las bolsas 
biodegradables existentes. Además, el 53% de los encuestados si tiene hábitos 
amigables con el medio ambiente como la separación de alimentos y el 95% de los 
encuestados está muy interesado en comprar bolsas sostenibles, con el fin de 
ayudar con el medio ambiente. Por otro lado, el 70% de los encuestados 
recomendarían el uso de bolsas biodegradables, con todo lo anterior se puede decir 
que se tiene una gran ventaja para la marca de bolsas biodegradables en el estrato 
4 y 5 de la ciudad de Cali.  

 El 85% de los encuestados si es cuidadoso con el medio ambiente, sin embargo, 
les gustaría obtener un mayor conocimiento sobre el cuidado del planeta, para 
ponerlo en práctica en su vida cotidiana, el otro 10% no son cuidadosos con el medio 
ambiente porque no conocen muy bien sobre el tema, pero si les gustaría 
conocerlos. El otro 5% no le interesa ser cuidadoso con el medio ambiente. 

 Teniendo en cuenta la encuesta realizada se puede decir que el uso de bolsas 
biodegradables si es un tema que las personas conocen, pero porque es un tema 
que está en tendencia a nivel mundial, es decir, se ha convertido en un tema social 
muy importante, sin embargo, las empresas como los supermercados, tiendas, 
grandes marcas y hasta el mismo gobierno, no están fomentando tanto esta 
tendencia, no le están dando la importancia que se merece y las personas casi no 
conocen los métodos de reciclar, el uso de implementos biodegradables y todos los 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente.  

6.2.1 Estrategias de mercadeo 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la encuesta, se lograron 
identificar las necesidades de los clientes potenciales y por esto mismo se realizarán 
las siguientes estrategias de mercadeo:  

6.2.2 Mezcla de Marketing  

Esta estrategia nos facilitara la comprensión, el análisis y el desarrollo de la marca 
GREENYUBAGS, respecto al producto, el precio, la plaza y la promoción para 
alcanzar los objetivos del negocio.  

6.2.2.1 Marca 

GREENYUBAGS es una marca creada con el fin de promover la conservación del 
medio ambiente a sus clientes, se escogió este nombre a partir de la unión de 3 
palabras, las cuales son: Green, porque generalmente el verde es un color 
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representativo de la naturaleza y el medio ambiente. Yucca, porque el componente 
principal del producto es el almidón de yuca. Y, por último, la palabra Bags, porque 
el producto principal es la bolsa biodegradable.   

6.2.2.2 Producto 

El producto de la marca Greenyubags está fabricado en base al polímero natural 
derivado del almidón de la yuca, el uso de este componente natural le permite una 
disminución de la contaminación en el medio ambiente ya que los residuos que 
genera este material son biodegradables a diferencia de las bolsas plásticas 
tradicionales. Este producto es 100% hecho de material renovable, no de petróleo, 
totalmente compostable y biodegradable, lo pueden consumir animales terrestres y 
marinos, se puede reciclar junto con el papel y se puede disolver en menos de 150 
días si se desecha en cuerpos de agua. 

Como producto inicial para el portafolio de bolsas biodegradables de la marca 
Greenyubags será:  

 Línea ecológica 

Bolsas a base de almidón de Yuca 40 cms x 50 cms  
Bolsas a base de almidón de Yuca 25 cms x 35 cms  
Bolsas a base de almidón de Yuca 20 cms x 25 cms  
 
Este producto es muy innovador debido a que las bolsas biodegradables son 
fabricadas con sustancias naturales extraído del almidón de la yuca, lo cual ayuda 
con el cuidado del medio ambiente ya que los componentes de estas bolsas hacen 
que se degraden en menor tiempo que las bolsas plásticas que se usan 
comúnmente, lo que hace que la marca tenga una ventaja competitiva en el 
mercado. Además, se van a manejar los 3 tamaños, porque al ser un producto que 
utilizan en los supermercados en su mayoría, las personas pueden escoger 
cualquier tamaño dependiendo de su necesidad a la hora de la compra.  

6.2.2.3 Logo y Slogan 

El logo y el slogan de Greenyubags representa el compromiso que tiene la marca 
con el cuidado del planeta, gracias a su color verde y la gráfica de la plata, se puede 
lograr una nueva percepción en los consumidores que al comprar las bolsas van a 
contribuir con el cuidado del medio ambiente y van a estar apoyando esta nueva 
tendencia social, además, la marca quiere enseñarle a los consumidores que cuidar 



67 

el medio ambiente es más sencillo y se puede empezar por las bolsas que se utilizan 
en el supermercado, lo cual es una actividad cotidiana del ser humano.  

Figura 21.  
Logo y Slogan 

 

 

6.2.2.4 Diseño y empaque del producto 

Este diseño de bolsa se realizó similar al de las bolsas comunes del supermercado, 
ya que su diseño con las dos alas superiores le genera mayor facilidad de uso a la 
hora de realizar las compras de supermercados y mayor facilidad para hacer un 
nudo, es preferencia del cliente, la diferencia es el almidón de yuca como 
componente. 
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Figura 22.   
Empaque  

 
 
 

6.2.2.5 Estrategia de precios según valor percibido 

Según Pursell (2021) una estrategia de precios según valor percibido es la que las 
empresas usan al basar sus precios en lo que los clientes están dispuestos a pagar. 
Si se aplica bien, el precio según valor percibido puede disparar el sentimiento de 
tus clientes y su lealtad. Teniendo en cuenta que el producto de bolsas 
biodegradables tiene un valor agregado y diferenciado, el precio será un poco más 
alto que las bolsas tradicionales, ya que al ser bolsas que contribuyen con el cuidado 
al medio ambiente va generar un mayor valor para los clientes que las otras bolsas.  
De acuerdo con la investigación realizada en las encuestas, se pudo determinar que 
los consumidores están dispuestos a pagar $350 por unidad de bolsas 
biodegradables a base de almidón de yuca. Por lo cual se puede realizar un paquete 
que incluya 50 unidades por el valor de $16.000.  



69 

6.2.2.6 Distribución 

Como primera medida, nuestro producto se va a distribuir en almacenes de cadena, 
discounters y tiendas de barrio, en los estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, ya que en 
esta zona, según la investigación realizada ha tenido mayor aceptación con 
respecto al uso de bolsas biodegradables, es decir, la estrategia de distribución será 
de la siguiente manera: 

 Estrategia de canal indirecto 

Se utilizará esta estrategia ya que como se dijo anteriormente se utilizarán 
intermediarios con un canal corto, para poder llevar el producto a las manos de los 
clientes, estos intermediarios serán: Olímpica, Éxito, Carulla, Super inter, la 14, D1, 
justo y bueno, tiendas de barrio.  

 Distribución Masiva 

El producto se distribuirá de forma masiva, de tal manera que se encuentre en todos 
los canales donde se realizan las compras cotidianas de los consumidores, es decir, 
que su compra sea fácil para los consumidores y así mismo, se logre una mayor 
cobertura y alcance para la marca.  

6.2.2.7 Comunicación 

Para impulsar el producto de la marca Greenyubags, la estrategia de comunicación 
será fundamental, ya que según la investigación realizada los clientes no tiene 
conocimiento sobre el medio ambiente y la utilización de este producto, por esto 
mismo, con esta estrategia los consumidores podrán conocerla, entenderla y 
diferenciarla. Por consiguiente, se utilizarán las siguientes estrategias:   

 Marketing digital 

Se manejarán páginas web y redes sociales para dar a conocer las principales 
características de nuestro producto y nuestra empresa, brindar atención al cliente e 
informar cuales son los canales de ventas del producto, promocionar la marca y 
mostrar los atributos del producto con el fin de captar a los clientes y lograr mayor 
interacción con ellos. Además, por medio de las redes se fomentará el cuidado del 
medio ambiente, el reciclaje, cuidado del mar y todo relacionado con el tema, para 
que los consumidores que están interesado por ser amigables con el medio 
ambiente tengan conocimiento y lo puedan poner en práctica. 



70 

 Participación en eventos 

La participación o creación de eventos es una gran oportunidad para cualquier 
marca de hacerse conocer, generar más clientes y hacer mayor presencia dentro 
del mercado. Los eventos hacen referencia a ferias, eventos ecológicos o stands 
donde las personas puedan familiarizarse con la marca.   

 Convenios 

Se realizarán convenios con los almacenes de cadena para que en sus 
supermercados ofrezcan nuestras bolsas biodegradables en las cajas de pago, es 
decir, que logren impulsar el producto para que así los consumidores empiecen a 
conocer la marca y preferirla, con una breve explicación de sus beneficios. 
Brindándole un descuento a estos distribuidores para que tanto nosotros como ellos 
se vean beneficiados.  

6.2.2.8 Material POP 

Como nuestra distribución se realizará principalmente en supermercados y tiendas 
de consumo masivo, se debe de utilizar material POP para captar la atención de los 
clientes en el momento de la compra. Por esto se utilizarán rompe tráficos ubicados 
en las góndolas de bolsas y productos relacionados. Además, se exhibirán las 
bolsas en las góndolas tiburón, es decir, en las cajas de pago.  
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Figura 23.  
Material POP 

 

Nota: Tomado de Mk360. (s.f). Material pop. 
https://mk360.mx/servicios/exhibidores-y-material-pop/material-pop/   

  

https://mk360.mx/servicios/exhibidores-y-material-pop/material-pop/
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6.2.3 Diagrama de procesos 

Figura 24. Diagrama de procesos 
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6.2.4 Necesidades financieras de la empresa  

Como plan inicial se necesitará un capital de trabajo para adquirir los muebles y 
enseres necesarios, la maquinaria que se necesita para iniciar la operación, el pago 
de nóminas, la compra de insumos y el sostenimiento de las ventas. 

6.2.4.1 Gasto Adecuaciones 

Tabla 2.  
Adecuaciones 

Gasto Adecuaciones 

Detalle Cantidad Costo UND [$] Total [$] 

Pintura 1 300.000 300.000 
Remodelación 1 550.000 550.000 

Imprevistos 1 150.000 150.000 
Total 1.000.000 

 

6.2.4.2 Inversión en Maquinaria y Equipo 

Tabla 3.  
Inversión en maquinaria y equipo 

Inversión en Maquinaria y Equipo 
Detalle Cantidad Costo UND [$] Total [$] 

Impresora Flexo grafica 4 
colores 1 15.000.000 15.000.000 

Maquina Bolseadora 1 70.000.000 70.000.000 
Maquina Extrusora 1 20.000.000 20.000.000 

Herramienta de 
mantenimiento 1 1.000.000 1.000.000 

Total 
106.000.000 
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6.2.4.3 Inversión en Muebles y Enseres 

Tabla 4.  
Muebles y enseres 

Inversión en Muebles y Enseres 
Detalle Cantidad Costo UND [$] Total [$] 

Escritorio 1 350.000 350.000 
Silla Giratoria 1 350.000 350.000 

Sofá 1 300.000 300.000 
Mesa 4 sillas 4 450.000 1.350.000 

Total 2.350.000 
 

6.2.4.4 Inversión en Equipos de Computo 

Tabla 5.  
Equipos de cómputo 

Inversión en Equipos de Computo 

Detalle Cantidad Costo UND [$] Total [$] 
Computador 1 2.500.000 200.000 
Impresora 1 450.000 450.000 
Televisor 1 1.800.000 1.800.000 

Equipo de sonido 1 350.000 350.000 
Total 5.100.000 
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6.2.4.5 Gastos Preoperativos 

Tabla 6.  
Gastos pre operativos 

Gastos Preoperativos 

Detalle Cantidad Costo UND [$] Total [$] 
Constitución legal 

de la empresa 1 330.000 330.000 

Creación de Marca 1 250.000 250.000 
Página web 1 1.000.000 1.000.000 

Total 1.580.000 
 

6.2.5 Inversión  

La inversión para poner en operación la empresa es de $115.030.000, para 
garantizar la continuidad de las operaciones 

6.2.5.1 Supuesto inversión 

Tabla 7.  
Supuesto inversión 

Capital $150.000.000 
(-) Inversión $115.030.000 

Saldo $35.000.000 
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6.2.5.2 Sistema de financiamiento  

Tabla 8.  
Sistema de financiamiento 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO BANCARIO $75.000.000 

CAPITAL PROPIO $75.00.000 
Total $150.000.000 

 
 Valor solicitado $75,000,000.00  

 Plazo 48 meses  

 Tasa de interés 5.82%  

 Valor mes seguro de vida $47,550.00  

 Valor mes seguros adicionales $0.00 

Tabla 9.  
Saldos desglosados 

Período Fecha Abono a 
capital 

Intereses Cuota con 
seguro de vida 

Saldo de capital Cuota con 
seguros 

adicionales 
0 jun-21    $75,000,000.00  
1 jul-21 $962,312.00 $1,449,339.00 $2,459,201.00 $74,037,688.00 $2,411,651.00 
2 ago-21 $980,908.00 $1,430,743.00 $2,459,201.00 $73,056,781.00 $2,411,651.00 
3 sep-21 $999,863.00 $1,411,788.00 $2,459,201.00 $72,056,917.00 $2,411,651.00 
4 oct-21 $1,019,185.00 $1,392,466.00 $2,459,201.00 $71,037,732.00 $2,411,651.00 
5 nov-21 $1,038,881.00 $1,372,770.00 $2,459,201.00 $69,998,851.00 $2,411,651.00 
6 dic-21 $1,058,956.00 $1,352,695.00 $2,459,201.00 $68,939,895.00 $2,411,651.00 
7 ene-22 $1,079,420.00 $1,332,231.00 $2,459,201.00 $67,860,474.00 $2,411,651.00 
8 feb-22 $1,100,280.00 $1,311,371.00 $2,459,201.00 $66,760,195.00 $2,411,651.00 
9 mar-22 $1,121,542.00 $1,290,109.00 $2,459,201.00 $65,638,653.00 $2,411,651.00 
10 abr-22 $1,143,215.00 $1,268,436.00 $2,459,201.00 $64,495,438.00 $2,411,651.00 
11 may-22 $1,165,307.00 $1,246,344.00 $2,459,201.00 $63,330,130.00 $2,411,651.00 
12 jun-22 $1,187,826.00 $1,223,825.00 $2,459,201.00 $62,142,304.00 $2,411,651.00 
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Tabla 9 (continuación) 

Períod
o 

Fech
a 

Abono a capital Intereses Cuota con 
seguro de vida 

Saldo de capital Cuota con 
seguros 
adicionales 

13 jul-22 $1,210,780.00 $1,200,870.00 $2,459,201.00 $60,931,524.00 $2,411,651.00 
14 ago-22 $1,234,178.00 $1,177,473.00 $2,459,201.00 $59,697,345.00 $2,411,651.00 
15 sep-22 $1,258,028.00 $1,153,623.00 $2,459,201.00 $58,439,317.00 $2,411,651.00 
16 oct-22 $1,282,339.00 $1,129,312.00 $2,459,201.00 $57,156,978.00 $2,411,651.00 
17 nov-22 $1,307,120.00 $1,104,531.00 $2,459,201.00 $55,849,859.00 $2,411,651.00 
18 dic-22 $1,332,379.00 $1,079,272.00 $2,459,201.00 $54,517,480.00 $2,411,651.00 
19 ene-23 $1,358,127.00 $1,053,524.00 $2,459,201.00 $53,159,353.00 $2,411,651.00 
20 feb-23 $1,384,372.00 $1,027,279.00 $2,459,201.00 $51,774,981.00 $2,411,651.00 
21 mar-23 $1,411,124.00 $1,000,527.00 $2,459,201.00 $50,363,857.00 $2,411,651.00 
22 abr-23 $1,438,393.00 $973,258.00 $2,459,201.00 $48,925,464.00 $2,411,651.00 
23 may-23 $1,466,190.00 $945,461.00 $2,459,201.00 $47,459,274.00 $2,411,651.00 
24 jun-23 $1,494,523.00 $917,128.00 $2,459,201.00 $45,964,751.00 $2,411,651.00 
25 jul-23 $1,523,404.00 $888,247.00 $2,459,201.00 $44,441,347.00 $2,411,651.00 
26 ago-23 $1,552,843.00 $858,808.00 $2,459,201.00 $42,888,504.00 $2,411,651.00 
27 sep-23 $1,582,851.00 $828,800.00 $2,459,201.00 $41,305,653.00 $2,411,651.00 
28 oct-23 $1,613,439.00 $798,212.00 $2,459,201.00 $39,692,214.00 $2,411,651.00 
29 nov-23 $1,644,618.00 $767,033.00 $2,459,201.00 $38,047,596.00 $2,411,651.00 
30 dic-23 $1,676,399.00 $735,252.00 $2,459,201.00 $36,371,197.00 $2,411,651.00 
31 ene-24 $1,708,795.00 $702,856.00 $2,459,201.00 $34,662,402.00 $2,411,651.00 
32 feb-24 $1,741,817.00 $669,834.00 $2,459,201.00 $32,920,586.00 $2,411,651.00 
33 mar-24 $1,775,476.00 $636,175.00 $2,459,201.00 $31,145,109.00 $2,411,651.00 
34 abr-24 $1,809,787.00 $601,864.00 $2,459,201.00 $29,335,323.00 $2,411,651.00 
35 may-24 $1,844,760.00 $566,891.00 $2,459,201.00 $27,490,563.00 $2,411,651.00 
36 jun-24 $1,880,409.00 $531,242.00 $2,459,201.00 $25,610,154.00 $2,411,651.00 
37 jul-24 $1,916,747.00 $494,904.00 $2,459,201.00 $23,693,407.00 $2,411,651.00 
38 ago-24 $1,953,787.00 $457,864.00 $2,459,201.00 $21,739,620.00 $2,411,651.00 
39 sep-24 $1,991,543.00 $420,108.00 $2,459,201.00 $19,748,077.00 $2,411,651.00 
40 oct-24 $2,030,029.00 $381,622.00 $2,459,201.00 $17,718,048.00 $2,411,651.00 
41 nov-24 $2,069,258.00 $342,393.00 $2,459,201.00 $15,648,790.00 $2,411,651.00 
42 dic-24 $2,109,246.00 $302,405.00 $2,459,201.00 $13,539,544.00 $2,411,651.00 
43 ene-25 $2,150,006.00 $261,645.00 $2,459,201.00 $11,389,539.00 $2,411,651.00 
44 feb-25 $2,191,554.00 $220,097.00 $2,459,201.00 $9,197,985.00 $2,411,651.00 
45 mar-25 $2,233,904.00 $177,747.00 $2,459,201.00 $6,964,081.00 $2,411,651.00 
46 abr-25 $2,277,073.00 $134,578.00 $2,459,201.00 $4,687,007.00 $2,411,651.00 
47 may-25 $2,321,077.00 $90,574.00 $2,459,201.00 $2,365,930.00 $2,411,651.00 
48 jun-25 $2,365,931.00 $45,720.00 $2,459,201.00 $0.00 $2,411,651.00 
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6.2.6 Costos y gastos de área 

A continuación, se presenta los gastos en referencia a los trámites asociados con la 
legislación comercial (gastos de constitución).  

Tabla 10.  
Gastos de constitución 

Gastos de constitución 
Registro en Cámara de Comercio $165.000 
Matricula Establecimiento de Comercio $124.000 
Formulario de Registro $5,200 
Inscripción de los Libros $12.800 
Formulario $5.200 
Certificado de Existencia $5.200 
TOTAL $317.400 

 

6.2.7 Gastos administrativos  

A continuación, se relacionan los gastos relacionados con el pago de personal, 
honorarios, rentas, servicios públicos, egresos varios, depreciación y gastos 
financieros.  

6.2.7.1 Gastos de Personal 

Tabla 11. 
Gastos de personal 

 Concepto Gerente  
[$] 

Operario 
[$] 

Secretario 
[$] 

Auxiliar 
[$] 

 

Salario  1,000,000 800,000 800,000 500,000 3,100,00
0 

Auxilio de 
Transporte 

 89,000 89,000 89,000 89,000 356.000 

Salud 8.5% 85,000 68,000 68,000 68,000 357,000 
Pensión 12.0% 120,000 96,000 96,000 96,000 312,000 
ARL 0.52% 5,200 4,160 4,160 4,160 13.520 
Parafiscales  9.0% 90,000 72,000 72,000 72,000 234,000 
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Tabla 11 (continuación) 

 Concepto Gerente  
[$] 

Operario 
[$] 

Secretario 
[$] 

Auxiliar 
[$] 

 

Prima 8.3% 90,750 74,083 74,083 74,083 238.916 
Cesantías 12.% 10,890 8,890 8,890 8,890 28,670 
Intereses 
cesantías 

4.17% 41,667 33,333 33,333 33,333 108.300 

Dotación 2.0% 20,000 16,000 16,000 16,000 52.000 
Total de 

gastos por 
persona 

 1,643,257 1,335,550 1,335,550 1,335,550 4.286,357 

 

6.2.7.2 Gasto de Arrendamiento  

Tabla 12.  
Gastos de arrendamiento 

Arrendamiento Mensual [$] Anual [$] 
local 700.000 8.800.000 
total 700.000 8.800.000 

 

6.2.7.3 Gasto de servicios y financieros 

Tabla 13.  
Gastos de servicios 

Servicios Mensual [$] Anual [$] 
Aseo 30.000 360.000 

Públicos 120.000 1.440.000 
Internet 90.000 1.080.000 

Total  2.880000 
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Tabla 14.  
Gastos financieros 

Financiero Mensual [$] Anual [$] 
Intereses crédito $ 412.913 4.944.956 

 $ 412.913 4. 944.956 
Gastos varios Mensual [$] Anual [$] 

Papelería 35.000 420.000 
Productos de aseo 20.000 240.000 

total 700.000 660.000 
 
6.2.8 Técnicos y Operativos   

Los costos de materia prima se calculan para el primer año, luego se pronostica un 
crecimiento del valor de adquisición de la materia prima igual al aumento en los 
precios de venta.  

6.2.8.1 Flujo de caja  

Los flujos de caja se realizan con base a los supuestos y datos revisados antes (Se 
observa en el flujo de caja que en el primer año de operación de la empresa se 
registrarán pérdidas ya que no se logra el punto de equilibrio. Sin embargo, en el 
segundo año la empresa presentará un flujo de caja positivo con lo cual el proyecto 
muestra una mejoría sustancial, al analizar los años siguientes se evidencia un 
incremento en el flujo de caja neto garantizando así la operación y funcionamiento 
de la organización.  

El punto de equilibrio en pesos, muestra que el primer año no se cumplen las 
expectativas de ventas de la empresa y se presenta una pérdida en el primer año, 
91 al igual que el flujo de caja el punto de equilibrio muestra que el primer año la 
empresa no cubre sus costos de operación. A partir del segundo año se supera el 
punto de equilibrio y por lo tanto se presentarán ganancias que se revisarán en el 
estado de resultados proyectado de la compañía. A partir del año 3 se supera el 
punto de equilibro por un margen amplio y este aumenta año a año mostrando un 
crecimiento sostenido de la empresa. 

La capacidad productiva estará dada por la maquina bolseadora, la cual determinará 
la tasa de producción de las bolsas, se debe adquirir una máquina bolseadora que 
tenga una capacidad de producir un promedio de 200 bolsas por minuto. Para 
determinar el crecimiento de la compañía se determina la capacidad instalada La 
capacidad instalada se calcula en base a estos supuestos, la producción promedio 
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de la máquina es de 200 bolsas por minuto, se trabajarán 2 turnos de 8 horas y 6 
días por semana para una capacidad instalada de producción de 59.904.000 de 
bolsas al año. 

 Presupuesto de ventas  

Tabla 15.  
Presupuesto de ventas 

Mes Cantidad Concepto Total [$] 
Enero 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Febrero 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Marzo 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Abril 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Mayo 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Junio 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Julio 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Agosto 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Septiembre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Octubre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Noviembre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Diciembre 85 Contratos fijos 3.500.000 

 

Tabla 16.  
Presupuesto de venta año 2020 

Mes Cantidad Concepto Total [$] 
Enero 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Febrero 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Marzo 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Abril 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Mayo 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Junio 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Julio 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Agosto 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Septiembre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 

Octubre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Noviembre 85 Venta en local y por encargo 3.500.000 
Diciembre 85 Contrato fijo 3.500.000 
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 Punto de Equilibrio 

Teniendo en cuenta el siguiente cálculo:  

Pe= Costos fijos /$MCu  o  Pe= Costos fijos /$MCupp   cuando son más de un 
producto   

$MCu = PVu – Cvu  

$MCu = $ 5500 - $ 4400   

$MCu = $ 110$ 250000000 

Pe = $ 25000000/ 1100 

Pe = 22725 unidades 

Tabla 17.  
Presupuesto de venta año 2020 

 
Servici
o 

Ingreso [$] Costos 
fijos [$] 

Costos 
variables 
[$]  

Total 
costos [$] 

Unidade
s 

Preci
o de 
venta 
[$] 

Punto de 
equilibrio 
ventas [$] 

Punto de 
equilibrio 
pesos[$] 

Venta 
de 
bolsas 

60.750.00
0 

25.000.00
0 

15.300.00
0 

40.300.00
0 

11.1OO 5.500 4.40
0 

13.000.00
0 

 
 Flujo de Caja 

Tabla 18.  
Flujo de caja 

SALDO INICIAL  0 
INGRESOS  
CAPITAL PROPIO $4.000.000 
PRÉSTAMO $15.000.000 
VENTAS  0 
TOTAL INGRESOS $19.000.000 
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Tabla 18 (continuación) 

EGRESOS  
ADECUACIONES  $2.000.000 
GRATOS PREOPERACIONALES $3,000.000 
COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS $80.880.000 
SALARIOS Y PRESTACIONES  $4.314.357 
SERVICIOS  $2.880.000 
VARIOS  $660.000 
MERCADEO $5.755.025 
GASTOS BANCARIOS $3.168.000 
TOTAL EGRESOS $28.183.382 
SALDO FINAL $60.000.000 

 
 Situación Financiera 

Tabla 19.  
Situación financiera 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

$90.000.000 PASIVO 
CORRIENTE 

$8.000.000 

ACTIVOS FIJOS $11.000.000 PASIVO FIJO $25.000.000 
TOTAL ACTIVOS  $110.000.000 TOTAL 

PASIVOS  
$33.000.000 

PATRIMONIO 
TOTAL  

  $38.000.000 

 

 Estado de Resultados  

Tabla 20.  
Estado de resultados 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

$89.000.000 

COSTO DE VENTA  $40.000.000 
UTILIDAD BRUTA $49.000.000 
GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN $35.500.000 
GASTOS DE VENTA  $2.000.000 
COSTOS FINANCIEROS $3.000.000 
GANANCIA NETA  $8.500.000 
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6.2.8.2 Presupuestos financieros simulación FONADE 

Tabla 21.  
Presupuestos financieros FONADE 

Variables 
Macroeconómicas  

       

 Inflación   %  2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,20% 
 Devaluación   %  4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
 IPP   %  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
 Crecimiento PIB   %  6,50% 6,00% 6,20% 7,00% 7,10% 
 DTF T.A.   %  4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 
 Ventas, Costos y 
Gastos  

      

 Precio Por Producto        
 Precio 1  $ / 

unid.  
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

 Precio 2   $ / 
unid.  

5.500 6.000 6.000 6.500 7.000 

 Precio 3   $ / 
unid.  

9.700 10.000 10.500 11.000 11.500 

 Precio 4   $ / 
unid.  

15.700 17.000 17.500 18.000 18.500 

 Precio 5   $ / 
unid.  

28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 

 Unidades Vendidas por 
Producto  

      

 Unidades  Unid.  800 800 800 800 800 
 Unidades  Unid.  800 800 800 800 800 
 Unidades  Unid.  800 800 800 800 800 
 Unidades  Unid.  800 800 800 800 800 
 Unidades  Unid.  800 800 800 800 800 
 Total Ventas        
 Precio Promedio   $  12.480

,0 
13.100
,0 

13.500
,0 

14.000
,0 

14.500
,0 

 Ventas   Unid.  4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
 Ventas   $  49.920

.000 
52.400
.000 

54.000
.000 

56.000
.000 

58.000
.000 

 Rebajas en Ventas        
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Tabla 21 (continuación) 

 Rebaja   % 
venta
s  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Pronto pago   $  0 0 0 0 0 
 Costo Materia Prima   $ / 

unid.  
800 832 865 900 936 

 Costo Materia Prima   $ / 
unid.  

1.500 1.560 1.622 1.687 1.755 

 Costo Materia Prima   $ / 
unid.  

2.000 2.080 2.163 2.250 2.340 

 Costo Materia Prima   $ / 
unid.  

4.000 4.160 4.326 4.499 4.679 

 Costo Materia Prima   $ / 
unid.  

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

 Costos Unitarios Mano 
de Obra  

      

 Costo Mano de Obra   $ / 
unid.  

200 200 200 200 200 

 Costo Mano de Obra   $ / 
unid.  

300 300 300 300 300 

 Costo Mano de Obra   $ / 
unid.  

400 400 400 400 400 

 Costo Mano de Obra   $ / 
unid.  

500 500 500 500 500 

 Costo Mano de Obra   $ / 
unid.  

600 600 600 600 600 

 Costos Variables 
Unitarios  

      

 Materia Prima (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid.  

2.760,
0 

2.826,
4 

2.895,
5 

2.967,
3 

3.042,
0 

 Mano de Obra (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid.  

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 Materia Prima y M.O.   $ / 
unid.  

3.160,
0 

3.226,
4 

3.295,
5 

3.367,
3 

3.442,
0 
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Tabla 21 (continuación) 

 Otros Costos de 
Fabricación  

      

 Otros Costos de 
Fabricación  

 $  4.944.
000 

5.141.
760 

5.347.
430 

5.561.3
28 

5.78
3.78
1 

 Costos Producción 
Inventariables  

      

 Materia Prima   $  11.040
.000 

11.305
.600 

11.581
.824 

11.869.
097 

12.1
67.8
61 

 Mano de Obra   $  1.600.
000 

1.600.
000 

1.600.
000 

1.600.0
00 

1.60
0.00
0 

 Materia Prima y M.O.   $  12.640
.000 

12.905
.600 

13.181
.824 

13.469.
097 

13.7
67.8
61 

 Depreciación   $  1.194.
613 

1.197.
113 

1.297.
113 

150.780 250.
780 

 Agotamiento   $  0 0 0 0 0 
 Total   $  13.834

.613 
14.102
.713 

14.478
.937 

13.619.
877 

14.0
18.6
41 

 Margen Bruto   $  72,29
% 

73,09
% 

73,19
% 

75,68% 75,8
3% 

Gastos Operacionales        
 Gastos de Ventas   $  15.070

.000 
10.680
.800 

11.108
.032 

11.552.
353 

12.0
14.4
47 

 Gastos Administración   $  10.000
.000 

10.500
.000 

10.800
.000 

11.000.
000 

11.4
00.0
00 

 Total Gastos   $  25.070
.000 

21.180
.800 

21.908
.032 

22.552.
353 

23.4
14.4
47 
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Tabla 21 (continuación) 

 Capital de Trabajo        
 Cuentas por cobrar        
 Rotación Cartera 
Clientes  

 días            

 Cartera Clientes   $  0 0 0 0 0 
 Provisión Cuentas por 
Cobrar  

 %            

 Inventarios         
 Invent. Prod. Final 
Rotación  

 días 
costo  

30 30 30 30 30 

 Invent. Prod. Final   $  1.152.
884 

1.175.
226 

1.206.
578 

1.134.9
90 

1.16
8.22
0 

 Invent. Prod. en 
Proceso Rotación   

 días            

 Invent. Prod. Proceso   $  0 0 0 0 0 
 Invent. Materia Prima 
Rotación   

 días 
compras  

30 30 30 30 30 

 Invent. Materia Prima   $  920.00
0 

942.13
3 

965.15
2 

989.091 1.01
3.98
8 

 Total Inventario   $  2.072.
884 

2.117.
359 

2.171.
730 

2.124.0
81 

2.18
2.20
8 
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Tabla 21 (continuación) 

 Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar  

      

 Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar  

 $  0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados        
 Gastos Anticipados   $  0 0 0 0 0 
Cuentas por Pagar         
 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

 días  30 30 30 30 30 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

 $  1.053.
333 

1.075.
467 

1.098.
485 

1.122.
425 

1.147.
322 

 Acreedores Varios   $  0 0 0 0 0 
 Acreedores Varios 
(Var.)  

 $  0 0 0 0 0 

 Otros Pasivos   $  0 0 0 0 0 
 Inversiones (Inicio 
Período)  

      

 Terrenos   $            
 Construcciones y 
Edificios  

 $            

 Maquinaria y Equipo   $    25.000       
 Muebles y Enseres   $      500.00

0 
  500.00

0 
 Equipo de Transporte   $            
 Equipos de Oficina   $            
Semovientes pie de Cria   $            
Cultivos Permanentes   $            
 Total Inversiones   $  0 25.000 500.00

0 
0 500.00

0 
 Otros Activos        
 Valor Ajustado   $            
 Variación   0 0 0 0 0 
 Impuestos        
 Renta         
 Patrimonio   $  24.067

.829 
29.650
.198 

32.252
.004 

36.057
.954 

39.271
.690 

 Renta Presuntiva sobre 
patrimonio Liquido  

 %  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 Renta Presuntiva   $  450.00
0 

722.03
5 

889.50
6 

967.56
0 

1.081.
739 
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Tabla 21 (continuación) 

Renta Liquida   
$  

6.071.3
87 

11.974.
727 

12.265.
600 

14.266.
442 

14.783.
131 

 Tarifa Impuesto de Renta   
%  

25,00
% 

25,00
% 

25,00
% 

25,00
% 

25,00
% 

 Tarifa a pagar sobre 
impuesto renta(Según ley 
1429)  

 
%  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CREE         
 tarifa de impuesto CREE    8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
 Estructura de Capital             
 Capital Socios   

$  
20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

 Capital Adicional Socios   
$  

5.000.0
00 

0 0 0 0 

 Obligaciones   
$  

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

 Obligaciones Financieras   
$  

0 0 0 0 0 

 Patrimonio         
 Capital Social   

$  
20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

 Utilidades Retenidas   
$  

0 1.220.3
49 

2.824.9
62 

4.468.5
53 

6.380.2
56 

 Utilidades del Ejercicio   
$  

4.067.8
29 

8.023.0
67 

8.217.9
52 

9.558.5
16 

9.904.6
98 

 Dividendos         
 Utilidades Repartibles   

$  
0 3.661.0

46 
8.441.1
09 

10.221.
119 

13.071.
217 

 Dividendos   
%  

  60% 70% 70% 70% 

 Dividendos   
$  

0 2.440.6
97 

5.616.1
47 

5.752.5
67 

6.690.9
61 
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 Balance general simulación FONADE 

Tabla 22.  
Balance general FONADE 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 BALANCE 
GENERAL  

      

 Activo        
 Efectivo  27.347.

933 
37.541.
049 

46.221.
292 

49.684.
847 

54.373.
443 

57.475.
237 

 Cuentas X 
Cobrar  

0 0 0 0 0 0 

 Provisión 
Cuentas por 
Cobrar  

  0 0 0 0 0 

 Inventarios 
Materias Primas e 
Insumos  

0 920.000 942.133 965.152 989.091 1.013.9
88 

 Inventarios de 
Producto en 
Proceso  

0 0 0 0 0 0 

 Inventarios 
Producto 
Terminado  

0 1.152.8
84 

1.175.2
26 

1.206.5
78 

1.134.9
90 

1.168.2
20 

 Anticipos y Otras 
Cuentas por 
Cobrar  

0 0 0 0 0 0 

 Gastos 
Anticipados  

0 0 0 0 0 0 

 Total Activo 
Corriente:  

27.347.
933 

39.613.
933 

48.338.
652 

51.856.
577 

56.497.
524 

59.657.
445 

 Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y 
Edificios  

0 0 0 0 0 0 

 Maquinaria y 
Equipo de 
Operación  

50.000 45.000 62.500 55.000 47.500 40.000 

 Muebles y 
Enseres  

216.400 173.120 129.840 486.560 343.280 600.000 

 Equipo de 
Transporte  

0 0 0 0 0 0 
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Tabla 22 (continuación) 

Equipo de Oficina  3.439.0
00 

2.292.6
67 

1.146.3
33 

0 0 0 

 Semovientes pie 
de cria  

0 0 0 0 0 0 

 Cultivos 
Permanentes  

0 0 0 0 0 0 

 Total Activos 
Fijos:  

3.705.4
00 

2.510.7
87 

1.338.6
73 

541.560 390.780 640.000 

 Total Otros 
Activos Fijos  

0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  31.053.
333 

42.124.
720 

49.677.
325 

52.398.
137 

56.888.
304 

60.297.
445 

 Pasivo        
 Cuentas X Pagar 
Proveedores  

1.053.3
33 

1.053.3
33 

1.075.4
67 

1.098.4
85 

1.122.4
25 

1.147.3
22 

 Impuestos X 
Pagar  

0 2.003.5
58 

3.951.6
60 

4.047.6
48 

4.707.9
26 

4.878.4
33 

 Acreedores 
Varios  

  0 0 0 0 0 

 Obligaciones 
Financieras  

0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a 
LP  

  0 0 0 0 0 

 Obligación 
Banco 
(Contingente)  

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

15.000.
000 

 PASIVO  16.053.
333 

18.056.
891 

20.027.
126 

20.146.
133 

20.830.
351 

21.025.
755 

 Patrimonio        
 Capital Social  15.000.

000 
20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

20.000.
000 

 Reserva Legal 
Acumulada  

0 0 406.783 1.209.0
90 

2.030.8
85 

2.986.7
36 

 Utilidades 
Retenidas  

0 0 1.220.3
49 

2.824.9
62 

4.468.5
53 

6.380.2
56 

 Utilidades del 
Ejercicio  

0 4.067.8
29 

8.023.0
67 

8.217.9
52 

9.558.5
16 

9.904.6
98 

 Revalorización 
patrimonio  

0 0 0 0 0 0 
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Tabla 22 (continuación) 

 PATRIMONIO  15.000.
000 

24.067.
829 

29.650.
198 

32.252.
004 

36.057.
954 

39.271.
690 

 PASIVO + 
PATRIMONIO  

31.053.
333 

42.124.
720 

49.677.
325 

52.398.
137 

56.888.
304 

60.297.
445 

 

 Estado de resultados simulación FONADE 

Tabla 23.  
Estado de resultados FONADE 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 ESTADO DE 
RESULTADOS  

     

 Ventas  49.920.0
00 

52.400.0
00 

54.000.0
00 

56.000.00
0 

58.000.00
0 

 Devoluciones y 
rebajas en ventas  

0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano 
de Obra  

12.640.0
00 

12.905.6
00 

13.181.8
24 

13.469.09
7 

13.767.86
1 

 Depreciación  1.194.61
3 

1.197.11
3 

1.297.11
3 

150.780 250.780 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Otros Costos  4.944.00

0 
5.141.76
0 

5.347.43
0 

5.561.328 5.783.781 

 Utilidad Bruta  31.141.3
87 

33.155.5
27 

34.173.6
32 

36.818.79
5 

38.197.57
8 

 Gasto de Ventas  15.070.0
00 

10.680.8
00 

11.108.0
32 

11.552.35
3 

12.014.44
7 

 Gastos de 
Administración  

10.000.0
00 

10.500.0
00 

10.800.0
00 

11.000.00
0 

11.400.00
0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 
 Utilidad Operativa  6.071.38

7 
11.974.7
27 

12.265.6
00 

14.266.44
2 

14.783.13
1 

 Otros ingresos            
  Intereses  0 0 0 0 0 
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Tabla 23 (continuación) 

Otros ingresos y 
egresos  

0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de 
impuestos  

6.071.38
7 

11.974.7
27 

12.265.6
00 

14.266.44
2 

14.783.13
1 

 Impuesto renta 
+CREE  

2.003.55
8 

3.951.66
0 

4.047.64
8 

4.707.926 4.878.433 

 Utilidad Neta Final  4.067.82
9 

8.023.06
7 

8.217.95
2 

9.558.516 9.904.698 

 

 Flujo de caja simulación FONADE 

Tabla 24.  
Flujo de caja FONADE 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 FLUJO DE CAJA        
 Flujo de Caja 
Operativo  

      

 Utilidad 
Operacional  

 6.071.3
87 

11.974.
727 

12.265.
600 

14.266.
442 

14.783.
131 

 Depreciaciones   1.194.6
13 

1.197.1
13 

1.297.1
13 

150.78
0 

250.78
0 

 Amortización 
Gastos  

 0 0 0 0 0 

 Agotamiento   0 0 0 0 0 
 Provisiones   0 0 0 0 0 
 Impuestos   0 -

2.003.5
58 

-
3.951.6
60 

-
4.047.6
48 

-
4.707.9
26 

 Neto Flujo de Caja 
Operativo  

 7.266.0
00 

11.168.
282 

9.611.0
54 

10.369.
574 

10.325.
985 

 Flujo de Caja 
Inversión  

      

 Variación Cuentas 
por Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. 
Materias Primas e 
insumos 3  

 -
920.00
0 

-22.133 -23.019 -23.939 -24.897 
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Tabla 24 (continuación) 

Variación Inv. Prod. 
En Proceso  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 
Terminados  

 -
1.152.8
84 

-22.342 -31.352 71.588 -33.230 

 Var. Anticipos y 
Otros Cuentas por 
Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Otros Activos   0 0 0 0 0 
 Variación Cuentas 
por Pagar  

 0 22.133 23.019 23.939 24.897 

 Variación 
Acreedores Varios  

 0 0 0 0 0 

 Variación Otros 
Pasivos  

 0 0 0 0 0 

 Variación del 
Capital de Trabajo  

0 -
2.072.8
84 

-22.342 -31.352 71.588 -33.230 

 Inversión en 
Terrenos  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Construcciones  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Maquinaria y 
Equipo  

-50.000 0 -25.000 0 0 0 

 Inversión en 
Muebles  

-
216.40
0 

0 0 -
500.00
0 

0 -
500.00
0 

 Inversión en 
Equipo de 
Transporte  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Equipos de Oficina  

-
3.439.0
00 

0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Semovientes  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos 
Permanentes  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros 
Activos  

0 0 0 0 0 0 
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Tabla 24 (continuación) 

 Inversión Activos 
Fijos  

-
3.705.4
00 

0 -25.000 -
500.00
0 

0 -
500.00
0 

Neto Flujo de Caja 
Inversión  

-
3.705.4
00 

-
2.072.8
84 

-47.342 -
531.35
2 

71.588 -
533.23
0 

 Flujo de Caja 
Financiamiento  

      

 Desembolsos 
Fondo Emprender  

15.000.
000 

          

 Desembolsos 
Pasivo Largo Plazo  

0 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones 
Pasivos Largo 
Plazo  

  0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 
 Dividendos 
Pagados  

  0 -
2.440.6
97 

-
5.616.1
47 

-
5.752.5
67 

-
6.690.9
61 

 Capital  15.000.
000 

5.000.0
00 

0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

30.000.
000 

5.000.0
00 

-
2.440.6
97 

-
5.616.1
47 

-
5.752.5
67 

-
6.690.9
61 

       
 Neto Periodo  26.294.

600 
10.193.
116 

8.680.2
43 

3.463.5
55 

4.688.5
96 

3.101.7
93 

 Saldo anterior    27.347.
933 

37.541.
049 

46.221.
292 

49.684.
847 

54.373.
443 

 Saldo siguiente  26.294.
600 

37.541.
049 

46.221.
292 

49.684.
847 

54.373.
443 

57.475.
237 
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Tabla 24 (continuación) 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
   Supuestos 
Macroeconómicos    

      

   Variación Anual IPC        2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,20% 
   Devaluación        4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
   Variación PIB        6,50% 6,00% 6,20% 7,00% 7,10% 
   DTF ATA        4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 
   Supuestos Operativos          
   Variación precios        N.A. 5,0% 3,1% 3,7% 3,6% 
   Variación Cantidades 
vendidas       

 N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Variación costos de 
producción       

 N.A. 1,9% 2,7% -5,9% 2,9% 

   Variación Gastos 
Administrativos       

 N.A. 5,0% 2,9% 1,9% 3,6% 

   Rotación Cartera (días)        0 0 0 0 0 
   Rotación Proveedores 
(días)       

 30 30 30 30 30 

   Rotación inventarios (días)        54 54 54 56 56 
   Indicadores Financieros 
Proyectados   

      

   Liquidez - Razón Corriente          12,96 9,62 10,08 9,69 9,90 
   Prueba Acida          12 9 10 9 10 
   Rotación cartera (días),          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Rotación Inventarios (días)          14,9 14,5 14,5 13,7 13,5 
   Rotación Proveedores 
(días)         

 27,4 27,5 27,3 29,7 29,5 

   Nivel de Endeudamiento 
Total         

 42,9% 40,3% 38,4% 36,6% 34,9% 

   Concentración Corto Plazo          0 0 0 0 0 
   Ebitda / Gastos Financieros          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Ebitda / Servicio de Deuda          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Rentabilidad Operacional          12,2% 22,9% 22,7% 25,5% 25,5% 
   Rentabilidad Neta          8,1% 15,3% 15,2% 17,1% 17,1% 
   Rentabilidad Patrimonio          16,9% 27,1% 25,5% 26,5% 25,2% 
   Rentabilidad del Activo          9,7% 16,2% 15,7% 16,8% 16,4% 
 Flujo de Caja y 
Rentabilidad    

      

   Flujo de Operación         7.266.
000 

11.16
8.282 

9.611.
054 

10.36
9.574 

10.32
5.985 
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Tabla 24 (continuación) 

   Flujo de Inversión       -
31.05
3.333 

-
2.072.
884 

-
47.34
2 

-
531.3
52 

71.58
8 

-
533.2
30 

   Flujo de Financiación       30.00
0.000 

5.000.
000 

-
2.440.
697 

-
5.616.
147 

-
5.752.
567 

-
6.690.
961 

   Flujo de caja para 
evaluación       

-
31.05
3.333 

5.193.
116 

11.12
0.941 

9.079.
702 

10.44
1.162 

9.792.
755 

   Flujo de caja descontado       -
31.05
3.333 

4.539.
437 

8.497.
467 

6.064.
479 

6.095.
997 

4.997.
753 

    Criterios de Decisión        
  Tasa mínima de rendimiento 
a la que aspira el 
emprendedor   

14%      

  TIR (Tasa Interna de 
Retorno)   

13,32
% 

     

  VAN (Valor actual neto)   -
858.2
01 

     

  PRI (Periodo de 
recuperación de la inversión)    

3,40      

  Duración de la etapa 
improductiva del negocio ( 
fase de implementación).en 
meses    

1 mes      

  Nivel de endeudamiento 
inicial del negocio, teniendo 
en cuenta los recursos del 
fondo emprender. ( AFE/AT)    

51,70
% 
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Tabla 24 (continuación) 

  Periodo en el cual se plantea 
la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )    

0 mes      

  Periodo en el cual se plantea 
la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

0 mes      

AÑO   
0 INVERSIÓN 19.000.000 
1 FLUJO DE CAJA 33.274.550 
TIO 24. 11% DTF  -  IPC  +  RI  +  RE 
VPN 22.566.274 VPN > 0 
TIR 69.50% > 15% 
VPN/TIR  0  
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

7.1 MISIÓN 

GREENYUBAGS es una empresa que produce y comercializa bolsas plásticas a 
base de almidón de yuca, depositando en ellos la calidez y el amor que caracteriza 
su equipo de trabajo, que dedica su talento y esfuerzo para brindar al público un 
producto amable con la naturaleza y de alta calidad.  

7.2 VISIÓN  

Para el año 2027 GREENYUBAGS será reconocida como una empresa líder en la 
ciudad de Cali en producción limpia de bolsas biodegradables a base de almidón de 
yuca 

7.3 VALORES CORPORATIVOS 

Confianza: Establecer por medio de relaciones sanas con el cliente un canal de 
dialogo que genere confianza, logrando así entablar relaciones de transparencia y 
justicia al momento de negociar, incluso con el proveedor para llegar así a acuerdos 
equitativos.  

Trabajo en equipo: La empresa se caracteriza por su gran equipo de trabajo, 
respetuosos entre ellos y con el cliente, conocedores de la importancia de trabajar 
con ética y rectitud. 

Responsabilidad: Al tratarse de la realización de alimentos y de alimentos dulces 
en su mayoría, se busca tener responsabilidad social, inculcando los buenos hábitos 
alimenticios, igualmente, los productos utilizados cumplirán estrictamente la 
normatividad vigente. 

Calidad: El cliente reconocerá que la empresa trabaja con los más altos estándares 
de calidad. 
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7.4 FODA  

Fortalezas  

 Los productos ofrecidos son novedosos captando así la atención del público. 

 Se cuenta con una experiencia en la comercialización de bolsas, lo que permite 
un conocimiento amplio de las dinámicas del negocio. 

 Es una propuesta diferente a las demás, pues busca que almidón de yuca, un 
sobrante de producción natural. 

 Se ha hecho un estudio de mercadeo y un plan de empresa que se ha desarrollado 
satisfactoriamente. 

Oportunidades 

 Ausencia en el mercado de bolsas de almidón de yuca biodegradables. 

 No existe un lugar en la ciudad de Cali que produzca la misma clase de bolsas 
que la empresa ofrece. 

 Desconocen las bolsas y sus propiedades. 

Debilidades 

 Poca capacidad para atender clientes en el local. 

 Poco reconocimiento de los productos y la marca. 

 Para la inversión inicial se hace necesario recurrir a un préstamo bancario. 

 Mejor posicionamiento de otras marcas 

 Competencia directa fuerte en el área de influencia  

Amenazas  

 Que las condiciones climáticas no favorezcan el cultivo de la yuca. 

 Incremento en el costo de insumos por causa de variables económicas o políticas 
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 Desplazarse a partes lejanas para obtener la materia prima. 

 

7.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Sumar dos Empleados en el segundo año de Funcionamiento.   

 Incrementar las ventas en un 50% en el tercer año de funcionamiento.  

 Desarrollar nuevos diseños para ofrecer al público. 

 

7.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 25.  
Estructura Organizacional 
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Seguidamente se enseñarán las tablas, los manuales de funciones según los 
diferentes cargos: 

Tabla 25.  
Perfil operario 

 

Operario 

Operar Máquina 

Oficios varios 
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Tabla 25 (continuación) 
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Tabla 25 (continuación) 
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Tabla 26.  
Perfil profesional en administración de empresas 

 

 

 

 

 

Profesional en administración de empresas 

Administrar la empresa 

 

 
op 
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Tabla 26 (continuación) 
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Tabla 26 (continuación) 
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Tabla 26 (continuación) 

 

  



109 

Tabla 27.  
Perfil Secretario / Secretaria.  

 

 

 

 

 

Secretario / Secretaria 
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Tabla 27 (continuación) 
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Tabla 27 (continuación) 
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Tabla 27 (continuación) 
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Tabla 28.  
Perfil gerente general 
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Tabla 28 (continuación) 
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Tabla 28 (continuación) 
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Tabla 28 (continuación) 

 

7.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

Teniendo en cuenta que el emprendimiento se llevará a cabo la sociedad por una 
sola persona y se tendrá en cuenta lo dicho por la Cámara de Comercio “Si decide 
hacerlo de manera individual, tendrá tres posibilidades: primero, ejercer su actividad 
empresarial como persona natural comerciante debidamente registrada ante la 
CCB; segundo, como empresa unipersonal; y tercero, como accionista único en una 
sociedad por acciones simplificada SAS.” Bajo la figura de persona natural, la 
organización aprovechará los bajos costos de inscripción, que de acuerdo a la 
cámara de comercio “no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de 
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción 
realizada.”  Bajo estos parámetros se puede tener en cuenta que “la constitución de 
la empresa no requiere mucha inversión, es sencilla y rápida, y no se necesitan 
muchos documentos ni trámites. Además, no se exige llevar ni presentar 
demasiados documentos contables, se puede ampliar o reducir el patrimonio de la 
empresa sin ninguna restricción y acogerse a regímenes más favorables para el 
pago de impuestos” lo que se asume como conveniente para la organización. 
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La matrícula como persona natural y establecimiento de comercio la podrá realizar 
de manera virtual ingresando al portal web de la cámara de comercio de Bogotá que 
sintetiza los requerimientos para inscribir una empresa en cualquier parte del país. 
Siguiendo lo planteado por Cámara de Comercio de Bogotá (2019).   

Los documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la Cámara 
de Comercio son: 

 Original del documento de identidad. 

 Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 

  Formularios disponibles en las sedes de la CCB. 

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 2017. 

  Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural) 
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8. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

GREENYUBAGS es una empresa innovadora, que le ofrece a sus clientes BOLSAS 
A BASE DE ALMIDÓN DE YUCA, impactando a la población de CALI por su calidad 
es sus productos y su amabilidad en sus servicios y atención al cliente. Al tratarse 
de BOLSAS, los clientes pueden experimentar la suavidad y textura, convirtiéndose 
así en una verdadera exploración para fortalecer la lucha por los recursos naturales, 
ya que la diferencia de las bolsas tradicionales, aunque bien posicionados, han 
causado apatía, ya que su daño y contaminación ambiental es alto. 

Los aportes económicos a la sociedad son evidentes, pues generará empleo, 
además, ofrece a la sociedad una posibilidad de uso de un producto, sin químicos 
y a base de elementos naturales, es por eso que además de poner en movimiento 
el dinero, GREENYUBAGS se interesa por la salud de las personas, ahí la 
importancia de la comunicación con los clientes y los proveedores, pues la 
motivación al consumo de productos sanos para el medio ambiente es el mensaje 
que inculca en la población.   

En el aspecto ecológico y natural, la empresa al ser compradora de almidón, está 
generando la necesidad de que los campesinos sigan cultivando, pues al haber una 
demanda, la oferta se produce. Es por esto que al momento de estar posicionado 
de planean hacer aporte que contribuyan al desarrollo de cultivos rurales, y a 
conservar el mantenimiento del planeta, ya sea sembrando árboles o participando 
en actividades de limpieza. 
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9. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el correspondiente estudio para determinar el plan de 
empresa para la producción y comercialización de bolsas a base de almidón de 
yuca, se puede llegar a las siguientes conclusiones. 

Al momento de establecer un estudio de mercado analizando las necesidades de 
los consumidores y al definir las estrategias del mismo se puede observar que existe 
un gran número de personas interesadas en reducir los índices de contaminación y 
ven como posible solución la disminución del consumo de bolsas plásticas 
derivadas del petróleo ya que estas son altamente contaminantes y están causando 
estragos en los ecosistemas marítimos y terrestres, por lo que existe la oportunidad 
de establecer clientes con prontitud uno de los aspectos favorables para la creación 
del negocio. 

En ese mismo orden de ideas, se detalló un estudio técnico, el cual midió la 
factibilidad del proyecto en los procesos de producción de bioplásticos a base de 
almidón de yuca, en el que se logra determinar que el proyecto tiene una factibilidad 
baja en el primer año, esto a causa de la alta inversión, tanto en materia prima, 
maquinaria y talento humano, sin embargo, a partir del segundo año se empiezan a 
ver ganancias en un margen amplio, de acuerdo al estudio financiero, lo que hace 
pensar que para el tercer año exista un balance general, lo que mantendría vivo el 
negocio de manera estable y por un tiempo prolongado. 

De la misma manera, con el fin de operacionalizar un estudio administrativo y legal 
que permita determinar la estructura del proyecto, se logró definir tanto los procesos 
productivos como administrativos, en el cual el organigrama diseñado permite 
contar con una estructura vertical, en donde la gerencia y las demás áreas de la 
empresa están articuladas, ya que deberá existir una comunicación constante entre 
los trabajadores y administradores, así como también el personal deberá contar con 
unas actitudes positivas para el desarrollo de su trabajo, 

Finalmente, al analizar la evaluación financiera considerando la viabilidad y 
factibilidad del proyecto se decir que la industria de las bolsas tiene un vacío 
documental, pues normalmente se encuentra asociada a los procesos de refinería 
o plásticos, no llegando a distinguir los tipos de materiales que cada una de estas 
empresas, pequeñas, medianas, y grandes, producen. Aunque el análisis final del 
proyecto destaca que la empresa es viable financieramente, ya que los indicadores 
financieros que se analizaron arrojan un VPN de 22.566.274 y una TIR de 85. 50%. 
Así mismo se busca tener una rentabilidad neta de 8.500.000, lo que permite tener 
confianza en la solidez del negocio.  
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