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RESUMEN 

En este informe se desarrolla la estructuración de un plan de negocio para la puesta en 
marcha de una empresa productora de formaleta en madera plástica para la industria de 
la construcción, que comprende modelo de negocio, evaluación financiera y pruebas 
técnicas aplicadas a un prototipo. 

Inicialmente se elabora un estudio de mercado, que permite identificar que existen muy 
pocas empresas dedicadas al negocio de la comercialización de formaleta en madera 
plástica en Colombia, ninguna de ellas ubicada en el departamento de Antioquia; este 
panorama pone en evidencia una oportunidad de negocio dentro del sector de la 
construcción en este departamento, un mercado totalmente inexplorado por potenciales 
competidores, con gran crecimiento e importante compromiso con un modelo de 
desarrollo sostenible. 

La segunda fase de este informe se enfoca en la elaboración del plan de negocio que,  a 
partir del modelo CANVAS, creado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, aborda 
temas como la definición del segmento de mercado, el planteamiento de la propuesta de 
valor, la descripción de los canales (comunicación, distribución y ventas), las relaciones 
con el cliente, el estudio de las fuentes de ingresos, la estructura de costos de la empresa,  
el reconocimiento de los recursos calve, las alianzas clave para el éxito del proyecto y la 
evaluación financiera del proyecto. 

Por tratarse de un producto totalmente nuevo en el mercado, no se cuenta con estudios 
técnicos, ni trabajos previos que sirvan de base para esta investigación, por tal motivo, 
además de la elaboración de un plan de negocio, es necesario fabricar un prototipo de 
telera en madera plástica y someterlo tanto a pruebas de laboratorio como a pruebas de 
campo, con el propósito de obtener información que permita verificar si cumple o no con 
los requerimientos técnicos a los que estaría sometido en una obra en construcción. 

En le tercera, y última fase de este informe, se documenta la elaboración de los prototipos 
y el análisis de las pruebas de laboratorio y de campo a las cuales fueron sometidos. Con 
el apoyo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se llevaron a cabo ensayos a flexión 
pura, con el objetivo de determinar la resistencia máxima del prototipo y su 
comportamiento en cuanto a deformaciones. A pesar de que la telera soporta una carga 
muy alta antes de llegar a la falla, el parámetro que rige este análisis es la deformación 
que presenta la telera cuando está sometida a cargas similares a las de un vaciado de 
losa en concreto, pues el punto medio de la telera presenta deformaciones mayores a las 
permitidas. 

En vista de que la telera no cumple con los requerimientos en cuanto a deformaciones 
máximas permitidas, se plantea una alternativa que permita aumentar su rigidez a flexión, 
para lo cual se desarrolla un procedimiento basado en cálculos de mecánica de 
materiales para una viga sometida a flexión, y se rediseña la telera con el fin de que su 
deformación esté entre el rango permitido. 
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ABSTRACT 

This report includes the development of a business model for the foundation of a company 
that will produce plastic timber formwork for construction industry. This model incorporate 
value chain, financial evaluation and technical tests applied to a prototype. 

Initially is prepared a market study which identifies that there are very few companies 
engaged in the plastic timber formwork merchandising in Colombia, none of them located 
in Antioquia; this situation makes evident a business opportunity into the building industry 
in the department, a market totally unexplored by the competitors, with important growth 
and committed with sustainable development. 

The second part of this report focuses in development of the business model, which based 
in CANVAS model, created by Alexander Osterwalder and Yves Pidneur, fathoms topics 
like market segment, value proposition, cannel description (communication, distribution 
and sales), costumer relationships, revenues, costs structure, key resources, key 
partnerships for the project success and the financial evaluation. 

According to being a totally new product in the market, there are not technical 
investigations or previous works for this research, so it is necessary to produce a prototype 
of plastic timber table and apply laboratory and field tests to check if the product satisfies 
some technical requirement during a building process. 

The end of this report shows the prototype production and the analysis for the laboratory 
and field tests. With the support of “Escuela de Ingeniería de Antioquia”, pure flection tests 
were applied to the prototype, with the objective of determine the limit resistance and the 
reaction of the product respecting warp. Although the plastic timber table holds up high 
loads before reaching failure, the parameter that governs this assessment is the review of 
the deformation that the product suffers when it is loaded with conditions similar to a 
concrete slab molding, because the plastic timber table shows significantly more warps 
which allowed. 

After discovering that the prototype does not satisfy the requirements for limit warps, is 
necessary to present an alternative to increase bending stiffness, so the prototype suffers 
a redesign to obtain deformations into the allowed range.   
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INTRODUCCIÓN 

El contacto que se ha establecido con el sector de la construcción a lo largo del pregrado 
en ingeniería civil, además del conocimiento de un material alternativo como la madera 
plástica, han dado origen a la idea de incorporar en los procesos constructivos elementos 
hechos en madera plástica, que puedan sustituir aquellos elementos fabricados 
convencionalmente con madera natural. 

Como respuesta a esta oportunidad, en esta investigación se desarrolla  la formulación de 
un modelo de negocio para la creación de una empresa productora de formaleta en 
madera plástica para la industria de la construcción, definiendo como mercado objetivo 
inicial las constructoras con proyectos en el departamento de Antioquia. Aunque se 
plantea que, en un futuro, la empresa llegue a producir todo tipo de formaleta en madera 
plástica (columnas, vigas y losas), este trabajo se enfoca en permitir a la empresa 
incursionar en el mercado con uno de los productos en madera más utilizados como 
formaleta en la industria de la construcción; se direcciona entonces el proyecto a la 
fabricación y comercialización de teleras hechas en madera plástica, que sustituyan las 
teleras utilizadas normalmente en las obras de construcción. 

Para el desarrollo del modelo de negocio se determina como guía básica el modelo 
Canvas, que “describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor” 
(Osterwalder & Pigneur, 2010), tomando como base nueve elementos: clientes, propuesta 
de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, 
recursos clave, actividades clave, alianzas clave y estructura de costos. 

Por tratarse de un producto nuevo en el mercado, se hace necesario aplicar pruebas de 
laboratorio que permitan corroborar que, dicho producto, cumple con los requerimientos a 
los que puede estar sometido en condiciones normales de uso dentro de una 
construcción; se desarrolla entonces un prototipo de telera en madera plástica, con 
dimensiones y características idénticas a una telera en madera común y, posteriormente, 
se pone a prueba en un ensayo de flexión pura, que demuestre que el nuevo producto 
sustituto es un reemplazo seguro de la telera común. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad cada vez mayor, a que se enfrenta el ser humano, de desarrollar sus 
actividades cotidianas aplicando el concepto de responsabilidad ambiental, ha generado 
importantes cambios en la manera de llevar a cabo muchos de los procesos que hacen 
parte de los sectores que mueven la economía mundial. 

Uno de esos sectores es el de la construcción, donde la tendencia de responsabilidad 
social y ambiental se manifiesta claramente en la idea de “construcción sostenible”; 
movimiento mundial que tiene como objetivo hacer de la construcción una actividad 
mucho más amigable con el medio ambiente, más rentable económicamente y que 
represente beneficios significativos para la sociedad.  

En cuanto al aspecto ambiental se busca que, en lugar de representar daños irreparables 
para los ecosistemas donde se desarrolle, la construcción llegue a ser sostenible, gracias 
a la reducción del uso de recursos naturales y al reciclaje de los desechos generados; en 
el aspecto económico se busca un mejor rendimiento, aplicando para ello la 
implementación de nuevas tecnologías, la optimización de sus procesos y la reducción del 
costos de mantenimiento a largo plazo de las estructuras construidas. Socialmente la 
construcción sostenible brinda mejoras importantes en cuanto a la calidad de vida de la 
población, generando mejoramiento de la calidad del ambiente y enfocando el diseño de 
toda construcción hacia espacios amigables para los usuarios, que les faciliten factores 
determinantes como el transporte y el costo de vida.  

En este ambiente, surge la idea de crear una empresa productora de formaleta  en 
madera plástica para  la industria de la construcción, que diseñe estructuralmente dichos 
elementos y que ofrezca un servicio de reciclaje y reutilización de los desechos plásticos 
provenientes de los diferentes procesos constructivos; la creciente demanda de 
empresas, procesos y tecnologías que incluyan en sus políticas de trabajo las 4R de la 
sostenibilidad  (reducir, reutilizar, reparar y reciclar), además del señalamiento del sector 
de la construcción como uno de los factores más perjudiciales para el medio ambiente por 
su fuerte impacto sobre los ecosistemas, permiten identificar una oportunidad de negocio 
para la creación de una empresa con las características descritas. 

Se hace indispensable entonces el estudio y posterior formulación de un modelo de 
negocio, que permita identificar claramente factores como los clientes potenciales, las 
características más apropiadas de los productos a ofrecer, el valor agregado que ofrece la 
empresa, la cantidad y calidad del equipo técnico necesarios, el grupo humano que se 
requiere para desarrollar dicho proyecto y, finalmente, aclarar la viabilidad o no del 
potencial negocio. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Formular un modelo de negocio para la estructuración y  puesta en marcha de una 
empresa del sector de la construcción, ubicada en el Valle de Aburrá, pero con posible 
mercado en el departamento de Antioquia, que diseñe, fabrique y comercialice formaleta 
en madera plástica para la modulación de vigas, losas y columnas, y que además, preste 
servicio de reciclaje de los desechos provenientes del uso de diversos productos plásticos 
en el sector. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Diseñar y validar un prototipo de formaleta en madera plástica, enfocada a la 
industria de la construcción de vivienda y a sus requerimientos constructivos.  

• Estructurar un plan de negocio eficiente para el diseño, elaboración y distribución 
de formaletas en madera plástica, que incluya un acompañamiento durante el 
montaje de la formaleta y que, además, contribuya con el concepto de 
“construcción sostenible”, por medio del reciclaje de desechos plásticos y la 
reducción de la tala de árboles, al sustituir la madera natural por madera plástica. 

• Evaluar financieramente el modelo de negocio, para verificar la implementación del 
mismo y determinar el tiempo en el que se va a ejecutar el proyecto. 

• Diseñar la cadena de valor de la empresa. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Los resultados de búsquedas bibliográficas que se han realizado sobre el tema de las 
formaletas en madera plástica han permitido identificar que, en Colombia, solo hay 3 
empresas que realizan este tipo de productos: Maderplastic, Maderplast y Rexcoplast 
Internacional, ubicadas en Cali, Bogotá y Santa Rosa de Cabal, respectivamente; todas 
ellas fuera del departamento de Antioquia, donde se espera encontrar el principal 
mercado para el proyecto. Este panorama trae un beneficio para el proyecto,  pues 
permite identificar en el departamento antioqueño un mercado totalmente inexplorado por 
otras empresas, con gran crecimiento en el sector de la construcción y un importante 
compromiso con la innovación y el cuidado del medio ambiente.    

Se ha identificado que las empresas y potenciales competidoras han utilizado formaleta 
en madera plástica para la modulación y armado de vigas, columnas y losas con 
resultados exitosos, gracias a su contribución al cuidado del medio ambiente y a la 
reducción del impacto que ocasiona la construcción de obras civiles.  

Rexco Internacional S. A. ofrece la formaleta Rexco, para fundir vigas, columnas y 
dinteles, construida con tablas de 2,5 cm. de espesor, 3,0 m. de longitud y ensamblada 
con tornillos como sustitución de las puntillas para formaleta en madera; el sistema de 
Rexco permite soluciones de encofrado con diversas configuraciones y es muy versátil en 
cuanto a geometría de los elementos a fundir en concreto. 

Maderplast ofrece formaleta para losas macizas o aligeradas, constituida por elementos 
con 0,5 m. de ancho y 1,5 m. de largo, fabricados en una sola pieza plástica; cuando se 
requiere formar superficies de gran tamaño, Maderplast ofrece sistemas de encofrado con 
perfiles en H metálicos, que permiten ensamblar varias de sus formaletas típicas para 
aumentar las dimensiones del encofrado. 

Maderplastic ofrece diversos productos en madera plástica, que van desde láminas en 
madera plástica hasta perfiles circulares, cuadrados o rectangulares; sin embargo, en 
ninguna parte de su portafolio de productos ofrece formaleta para construcción fabricada 
por ellos mismos. 

La manera como cada empresa elabora sus productos es, en definitiva, mediante un 
proceso similar: en primera instancia se usan materiales similares, provenientes de 
desechos industriales, envases, empaques plásticos, materiales tipo PET y todo tipo de 
desecho plástico; éste material se lleva a un proceso de trituración, por medio de una 
peletizadora, luego la materia prima se pasa por una extrusora, que calienta e inyecta el 
material en un molde con las dimensiones y forma que el fabricante desee. Por último, el 
producto aún a altas temperaturas, se somete a un proceso de enfriamiento.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Construcción sostenible 

El acelerado ritmo de crecimiento demográfico mundial, unido a la velocidad con que el 
ser humano consume los recursos naturales disponibles y contamina el medio ambiente, 
constituye la principal causa de la crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta tierra. 
Aunque actividades como la producción industrial o los sistemas de transporte 
representan el origen de gran parte de los factores contaminantes, la industria de la 
construcción es también un agente contaminante de influencia considerable, debido al 
consumo de recursos asociados como madera, minerales y agua, empleados durante los 
procesos constructivos. 

Con este panorama, desde el 19 de marzo el año 1996, con la conferencia de Berlín 
sobre el desarrollo urbano sostenible, ha venido ganando fuerza el concepto de 
construcción sostenible, que se define como la contribución del sector de la construcción 
hacia un medio ambiente mejor, en base a principios como menor consumo de energía, 
menor consumo de agua, mejores metodologías de construcción, utilización de materiales 
reciclables y renovables y creación de un ambiente interior saludable para los usuarios. 

Se hace importante resaltar que, para hablar de un edificio sostenible, es necesario 
considerar todas las fases del proceso constructivo, abarcando desde su diseño, 
construcción e incluso su operación una vez terminado, como lo mencionan diversos 
autores en artículos sobre construcción sostenible: “Así mismo, los edificios, una vez 
construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación, por las emisiones que 
se producen en los mismos o el impacto sobre el territorio, creando un ambiente físico 
alienante y una fuente directa, por el consumo de energía y agua necesarios para su 
funcionamiento”  (Alavedra, Domínguez , Engracia, & Serra, 1997). 

Con el propósito de incentivar y reconocer las buenas prácticas ambientales y el cuidado 
del medio ambiente por parte de las constructoras alrededor del mundo se crearon ciertos 
reconocimientos o certificaciones para evaluar la efectividad de las denominadas 
construcciones verdes; una de las certificaciones de mayor reconocimiento es la 
certificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, por sus siglas en 
inglés). Este reconocimiento se basa en las siguientes seis categorías para calificar la 
sostenibilidad de una edificación. 

• Sitios sustentables 

• Eficiencia en el uso del agua 

• Energía y atmósfera 

• Materiales y recursos 

• Calidad del ambiente interior 
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• Innovación en el diseño 

Para alcanzar una certificación LEED, una edificación debe obtener un puntaje mínimo 
determinado, sumando puntos en las diversas categorías mencionadas, bien sea en la 
fase de diseño, construcción u operación. 

1.4.2 Formaleta en madera para encofrado de concret o 

La formaleta para concreto es el conjunto de elementos, que unidos, permiten crear un 
molde para dar forma al concreto recién preparado hasta que fragüe, tanto para 
elementos verticales (columnas y muros) como horizontales (vigas y losas). 
Tradicionalmente los sistemas de formaleta son fabricados en madera natural, debido a 
su alta disponibilidad, su fácil manejo, su bajo costo y, principalmente, al poco desarrollo 
tecnológico de épocas anteriores. 

Los primeros en utilizar formaleta para la construcción de estructuras fueron los romanos, 
en la construcción de estructuras como arcos, bóvedas y cúpulas; con el desarrollo de la 
industria y la necesidad cada vez mayor del  sector de la construcción de mejorar el 
rendimiento, optimizar tiempos y reducir costos, se fueron originando sistemas de 
encofrado basados en materiales como el acero, el plástico o el aluminio. A pesar de los 
avances en tecnología de encofrado para concreto, la madera natural sigue siendo 
ampliamente utilizada en la industria de la construcción, especialmente en proyectos 
donde los costos de mano de obra son significativamente menores a los de alquiler o 
compra de formaleta modular en aluminio o acero. 

Diversos tipos de madera natural se emplean en la fabricación de formaleta, dependiendo 
de los requerimientos del proyecto y de los recursos económicos. Los tipos de madera 
más usados en la fabricación de formaleta son madera común, madera soto, madera sajo, 
madera aglomerada y madera OSB; las características que hacen de estas maderas una 
importante alternativa para producir encofrados son su bajo costo, su tolerancia a las 
plagas, su velocidad de absorción, su propiedades mecánicas, su durabilidad y la calidad 
de los acabados genera. 
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Uno de los principales elementos de formaleta en madera natural es el tablero para el 
encofrado de losas aligeradas con casetón, fabricados en madera común, que  puede 
fabricarse con casi cualquier dimensión y que consta de un número determinado de 
perfiles para el soporte de las cargas (repisas) y de una capa de listones que dan forma a 
la superficie de contacto con el concreto. La Figura 1 muestra un tablero en madera 
común. 

 

Figura 1. Tablero en madera común. 

Fuente: (Colora Ltda.) 

En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología y el animo de disminuir la 
contaminación del medio ambiente reutilizando buena parte de los residuos generados 
por  el ser humano en su vida diaria, se ha introducido en el mercado de formaleta para 
construcción la madera plástica, generada a partir de residuos plásticos reciclados. El uso 
de este nuevo material ha arrojado resultados positivos en los elementos para los cuales 
ha sido empleado, generando incluso productos sustitutos de aquellos fabricados en 
madera natural, que generan beneficios tanto para el cosntructor (disminución de costos, 
mayor durabilidad, mejores acabados) como para el medio ambiente (reducción de la tala 
de árboles y reutilización de residuos plásticos). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La presente investigación, por tratarse de un proyecto de emprendimiento que plantea la 
comercialización de un producto desconocido en el mercado de la industria de la 
construcción (teleras en madera plástica), se clasifica como estudio exploratorio y  se 
enfoca en estructurar un plan de negocio para poner en marcha una empresa productora 
de formaleta en madera plástica; se desarrollan también pruebas de campo y de 
laboratorio, que permitan definir con claridad propiedades como carga límite, vida útil y 
comportamiento en cuanto deformaciones en condiciones normales de carga. 

2.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

La primera etapa de este trabajo de grado, correspondiente al plan de negocio, se 
fundamenta en el modelo CANVAS para formulación de planes de negocio, creado por 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, y en fuentes de información secundaria, a partir 
de las cuales se obtiene información tanto cualitativa como cuantitativa sobre las teleras y 
su mercado objetivo. Información cuantitativa referente a las  dimensiones de la telera, su 
vida útil, las cargas máximas a las que estará sometida, su precio en el mercado y el 
volumen de ventas proyectado para una obra común; información cualitativa relacionada 
con los diversos usos que se pueden dar a una telera en una obra en construcción, los 
materiales de los que está elaborada y descripciones en cuanto al desempeño de este 
producto, obtenidas mediante entrevistas a personal de construcción, tanto operativo 
como administrativo, que detalla todo tipo de beneficios y problemas identificados durante 
años de experiencia en proyectos de construcción. El estudio de los datos obtenidos 
durante esta primera etapa permite además definir un mercado objetivo concreto para la 
empresa, un precio de venta de las teleras en madera plástica, una proyección de las 
ventas y una completa evaluación financiera del proyecto. 

2.2 PRUEBAS AL PROTOTIPO 

Por otra parte, las pruebas de flexión pura y las pruebas de campo realizadas al prototipo 
en los laboratorios de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, permiten 
obtener información primaria y cuantitativa correspondiente a la carga última, 
deformación, vida útil y peso de la telera fabricada en madera plástica, además de 
información cualitativa relacionada con la forma de falla del material plástico. Esta 
información permite, mediante cálculos fundamentados en mecánica de materiales, 
encontrar el valor del esfuerzo máximo soportado y estimar un número teórico de usos 
que puede soportar la telera en madera plástica; todo esto buscando evaluar si el 
producto cumple con los requerimientos de resistencia última y deformación máxima a los 
que puede llegar a estar sometido, además de verificar si puede utilizarse de forma 
segura en la industria de la construcción,  generando ahorro para las empresas 
constructoras y disminuyendo el impacto ambiental generado por el uso excesivo de 
madera natural, evitando la tala de árboles y reciclando residuos sólidos plásticos en 
grandes cantidades. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 
• Análisis PESTE : las condiciones políticas, económicas y sociales de la economía 

colombiana, donde el sector de la construcción manifiesta un crecimiento constante en 
los últimos años, no permiten detectar un impacto negativo sobre el plan de negocio 
en el corto plazo; por el contrario, gracias a la fuerza que ido tomando el concepto de 
construcción sostenible, se identifican importantes oportunidades que se manifiestan 
firmemente en los ámbitos legal, social y ecológico.  
 
En el ámbito legal, el Gobierno Nacional, ha creado iniciativas como la ley 1429 del 
año 2010, con el fin de generar incentivos a la formalización y generalización de 
empleo; en el ámbito social y ecológico, se identifica un cambio representativo en 
cuanto a la conciencia ambiental, manifestada en el fortalecimiento de los ideales del 
desarrollo sostenible. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 
• Análisis del Sector:  este análisis se desarrolla en los títulos 1.3  y 3.2.1, referentes a 

antecedentes y segmentos de mercado, respectivamente. 
 

• Análisis del mercado:  este análisis se desarrolla en el  título 3.2.1, referente a 
segmentos de mercado. 
 

• Análisis del Consumidor / Cliente:  este análisis se desarrolla en el  título 3.2.1, 
referente a segmentos de mercado. 
 

• Análisis de la competencia:  
 
Para analizar la competencia de una empresa productora de formaleta en madera plástica 
es necesario desarrollar un análisis, por separado, de los competidores directos e 
indirectos, debido a que muy pocas empresas producen formaleta como la que se 
pretende comercializar, pero existe gran variedad de productos sustitutos para los 
sistemas de encofrado. A continuación se desarrolla un análisis de estos dos grupos de 
competidores, limitando el análisis a las empresas comercializadoras de formaleta 
presentes en los proyectos de construcción del Valle de Aburrá. 
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En Colombia se tienen identificadas sólo 3 empresas que fabrican y comercializan 
formaleta en madera plástica: Maderplastic, Maderplast y Rexcoplast Internacional, 
ubicadas en Cali, Bogotá y Santa Rosa de Cabal, respectivamente; todas ellas fuera del 
departamento de Antioquia, donde se espera encontrar el principal mercado para el 
proyecto. Este panorama trae un beneficio para el proyecto,  pues permite identificar en el 
departamento antioqueño un mercado totalmente inexplorado por otras empresas, con 
gran crecimiento en el sector de la construcción y un importante compromiso con la 
innovación y el cuidado del medio ambiente.    

Se ha identificado que las empresas y potenciales competidoras han comercializado 
formaleta en madera plástica para la modulación y armado de vigas, columnas y losas 
con resultados exitosos, gracias a su contribución al cuidado del medio ambiente y a la 
reducción del impacto que ocasiona la construcción de obras civiles.  

Rexco Internacional S. A. ofrece la formaleta Rexco, para fundir vigas, columnas y 
dinteles, construida con tablas de 2,5 cm. de espesor, 3,0 m. de longitud y ensamblada 
con tornillos como sustitución de las puntillas para formaleta en madera; el sistema de 
Rexco permite soluciones de encofrado con diversas configuraciones y es muy versátil en 
cuanto a geometría de los elementos a fundir en concreto. 

Maderplast ofrece formaleta para losas macizas o aligeradas, constituida por elementos 
con 0,5 m. de ancho y 1,5 m. de largo, fabricados en una sola pieza plástica; cuando se 
requiere formar superficies de gran tamaño, Maderplast ofrece sistemas de encofrado con 
perfiles en H metálicos, que permiten ensamblar varias de sus formaletas típicas para 
aumentar las dimensiones del encofrado. 

Maderplastic ofrece diversos productos en madera plástica, que van desde láminas en 
madera plástica hasta perfiles circulares, cuadrados o rectangulares; sin embargo, en 
ninguna parte de su portafolio de productos ofrece formaleta para construcción fabricada 
por ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Competidores directos
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La industria de la construcción en general, y en particular la construcción de vivienda, se 
caracteriza por contar con diversos procesos o métodos constructivos, con características 
muy distintas entre ellos; esta diversidad genera la misma situación en cuanto a los 
sistemas de encofrado para construcción de estructuras en hormigón armado, pues se 
hace necesario suplir las necesidades de sistemas como pórticos, muros vaciados o 
mampostería estructural.  

Una gran cantidad de empresas ofrece sistemas para encofrado de columnas, vigas o 
losas, fabricadas con materiales como acero, aluminio, madera común y madera 
laminada. En la Tabla 1 se muestra una lista de las empresas identificadas como 
competidores indirectos, además de una descripción resumida de los productos que 
ofrecen. 

Tabla 1. Competidores indirectos. 

Empresa Descripción de sus servicios y productos

Equipos Gleason S. A.

>Venta y alquiler de todo tipo de formaletería para encofrado 

de columnas, vigas, losas y muros. Formaleta principalmente 

metálica.

>Ofrece también teleras en madera común.

Andamios y Encofrados

>Ofrece formaleta para el encofrado de columnas, vigas y 

losas, con elementos compuesto fabricados con metal y 

madera laminada.

Forsa S.A.

>Ofrece todo tipo de formaletería para encofrado de columnas, 

vigas, losas y muros. Fabrica formaleta en aluminio, plástico y 

acero.

Unispan
>Ofrece formaleta para el encofrado de columnas, muros y 

losas. Fabrica formaleta en acero y en aluminio.

Metalex >Ofrece encofrado metálico para columnas, muros y losas.

Equipos y equipos Ltda.

>Ofrece alquiler y venta de formaleta para encofrado de 

columnas, muros y losas. Elementos en metal.

>Ofrece también venta de teleras en madera común.

Competidores indirectos

 
 
Se evidencia de esta manera, que el mercado de formaleta para concreto es altamente 
competitivo, y que los potenciales clientes cuentan con gran cantidad de alternativas para 
adquirir o alquilar su equipo para encofrado, bien sea de columnas, vigas, muros o losas. 

⇒ Competidores indirectos
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Este análisis se desarrolla en el título 3.2.2, referente a la propuesta de valor de la 
empresa, dónde se define claramente que componentes de la estrategia empresarial 
crearán valor agregado para atraer y mantener los clientes. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio de la empresa productora de formaleta en madera plástica para la 
industria de la construcción se desarrolla según el modelo Canvas, que propone 
Alexander Osterwalder (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A continuación se desarrolla cada uno de los 9 bloques que especifica el modelo Canvas. 

3.2.1 Segmentos de mercado 

Siguiendo el modelo Canvas, es posible proyectar que la empresa atenderá un nicho de 
mercado constituido por todas aquellas constructoras  que le apuestan al concepto de 
“CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”. Específicamente, como mercado objetivo, se pretende 
llegar a aquellas constructoras que cuentan con proyectos en el departamento de 
Antioquia, especialmente de construcción de vivienda. Sin embargo, se deja abierta la 
posibilidad de incursionar en el mercado nacional e internacional en un futuro. 
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Algunas de las empresas constructoras de vivienda, con proyectos de vivienda en el 
departamento de Antioquia, identificadas como posibles clientes son las que se muestran 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clientes potenciales. 

1 Arquitectos e Ingenieros Asociados-AIA 26 E&D

2 Arquitectura y concreto 27 Fajardo Moreno Arquitectos

3 Basamento Arquitectura y Construcción 28 Furel

4 Belarrú S.A. 29 GIC

5 Bienes y bienes 30 Incil  S.A.S.

6 Brazzo Constructores 31 Ingeniar Habitats

7 C.I.V. 32 Ingeniería y vivienda

8 Capital 33 Ingeoplis

9 Casa 34 LH Constructora S.A.

10 Cass Constructores 35 LORCA S.A.S. 

11 CNV construcciones 36 Mattiz

12 Conaltura Construcción y vivienda 37 Monserrate

13 Conceptos civiles S.A.S. 38 Muros y Techos

14 Coninsa Ramón H 39 Obras y bienes S.A.

15 Conintel 40 ObrasDé

16 Conproyectos 41 OIKOS Constructora

17 Construcol 42 Óptima S.A. Vivienda y Construcción

18 Constructora Gisaico S.A. 43 Pórticos Construcción y Proyectos

19 Constructora Punto Dorado 44 Riva S.A.

20 Constructora Serving 45 San Esteban S.A.S Constructora

21 Constructura Monserrate 46 SIC

22 Construir 47 Sohinco Constructora S.A.

23 Convel 48 Soluciones Civi les S.A.

24 Covin S.A. 49 Tierras y proyectos

25 DGB 50 Vértice

Empresas constructoras

 

Con el objetivo de conocer más a fondo las condiciones del mercado objetivo y de estimar 
las posibles ventas de la empresa se realiza una investigación de mercado centrada en la 
obra Benedictine Gardens, de la constructora Óptima S. A., dónde se analiza inicialmente 
las características del proyecto (cantidad de torres, número de pisos por torre, área de 
losa en cada piso y sistema constructivo) y, a partir de estas, se calcula el consumo e 
inversión en cuanto a teleras para encofrado de losas. 
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El proyecto Benedictine Gardens es un proyecto de construcción tradicional (sistema 
estructural tipo pórtico con muros en mampostería) y está constituido por tres torres, cada 
una con 16 niveles de apartamentos y 4 niveles de parqueadero, para un total de 20 
niveles por cada torre y 60 niveles para el proyecto; cada losa tiene un área aproximada 
de 400 metros cuadrados. La Tabla 3 muestra los datos obtenidos y los resultados del 
análisis. 

Tabla 3. Análisis del proyecto Benedictine Gardens.  

Número de losas a construir 60

Área de cada losa (m²) 400

Área de teleras requerida para 1,5 losas (m²) 600

Área de cada telera (m²) 1,22

Porcentaje de desperdicio 20%

Número aproximado de teleras para 1,5 losas 593

Número de usos para cada telera 5

Juegos de teleras requeridos 8

Total de teleras requeridas 4744

Costo de cada telera (COP) $ 16.500

Inversión total en teleras (COP) $ 78.276.000

Costo total del proyecto $ 34.000.000.000

Porcentaje que representa el costo de teleras 

sobre el total del proyecto 
0,23%

Análisis del proyecto Benedictine Gardens

 

Se asume un área de teleras requerida para 1,5 losas debido a que la mecánica 
constructiva requiere contar con equipo de encofrado suficiente para una losa y media, 
según lo especifica el director de obra del proyecto; se tiene en cuenta que las 
dimensiones de la telera son 0,90 metros de ancho por 1,35 metros de largo; además se 
considera un desperdicio del 20% para el encofrado con teleras, teniendo en cuenta 
condiciones como los bordes de losa, que requiere superficies adicionales de trabajo para 
circulación segura de personal, y posibles ajustes en cuanto a la modulación del sistema 
de encofrado por zonas sin concreto como el vacío de las escaleras o buitrones técnicos. 

Se define un número de usos para las teleras en madera plástica según lo recomendado 
por los ingenieros residentes de la obra, que aconsejan estimar alrededor de 5 usos por 
telera, teniendo en cuenta su experiencia en otros proyectos de construcción; el precio de 
cada telera se obtiene de las facturas de compra del proyecto, cliente de Opción maderas, 
una empresa productora de teleras en madera común. 

El análisis permite identificar que la inversión total en teleras representa un 0,23% del total 
del costo del proyecto, lo cual puede definirse como un indicador que permita estimar las 
ventas futuras de la empresa en proyectos con el mismo sistema constructivo. 



 

 30

3.2.2 Propuesta de valor 

La empresa ofrecerá un portafolio de productos constituidos por elementos en madera 
plástica para la industria de la construcción, diseñados para la modulación y armado de 
vigas, losas y columnas; la propuesta de valor de la empresa se basa en su componente 
innovador, que consiste en ofrecer un servicio integral, compuesto por: 

• Diseño, producción y comercialización de formaleta en madera plástica. 

• Acompañamiento específico para cada proyecto y asesoría profesional durante el 
proceso de armado y montaje de la formaleta. 

• Y, como servicio principal, un sistema completo de reciclaje y posterior reutilización 
de los residuos plásticos generados en la obra durante el proceso constructivo. 

La formaleta en madera plástica ofrece excelentes beneficios, pues contribuye en gran 
medida a la conservación del medio ambiente, reduciendo la tala de árboles, aportando al 
reciclaje con la reutilización de residuos plásticos, permitiendo un fácil manejo en obra, 
cuenta con propiedades mecánicas muy similares a las de la madera natural, y genera 
ahorro para las empresas debido al servicio que presta, su gran durabilidad y su fácil 
instalación y desmontaje. 

Existen fundamentalmente tres razones por las cuales los clientes se verían atraídos a 
trabajar con la empresa:  

• El ahorro de dinero y de tiempo que se está generando para el cliente en 
cuanto a los procesos de recolección y disposición final de los desechos 
generados en la obra por el desmonte de la formaleta después de vaciada la 
losa, columna o viga;   

• La seguridad que se le brinda al cliente a la hora del diseño de la formaleta 
para su obra, ya que se ofrece un acompañamiento detallado y ajustado al tipo 
de necesidad que tenga el cliente. 

• Y, fundamentalmente, el reconocimiento por parte de sus clientes (potenciales 
o fieles) como una empresa que tiene dentro de sus políticas de trabajo el 
compromiso con la conservación del medio ambiente, gracias a que este tipo 
de prácticas sustentables en la construcción  pueden llevar a que la empresa 
que utilice en sus procesos constructivos materiales amigables con el medio 
ambiente, pueda aplicar para certificaciones de edificios sostenibles, como 
LEED, BREAM o SBTool.  (ICLEI, 2011). 
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3.2.3 Canales 

Es importante aclarar que, para el modelo de negocio planteado, los canales por los 
cuales se pretende mantener contacto con el cliente son únicamente directos, 
específicamente los identificados como fuerza de ventas y canales web. Los canales 
indirectos se descartan parcialmente, pues las características del producto y de los 
servicios ofrecidos requieren de un contacto directo con el cliente, y no se prestan para 
políticas como tiendas o puntos de venta estacionarios. Sin embargo, no se abandona la 
idea de poder incursionar en el mercado internacional y recurrir a canales indirectos por 
medio de tiendas o distribuidores mayoristas. 

Según el modelo CANVAS los canales deben estar enfocados hacia tres aspectos 
fundamentales dentro del modelo de negocio que se propone: comunicación, distribución 
y ventas, con el propósito de facilitar al cliente su interacción con la empresa. A 
continuación se detalla cada uno de estos aspectos. 

o Comunicación 

Se tiene identificado que la empresa, por las características de sus productos y servicios, 
requiere de una política de mercadeo agresiva, con la que todo el tiempo  el cliente este 
enterado de los avances y de los nuevos productos de nuestro portafolio, además de los 
beneficios que brinda el implementar esta nueva tecnología en sus procesos 
constructivos. 

La comunicación con los clientes y la estrategia de mercadeo tendrán su base en las 
visitas y reuniones que los vendedores hagan a los clientes, bien sea antiguos o 
potenciales. Además se pretende dar a conocer la empresa y sus servicios a través de 
ferias empresariales y comerciales que organice el sector de la construcción, no sólo a 
escala local sino nacional e internacional, como EXPOCAMACOL, 
EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO. 

Otro medio de difusión importante para la empresa y sus productos será el portal web con 
que cuente la empresa, a través del cual se pretende mantener informados a los clientes 
sobre el portafolio de servicios y las propuestas de innovación de la empresa. 

o Distribución 

El proceso de distribución se ve condicionado por las características del mercado y del 
producto mismo que se ofrece; es necesario entonces entregar al cliente el producto 
directamente en la obra o en el punto donde él lo requiera, pues se trata de grandes 
volúmenes y de un producto con especificaciones especiales para cada cliente. 

La logística del transporte está a cargo de la empresa productora, pero el costo del 
transporte del producto desde la planta hasta la obra está a cargo del cliente; inicialmente 
se pretende contratar un servicio de transporte de carga con un proveedor externo a la 
empresa y a medida que se presente la necesidad y se identifique la oportunidad, se 
analizará si es conveniente para la empresa la adquisición de su propia flota de carga y 
distribución.  
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o Ventas 

El proceso de ventas está directamente conectado con el proceso de comunicación, pues 
las ventas que se realicen dependerán de la buena labor de mercadeo que lleven a cabo 
los vendedores en sus visitas a los clientes y la imagen que la empresa proyecte en las 
ferias empresariales de construcción. Estas últimas son una plataforma de gran 
importancia para abrir nuevos mercados y despertar el interés de las constructoras. 

Es indispensable dar a entender a los clientes que el portafolio de productos y servicios 
que ofrece la empresa está enfocado principalmente hacia empresas que tenga dentro de 
sus políticas de trabajo la responsabilidad ambiental y el compromiso con el objetivo 
MUNDIAL de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 
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3.2.4 Relaciones con el cliente 

De acuerdo con la política empresarial y el mercado en el que se pretende incursionar, se 
considera conveniente enmarcar las relaciones con los clientes tomando como base dos 
categorías: co-creación y asistencia personal, según el modelo CANVAS. 

En una etapa inicial de las relaciones con el cliente se aplicará el enfoque de co-creación, 
con el fin de tener una interacción uno a uno con cada cliente, escuchando atentamente 
sus observaciones y sugerencias sobre el producto, con el propósito de orientar un mejor 
desarrollo del mismo y, de esa forma, alcanzar un perfeccionamiento. De esta manera se 
busca lograr una mayor satisfacción e impacto sobre el cliente, además de un mejor 
desempeño del producto en obra. 

Una etapa posterior requiere de un enfoque en la atención personalizada del cliente, 
mediante un continuo acompañamiento y una constante comunicación, que permita 
atender y cumplir satisfactoriamente las solicitudes que el mismo cliente haga respecto al 
desempeño del producto y que se ajuste a su necesidad particular. Esta constante 
comunicación le permitirá a la empresa retroalimentarse y conocer a fondo el proyecto en 
el que participa, para aplicar los conocimientos adquiridos en futuros proyectos.  

Durante el período de surgimiento y de crecimiento de la empresa esta debe optar por 
implementar, según el modelo CANVAS, una política fuerte de adquisición de clientes, 
que le permita establecerse en el mercado y crear una base de clientes que garanticen su 
permanencia. Para cumplir con esta política es necesario implementar estrategias de 
mercadeo fuertes, dando a conocer el portafolio de productos y servicios de la empresa a 
través de ferias empresariales y convocatorias privadas y públicas, siempre haciendo 
énfasis en el factor innovador que ofrece la empresa y en su aporte a la política mundial 
de alcanzar un desarrollo sostenible.  

Una vez la empresa haya adquirido un número importante de clientes, aunque no va a 
dejar de lado las gestiones para conquistar nuevos clientes y mercados, debe 
implementar una política de retención de clientes, que le permita estimular la fidelidad del 
cliente con su portafolio de productos y servicios. En esta etapa entra a actuar con mayor 
fuerza el enfoque de co-creación, gracias al nivel de contacto con el consumidor que este 
enfoque demanda. 
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3.2.5 Fuentes de ingresos 

De acuerdo con el funcionamiento que va a tener la empresa, los servicios que va a 
prestar y con la estructura de plan de negocio que se ha ido desarrollando, se tiene 
estructurado dos fuentes de ingresos principales que serían la venta de activo y el 
llamado préstamo/renta/alquiler. Dejando abierta la posibilidad de implementar algún otro 
método que genere ingreso para la empresa y que sobre todo sea beneficioso para el 
cliente, siendo consecuentes con la idea de prestar un servicio completo y seguro para el 
consumidor de nuestro producto.  

o Fuentes principales 

La venta de activo se refiere a la  adquisición total de la formaleta por parte del cliente, de 
acuerdo a la cantidad necesitada para su proyecto, brindándole la posibilidad de 
reutilizarla en un proyecto futuro. Además se pretende comprar al cliente los desechos de 
madera plástica generados en la obra, medidos según el peso, dándole a cambio de 
bonos de descuentos en compras futuras de formaleta. 

Esta sería la fuente principal de ingresos del negocio, debido a que es una manera de 
llegarle al cliente, dándole una posibilidad de revender a la empresa todos los residuos 
que las formaletes generen en la obra después de desmontadas a cambio de bonos de 
descuento que aseguren una compra futura y un beneficio tanto para el cliente como la 
empresa. Se calcula que el precio de venta mínimo para la telera en madera plástica es 
de COP 81.000, además de un número de teleras vendidas el primer de 
aproximadamente 400. 

Este tipo de fuente se trata principalmente de que el cliente alquile el volumen de 
formaletas necesitado en su obra, para luego devolverla. La empresa realizará una 
evaluación del estado de la formaleta y cobrará según el tiempo de alquiler y el nivel de 
deterioro. Además, como se mencionó antes, la empresa se encarga de recoger todos los 
desechos de madera plástica que han sido generados, con el fin de poder reutilizar todo 
este material para la elaboración de nuevas formaletas y beneficiar al cliente ayudándolo 
con la disposición de estos desechos y generando un retorno de la inversión que realizó 
con los bonos de descuento para compras futuras. 

⇒ Venta de activo 

⇒ Préstamo/Renta/Alquiler  
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o Fuentes alternativas 

Esta modalidad de fuente de ingreso funciona alquilándole al cliente la formaleta, pero con 
la condición de que el cliente deje un depósito de dinero, con el fin de que en caso de que 
se quiera quedar con las formaletas, la empresa quede con el dinero depositado, o de lo 
contrario, si el cliente entrega a la empresa el volumen de formaletas que compró, se le 
devolverá el dinero antes depositado. Esto con el fin de brindarle la opción al comprador 
de quedarse o no con la formaleta. Esta modalidad funciona similar al alquiler de un 
automóvil, el cual al alquilarlo se paga un monto fijo, y se deja un depósito el cual se 
retiene como seguro de que el alquilador del bien devuelva el vehículo. 

⇒ Formaleta retornable
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3.2.6 Recursos clave 

Los recursos principales que necesita la empresa para un buen funcionamiento y para 
poder prestar un buen servicio y suplir todas las necesidades del cliente, en orden de 
importancia, son los siguientes: 

o Financiero 

El recurso más importante para la empresa es el capital financiero, esto debido a que se 
trata de una empresa que apenas está en formación y se encuentra estructurando su plan 
de negocio. Como consecuencia de esto es indispensable el poder contar con dicho 
recurso para dar inicio a la empresa y para poder ejecutar todos los pasos que se han 
planteado. 

Para su surgimiento la empresa necesita de una inversión inicial por cuenta de terceros, 
pues no se cuenta con el capital requerido. Para conseguir este apoyo inicial se pretende 
dar a conocer el proyecto a todas aquellas convocatorias que apoyen el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en el país de las que se tenga conocimiento y a las que la 
idea de negocio pueda aplicar. 

A continuación se nombran algunas de las entidades con convocatorias para apoyo a 
proyectos de emprendimiento a las que se pretende presentar el proyecto 

• CIDICO-Centro de innovación de la industria de la construcción 

• Clúster de la construcción-Municipio de Medellín 

• Cultura E 

• Ruta N 

• Generación E 

• Innpulsa 

• Área de emprendimiento EIA 

• Fondo emprender  

• Ecofondo 

• Fomipyme 
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o Intelectual 

Por tratarse de un proyecto de emprendimiento el recurso más importante después del 
financiero es el constituido por el conjunto de ideas que permitan estructurar un plan de 
negocio que, además de ser rentable, garantice un crecimiento de la empresa en el largo 
plazo y represente una oferta atractiva para el cliente, gracias a su valor agregado y a su 
componente innovador. 

Además de lo anterior, el presente recurso es también necesario para desarrollar e 
investigar nuevos elementos y materiales alternativos complementarios, que le puedan 
dar propiedades diferentes e innovadoras tanto a la formaleta como al material con el que 
se elabora la misma, logrando por ejemplo mejorar sus propiedades mecánicas, mejorar 
los acabados que proporcione la formaleta  o usar menos volumen de material para su 
producción. Es fundamental, para mantener el componente innovador de la empresa, 
proyectar un departamento de investigación y desarrollo  (I+D+i), en el que lleve a cabo 
una permanente búsqueda de innovación que le entregue valor agregado al cliente. 

Aunque no es un recurso del cual se dependa para dar inicio a la empresa, puede ser un 
factor determinante en un futuro y a la hora de competir con el mercado de la construcción 
y de la elaboración de formaletas. 
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o Humano 

El recurso humano es también de vital importancia para tener un buen desarrollo de la 
empresa ya que, por tratarse de un negocio en el cual es necesaria la producción en 
masa de un producto, se requiere de gran capital humano para la elaboración de la 
formaleta.  

Se proyecta una empresa con 5 departamentos. Un departamento financiero, un 
departamento de mercadeo y ventas, un departamento de logística, un departamento de 
producción y un departamento de investigación y desarrollo. Se decide crear un 
departamento específico de ventas ya que en el negocio de la madera plástica se suelen 
tener vendedores que permanecen en la empresa y otro grupo de vendedores “puerta a 
puerta”, quienes visitarán las obras en construcción y las empresas constructoras para 
ofrecer los productos y el servicio de la empresa, y de esta manera ir obteniendo una 
mayor parte del mercado. 

Para responder al servicio de recolección que la empresa ofrecerá, se crea un 
departamento de logística, encargado de gestionar tanto el proceso de compra de materia 
prima, como la recolección de los residuos plásticos generados en las obras que se 
soliciten el servicio. 

Se define a continuación la cadena de mando, con el fin de determinar a quién acudir en 
caso de algún problema e identificar a quien se tiene a cargo. En nuestro proyecto esto 
puede ser definido por el organigrama que se puede apreciar en la Figura 2, que muestra 
los diferentes rangos de autoridad, empezando con la junta directiva, el gerente, los 
diferentes jefes de cada departamento, hasta finalizar con el asistente administrativo en el 
departamento de finanzas, el analista de promoción y ventas en el departamento de 
mercadeo, los vendedores en el departamento de ventas, los operarios en el 
departamento de producción y el grupo investigador y el tecnólogo en desarrollo en el 
departamento de investigación y desarrollo. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa. 
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Aunque este es el organigrama que se pretende tener en un futuro, una empresa que 
apenas está surgiendo no puede darse el lujo de contar con una planta de personal tan 
amplia por lo que, en cuanto a cargos administrativos, se da prioridad a los cargos de 
quienes van a estar al frente de la empresa, ocupados por Juan Sebastián Ceballos 
Hinestroza y Gabriel Jaime Bernal Murillo, a dichas personas le corresponde administrar 
la empresa, contactar posibles compradores y posibles clientes, dar a conocer el producto 
ante el mercado y mostrar sus beneficios, contactar a los posibles proveedores, entre 
otras tareas. 

También se contará con una persona que posee experiencia en la fabricación de la 
madera plástica, Gustavo Adolfo Bernal Arango, quien ocupará el puesto de jefe de 
producción y ventas; para este puesto se tiene identificado a una persona que posee un 
amplio conocimiento acerca del negocio de la madera plástica y de su fabricación, su 
principal labor será la de estar pendiente de la producción, además de transferir su 
conocimiento a las demás personas en la empresa. 

Aparte de los cargos ya nombrados también se contará con los operarios para las 
diferentes máquinas: dos operarios para el molino, un operario para la peletizadora, y dos 
operarios para la extrusora. Este personal debe tener conocimiento previo sobre el 
manejo de la máquina y del producto que se está elaborando; para el diseño de la 
estructura organizacional de la empresa se tiene en cuenta la especialización de los 
trabajadores, pues se considera que dándole una sola tarea a cada operario este va a 
adquirir mayor dominio y conocimiento de su máquina, lo que se verá reflejado en una 
disminución de los tiempos de producción y, de este modo, en el aumento de la 
productividad y la rentabilidad de la empresa.  

Se pretende incorporar también al inicio personal administrativo, representado por dos 
auxiliares, que tengan a cargo todas las labores correspondientes a los procesos 
administrativos  propios de una organización. 

Los demás cargos presentados en el organigrama se pretenden abrir a medida que vaya 
evolucionando la empresa, pues se tiene estipulado incorporar personas con experiencia 
en el manejo de personal, finanzas, mercadeo e investigación.  
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o Físico 

El recurso físico que se requiere para dar inicio a la empresa tiene los siguientes 
componentes 

• La maquinaria para producción 

• La bodega donde se ubica la planta de producción y las oficinas 

• La materia prima para la producción 

En cuanto a la maquinaria se tiene identificado que es necesario contar con  

El molino es la máquina encargada de picar y lavar el material; está compuesto por tres 
cuchillas de acero, una estructura de soporte metálica y un motor eléctrico de 20 caballos 
de fuerza. Tiene una capacidad productiva aproximada de una (1) tonelada por turno de 
ocho (8) horas, y un precio aproximado de diez millones (10`000.000) de pesos en el 
mercado. 

Esta máquina es la encargada de peletizar el material, con el propósito de incrementar su 
densidad y permitir un mejor desempeño en el proceso de extrusión. Está compuesta por 
un cilindro metálico que contiene varias cuchillas de acero dentro; cuenta además con un 
motor eléctrico de 40 caballos de fuerza, que le entrega la potencia necesaria para 
aglutinar el material. 

Tiene una capacidad productiva de 100 kg por hora trabajada, y se pueden encontrar 
modelos en el mercado con precios que varían entre los diez y los doce millones 
(10`000.000-12`000.000) de pesos colombianos. 

La extrusora es el equipo que tiene por tarea calentar el material convertido en crispeta e 
introducirlo en estado de plasma dentro de los moldes metálicos que dan forma a los 
diversos perfiles. Cuenta con un motor eléctrico de 40 caballos de fuerza, un tornillo sinfín 
y un completo sistema de resistencias que generan las grandes temperaturas necesarias. 

Presenta una capacidad de 600 kg por turno de 8 horas, y un valor en el mercado de 
aproximadamente cuarenta millones de pesos (40`000.000). 

⇒ Molino 

⇒ Aglutinadora

⇒ Extrusora
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Es importante hacer énfasis  en que la maquinaria para la producción de la madera 
plástica con que va a fabricarse la formaleta ya se encuentra a disposición de la empresa, 
gracias a una alianza con la empresa Ecoplast, lo cual disminuye el costo de la inversión 
inicial al dejar como inversión pendiente la consecución de una bodega donde instalar la 
maquinaria para la producción. Inicialmente se tiene presupuestado el alquiler de la 
bodega donde va a instalarse la planta de producción, con el propósito de disminuir el 
monto de la inversión inicial. Sin embargo, a medida que la empresa vaya presentando la 
posibilidad, en un futuro se programará la adquisición de una bodega propia. 

La materia prima está constituida por residuos plásticos, especialmente postindustriales y 
agrícolas, con presencia de polietileno y polipropileno. Existen dos fuentes fundamentales 
de materia prima para este proyecto: empresas recolectoras y residuos provenientes de 
viveros desmantelados en cultivos bajo invernadero. 

El material proveniente de las empresas recolectoras de plástico contiene 
fundamentalmente: 

 - Envolturas plásticas de alimentos 

 - Recipientes plásticos de gaseosa (PET) 

 - Cajas plásticas fuera de uso (Pasta) 

Por otra parte, el material proveniente de los  cultivos (material de vivero) contiene piezas 
de polipropileno de gran tamaño, que deben picarse manualmente, empleando para ellos 
personal equipado con cuchillas y elementos de protección. 

La consecución de un vehículo de alta capacidad de carga para el transporte de las 
formaletas es también un factor importante, aunque en el proceso inicial de la empresa se 
pretende contratar con terceros. 
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3.2.7 Actividades clave 

Según el modelo CANVAS, las actividades clave se agrupan en tres grandes  grupos 

o Mercadeo 

Se tiene identificado que la empresa, por las características de sus productos y servicios, 
requiere de una política de mercadeo agresiva, con la que todo el tiempo  el cliente este 
enterado de los avances y de los nuevos productos de nuestro portafolio, además de los 
beneficios que brinda el implementar esta nueva tecnología en sus procesos 
constructivos. 

La comunicación con los clientes y la estrategia de mercadeo tendrán su base en las 
visitas y reuniones que los vendedores hagan a los clientes, bien sea antiguos o 
potenciales. Además se pretende dar a conocer la empresa y sus servicios a través de 
ferias empresariales y comerciales que organice el sector de la construcción, no sólo a 
escala local sino nacional e internacional, como EXPOCAMACOL, 
EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO. 

Otro medio de difusión importante para la empresa y sus productos será el portal web con 
que cuente la empresa, a través del cual se pretende mantener informados a los clientes 
sobre el portafolio de servicios y las propuestas de innovación de la empresa. 

Un factor importante es resaltar en todo momento el enfoque de la empresa hacia la 
política mundial de  desarrollo sostenible y de equilibrio entre el ser humano y el medio 
ambiente, descrita en los capítulos anteriores del presente informe. 
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o Producción y distribución 

El proceso de producción comienza con la llegada de la materia prima a la planta de 
producción. La materia prima está constituida por residuos plásticos; especialmente 
postindustriales y agrícolas, con presencia de polietileno y polipropileno. Existen dos 
fuentes fundamentales de materia prima para este proyecto: empresas recolectoras y 
residuos provenientes de viveros desmantelados en cultivos bajo invernadero. 

El material proveniente de las empresas recolectoras de plástico que contiene 
fundamentalmente: 

• Envolturas plásticas de alimentos,  

• Recipientes plásticos de gaseosa (PET) 

• Cajas plásticas fuera de uso (Pasta) 

Por otra parte, el material proveniente de los  cultivos (material de vivero) contiene piezas 
de polipropileno de gran tamaño, que deben picarse manualmente, empleando para ellos 
personal equipado con cuchillas y elementos de protección. 

Una vez se alcanza el tamaño adecuado para la materia prima, se procede a introducir 
esta en el molino; máquina que se encarga de picar, y a la vez lavar el material, 
reduciéndolo a pequeños trozos con forma indefinida, que salen totalmente húmedos y 
limpios, después de pasar por los tamices del molino. 

Para llevar a cabo el proceso de lavar y moler se requieren dos operadores; uno de ellos 
se encarga de acercar el material al otro, quien lo introduce en el molino. El primero de los 
operadores se encarga también de depositar el material ya lavado en una zona de 
secado, con el propósito de disminuir el contenido de humedad que se presenta en el 
proceso siguiente. 

El siguiente paso en el proceso productivo se lleva a cabo en la aglutinadora, donde el 
material previamente picado, lavado y secado se introduce en una máquina equipada con 
cuchillas, que además de cortar el material en pedazos más pequeños, usando la 
temperatura generada por la fricción entre el material y el metal, logra “peletizar” o 
“aglutinar” los trozos de plástico, convirtiéndolos en material más pesado y compacto, 
denominado comúnmente “crispeta”. 

Una vez se tiene la crispeta lista, esta se introduce en la tolva de la extrusora, que a su 
vez presenta altas temperaturas y un tornillo sinfín, que tiene como propósito depositar el 
material en esta de plasma dentro de los moldes metálicos que le darán su forma final. 
Los moldes repletos de material caliente se introducen en una cuba llena de agua, con el 
objetivo de lograr un enfriamiento rápido del material. 
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El proceso productivo puede entenderse como una producción en bloques, representado 
en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema de producción en  bloques. 

El proceso de distribución se ve condicionado por las características del mercado y del 
producto mismo que se ofrece; es necesario entonces entregar al cliente el producto 
directamente en la obra o en el punto donde él lo requiera, pues se trata de grandes 
volúmenes y de un producto con especificaciones especiales para cada cliente. 

Inicialmente se pretende contratar un servicio de transporte de carga con un proveedor 
externo a la empresa y a medida que se presente la necesidad y se identifique la 
oportunidad, se analizará si es conveniente para la empresa la adquisición de su propia 
flota de carga y distribución. 

Es conveniente pensar en la investigación y desarrollo del producto que se está 
ofreciendo al mercado y para esto se pretende estructurar un departamento de 
investigación y desarrollo, donde se lleven a cabo ensayos de laboratorio, pruebas a 
prototipos con materiales y procesos alternativos y el desarrollo tecnológico para la 
maquinaria usada en la producción. 
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o Servicio al cliente 

La empresa ofrecerá un portafolio de productos constituidos por elementos en madera 
plástica para la industria de la construcción, diseñados para la modulación y armado de 
vigas, losas y columnas; la propuesta de valor de la empresa se basa en su componente 
innovador, que consiste en ofrecer un servicio integral, compuesto por: 

• Diseño, producción y comercialización de formaleta en madera plástica. 

• Acompañamiento específico para cada proyecto y asesoría profesional durante el 
proceso de armado y montaje de la formaleta. 

• Y, como servicio principal, un sistema completo de reciclaje y posterior reutilización 
de los residuos plásticos generados en la obra durante el proceso constructivo. 
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o Alianzas clave 

En todo negocio es conveniente crear alianzas tanto con competidores como proveedores 
y clientes. Actividades como la alianza con un competidor pueden generar beneficio para 
ambas partes, pues el luchar de manera conjunta contra otras empresas puede hacer que 
se obtenga una mayor porción del mercado y pueda aumentar el porcentaje de 
participación a comparación de lo que se tenía antes, además de que el nivel de riesgo 
con que se cuenta al vender el producto disminuye, pues hay un mayor conocimiento 
sobre lo que hacen los otros competidores. 

Por otra parte crear alianzas con los proveedores puede generar una reducción en los 
costos de materia prima para la empresa, pues el poder llegar a ser clientes fijos de una 
misma compañía provee todo lo necesario para la elaboración de la formaleta, crea algo 
similar a una sociedad de la cual se pueden obtener privilegios tales como el apoyarse en 
las capacidades que tiene dicha compañía para crear recursos específicos que necesite la 
empresa productora de formaleta como tal.  

Este mismo análisis podría aplicarse para los clientes (compradores de formaleta), debido 
a que se podría crear una misma sociedad sólo que entre productor-comprador, claro que 
desde un punto de vista más profundo, se le está proveyendo la formaleta al comprador, y 
esto es lo que lo hace similar. Además, de que se puede obtener un beneficio muy 
parecido para ambas partes como el llegar a un acuerdo en la reducción de costos por 
tratarse de un cliente fiel a la compañía. 

Dentro del plan de negocio se tiene estipulado establecer una alianza con la empresa 
Ecoplast, industria productora de perfiles en madera plástica con 8 años de experiencia 
en el mercado. Su fundador, Gustavo Adolfo Bernal Arango, ha venido trabajando con 
madera plástica durante más de 10 años, y será quien aporte el conocimiento en cuanto a 
procesos de adquisición de materia prima y producción de la formaleta. Esta alianza con 
un competidor indirecto representa una ventaja competitiva fuerte, pues desde el inicio se 
conocen los procesos clave de producción de madera plástica y la nueva empresa puede 
concentrar sus esfuerzos en su incursión al mercado de la formaletería para la industria 
de la construcción.  
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3.2.8 Estructura de costos 

La estructura de costos de la empresa está enfocada hacia la generación de valor 
agregado para los clientes, en este caso constructoras de vivienda, pues la propuesta de 
valor se basa en su componente innovador, que consiste en ofrecer un servicio integral, 
según se detalla anteriormente. 

Las siguientes tres razones dan fundamento a la adopción de una estructura de costos 
enfocada en el valor 

1. El ahorro de dinero y de tiempo que se está generando para el cliente en cuanto a 
los procesos de recolección y disposición final de los desechos generados en la 
obra por el desmonte de la formaleta después de vaciada la losa, columna o viga. 

2. La seguridad que se le brinda al cliente a la hora del diseño de la formaleta para su 
obra, ya que se ofrece un acompañamiento detallado y ajustado al tipo de 
necesidad que tenga el cliente. 

3. Y, fundamentalmente, el reconocimiento por parte de sus clientes (potenciales o 
fieles) como una empresa que tiene dentro de sus políticas de trabajo el 
compromiso con la conservación del medio ambiente, gracias a que este tipo de 
prácticas sustentables en la construcción  pueden llevar a que la empresa que 
utilice en sus procesos constructivos materiales amigables con el medio ambiente, 
pueda aplicar para certificaciones de edificios sostenibles, como LEED, BREAM o 
SBTool.  (ICLEI, 2011). 

Además del enfoque en la generación de valor agregado, la estructura de costos de la 
empresa se caracteriza por presentar un comportamiento similar al de una economía de 
escala, pues el coste por unidad disminuye a medida que se genere un aumento en el 
número de unidades producidas, según lo explican las siguientes situaciones 

• El poder llevar a cabo negociaciones de grandes cantidades de materia prima 
permite disminuciones importantes en el costo unitario del insumo, generando 
menor costo para la producción de unidad de formaleta. 

•  Un mayor número de unidades producidas con el mismo valor de arrendamiento 
de la bodega de la planta de producción genera también una disminución del costo 
de producción por unidad. 
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3.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera del proyecto se desarrolla empleando un modelo de cálculo 
financiero mediante el software Excel, dónde se evalúa el proyecto desde el año 2015 
hasta el año 2019, tomando el año 2015 como el año de inicio de la empresa. En el 
modelo de cálculo se tienen en cuenta todo tipo de variables que influyen en el 
comportamiento de las finanzas del proyecto. 

Con el propósito de llevar a cabo un análisis financiero completo se enfoca esta 
evaluación en la producción y venta de un solo producto, para lo cual se evalúa qué 
producto elaborado en madera y empleado en la construcción es el más común; mediante 
investigaciones se encuentra que el elemento en madera más usado como formaleta en 
construcción es la telera o tablero de 0,9 m de ancho por 1,35 m de largo. Al analizar las 
características de este tablero se encuentra que su proceso de fabricación con madera 
plástica no requiere de tecnología muy avanzada y puede llegar a producirse fácilmente 
con la maquinaria descrita anteriormente.  

3.3.1 Variables económicas globales 

Las variables económicas globales que se tienen en cuenta para el presente análisis, se 
presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Variables económicas globales. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 2015 2016 2017 2018 2019

IPC PROYECTADO 3,50% 3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55%

TASA CAMBIO PROYECTADA 2000 2000 2000 2000 2000

TASA DE INTERÉS PROYECTADA 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

PIB PROYECTADO 4,60% 4,20% 4,36% 4,47% 4,59%  

Fuente: （BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA） 

Estas variables se obtienen de los reportes que entrega el Banco de la República, y se 
tienen en cuenta para calcular valores como costos futuros de la materia prima, gastos 
fijos y costo de la mano de obra. 
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3.3.2 Variables plan de ventas 

Dentro del plan de ventas se tienen en cuenta las siguientes variables. 

o Factor de crecimiento de unidades vendidas 

Esta variable define el porcentaje de crecimiento anual que se aplica al número de 
unidades vendidas por la empresa, con el propósito de proyectar las ventas futuras. Se 
estima con la ayuda de empresarios y asesores del sector de la madera plástica, 
pertenecientes a Airrigar S.A. y Ecoplast, empresas productoras de madera plástica. 
Estos asesores recomiendan que se fije una tasa de crecimiento en ventas del 5%, según 
la experiencia que tienen con sus negocios. 

o Factor de incremento de precios 

Esta variable define el porcentaje de incremento anual que se aplica al precio del producto 
vendido por la empresa, con el propósito de proyectar las ventas futuras. Se estima con la 
ayuda de empresarios y asesores del sector de la madera plástica, pertenecientes a 
Airrigar S.A. y Ecoplast, empresas productoras de  madera plástica. Estos asesores 
recomiendan que se fije una tasa de incremento en precio del 5%, según la experiencia 
que tienen con sus negocios. 

 

o Cantidad de unidades vendidas por año:  

El análisis de la cantidad de unidades vendidas por año se basa en la estimación de 
unidades vendidas durante el primer mes de ventas de la empresa. Para estimar la 
cantidad de unidades vendidas el primer mes se toma como referencia el estudio que se 
desarrolla para la obra Benedictine Gardens, presentado en el título 3.2.1, 
correspondiente a segmentos de mercado. 

El análisis mencionado permite estimar, dentro de un panorama conservador, un volumen 
de ventas de 400 teleras el primer mes, considerando que se logra entrar en el mercado 
con dos obras de características similares al proyecto Benedictine Gardens (ir a la Tabla 
3), dónde se suministre el 50% del total de las teleras requeridas en cada obra. A partir de 
este punto, las unidades vendidas por año se calculan con el “factor crecimiento 
unidades”.  
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o Precio unitario 

El precio unitario de las teleras en madera plástica se calcula de dos maneras diferentes, 
descritas a continuación. 

•  Desarrollando un análisis de sensibilidad, donde se mantienen constantes 
todas las variables dentro del modelo, excepto la de precio de venta, y este último 
comienza a variar hasta encontrar el modelo de financiamiento que, aparte de 
generar el menor precio de venta de cada telera, cumpla con las siguientes 
condiciones: 

o VPN del proyecto > 0 

o TIR del proyecto > WACC del proyecto 

o WACC del proyecto en un rango entre 13% y 20% 

• Calculando todos los egresos de la empresa  (costos variables, cotos fijos, 
gastos operativos y gastos financieros) e incrementando el total de estos egresos 
en un 20%, buscando que el precio de venta de las teleras cubra todos los 
egresos y genere ingresos a la empresa por 20%. 

Con estos dos métodos para calcular el precio de venta de las teleras se obtienen dos 
valores diferentes, que permiten definir un rango de precios para las teleras, y que le dan 
la libertad a la empresa de ofrecer descuentos y estrategias de precio según las 
cantidades compradas por el cliente.  

El precio unitario con que se desarrolla la evaluación financiera es el menor entre estos 
dos resultados, teniendo en cuenta que, por tratarse de un producto nuevo en el mercado, 
debe entrar en este último con precios altamente competitivos, pero sin dejar atrás la 
viabilidad del proyecto. 

La interrelación entre las anteriores variables permite obtener los ingresos anuales 
proyectos para cada uno de los años de estudio, que se presentan más adelante. 
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3.3.3 Variables plan operativo 

Las variables consideradas dentro del plan operativo son las siguientes. 

o Costos variables:  

Este factor está compuesto por el costo variable unitario de fabricación de cada telera, 
dentro del cual se consideran parámetros como unidad de compra, el costo por unidad, 
unidades utilizadas para el producto, costo unitario del material y costo unitario del 
producto para cada uno de los ítems necesarios en la producción de una telera. Además 
se incluye el costo total de mano de obra directa necesaria para la elaboración de una 
telera, valor calculado con los ítems correspondientes a la nómina del personal de 
producción directa. La Tabla 5 muestra el resultado del cálculo de costo variable unitario. 

Tabla 5. Cálculo del costo variable unitario. 

Materia prima

Unidad de 

compra

Costo por 

unidad

Unidades 

utilizadas 

producto

Costo 

Unitario 

Material

Costo 

Unitario 

Producto

TOTAL

Plástico kg 400,0             35,0               400,0             14.000,0       14.000,0       

Tornillo de ensamble Und 93,0               114,0             55,0               6.270,0         6.270,0         

Total M.P. por Unidad 20.270,0       

Mano de obra

Valor 

Mensual

Personal Directo 8.270.208    

Total M.O. por Unidad 20.675,5       

Costo Variable 40.946           

El costo total de la materia prima por unidad es de  COP 20.270, el costo total de mano de 
obra directa para cada telera es de COP 20.675, para un costo variable  unitario calculado 
para cada telera de COP 40.946. 

o Costos fijos 

El cálculo de los costos fijos agrupa costos como servicios públicos, seguro todo riesgo 
para la planta  productiva, mantenimiento de equipos, arrendamiento y personal indirecto; 
valores consultados con administradores de empresas productoras de madera plástica, 
ubicadas en bodegas dentro del área metropolitana, con área, maquinaria y personal 
similar al requerido por este proyecto. El valor total de costos fijos calculado es de COP 
49’881.151 para el primer año de operación. 
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o Gastos operativos 

Los gastos operativos, para este proyecto, están compuestos por el personal de ventas, 
los honorarios del contador y gastos por depreciación, amortización, impuestos, publicidad 
y salarios. Los valores correspondientes a estos ítems se calcularon con el apoyo de la 
Contadora Mónica Bernal Arango, Exgerente de la empresa Airrigar S.A. y el señor 
Gustavo Adolfo Bernal Arango, Gerente de Ecoplast, empresas dedicadas a la 
comercialización de productos en madera plástica. El valor total de gastos operativos es 
de COP 121’244.225 para el primer año de operación. 

o Activos fijos:  

Los activos fijos, para este proyecto, incluyen muebles, enseres, equipos de oficina, 
maquinaria, equipos de cómputo y software; para cada uno de estos ítems se tiene en 
cuenta su vida útil, su valor de salvamento y su depreciación anual. Se calcula una 
inversión total inicial en activos fijos de COP 16’700.000, para una depreciación total en el 
primer año de COP 2’180.000.  

o Otros egresos:  

Dentro de este ítem se consideran los impuestos de transacciones financieras e industria 
y comercio. 
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3.3.4 Cálculo de la nómina 

El cálculo de la nómina de la empresa se desarrolla teniendo en cuenta los valores de 
aportes legales que se muestran en Tabla 6. 

Tabla 6. Valores de aportes parafiscales. 

Parámetro Aporte

Vacaciones 4,17%

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Prima junio 4,17%

Prima diciembre 4,17%

Pensión 12,00%

Salud 8,50%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 3,00%

SENA 2,00%

Auxilio celular 37.656

IPC 5,00%

Dotación anual 280.000  

El personal dentro de la nómina de la empresa se divide en varios grupos, según sus 
funciones, detallados a continuación. 

o Producción directa 

Personal compuesto por 3 operarios de extrusora, 3  operarios de peletizadora, 1 operario 
de molino y 1 ensamblador de teleras. Es importante resaltar que, considerando que el 
amplio tiempo de encendido y preparación de la máquina no hace rentable suspender la 
producción cada día, es necesario establecer tres turnos diarios con horarios de trabajo 
de 8 horas cada uno, buscando mantener producción continua de lunes a viernes, sin 
detener la peletizadora ni la extrusora. El salario de cada uno de los operadores de 
maquinaria se estima como un salario mínimo mensual legal vigente para el año 2014. 

El costo total del personal de producción directa para un mes de trabajo es de COP 
8’270.208. 

o Producción indirecta 

En la producción indirecta se tiene en cuenta un supernumerario, en cargado de realizar 
diariamente la limpieza y el mantenimiento preventivo de la maquinaria. El salario de este 
supernumerario se estima como 1 smmlv. El costo total mensual del personal de 
producción indirecta es de COP 1’100.497. 
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o Ventas 

Se considera necesario contratar un vendedor que se encargue de ofrecer el producto 
visitando obras en construcción, además de asistir a las ferias de construcción. El costo 
total mensual del personal de ventas es de COP 1’138.497, además de una bonificación 
por cantidad de teleras vendidas al mes según metas establecidas mensualmente. 

o Administración  

El personal de administración de la empresa está compuesto por el gerente técnico, el 
gerente administrativo y una secretaria; el salario de los gerentes es de 2,5 salarios 
mínimos, mientras el de la secretaria es de 1 smmlv. El costo total mensual del salario de 
personal de administración es de COP 6’041.510. 

 

3.3.5 Otra información financiera 

o Capital de trabajo 

Este ítem incluye los valores correspondientes a meses de capital de trabajo al inicio y 
días de existencia de inventarios. Se estima que los meses de capital de trabajo al inicio 
deben ser 6, considerando que la empresa no comience a percibir ingresos hasta 6 
meses después de su creación, debido a que se trata de un nuevo producto en el 
mercado, que necesita ser presentado y puesto prueba por los clientes; los días de 
existencia en inventario se fijan en 15, considerando que deba almacenar producción 
máximo por 15 días antes de su venta. El capital de trabajo requerido es de COP 
98’687.688. 
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3.3.6 Análisis de escenarios 

Con el objetivo de encontrar el modelo de financiación del proyecto que, además de 
permitir ofrecer el precio más competitivo posible para las teleras en madera plástica, 
mantuviera la viabilidad económica de este, se crean cinco escenarios diferentes, en los 
que se varía la manera de financiar el proyecto y se plantean alternativas para disminuir la 
inversión inicial requerida, manteniendo constante el número de unidades vendidas. Para 
cada escenario se desarrolla un análisis de sensibilidad hasta encontrar el precio que 
mejor permita al proyecto cumplir con las siguientes condiciones. 

o VPN del proyecto > 0 

o TIR del proyecto > WACC del proyecto 

o WACC del proyecto en un rango entre 13 % y 20 % 

A continuación se detallan los resultados de cada uno de los cinco escenarios planteados. 

o Escenario 1 

En este primer escenario se plantea una financiación con préstamo del 100 %, además de 
una inversión inicial donde se tiene en cuenta el costo de comprar toda la maquinaria 
requerida para la producción y el valor de un arriendo mensual para la bodega en el área 
metropolitana. La Tabla 7 muestra los valores más representativos del análisis del 
escenario 1, correspondientes al precio unitario de venta de cada telera, TIR, WACC, 
VPN, gastos operativos, ventas y utilidad neta del proyecto. 

Tabla 7. Resultados escenario 1. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 98.500

TIR 21 % WACC 19 %

Inversión inicial (COP) $ 215.024.214 VPN (COP) $ 10.901.575

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 139.900.477 $ 472.800.000 $ 2.160.185

2016 $ 147.869.099 $ 521.262.000 $ 23.373.224

2017 $ 149.769.301 $ 574.691.355 $ 47.059.012

2018 $ 155.290.231 $ 633.597.219 $ 72.534.047

2019 $ 160.850.485 $ 698.540.934 $ 102.974.225

Escenario 1

 

Para el escenario 1, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
98.500; el valor anual de utilidad neta presenta crecimiento año a año, lo que genera 
buenos indicios sobre la viabilidad del proyecto. 
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o Escenario 2 

Para el segundo escenario se plantea una financiación con préstamo del 100 %, pero se 
incluye una variación en cuanto a la inversión inicial; planteando una posible alianza 
estratégica con la empresa Ecoplast, se desarrolla el análisis eliminando el costo de 
comprar toda la maquinaria requerida para la producción y el valor de un arriendo 
mensual para la bodega, considerando que esta empresa ya cuenta con toda la 
infraestructura necesaria para la producción. La Tabla 8 muestra los valores más 
representativos del análisis del escenario 2, correspondientes al precio unitario de venta 
de cada telera, TIR, WACC, VPN, gastos operativos, ventas y utilidad neta del proyecto. 

Tabla 8. Resultados escenario 2. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 81.000

TIR 26 % WACC 19 %

Inversión inicial (COP) $ 115.627.688 VPN (COP) $ 20.330.447

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.244.225 $ 388.800.000 $ 2.045.631

2016 $ 128.187.222 $ 428.652.000 $ 15.867.101

2017 $ 129.548.587 $ 472.588.830 $ 32.857.344

2018 $ 134.525.925 $ 521.029.185 $ 50.449.948

2019 $ 139.531.910 $ 574.434.677 $ 71.623.918

Escenario 2

 

Para el escenario 2, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
81.000. En este escenario se evidencia una reducción importante (COP 99’396.526) en 
cuanto al monto total de la inversión inicial respecto al escenario 1, situación que permite 
pensar en la viabilidad de establecer una alianza estratégica con la empresa Ecoplast; el 
valor de la utilidad neta presenta un aumento cada año, mientras el VPN alcanza los COP 
20’330.000. 
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o Escenario 3 

En el tercer escenario se mantiene la alternativa de alianza estratégica con la empresa 
Ecoplast, pero se plantea una financiación con préstamo del 80 % y 20 % de recursos 
propios. La Tabla 9 muestra los valores más representativos del análisis del escenario 3, 
correspondientes al precio unitario de venta de cada telera, TIR, WACC, VPN, gastos 
operativos, ventas y utilidad neta del proyecto. 

Tabla 9. Resultados escenario 3. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 81.500

TIR 27 % WACC 20 %

Inversión inicial (COP) $ 115.727.688 VPN (COP) $ 23.976.630

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.244.225 $ 391.200.000 $ 6.261.234

2016 $ 128.204.022 $ 431.298.000 $ 20.334.965

2017 $ 129.567.109 $ 475.506.045 $ 37.475.641

2018 $ 134.546.346 $ 524.245.415 $ 55.192.917

2019 $ 139.554.423 $ 577.980.570 $ 76.459.397

Escenario 3

 

En el escenario 3, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
81.500. En este escenario se mantiene la reducción en cuanto al monto total de la 
inversión inicial respecto al escenario 1; el valor de la utilidad neta presenta un aumento 
año a año, mayor que el del escenario 2, mientras el VPN alcanza los COP 23’976.630. 
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o Escenario 4 

En el tercer escenario se mantiene la alternativa de alianza estratégica con la empresa 
Ecoplast, pero se plantea una financiación con préstamo del 50 % y 50 % de recursos 
propios. La Tabla 10 muestra los valores más representativos del análisis del escenario 4, 
correspondientes al precio unitario de venta de cada telera, TIR, WACC, VPN, gastos 
operativos, ventas y utilidad neta del proyecto. 

Tabla 10. Resultados escenario 4. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 81.600

TIR 27 % WACC 20 %

Inversión inicial (COP) $ 115.747.688 VPN (COP) $ 22.261.615

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.244.225 $ 391.680.000 $ 10.350.767

2016 $ 128.207.382 $ 431.827.200 $ 24.444.345

2017 $ 129.570.813 $ 476.089.488 $ 41.444.091

2018 $ 134.550.430 $ 524.888.661 $ 58.940.748

2019 $ 139.558.926 $ 578.689.748 $ 79.892.284

Escenario 4

 

El escenario 4 mantiene condiciones muy similares a las del escenario 3, dónde el precio 
que permite que el proyecto cumpla con las condiciones establecidas anteriormente en 
cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 81.600. En este escenario se 
mantiene la reducción en cuanto al monto total de la inversión inicial respecto al escenario 
1; el valor de la utilidad neta presenta un aumento año a año, mayor que el del escenario 
3, mientras el VPN alcanza los COP 22’261.615. 
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o Escenario 5 

En el tercer escenario se mantiene la alternativa de alianza estratégica con la empresa 
Ecoplast, pero se plantea una financiación con 100 % de recursos propios. La Tabla 11 
muestra los valores más representativos del análisis del escenario 5, correspondientes al 
precio unitario de venta de cada telera, TIR, WACC, VPN, gastos operativos, ventas y 
utilidad neta del proyecto. 

Tabla 11. Resultados escenario 5. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 82.300

TIR 29 % WACC 21 %

Inversión inicial (COP) $ 115.887.688 VPN (COP) $ 27.017.831

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.244.225 $ 395.040.000 $ 18.241.884

2016 $ 128.230.902 $ 435.531.600 $ 32.669.873

2017 $ 129.596.744 $ 480.173.589 $ 49.775.433

2018 $ 134.579.018 $ 529.391.382 $ 67.296.166

2019 $ 139.590.445 $ 583.653.999 $ 88.172.894

Escenario 5

 

En el escenario 5, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
82.300. En este escenario se mantiene la reducción en cuanto al monto total de la 
inversión inicial respecto al escenario 1; el valor de la utilidad neta presenta un aumento 
año a año, mientras el VPN alcanza el mayor de todos los escenarios (COP 27’261.615). 

 

o Análisis comparativo de escenarios 

De acuerdo a los escenarios mencionados, en la Figura 4 se muestra la comparación 
entre cada uno de  ellos, con el fin de determinar cuál de estos  es  el que, según los 
criterios mencionados al inicio de este título, hace más competitivo y viable el proyecto. 
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Figura 4. Análisis comparativo de escenarios. 
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La primer determinación que se toma en cuanto a los escenarios para la puesta en 
marcha del proyecto es la de descartar el escenario 1, teniendo en cuenta que requiere 
una inversión inicial muy alta de capital y que el precio de venta de cada telera es el 
menos competitivo entre todos los escenarios. A pesar de que el VPN del escenario dos 
es el más bajo entre los cuatro escenarios restantes, se considera que la diferencia entre 
el VPN de estos cuatro casos es mínima y, por lo tanto, no se toma como un factor 
diferenciador a la hora de elegir el escenario más favorable para el proyecto.  

Finalmente, si se comparan los diferentes precios unitarios de venta por telera obtenidos 
en cada uno de los escenarios, la opción más viable es adoptar el escenario 2, debido a 
que su precio de venta hace que se pueda competir en el mercado con el precio más 
bajo, buscando reducir el impacto negativo que pueda tener, sobre las ventas del 
producto, el hecho de ser un producto desconocido y sustituto de las teleras en madera 
natural, un elemento que monopoliza el mercado por su bajo precio y por las pocas 
opciones que existen. 
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3.3.7 Análisis de escenarios para las alternativas de rediseño planteadas 

Después de realizar los ensayos de laboratorio y de campo sobre el prototipo, se 
evidencia la necesidad de rediseñar el prototipo de la telera en  madera plástica, según 
los cálculos desarrollados en el capítulo 0 de este informe. 

A partir de ese rediseño, y tomando como base las dos alternativas planteadas, que 
teóricamente pueden cumplir con los requerimientos, se procede a elaborar un análisis 
financiero para cada una de las alternativas, en busca de un precio  para el producto que, 
se considera, puede suplir las falencias del prototipo probado inicialmente. Las 
alternativas planteadas se desarrollan en el capítulo  

La Tabla 15 muestra el costo por cada uso que ofrecen cada tipo de teleras. Si se 
compara con el costo de usar teleras completas en madera común, el uso de medias 
teleras en madera plástica genera, como mínimo, un ahorro de COP 447 pesos por cada 
uso, debido a que soporta seis veces más usos que las teleras fabricadas con madera 
común. 

PRUEBAS AL PROTOTIPO. Es importante resaltar que estos análisis financieros se 
desarrollan bajo parámetros muy similares a aquellos con los que se desarrollan los 
análisis de casos previos, con leves variaciones en cuanto ajustes de personal y precios 
de materia prima. 

o Escenario 6 

La primer alternativa que se platea es la del aumento de la altura de las vigas principales 
de la telera, pasando de 8cm a 13,5 cm para, de esta manera, mejorar su rigidez a flexión  
y disminuir las deflexiones en el producto cuando se somete a cargas de trabajo. El 
análisis financiero para esta alternativa se presenta en el archivo anexo 
“MODELO_FINANCIERO (Caso 6)”, y sus resultados se resumen en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. .  

Este escenario se modela calculando que el peso de la telera pasa de 35 kg a 42 kg, 
debido al incremento en la altura de los perfiles que forman las vigas principales. Este 
aumento representa un incremento del 20 % en el peso del prototipo inicial, y obliga a 
ajustar el costo de la materia prima por unidad necesaria para la fabricación de la telera. 
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Tabla 12. Resultados escenario 6. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 83.000

TIR 23 % WACC 19 %

Inversión inicial (COP) $ 116.068.008 VPN (COP) $ 10.209.871

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.324.865 $ 398.400.000 -$ 936.282

2016 $ 128.342.142 $ 439.236.000 $ 12.814.077

2017 $ 129.718.281 $ 484.257.690 $ 29.453.538

2018 $ 134.711.658 $ 533.894.103 $ 46.705.922

2019 $ 139.735.096 $ 588.618.249 $ 67.532.563

Escenario 6-Telera con H de rediseño

 

En el escenario 6, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
83.000. En este escenario se mantiene la reducción en cuanto al monto total de la 
inversión inicial respecto al escenario 1; el valor de la utilidad neta presenta un aumento 
año a año, mientras el VPN alcanza un valor de COP 10’209.871. 

o Escenario 7 

La segunda alternativa que se platea es la de producir un telera con dimensiones de 0,45 
metros de ancho por 1,35 metros de largo, comúnmente conocida como media telera, con 
vigas principales de 12 centímetros de altura y 4 centímetros de ancho, buscando así 
mejorar dos aspectos identificados como críticos en las pruebas al prototipo (ver título 
3.4). 

Este escenario se modela calculando que el peso de la telera pasa de 35 kg a 22,8 kg, 
debido a la disminución de las dimensiones del prototipo y al incremento en la altura de 
las vigas principales. Estos cambios representan una disminución de 35 % en el peso del 
prototipo inicial, y obligan a ajustar el costo de la materia prima por unidad necesaria para 
la fabricación de la telera, el número de unidades vendidas y, además, a adicionar un 
ensamblador más en el cálculo de la nómina, considerando que las unidades vendidas 
deben aumentar a 800 para satisfacer las exigencias del proyecto. 

El análisis financiero para esta alternativa se presenta en el archivo anexo 
“MODELO_FINANCIERO (Caso 7)”, y sus resultados se resumen en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Resultados escenario 7. 

Unidades vendidas mes 1 800 Precio unitario (COP) $ 42.800

TIR 23 % WACC 19 %

Inversión inicial (COP) $ 116.622.863 VPN (COP) $ 12.444.257

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.394.576 $ 410.880.000 -$ 231.149

2016 $ 128.505.333 $ 452.995.200 $ 13.440.418

2017 $ 129.897.244 $ 499.427.208 $ 30.305.772

2018 $ 134.907.793 $ 550.618.497 $ 47.828.376

2019 $ 139.949.965 $ 607.056.893 $ 68.986.010

Escenario 7-Media telera

 

En el escenario 7, el precio que permite que el proyecto cumpla con las condiciones 
establecidas anteriormente en cuanto a precio de venta,  VPN, TIR y WACC, es de COP 
42.800. En este escenario se mantiene la reducción en cuanto al monto total de la 
inversión inicial respecto al escenario 1; el valor de la utilidad neta presenta un aumento 
año a año, mientras el VPN alcanza un valor de COP 12’444.257. 
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Una vez se desarrollan los modelos financieros de las alternativas de rediseño del 
producto y se analizan desde el punto de vista técnico los potenciales resultados en 
cuanto peso y deformaciones máximas del producto, se procede a descartar la alternativa 
planteada en el escenario 6, pue si bien el producto teóricamente cumple con las 
condiciones de deformación, el peso de una telera con mayores dimensiones que las del 
prototipo alcanzaría los 42 kg, lo cual dificulta aún más su manejo en condiciones 
normales de obra. 

Se decide entonces adoptar la alternativa presentada en el escenario 7 como la 
alternativa con mejores posibilidades  de éxito para el proyecto, pues teóricamente 
cumple con las exigencias de deformaciones límite y de reducción del peso del producto, 
además de garantizar un ahorro para los clientes, gracias a su vida útil estimada, que es 6 
veces mayor que el de las teleras en madera común. El cálculo de ahorro potencial para 
los clientes se presenta en la Tabla 14. 

Tabla 14. Cálculo costo/uso para los clientes. 

Precio (COP)

Número de usos 

(Conservador) Costo/Uso (COP)

Telera 0,45 x 1,35 en madera común $ 9.500,00 5 $ 1.900,00

Telera de 0,45 x 1,35 en madera plástica $ 42.800,00 30 $ 1.426,67  

Es importante resaltar que el número de usos para cada tipo de telera se estima de 
manera conservadora, considerando en ambos tipos de teleras el mínimo número de usos 
que pueden llegar a soportar los productos. En teoría, el uso de las medias  teleras en 
madera plástica generaría a los constructores un ahorro de COP 473 por cada uso. 

Si se piensa que la telera en madera natural es más comúnmente usada en dimensiones 
de 0,9 metros por 1,35 metros, se hace necesario plantear una comparación entre el uso 
de una de estas teleras completas y el uso de las medias teleras en madera plástica. La 
Tabla 15 muestra una comparación en cuanto al costo por cada uso que presenta cada 
tipo de telera, considerando que el espacio cubierto por una telera común en madera 
natural requiere el uso de dos medias teleras en madera plástica. 

Tabla 15. Relación costo/uso según tipo de teleras.  

Precio (COP)

Número de usos 

(Conservador) Costo/Uso (COP)

2 medias telera 0,45 x 1,35 en madera plástica $ 85.600,00 30 $ 2.853,33

Telera de 0,9 x 1,35 en madera común $ 16.500,00 5 $ 3.300,00  

La Tabla 15 muestra el costo por cada uso que ofrecen cada tipo de teleras. Si se 
compara con el costo de usar teleras completas en madera común, el uso de medias 
teleras en madera plástica genera, como mínimo, un ahorro de COP 447 pesos por cada 
uso, debido a que soporta seis veces más usos que las teleras fabricadas con madera 
común. 
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3.4 PRUEBAS AL PROTOTIPO 

Con el propósito de poner a prueba las características técnicas del producto piloto, se 
somete la telera a ensayos de laboratorio y a pruebas de campo, buscando evaluar su 
desempeño en trabajo de campo y si cumple o no con requerimientos como carga 
máxima y deformación admisible, según las exigencias a las que puede llegar a estar 
sometida durante una construcción. 

El primer paso consiste en identificar que telera en madera común es la más usa dentro 
de las obras de construcción, con lo que se determina que debe elaborarse una telera en 
plástico con 1,35 metros de largo por 0,9 metros de ancho, compuesta por los elementos 
descritos en la Tabla 16. 

Tabla 16. Elementos que componen la telera. 

Elemento Cantidad Largo (m) Ancho (m) Altura (m)

Viga principal 3 1,27 0,04 0,08

Viga secundaria 2 0,9 0,04 0,08

Tablilla 15 0,9 0,09 0,02

Elementos que componen la telera

 

La Figura 5 muestra una fotografía de la parte inferior de la telera una vez fabricada, 
además de los elementos que la componen.  

 

Figura 5. Parte inferior de la telera. 

Fotografía por: Gabriel Jaime Bernal Murillo 
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La Figura 6 muestra la parte superior de la telera, correspondiente a tablero construido 
con tablillas. 

 

Figura 6. Parte superior de la telera. 

Fotografía por: Gabriel Jaime Bernal Murillo 

En la Figura 6 se puede apreciar que la superficie de la telera es bastante homogénea, lo 
que daría como resultado acabados con buena apariencia para el concreto, en contraste 
con los acabados generados por las teleras en madera común, que requieren de procesos 
posteriores de resane de losas y generan sobre costos. 



 

 69

3.4.1 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio aplicados al prototipo consisten en someter tres teleras 
idénticas a flexión pura, buscando recrear las condiciones a las que estaría sometida una 
telera en caso de ser usada como fondo de encofrado durante un vaciado de una losa en 
concreto. 

En el caso de un vaciado de una losa de concreto una telera estaría sometida a carga 
uniformemente distribuida en la totalidad de su área, sin embargo, simular esta situación 
es bastante complicado, debido a que se hace difícil y costoso implementar un montaje 
que simule una carga uniformemente distribuida en la totalidad del área de la telera; 
buscando simular condiciones de carga lo suficientemente cercanas a la realidad, se 
desarrolla un ensayo a flexión pura, sometiendo la telera a dos cargas puntuales e iguales  
aplicadas en los tercios de la luz entre apoyos, garantizando así que el tramo central de la 
telera esté sometido a flexión pura. La Figura 7 muestra el diagrama de momento y de 
fuerza cortante para un elemento cargado con condiciones idénticas a las del ensayo. 

 

Figura 7. Diagramas de momento y cortante para el e nsayo. 

Fuente: (Diseño, construcción y ensayo de una estructura de sección mixta madera laminada-hormigón para 
su uso en puentes，2010） 

Es importante resaltar que el diagrama de momento para un elemento cargado en estas 
condiciones presenta valores de cero en el tramo central, lo que garantiza que la telera 
sólo soporta esfuerzos de flexión en esta zona, originados por los pares de fuerza 
idénticos con los que se carga. 



 

 70

El ensayo se ejecuta aplicando cargas que van aumentado, mientras se utilizan 
potenciómetros para medir la deformación en algunos puntos de la telera ensayada, 
según se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Potenciómetros. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 
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Para la realización de estos ensayos se cuenta con el apoyo de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, institución que facilita su laboratorio de estructuras y pone a disposición el 
personal requerido para llevarlos a cabo; inicialmente es necesario adecuar el laboratorio 
a las condiciones particulares de este ensayo, por lo que se desarrolla un montaje previo 
constituido por un sistema de apoyos en vigas de acero que cumple la función de generar 
las condiciones de una viga simplemente apoyada, según se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Sistemas para apoyos simples. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 
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El montaje cuenta también con un marco metálico que permite instalar el cilindro 
actuador, controlado por un software especializado, la celda de carga y un sistema que 
permite instalar los potenciómetros en cualquier punto de la telera, para medir 
deformaciones. La Figura 10 muestra estos componentes del montaje. 

 

Figura 10. Montaje cilindro actuador. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 
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Una vez terminado el montaje, se procede sincronizar el software y  a calibrar los 
potenciómetros y el cilindro actuador, con la ayuda del profesor Carlos Andrés Blandón y 
el personal de laboratorio. 

Calibrados los equipos, se procede a desarrollar el ensayo de cada una de las teleras, 
obteniendo datos de carga y de deformación en tres puntos distintos de la telera, con 
potenciómetros ubicados en el centro y a 30 centímetros de cada uno de los extremos. 
Las teleras se apoyan en sus extremos, dejando una luz libre entre apoyos de 1,23 
metros, considerando que una telera se apoya normalmente sobre cercas metálicas, 
cuidando de no apoyarlas en las todo el extremo por condiciones de seguridad. La Figura 
11 muestra la deformación de la primera telera ensayada, cuando se encontraba sometida 
a una carga determinada. 

 

Figura 11. Deformación de la telera en el ensayo. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 

Todas las teleras se llevan hasta la falla y es importante resaltar que se evidencia una 
falla frágil del material, pues se rompe súbitamente  y siempre muy cerca del punto en el 
que estaba aplicada la fuerza a través de los tubos en acero galvanizado que se muestran 
en la Figura 12, Figura 13, Figura 14, correspondientes a la falla de la telera 1, 2 y 3, 
respectivamente. 
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Figura 12. Falla de la telera 1. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 

 

Figura 13. Falla de la telera 2. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 
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Figura 14. Falla de la telera 3. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 

En las tres figuras anteriores se aprecia que se trata de una falla siempre perpendicular al 
eje del elemento, lo cual permite identificar que se presenta falla por flexión. 

Otro fenómeno importante es el de la estructura interna del material, pues como lo 
muestra la Figura 15, se trata de un material muy poroso en su centro, pero que cerca de 
los bordes es más uniforme y macizo, característica generada por el proceso productivo 
del mismo, descrito anteriormente; no presenta fibras en ningún sentido y alcanza 
deformaciones muy altas antes de llegar a la falla. 

 

Figura 15. Estructura interna del material. 

Fotografía por: Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 
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o Análisis de resultados 

El primer análisis que se desarrolla es la estimación de las cargas a las que podría llegar 
a estar sometida una telera con estas características cuando es empleada como fondo de 
formaleta en el vaciado de una losa de concreto. La Tabla 17 muestra el cálculo de las 
cargas. 

Tabla 17. Cálculo de cargas para una telera. 

Descripción Carga (kgf/m²)

Peso del concreto 300

Formaleta adicional 50

Aligerante 150

Carga viva 250

Carga total 750

Cargas posibles para una telera

 

 Fuente:（INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO (ICPC)，1986） 

La carga correspondiente al peso de concreto se calcula  teniendo en cuenta el peso 
específico del concreto, estimado entre 2400 y 2500 kg/m³; el peso de la formaleta 
adicional se estima como 50 kg/m²; la carga del aligerante se estima como 150 kgf/m², 
considerando que se trata de aligerante fabricado en icopor. Por su parte, la carga viva se 
estima como 250 kgf/m², teniendo en cuenta que el vaciado de la losa se lleva a cabo con 
el apoyo de 7 personas aproximadamente y usando equipo como vibradores para 
concreto. La carga total resultante es de 750 kgf/m².  

El software con el que se desarrollan los ensayos entrega datos correspondientes a la 
carga aplicada (kgf) y la deformación en cada uno de los puntos en dónde se ubican 
potenciómetros (mm). Los archivos de Excel correspondientes a los datos obtenidos 
durante los ensayos se presentan en archivo anexo 1: “Ensayos de laboratorio”. 
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A partir de los datos obtenidos se desarrolla un análisis para cada telera, dónde se 
identifica la fuerza máxima soportada por la telera justo antes de la falla y la deformación 
en el centro de la telera con una carga de 750 kgf/m², carga calculada anteriormente 
como la carga a la que podría estar sometida la telera durante el vaciado de una losa en 
concreto. Para estimar la carga distribuida equivalente a partir de las cargas puntuales 
aplicadas en el ensayo, es necesario plantear un modelo de carga para una viga 
simplemente apoyada, que represente de la manera más adecuada las condiciones reales 
a las que estaría sometida la telera en un vaciado. La Figura 16 muestra el modelo de 
carga más cercano a la realidad. 

 

Figura 16. Modelos de carga. 

La viga de la izquierda representa las condiciones de carga durante el ensayo de 
laboratorio, mientras la viga de la derecha muestra el modelo de carga que mejor 
representa las condiciones reales a las que estaría sometida una telera: una viga 
simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida (W). 

La Tabla 18 muestra el proceso de cálculo y las ecuaciones empleadas para encontrar la 
carga distribuida equivalente a las cargas puntuales del ensayo, obtenidas a partir de los 
resultados de las pruebas de laboratorio. 

Tabla 18. Cálculo de la carga distribuida equivalen te. 

Viga sometida a 

flexión pura

Viga sometida a 

carga distribuida

Mmax =

Al igualar las ecuaciones:
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Se calcula también la deformación máxima permitida en el centro de la luz para sistemas 
de encofrado de losas vaciadas en concreto, que según investigaciones realizadas, 
corresponde a la ecuación 1. 

   (Ecuación 1). 

（INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO (ICPC)，1986）. 

A partir de la fuerza máxima soportada, se calcula el momento máximo resistido por la 
telera justo antes de la falla. La Tabla 19 muestra el resultado de los análisis y cálculos 
anteriormente mencionados, además de un valor promedio para cada resultado. 

Tabla 19. Cálculos para el prototipo. 

Telera 1 Telera 2 Telera 3

F máxima soportada (kgf) 1385,63 1268,47 1186,71 1280,27

F máxima soportada (kN) 13,86 12,68 11,87 12,80

Momento máximo soportado 

(kgf.m) 284,05 260 243 262

Equivalente en fuerza máxima 

distribuida soportada (kgf/m²) 1668,93 1527,82 1429,34 1542,03

Máxima δ permitida en el 

centro (mm) 4,56 4,56 4,56 4,56

Deformación en el centro con 

una carga de 750 kgf/m² (mm) 23,78 20,23 21,16 21,72

Descripción
Valores por telera Valor 

promedio

 

El primer resultado a tener en cuenta es de la fuerza máxima distribuida soportada, 
considerando que se obtiene un valor promedio de 1.542,03 kgf/ m², un valor muy 
superior a los 750 kgf/m², calculados como el requerimiento máximo de carga para una 
telera en un vaciado; es viable entonces concluir que la telera es lo suficientemente 
segura para ser empleada en construcción, y que no va  representar un peligro para el 
personal que esté en contacto con ella. 

Sin embargo, a pesar de que la telera soporta una carga muy alta antes de llegar a la 
falla, el parámetro que rige esta evaluación es la deformación que presenta la telera, pues 
cuando se analiza la deformación de la telera en el momento justo en que está sometida a 
una carga de 750 kgf/m², el centro de la telera presenta una deflexión de 21,72 milímetros 
en promedio para las tres teleras, un valor 4,8 veces superior a los 4,56 milímetros 
definidos como la máxima deformación permitida. 
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En vista de que la telera no cumple con los requerimientos en cuanto a deformaciones 
máximas permitidas, es necesario plantear una alternativa que permita aumentar su 
rigidez a flexión, para lo cual se desarrolla un procedimiento basado en la fórmula de 
deformación máxima para una viga simplemente apoyada y con carga uniformemente 
distribuida, que se muestra en la ecuación 2. 

     (Ecuación 2). 

A partir de la ecuación anterior se despeja el factor EI, correspondiente a la rigidez de la 
telera a flexión, y se obtiene la ecuación 3. 

    (Ecuación 3). 

El factor EI se calcula para dos situaciones distintas: la primera tomando el valor de 
deformación obtenido en los ensayos para una carga de 750 kgf/m²; la segunda para una 
deformación de 4,56 milímetros, correspondiente a la deformación máxima permitida  para 
una telera en estas condiciones. Los valores de W y de L se mantienen constantes, pues 
se trata de la misma carga y de la misma luz libre entre apoyos. La Tabla 20 muestra el 
resultados de este procedo de cálculo. 

Tabla 20. Cálculo del factor de rediseño. 

W (kgf/m
2
) 675 L (m) 1,23

Deformación obtenida de 

ensayos (m) 0,022

Deformación máxima 

permitida (m) 0,0046

EI ensayos (kgf·m
2
) 497,72 EI rediseño (kgf·m

2
) 2370,73

4,763

Cálculo factor de rediseño

��	������ñ�	!"�# $ %�&

��	����'��		!"�# $ %�&

 

La relación entre la rigidez a flexión de las teleras de los ensayos y la rigidez a flexión de 
las teleras rediseñadas para que cumplan con la deformación máxima permita de 4,56 
milímetros, es de 4,8, lo cual indica que la rigidez a flexión de las teleras que se rediseñen 
debe ser 4,8 veces mayor que la de las teleras de los ensayos. 
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La mejor alternativa para lograr que la rigidez de las teleras rediseñadas alcance  el valor 
que permita cumplir con la deformación máxima permitida, es la de incrementar la altura 
de las vigas principales de la telera, debido a que la inercia de una sección rectangular es 
directamente proporcional al cubo de su altura. Para definir una altura óptima de las vigas 
que componen la telera rediseñada, que garantice que se cumpla con la deformación 
máxima permitida, se parte de la relación de EI encontrada, según la ecuación 4. 

(Ecuación 4). 

E es una propiedad constante del material, por lo que puede reducirse la ecuación 4 a la 
ecuación 5. 

(Ecuación 5). 

Despejando  

(Ecuación 6). 

 

Los cálculos de rediseño permiten concluir que, para que la telera cumpla con el 
requerimiento de deformación máxima permitida, es necesario emplear en su 
construcción vigas principales con 4 centímetros de ancho y 13,5 centímetros de altura. 
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3.4.2 Pruebas en campo 

Para las pruebas de campo realizadas al prototipo se cuenta con el apoyo de la obra 
Benedictine Gardens, de la constructora Óptima S. A., donde se pone a prueba una telera 
en madera plástica, con el fin de evaluar su desempeño en obra; los principales usos que 
se dan a la telera en esta obra son los siguientes. 

• Plataforma para transporte de materiales 

• Plataforma para vaciado de columnas 

• Como rampa para coches 

• Encofrado para bordes de losa durante un vaciado con bomba 

Durante las pruebas en campo se encontró que el desempeño de la telera en cada uno de 
los usos fue muy bueno, resaltando su buena resistencia a las cargas, su fácil lavado y su 
bajo deterioro bajo condiciones como concreto adherido a su superficie o humedad por 
trabajo a la intemperie; el mejor desempeño se evidenció en la reacción del material frente 
al uso de clavos. La Figura 17 muestra una comparación entre el comportamiento de 
ambos materiales en cuento al uso de clavos. 

 

Figura 17. Comparación entre teleras de plástico y madera común. 

En la izquierda aparece la telera en madera plástica, que no presenta deterioro después 
de haber usado clavos; por su parte, la telera en madera común, presenta un 
desprendimiento en el extremo  de una de sus vigas principales, lo cual genera un alto 
deterioro y una reducción en su número de usos, teniendo en cuenta que el uso de clavos 
en una obra en construcción es algo constante. 

Un aspecto por mejorar, que se evidenció durante estas pruebas de campo, es que el 
peso de la telera en madera plástica alcanza los 35 kg, mientras las teleras comunes 
alcanzan los 25 kg; este incremento en el peso hace que la manipulación de la telera sea 
más laboriosa, y genera dificultades para ciertos tipos de tareas. Como solución a este 
aspecto existe la posibilidad de disminuir el peso específico de la telera, mediante 
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aleaciones de distintos tipos de materiales con pesos específicos menores. Uno de los 
materiales empleados para disminuir el peso de la madera plástica es el aserrín de 
madera natural. 

Otra posible solución para el problema del peso de la telera en madera natural es evaluar 
la viabilidad técnica de disminuir las dimensiones del prototipo, fabricándolo con 0,45 m 
de ancho y 1,35 m de longitud, disminuyendo así su peso en un 35 % aproximadamente, 
con el propósito de alcanzar un peso aproximado de 23 kg y mejorar así  su manejabilidad 
en condiciones normales de obra. 
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3.5 RESUMEN EJECUTIVO 

3.5.1 Estrategia de mercadeo 

 

o Concepto del producto o servicio 

La empresa ofrecerá un portafolio de productos constituidos por elementos en madera 
plástica para la industria de la construcción, diseñados para la modulación y armado de 
vigas, losas y columnas; sin embargo, este modelo de negocio se enfoca en el desarrollo 
de teleras en madera plástica con 0,9 metros ancho y 1,35 metros de longitud, producto 
que se identifica como el elemento en madera natural más común en las obras de 
construcción y, por tanto, la mejor opción para entrar a competir en el mercado de 
formaletería para obras de construcción. Las características técnicas se muestran en el 
título 3.5.2. 

La formaleta en madera plástica ofrece excelentes beneficios, pues contribuye en gran 
medida a la conservación del medio ambiente, reduciendo la tala de árboles, aportando al 
reciclaje con la reutilización de residuos plásticos, permitiendo un fácil manejo en obra, 
cuenta con propiedades mecánicas muy similares a las de la madera natural, y genera 
ahorro para las empresas debido al servicio que presta, su gran durabilidad y su fácil 
instalación y desmontaje. 

Otro factor representativo para las empresas es el reconocimiento por parte de sus 
clientes (potenciales o fieles) como una empresa que tiene dentro de sus políticas de 
trabajo el compromiso con la conservación del medio ambiente, gracias a que este tipo de 
prácticas sustentables en la construcción  pueden llevar a que la empresa que utilice en 
sus procesos constructivos materiales amigables con el medio ambiente, pueda aplicar 
para certificaciones de edificios sostenibles, como LEED, BREAM o SBTool.  (ICLEI, 
2011). 
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o Marketing Mix 

Con las investigaciones realizadas sobre el mercado de la formaleta en madera plástica   
se  identifica que las empresas competidoras que producen elementos con características 
muy similares a las teleras garantizan hasta 90 usos; a partir de este dato, y siendo 
conservadores, se estima que las teleras en madera plástica desarrolladas durante esta 
investigación presentan una vida útil en un rango que va de los 30 a los 50 usos, 
dependiendo de la actividad y el manejo. 

En cuanto al presupuesto, el costo total de la materia prima por cada telera producida es 
de  COP 20.270, el costo total de mano de obra directa es de COP 20.675, valores que 
generan un costo variable unitario calculado para cada telera de COP 40.946. 

Como estrategia de producto se plantea la alternativa de compra a las obras  los 
desechos plásticos que queden como residuo después de que la telera llegue al final de 
su vida útil, con el propósito de reutilizarlos como materia prima para la producción de 
otras teleras. 

El proceso de distribución se ve condicionado por las características del mercado y del 
producto mismo que se ofrece; es necesario entonces entregar al cliente el producto 
directamente en la obra o en el punto donde él lo requiera, pues se trata de grandes 
volúmenes y de un producto con especificaciones especiales para cada cliente. 

La logística del transporte está a cargo de la empresa productora, pero el costo del 
transporte del producto desde la planta hasta la obra está a cargo del cliente; inicialmente 
se pretende contratar un servicio de transporte de carga con un proveedor externo a la 
empresa y, a medida que se presente la necesidad y se identifique la oportunidad, se 
analizará si es conveniente para la empresa la adquisición de su propia flota de carga y 
distribución.  

⇒ Estrategia de producto

⇒ Estrategia de distribución
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Buscando realizar un análisis competitivo de precios que se ajuste a condiciones reales 
de una obra en construcción, se analiza la obra Benedictine Gardens, un proyecto de la 
constructora Óptima S.A. con tres torres de apartamentos de veinte pisos cada una y un 
área por piso de 400 metros cuadrados. 

Se desarrolló para esta obra un estudio del sistema de encofrado de losas, con el apoyo 
de los ingenieros asignados al proyecto y, a partir de este estudio, se lleva a cabo un 
análisis comparativo de costos entre un sistema de encofrado con teleras en madera 
común y otro con teleras en madera plástica. 

Para el desarrollo del análisis se tienen en cuenta diversas variables. 

• Área de teleras requeridas para 1,5 losas: este parámetro se define teniendo en 
cuenta que es necesario contar con el equipo suficiente para cubrir el encofrado 
de una losa completa y de la mitad de la siguiente, facilitando la rotación y 
optimizando los tiempos de armado de la formaleta. 

• Porcentaje de desperdicio: este valor contempla el área no efectiva de trabajo de 
las teleras, considerando condiciones de bordes de losa, y geometría variable de 
la losa. 

• Número de usos para cada telera: se define una vida útil para cada tipo de telera; 
5 usos para las teleras comunes y 30 usos para teleras en madera plástica. 

• Costo de cada telera: se define un costo de cada tipo de telera, teniendo en cuenta 
el precio mínimo en el mercado de la telera común y el precio mínimo calculado 
para la telera en madera plástica durante la evaluación financiera del proyecto. 

• Porcentaje de material apto para reciclaje: este valor se definió teniendo en cuenta 
que las teleras comunes no ofrecen la alternativa de reciclaje después de llegar al 
fin de su vida útil, mientras que las teleras en madera plástica si ofrecen esta 
posibilidad. Se estima que un 50 % del peso total de la telera en madera plástica 
es apto para el reciclaje y va a ser comprado por la empresa para reprocesarlo 
producir nuevas teleras. 

• Precio de venta del material reciclable: este precio de venta se estima como COP 
200 por cada kilogramo, teniendo en cuenta los precios de “remolido” en el 
mercado de materia prima para madera plástica. 

⇒ Estrategia de precios
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La Tabla 21 muestra el proceso y los resultados de este análisis. 

Tabla 21. Análisis comparativo para el proyecto Ben edictine Gardens. 

Variable

Construcción con 

teleras en madera 

común

Construcción con 

teleras en madera 

plástica

Número de losas a construir 60 60

Área de cada losa (m²) 400 400

Área de teleras requerida para 1,5 losas (m²) 600 600

Área de cada telera (m²) 1,22 1,22

Porcentaje de desperdicio 20 % 20 %

Número aproximado de teleras para 1,5 losas 593 593

Número de usos para cada telera 5 30

Juegos de teleras requeridos 8,0 1,3

Total de teleras requeridas 4744 791

Costo de cada telera (COP) $ 16.500 $ 81.000

Inversión total en teleras (COP) $ 78.276.000 $ 64.044.000

Peso de la telera (kg) 25 35

Porcentaje de material apto para reciclaje 0 % 50 %

Precio de venta de material reciclable (COP) $ 0 $ 200

Ingresos por venta de reciclaje de teleras (COP) $ 0 $ 2.767.333

Costo final por metro cuadrado (COP) $ 3.262 $ 2.553

Ahorro por metro cuadrado (COP)

Ahorro total en el proyecto (COP)

Análisis de costos de teleras para el proyecto Benedictine Gardens

$ 708

$ 16.999.333,33  

El análisis comparativo de costos arroja un valor de COP 16’999.333 como el ahorro que 
tendría la obra si implementara un sistema de encofrado para losas con teleras en madera 
plástica, fundamentado en el mayor número de usos de este último tipo de teleras y en los 
ingresos por venta de material reciclable (COP 2’767.333); se resalta también el ahorro 
por cada metro cuadrado de losa construida (COP 708) para este caso en particular. 

Con este ejemplo ajustado a la realidad se demuestra que, aunque el costo de la telera en 
madera plástica (COP 81.000) sea representativamente mayor que el costo de la telera en 
madera común (COP 16.500), el uso de este nuevo sistema generaría ahorros 
importantes a largo plazo para las constructoras que lo implementen como sistema de 
encofrado. 
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El mercado objetivo se determina como aquellas constructoras que cuentan con proyectos 
en el departamento de Antioquia, especialmente de construcción de vivienda. Sin 
embargo, se deja abierta la posibilidad de incursionar en el mercado nacional e 
internacional en un futuro. La Tabla 22 muestra un listado de los potenciales clientes en el 
departamento de Antioquia. 

Tabla 22. Potenciales clientes. 

1 Arquitectos e Ingenieros Asociados-AIA 26 E&D

2 Arquitectura y concreto 27 Fajardo Moreno Arquitectos

3 Basamento Arquitectura y Construcción 28 Furel

4 Belarrú S.A. 29 GIC

5 Bienes y bienes 30 Incil  S.A.S.

6 Brazzo Constructores 31 Ingeniar Habitats

7 C.I.V. 32 Ingeniería y vivienda

8 Capital 33 Ingeoplis

9 Casa 34 LH Constructora S.A.

10 Cass Constructores 35 LORCA S.A.S. 

11 CNV construcciones 36 Mattiz

12 Conaltura Construcción y vivienda 37 Monserrate

13 Conceptos civiles S.A.S. 38 Muros y Techos

14 Coninsa Ramón H 39 Obras y bienes S.A.

15 Conintel 40 ObrasDé

16 Conproyectos 41 OIKOS Constructora

17 Construcol 42 Óptima S.A. Vivienda y Construcción

18 Constructora Gisaico S.A. 43 Pórticos Construcción y Proyectos

19 Constructora Punto Dorado 44 Riva S.A.

20 Constructora Serving 45 San Esteban S.A.S Constructora

21 Constructura Monserrate 46 SIC

22 Construir 47 Sohinco Constructora S.A.

23 Convel 48 Soluciones Civi les S.A.

24 Covin S.A. 49 Tierras y proyectos

25 DGB 50 Vértice

Empresas constructoras

 

Como se especifica en el capítulo 3.3, referente a la evaluación financiera del proyecto, se 
define un rango de precios para las teleras, que le da la libertad a la empresa de ofrecer 
descuentos y estrategias de precio según las cantidades compradas por el cliente. 

⇒ Estrategia de p romoción 
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Para el escenario determinado como el más viable para la financiación de le empresa, se 
calcula el siguiente rango de precios: 

• Para clientes que realicen compras entre 1 y 200 teleras el precio base de venta 
es de COP 90.000. 

• Para clientes que realicen compras mayores a las 200 teleras se define un precio 
límite de COP 81.000, buscando poder jugar con descuentos y promociones en el 
rango entre COP 81.000 y COP 90.000. 

 

La comunicación con los clientes y la estrategia de mercadeo tendrán su base en las 
visitas y reuniones que los vendedores hagan a los clientes, bien sea antiguos o 
potenciales. Además se pretende dar a conocer la empresa y sus servicios a través de 
ferias empresariales y comerciales que organice el sector de la construcción, no sólo a 
escala local sino nacional e internacional, como EXPOCAMACOL, 
EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO. 

Otro medio de difusión importante para la empresa y sus productos será el portal web con 
que cuente la empresa, a través del cual se pretende mantener informados a los clientes 
sobre el portafolio de servicios y las propuestas de innovación de la empresa. 

 

La estrategia de servicio se centra en la labor de mercadeo que lleven a cabo los 
vendedores en sus visitas a los clientes y la imagen que la empresa proyecte en las ferias 
empresariales de construcción. Estas últimas son una plataforma de gran importancia 
para abrir nuevos mercados y despertar el interés de las constructoras. 

Un mecanismo que complementa la estrategia de servicio es el acompañamiento 
específico para cada proyecto y asesoría profesional durante el proceso de armado y 
montaje de la formaleta que va a ofrecerse a los clientes, con el propósito de ajustar el 
producto a los requerimientos del cliente y entregar un producto que cumpla 
satisfactoriamente con sus expectativas. 

Es indispensable que la empresa proyecte a los clientes que el portafolio de productos y 
servicios que ofrece la empresa está enfocado principalmente hacia la responsabilidad 
ambiental y el compromiso con el objetivo MUNDIAL de alcanzar un modelo de desarrollo 
sostenible. 

⇒ Estrategia de comunicación  

⇒ Estrategia de se rvicio
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o Proyección de ventas 

La Tabla 23 muestra la proyección de ventas para los años 2015, 2016 y 2017, 
desarrollada en el capítulo 3.3 del presente informe, correspondiente a la evaluación 
financiera del proyecto. 

Tabla 23. Proyección de ventas a 3 años. 

Año 1 Año 2 Año 3

2015 2016 2017

Cantidades 4800 5040 5292

Precio unitario (COP) 81.000,00$             85.050,00$             89.302,50$             

Total ingresos ventas (COP) 388.800.000,00$   428.652.000,00$   472.588.830,00$    

El valor de ventas del primer año se calcula con unas ventas de 400 unidades durante el 
primer mes, estimando que se pueda llegar a entrar a dos obras que adquieran 
aproximadamente 200 teleras en madera plástica como población de prueba para su 
proyecto. Se estima un crecimiento en ventas y en precio del 5 %, según lo recomendado 
por los gerentes de Ecoplast y de Airrigar S. A., empresas productoras de madera 
plástica. 
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3.5.2 Análisis técnico operativo  
 

o Ficha técnica del producto o servicio 

La Figura 18 muestra el prototipo fabricado. 

 

Figura 18. Prototipo fabricado. 

Fotografía por: Gabriel Jaime Bernal Murillo 

La telera tiene un ancho de 0,9 m, un largo de 1,35 m, y una altura total de 0,1 m. 

La Tabla 24 muestra las dimensiones de los componentes de la telera. 

Tabla 24. Componentes de la telera. 

Elemento Cantidad Largo (m) Ancho (m) Altura (m)

Viga principal 3 1,27 0,04 0,08

Viga secundaria 2 0,9 0,04 0,08

Tablilla 15 0,9 0,09 0,02

Elementos que componen la telera

 

⇒ Telera en madera pl ástica

⇒ Dimensiones
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La Figura 19 muestra las partes de la telera. 

 
Figura 19. Partes de la telera. 

Fotografía por: Gabriel Jaime Bernal Murillo 

La Tabla 25 muestra los resultados de los análisis de resistencia y deformaciones que 
presenta el prototipo. 

Tabla 25. Análisis para el prototipo. 

F máxima soportada (kgf) 1280,27

F máxima soportada (kN) 12,80

Momento máximo soportado 

(kgf.m) 262

Equivalente en fuerza máxima 

distribuida soportada (kgf/m²) 1542,03

Máxima δ permitida en el 

centro (mm) 4,56

Deformación en el centro con 

una carga de 750 kgf/m² (mm) 21,72

Descripción
Valor 

promedio

 

La telera presenta un peso de 35 kg.  
 

⇒ Resistencia última y deformación

⇒ Peso 
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o Estado de desarrollo 

El plan de negocio está completo. Al momento de la entrega de este informe, ya se 
elaboró el primer prototipo de la telera en madera plástica y se sometió a ensayos de 
laboratorio a flexión pura, buscando determinar su resistencia última en las condiciones 
normales que se presentan en una obra en construcción y su comportamiento en cuanto a 
deformaciones. A partir de los resultados obtenidos, se determina que la telera si cumple 
con las condiciones de resistencia última, pero requiere de un rediseño y de un segundo 
prototipo para cumplir con los requerimientos en cuanto a deformación máxima; se 
plantea un nuevo diseño, aumentando la altura de las vigas principales de 8 cm a 13,5 
cm. 

Se identifica también la necesidad de disminuir el peso de la telera, para lo cual se 
plantea la fabricación de la telera con aleación de materiales menos densos. 
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o Innovación:  

La empresa ofrecerá un portafolio de productos constituidos por elementos en madera 
plástica para la industria de la construcción, diseñados para la modulación y armado de 
vigas, losas y columnas; la propuesta de valor de la empresa se basa en su componente 
innovador, que consiste en ofrecer un servicio integral, compuesto por: 

• Diseño, producción y comercialización de formaleta en madera plástica. 

• Acompañamiento específico para cada proyecto y asesoría profesional durante el 
proceso de armado y montaje de la formaleta. 

• Y, como servicio principal, un sistema completo de reciclaje y posterior reutilización 
de los residuos plásticos generados en la obra durante el proceso constructivo. 

La formaleta en madera plástica ofrece excelentes beneficios, pues contribuye en gran 
medida a la conservación del medio ambiente, reduciendo la tala de árboles, aporta al 
reciclaje con la reutilización de residuos plásticos, presenta un fácil manejo en obra, 
cuenta con propiedades mecánicas muy similares a las de la madera natural, y genera 
ahorro para las empresas debido al servicio que presta, su gran durabilidad y su fácil 
instalación y desmontaje. 

Existen fundamentalmente tres razones por las cuales los clientes se verían atraídos a 
trabajar con la empresa:  

• El ahorro de dinero y de tiempo que se está generando para el cliente en 
cuanto a los procesos de recolección y disposición final de los desechos 
generados en la obra por el desmonte de la formaleta después de vaciada la 
losa, columna o viga. 

• La seguridad que se le brinda al cliente a la hora del diseño de la formaleta 
para su obra, ya que se ofrece un acompañamiento detallado y ajustado al tipo 
de necesidad que tenga el cliente. 

• Y, fundamentalmente, el reconocimiento por parte de sus clientes (potenciales 
o fieles) como una empresa que tiene dentro de sus políticas de trabajo el 
compromiso con la conservación del medio ambiente, gracias a que este tipo 
de prácticas sustentables en la construcción  pueden llevar a que la empresa 
que utilice en sus procesos constructivos materiales amigables con el medio 
ambiente, pueda aplicar para certificaciones de edificios sostenibles, como 
LEED, BREAM o SBTool.  (ICLEI, 2011). 
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o Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo puede entenderse como una producción en bloques, representado 
en la Figura 20 

 

Figura 20. Producción en bloques. 

 

La logística del transporte está a cargo de la empresa productora, pero el costo del 
transporte del producto desde la planta hasta la obra está a cargo del cliente; inicialmente 
se pretende contratar un servicio de transporte de carga con un proveedor externo a la 
empresa y, a medida que se presente la necesidad y se identifique la oportunidad, se 
analizará si es conveniente para la empresa la adquisición de su propia flota de carga y 
distribución.  
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o Necesidades y requerimientos 

La materia prima está constituida por residuos plásticos, especialmente postindustriales y 
agrícolas, con presencia de polietileno y polipropileno. Existen dos fuentes fundamentales 
de materia prima para este proyecto: empresas recolectoras y residuos provenientes de 
viveros desmantelados en cultivos bajo invernadero. 

El material proveniente de las empresas recolectoras de plástico contiene 
fundamentalmente: 

 - Envolturas plásticas de alimentos 

 - Recipientes plásticos de gaseosa (PET) 

 - Cajas plásticas fuera de uso (Pasta) 

Por otra parte, el material proveniente de los  cultivos (material de vivero) contiene piezas 
de polipropileno de gran tamaño, que deben picarse manualmente, empleando para ellos 
personal equipado con cuchillas y elementos de protección. 

En cuanto a la maquinaria se tiene identificado que es necesario contar con las siguientes 
máquinas: 

 
Molino 

El molino es la máquina encargada de picar y lavar el material; está compuesto por tres 
cuchillas de acero, una estructura de soporte metálica y un motor eléctrico de 20 caballos 
de fuerza. Tiene una capacidad productiva aproximada de una (1) tonelada por turno de 
ocho (8) horas, y un precio aproximado de diez millones (10`000.000) de pesos en el 
mercado.  

Aglutinadora 

Esta máquina es la encargada de peletizar el material, con el propósito de incrementar su 
densidad y permitir un mejor desempeño en el proceso de extrusión. Está compuesta por 
un cilindro metálico que contiene varias cuchillas de acero dentro; cuenta además con un 
motor eléctrico de 40 caballos de fuerza, que le entrega la potencia necesaria para 
aglutinar el material. 

Tiene una capacidad productiva de 100 kg por hora trabajada, y se pueden encontrar 
modelos en el mercado con precios que varían entre los diez y los doce millones 
(10`000.000-12`000.000) de pesos colombianos. 

⇒ Materias primas e insumos  

⇒ Tecnología requerida  
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Extrusora 
 
La extrusora es el equipo que tiene por tarea calentar el material convertido en crispeta e 
introducirlo en estado de plasma dentro de los moldes metálicos que dan forma a los 
diversos perfiles. Cuenta con un motor eléctrico de 40 caballos de fuerza, un tornillo sinfín 
y un completo sistema de resistencias que generan las grandes temperaturas necesarias. 

Presenta una capacidad de 600 kg por turno de 8 horas, y un valor en el mercado de 
aproximadamente cuarenta millones de pesos (40`000.000). 

Es importante hacer énfasis  en que la maquinaria para la producción de la madera 
plástica con que va a fabricarse la formaleta ya se encuentra a disposición de la empresa, 
gracias a una alianza con la empresa Ecoplast, lo cual disminuye el costo de la inversión 
inicial al dejar como inversión pendiente la consecución de una bodega donde instalar la 
maquinaria para la producción. Inicialmente se tiene presupuestado el alquiler de la 
bodega donde va a instalarse la planta de producción, con el propósito de disminuir el 
monto de la inversión inicial. Sin embargo, a medida que la empresa vaya presentando la 
posibilidad, en un futuro se programará la adquisición de una bodega propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Situación tecnológica de la empresa.
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La empresa contará con una planta productiva y unas oficinas administrativas, que 
gracias a las condiciones de venta de los productos ofrecidos van a ubicarse en un mismo 
sitio. La bodega donde espera ubicarse la empresa se encuentra en el Municipio de 
Rionegro, en el departamento de Antioquia, cerca al Aeropuerto José María Córdova. 

Oficinas administrativas  

Las instalaciones destinadas a las oficinas administrativas se destinarán al segundo piso 
de la bodega ubicada en la zona franca; en este piso se ubicará una sección de ventas, 
una sala de recepción para clientes, un departamento de mercadeo y publicidad, un 
departamento de innovación y ensayos, y una oficina principal. 

Es importante resaltar que este segundo piso contará con un total de 135 m² de área total, 
distribuidos según lo muestran la Figura 21. 

 

Figura 21. Distribución del área administrativa. 

⇒ Loc alización y tamaño
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Planta productiva  

La configuración de la planta productiva para este proyecto se desarrolla pensado en un 
sistema de producción en bloques, donde el material se recibe en un extremo de la planta, 
pasa por varios procesos, y sale en el extremo opuesto como material totalmente 
terminado y listo para la venta. 

La zona productiva estará ubicada en el primer piso de la bodega y tendrá un área total de 
135 m², distribuida como se muestra en la Tabla 26. 

Tabla 26. Áreas de la planta productiva. 

Sección Dimensiones Área (m
2
)

Llegada materia prima 6 x 6 36

Molino 3 x 3 9

Depósito material lavado - zona de secado 3 x 6 18

Aglutinadora 3 x 3 9

Depósito de material aglutinado 6 x 3 18

Extrusora 7 x 3 21

Almacenamiento y despacho 4 x 6 24

Total 135

Distribución planta productiva

 

La Figura 22 muestra la distribución de la planta de producción, diseñada para facilitar la 
transición entre un proceso y el siguiente y mejorar el rendimiento de la producción. 

 

Figura 22. Distribución de la planta productiva. 



 

 99

o Plan de producción 

La Tabla 27 muestra el cálculo del precio variable unitario por telera. 

Tabla 27. Cálculo del precio variable unitario. 

Materia prima

Unidad de 

compra

Costo por 

unidad

Unidades 

utilizadas 

producto

Costo 

Unitario 

Material

Costo 

Unitario 

Producto

TOTAL

Plástico kg 400,0             35,0               400,0             14.000,0       14.000,0       

Tornillo de ensamble Und 93,0               114,0             55,0               6.270,0         6.270,0         

Total M.P. por Unidad 20.270,0       

Mano de obra

Valor 

Mensual

Personal Directo 8.270.208    

Total M.O. por Unidad 20.675,5       

Costo Variable 40.946           

El costo total de la materia prima por unidad es de  COP 20.270, el costo total de mano de 
obra directa para cada telera es de COP 20.675, para un costo variable  unitario calculado 
para cada telera de COP 40.946. 

Por otra parte, los valores correspondientes al total de egresos para el año 1, calculados 
dentro del capítulo 3.3, correspondiente a la evaluación financiera del proyecto, se 
presentan en la Tabla 28 . 

Tabla 28. Análisis de costos para plan operativo. 

Ítem Valor (COP)

Costos variables (COP) 196.538.490,56$   

Costos fijos (COP) 49.881.151,00$     

Gastos operativos (COP) 121.244.225,00$   

Gastos financieros (COP) 18.072.951,89$     

Total egresos para el año 1 (COP) 385.736.818,45$   

Análisis de costos para el plan operativo

 

Se calcula un total de egresos para el año 1 de COP 385’736.818.  
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o Plan de compras 

La recolección de información sobre el mercado de proveedores permite identificar una 
tendencia muy marcada acerca  de la ubicación de los proveedores de las materias 
primas y demás elementos necesarios para la producción de madera plástica: la gran 
mayoría de estos proveedores se encuentra en el departamento de Antioquia, 
específicamente en el área metropolitana. 

Para el análisis del mercado del proveedor se realiza una consulta en las bases de datos 
de Asoplásticos, una asociación que representa a las empresas de las cadenas 
productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas 
(recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas.  

Esa consulta permite identificar algunas de las empresas más importantes en la industria 
de la transformación de residuos plásticos, además de empresas fuertes en la producción 
de maquinaria para transformación de residuos plásticos, que pueden ser de gran utilidad 
en un futuro al momento de realizar mantenimiento, adquirir repuestos para la maquinaria 
o comprar nueva tecnología. La Tabla 29 muestra algunas de las empresas con mayor 
fortaleza en la industria de recolección  y comercialización de residuos sólidos, ubicadas 
en el área metropolitana. 

Tabla 29. Empresas que recolectan, compran, selecci onan, clasifican, empacan, 
transportan o comercializan residuos plásticos en M edellín. 

Nombre de la empresa Ciudad

B_Plast Medellín

Chaltex Medellín

Cooperativa Antioqueña de Recolectores de Subproductos CTA Medellín

Fundación Codesarrollo Medellín

Plastilus Medellín

Precoambiental Medellín

Recuperación Wiplas Medellín

SC Recyling S.A. Medellín

Soluciones Ambientales Limpias y Sostenibles,  Salys S.A. Itagüí

Empresas recolectoras y comercializadoras de plástico

 

Fuente: （ASOPLÁSTICOS.，2012） 

⇒ Identificación de proveedores
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Después de identificar las empresas más fuertes en el sector de recolección y 
comercialización de residuos plásticos en el área metropolitana se eligen 3 empresas para 
profundizar el estudio de mercado, por considerarse las de mayor impacto y relevancia en 
el mercado. 

COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE RECOLECTORES DE SUBPRODUC TOS CTA 

Es una asociación de recolectores en el departamento de Antioquia, está ubicada en 
Medellín, sobre la Cr 55 No. 93E-15. Esta asociación se encarga del proceso de 
recolección y comercialización de residuos plásticos; es la empresa más fuerte dentro del 
grupo de los posibles proveedores, ya que controla la mayor parte del mercado y, por 
tanto, los precios a los que se oferta una gran proporción de la materia prima. Su 
ubicación geográfica también la convierte en una opción importante al momento de buscar 
proveedores.  

SOLUCIONES AMBIENTALES LIMPIAS Y SOSTENIBLES, SALYS  S.A. 

Es una empresa dedicada a la recuperación de residuos sólidos urbanos, producción de 
abonos orgánicos y prestación de asesorías a Municipios. La empresa ofrece 
mensualmente alrededor de 80 toneladas de polietileno de alta y baja, en una 
presentación de pacas con 220 kg; ofrece también PET, en pacas de 80 kg y polietilenos 
de inyección  y soplado, en pacas de 70 kg. 

FUNDACIÓN CODESARROLLO 

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, que mediante la gestión social y ambiental, 
busca el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. Adelanta programas de 
investigación, educación, capacitación, autogestión, asesorías, consultorías y reciclaje. 

Esta entidad cuenta con una planta de PET-Plásticos, donde transforma el PET y otros 
plásticos en materia prima para la industria de los productos plásticos. Está ubicada en la 
Calle 30 No. 55-198, en el municipio de Medellín. 
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La Tabla 30 muestra las empresas con mayor fortaleza en la industria de producción de 
maquinaria para la transformación de residuos plásticos. 

Tabla 30. Empresas proveedoras de maquinaria para r eciclaje de residuos plásticos 
en Colombia. 

Empresa Ciudad

Corflex Representaciones LTDA. Bogotá

Fomag S.A. Bogotá

Imocom S.A. Bogotá

Ineco LTDA. Bogotá

Intemaq Bogotá

Maplas Cali S.A.S. Cali

Maqtec LTDA. Bogotá

Milacron Bogotá

Moduplast LTDA. Dosquebradas

Noble Equipment and Services Bogotá

Pet y Solo Pet S.A.S. Bogotá

Siroco LTDA. Bogotá

Soluciones Ambientales Limpias y Sostenibles S.A. Medellín

Sumaq LTDA. Bogotá

Empresas proveedoras de maquinaria para reciclaje de residuos plásticos

 

Fuente: （ASOPLÁSTICOS.，2013） 

Después de identificar las empresas más fuertes en el sector de construcción de 
maquinaria para transformación de residuos plásticos en el área metropolitana se elige 
una empresa para profundizar el estudio de mercado, por considerarse la que mejores 
ofertas hace en cuanto a opciones de maquinaria. 

IMOCOM S.A. 

Es una compañía líder en la comercialización de maquinaria para la industria de los 
productos plásticos. Está ubicada en Bogotá, pero cuenta con oficinas en el municipio de 
Medellín, Carrera 48 No. 52 sur 177. Dentro de sus productos se encuentras inyectoras y 
extrusoras, que son las máquinas necesarias para la producción de madera plástica. El 
tipo de extrusora que se requiere para este proyecto es aquella que produce diversos 
perfiles de madera plástica, con dimensiones desde los 6 mm hasta los 1800 mm. 

Sus altos estándares de calidad y su experiencia en el mercado la convierten en la 
alternativa más atractiva dentro de todas las opciones. 

 
 



 

 103

3.5.3 Organizacional y legal 

o Concepto de negocio 

Empresa que diseña, fabrica y comercializa formaleta en madera plástica para la 
modulación de vigas, losas y columnas, y que además presta servicio de reciclaje de los 
desechos provenientes del uso de diversos productos plásticos en el sector de la 
construcción. 

o Análisis MECA 

Mantener 

Una vez se logre entrar en el mercado de formaletería y captar una buena porción del 
mercado de empresas constructoras con proyectos dentro del Valle de Aburrá, el objetivo 
de la empresa es mantener bien posicionada y buscar un crecimiento constante, a través 
de políticas claras de calidad y servicio al cliente.  

Explorar 

A través de un departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), el objetivo 
de la empresa investigar constantemente sobre nuevos productos que se puedan 
desarrollar para incluirlos dentro del portafolio, además de buscar constantemente nuevos 
materiales para mejorar las características de los productos ya existentes. Explorar 
también nuevos mercados. 

Corregir 

Al tratarse de una empresa que se encuentra en su etapa inicial, es indispensable 
implementar un plan de retroalimentación constante en unión con los clientes, con el 
objetivo de poder brindarles un mejor servicio y una mejor calidad. 

Afrontar 

Asumir el reto y las dificultades que trae asociado el hecho de dar inicio a una nueva 
empresa y entrar en un mercado con un producto totalmente nuevo. 
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o Grupo emprendedor 

 
Juan Sebastián Ceballos Hinestroza 

Estudiante de último semestre de ingeniería civil 

Futuro gerente administrativo de la empresa 

 

Gabriel Jaime Bernal Murillo 

Estudiante de último semestre de ingeniería civil 

Futuro gerente técnico de la empresa 
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o Estructura organizacional 

Se proyecta una empresa con 5 departamentos. Un departamento financiero, un 
departamento de mercadeo y ventas, un departamento de logística, un departamento de 
producción y un departamento de investigación y desarrollo. Se decide crear un 
departamento específico de ventas ya que, en el negocio de la madera plástica, se suelen 
tener vendedores que permanecen en la empresa y otro grupo de vendedores “puerta a 
puerta”, quienes visitarán las obras en construcción y las empresas constructoras para 
ofrecer los productos y el servicio de la empresa, y de esta manera ir obteniendo una 
mayor parte del mercado. 

Para responder al servicio de recolección que la empresa ofrecerá, se crea un 
departamento de logística, encargado de gestionar tanto el proceso de compra de materia 
prima, como la recolección de los residuos plásticos generados en las obras que se 
soliciten el servicio. 

Se define a continuación la cadena de mando, con el fin de determinar a quién acudir en 
caso de algún problema e identificar a quien se tiene a cargo. En la figura…  se muestra 
en organigrama de la empresa, empezando con la junta directiva, el gerente, los 
diferentes jefes de cada departamento, hasta finalizar con el asistente administrativo en el 
departamento de finanzas, el analista de promoción y ventas en el departamento de 
mercadeo, los vendedores en el departamento de ventas, los operarios en el 
departamento de producción y el grupo investigador y el tecnólogo en desarrollo en el 
departamento de investigación y desarrollo. 

La gerencia de la empresa se distribuirá de la siguiente manera 

• Juan Sebastián Ceballos Hinestroza: futuro gerente administrativo de la empresa 

• Gabriel Jaime Bernal Murillo: futuro gerente técnico de la empresa 

Ambos harán parte de la junta directiva, junto con el gerente la empresa Ecoplast, con la 
que se planteó una alianza estratégica. 
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La Figura 23 muestra el organigrama de la empresa. 

 

Figura 23. Organigrama de la empresa. 
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o Gastos de administración y nómina 

El gasto por administración y nómina se muestra con detalle en el título 3.3.4, 
correspondiente al cálculo de nómina para la empresa y se presenta en el archivo anexo 
2: “MODELO_FINANCIERO (Caso 2)”. La Tabla 31 muestra todos los parámetros 
considerados para el cálculo de la nómina. 

Tabla 31. Aportes parafiscales. 

Parámetro Aporte

Vacaciones 4,17%

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Prima junio 4,17%

Prima diciembre 4,17%

Pensión 12,00%

Salud 8,50%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 3,00%

SENA 2,00%

Auxilio celular 37.656

IPC 5,00%

Dotación anual 280.000  

 

 La Tabla 32 muestra el resumen de los cálculos de nómina de la empresa. 

Tabla 32. Resumen de cálculo de nómina. 

Ítem Valor mensual (COP)

Producción directa 8.270.208$                    

Producción indirecta 1.100.497$                    

Personal de ventas 1.138.497$                    

Personal administrativo 6.041.510$                    

Total nómina de la empresa 16.550.712$                 

Cálculo de la nómina

 

Se calcula que la nómina mensual de la empresa es de COP 16’550.712, incluyendo 
todos los parámetros legales exigidos por la ley. 
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o Constitución de la empresa y aspectos legales 

La empresa va a constituirse como una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), 
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece frente a otros tipos de sociedades. Como 
primera ventaja, a diferencia de las sociedades de responsabilidad limitada o las 
sociedades anónimas, las SAS pueden constituirse por medio de un documento privado 
que se inscribe en el registro mercantil, sin necesidad del instrumento público típico de los 
otros tipos de asociaciones mencionados. 

Además, la constitución de una SAS no exige un número mínimo ni máximo de socios, a 
diferencia de la sociedad anónima, que exige un mínimo de cinco socios, o la sociedad de 
responsabilidad limitada, que exige mínimo 2 socios y un máximo de 25. Los aportes de 
los socios o el pago del capital, pueden diferirse hasta por dos años desde el momento de 
la constitución, lo cual permite a los socios un margen más amplio para el manejo del 
capital pagado. 

Otra ventaja importante es la autonomía que da la ley a la administración de las SAS, 
pues la figura de la sociedad por acciones simplificadas deja a los socios el manejo 
directivo, dando la opción de crear órganos directivos autónomos, sin limitaciones en 
cuanto al número de miembros y plena libertad para diseñar la estructura de la 
administración. 

Registro en cámara de comercio 

Mediante el memorando 133787, del 30 de diciembre de 2013,  la Red de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras), estableció las tarifas de registro público mercantil  （Red de 
Cámaras de Comercio (Confecámaras)，2014）. 

El formulario para el registro mercantil tiene un costo de COP 4.300. 

De ser constituida en el año 2015, la empresa contaría con un total de activos de COP 
115’627.688; según la tabla actualizada para el 2014, la empresa se encuentra en el 
rango de activos entre COP 107’880.000 y COP 118’272.000, por lo que la tarifa del 
registro público mercantil es de COP 810.000. 

El certificado de la matricula mercantil tiene un costo de COP 2.200. 

En total, el costo de registro de la empresa en la cámara de comercio de Medellín es de 
COP 816.500. 

 

 

⇒ Tipo de sociedad

⇒ Gastos de constitución
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La constitución de la SAS no implica costos notariales, incluso la cámara de comercio de 
Medellín cuenta con una aplicación web para la constitución de sociedades en la 
modalidad de Sociedades por Acciones Simplificadas a través de una plataforma virtual. 

En cuanto a legislación vigente para la creación de la empresa, es importante resaltar la 
ley de formalización y generación de empleo, expedida por el Congreso de la República 
de Colombia el 29 de diciembre de 2010, y cuyas principales ventajas se resumen a 
continuación. 

Ley 1429 de 2010: ley de formalización y generación  de empleo  

Debido a que la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores y tiene un valor de activos 
inferior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se considera una pequeña 
empresa según la ley y puede contar con los siguientes beneficios. 

• No pagar los aportes a parafiscales durante los primeros dos años (cajas de 
compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena); la 
empresa comienza a pagar aportes a parafiscales a partir del tercer año, con un 
25 %; el cuarto año paga el 50% y el quinto año paga el 75% de la tarifa general 
establecida según la normativa. 

• Se descontará durante los primeros cinco años el pago del impuesto de renta. 

• El costo de la matricula mercantil no se pagará en el primer año y, durante los 
próximos tres años, se pagará el 25%, 50% y 75% del costo total. 

Esta ley se crea con el “fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales 
de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse”  （CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA，2010). 

⇒ Costos notariales y de registro

⇒ Legislación vigente
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3.5.4 Financiero 

La evaluación financiera del proyecto se desarrolla en el título 3.3. 

Con el objetivo de encontrar el modelo de financiación del proyecto que, además de 
permitir ofrecer el precio más competitivo posible para las teleras en madera plástica, 
mantuviera la viabilidad económica de este, se crean cinco escenarios diferentes, en los 
que se varía la manera de financiar el proyecto y se plantean alternativas para disminuir la 
inversión inicial requerida, manteniendo constante el número de unidades vendidas. Para 
cada escenario se desarrolla un análisis de sensibilidad hasta encontrar el precio que 
mejor permita al proyecto cumplir con las siguientes condiciones. 

• VPN del proyecto > 0 

• TIR del proyecto > WACC del proyecto 

• WACC del proyecto en un rango entre 13 % y 20 % 

Después de desarrollar un análisis de sensibilidad d para cada caso, que se detalla en el 
capítulo 3.3.6, correspondiente a análisis de escenarios, se determina que la mejor opción 
es adoptar el escenario 2, debido a que su precio de venta hace que se pueda competir 
en el mercado con el precio más bajo, buscando reducir el impacto negativo que pueda 
tener, sobre las ventas del producto, el hecho de ser un producto desconocido y sustituto 
de las teleras en madera natural, un elemento que monopoliza el mercado por su bajo 
precio y por las pocas opciones que existen. La Tabla 33 muestra los resultados más 
relevantes para el escenario seleccionado. 

Tabla 33. Resultados escenario 2. 

Unidades vendidas mes 1 400 Precio unitario (COP) $ 81.000

TIR 26 % WACC 19 %

Inversión inicial (COP) $ 115.627.688 VPN (COP) $ 20.330.447

Gastos operativos (COP) Ventas (COP) Utilidad neta (COP)

2015 $ 121.244.225 $ 388.800.000 $ 2.045.631

2016 $ 128.187.222 $ 428.652.000 $ 15.867.101

2017 $ 129.548.587 $ 472.588.830 $ 32.857.344

2018 $ 134.525.925 $ 521.029.185 $ 50.449.948

2019 $ 139.531.910 $ 574.434.677 $ 71.623.918

Escenario 2
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 En archivo anexo 2 “MODELO_FINANCIERO (Caso 2)”, se detallan todos los cálculos 
relacionados con: 

• Flujo de caja 

• Balance general 

• Estado de resultados 

• Presupuesto de producción 

• Presupuesto de nómina 

• Presupuesto de gastos administrativos 

• Presupuesto de ingresos 

• Proyección a cinco años 

• Evaluación del proyecto: TIR, VPN, WACC 

• Capital de trabajo 

• Endeudamiento 

• Rotación de cartera 
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3.5.5 Impacto del proyecto 

La idea de crear una empresa productora de formaleta  en madera plástica para  la 
industria de la construcción, que diseñe estructuralmente dichos elementos y que ofrezca 
un servicio de reciclaje y reutilización de los desechos plásticos provenientes de los 
diferentes procesos constructivos, surge como respuesta a la necesidad creciente del ser 
humano de desarrollar sus actividades cotidianas teniendo como base el concepto de 
desarrollo sostenible. 

En el sector de la construcción, considerado como uno de los sectores de la economía 
que más contamina el medio ambiente, ha venido ganando fuerza el concepto de 
construcción sostenible, que se define como la contribución del sector de la construcción 
hacia un desarrollo sostenible, en base a principios como menor consumo de energía, 
menor consumo de agua, mejores metodologías de construcción, utilización de materiales 
reciclables y renovables y creación de un ambiente interior saludable para los usuarios. 

El hecho de plantear alternativas que permitan reducir el consumo de madera natural en 
los procesos constructivos a través del uso de un material como la madera plástica, 
fortalece uno de los seis principios de la construcción sostenible, referente a la utilización 
de materiales reciclables, además de aportar a la reducción de la tala de árboles y, en 
definitiva, a la conservación del medio ambiente. 

El impacto económico que genera el proyecto, según lo planteado en capítulos anteriores 
para el caso particular de la obra Benedictine Gardens, se fundamenta en el ahorro 
generado para las empresas constructoras que implementen un sistema de encofrado 
para losas con teleras en madera plástica, fundamentado en el mayor número de usos de 
este último tipo de teleras y en los ingresos por venta de material reciclable. 

Gracias a que con este proyecto se planea poner en marcha una nueva empresa, es 
importante resaltar que el impacto social se vería reflejado en la generación de 8 nuevos 
empleos directos y un sin número de nuevas oportunidades para pequeñas empresas y 
personas que se dediquen al reciclaje de residuos plásticos. 
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3.5.6 Plan de implementación 

La Tabla 34 muestra el paso a paso para poner en marcha el proceso. 

Tabla 34. Plan de implementación. 

Objetivo Líneas de acción Resultados esperados Actividades Plazo Responsable

Ajustar el prototipo de 

la telera

Consolidar un 

prototipo eficiente
Prototipo rediseñado Rediseño mediante cálcuos estructurales 12 de junio de 2014

Juan Sebastián Ceballos Hinestroza

Gabriel Jaime Bernal Murillo

Ensayar el prototipo 

rediseñado

Consolidar un 

prototipo eficiente

Que el prototipo cumpla con los 

requerimiento establecidos 

Ensayar el nuevo prototipo en el laboratorio 

de estructuras
15 de agosto de 2014

Juan Sebastián Ceballos Hinestroza

Gabriel Jaime Bernal Murillo

Consecución del capital 

semilla

Estructurar el modelo 

de financiación del 

proyecto

Conseguir el capital semilla necesario 

o una alternativa de financiación para 

el proyecto

>Presentar el proyecto a convocatorias que 

apoyen ideas de emprendimiento

>Presentar el proyecto en progrmas de 

"Incubadoras" como: Cultura E, Ruta N, 

Generación E, entre otros.

Según fechas de 

convocatorias de los 

programas

Juan Sebastián Ceballos Hinestroza

Gabriel Jaime Bernal Murillo

Dar a conocer el 

proyecto

Entrar en el mercado 

de formaletería para 

construcción

>Conseguir mínimo una empresa que 

decida poner a prueba el producto

>Que las empresas constructoras 

conozcan el producto

>Presentar el proyecto en las diferentes  

ferias de construcción

>Comenzar a visitar constructoras de vivienda 

en el Valle de Aburrá

Según las fechas de las 

ferias de construcción, 

comenzando en el 2015

Juan Sebastián Ceballos Hinestroza

Gabriel Jaime Bernal Murillo

Consecución del 

personal para la 

empresa

Comenzar producción
>Encontrar el personal idóneo para 

poner el marcha la empresa

>Abrir convocatorias de personal en 

diferentes medios: internet y diarios

Una vez se tenga el 

capital

Juan Sebastián Ceballos Hinestroza

Gabriel Jaime Bernal Murillo
 

Es importante resaltar que no se puede plantear un plan de acción que vaya más allá hasta que se cumpla con el objetivo más 
importante de lo que ya se planteó: conseguir el capital semilla para dar inicio al proyecto, bien sea con préstamo o con 
inversión de terceros. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 PRUEBAS AL PROTOTIPO 
 
Aunque el prototipo de telera en madera plástica soporta una carga mucho mayor a la 
carga máxima  estimada de trabajo, el parámetro que condiciona la evaluación técnica del 
producto es su comportamiento en cuanto a deformaciones. El prototipo en madera 
plástica presenta una deformación de 21,72 milímetros para una carga aproximada de 
750 kgf/m² (carga máxima de trabajo), un valor 4,8 veces mayor que la deformación 
máxima permitida para sistemas de encofrado de losas (luz libre ente apoyos/270); se 
plantea entonces un rediseño de la sección de las vigas principales de la telera, 
calculando un incremento de  5,5 centímetros en la altura total de las tres vigas 
principales de la telera, que pasarían de ser perfiles de 4 cm x 8 cm a ser perfiles de 4 cm 
de ancho por x 13,5 cm de altura. 
Por otra parte, las pruebas en campo aplicadas al prototipo ponen en evidencia que el 
peso de 35 kg que presenta el prototipo de telera en madera plástica es un factor en su 
contra al momento de evaluar su utilidad y desempeño en obra, pues dificulta la 
manejabilidad y el transporte tanto vertical como horizontal. Como solución a esta 
situación, se plantean dos alternativas:  
 

• Incluir en el proceso productivo materiales como el aserrín de madera 
natural, que disminuyan la densidad de la mezcla definitiva con la que se 
fabrican los perfiles en madera plástica, teniendo en cuenta que empresas 
como Ecoplast y Airrigar ya han obtenido buenos resultados en la 
reducción del peso de los elementos fabricados con esta alternativa. 
 

• Evaluar la viabilidad técnica de disminuir las dimensiones del prototipo, 
fabricándolo con 0,45 m de ancho y 1,35 m de longitud, disminuyendo así 
su peso en un 40 % aproximadamente, con el propósito de alcanzar un 
peso aproximado de 21 kg y mejorar así  su manejabilidad e condiciones 
normales de obra. 
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4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Después de desarrollar un análisis de sensibilidad en el que se mantiene fija la proyección 
de venta de teleras para el primer mes, se determina que la mejor forma de financiar el 
proyecto es con un préstamo que cubra el 100 % del capital de trabajo requerido, 
fundamentando esta decisión en cuatro condiciones claras no excluyentes. 

 
• VPN del proyecto > 0 
• TIR del proyecto > WACC del proyecto 
• WACC del proyecto en un rango entre 13 % y 20 % 
• Y, principalmente, el precio más bajo y competitivo dentro del mercado. 

 
De acuerdo a los análisis financieros realizados, se determina que el precio más bajo al 
que puede llegar a venderse la telera es COP 81.000, que comparado con los COP 
16.500 de una telera en madera común, generan en un principio sobrecostos para la obra; 
sin embargo, gracias al número de usos estimado para la telera en madera plástica (6 
veces mayor que el de la telera en madera común), se demuestra que el uso de una 
telera en madera plástica genera un ahorro aproximado de COP 21.000, respecto a la 
inversión necesaria para alcanzar el mismo número de usos empleando teleras en 
madera común. 

Después de realizar los ensayos de laboratorio y de campo sobre el prototipo, se 
evidencia la necesidad de rediseñar el prototipo de la telera en  madera plástica, según 
los cálculos desarrollados en el capítulo 0 de este informe. 

A partir de ese rediseño, y tomando como base las dos alternativas planteadas, que 
teóricamente pueden cumplir con los requerimientos técnicos, se procede a elaborar un 
análisis financiero para cada una de las alternativas, en busca de un precio  para el 
producto que, se considera, puede suplir las falencias del prototipo probado inicialmente.  

Los análisis financieros y técnicos realizados para la alternativas planteadas muestran 
que la mejor alternativa es la de producir media telera, con un precio de venta de COP 
42.800. Este producto, en teoría, genera un ahorro de COP 447 por cada uso comparado 
con el uso de una telera común en madera natural, gracias a que soporta seis veces más 
usos. 
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4.3 PLAN DE NEGOCIO 

Durante el desarrollo de esta investigación se entra en contacto con un gran número de 
profesionales y conocedores de la industria de la construcción y de la madera plástica, 
como gerentes de empresas productoras de madera plástica, ingenieros civiles, oficiales 
de construcción e ingenieros ambientales; al darles a conocer el plan de negocio, se 
percibe una reacción positiva, no sólo frente a el producto como tal, sino también frente a 
la alternativa que plantea liberar a las obras de la responsabilidad que conlleva la 
disposición final de sus residuos plásticos, a través del proceso de recolección, 
procesamiento y reutilización de los mismos. 

Además, se identifica que el número de empresas dedicadas a la producción de 
formaletería en madera plástica es muy reducido, situación que favorece una futura 
expansión de la empresa hacia mercados potenciales en todo el territorio colombiano. 
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4.4 CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

Siguiendo los lineamientos mencionados en el desarrollo del presente informe, y teniendo 
en cuenta el proceso de fabricación de las teleras en madera plástica, es claro que la 
empresa está generando valor en dos aspectos fundamentales en la industria de la 
construcción, relacionados con la obtención de la materia prima y el mecanismo de 
negociación planteado dentro del modelo de negocio.  

El primer aspecto se basa en la consecución de la materia prima, que se obtiene a partir 
del reciclaje de residuos plásticos como polietileno, polipropileno y PET, aportando de 
gran manera al cuidado del medio ambiente y generando empleo para los recicladores de 
este tipo de desechos; además, gracias a las características de los procesos y al hecho 
de tratarse de una empresa nueva, se generan gran cantidad de empleos, en gran parte 
de mano obra no calificada. 

En segundo lugar debe tenerse en cuenta el beneficio que obtiene el cliente al 
implementar las teleras en madera plástica en su obra, inicialmente por la contribución al 
objetivo de alcanzar edificaciones sostenibles y,  luego, por los ingresos adicionales que 
puede tener la obra misma al existir la posibilidad de que, como empresa productora de 
formaletas en madera plástica, se le pueda comprar todos los desechos plásticos 
generados dentro de la misma obra. 

Es importante resaltar que el enfoque fundamental de la cadena de valor de la empresa 
es ofrecer a sus clientes un paquete de servicios y productos que, además de generarles 
beneficios económicos, contribuyan a fortalecer ampliamente su imagen en el mercado 
como empresa comprometida con la conservación del medio ambiente y que incluso, 
abran el camino de la empresa hacia certificaciones de edificios sostenibles como LEED, 
BREAM o SBTool.  
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la dirección de ingeniería civil realizar una revisión detallada del formato 
de presentación de trabajos de grado en emprendimiento que se tiene como base para 
estos proyectos, pues genera repetición innecesaria de muchos de los temas 
desarrollados. 
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