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Resumen  

El presente trabajo está enfocado en la realización de un plan de mercadeo y financiero 

para un producto nuevo en el mercado. Fue pensado en consecuencia a la grave crisis ambiental 

que está afrontando el planeta y la humanidad debido a la gran cantidad de residuos de materiales 

no orgánicos o difíciles de biodegradar, creando así, problemas para la flora, fauna y 

enfermedades nocivas para la humanidad; por lo cual, se creó una idea para ayudar a amortizar 

estos problemas.  

Se busca que por medio del plan se evalué la viabilidad de comercialización y producción 

de pitillos biodegradables a base de plantas, teniendo como base estudios cualitativos y 

cuantitativos en todas las ramas aplicativas del conocimiento tales como mercadeo, finanzas, 

administración y contabilidad. 

Para lograr los objetivos fue necesario estudiar e investigar el sector de pitillos a nivel 

global y nacional. A partir de esto, se investigó a nivel mundial qué tipo de plantas son de tallo 

hueco con unas propiedades específicas para lanzar un producto diferencial, no solo por su 

impacto ambiental, sino por propiedades benéficas similares a pitillos de diferentes materiales 

que se han venido utilizando desde el invento de este. 

Para complementar se ideó una estrategia a nivel regional de marketing y publicidad en 

diferentes clases de canales y a diferentes nichos de clientes con la idea de ser un producto 

relevante para la mayoría de la población al mostrar con gran trabajo su factor diferenciador. 

Por último, teniendo en cuenta todos los datos que se han recopilado en este largo 

proceso, se llevó a cabo un plan financiero completo, con análisis e indicadores cuantitativos, 

para averiguar si el proyecto en el corto y mediano plazo es viable financieramente. 
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Como resultado, contando con indicadores financieros, se llegó a la conclusión de que el 

proyecto es viable y es de valor para el país, debido a que, además de dar empleo y beneficio a 

los accionistas de las empresas encontradas con el indicador financiero de Tasa Interna de 

Retorno (TIR), WACC y VAN, se logra disminuir el impacto ambiental de los plásticos en 

Colombia.  

A partir de todo lo anterior, se llegó a la conclusión de que con un producto básico se 

puede obtener un beneficio financiero y lograr un impacto ambiental positivo. 
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Abstract 

This research is focused on the development of a marketing and financial plan for a 

product that is entering the market. It was developed because of the serious environmental crisis 

that the planet and mankind are facing due to the large amount of waste that has been creating 

problems and affecting the way we live. 

The plan seeks to evaluate the feasibility of commercializing and producing 

biodegradable straws, along with qualitative and quantitative studies in areas such as marketing, 

finance, administration, and accounting. 

To achieve these goals, it was necessary to research thoroughly the impact of straws at a 

global and national level. From this, it was concluded what kind of plants are hollow stemmed 

with proper characteristics to launch a differential product, not only for its environmental impact, 

but also for beneficial properties like straws of different materials that have been used since the 

invention of this product. 

Furthermore, a regional marketing and advertising strategy was put together considering 

different channels and targeting several customer niches with the objective of becoming a 

relevant product to most of the population by showing with responsible management and a 

creative approach its differentiating factors and added value. 

Finally, considering all the data that has been collected in this long process, a complete 

financial plan was put together, with quantitative analysis and indicators, to find out if the project 

is financially viable in the short and medium term.  

As a result, with financial indicators, it was concluded that the project is viable, has 

added value because, in addition to providing employment and benefits to the shareholders of the 
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companies found with the financial indicator of Internal Rate of Return (IRR); WACC y NPV, 

the environmental impact of plastics in Colombia is reduced.  

Based on the above, it was concluded that with a basic product it is possible to obtain a 

financial benefit and achieve a positive environmental impact. 
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Introducción 

Durante años se ha evidenciado bajo el capitalismo, cómo la idea de crear empresa y 

hacer industria es uno de los pilares más importantes de la economía de cualquier país en el 

mundo. Nunca nos hemos preocupado en crearlas sin hacerle daño al planeta tierra, no solo en la 

manufactura de los procesos necesarios para crear el producto, sino en la vida útil del mismo, 

creando un problema de residuos en nuestro planeta afectando la fauna y flora de este, y, por 

ende, a nosotros mismos. Por estos motivos, a través del trabajo de grado, nos proponemos a 

responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo crear pitillos biodegradables con una huella de carbono mínima o nula, que, al 

momento de ser desechados, su proceso de reciclaje sea óptimo y menos perjudicial 

para la ciudad de Medellín? 

• ¿Cómo hacer su proceso de comercialización y venta efectiva? 

La solución es una forma innovadora que nos permite recrear las pajillas o pitillos a base 

de plantas para varios usos de los comensales aportando enormemente en el proceso de 

biodegradación ayudando al planeta y directamente a las personas. También es importante crear 

una conciencia ambiental con base en una buena propuesta de marketing para posicionar el 

producto de una forma sencilla con bajo presupuesto y lograr buenos resultados financieros con 

nuestra propuesta, alineándonos con nuestros objetivos específicos, logrando planes 

contundentes del producto para su comercialización y los buenos resultados en la parte financiera 

con ayuda de programas especializados para mayor efectividad. 

Para finalizar, debemos enfatizar en la gran oportunidad de mercado que tenemos en 

frente, ya que en un futuro podemos solucionar este problema en nuestra ciudad de nacimiento, y 

en un mediano o largo plazo, en todo nuestro país. 
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Planteamiento del Problema 

En muchos países el uso moderado del plástico no tiene ningún tipo de regulación en 

productos tales como los pitillos o pajillas, los cuales son elaborados con derivados plásticos 

acarreando problemas de contaminación, tanto en su elaboración como en su reciclaje, ya que la 

mayoría de ellos son desechados en el mar. (La República, s.f.) 

En Colombia, las restricciones con el uso de plásticos de un solo uso han sido mínimas 

(por no decir nulas), creando montañas de desechos de este material afectando no sólo a la 

población, sino a la fauna y la flora. 

 En el año 2019 surgió un proyecto de ley en donde se restringía la manufactura y/o 

compra de plásticos o sus derivados como una alternativa para mirar en busca de productos 

alternativos amigables con el medio ambiente (ANDI, 2019). 

La ciudad de Medellín, al igual que otras ciudades de Colombia, se encuentra en un grave 

problema por la cantidad de pitillos plásticos existentes en ella debido a que se tomaron medidas 

tardías para afrontar este problema. El reciclaje es un sistema que se encuentra estancado, y 

alternativas amigables como los pitillos biodegradables o aquellos elaborados a base de papel, se 

han convertido en un problema más que en una solución, ya que tienen una vida útil muy corta, y 

a su vez, incrementan el problema del medio ambiente en la ciudad al aumentar la huella de 

carbono en su manufactura. 

Después de haber identificado los problemas del plástico, específicamente en el uso de 

los pitillos y en sus posibles soluciones amigables, se analizó la manera de elaborar pitillos 

biodegradables con una huella de carbono mínima o casi nula, y que además de ser desechados, 

su proceso de reciclaje fuese óptimo y menos perjudicial. 
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Ahora la pregunta que nos hacemos para mitigar esta situación es ¿cómo crear pitillos 

biodegradables con una huella de carbono mínima o nula que, al momento de ser desechados, su 

proceso de reciclaje sea óptimo y menos perjudicial? 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

• Evaluar la factibilidad de la producción y comercialización de pitillos biodegradables 

a base de plantas. 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de viabilidad técnica para el proyecto. 

• Llevar a cabo un estudio del sector estableciendo la competencia. 

• Crear un plan de marketing completo para la incorporación del producto en el 

mercado. 

• Elaborar la evaluación financiera del proyecto. 
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Marco de Referencia 

El pitillo, también conocido como pajilla, es un invento utilizado por las personas para 

tomar cualquier tipo de bebidas, ya sea por facilidad, higiene u otras funcionalidades.  

El uso del pitillo data en el año 1400 A.C dado por los egipcios, los cuales lo utilizaban 

para beber cerveza y evitar tomar residuos de levadura de los recipientes de barro. También hay 

evidencias de la civilización babilónica usando pitillos de oro en la realeza con una extensión 

desde el trono real hasta una vasija de oro para tomar agua y cerveza, y para los que no eran de la 

nobleza, el pitillo o pajilla era hecho por caña o centeno (plantas de fácil acceso para la 

población) con el propósito de cambiar el sabor de la cerveza o vino por un poco del sabor de la 

planta.  

El pitillo o pajilla se volvió comercial alrededor del año 1880 cuando el fabricante de 

cigarros Marvin Stone, en la ciudad de Washington D.C.; cansado de que su bebida preferida 

(whisky) se calentara con su mano, decidió empezar a enrollar papeles de cigarrillo en un lápiz y 

probar su bebida sin lograr que este “invento” se deshiciera, hasta que después de un año lo 

logró, y pudo patentar sus pitillos plásticos a base de papel, con pequeñas capas de parafina para 

mayor resistencia y durabilidad. El invento resultó ser tan exitoso que empezó a vender más 

pajillas que cigarrillos (Culturizando revista , 2019). 

Tipo de Materiales para la Fabricación de Pitillos 

Para la producción de pitillos, desde sus primeros prototipos, se han utilizado diferentes 

materiales para su manufacturación y han cambiado con las diferentes épocas como se evidencia 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Materiales de pajillas 

Material Referencia/Época y Año 

Oro 
Nobleza babilónica entre los 2000 y 500 

AC (Culturizando revista , 2019) 

Caña 
Civilización babilónica entre los 2000 y 

500 AC (Culturizando revista , 2019) 

Centeno 
Civilización egipcia 1400 A.C 

(Campos, s.f.) 

Papel de Manila con parafina 
Marvin Stone 1888 

(BBVA Open Mind, s.f.) 

Plástico 

Desde la segunda guerra mundial 1945 / En 

1960 se masificó 

(BBVA Open Mind, s.f.) 

Papel y Plantas 2000 

Bioplásticos, papel y a base de plantas 

tales como Lepironia Articulata (Plant for 

the Future, s.f.) y el Equisetum 

Giganteum (Consulta Plantas, s.f.) 

2001 - 2020 

(BBVA Open Mind, s.f.) 

 

Problemática del Plástico y sus Impactos Ambientales  

Por definición, algo xenobiótico es algo ajeno a la estructura o el metabolismo biológico, 

su caracterización puede presuponer el hecho de que sea producto de origen o creación 

humana (Academia Nacional de Medicina de Colombia, 2013). 

Los plásticos pueden considerarse xenobióticos, ya que a pesar de que se trata de un 

polímero orgánico, este es ajeno al metabolismo biológico debido a todos los procesos 

industriales por los cuales este tiene que ser sometido y los cuales le han otorgado una alta 
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resistencia a la degradación biológica (León, 2018). A causa de la durabilidad en la biomasa, se 

ha convertido en un problema a nivel mundial. 

Impactos en el Agua1 

Los impactos ambientales que tienen los plásticos cuando llegan a fuentes hídricas, en 

especial a los océanos que es donde principalmente terminan, son catastróficos.  

Más de 150 millones de toneladas de plástico existen en los océanos el día de hoy, 

causando así efectos en diferentes aspectos: 

Vida Marina. 

• Perjudicar los ecosistemas acuáticos. 

• Perjudicar las especies marinas debido a la ingesta de estos. 

• Exposición a sustancias químicas en los plásticos. 

• Muerte de especies marinas. 

Salud Humana. 

• Exposición a sustancias químicas derivadas de los plásticos debido al orden natural de 

la cadena alimenticia. 

Economía. 

• El costo estimado de la basura marina está entre 259 y 695 millones de euros. 

• Clima 

• Reciclar 1 millón de toneladas de plástico equivale a retirar 1 millón de automóviles 

de circulación (esto en términos de emisiones de 𝐶𝑂2). 

 

1 Estos datos fueron tomados de (Parlamento Europeo, 2018). 
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Impactos en el Suelo 

La atención que ha captado la contaminación de plásticos que gira en torno a los océanos 

ha sido exponencial en los últimos años, sin embargo, el impacto de los micro plásticos en los 

suelos es un tema que requiere la misma o mayor atención. Los plásticos que se desechan 

diariamente son cantidades exorbitantes y solamente una pequeña fracción de estos son 

reciclados o convertidos en energía a través de la incineración; por otro lado, los que no son 

sometidos a estos procesos se llevan a vertederos donde tardan hasta 1000 años en 

descomponerse (ONU, 2018). En realidad, la contaminación terrestre es mayor que la de los 

mares (entre 4 y 23 veces más) trayendo consigo efectos nocivos para la salud. Algunos micro 

plásticos tienen efectos potencialmente dañinos para los ecosistemas, ya que cuando se 

descomponen causan un efecto tóxico en los organismos. También en su etapa de 

descomposición, al liberar estas sustancias tóxicas, los suelos se vuelven infértiles y, a través de 

estos, estas sustancias se pueden filtrar y llegar a fuentes hídricas, las cuales llegan a los seres 

humanos causando así intoxicaciones que atentan a la salud (Machado, 2018). 

Impactos en el Aire 

A causa de que los plásticos requieren un proceso de manufactura, estos traen consigo 

indirectamente emisiones de 𝐶𝑂2. Se estima que por cada kilogramo de plástico que se produzca, 

se liberan entre 2 y 3 kg de 𝐶𝑂2 (León, 2018). También, los plásticos más comunes cuando se 

exponen a la luz solar liberan gases como metano y etileno, gases potentes de efecto invernadero. 

Las emisiones ocurren cuando los materiales plásticos están expuestos a la radiación solar 

ambiental, ya sea en el agua o en el aire; pero en el aire, las tasas de emisión son mucho más 

altas, lo que conlleva a efectos negativos en el cambio climático debido a los gases de efecto 

invernadero y emisiones de 𝐶𝑂2 (Hagelberg, 2018). 
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Economía Circular y su Relación con Pitillos Biodegradables 

Antes de empezar a hablar de economía circular, se tiene que pensar en las circunstancias 

tan graves de contaminación que vivimos actualmente por productos que son pensados para un 

solo uso y son altamente contaminantes para nuestro planeta. Actualmente para desarrollar 

productos en el siglo XXI, hay que pensar en un concepto llamado bioprospección, un 

componente primordial para el desarrollo de productos a partir de la biodiversidad, pues reúne 

métodos para la prospección de recursos vegetales, como también, genera investigaciones 

documentales sobre los usos actuales y potenciales de la biodiversidad (León, 2018). 

Como definición, la bioprospección, más que una actividad para generar recursos 

económicos es una actividad que forma parte de una estrategia de conservación donde la 

generación de conocimiento sobre usos sostenibles de la biodiversidad se considera fundamental 

para crear conciencia sobre su valor y sobre la importancia de conservarla. La bioprospección 

constituye, en definitiva, una actividad de interés que debería aportar beneficios tanto para los 

estados desarrollados como para los estados en vías de desarrollo (Borrás Pentinat, s.f.). 

El caso de los pitillos biodegradables es un suceso perfecto de bioprospección, ya que 

estos son pensados en la estrategia de conservación y generación de conocimiento para optimizar 

cada vez más el proceso de fabricación. Otro componente importante que se relaciona muy bien 

con la bioprospección es la economía circular. Para comprender este concepto de forma correcta 

es importante remitirnos a la ideología que antes las empresas y personas tenían (y aún tienen) 

relación con los productos que se manufacturan, los cuales se distinguen con 3 palabras claves: 

extraer, producir y desperdiciar; tres conceptos que estaban acabando con el planeta y la vida 

que habita en él; totalmente contrario a lo que propone la economía circular, siendo un concepto 

económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los 
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productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en la economía durante 

el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de 

implementar una nueva economía, circular —no lineal—, basada en el principio de «cerrar el 

ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía 

(MacArthur, s.f.). 

Figura 1 

Transición de una economía circular 

 

 

Fuente: Obtenido de (ONU-Medio ambiente, 2018) 

En otras palabras, este proyecto cumple todas las regulaciones y normas éticas que el 

mundo impone actualmente en base a la necesidad de producción de objetos pensados para los 
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humanos y para el planeta. Además, la economía circular beneficia a miles de personas alrededor 

del mundo con diferentes industrias al tener que aplicar, mercadear y producir materias 

amigables, necesitando nuevos elementos y reinventando el conocimiento de las personas. En el 

caso de los pitillos biodegradables, todos los conceptos que se aplicarán a la factibilidad de la 

producción y comercialización de pitillos biodegradables a base de plantas, generarán nuevos 

empleos al ser necesario un nuevo conocimiento para poder aplicar estos conceptos de la teoría a 

la práctica en todo su proceso, desde la producción hasta el marketing. 

 

Lepironia Articulata 

Descripción 

Otros Nombres. Restio Articulatus Retz (1786); Lepironia Mucronata Rich (1805). 

Definición. Lepironia es un género botánico monotípico de plantas herbáceas 

perteneciente a la familia Cyperaceae. 

Origen y Características. Lepironia Articulata es originaria de Asia. Las raíces, 

alargadas y blancuzcas, crean un entrelazado y seguro sistema de anclaje. De su tallo subterráneo 

o rizoma nacen tallos aéreos verdeazulados, cilíndricos, glabros, erectos y huecos (que miden de 

setenta centímetros a un metro y medio de longitud por un centímetro de diámetro) a los que se 

denomina “cañas”, con los que se confeccionan esteras y canastos al igual que se hace con los 

juncos. 

Propiedades. Las propiedades de esta planta son muchas. Es un excelente material para 

la costura de un alto valor en la isla de Madagascar y Asia por su durabilidad, flexibilidad y 
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trabajabilidad. Se ha evidenciado en experimentos que el agua al pasar a través de la planta 

mejora sus propiedades y se torna mucho más limpia. 

Usos. En la Isla de Madagascar se usa la Lepironia Articulata para crear sombreros, 

canastos y sacos sacando provecho de su flexibilidad y durabilidad; En Borneo y Sumatra es 

utilizada por su dureza, convirtiéndola en empaques de tabaco, algodón, sal, azúcar y pescado 

(PlantUse, 2015). 

Figura 2 

Lepironia Articulata 

 

Fuente: Forma de pitillos (Continua, 2020). 

Equisetum Giganteum 

Descripción 

Género Equisetum. Familia de plantas que se diferencia por su morfología y por su fácil 

acceso a ésta, puesto que está esparcida a lo largo de casi todo el planeta. Es un género muy 

conocido en el mundo en donde el nombre coloquial es Cola de Caballo. 

Corresponde a un grupo de plantas articuladas, es decir, compuestas por nódulos 

fácilmente distinguibles y desprendibles entre sí, que, como parte de los organismos pteridófitos, 

se reproducen por medio de esporas, al igual que los helechos (Noval, 2017). 
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Descripción Morfológica. Se divide en dos partes: subterránea y visible. La parte 

subterránea se caracteriza por un rizoma largo y articulado, con raíces brotando de los nódulos y 

pequeños tubos negros. La segunda parte o parte superior es un tallo fértil que crece erecto y que 

puede alcanzar hasta 30 cm de altura (Noval, 2017). 

Origen. La amplia distribución de los equisetos en el mundo (a excepción de Nueva 

Zelanda y Australia) evidencia su éxito de eras geológicas pasadas (Stanich, Rothwell, & 

Stockey, 2009), sin embargo, en la actualidad la mayoría de las 15 especies que persisten, 

proliferan en el hemisferio norte, y solo unas pocas de estas especies se encuentran en regiones 

tropicales de África y Suramérica (Guillon, 2004). 

 

Figura 3 

Cola de Caballo. 

 

Fuente: Cola de Caballo (Noval, 2017). 

Por la madurez de sus tallos la planta adopta una forma que no es viable para los usos que 

se quiere darle, hacer pitillos o pajillas sería muy complicado. En este estado el material de la 

planta es blando y es muy corto, por lo que se necesita la planta en estado de crecimiento. 
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Está claro que de esta forma tiene muchos usos tanto farmacológicos como 

gastronómicos: para usos farmacológicos es usada como efecto coagulante, atribuidos a su 

contenido en óxido de silicio (𝑆𝑖𝑂2) y ácido silícico; para los usos gastronómicos en Cataluña, la 

Cola de Caballo forma parte de la elaboración de algunos licores típicos elaborados con hierbas, 

como pueden ser las Ratafías (Noval, 2017). 

 

Figura 4 

Cola de Caballo. 

Fuente: Cola de Caballo (Noval, 2017). 

La planta Lepironia Articulata tiene un tallo hueco y con el diámetro adecuado a 

diferencia de la Equisetum Giganteum, el cual, se aprovechará para hacer pajillas a base de esta 

planta. En las plantaciones se tendrá una medición de los tallos para que no sea un grosor con el 

cual sea difícil beber, ni tan cerrado que evite pasar el líquido, por eso se escogerán los tallos que 

mejor se adapten a las medidas estandarizadas o previstas, normalmente en su etapa más madura 

para sacar el mayor provecho de esta. 

  



27 

 

Metodología  

Para la metodología de este proyecto se plantean cuatro etapas que se enfocan en el 

desarrollo de los objetivos de este proyecto, estas son: investigación de mercados, plan de 

mercadeo, estudio técnico y estudio financiero. 

En la etapa de la investigación de mercados se realizó un análisis de la demanda tanto 

nacional como internacional con el propósito de establecer un punto inicial sobre la existencia de 

esta. También, se obtuvo datos acerca de los precios que tiene la competencia en productos 

sustitutos de pitillos plásticos con materiales biodegradables para obtener una base de cual sería 

un precio ideal para el producto del proyecto. Todos estos datos se obtienen de fuentes 

secundarias. 

En la siguiente etapa se hizo un estudio completo de marketing teniendo en cuenta varias 

aplicaciones y teorías para el lanzamiento de un producto nuevo en el mercado poco conocido, 

teniendo en cuenta el factor diferenciador que permite que este producto se publicite de una 

forma orgánica e inorgánica, a diferentes canales y targets variados. Para finalizar, se hizo una 

estrategia de B2B y B2C para lograr mayores proyecciones de ventas, logrando también, un 

excelente resultado en la omnicanalidad a la hora de vender y promocionar los pitillos 

biodegradables. Se utilizaron y herramientas tales como el análisis PESTEL y matriz DOFA para 

observar las oportunidades y amenazas del mercado. 

En la etapa del estudio técnico se realizaron análisis de la locación del proyecto, la 

demanda, disponibilidad de materias primas, procesos de fabricación, capacidades del proyecto, 

maquinaria, equipos, muebles y enseres requeridos, todo esto con el fin de tener unas bases 

sólidas para poder sacar los costos, gastos e inversiones en la etapa siguiente. 
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Por último, el estudio financiero se realizó partiendo de la etapa anterior, sacando así 

inversiones fijas, diferidas, mano de obra directa (MOD) y mano de obra indirecta (MOI), y 

cuadros de costos; además, se realizaron otros análisis los cuales contienen gastos de 

administración y ventas. El conjunto de todos estos estudios se llevó a cabo para poder realizar 

los estados financieros del proyecto y ver cuantitativamente si el proyecto es viable. Se utilizaron 

indicadores como la tasa interna de retorno (TIR), WACC, VAN y la utilidad neta del estado de 

los resultados para sacar estas conclusiones. 
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Presentación y solución de los objetivos específicos 

1. Realizar un estudio del sector estableciendo la competencia y definiendo una estrategia 

de mercado. 

2. Elaborar un plan de marketing completo para la incorporación del producto en el 

mercado. 

3. Realizar un estudio de viabilidad técnica para el proyecto. 

4. Elaborar la evaluación financiera del proyecto. 
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Plan de Mercadeo 

El sector económico en el cual se van a comercializar los pitillos biodegradables con base 

de plantas especiales es un mercado muy poco abarcado en vista de que en el momento en 

Colombia no hay competencia directa en cuanto a las características de nuestros pitillos. La 

competencia directa son los pitillos plásticos que todavía se comercializan en este país y los sus 

sustitutos a base de papel comercializados tanto por empresas colombianas como extranjeras. En 

Colombia el mercado de los pitillos no alcanza a llegar al 1% de los 2 millones de toneladas de 

plástico que se producen en el país, pero la fuerte conciencia ambiental de los últimos años 

obliga a las compañías a lanzar productos en sintonía con los nuevos estilos de vida (Portafolio, 

2018). 

Importación y Exportación de Pitillos (Todos los Materiales) 

En Colombia hay varias empresas manufactureras de pitillos plásticos y de papel, claro 

está que desde las campañas de no-plásticos, a partir del 2016 las ventas de estos productos, 

principalmente de los pitillos plásticos, han disminuido a causa de que la gran mayoría de su 

producción tiene que ser exportada. Para el caso de empresas exponenciales como McDonald's y 

Starbucks, desde su corporativo dieron la orden a todas las franquicias que hicieran el 

compromiso con el tema de los pitillos plásticos para reemplazarlos por pitillos de papel. Para la 

mayor empresa de producción colombiana de pitillos plásticos, las ventas han caído en un 50% 

en Colombia por la conciencia ambiental; en consecuencia, tuvieron que hacer un estudio de 

mercado y exportar el 80% de pitillos plásticos fabricados en Colombia por la empresa 

Promociones Fantásticas, para un total de 280 millones de pitillos que salen y 70 millones se 

quedan en el país para el canal hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), en vista de que “los 

pitillos no tienen ninguna regulación, no tienen impuestos, no son sujetos de este tipo de medidas 
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que tienen las bolsas plásticas, sin embargo, sí se evidencia un patrón dentro de los consumidores 

de reducir el consumo de los pitillos de cualquier material, no solo de plástico” (Portafolio, 

2018). Un ejemplo de importaciones de pitillos no plásticos es la empresa Kogi Life, que se ha 

posicionado en este mercado colombiano dando respuestas a las exigencias del momento, al 

importar pitillos de papel de Estados Unidos para cubrir la necesidad de un producto amigable 

con el medioambiente. 

Solo en el último semestre las ventas del pitillo de papel de la empresa han aumentado en 

un 25% gracias a que más hoteles, restaurantes, entre otros, están cambiando el tradicional tubito 

de plástico (Portafolio, 2018). 

“Nuestros pitillos de papel son fabricados en Estados Unidos con materiales grado 

alimenticio bajo estándares FDA (Food and Drug Administration) y EU (European 

Commission), contienen un 33% más de papel que otros de este material, no se deshacen y no se 

destiñen en las bebidas. El material utilizado para su fabricación viene de cultivos sostenibles” 

(Portafolio, 2018). 

Barreras del Mercado en Pitillos Biodegradables 

 

Tabla 2 

Análisis PESTEL 

Políticos Económicos 

El gobierno colombiano ha incentivado a la 

creación de nuevas empresas, 

principalmente a las que presenten 

características de economía circular. 

La economía colombiana muestra un 

crecimiento en hoteles, restaurantes 

y cafeterías aumentando la 

demanda de pitillos con el paso del 

tiempo. En general este crecimiento 

es en torno el canal “HORECA”. 
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Sociales Tecnológicos 

La comunidad muestra un gran apoyo a la 

economía verde por el hecho de ayudar al 

planeta generando altas expectativas en el 

mercado. 

Empresas extranjeras con toda la 

tecnología e innovación ya han 

desarrollado buenos productos 

biodegradables a base de papel, resinas 

plásticas, bioplásticos, entre otros. 

Colombia es un país que promueve la 

manufactura a base de innovación. 

 

Legal Ecológicos - Ambiental 

Actualmente no hay regulaciones que 

eviten la comercialización y manejo de 

pitillos biodegradables. 

Leyes que el gobierno ha determinado para 

la preservación del medio ambiente. 

Proyecto de ley de prohibición de plásticos 

de un solo uso para el 2025 en Colombia. 

 

Valor Agregado del Pitillo Biodegradable 

• Vender el producto en empaques biodegradables o reciclables llama la atención de los 

consumidores.  

• Ofrecer variedad en cuanto a la cantidad de pitillos a comprar teniendo en cuenta el local 

comercial, así los canales pequeños podrán comprar solo la cantidad que requieren y no estar 

obligados a comprar volúmenes grandes del producto. 

• Crear una conciencia social que influya positivamente en todo tipo de productos y el modelo 

consumista en que se vive, ayudando al planeta para todos los tipos de industrias. 

• El margen de precios será muy parecido al de los demás pitillos en el mercado, brindando así, 

una ventaja competitiva a la hora de comercializar el producto. Al tener el un precio 

rivalizante, por su valor agregado, los consumidores lo preferirán. 
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Figura 5 

Pitillo biodegradable 

 

Fuente: (Marketplace, s.f.) 
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¿Estrategia ATL o Estrategia BTL? 

Se usarán los dos tipos de estrategias. La estrategia ATL o “Above The Line” es 

empleada para el desarrollo de las marcas y el aporte de información a los consumidores respecto 

a diversas cosas, por ejemplo, respecto al producto. Bajo el concepto, aspectos como las 

conversiones no son tan importantes como lo podrían ser en el otro apartado (Escamilla, 2019). 

En otras palabras, se utilizará la estrategia ATL para ingresar a las preferencias de los clientes o 

al menos que conozcan el producto como los mejores pitillos biodegradables del mercado.  

En cuanto a la estrategia de “Below The Line” (BTL), se trata de actividades publicitarias 

que son específicas, directas y memorables, las cuales, tienen como destino grupos particulares 

de consumidores y no masas como ocurre en las actividades ATL. En este sentido, el BTL 

contempla estrategias directas de marketing y aquí, las conversiones sí se pueden considerar de 

gran importancia para las marcas o empresas (Escamilla, 2019). 

La estrategia BTL se usa para realizar un marketing más efectivo, uno que dé 

conversiones, como eventos marketing en puntos de venta. Un claro ejemplo aplicado para este 

tipo de estrategia podría ser la realización eventos en el canal HORECA, con el fin de que los 

dueños de estos reconocidos negocios vayan conociendo este nuevo pitillo. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Figura 6 

Canal HORECA 

 

Fuente: (Shutter Stock, s.f.). 
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Relaciones Públicas: 

• Invitar a la prensa a eventos de un pitillo innovador hecho 100% natural y completamente 

biodegradable para tomar cualquier tipo de bebida. 

• Participar en eventos de economía circular. 

• Participar en eventos en centros comerciales y supermercados.2 

• Entrar en alianzas con influenciadores y personas reconocidas en el medio del 

entretenimiento con el fin de alcanzar al mayor número de personas posible. 

• Utilizar las redes sociales al máximo, no solo para hacer marketing, sino también para 

establecer relaciones con nuestro público objetivo. Específicamente en Twitter3. 

• Establecer comunicación con organizaciones tales como ONG4, que vayan en pro del medio 

ambiente, tales como The Nature Conservancy, Ocean Conservancy, Oceana., World 

Wildlife Fund (WWF), IPEN., Greenpeace., Natural Resources Defense Council (NRDC), 

Environmental Defense Fund (EDF). Al establecer previamente las comunicaciones con 

entidades en PRO del medio ambiente se persigue buscar campañas para buscar un 

posicionamiento de nuestro producto mucho más fuerte y rápido.  

• Establecer una relación con el gobierno de todos los países posibles en donde se va a 

comercializar el producto, generando un impacto fuerte en todos los ámbitos, sean políticos, 

sociales y finalmente financieros. Todo esto buscando unas leyes que regulen el uso de 

plásticos de un solo uso y productos similares para así impulsar el pitillo biodegradable. 

  

 

2 Ver  

Estrategia B2B para profundizar. 
3 Red social perteneciente a Twitter, Inc. 
4 Organización no gubernamental 
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E- Marketing: 

Se implementará el sistema Cross-Channel inicialmente, debido a que los lindes entre los 

canales pueden significar una pérdida de información y tiempo que se verá reflejado en las 

ventas y muy posiblemente en la utilidad. Se hará principalmente mientras se toma un orden, 

pero el objetivo es apuntar a ser Omnicanal, que tiene también como generalidad que los lindes 

entre los canales son muy reducidos, pero su característica más importante es que permite que la 

experiencia sea única y continua, no fragmentada, como puede pasar en el sistema multicanal, 

permitiendo una integración entre las operaciones, el marketing y las ventas, para llegarle de una 

manera más eficiente a nuestros clientes. 

 

Figura 7 

Cross-Channel Marketing 

 

 

Se utilizará la técnica de marketing Search Engine Optimization (SEO). Consiste en 

hacer publicidad de fácil comprensión, y lo más importante, de forma gratuita; así se ahorran en 

un principio los costos fijos de E-Marketing, con el objetivo inicial de crear un alto tráfico de 
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publicidad para mantener la marca en la cabeza de los futuros clientes, apareciendo en todo tipo 

de páginas web gratuitas. 

Al final de esta estrategia se implementará conjuntamente la estrategia Search Engine 

Marketing (SEM). Consiste en pagar publicidad inorgánicamente para salir en todas las 

búsquedas, y que las personas nos vean como su primera y única opción. 

Finalmente, estas dos estrategias se integrarán para implementar la metodología inbound 

marketing, que buscará una alta fidelidad en los clientes. Esto se logra en un proceso, en el cual, 

la finalidad es enamorar a los clientes potenciales para que compren para posteriormente 

fidelizarlos. 

¿Y cómo se hace? La metodología se hará por diferentes estrategias como E-mail 

Marketing, para recordar constantemente la marca y producto, buscando así, generar más fama y 

lograr que más establecimientos y negocios compren. 

 

Figura 8 

Pitillo sello verde 

 

Fuente: Imagen editada por autores. 
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De esta forma al crear contenido de valor para el cliente, se optimizan todos los 

presupuestos de publicidad, se aumentan las conversiones, y por lo tanto, las ventas. 

 

Tabla 3 

Matriz DOFA 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

• Costos volátiles 

(precio de materias 

primas). 

• Ineficiencia en el 

proceso. 

• Creciente 

preocupación por 

el medio 

ambiente. 

• Innovación. 

• Mercados 

emergentes. 

• Alta calidad. 

• Tamaño uniforme y 

práctico. 

• Producto verde 

(amigable). 

• Competencia 

(productos 

sustitutos) 

• Escasez de la 

materia 

prima. 

 

Objetivos: 

Los objetivos a continuación están basados en estrategia “Objetivos Smart” 

• Crear nuestras redes sociales para adquirir presencia y posicionamiento online: 

específicamente Facebook, páginas web e Instagram. Todo en un plazo entre 1 a 2 años, con 

el objetivo de darle un seguimiento a los posts diarios que se crearán con el fin aumentar 

nuestra presencia online. 

• Lograr hacer alianzas con las cadenas de restaurantes más grandes para mejorar nuestra 

imagen: Se hará en los primeros 4 años de operación; al tener estas alianzas claves, se podrán 

aumentar las ventas de forma considerable de 10% a 20%. 

• Crear campañas cada mes en mínimo 5 establecimientos comerciales grandes, en donde 

nuestro producto puede ser comercializado. Se generará conciencia en los consumidores de 

bebidas. 
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Estrategia de Posicionamiento del Producto  

Se buscará el posicionamiento del producto por medio de la calidad, la conciencia social 

y la imagen, apalancándose en las redes sociales a partir de la creación de contenido de alto 

impacto para que los dueños de las cadenas comerciales se interesen por el producto. Esta 

estrategia va ligada con un cambio social que se está presentando en estos últimos años: la 

preocupación y movimientos masivos por el medio ambiente en donde todas las marcas se están 

volviendo “Ecofriendly”, pero ahí, entra la estrategia de marketing agresivo entregándole 

información real al consumidor, en donde todas estas marcas (específicamente las 

manufactureras de pitillos), por más amigables que sean sus productos, van a generar un impacto 

al medio ambiente, ya sea emitiendo huella de carbono, o generando residuos, que de igual forma 

van a generar una problemática en los mares, lagos y en la tierra, al contrario de los pitillos 100% 

biodegradables. 

 

Estrategia de Marketing Relacional 

Por medio del marketing digital y la ayuda de las redes sociales, se implementarán 

constantemente mensajes e imágenes de alto impacto que lleguen al nicho específico al cual 

estamos apuntando. Con esto, se busca dar información a las personas por medio de redes 

sociales para enterarse de noticias ambientales, tanto en sobre su país o región como en el 

mundo, y que sea un medio de concientización para las nuevas generaciones. De esta forma, se 

harán, en conjunto con las noticias, contenidos de la empresa tales como promociones, fotos y 

videos que relaten con un storytelling corto, la promoción de nuestro producto. Toda esta 

estrategia va acompañada de e-mail marketing, en donde las personas que les guste nuestro 

contenido ambiental, les llegarán correos periódicos con información valiosa y de calidad, y así, 
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tener una relación mucho más continua con el cliente potencial, que en un futuro compre nuestro 

producto, o que lo exija en el canal HORECA. 

En caso de tener éxito con las noticias ambientales en redes sociales, en un futuro se 

podría construir una nueva fuente de ingresos con las marcas amigables con el medio ambiente, 

prestándoles el servicio de publicar su contenido en nuestras redes, para tener un alto impacto en 

el público objetivo. 

 

Estrategia B2C 

Para empezar a generar conciencia y cultura de las personas frente al pitillo 

biodegradable, hay que hacer un plan Business to Customer (B2C)5, con el fin de entender como 

empresa en qué punto crítico tocar a las personas para empezar a concientizar el uso de pitillos 

biodegradables, se debe analizar psicológicamente a los potenciales consumidores, sus 

sentimientos, pensamientos, miedos, preocupaciones e incluso alegrías, y así lograr que todas 

estas personas, cuando lleguen a establecimientos, exijan o pidan por simple cultura o 

responsabilidad social, un pitillo de máxima calidad y que sea 100% amigable con el planeta.  

Se cree en el potencial de la marca y en la razón social que inspira día a día de poder 

llegarle a todas las personas y crear una cultura, al contrario de lo que hacen todas las marcas, 

piensan que, con lanzar una publicidad muy básica, van a quedar en la mente del consumidor. 

En la Figura 9 se refleja el caso contrario al que se enfrentan las marcas día a día.  

  

 

5 Traducido como de negocio a consumidor (Sánchez Galán, Economipedia, 2015b). 
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Figura 9 

Dentro de la mente del consumidor 

 

Fuente: (Neilpatel, s.f.). 

 

Para lograr un buen apoyo de las personas se decidió lanzar campañas de alto impacto 

con temas relacionados al medio ambiente y en sitios estratégicos como centros comerciales, 

cadenas de almacenes y puestos comerciales; lograr relaciones con marcas de ropa, agua 

embotellada, comida, entre muchos otros que tengan la marca Green, en otras palabras, que sean 

amigables con el medio ambiente.  

Se usará la iniciativa de regalar como obsequio uno de estos pitillos por la compra de 

algunos de los productos de las marcas anteriormente mencionadas, o por el mero hecho de 

entrar a un centro comercial local de este tipo. De este modo, nos acercaremos mucho más al 

público ideal, en el cual a futuro (mediano plazo), este tipo de personas usarán estos pitillos en 

sitios como bares, discotecas y restaurantes. 
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Se destinará una parte del margen de ventas, en un principio, para apoyarnos de 

infuencers6 de alto impacto en todas partes del mundo, y así, llegar a las personas jóvenes que los 

siguen con mayor fidelidad. 

La búsqueda principal será estar más en el top of mind de los consumidores al crear de a 

poco conciencia social, personal y mundial del cuidado del medio ambiente, llegando a los 

jóvenes y pequeños, siendo una parte esencial y efectiva para nuestro planeta. 

En el momento que el capital haya crecido, se piensan hacer eventos con marcas aliadas 

comprometidas con el medio ambiente. Promocionar todos los productos posibles haciendo que 

los consumidores que vayan por una marca en específico, y no puntualmente por los pitillos, se 

lleven la mejor impresión del producto y la marca. 

 

Estrategia B2B7 

A medida que se va consolidando la estrategia B2C, y creando conciencia en los 

consumidores a mediano y largo plazo, se tiene proyectado establecer alianzas con el mayor 

número de puestos comerciales posibles. Inicialmente, se hará con negocios que tengan una 

huella verde, esto facilitará la entrada y venta de nuestros pitillos. Se buscará un acuerdo sencillo 

con el dueño, tomando ventaja el hecho de ser un negocio que apoye y sea amigable con el 

movimiento a favor del medio ambiente. 

Para el otro tipo de negocios se tiene pensado empezar a entablar relaciones de dos 

formas, una amigable y otra bajo presión. Se explicarán detalladamente. 

 

6 La voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, 

principalmente a través de las redes sociales (Real Academia Española, s.f.). 
7 Business to Business (B2B), traducido: negocio a negocio (Sánchez Galán, Economipedia, 2015a). 
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1. Por medio de publicidad y haciendo uso de varios canales: redes sociales, televisión o 

vallas, salir en conjunto con estas marcas. Parte de ellos, poder entrar a vender en sus 

establecimientos, y por parte de nosotros, aportarle el sello verde o el sello de 

amigabilidad con el medio ambiente, dando así, una mejor impresión a sus clientes 

recurrentes; y a los nuevos que están por llegar, darles otro motivo para usar el 

producto de la marca conjunta. 

2. Se tiene pensado, en todos los centros comerciales, supermercados, hipermercados y 

hardiscounts8, ofrecer muestras del producto para así hacerlo mucho más conocido, y 

que, estas mismas grandes cadenas, al ver que es un proyecto social, den buenos 

lugares y permitan promocionarlos dentro de ellos. 

La parte de degustación se hará en compañía de marcas de jugos o refrescos (no 

gaseosas) que estén emprendiendo, provocando una relación de primer impacto con 

muy buenos resultados para las dos empresas, y, en un futuro, lograr nuevos negocios.   

3. Por medio de unas buenas campañas de B2C, las personas o los consumidores habrán 

comenzado a pedir o a exigir el producto en todas las instalaciones o negocios (ya 

sean cines, hoteles, discotecas, bares, hostales, restaurantes, entre otros), y darán 

como resultado, una ventaja para nuestra empresa al entrar al negocio con la 

capacidad de negociar y de ampliar el margen de utilidad. 

  

 

8 Tienda de promociones 
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Investigación de Mercado 

Demanda de Pitillos  

Entre los productos desechables de un solo uso, los pitillos son productos que se fabrican 

rápidamente y a un costo muy bajo. Gracias a esta rápida producción, y a la facilidad que estos 

otorgan para la ingesta de bebidas, han inundado el mercado a lo largo de la historia; sin 

embargo, debido a la contaminación por estos mismos, se están tomando medidas en todo el 

mundo para tratar de mitigar estos efectos negativos. 

Demanda a Nivel Mundial 

La demanda de los pitillos a nivel mundial es enorme debido a que este producto a lo 

largo de los años se ha vuelto “esencial” en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y 

cafeterías), ya sea por higiene, facilidad o capricho de los clientes. Un ejemplo claro de esto es 

Estados Unidos, donde se estima que el consumo es aproximadamente de 500 millones de 

pitillos todos los días, lo que evidencia una clara demanda de estos, siendo este uno de los países 

donde más se presenta consumo de este producto (Gibbens, 2019).  

Por otro lado, algunos países europeos también presentan un alto consumo de pitillos 

plásticos todos los días, como se ilustra en la Figura 10. 
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Figura 10 

Consumo de pitillos en países europeos 

 

Nota. *EU 13: Países de la Unión Europea (UE) en los que McDonald's es líder del mercado. 

Cálculo de pajitas suministradas en restaurantes de comida rápida basado en 3,5 millones de 

pajitas distribuidas diariamente por McDonald's en el Reino Unido. 

Fuente de imagen: (Loesche, 2018). 

 

Toda esta información presentada, claramente muestra una alta demanda del producto 

alrededor de diferentes países en todo el mundo; sin embargo, debido a toda la contaminación 

que estos generan, se están tomando medidas para la prohibición o reducción de este tipo de 

plásticos de un solo uso. 

En la Figura 11 se presenta el porcentaje de países alrededor del mundo que están 

tomando estas medidas de restricción o reducción. 
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Figura 11 

Restricciones al uso de plásticos de un solo uso 

 

 Fuente: (Buchholz, 2019). 

 

Gracias a estas restricciones, se han buscado diferentes soluciones a este problema, 

creando así plásticos biodegradables u otro tipo de materiales para hacer este producto, lo que da 

cabida a un mercado innovador y amplio con sustitutos de las pajitas de plástico. 

Demanda Nacional 

Colombia no se queda atrás en materia de innovación para estos productos, diferentes 

empresas como Ecopit y Grupo Phoenix han desarrollado sustitutos biodegradables, con más de 

500 clientes y 14 clientes empresariales respectivamente. Se evidencia un mercado claro y 

abundante para este producto (Dávila Náder, 2018). 

Otro aspecto que es interesante y que evidencia una demanda clara, es el proyecto de ley 

que se ha estado debatiendo desde marzo del pasado año, queriendo seguir los pasos de la UE. 

Este proyecto de ley plantea prohibir los plásticos de un solo uso en Colombia para el 2025 

(Semana Sostenible, 2018). 
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Todas estas restricciones que han estado evolucionando alrededor de los plásticos de un 

solo uso son noticias que afectan positivamente todo el mercado de sustitutos biodegradables, 

generando así una demanda como una respuesta eficiente para la solución de esta problemática. 

Oferta 

Las cambiantes tendencias a la sostenibilidad ambiental han aumentado durante estos 

últimos años debido a la crisis climática que ha crecido exponencialmente. Todo esto ha 

provocado que se tomen medidas para mitigar este impacto, en este caso específico, en el empleo 

de los plásticos de un solo uso como lo son los pitillos. Como una solución, se han buscado 

alternativamente sustitutos amigables con el medio ambiente, generando así, una competencia 

fuerte para el producto que se quiere desarrollar. A continuación, se mostrará las cinco 

principales empresas colombianas que abarcan este sector: 

Grupo Phoenix 

Esta multinacional es la agrupación de empresas privadas y de las más innovadoras en 

América. “Diseña y desarrolla soluciones de empaques para las industrias de alimentos, cuidado 

personal, cuidado del hogar y farmacéutica, así como empaques para el food service y consumo 

masivo.” (Grupo Phoenix, s.f.). 

Esta compañía, en el año 2017, lanzó al mercado un pitillo biodegradable derivado del 

maíz, caña de azúcar y trigo, el cual, tarda 12 semanas aproximadamente en biodegradarse. 

Ecopit 

Esta compañía creada en el 2016 se dedica a la producción y comercialización de pitillos 

de papel 100% biodegradables y compostables, ubicada en el municipio de Rionegro. 

Actualmente Ecopit tiene un portafolio de 350 clientes a nivel nacional y también tiene presencia 

fuera del país en México y Ecuador (Centro de Ciencia y Tecnología, 2019). 
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Promociones Fantásticas S.A.S 

Esta compañía con más de 30 años en el mercado es la empresa productora y 

comercializadora de pitillos plásticos más grande de Latinoamérica y El Caribe (Promociones 

Fantásticas S.A.S., s.f.). 

Durante un fortalecimiento de sus políticas de innovación y responsabilidad ambiental, la 

empresa desarrolló un pitillo oxobiodegradable, es decir, se degrada con la luz del sol y el 

oxígeno sin dejar ningún rastro, desapareciendo con un aditivo que se activa luego de 24 meses 

(Rodríguez, 2017). 

Sunflex 

“Sunflex es una empresa colombiana con capital danés que se ha creado con el apoyo de 

uno de sus socios con más de 30 años de experiencia en el ramo de empaques flexibles y siempre 

pionero en el desarrollo de nuevos empaques, impresión, almacenaje y procesos innovadores en 

el mercado. Sunflex se enfoca en la utilización de materias primas tales como el papel, cartón, 

residuos y cereales para los mercados del sector alimenticio, industrial y agroindustrial.” 

(Sunflex®, s.f.) 

Esta compañía, a favor de su compromiso con el medio ambiente y su apoyo 

ambientalista, creó pitillos de papel 100% biodegradables y compostables para ayudar con toda 

la problemática que se presenta alrededor de los plásticos de un solo uso. 

Purabox 

“Esta empresa ofrece productos elaborados con materias primas vegetales renovables, 

que se degradan en corto tiempo y que no sacrifican la imagen, la buena presentación y calidad 

de tu evento, tu marca o tu negocio.” (Purabox, s.f.) 
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Purabox cuenta con pitillos biodegradables hechos de papel Kraft resistente a la 

absorción de agua, 100% ecológicos y reciclables. 

Precios 

En este punto se van a estudiar los precios de las principales compañías que se 

mencionaron en el punto anterior. 

Grupo Phoenix 

Luego de una investigación en diferentes páginas web, no se obtuvo el precio de los 

pitillos como tal, se encontró que los pitillos salen al mercado en presentaciones de 200 unidades 

y 500 unidades bajo el nombre de las marcas Domingo y Geopack. 

Ecopit 

Esta compañía en este momento cuenta con una presentación de pitillos de papel en 

bolsas de 200 unidades con un pedido mínimo de 20 bolsas, es decir, 4 mil pitillos. Estas bolsas 

tienen un precio de$23,500 pesos colombianos, lo que deja un precio unitario de$117,5 pesos 

colombianos. (Ecopit, comunicación personal vía llamada, 2021) 

Sunflex 

En averiguaciones, se encontraron unos precios los cuales varían entre los$97 y$135 

pesos colombianos. (Sunflex, comunicación personal vía e-mail, 2021) 

Promociones Fantásticas S.A.S 

Se obtuvo la información de los precios de sus pitillos oxobiodegradables, los cuales 

oscilan entre los$120 y$142 pesos colombianos. (Promociones Fantásticas S.A.S., comunicación 

personal vía e-mail, 2021) 
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Purabox 

Esta compañía tiene un rango de precios para estos pitillos entre$95 y$137 pesos 

colombianos por unidad, siendo el pitillo blanco gigante y sin envoltura, el más económico, y el 

pitillo con rayas naranja y pitillo con rayas celeste, los más costosos. (Purabox, s.f.) 
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Estudio Técnico 

Descripción del Tamaño del Proyecto 

Para la descripción del tamaño del proyecto hay que tener en cuenta cual es público 

objetivo, en este caso, es la población colombiana con 50,3 millones de habitantes. El consumo 

anual de pitillos en Colombia, según Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, los 

colombianos hacen uso de 2 mil toneladas de pitillos al año (Morales, 2019). Teniendo en cuenta 

el peso promedio de un pitillo, que son 0,5 gramos, equivale a un consumo promedio de 80 

pajillas anuales per cápita; en consecuencia, el consumo mensual de pitillos por persona son 

aproximadamente 7 pitillos. 

Evidentemente el consumo de pitillos en Colombia muestra una demanda potencial del 

producto, sin embargo, para establecer el tamaño del proyecto es prudente comenzar a pequeña 

escala, es decir, concentrarse en un principio en la ciudad de Medellín, y luego, buscar 

oportunidades de expansión a mediano y largo plazo para abarcar el mercado colombiano. 

Factores que Determinaron el Tamaño del Proyecto 

La Demanda 

Con los cálculos presentados anteriormente se evidencia un mercado para este producto 

muy amplio, y más aún, con la nueva ley de prohibición de plásticos en Colombia para el 2025 

(la demanda para los sustitutos biodegradables). En consecuencia, el producto en mención a base 

de plantas va a aumentar. Algunas empresas tienen este tipo de sustitutos, pero con diferentes 

materiales, principalmente el papel, el cual ha sido criticado por los consumidores debido a que 

luego de cierto tiempo en la bebida este se vuelve endeble, y poco práctico para el consumo de 

éstas. 
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Disponibilidad de Materias Primas 

Para la fabricación de pitillos a base de plantas, el principal insumo de este proyecto es 

una planta llamada Lepironia Articulata, la cual es la planta más adecuada para elaboración y 

fabricación. Teniendo en cuenta la dificultad de acceso a esta planta, hay múltiples opciones 

regionales (Colombia) como no regionales (otras partes del mundo). 

Regionales. 

• Cola de Caballo 

• Equisetum Hyemale 

• Chusquea 

• Papiro 

No regionales. 

• Shoenoplectus Acutus (Estados Unidos) 

• Tule de Laguna (Estados Unidos) 

• Shoenoplectus Lacustris (Europa) 

• Lepironia Articulata (Australia y Asia) 

Para el caso de la Lepironia, es producto serio importado directamente desde Australia o 

de Estados Unidos, dependiendo de disponibilidad y teniendo en cuenta los costos. 

Recurso Humano 

El talento humano requerido para poner en marcha el proceso de producción requiere un 

ingeniero agrónomo para la correcta plantación de la materia prima, un ingeniero civil con su 

equipo respectivo, y maquinaria para la propicia adecuación del terreno e instalaciones de 

producción y mano de obra para la recolección de las plantas y el proceso de transformación. 
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Localización 

Macro Localización. Para la puesta en marcha del proyecto, la macro localización es el 

departamento de Antioquia, en el suroeste antioqueño, específicamente en el municipio de 

Peñalisa. 

Micro Localización. Para hacer el estudio de la micro localización, se evalúan tres 

opciones en zonas rurales donde se pueden hacer las adecuaciones necesarias para el proyecto. 

Al evaluar estas opciones, se tienen en cuenta 5 aspectos relevantes como lo son el área del 

terreno, las vías de acceso, el precio del terreno, las condiciones físicas y el tiempo que toma 

desde Medellín hasta el terreno, el cual, sería la planta principal del proyecto. 

Para realizar el estudio del sitio óptimo, se escoge un sistema de valoración por puntos, 

dándole una calificación cuantitativa a los factores relevantes (de 1 a 5) y jerarquizándolos según 

importancia dándoles un porcentaje, para luego así, multiplicar la calificación asignada y 

teniendo un valor ponderado. Por último, se escoge el de mayor puntaje. 

Se evaluaron varias opciones indicadas en la Tabla 4 y aplicando el sistema de valoración 

por puntos, se concluyen los resultados de la Tabla 5. 

 

Tabla 4 

Opciones de localización 

Ítem Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Locación 

Vía Peñalisa - Puente 

Iglesias Finca 

Naranjales del Cauca 

Lote en el 

municipio de 

Caldas, vereda la 

miel 

Lote en Copacabana, 

Antioquia vereda 

Cabuyal 

Área 10,000 m² 2,832 m² 2,500 m² 

Vías de Acceso Pavimento Pavimento Pavimento 
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Ítem Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio de Venta $ 0 $ 320,000,000 $ 450,000,000 

Condiciones Físicas 

Terreno apto para las 

adecuaciones 

necesarias 

Terreno apto 

para las 

adecuaciones 

necesarias 

Terreno apto para 

las adecuaciones 

necesarias 

Tiempo Desde Medellín 1 hora 30 minutos 40 minutos  50 minutos 

 

Tabla 5 

Resultados de valoración 

Factores Relevantes 
Valor 

Asignado 

Opción 1 Opción 2 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Precio de Venta 30% 5 1.5 3 0.9 

Vías de Acceso 25% 3 0.75 4 1 

Condiciones Físicas 20% 4 0.8 3 0.6 

Área 15% 5 0.75 4 0.6 

Tiempo desde Medellín 10% 3 0.3 5 0.5 

Sumatoria 100%   4.10   3.60 

 
 
 

Factores Relevantes Valor Asignado 
Opción 3 

Calificación Ponderado 

Precio de Venta 30% 2 0.6 

Vías de Acceso 25% 4 1 

Condiciones Físicas 20% 3 0.6 

Área 15% 4 0.6 

Tiempo desde Medellín 10% 4 0.4 

Sumatoria 100%   3.20 
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Como se explicó anteriormente, a los factores relevantes se les asigna un porcentaje 

según su importancia y se les asigna una calificación; luego, estos dos se multiplican para 

obtener un valor ponderado, y, por último, se realiza una sumatoria de este valor para así saber 

cuál tuvo mayor puntaje. En este caso fue la opción número uno, y en consecuencia, el elegido 

para la puesta en marcha de la planta.  

En el precio de venta de la Opción 1 es cero, debido a que es un activo con el que se 

cuenta en el momento, sin embargo, como se evidencia en la Tabla 5, las vías de acceso y el 

tiempo que se requiere de viaje tienen una calificación baja, y por estos factores, se quisieron 

evaluar diferentes opciones. 

Para dar un mejor entendimiento a la asignación de los porcentajes, se va a explicar el 

porqué de cada uno de estos.  

En el caso del precio de venta, se le dio un peso de 30% debido a que el terreno es el 

activo más importante para poner en marcha el proyecto.  

A las vías de acceso se le asignó un porcentaje del 25%, siendo necesario tener buena 

movilidad para el fácil acceso a la planta y evitar problemas o retrasos en el ingreso a ésta.  

Las condiciones físicas del terreno son un aspecto importante debido a que es necesario 

tener en cuenta el clima, la humedad y que sea óptimo para las adecuaciones necesarias, por esto, 

se le asigna un porcentaje del 20%.  

El peso del área es del 15%, por lo cual este no es un factor tan relevante como los otros 

porque este es un proyecto de escalas, donde en un principio, no se necesita tanto terreno para 

una ejecución temprana; sin embargo, como ya se posee el activo con un área de 1,0000 m², se 

cuenta con una ventaja para expansiones futuras.  
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Para el último factor, el cual es tiempo desde Medellín, no se considera tan relevante a 

causa de que los tiempos de recorrido no son tan extensos para el proceso de la distribución, por 

lo cual, se le otorgó un peso del 10%. 
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Ingeniería Del Proyecto 

Ficha Técnica del Producto 

Tabla 6 

Ficha técnica de pitillos biodegradables  

Ítem Concepto 

Producto Pitillos biodegradables. 

Diseño Se va a conservar su forma natural, de un verde o amarillo opaco. 

Usos Fabricado para el consumo de cualquier tipo de bebida. 

Especificaciones técnicas 

El pitillo va a estar elaborado a base de plantas que son limpiadas 

mediante lavado con el fin de eliminar los factores perjudiciales 

para la salud. 

Empaque El empaque serán bolsas biodegradables. 

Presentación Será dependiendo de las necesidades del cliente. 

Elaborado por los autores 

 

Para las presentaciones B2C, se va a manejar un pedido mínimo de 150 pitillos, que se 

extienden desde esa cantidad mínima hasta las necesidades que especifique el cliente. Para las 

presentaciones B2B se va a tener un pedido mínimo de 400 pitillos, que se extienden desde esa 

cantidad hasta las necesidades de la empresa. 

Proceso de Fabricación 

El proceso de fabricación para este tipo de pitillos realizados con la materia prima antes 

mencionada es simple y sencillo. El primer paso es tomar las plantas que tengan entre 100 y 160 

centímetros de altura. Son aquellas que ya están en altura óptima para sacar entre 5 y 8 pitillos 

por planta. Luego, se cortan en trozos entre 18 y 20 centímetros. Cuando las plantas estén 

cortadas, pasan a un proceso de lavado para eliminar impurezas; luego de esto, se limpian 
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individualmente por dentro y vuelven a un segundo proceso de lavado. Por último, está el 

proceso de secado, en el cual se utiliza un horno en donde se secan por 30 minutos a 180 grados 

centígrados. Ya finalizado este proceso, se descartan los que no cumplan con las especificaciones 

de calidad, es decir, productos agrietados, rugosos o sucios, para así entregar un producto de 

excelente calidad. 

Materias Primas 

En la selección de materias primas se evaluaron distintas plantas regionales y no 

regionales para la elaboración del producto y se llegó a la conclusión de que, la planta óptima 

para esto era la Lepironia Articulata, al cumplir con todas las especificaciones para la creación de 

los pitillos.  

Las semillas de esta planta, en un principio, se conseguirán por medio de importación en 

Nindethana Australian Seeds, donde el precio de 1 kilo de semillas es de 1,000 dólares 

australianos, que equivalen aproximadamente a$2.780.000 pesos colombianos. 

Capacidad Diseñada 

La capacidad diseñada del proyecto hace referencia a la cantidad de producto que puede 

producir en todo el terreno con sus adecuaciones, el cual, tiene un área de 400 m², para un total 

de 403 mil plantas y un promedio de 2,015,000 de pitillos al año. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada del proyecto hace referencia a la porción del terreno que se va a 

adecuar para la plantación, el cual, tiene un área de 200 m² para un total de 201,500 plantas y un 

promedio de 1,007,500 de pitillos al año. 



60 

 

Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada del proyecto hace referencia a la porción de la capacidad instalada 

que se va a utilizar para atender la demanda, en este caso, se va a usar el 50%, lo que equivale a 

503,750 pitillos en el primer año. 

Maquinaria 

En el proceso de fabricación se requieren de dos tipos de maquinaria: una guillotina para 

facilitar el proceso de cortado de los pitillos y un horno para el proceso de secado.  

El proveedor para la guillotina requerida (guillotina de 60x100 con mueble) es la empresa 

Macrilplas Ltda., es una empresa familiar con 21 años de trayectoria en el mercado, ubicada en 

Bogotá, y distinguida a nivel nacional e internacional por su cumplimiento, calidad de sus 

productos y buen servicio (Macrilplas LTDA, s.f.). 

Esta guillotina cuenta con las siguientes características: 

• Cuchilla autoafilable 

• Mueble metálico 

• Cuadrícula en centímetros 

• Baño en resina para la protección de la cuadrícula 

• Cuchilla en acero especial 

• Pisador para protección del material 
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Figura 12 

Guillotina para pitillos 

 
 

El proveedor para el horno requerido (horno de dos cámaras con termostato) es 

Gaspronal S.A.S, una empresa de productos y servicios relacionados con gas propano y natural, 

con sede en Medellín en el sector El Palo con Los Huesos (Gaspronal S.A.S., s.f.). 

Este horno cuenta con las siguientes características: 

• Construido en acero satinado interno y externo 

• Bandeja de 46x57 centímetros en cada recámara 

• Quemadores rectangulares de alto rendimiento 

• Encendido por pila 

• Base de acero inoxidable 
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Figura 13  

Horno de dos cámaras con termostato 

 
Recursos del Proyecto 

Recursos Humanos 

Para llevar a cabo el proyecto se determinó que el personal necesario en la parte 

administrativa y operativa deben ser personas calificadas con los conocimientos necesarios para 

desarrollar sus tareas, éstos se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 

Personal contratado 

Cantidad de Personal  Cargo 

1 Gerente general 

1 Gerente de mercadeo y distribución 

1 Vendedor (nuevos negocios) 

1 Secretaria 

1 Servicios varios 
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Cantidad de Personal  Cargo 

1 Repartidor 

2 Operario de guillotina 

4 Cosechadores y recolectores 

1 Ingeniero agrónomo 

1 Contador 

Nota: El ingeniero agrónomo y el contador llevaron a cabo solo el servicio de asesoramiento. 

 

Recursos Físicos y Tecnológicos  

Son las herramientas, maquinaria y equipos que se requieren para actividades de 

producción y administración. 

 

Tabla 8 

Maquinaria y equipos 

Cantidad   Descripción 

2 Guillotinas industriales  

2 Hornos  

1 Fotón 

 

Tabla 9 

Muebles y enseres 

Cantidad Descripción 

5 Escritorios de oficina 

5 Sillas de escritorio 

5 Papeleras de basura 

3 Archivadores  

1 Nevera  

1 Cafetera 
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Cantidad Descripción 

2 Extintores 

2 Aires acondicionados 

1 Equipo de limpieza 

1 Microondas 

 

Tabla 10 

Equipos de oficina 

Cantidad Descripción 

5 Computadores portátiles 

2 Impresoras con escáner 

1 Kit de lapiceros 

3 Calculadoras 

 

Tabla 11 

Mano de obra en la producción 

Cantidad Descripción 

6 Uniformes 

6 Pares de botas de caucho 

6 Pares de guantes  
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Estudio Financiero 

El estudio financiero contiene información que se requiere para determinar y evaluar si el 

proyecto es viable y rentable en términos económicos. En el caso específico de este proyecto, se 

van a presentar estados financieros proyectados a siete años, los cuales darán un mejor panorama 

del proyecto y van a brindar información relevante para tomar decisiones sobre la puesta en 

marcha de este. 

Inversiones 

Inversión Fija  

La inversión fija se compone principalmente de la maquinaria, equipo, muebles, enseres, 

equipo de oficina y todos los equipos de mano de producción requeridos. 

Tabla 12 

Inversión en maquinaria y equipo 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

2 Guillotinas industriales  $ 1,200,000  $ 2,400,000  

2 Hornos  $ 3,600,000  $ 7,200,000  

1 Chevrolet NHR 2020 $ 85,900,000  $ 85,900,000  

 Total  $ 95,500,000 

 

Tabla 13 

Inversión en muebles y enseres 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

5 Escritorios de oficina $ 219,990  $ 1,099,950  

5 Sillas de escritorio $ 129,900  $ 649,500  

5 Papeleras de basura $ 16,990  $ 84,950  

3 Archivadores  $ 347,000  $ 1,041,000  

1 Nevera  $ 809,900  $ 809,900  
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Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Cafetera $ 59,900  $ 59,900  

2 Extintores $ 79,900  $ 159,800  

2 Aires acondicionados $ 968,900  $ 1,937,800  

1 Equipo de limpieza $ 12,900  $ 12,900  

1 Microondas  $ 294,900  $ 294,900  

 Total  $ 6,150,600 

 

Tabla 14 

Inversión en equipo de oficina 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

5 Computadores portátiles $ 1,499,990  $ 7,499,950  

2 Impresoras con escáner $ 749,900  $ 1,499,800  

1 Kit de lapiceros $ 28,300  $ 28,300  

3 Calculadoras $ 53,700  $ 161,100  

 Total  $ 9,189,150 

 

Tabla 15 

Inversión en equipo de mano de producción 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

6 Uniformes $ 41,000  $ 246,000  

6 Pares de botas de caucho $ 37,999  $ 227,994  

12 Pares de guantes  $ 7,908  $ 94,900  

 Total  $ 568,894 

 

Total de Inversión Fija. Luego de tener las estimaciones de las inversiones se procede a 

hacer la sumatoria para establecer el total de las inversiones. 
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Tabla 16 

Total de inversión fija 

Descripción Año 0 

Maquinaria y equipos  $ 95,500,000  

Muebles y enseres $ 6,150,600  

Equipo de oficina  $ 9,222,330  

Equipo mano producción $ 568,894  

Total de inversión fija $ 111,441,824  

 

Inversión Diferida. Las inversiones diferidas hacen referencia a las inversiones 

requeridas para la puesta en marcha del proyecto, tales como las adecuaciones de la casa y 

terreno y publicidad preoperativa y de lanzamiento. 

Tabla 17 

Total de inversión diferida 

Descripción Año 0 

Adecuaciones Casa $ 6,000,000 

Adecuaciones Terreno $ 22,650,000 

Publicidad preoperativa y lanzamiento  $ 5,500,000 

Total de inversión diferida $ 34,150,000 

 

Costos del Producto. Los costos del producto hacen referencia a todos aquellos costos 

que influyen directamente en el producto. 

Tabla 18 

Costo de materia prima e insumos 

Tipo de producto Descripción Valor 

Materia Prima Semilla x pitillo (unidad) $ 1.8  
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Tipo de producto Descripción Valor 

Insumo 
Caja cartón B2C$ 2,100 para 150 

pitillos 
$ 14.0  

Insumo 
Caja cartón B2B$ 3,150 para 400 

pitillos 
$ 7.9  

Total  $ 23.7  

 

 En el primer año se plantarán 100.750 plantas que equivale al 50% del primer kilogramo 

de semillas teniendo en cuenta la tasa de éxito de las semillas, que, multiplicado por cinco, lo 

cual es el mínimo de pitillos que se espera por planta es igual a 503.730 unidades. Para el año 

dos se realiza el mismo proceso, pero en este año se espera vender el 80%, para que en el tercer 

año se logre vender la totalidad de la plantación que se obtiene de un kilogramo de semillas, que 

equivale a 201.500 plantas y un total de 1.007.500 unidades de pitillos. Luego para los años 

siguientes se espera aumentar las ventas en un 15% con respecto al año anterior. 

Tabla 19 

Materia prima e insumos requeridos por año 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Materia prima         

Cantidad de pitillos 503,750 806,000 1,007,500 1,158,625 

Pitillo (valor unitario) $ 1.8  $ 1.8  $ 1.8  $ 1.8  

Total de materia prima $ 906,750  $ 1,450,800  $ 1,813,500  $ 2,085,525  

Insumos         

Cantidad de cajas de cartón 

(B2C para 150 pitillos) 
1,008 1,612 2,015 2,317 

Cantidad de cajas de cartón 

(B2B para 400 pitillos) 
882 1,411 1,763 2,028 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Caja cartón B2C 

(valor unitario) 
$ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 

Caja cartón B2B 

(valor unitario) 
$ 3,150 $ 3,150 $ 3,150 $ 3,150 

Costo total de insumos $ 4,892,672 $ 7,828,275 $ 9,785,344 $ 11,253,145 

Costo total $ 5,799,422 $ 9,279,075 $ 11,598,844 $ 13,338,670 

 

Descripción Año 5 Año 6 Año 7 

Materia prima       

Pitillos $ 1,332,419 $ 1,532,282 $ 1,762,124 

Costo unitario pitillo $ 1.8  $ 1.8  $ 1.8  

Total de materia prima $ 2,398,354  $ 2,758,107  $ 3,171,823  

Insumos       

Caja cartón B2C para 150 pitillos $ 2,665 $ 3,065 $ 3,524 

Caja cartón B2B para 400 pitillos $ 2,332 $ 2,681 $ 3,084 

Caja cartón B2C unitario $ 2,100  $ 2,100  $ 2,100  

Caja cartón B2B unitario $ 3,150  $ 3,150  $ 3,150  

Costo total de insumos $ 12,941,117  $ 14,882,285  $ 17,114,627  

Costo total $ 15,339,471 $ 17,640,391 $ 20,286,450 

 

Mano de Obra Directa (MOD). Para el cálculo de los salarios se utilizó una herramienta 

del ministerio de trabajo que consta de una calculadora donde se ingresa el salario base, y ésta 

hace el cálculo del salario total y salario total con exoneración, teniendo en cuenta prestaciones 

sociales, aporte a la seguridad social y parafiscales (Ministerio Del Trabajo, 2021). 
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Tabla 20 

Salarios de mano de obra directa 

Cantidad 

de cargos 
Cargo 

Salario 

base 

Salario 

total 

Salario total 

con 

exoneración 

Total 

mensual 
Total anual 

2 
Operario de 

guillotina 
$ 908,525  $ 1,504,906  $ 1,382,255  $ 2,764,510  $ 33,174,120  

4 
Cosechadores 

y recolectores 
$ 908,525  $ 1,504,906  $ 1,382,255  $ 5,529,020  $ 66,348,240  

 Total     $ 99,522,360 

 

Mano de Obra Indirecta (MOI). Para este rubro se utilizó la misma herramienta que en 

la mano de obra directa (Ministerio Del Trabajo, 2021). 

Tabla 21 

Salarios de mano de obra indirecta 

Cantidad 

de cargos 
Cargo 

Salario 

base 

Salario 

total 

Salario 

total con 

exoneración 

Total 

mensual 
Total anual 

1 
Gerente 

general 
$ 2,000,000  $ 3,037,107  $ 2,767,107  $ 2,767,107  $ 33,205,284  

1 

Gerente 

mercadeo y 

distribución 

$ 2,000,000  $ 3,037,107  $ 2,767,108  $ 2,767,108  $ 33,205,296  

1 

Vendedor 

(nuevos 

negocios) 

$ 908,525  $ 1,504,906  $ 1,382,255  $ 1,382,255  $ 16,587,060  

1 Secretaria $ 908,525  $ 1,504,906  $ 1,382,255  $ 1,382,255  $ 16,587,060  

1 
Servicios 

varios 
$ 908,525  $ 1,504,906  $ 1,382,255  $ 1,382,255  $ 16,587,060  

1 Repartidor $ 908,525 $ 1,504,906 $ 1,382,255 $ 1,382,255 $ 16,587,060 

Total   $ 132,758,820 
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Asesoría. Esta asesoría específica se considera como mano de obra directa, la cual es 

brindada por el ingeniero agrónomo para la correcta plantación de la materia prima, esta solo se 

requiere en el año cero para poner en marcha el proyecto. 

Tabla 22 

Gasto en asesoría 

 Asesoría  Valor por hora  Horas  Valor total  

1 Ingeniero agrónomo $ 35,153  16 $ 562,448  

 

Depreciación. La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta. Para la 

maquinaria y equipo se asigna una vida útil de 10 años, lo mismo que para los muebles y enseres. 

Los equipos de oficina tienen asignado una vida útil de 5 años. 

Tabla 23 

Cálculo de depreciación 

Activo fijo Valor activo Valor Depreciación 

Maquinaria y equipos $ 95,500,000  $ 9,550,000  

Muebles y enseres $ 6,150,600  $ 615,060  

Equipo oficina $ 9,222,330  $ 1,844,466  

Total $ 12,009,526  

 

Servicios. Este rubro hace referencia al valor de la energía, agua e internet. El valor que 

se va a presentar en la Tabla 24 es sacado de la factura de la casa en la cual se van a realizar las 

adecuaciones para el proyecto, sin embargo, el valor del internet se obtuvo de la empresa 

Hughesnet (Hughesnet, 2021). 
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Tabla 24 

Gasto en servicios públicos 

Descripción Valor mes Valor año 

Energía  $ 745,000  $ 8,940,000  

Agua $ 85,000  $ 1,020,000  

Internet $ 224,500  $ 2,694,000  

Total $ 12,654,000  

 

Costos Fijos. 

Tabla 25 

Costos fijos 

Descripción Año 0 

MOD $ 99,522,360 

MOI $ 132,758,820 

Servicios $ 12,654,000 

Asesoría ingeniero agrónomo $ 562,448 

Total $ 245,497,628 

Nota. MOD: Mano de Obra Directa 

MOI: Mano de Obra Indirecta 

Costos Variables. 

Tabla 26 

Costos variables 

Descripción Año 0 

Materias primas  $ 906,750  

Insumos $ 4,892,672  

Total $ 5,799,422  
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Total de Costos. 

Tabla 27 

Total de costos 

Descripción Año 0 

Materias primas $ 906,750  

MOD $ 99,522,360  

Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Insumos  $ 4,892,672  

MOI $ 132,758,820  

Servicios $ 12,654,000  

Asesoría ingeniero agrónomo $ 562,448  

Total CIF $ 150,867,940  

Total $ 251,297,050  

 

 

Gastos Administrativos y en Ventas. 

Tabla 28 

Gastos administrativos y en ventas 

Descripción Año 

Publicidad  $ 18,000,000  

Papelería  $ 480,000  

Asesoría del contador $ 8,778,030 

Total $ 27,258,030  

 

Capital de Trabajo. El capital de trabajo son los recursos que requiere el proyecto para 

funcionar y realizar sus actividades, se calcula lo que requiere la empresa al año para realizar sus 

actividades. 
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Tabla 29 

Capital de trabajo 

Descripción Año 0 

Materias primas  $ 906,750  

Insumos $ 4,892,672  

MOD $ 99,522,360  

MOI $ 132,758,820  

Servicios $ 12,654,000  

Publicidad $ 18,000,000  

Papelería $ 480,000  

Asesoría del contador $ 8,778,030  

Asesoría ingeniero agrónomo  $ 562,448  

Total $ 278,555,080  

 

Inversión Total del Proyecto.  El proyecto requiere una inversión total de$424,146,904 

millones de pesos colombianos. 

Tabla 30 

Inversión total del proyecto 

Descripción Año 0 

Inversiones fijas $ 111,441,824  

Otras inversiones $ 34,150,000  

Capital de trabajo $ 278,555,080  

Total $ 424,146,904  
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Fuentes de Financiación. Las fuentes de financiación se dividen en dos: recursos 

propios y recursos a crédito. El 34% de los recursos van a ser financiados y el 66% van a ser 

aportados por los dos socios del proyecto. 

Tabla 31 

Fuentes de financiación 

Descripción Valor 

Recursos propios $ 278,555,080  

Recursos en crédito  $ 145,591,824  

Total $ 424,146,904  

 

Amortización. La amortización de la deuda se realiza a 5 años. El interés mensual se 

calcula con un simulador de crédito de libre inversión que proporciona la página de Bancolombia 

(Bancolombia, 2021). 

Se organiza la información de amortización en la Tabla 32 y la Tabla 33. 

Tabla 32 

Amortización 

Valor préstamo $ 145,591,842   

Numero de periodos 60 Meses 

Tasa de interés 1.28% Mensual 

Valor cuota o pago $ 3,491,192.77   
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Tabla 33 

Resumen de amortización 

Periodos Saldo inicial Interés Abono Cuota Saldo final Interés año Abono año 

0 $ 145,591,842    $ 145,591,842   

1 $ 145,591,842 $ 1,863,575.58 $ 1,627,617.20 $ 3,491,192.77 $ 143,964,224.80   

2 $ 143,964,225 $ 1,842,742.08 $ 1,648,450.70 $ 3,491,192.77 $ 142,315,774.11   

3 $ 142,315,774 $ 1,821,641.91 $ 1,669,550.86 $ 3,491,192.77 $ 140,646,223.24   

4 $ 140,646,223 $ 1,800,271.66 $ 1,690,921.12 $ 3,491,192.77 $ 138,955,302.13   

5 $ 138,955,302 $ 1,778,627.87 $ 1,712,564.91 $ 3,491,192.77 $ 137,242,737.22   

6 $ 137,242,737 $ 1,756,707.04 $ 1,734,485.74 $ 3,491,192.77 $ 135,508,251.48   

7 $ 135,508,251 $ 1,734,505.62 $ 1,756,687.15 $ 3,491,192.77 $ 133,751,564.33   

8 $ 133,751,564 $ 1,712,020.02 $ 1,779,172.75 $ 3,491,192.77 $ 131,972,391.58   

9 $ 131,972,392 $ 1,689,246.61 $ 1,801,946.16 $ 3,491,192.77 $ 130,170,445.42   

10 $ 130,170,445 $ 1,666,181.70 $ 1,825,011.07 $ 3,491,192.77 $ 128,345,434.35   

11 $ 128,345,434 $ 1,642,821.56 $ 1,848,371.21 $ 3,491,192.77 $ 126,497,063.13   

12 $ 126,497,063 $ 1,619,162.41 $ 1,872,030.37 $ 3,491,192.77 $ 124,625,032.77 $ 20,927,504.05 $ 20,966,809.23 

13 $ 124,625,033 $ 1,595,200.42 $ 1,895,992.35 $ 3,491,192.77 $ 122,729,040.41   

14 $ 122,729,040 $ 1,570,931.72 $ 1,920,261.06 $ 3,491,192.77 $ 120,808,779.36   

15 $ 120,808,779 $ 1,546,352.38 $ 1,944,840.40 $ 3,491,192.77 $ 118,863,938.96   

16 $ 118,863,939 $ 1,521,458.42 $ 1,969,734.35 $ 3,491,192.77 $ 116,894,204.60   

17 $ 116,894,205 $ 1,496,245.82 $ 1,994,946.95 $ 3,491,192.77 $ 114,899,257.65   

18 $ 114,899,258 $ 1,470,710.50 $ 2,020,482.28 $ 3,491,192.77 $ 112,878,775.37   
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Periodos Saldo inicial Interés Abono Cuota Saldo final Interés año Abono año 

19 $ 112,878,775 $ 1,444,848.32 $ 2,046,344.45 $ 3,491,192.77 $ 110,832,430.93   

20 $ 110,832,431 $ 1,418,655.12 $ 2,072,537.66 $ 3,491,192.77 $ 108,759,893.27   

21 $ 108,759,893 $ 1,392,126.63 $ 2,099,066.14 $ 3,491,192.77 $ 106,660,827.13   

22 $ 106,660,827 $ 1,365,258.59 $ 2,125,934.19 $ 3,491,192.77 $ 104,534,892.94   

23 $ 104,534,893 $ 1,338,046.63 $ 2,153,146.14 $ 3,491,192.77 $ 102,381,746.80   

24 $ 102,381,747 $ 1,310,486.36 $ 2,180,706.41 $ 3,491,192.77 $ 100,201,040.38 $ 17,470,320.90 $ 24,423,992.38 

25 $ 100,201,040 $ 1,282,573.32 $ 2,208,619.46 $ 3,491,192.77 $ 97,992,420.93   

26 $ 97,992,421 $ 1,254,302.99 $ 2,236,889.79 $ 3,491,192.77 $ 95,755,531.14   

27 $ 95,755,531 $ 1,225,670.80 $ 2,265,521.97 $ 3,491,192.77 $ 93,490,009.17   

28 $ 93,490,009 $ 1,196,672.12 $ 2,294,520.66 $ 3,491,192.77 $ 91,195,488.51   

29 $ 91,195,489 $ 1,167,302.25 $ 2,323,890.52 $ 3,491,192.77 $ 88,871,597.99   

30 $ 88,871,598 $ 1,137,556.45 $ 2,353,636.32 $ 3,491,192.77 $ 86,517,961.67   

31 $ 86,517,962 $ 1,107,429.91 $ 2,383,762.86 $ 3,491,192.77 $ 84,134,198.81   

32 $ 84,134,199 $ 1,076,917.74 $ 2,414,275.03 $ 3,491,192.77 $ 81,719,923.78   

33 $ 81,719,924 $ 1,046,015.02 $ 2,445,177.75 $ 3,491,192.77 $ 79,274,746.03   

34 $ 79,274,746 $ 1,014,716.75 $ 2,476,476.02 $ 3,491,192.77 $ 76,798,270.00   

35 $ 76,798,270 $ 983,017.86 $ 2,508,174.92 $ 3,491,192.77 $ 74,290,095.09   

36 $ 74,290,095 $ 950,913.22 $ 2,540,279.56 $ 3,491,192.77 $ 71,749,815.53 $ 13,443,088.43 $ 28,451,224.85 

37 $ 71,749,816 $ 918,397.64 $ 2,572,795.13 $ 3,491,192.77 $ 69,177,020.40   

38 $ 69,177,020 $ 885,465.86 $ 2,605,726.91 $ 3,491,192.77 $ 66,571,293.48   

39 $ 66,571,293 $ 852,112.56 $ 2,639,080.22 $ 3,491,192.77 $ 63,932,213.27   
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Periodos Saldo inicial Interés Abono Cuota Saldo final Interés año Abono año 

40 $ 63,932,213 $ 818,332.33 $ 2,672,860.44 $ 3,491,192.77 $ 61,259,352.82   

41 $ 61,259,353 $ 784,119.72 $ 2,707,073.06 $ 3,491,192.77 $ 58,552,279.77   

42 $ 58,552,280 $ 749,469.18 $ 2,741,723.59 $ 3,491,192.77 $ 55,810,556.17   

43 $ 55,810,556 $ 714,375.12 $ 2,776,817.65 $ 3,491,192.77 $ 53,033,738.52   

44 $ 53,033,739 $ 678,831.85 $ 2,812,360.92 $ 3,491,192.77 $ 50,221,377.60   

45 $ 50,221,378 $ 642,833.63 $ 2,848,359.14 $ 3,491,192.77 $ 47,373,018.46   

46 $ 47,373,018 $ 606,374.64 $ 2,884,818.14 $ 3,491,192.77 $ 44,488,200.32   

47 $ 44,488,200 $ 569,448.96 $ 2,921,743.81 $ 3,491,192.77 $ 41,566,456.51   

48 $ 41,566,457 $ 532,050.64 $ 2,959,142.13 $ 3,491,192.77 $ 38,607,314.38 $ 8,751,812.13 $ 33,142,501.15 

49 $ 38,607,314 $ 494,173.62 $ 2,997,019.15 $ 3,491,192.77 $ 35,610,295.23   

50 $ 35,610,295 $ 455,811.78 $ 3,035,380.99 $ 3,491,192.77 $ 32,574,914.24   

51 $ 32,574,914 $ 416,958.90 $ 3,074,233.87 $ 3,491,192.77 $ 29,500,680.37   

52 $ 29,500,680 $ 377,608.71 $ 3,113,584.06 $ 3,491,192.77 $ 26,387,096.30   

53 $ 26,387,096 $ 337,754.83 $ 3,153,437.94 $ 3,491,192.77 $ 23,233,658.36   

54 $ 23,233,658 $ 297,390.83 $ 3,193,801.95 $ 3,491,192.77 $ 20,039,856.41   

55 $ 20,039,856 $ 256,510.16 $ 3,234,682.61 $ 3,491,192.77 $ 16,805,173.80   

56 $ 16,805,174 $ 215,106.22 $ 3,276,086.55 $ 3,491,192.77 $ 13,529,087.25   

57 $ 13,529,087 $ 173,172.32 $ 3,318,020.46 $ 3,491,192.77 $ 10,211,066.80   

58 $ 10,211,067 $ 130,701.66 $ 3,360,491.12 $ 3,491,192.77 $ 6,850,575.68   

59 $ 6,850,576 $ 87,687.37 $ 3,403,505.40 $ 3,491,192.77 $ 3,447,070.27   

60 $ 3,447,070 $ 44,122.50 $ 3,447,070.27 $ 3,491,192.77 -$ 0.00 $ 3,286,998.90 $ 38,607,314.38 
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Balance General Inicial 

  Año 0 

Activos 
Caja $ 278,555,080 

Inversiones $ 145,591,824 

 Total activos $ 424,146,904 

Pasivos Obligaciones financieras $ 145,591,824 

Patrimonio Recursos propios $ 278,555,080 

 Total pasivos y patrimonio $ 424,146,904 

 

Precio de Venta 

Para el cálculo del precio de venta se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑃 =  𝐶 ∗ (1 + % 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ( 1 ) 

 

Donde C es el costo unitario del producto 

𝐶 =  23.7 ( 2 ) 

% 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  960% ( 3 ) 

 

Al realizar las sustituciones en la fórmula se obtiene el siguiente resultado 

𝑃 =  23.7 ∗ (1 + 960%)  =  251.008 ( 4 ) 

 

Por motivos de eficiencia, el precio se va a establecer en$250 pesos colombianos por 

pitillo. Este precio es un poco más elevado que los de la competencia, que se encuentran entre 
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los$120 y$180 pesos colombianos, esto debido, al valor agregado que se le otorga al producto, 

sin embargo, la diferencia no es muy significativa, esto con el hecho de ser competentes en el 

mercado. 

Estado de Resultados. El estado de resultados muestra de manera detallada el beneficio 

o pérdida obtenidos de la operación del proyecto. La tasa impositiva tomada es del 34%, que es 

la tasa actual dictada por la DIAN. También se tiene en cuenta una reserva legal del 10%. 

 

Tabla 34 

Estado de resultados del año 1 al 3 

Estado de resultados Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos Operacionales $ 125,937,500  $ 201,500,000  $ 251,875,000  

Costo de Ventas $ 251,297,050  $ 254,214,255  $ 256,534,024  

Utilidad bruta -$ 125,359,550  -$ 52,714,255  -$ 4,659,024  

Gastos administrativos $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  

Utilidad operacional -$ 152,617,580  -$ 79,972,285  -$ 31,917,054  

Amortización y depreciación $ 32,976,335  $ 36,433,518  $ 40,460,751  

Gastos Financieros (intereses) $ 20,927,504  $ 17,470,321  $ 13,443,088  

Utilidad antes de impuestos -$ 206,521,419  -$ 133,876,124  -$ 85,820,893  

Impuesto 34% $ - $ - $ - 

Utilidad después de impuestos -$ 206,521,419  -$ 133,876,124  -$ 85,820,893  

Reserva legal 10% $ - $ - $ - 

Utilidad neta -$ 206,521,419  -$ 133,876,124  -$ 85,820,893  
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Tabla 35 

Estado de resultados del año 4 al 7 

Estado de resultados Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos Operacionales $ 289,656,250  $ 333,104,688  $ 383,070,391  $ 440,530,949  

Costo de Ventas $ 258,273,850  $ 260,274,651  $ 262,575,571  $ 265,221,630  

Utilidad bruta $ 31,382,400  $ 72,830,037  $ 120,494,819  $ 175,309,319  

Gastos administrativos $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  

Utilidad operacional $ 4,124,370  $ 45,572,007  $ 93,236,789  $ 148,051,289  

Amortización y 

depreciación 
$ 45,152,027  $ 50,616,840  $ 10,165,060  $ 10,165,060  

Gastos Financieros 

(intereses) 
$ 8,751,812  $ 3,286,999  $ - $ - 

Utilidad antes de 

impuestos 
-$ 49,779,470  -$ 8,331,833  $ 83,071,729  $ 137,886,229  

Impuesto 34% $ - $ - $ 28,244,388  $ 46,881,318  

Utilidad después de 

impuestos 
-$ 49,779,470  -$ 8,331,833  $ 54,827,341  $ 91,004,911  

Reserva legal 10% $ - $ - $ 5,482,734  $ 9,100,491  

Utilidad neta -$ 49,779,470  -$ 8,331,833  $ 49,344,607  $ 81,904,420  

 

Nota. Como se evidencia en el estado de resultados, el proyecto muestra ganancias en el año 6, 

las cuales, en el año 7, presentan un incremento en la utilidad neta del 39,8%.
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Flujo de Caja. El flujo de caja detalla las salidas y las entradas de dinero del proyecto 

necesarios para su funcionamiento. 

Tabla 36 

Flujo de caja del año 0 al 3 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos $ 424,146,904  $ 125,937,500  $ 201,500,000  $ 251,875,000  

Costos - $ 251,297,050  $ 254,214,255  $ 256,534,024  

Gastos administrativos - $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  

Gastos financieros - $ 20,927,504  $ 17,470,321  $ 13,443,088  

Amortización - $ 20,966,809.23 $ 24,423,992.38 $ 28,451,224.85 

Impuestos - - - - 

Inversión activos $ 111,441,824  - - - 

Inversión diferidos $ 34,150,000  - - - 

Egresos $ 145,591,824  $ 320,449,393  $ 323,366,598  $ 325,686,367  

Balance $ 278,555,080  -$ 194,511,893  -$ 121,866,598  -$ 73,811,367  

Saldo inicial - $ 278,555,080  $ 84,043,187  -$ 37,823,412  

Saldo final $ 278,555,080  $ 84,043,187  -$ 37,823,412  -$ 111,634,779  

 

Tabla 37 

Flujo de caja del año 4 al 7 

Flujo de caja Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos $ 289,656,250  $ 333,104,688  $ 383,070,391  $ 440,530,949  

Costos $ 258,273,850  $ 260,274,651  $ 262,575,571  $ 265,221,630  

Gastos administrativos  $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  $ 27,258,030  
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Flujo de caja Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Gastos financieros $ 8,751,812  $ 3,286,999  - - 

Amortización $ 33,142,501.15 $ 38,607,314.38 - - 

Impuestos - - $ 28,244,388  $ 46,881,318  

Inversión activos - - - - 

Inversión diferidos - - - - 

Egresos $ 327,426,194  $ 329,426,994  $ 318,077,989  $ 339,360,978  

Balance -$ 37,769,944  $ 3,677,693  $ 64,992,401  $ 101,169,971  

Saldo inicial -$ 111,634,779  -$ 149,404,722  -$ 145,727,029  -$ 80,734,628  

Saldo final -$ 149,404,722  -$ 145,727,029  -$ 80,734,628  $ 20,435,344  

 

Como se evidencia en el flujo de caja, en los dos primeros años el balance es positivo, 

teniendo en cuenta que en el año cero se tenía una caja inicial significativa. Luego, para los tres 

años siguientes se presenta un saldo negativo. En los años 5 y 6, los ingresos son mayores que 

los egresos, sin embargo, el saldo final es negativo debido a que el saldo de los años 4 y 5 fue 

más grande que la diferencia entre ingresos y egresos. Para el año 7 se presentan flujos de caja 

positivos, los cuales se destinarán principalmente a inversiones, evidenciando que en los años 

anteriores era principalmente para el servicio a la deuda y los gastos respectivos. 

ROA y ROE 

La ROA hace referencia a la rentabilidad de la empresa y el ROE a la rentabilidad de los 

propietarios. Para el año 6, la ROA es de 11.63% y la ROE de 17.71% y para el año 7 de 19.31% 

y 29.40% respectivamente. Éstas se calculan solo en estos años debido a que es en la etapa donde 

se presentan beneficios, y es importante aclarar, que la ROE debe ser mayor que la ROA, ya que 

los propietarios o accionistas corren mayor riesgo que la empresa. 
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TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es básicamente la tasa de rentabilidad que genera el 

proyecto, la cual ayuda a tomar decisiones para los accionistas al momento de realizar una 

inversión en el proyecto. 

Tabla 38 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años Flujo de fondos 

0 $ 278,555,080 

1 $ 84,043,187 

2 -$ 37,823,412 

3 -$ 111,634,779 

4 -$ 149,404,722 

5 -$ 145,727,029 

6 -$ 80,734,628 

7 $ 20,435,344 

TIR 9.71% 

 

Como se evidencia en la Tabla 38, la TIR es de 9.71% anual, lo que quiere decir, que por 

cada$100 pesos que un accionista invierta en el proyecto, este va a obtener$9.71 de ingresos 

cada año. 

 

WACC 

 El Wieghted Average Cost of Capital (WACC) es un indicador que presenta la 

rentabilidad mínima que deben generar los activos de la empresa, ya que es lo que le cuesta 

financiarse con deuda y patrimonio. 
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Tabla 39 

Wieghted Average Cost of Capital (WACC) 

  Ponderación 

%D 34.33% 11.38% 

%E 65.67% 8.56% 

t 31.00%   

WACC 9.53% 

 

 

VAN 

El valor actual neto (VAN) es un indicador que sirve para determinar la viabilidad de los 

proyectos, donde: 

• VAN > 0, el proyecto es rentable. 

• VAN = 0, el proyecto es rentable. 

• VAN < 0, el proyecto no es rentable. 

Tabla 40 

Valor actual neto (VAN) 

Año Flujo de fondos 

0 $ 278,555,080 

1 $ 84,043,187 

2 -$ 37,823,412 

3 -$ 111,634,779 

4 -$ 149,404,722 

5 -$ 145,727,029 

6 -$ 80,734,628 

7 $ 20,435,344 

VNA $ 5,981,379.09 
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 Como se puede evidenciar en la Tabla 40, el VAN de la compañía es mayor a cero, por lo 

tanto, el proyecto es rentable. 
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Conclusiones y Consideraciones Finales 

• El estudio de mercados permitió identificar la existencia de una demanda, tanto a nivel 

nacional como internacional, la cual, a través de los años, va a ir aumentando debido a 

todas las regulaciones que se están presentando en contra del uso de plásticos de un solo 

uso (como la iniciativa en Colombia que para el 2025 se prohibirán ciertos plásticos de 

un solo uso incluidos los pitillos). 

• El estudio técnico permitió identificar todos los componentes necesarios para poner en 

marcha el proyecto, desde la locación óptima para éste, hasta la tecnología requerida para 

su desarrollo y los proveedores de esta, lo cual, facilita tener una idea general y unas 

bases concretas al momento del desarrollo del proyecto. 

• El precio unitario de producto, $250 pesos, siendo un poco más alto que el de la 

competencia, sigue siendo competitivo debido al valor agregado de este. 

• La demanda para este producto va a aumentar sustancialmente debido a todas las medidas 

de regulación y prohibición de plásticos de un solo uso, y esto obligará al canal 

HORECA, que es el principal objetivo de este proyecto, a migrar hacia sustitutos de 

estos. 

• Con el estudio financiero se observa que, aunque el proyecto no presente beneficios hasta 

el sexto año, la tasa interna de retorno (TIR) 9.71% es mayor que el WACC (9.53%), este 

escenario es positivo, ya que la TIR > WACC, lo que quiere decir que el proyecto es 

atractivo porque está generando más de lo que le cuesta financiarse. Por otro lado está el 

indicador del VAN, que es positivo, lo que reafirma la viabilidad del proyecto. 
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• La inversión en el año base es de$145,591,824 (pesos colombianos), la cual se financia 

con un crédito de libre inversión diferido en cinco años, lo que quiere decir que en un 

corto y mediano plazo no se requerirán más inversiones. 

• Los costos del proyecto son principalmente la mano de obra directa e indirecta, lo cual 

representa entre un 90% y 92% del total de los costos, por lo que es posible que en este 

rubro se pueda hacer una reducción en éstos y obtener mayores utilidades. 

• Dado a la innovación del producto y su valor agregado, es esencial realizar un buen plan 

de mercadeo para dar a conocer este, tanto su valor diferencial como sus beneficios para 

el medio ambiente. 
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