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GLOSARIO 

  

 

 

TAPA: Una tapa, es una parte de un contenedor, recipiente o botella, y sirve para cerrar o 

sellar, y evitar que el contenido del recipiente se derrame o fugue. 

 

LINNER: Sello interno que lleva la tapa en su interior. 

 

LINNER LESS: Sin linner.  

 

LINNER DE EVA: Sello interno de la tapa, elaborado en un material distinto a la tapa. 

 

EVA: Acetato de Vinilo de Etileno. Es el copolimero de etileno y acetato de vinilo.  

 

PET: Tereftalato de Polietileno, una resina plástica y una forma de poliéster.   Es un 

polímero que se forma mediante la combinación de dos monómeros: ácido modificado 

etilenglicol y tereftálico purificado.  

 

FDA: Food and Drug Administration – Administración de Alimentos y Medicamentos. 

Entidad americana que  regula todo lo correspondiente al consumo humano y animal; 

debe avalar la materia prima a implementar en la producción de las tapas.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Producir y comercializar tapa plástica corta de 28 mm (Short cup) Ref. 1881, 

fundamentada principalmente en el comportamiento del mercado y el desarrollo de la 

industria, de forma tal que se contribuya con la reducción de los costos empresariales, 

disminución del impacto ambiental, facilitar la manipulación de los envases por parte del 

consumidor final y con lo anterior generar rentabilidad a los inversionistas.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Producir Short Cup según mercado potencial y exigencias de este. 

 Comercializar Short Cup, a partir de recursos como: Ferias, Pagina Web, entre 

otros. 

 Dar a conocer las características de Short Cup, con el fin de posicionarla en el 

mercado. 

 Identificar las características de precio óptimas para su aplicación dentro del 

mercado.  

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas y cada una de las gestiones 

que implican la comercialización y producción de Short Cup. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Los altos costos de fabricación de botellas y tapas plásticas en el sector industrial; 

conllevan a que se cree una oportunidad de negocio;   generando  alternativas de 

diversificación de producto;   para reducir  costos; es por eso que COVER S.A.S.;   lanza 

al mercado una tapa plástica corta con linner less.   Esta tapa es elaborada en polietileno 

de alta densidad; con un sello de seguridad denominado linner less;   el cual permite que 

al momento del tapado, el producto tenga mayor hermeticidad; y disminuya el riesgo de 

violación.  

 

Es una tapa más corta que la convencional, generando menor consumo y costos al 

momento de adquirir y utilizar la materia prima en su fabricación.   De acuerdo al diseño 

corto, ésta tapa se debe aplicar en envases con cuellos o finish cortos;   lo que ocasiona 

una disminución en la botella al igual que en la tapa, al momento de adquirir la materia 

prima. 

 

A diferencia de las tapas comunes, la tapa de COVER está fabricada en un solo material; 

lo que permite mayor facilidad en su reciclaje;   contribuyendo a la mejora del medio 

ambiente. Factor primordial, en el mundo global;   que se está viendo afectado con tanto 

cambio climático, desastres, y poca conciencia al reciclaje.   COVER, a través del diseño 

de su tapa, concientiza a los empresarios a trabajar en sus sistemas de tapado con esta 

tapa corta linner less;   favoreciendo de cierta manera al medio ambiente, siendo este el 
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diferencial. COVER SAS vende rentabilidad para sus clientes y protección al medio 

ambiente.  

 

COVER SAS;   contará con tecnología de punta;   importará maquinaria especializada a 

través de Leasing.   La puesta en marcha de las máquinas se dará por medio de la 

contratación del personal propicio y experimentado en el campo.   El sistema de negocio 

de COVER SAS consiste en la fabricación y comercialización directa de la tapa plástica 

para lo cual implementa su estrategia de mercadeo.  

 

El mercado objetivo del producto, son todas aquellas Compañías que elaboren y/o 

produzcan envases en pet y/o compañías que envasen jugos, gaseosas, aceites, vinos, 

lubricantes, aguas;   entre otros que utilicen envases en pet cuello 1881 de 28 mm 

ubicadas en Colombia. 

 

Las ventajas están dadas en el tamaño de la tapa, en el peso de 2.5 gramos, en la 

facilidad de aplicación en las máquinas tapadoras, propiedades técnicas del producto, 

propiedades herméticas y el que sea una tapa mono pieza la cual se puede reciclar de 

forma fácil. 

 

La inversión inicial será de 2‟822.057.058 millones de pesos, de los cuales los socios 

aportarán 300‟000.000 millones de pesos, esto representa el 10% del capital de trabajo.  
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El método de apalancamiento financiero es a través de un préstamo con Leasing 

Bancoldex correspondiente al 27% de la inversión;   que es  destinado a la compra de la 

maquinaria, que cuesta 757‟805.000 millones de pesos y el 63% restante es con Línea 

Fomipyme, destinado a la compra de materias primas, que representan los 

1‟764.252.058 millones de pesos. 

 

 

 

Los costos fijos representan el 16.5% del total de la capacidad financiera, teniendo en 

cuenta esto se sabe que afectado de manera negativa, se dificulta tener un resultado 

positivo en la utilidad neta en el estado de pérdidas y ganancias el primer año.   Sin 

embargo de esta manera se llegará a tener unas cantidades de equilibrio por unidad 

producida de 173‟621.375, y  precios de equilibrio de 1‟885.161.747 millones. 

 

Teniendo en cuenta estas variables, Leasing Bancoldex y Fomipyme  prestarán el capital 

AÑO 1

Total Activo+Pasivo + Patrimonio 2,822,057,058          

Aportes de los socios 300,000,000             

Maquinaria 757,805,000             

Materias primas 1,764,252,058          

Total Costos Fijos 467,330,616             

Cantidad de equilibrio 173,621,397             

Precio de equilibrio 1,885,161,747          

Prestamo 2,522,057,058          

Tasa 24,31 E.A

Periodo 6 años

Inflacion 2.3%

Cantidades van a aumentar 5%

Precios aumentan en 13%
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para iniciar el negocio con una tasa efectiva anual del 24,31%, amortizando la deuda a 6 

años.  

 

 

Según el banco de la república, la tasa de inflación para el año 2011, si se mantiene 

creciendo en rendimientos estables, será del 2,33% aproximadamente, sin la volatilidad, 

el entorno macroeconómico se mantiene estable. Se establece un escenario ideal, donde 

las cantidades producidas aumentaran un 5%, y los precios un 13% afectando de 

manera positiva, los indicadores financieros.    Estos indicadores se ven reflejados en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

El valor presente neto o VPN que se obtendrá en el primer año de este proyecto será de 

– 253.702.005 millones de pesos, indicando que el proyecto hoy en día traería un retorno 

sobre la inversión o TIR del 8% y de este modo se obtendrían utilidades netas positivas a 

partir del segundo año del proyecto. 

 

 

Finalmente el periodo de recuperación de la inversión de este proyecto de acuerdo al 

estado de pérdidas y ganancias establecido en el siguiente cuadro, es en el sexto año. 

 

INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO IDEAL

Analisis del proyecto 1 Año

VPN 253,702,005 -            

VALOR PRESENTE 8,413,694,656          

TIR 8%
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El flujo de caja proyectado para todos los años siguientes, indica que el proyecto es 

viable, se sabe que mientras un proyecto tenga un buen flujo de caja y no de perdidas en 

el saldo final de por lo menos 2 o 3 años, si el proyecto es a 5 años, es totalmente viable 

porque siempre va haber efectivo para pagar las deudas financieras o eventuales 

problemas de liquidez.  Para  los años del proyecto los saldos finales en caja son 

positivos, indicando que siempre va haber flujo de efectivo para eventuales problemas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AH AÑO 5 AH AÑO 6

Ventas Netas 2,700,366,827                 3,203,985,240          3,801,528,488          4,510,513,550          18% 5,351,724,328          19% 6,349,820,915    

Costos de Ventas 1,269,172,409                 1,505,873,063          1,786,718,389          2,119,941,369          18% 2,515,310,434          19% 2,984,415,830    

Utilidad Operacional 1,431,194,418                 1,698,112,177          2,014,810,098          2,390,572,182          18% 2,836,413,894          19% 3,365,405,085    

Egresos Operacionales 967,554,708                     999,765,543             1,033,862,809          1,069,374,292          5% 1,106,363,647          3% 1,142,595,921    

 * Administración 467,330,616                     475,893,554             485,201,428             494,726,175             3% 504,472,849             2% 514,446,620        

 * Ventas 432,058,692                     453,661,627             476,344,708             500,161,944             7% 525,170,041             5% 551,428,543        

Utilidad Operacional 463,639,710                     698,346,634             980,947,289             1,321,197,890          29% 1,730,050,246          28% 2,222,809,164    

Utilidad antes de imporenta 68,165,400 -                      221,948,506             573,426,033             1,022,375,255          29% 1,491,509,842          43% 2,139,658,270    

Utilidad Neta 68,165,400 -                      148,705,499             384,195,442             684,991,421             29% 999,311,594             43% 1,433,571,041    

FLUJO DE CAJA

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Saldo incial 300,000,000             148,503,196        233,758,277        530,477,318        1,282,867,472     1,839,714,132     

INGRESOS OPERACIONALES 2,700,366,827          3,203,985,240     3,801,528,488     4,510,513,550     5,351,724,328     6,349,820,915     

      ventas 2,700,366,827          3,203,985,240     3,801,528,488     4,510,513,550     5,351,724,328     6,349,820,915     

EGRESOS OPERACIONALES 2,092,147,717          2,359,014,244     2,745,093,532     3,227,646,078     3,805,923,158     4,466,075,240     

 = FLUJO OPERACIONAL 608,219,110             844,970,996        1,056,434,955     1,282,867,472     1,545,801,170     1,883,745,674     

EGRESOS DE FINANCIACION 759,715,914             759,715,914        759,715,914        696,406,255        823,025,574        759,715,914        

 = FLUJO DE FINANCIACION 759,715,914 -            759,715,014 -       759,715,914 -       696,406,255 -       823,025,574 -       759,715,914 -       

SALDO FINAL DE CAJA 148,503,196             233,758,277        530,477,318        1,282,867,472     1,839,714,132     2,963,743,892     



16 

 

 

2. ENTORNO Y MERCADO 
 

 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

2.1.1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

Sector Económico: En Colombia el sector del plástico en el ámbito nacional está 

conformado por 1040 empresas, de las cuales 207, correspondiente a un 19%, se dedican 

a la producción de artículos plásticos1.  

 

 

La industria del empaque en Colombia, tuvo ventas en el año 2008 alrededor de 

US$2.500 millones de dólares que corresponden a 1.7 millones de toneladas 

(considerando envases y empaques listos para consumir)2. Los mayores consumidores de 

este sector, son la industria de alimentos procesados, bebidas, cosméticos, higiene 

personal, aseo hogar, químico entre otros.  

 

 

Los envases y empaques se clasifican en envases rígidos y flexibles; rígidos como 

desechables para productos lácteos, botellas para envases de aceite comestible, de 

aceites lubricantes y de detergentes, los cuales constituyen el 34.53% del sector envases 

y empaques y un 18.99% de la demanda total; empaques flexibles, como películas para 

                                                           
1
 Directorio Industrial y de plásticos en Colombia 2010.  

2
 BENCHMARK, Julio 2009 
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proteger toda clase de artículos: alimentos, textiles, partes industriales, abonos, 

detergentes, etc. que representan el 66.46% del sector de envases y empaques y un 36% 

de la demanda total.  

 

 

Comportamiento de la Industria3:  Este sector viene impulsando un cambio tecnológico 

importante en la última década, las exigencias del mercado y las políticas de medio 

ambiente y reciclaje han marcado un derrotero para el sector.  

 

 

Datos del sector señalan que la industria del plástico ha venido preparándose para apoyar 

el manejo de los desechos sólidos, consideran que la mayoría de las aplicaciones no 

durables de los plásticos, y en particular del sector de envases y empaques, se puede 

adaptar a las tecnologías disponibles para cualquiera de los sistemas recomendados de 

disposición de desechos plásticos.  

 

 

Señala como ejemplo en el sector de envases rígidos, las botellas desechables de 

polietilentereftalato, PET, que están siendo recicladas para convertirlas en fibras cortas de 

poliéster, las botellas y los envases rígidos de PEAD son recolectados, seleccionados, 

procesados y el material obtenido, de buena calidad, es vendido para elaboración de 

botellas, llantas de triciclo u otros artículos.  

 

                                                           
3
 BENCHMARK, Julio 2009 
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A las botellas de PVC también se les están realizando el mismo procedimiento, y el 

material recuperado en forma de escamas se exporta a Estados Unidos para emplearlo, 

en proporción hasta de un 40% en botellas para envases de productos distintos de los de 

consumo humano.  

 

 

Los vasos desechables de bebidas y lácteos elaborados en poliestireno, PS, y 

polipropileno, PP, se vienen reciclando para ser utilizados en la producción de pegantes, 

zunchos, láminas y ciertos artículos de inyección.  

 

 

Consideran que la industria de plástico debe estar en condiciones de reprocesar o reciclar 

parte de sus materias primas.  

 

 

En este aspecto las Centrales de Abastecimientos de Colombia, unidas a través de la Red 

de Centrales, vienen trabajando en el mejoramiento de los procesos de comercialización 

agroalimentaria, mediante la aplicación del Reglamento técnico de empaques para 

productos agropecuarios de agosto 2004, cuyo objetivo es establecer los requisitos que 

deben cumplir los empaques y embalajes utilizados en la comercialización de frutas, 

hortalizas y tubérculos frescos en la Región Andina, con el propósito de conservar su 

calidad, protegerlos de agentes contaminantes y prevenir la contaminación del medio 

ambiente.  
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Prácticamente todos los sectores de la economía demandan los productos del sector de 

empaques en sus diferentes materiales, tamaño y formas;  el avance, la tendencia y la 

innovación en empaques cada día sorprende más a los consumidores.  

 

 

El tradicional envase plástico, por ejemplo que además de servir para tener o contener un 

producto, hoy desempeña muchas aplicaciones en los diferentes mercados: alimentación, 

bebidas, farmacéutica, cosmética, limpieza del hogar, veterinaria, agroquímica, 

electrónica, electricidad, automotriz, herramientas, deportes, y en beneficio del 

consumidor.  

 

 

En empaques plásticos las empresas están empeñadas con obtener los mejores 

productos, relacionados con la mejora de las propiedades de barrera4, desarrollo de 

materiales de alta barrera, mejora de la resistencia térmica y reducción de peso, entre 

otros.   

 

 

Un trabajo sobre el tema desarrollado por el ingeniero Ismael Povea5 consultor 

Especialista en Food Packing e Ingeniería en Gestión de la calidad, señala que las 

                                                           
4 En un envase se define como barrera funcional a toda capa de material, generalmente un plástico en 

contacto con alimentos, que reduce la migración de componentes de otra capa de material a aquellos, a 
valores tales que no constituya un riesgo para la salud del consumidor y no modifique los caracteres 
sensoriales de los alimentos.  
5
 Ing. Ismael Povea Garcerant: Ingeniero de Alimentos con amplia aplicación de la ciencia, la tecnología y los 

conceptos de ingeniería dirigidos a la  transformación y conservación de los alimentos. Especialista en 
ciencia y tecnología de empaques, embalajes y transporte, ITENE (Valencia. España), Ha sido asesor de 
empresas a nivel nacional e internacional, diseñando y/o mejorando sus sistemas de empaque para proteger 
al alimento, convirtiendo al empaque en el vendedor silencioso. Especialista en Ingeniería en Gestión de la 
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tendencias tecnológicas hacia el 2011, derivadas de un aumento en los requerimientos de 

seguridad y protección del consumidor llevará a innovaciones en el diseño de los 

envases, relacionados con sistemas de apertura seguros, cierres y formas ergonómicas, 

materiales inocuos para el consumidor, etiquetas táctiles que evitan el deslizamiento de 

los envases, envases a prueba de niños para productos farmacéuticos y medicamentos.  

 

 

De otro parte, indica igualmente que las exigencias de los diferentes canales de 

distribución también llevarán al reemplazo de los códigos de barra por códigos inteligentes 

de radio frecuencia y las consideraciones ambientales serán cada vez más de peso.  

 

 

Grado de Concentración del Sector:   Establecer el grado de concentración de un 

sector en la economía y particularmente el tipo de mercado predominante, es un proceso 

más complejo que considerar únicamente el volumen de sus ventas;   por cuanto requiere 

un estudio detallado de su desarrollo tecnológico, el grado de especialización de sus 

líneas de producción o servicios, el tamaño de los clientes, la estructura de costos, la 

formación de precios, las economías de escala, el grado de integración, etc.;   por tanto lo 

que se pretende con la aplicación del principio de Pareto es tan solo disponer de un 

indicador.  

 

 El PIB consolidado del sector de Caucho y Plástico, creció en forma sostenida 

desde el año 2001 a tasas superiores a las de la economía hasta el 2008, con excepción 

                                                                                                                                                                                 
Calidad, Universidad del Atlántico. Profesor de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la 
Salle. 
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del año 2006, que registra una desaceleración a partir del segundo trimestre de 2008, en 

el primer trimestre de 2009 la tasa anual de crecimiento del PIB es de -4.5%, no obstante, 

al compararla con el último trimestre de 2008 su crecimiento es de 3.2%, superior al de la 

economía que fue de 0.2%.  

 

 Las ventas del sector de los Productos de plástico aumentaron en el 2008 un 

0.7% en valores reales, y en los Productos de caucho disminuyeron un 0.58% en 

valores reales, aún así son resultados relativamente mejores a los de la industria en su 

conjunto, en el 2009 los dos sectores continúan teniendo al mes de abril crecimiento 

negativos en ventas.  

 

 Las exportaciones de productos plásticos presentan un buen balance en el 2008, 

aumentaron un 10.9%, se exportaron US$ 580.7 millones.  

 

 En exportaciones estos sectores enfrentan dos riesgos, de una parte la 

disminución de las compras que viene haciendo Venezuela y la demora en el giro de las 

divisas al momento de realizar las ventas en el exterior. 

 

 La producción del sector de Productos de plástico en el 2008 fue de 4.59% en 

valores reales, para el acumulado de los primeros cuatro meses del año 2009, disminuye 

en 7.7%. Para los productos de caucho bajo en 4% en el 2008 y en 3.9% al corte de abril 

de 2009.  
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 Las principales empresas de este sector están dedicadas a la fabricación de 

empaques para el sector de alimentos, agrario, jabones y detergentes, bebidas y lácteos, 

entre otros, que presentan un buen desempeño en exportaciones en los últimos años; han 

incursionado con éxito en los mercado internacionales, especialmente para países como 

Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, El Salvador, México, Bolivia y 

Guatemala.  

 

 Una encuesta realizada por Fedesarrollo sobre el impacto del TLC en las distintas 

cadenas industriales, concluye entre otros aspectos que en las estrategias para enfrentar 

la mayor competencia de productos de Estados Unidos, se destaca una especialización 

en las líneas de producción de la empresa, la adopción de nuevas tecnologías 

productivas, el desarrollo de más líneas de producción, la adopción de mejores sistemas 

de control de calidad y en menor importancia la capacitación de personal y la renovación 

de equipos.  

 

 En el caso del sector de plásticos y caucho la estrategia de mayor relevancia para 

enfrentar un incremento en la competencia de productos de Estados Unidos corresponde 

a la adopción de nuevas tecnologías productivas, seguida de una mayor especialización 

en líneas de producción, un aumento de la escala de producción, mayor uso de insumos 

importados, renovación de equipos y en menor importancia la realización de alianzas con 

empresas nacionales.  
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 En el caso de ACOPLASTICOS el gremio lidera un proyecto pionero en el país 

donde se agruparán en una misma área varias plantas para los diversos eslabones de 

una cadena productiva, como son una refinería modernizada, plantas para la fabricación 

de productos petroquímicos básicos y de resinas plásticas y las instalaciones necesarias 

para transformar estos insumos en artículos plásticos, destinados a los mercados interno 

y externo.  

 

2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Los principales participantes y competidores potenciales en Colombia de fabricación de 

tapas plásticas;   están representados principalmente en cuatro empresas;   así: 

 

 Alcoa Closure Systems International, Inc. (CSI): 

Alcoa es el principal productor mundial de recursos de aluminio primario, aluminio 

fabricado y alúmina, y está activa en todos los aspectos importantes de la industria.  

Alcoa sirve a los mercados aeroespaciales, de automoción, envases, construcción y 

edificación, transporte comercial e industrial, aportando capacidades de diseño, 

ingeniería y producción. 

 

 

 Además de productos y componentes de aluminio, Alcoa vende también marcas de 

consumo, como las hojas de aluminio y envoltorios plásticos Reynolds Wrap®, llantas 

Alcoa® y envoltorios domésticos Baco®. Entre otras divisiones, se mencionan 

revestimientos de vinilo, cierres, sistemas de fijación, fundición de precisión y sistemas 

de distribución eléctrica para automóviles y camiones. La empresa tiene 123.000 
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empleados en 44 países y ha sido nombrada una de las tres empresas más 

sostenibles del mundo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.  

 

 

En la década del 70;   Alcoa; mediante la unión de las divisiones de equipamientos de 

encapsulado y tapas de metal crea la compañía ALCOA CLOSURE SYSTEMS 

INTERNATIONAL, Inc. (CSI) quienes son reconocidos como los líderes mundiales en 

diseño de tapas, manufactura y sistemas de aplicación de tapas.   Además de la 

calidad de las tapas y el equipamiento de capsulado, Alcoa CSI brinda una red global 

de servicio técnico y soporte a los principales mercados.  

 

 

Es uno de los proveedores más importantes para los mercados mundiales de bebidas, 

jugos, agua embotellada, productos lácteos, cerveza, alimentos, licores, productos 

farmacéuticos, cuidado y belleza personal, fluidos automotores y otros mercados.   En 

las 27 plantas y oficinas de todo el mundo, Alcoa CSI emplea a alrededor de 3.000 

personas.  

 

 

Historia 

Década 1930 

Se desarrollan por primera vez las tapas de aluminio en el laboratorio de investigación 

de Alcoa en New Kensington, Pennsylvania (EE.UU.). La primera tapa comercial de 

aluminio se llamó GOLDY, debido a su recubrimiento dorado brillante. El primer cliente 
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importante fue H. J. Heinz, que utilizó la popular tapa Goldy para sellar salsas y 

ketchups. 

 

Década 1940 

Comienzan las operaciones de fabricación de tapas en Richmond, Indiana. En ese 

entonces, la compañía era conocida como la Aluminum Seal Company.  

 

Década 1950 

Las tapas de aluminio con evidencia de adulteración para lubricantes de motor, 

productos farmacéuticos y licores dominaban los mercados. 

 

Década 1960 

Se desarrolla la tapa de aluminio a rosca de 28 mm resellable para las industrias de la 

cerveza y de las bebidas analcohólicas. 

 

Década 1970 

Se constituye Alcoa CSI mediante la unión de las divisiones de equipamientos de 

encapsulado y tapas de metal de Alcoa en todo el mundo. 

 

Década 1980 

Alcoa CSI adquiere H-C Industries, Inc., que había desarrollado un proceso de moldeo 

por compresión patentado para la fabricación de tapas para bebidas analcohólicas. La 

primera tapa de plástico para bebidas analcohólicas carbonatadas de mayor éxito fue 

el diseño "H-C Wing-Lok". Hoy en día, a través de continuas mejoras y actualizaciones 
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de sellado y aplicación de alta velocidad, este diseño sigue teniendo gran demanda en 

muchas regiones del mundo. 

 

Década 1990 

Se desarrolla la tapa "Double-Lok" para brindar mejor evidencia de adulteración a los 

diseños existentes. Alcoa CSI desarrolla la tecnología de impresión por videojet en el 

interior de la tapa (UTC, por las siglas en inglés) para ofrecer capacidad promocional 

flexible, de bajo costo y de alta calidad. Continúa la expansión agresiva en el 

extranjero con la adición de plantas nuevas en China, Bahrein, Hungría y Rusia. 

Expansión internacional: Alcoa CSI agrega sedes regionales en Europa (Londres), 

oficinas de venta regionales (Singapur) y un centro de servicio técnico (Malasia). Alcoa 

CSI desarrolla una línea nueva de tapas para envases de agua, incluyendo una tapa 

deportiva tipo "push-pull" (empujar-tirar). Se desarrollan otros diseños innovadores 

entre los que se incluyen accesorios de descarga para envases de cartón tipo "gable 

top" (extremo superior de aguilón) para jugos y tapas para bebidas isotónicas de 

llenado en caliente.  

 

Década 2000 

Alcoa CSI adquiere MCG Closures, Ltd, expandiendo su presencia en el mercado a lo 

largo de Europa. Adquiere Southern Plastics, productor de tapas moldeadas por 

inyección para la industria de los alimentos, productos lácteos y cuidado y belleza 

personal en Kilgore, TX. 

 

En el 2003 Alcoa CSI creó una nueva sede central europea en Barcelona, España, 

con el fin de centralizar la toma de decisiones regional y mejorar aun más el desarrollo 
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tecnológico. Además, la instalación incluirá un nuevo centro de investigación y 

desarrollo con tecnología de vanguardia. Alcoa CSI está formando una organización 

altamente hábil, innovadora y orientada al cliente para suplir las necesidades 

especiales de envases, equipamientos y servicio técnico en Europa. 

 

2008  

Alcoa Packaging Group fue adquirida por Rank Group Limited, un grupo inversor de 

packaging global, cuya central está en Nueva Zelanda. Como resultado, nuestro 

nombre corporativo cambia a Closure Systems International, comúnmente abreviado 

como CSI. 

Actualmente, CSI introdujo la innovación de la familia “mini” de tapones. Diseñado 

para los mercados de CSD (refrescos), agua y cerveza, los tapones de CSI “mini” 

reducen el peso final del embalaje y contribuyen a reducir los residuos plásticos a 

embotelladores y consumidores. 

 

 Improquisa 

Improquisa S.A. nace en Noviembre de 2008 con la adquisición por parte del Grupo 

Fierro (Grupo IF) a Tapón Corona de Colombia de su fábrica de tapa plástica, aunque 

su origen se remonta a 1993, fecha en que inicia la operación en Colombia como 

Tapón Corona de Colombia. 

 

El Grupo Fierro (Grupo IF) es un grupo familiar Español que inició sus inversiones en 

América del Sur en Banca e Industria a mediados de los años 40 y en Colombia en el 

año de 1992 con Fonandes, fosforera de gran tradición en el mercado Colombiano. 
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Actualmente, el Grupo Fierro (Grupo IF) está presente en América del Sur, 

Centroamérica, USA y Asia en sus divisiones Financiera (Venezuela, Ecuador, 

Guatemala, Perú, USA y Curazao) e Industrial (Venezuela, Perú, Centroamérica, 

Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y Tailandia). La división Financiera se compone 

de banca y la Industrial de las siguientes líneas de negocio: Fósforos, Licores, 

Alimentos, Petróleo, Químicos, Agro – Industrial, Plásticos y Construcción. 

 

  

En el año de 2004, el Grupo IF inicia sus actividades en el mundo del empaque en 

Lima - Perú con la compra de la fábrica de tapa plástica Iberoamericana de Plásticos. 

Desde entonces, por medio de IMPROQUISA, IBEROPLAST e INYECAL, Grupo IF ha 

alcanzado una significativa expansión y reconocimiento en el mercado de tapa 

plástica. 

 

Actualmente, con una capacidad de producción superior a los 260 millones de tapas 

mensuales, la división de Tapa Plástica del Grupo IF comercializa sus tapas: 

Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Aruba, Haití y Republica 

Dominicana. 

 

 Compañía Iberoamericana de Plásticos – IBERPLAST S.A. 

Iberplast S.A., es una empresa perteneciente a la organización ARDILA LÜLLE, uno 

de los grupos industriales más importantes de Colombia, propietario de empresas 
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destacadas en distintos sectores: gaseosas, textiles, metalmecánica, agroindustrias, 

vidrio, radio, televisión, automotores, plásticos, entre otros. 

 

 

En un principio la empresa adquirió máquinas inyectoras, con las cuales empezaron a 

producir las cajas plásticas para el embalaje de las diferentes botellas de Postobón. 

Inicialmente, la inyección de cajas plásticas, funcionó como una sección de Tapas La 

Libertad S.A., empresa cuyo objeto era la fabricación de tapas para gaseosas, licores 

y productos farmacéuticos. 

 

La sección de plásticos de Tapas la Libertad crece potencialmente, y toman la 

decisión de crear la Compañía “Iberoamericana de Plásticos” IBERPLAST S.A., en el 

año 1989, justamente en éste año, se da comienzo a los grandes proyectos de 

botellas PET para bebidas carbonatadas.  

 

Ante el incremento en el consumo de las bebidas gaseosas y el surgimiento de 

nuevos productos, la empresa adquire en 1995 cuatro máquinas KRAUSS MAFFEI 

con sus respectivos moldes SHOLLER, compradas en Alemania y la línea de 

impresión de cajas con tres colores totalmente automatizada, ISIMAT, con las cuales 

se aumentó la producción de cajas plásticas para los nuevos productos de 

POSTOBON, CERVECERIA LEONA y JUGOS HIT.  
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El mercado de las aguas crece con el inicio de la línea PET 500cc y con la compra de 

la máquina LYBERTY de extrusión-soplado para botellones en el año 1996. En ese 

mismo año se adquiere la máquina inyectora de tapas FERROMATIC y las máquinas 

inyectoras de tapones marca MARGARIT y MIR.  

 

En el año 2006 se realizan dos grandes inversiones con la adquisición de una línea 

completa para fabricar tapas plásticas por el proceso de compresión, con capacidad 

para producir 60 millones de tapas mensuales. El proyecto incluyó tres compresoras, 

tres dobladoras cortadoras, una ensambladora de linner y dos impresoras.  

Quizás uno de los acontecimientos más importantes en la trayectoria de IBERPLAST 

en el año 2007 fue la fusión con TAPAS LA LIBERTAD, operación que se gestó en el 

año 2006 y se realizó en enero de 2007. 

 

La empresa se certifico con la norma ISO 9001/2000 en noviembre del año 2006 con 

el SGS, en su Sistema de Gestión de Calidad, así mismo en el año 2007 se logra el 

certificado de Calidad con la Norma 2848 para tapa corona, con la misma entidad 

certificadora, SGS.  

 

 Packing Alliance S.A. C.I. 

Compañía colombiana creada en el 2006; por 8 compañías plastiqueras del país. Su 

creación fue fomentada por FUNDES y PROEXPORT; con el objetivo de impulsar las 
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exportaciones; es así como Packing se convierte en una comercializadora 

internacional de los productos de las ocho empresas que la conformaron. 

 

A la fecha Packing Alliance S.A. CI. Está conformada por seis empresa: Plastivalle, 

Impresión y Plásticos, Induplast, Compaq, Plus Pack y Ar Tecnoplásticos. Packing 

elabora tapas de 28mm plásticas por moldeo por compresión con linner less. 

 

Packing Alliance, es una compañía nueva en el mercado, y cuenta con el apoyo de 

Proexport a nivel económico, comercial, asesorías y leasing; lo que ha hecho que esta 

empresa haya tenido un crecimiento de participación en el mercado en tan poco 

tiempo. 

 

             Grafico 1. Participación de mercado de la competencia (Market Share) 
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2.2.1 MATRIZ DOFA 

 

ANALISIS DOFA (ENTORNO VS COMPETENCIA) 

Aspectos Internos 

Debilidades 
- Al usar este producto, los clientes deben 
hacer cambios en los cuellos de los envases. 
- La tapa no aplica para producto en botella 
de vidrio, debido al diseño interno de la tapa. 
- Maquinaria costosa.  
- La tapa solo sirve para botellas plásticas en 
Pet (Polietileno Tereftalato).   
- Proceso logístico y de montaje de puesta 
en marcha de la maquina.   
  

Fortalezas 
- Producto liviano y de fácil aplicación 
- El sistema linner less de sello en el mismo 
material de la tapa. Sello hermético, inviolable 
- Reducción de costos y por ende del precio de 
la tapa al cliente 
- Por ser monopieza, es de fácil reciclaje 
- Tres sellos internos de seguridad 
-Debido a su diseño; nunca va haber 
contaminación, ni transferencia de sabor a los 
líquidos. No se utiliza sello plástico 
- El producto se vende directamente al cliente, 
sin comercializadores ni intermediarios. 
-  Se imprime la tapa a clientes que consuman 
pequeñas cantidades, a partir de 500.000 und 
- Innovadora por el diseño de monopieza 
- Variedad de colores e impresión sobre la tapa 
- Proceso de fabricación por compresión, 
proceso más económico. 
- Alta contaminación del medio ambiente 
compensa con costos de puesta en marcha del 

proyecto.   

Aspectos Externos 

Amenazas 
- La fluctuación del dólar (Devaluación-
Revaluación) influye en la compra de la 
materia prima.  
- Limitación en la importación del polietileno, 
por el tiempo de constitución de la empresa  
- Cambios en la industria en los procesos de 
fabricación.   
 - Poca credibilidad en el sello linner less 
para uso en  productos carbonatados 
-Competencia internacional; debido a la 
capacidad que tienen en producción, en 
músculo financiero 

Oportunidades 
- Exportación de la tapa a los mercados 
internacionales que estén utilizando el finish de 
tapa corta 1881 
- Certificaciones a nivel mundial, por parte de 
multinacionales  del sector bebidas. 
- Nuevas tendencias: El desarrollo de tapas con 
brillo, transparencia, color, calidad y 
funcionalidad”, (sin olvidar claro, su factibilidad 
económica). 
- Ofrece características de eficiencia y eficacia 
tanto en la cadena productiva como en la 
cadena de abastecimiento. 
- Ecológica  

 

Estrategias a seguir:  

Superar Debilidades:  

- Buscar fuentes de financiación, como capital de inversión en proyectos innovadores. 
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- Evaluar los beneficios ofrecidos por las entidades que fomentan la creación de empresa 

como: Fomipyme, CCB, Proexport, Fondo Emprender, etc. 

-  Investigar sobre las fuentes de financiación con Leasing, para así contar con maquinaria 

nueva e innovadora cada 5 años.  

- Demostrar que el incremento en la contaminación del medio ambiente, los cambios 

climáticos, entre otros compensan con los costos de puesta en marcha del proyecto. 

 

Aprovechar Oportunidades:  

- Identificación de los canales óptimos que permitan la comercialización del producto a 

nivel nacional e internacional. 

- Generar elementos de comunicación, que permitan dar a conocer las características de 

Short Cup. 

- Estrategia de precio coherente con el producto y características adicionales que lo 

acompañen. 

- Lograr la certificación como proveedor de tapa plástica en compañías como Coca  Cola, 

para poder venderle a cualquiera de sus filiales a nivel mundial.  

 

Cuidar Fortalezas:  

- Promover e impulsar el sello hermético (linner less) que evita fugas y contaminación del 

producto.  

- Realizar campañas de sensibilización del proceso de reciclaje de la tapa plástica.  

- Demostración del ahorro y de la utilidad que tiene el empresario al consumir la tapa 

corta.  
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Evitar Amenazas:  

- Realizar pruebas de laboratorio y en línea que demuestren que no hay descarbonatación 

del producto.  

- Diseños constantes de las estrategias de fijación de precios.   

 

 

2.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO (Análisis de las 
Entrevistas) 

 

FICHA TECNICA 

Periodo de Recolección  Septiembre 06,07,08/ 2010  
Octubre 13,14,15 / 2010 

Lugar de Recolección  Bogotá, Eje Cafetero, Costa Atlántica, Valle del Cauca 

Metodología Utilizada  Muestreo no probabilístico por cuotas6 (definidas por el 
nivel socioeconómico) e interceptación aleatoria. 

Tamaño de la Muestra  30 Empresas  

Tipo de Instrumentos Aplicados Entrevista Estructurada 

Población Objetivo  Compañías que envasen agua, aceite, gaseosas, 
productos de aseo y laboratorios farmacéuticos.  

 

Las entrevistas se realizaron a 30 compañías colombianas ubicadas en el territorio 

nacional, de los sectores de alimentos, plásticos, farmacéuticos, licores; entre otros. 

 

 

Dentro de estas empresas se resaltan compañías multinacionales tales como Coca Cola – 

Femsa y Ajecolombia; del sector de bebidas gaseosas. Estas firmas consumen alrededor 

de 80 millones a 40 millones de unidades de tapas mensuales, respectivamente.   En la 

actualidad Ajecolombia está importando la tapa corta para sus envases con una 

proyección de adquirirla en el mercado local. 

                                                           
6 Los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al azar ó con probabilidades conocidas 

de selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la muestra. Muestreo 
de cuota: Se utiliza en estudios de opinión de mercado. Los enumeradores, reciben instrucciones de obtener 
cuotas específicas a partir de las cuales se constituye una muestra relativamente proporcional a la 
población.  
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En general las empresas entrevistadas están interesadas en bajar sus costos con una 

tapa más económica; pero les genera inquietud el hecho de cambiar los envases y/o 

cuellos de las botellas para poder utilizar el diseño de la tapa corta. 

 

 

Los resultados de los análisis de las entrevistas7 se encuentran a continuación: del total 

de las 30 entrevistas realizadas;   se refleja en primera instancia, un porcentaje 

considerablemente alto de un  93% a la pregunta No.1;   acerca de la credibilidad de la 

idea o concepto;  señalando principalmente la claridad y coherencia en las características 

descritas en dicho concepto. 

 

 

En la pregunta número 2, la idea de negocio, genera una gran expectativa entre los 

entrevistados con un 83%, frente a un 17%.   La expectativa está enfocada en la 

innovación, diseño; pero principalmente por la reducción del costo del producto.   En un 

porcentaje más bajo, los entrevistados  resaltan la importancia de contribuir de cierta 

forma al medio ambiente. 

 

 

Para la pregunta número tres, las personas en su gran mayoría respondieron que no 

tienen conocimiento de alguna empresa que fabrique el producto con un 73%;   mientras 

que el 27% nombra en primer lugar a la compañía Iberplásticos, seguida de Alcoa, 

Corplast, Polimerica y Faral. 

 

                                                           
7
 El formato modelo de las entrevistas y las gráficas de análisis se puede consultar en los anexos.   
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Al realizar la pregunta número cuatro, con un 40% las personas, respondieron que el 

producto era muy novedoso, seguido de un 30% con la calificación de ser un producto un 

poco novedoso.    En general, la idea del negocio genera novedad dentro de las personas 

entrevistadas.   Es importante señalar que al 26% de las personas no les genera ninguna 

novedad;   debido al conocimiento que ya tienen sobre este producto. 

 

 

Sobre la preferencia y gusto de la tapa corta  28mm;   hay una notable inclinación hacia el 

costo de la misma;   pues las personas entrevistadas manifiestan la aceptación de la tapa; 

porque le reduce el costo al momento de adquirirla.   Esta característica se convierte en 

ventaja y razón de compra frente a la tapa que comúnmente están manejando. 

 

 

Así mismo, se resalta el interés de consumir este producto, por contribuir de cierta manera 

con el medio ambiente en el momento de ser reciclada. 

 

 

Al momento de realizar las entrevistas, las personas revelan no disgustarles nada de la 

tapa; en su gran mayoría, pues no conocen el producto.   Y los que sí conocen o les 

interesa manejar la tapa;   expresan los cambios que deben realizar en su infraestructura 

en cuanto a maquinaria y cuellos de los envases.   Estas razones se convierten en 

desventajas frente a la tapa que utilizan actualmente. 
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Entre las razones de compra; también enumeran a parte del costo de la tapa, la facilidad 

al momento de aplicar el tapado, y la facilidad de reciclarlo.   Al comparar este diseño 

corto frente a la tapa convencional;   son notables los  beneficios en costos, aplicaciones 

en el momento de tapado, y el fácil reciclado de la tapa que a su vez contribuye al medio 

ambiente. 

 

 

Los entrevistados al momento de consumir la tapa corta;   en un 63% lo harían 

mensualmente, un 20% quincenal y un 10% semanal;   con un consumo promedio de 

menos o igual a quinientas mil unidades con un 43,33% equivalente a 13 entrevistados, 

de quinientas mil a un millón de unidades con un 23%;   y un porcentaje bastante 

representativo de un 30% correspondiente a empresas muy importantes donde 

consumirían desde un millón de tapas hasta ochenta y cinco millones;   como el caso de 

Coca Cola y Ajecol. 

 

 

Es de suma importancia el valor que los entrevistados le dan a la tapa corta al momento 

de usarla en los procesos de producción de tapado; en resumen la mayoría afirman que 

en el proceso de producción, facilitaría su aplicación;   y la reducción de costos. 

 

 

Para la pregunta sobre el precio que pagarían por este producto; prevalece el costo de 

menos $17 con un porcentaje altísimo de un 80% correspondiente a 24 de los 

entrevistados;   lo cual indica, que estas personas estarían interesadas en reducir sus 

costos y beneficiarse al momento de realizar homologación de la nueva tapa.  
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El 20% restante, respondieron a un precio sugerido promedio de la nueva tapa entre $18 

y $21;   para un total de 6 entrevistados.   Respecto a esta respuesta no se añaden 

ningún tipo de comentario o razón. 

 

 

Al presentar las tres propuestas de marca para el producto:   Cover, Copertina y  Breve 

Copertura; un 83% votaron por Cover, aduciendo el significado a la palabra tapa en 

inglés; nombre corto y de fácil recordación.   Las demás opciones Copertina ocupó el 

segundo lugar con un 10% seguida de Breve Copertura con un 7%.   En conclusión la 

gran mayoría de los entrevistados relacionaron las tres propuestas de marca con Tapas; 

siendo de esta manera coherente el nombre con el producto. 

 

 

A todos los entrevistados les importaría recibir información acerca del producto;   

indicando un alto  interés sobre el producto;   siempre y cuando no exista una saturación 

de información;   la gran mayoría solicita que sea mensual;   sin embargo únicamente tres 

de los entrevistados informaron el email. 

 

 

En conclusión, el resultado de las entrevistas de la idea de negocio;   es viable y 

aceptable para el mercado objetivo;   pues el target manifestó expectativa y aprobación a 

la tapa corta plástica de 28mm linner less;   como se denota en el análisis anterior (Ver 

gráficas en los anexos).  
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2.4 EMPRESA  

 

COVER SAS, es una empresa que se dedica exclusivamente al diseño, producción y 

comercialización de tapas.   Para lo cual se destina un presupuesto para la investigación, 

innovación y desarrollo de este producto, logrando un mejoramiento continuo y 

contribuyendo a la optimización de recursos para sus clientes.   

 

 

El sello interno - linner less (sin linner) es su diferencial porque genera total hermeticidad y 

evita que al producto lo violen, lo alteren, lo contaminen.   Con la implementación del 

linner less la tapa no transmite sabor al producto cuando este es de consumo humano o 

animal8.   

 

 

La tapa al ser mono pieza (un único material) permite que sea de fácil reciclaje 

contribuyendo a la protección del medio ambiente.  

 

 

COVER va a vender desde una caja (unidad de medida) directamente al cliente, no hay 

intermediación, es decir que ofrece un precio muy competitivo.   De igual manera ofrece 

servicio técnico para todos sus clientes independientemente de la cantidad de tapas que 

compren.  

                                                           
8
 Food and Drug Adminstration, Regulation - legislation: Fair Packaging and Labeling Act, TITLE 15 - 

COMMERCE AND TRADE, CHAPTER 39 - FAIR PACKAGING AND LABELING PROGRAM.  
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Penetración de Mercados:   La alternativa de penetración de mercado del  producto es 

diversificación de un nuevo diseño de tapa plástica para incrementar el consumo. 

 

 

2.5 ANALISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

El producto sustituto está definido con la tapa de 28mm larga o convencional;   es la tapa 

que actualmente la mayoría de los empresarios manejan.   Esta tapa está desarrollada en 

Polipropileno y su diseño está compuesto por dos partes;   la carcasa más el linner 

elaborado en un material distinto al de la tapa; son tapas de dos piezas. 

 

 

En el  producto complementario se encuentra un protector plástico denominado capuchón; 

el cual se ubica sobre la tapa.   Este protector, lo manejan algunas compañías 

especialmente las de agua;   para evitar cualquier tipo de contaminación.   Para la tapa 

Cover, en la seguridad, no es necesario utilizar este tipo de capuchón;   pues al momento 

de ser abierta la tapa;   ella rompe su banda de seguridad,  evidenciando su alteración. 
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3. SEGMENTACIÓN 

 

 

3.1. SEGMENTO  

 Empresas productoras de envases en pet con cuello 1881 de 28 mm.  

 Empresas productoras de bebidas gaseosas, jugos, aceites, agua. 

 Laboratorios farmacéuticos.  

 Empresas productoras de lubricantes y productos de aseo.  

 

3.1.1 MERCADO POTENCIAL 

 

Estimación de la Demanda:  

ED 2011 = [(MPA) (F) (Q)] X $  
 

   VARIABLES AÑO 2011 

Mercado Potencial Absoluto: 
Empresas Sector Plástico MPA 207 

Frecuencia compra año (No. Veces) F 24 

Cantidad (Unidades) Q 125,000,000 

Precio de la Categoría  $ $ 16 

 
  ED 2011 = [(207) (24) (125.000.000)] 16 

ED 2011 = 9,936,000,000,000 URM 
(Unidades Relativas de Medición) 
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Calculo del Mercado Total y Mercado Objetivo:  

MERCADO TOTAL 

Número de Empresas sector plástico 207   

Unidades consumo mensual                    125,000,000  

Meses del año                                      12  

Ventas potenciales año           310,500,000,000  

MARKET SHARE  Participación mercado 16% 

MERCADO OBJETIVO 

Número de Empresas sector plástico                                      33  

Unidades consumo mensual                      20,000,000  

Meses del año                                      12  

Ventas potenciales año                 7,948,800,000  

EFICACIA Penetración estimada 17% 

MASA CRITICA 

No. Empresas sector plástico X visitar                                       6  

Unidades consumo mensual                        3,400,000  

Meses del año                                      12  

Ventas potenciales año (Unidades)                   229,720,320  

 

3.1.2 MERCADO OBJETIVO 

Compañías que elaboren y/o produzcan envases en pet y/o compañías que envasen 

jugos, gaseosas, aceites, vinos, aguas (sector alimentos), lubricantes;   entre otros que 

utilicen envases en PET cuello 1881 de 28 mm ubicadas en Colombia. 
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4. POSICIONAMIENTO 

 

 

COVER es una tapa plástica corta de 28 mm linner less, mono pieza (elaborada en un 

solo material), brinda beneficios de reducción de costos a los clientes en sus procesos de 

producción, logrando así una rentabilidad mayor;   creando un gana – gana;   genera un 

proceso de reciclaje más eficaz contribuyendo a la protección del medio ambiente.   
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5. OBJETIVOS  

 

 

5.1. OBJETIVOS DE VENTA 

  

Lograr unas ventas promedio de 229.720.320 unidades de tapas plásticas;   

representadas en  $2.700.366.287, para el 31 de diciembre del año 2011. 

Con una meta clara de venta de 18 millones de unidades de tapas mes, a partir de Marzo 

de 2011, con un precio promedio de $16 por tapa. 

Cover, para el año 2012, espera contar con la capacidad de la maquinaria a un 100%; 

indicando de esta manera unas ventas mensuales de 20 millones de unidades de tapas. 

Esta meta está ligada a la política comercial.  

 

5.2. OBJETIVOS DE MARGEN DE UTILIDAD 

 

Obtener un margen de utilidad de $ 148.705.499 en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

para el 31 de diciembre del año 2012.   (Durante el año 2011  la utilidad del proyecto es 

negativa).  

 

5.3. OBJETIVOS DE RENTABILIDAD   
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Alcanzar una rentabilidad del 5% para el 31 de diciembre del año 2012;   (Durante el año 

2011  la rentabilidad del proyecto es negativa).   Se proyecta una rentabilidad a largo  

plazo del 23%, el tiempo de horizonte del proyecto es de seis años.  
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6. IDEA DEL PRODUCTO 

 

 

6.1. NECESIDAD 

La necesidad del producto en el mercado está dada por los altos costos de la materia 

prima PET9, que al igual que en altas producciones de botellas sigue siendo muy costoso, 

y las empresas están interesadas en reducir estos costos.   Una de las mejores opciones 

para bajar costos es reducir el cuello o finish de la botella.   

 

 

Al lograr el cuello corto en la proforma se genera la necesidad de una tapa acorde a ese 

cuello o finish de la botella.   

 

 

La tapa corta linner less de 28mm, se ajusta dentro del cuello de la botella;   evitando 

filtraciones y/o fugas de líquido o de gas cuando la bebida es gaseosa. 

 

 

La tapa corta, es una tapa diferente a la convencional, que por utilizar menos materia 

prima en su fabricación;   es más liviana, lo que facilita su aplicación y es mucho más 

económica;   lo que generaría mayor rentabilidad a los clientes. 

 

                                                           
9
 El PET es un tipo de materia prima plástica derivada de petróleo, correspondiendo su formula a la de un 

poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato de etileno.  
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Al usar una tapa más corta;   el cuello de las botellas debe ser de igual manera más corto; 

ahorrando de esta manera en la materia prima de la botella como en la tapa. 

 

 

Al fabricar una tapa más corta y en un solo material;   se contribuye al medio ambiente; 

pues ésta tapa se puede reciclar y elaborar productos nuevos como escobas, 

recogedores, entre otros. 

 

6.2. SOLUCIÓN 

Últimamente ha surgido una variedad de tapas que, dependiendo del mercado, tendencia 

y necesidad, se utilizan en diversos diseños; hay tapa roscas, tapas „flip top‟, „snap on‟, 

„child proof‟ o „child resistant‟, ensambladas, bi inyección, „weldspout‟ y con o sin „linner‟. 

Las tapas de plástico se pueden clasificar por el material con que están hechas, así como 

por su proceso de fabricación, forma de ensamble al envase, o por su función y 

hermeticidad.  

 

 

En la fabricación de tapas, el  Polipropileno (PP) es el plástico más consumido, y se 

destina principalmente al mercado de tapas con rosca y para el envasado de bebidas con 

o sin gas.  

 

 

El Polietileno, más recientemente, se ha introducido con éxito en el envasado de bebidas 

sin gas y en distintos productos de derivados lácteos.   También tiene presencia en tapas 

especiales para envases de alimentos y productos farmacéuticos.   El FDA “Food and 
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Drug Administration”, esta institución americana regula todo lo correspondiente al 

consumo humano y debe avalar la materia prima (el proveedor debe estar avalado) a 

implementar en la producción de las tapas.  

 

 

Con la fabricación de esta nueva tapa plástica corta de 28 mm se solucionaran reducción 

de costos para el cliente, beneficios para el inversionista y ayuda a la protección del 

medio ambiente.  

 

6.3. RAZON DE COMPRA  

Quien compra COVER compra, seguridad y hermeticidad realizando ahorros sustanciales 

para su cadena de abastecimiento.  

 

6.4 DIFERENCIAL Y VENTAJA COMPETITIVA  

COVER SAS es una empresa que se dedica exclusivamente al diseño y producción de 

tapas.   Para lo cual se destina un presupuesto para la investigación, innovación y 

desarrollo de este producto, logrando un mejoramiento continuo y contribuyendo a la 

optimización de recursos para sus clientes.   
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El sello interno - linner less (sin linner) es su diferencial porque genera total hermeticidad y 

evita que lo alteren, lo contaminen o lo quebranten.   Con la implementación del linner less 

la tapa no transmite sabor al producto cuando este es de consumo humano o animal10.   

La tapa al ser mono pieza (un único material) permite que sea de fácil reciclaje 

contribuyendo a la protección del medio ambiente.  

 

 

COVER va a vender desde una caja (unidad de medida) directamente al cliente;   no hay 

intermediación, es decir que ofrece un precio muy competitivo.   De igual manera ofrece 

servicio técnico para todos sus clientes, independientemente de la cantidad de tapas que 

compren.  

 

 

6.5. CORE BUSINESS  

COVER SAS vende rentabilidad para sus clientes y protección al medio ambiente;    su 

negocio esta inicialmente concentrado en volumen de ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Food and Drug Adminstration, Regulation - legislation: Fair Packaging and Labeling Act, TITLE 15 - 
COMMERCE AND TRADE, CHAPTER 39 - FAIR PACKAGING AND LABELING PROGRAM.  
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7. PLAN DE MERCADEO (MARKETING MIX) 

 

 

7.1 PRODUCTO 

 

Descripción Básica: 

Diseño de una nueva Tapa Plástica más corta que la convencional con sello interno 

(linner less) del mismo material de la tapa lo que permite un sello hermético al envase y 

posterior reciclaje de la misma.   

 

 

Descripción Técnica:  

Tapa plástica elaborada en resina de polietileno de alta densidad por proceso de 

compresión.  

 

 

Características principales:  

 Tapa plástica elaborada en polietileno de alta densidad. 

 Sello interno; linner less. 

 Banda de seguridad. 

 Tapa corta de 28mm, Ref. 1881.  
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Materias primas a emplear:  

 Polietileno de alta densidad. 

 Pigmento. 

 Tintas para impresión. 

 

 

Tecnología necesaria:  

 Máquina Moldeadora Compresora de tapas. 

 Máquina impresora de tapas. 

 

 

Modo de uso:  

 Proceso manual. 

 Proceso tecnificado.  

 Es un producto de consumo intermedio, puesto que hace parte del proceso de 

fabricación de un bien final.  

 

 

Características innovadoras:  

 Tapa más corta que la convencional. 

 Sello interno linner less, en el mismo material de la tapa.  

 

 

Diseño:  

 Tapa elaborada por moldeo de compresión.  
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 Tres sellos internos de seguridad: superior, interno, externo.   

 120 estrías11 externa de la tapa que benefician al momento de abrir y cerrar la 

botella. 

 Impresión de logos hasta dos tintas.   

 Impresión láser interna.   

 

 

Calidad  

 Los materiales con los cuales se fabrica la tapa como: polietileno de alta densidad, 

pigmento y tintas para impresión son certificadas por FDA12.  

 Se realizaran pruebas de laboratorio antes de sacar al mercado el producto donde 

se verifica el peso, aspecto físico, color y tamaño.     

 Se entrega un certificado de calidad a cada cliente por pedido donde se 

consignaran las especificaciones técnicas de la tapa.  

 Se realizara un muestreo de descarbonatación y fugas de la tapa.  

 

 

Empaque y Embalaje  

 Empacado en bolsa plástica sellada por 5.000 unidades.  

 Embaladas en cajas de cartón debidamente selladas.  

 Se apilan por palletes de 24 cajas.   

 

                                                           
11

 Son canales que permiten la aplicación del tapado en la maquina tapadora.  
12

 Food and Drug Administration-FDA: avalan y certifican que la materia es apta para usar en empaque de 
consumo humano y animal.  
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7.2. PLAZA - CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

En Bogotá – Colombia está ubicada la casa matriz de COVER SAS, una sofisticada y 

moderna fabrica de producción que cumple con los estándares internacionales para 

fabricación de tapas plásticas, sistemas de calidad y procesos de producción certificados 

según la norma ISO: 9001 y las oficinas administrativas y comerciales.  

 

 Venta Directa: Contará con un punto de venta, ubicado en la ciudad de Bogotá en 

la misma instalación de la planta de producción.  

 

 Venta por internet: En la página web  el cliente nacional e internacional contara 

con la opción de realizar compras, para ello tendrá acceso al catalogo virtual, con 

el detalle de referencias y precios.  

 

7.2.1 ESTRATEGIAS DE VENTAS:  

 Acciones de Sell Out:  

PRODUCTOR
CONSUMIDOR 

FINAL

PRODUCTOR PAGINA WEB
CONSUMIDOR 

FINAL
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- Clientes que consuman de 500.000 a 1.000.000 de tapas:  Para los clientes que 

consuman de 500.000 a 1.000.000 de unidades por mes durante 6 meses se les 

mantendrá el mismo precio.   (La competencia vende en dólares y los precios 

varían debido a la fluctuación del dólar, no mantienen los precios).  

- Clientes que consuman mas 500.000 tapas y retornen las cajas y estiba 

(embalaje) utilizadas en buen estado: Se cuantifica el valor de la caja y se les 

retribuye en tapa al cliente.  

- Tapa de menor rotación: Color Negro: Cuando se tiene un alto inventario de 

tapa negra (superior a 1.000.000 de unidades) se comunica al cliente el descuento 

del 5% de este color de tapa. 

- Capacitación:   Curso de capacitación interactivo en la aplicación de la tapa 

dirigido al personal de las plantas embotelladoras.  

 

 Incentivos a la Fuerza de Ventas:   

Por el cumplimiento del 100% del presupuesto de ventas anual;   se entregara el 

siguiente premio:   asistencia a la Feria Internacional de la Industria del Embalaje - 

Expoempaque 2010 en Monterrey – México.   
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7.2.1.1 PRESUPUESTO DE VENTAS:   

 

 

7.2.2. TECNICAS DE CIERRE DE VENTAS:    

Las técnicas de ventas con las cuales se va a capacitar a la fuerza de ventas, son las 

siguientes: dependiendo de la necesidad del cliente, la fuerza de ventas se encargara de 

identificar las necesidades de este mediante la  técnica de cierre envolvente, es decir, 

para cada cliente que se tenga pensado llegarle.   Primero se identificaran sus 

necesidades.   El punto fuerte de la fuerza de ventas es vender mínimo 229.720.320 

unidades.   Entonces el proceso de cierre envolvente se realizara como en el ejemplo a 

continuación. 

 

 Primero el  vendedor realizara la llamada a  la empresa que piense hacer la visita, 

estas visitas son preferiblemente por la mañana, ya que la gente esta mas 

dispuesta a atender a los vendedores en las primeras horas de trabajo, por 
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disponibilidad de tiempo y porque generalmente en las empresas tienen agendas 

programadas para todo el día.   Después de que el vendedor llame y consiga la 

visita, este se preparara con un video instructivo de cómo se debe realizar la 

venta.   El vendedor llegara a la hora programada a la cita y lo primero que debe 

hacer es saludar cordialmente a la persona.   Dar su nombre, su apellido, su cargo 

y después presentar el nombre de la empresa. El discurso que dará es  así: 

Buenos días mi nombre es…………………… mi cargo es…………………… y 

vengo de la empresa Cover “Porque nada tapa como tapa Cover”.   ¿Bien cuantas 

tapas necesita?  Si el señor al que se le hace la venta hace una objeción como: 

¿No sé, cuánto cuestan? Entonces el vendedor debe primero, resaltar las 

propiedades del producto respondiendo de la siguiente manera:   Tapa Cover es 

una tapa plástica de referencia short-cup de 28 mm, esta tapa le da la ventaja de 

ser más liviana, es de fácil utilización y bajo costo (hacer la muestra del producto). 

Adicionalmente ofrece un sello hermético a los envases y en el tiempo fortalece la 

actividad del reciclaje del producto con el fin de contribuir con el medio ambiente. 

Si todavía le preguntan por el precio, entonces el vendedor debe responder algo 

como:   ¿Cuantas tapas está usted dispuesto a comprar en el mes, y para cuales 

productos quiere usted utilizar esta tapa? ¿Si la respuesta es algo como: Para 

cuales productos ofrecen usted esta tapa?   La respuesta debe ser:   Tapa Cover 

es conveniente para cualquier clase de producto que tenga que ver con envases 

plásticos, adicionalmente es una tapa plástica que ofrece un sello hermético a los 

envases y en el tiempo fortalece la actividad de reciclaje de sus productos, con el 

fin de contribuir con el medio ambiente.   Una vez el vendedor haya resaltado las 

propiedades del producto, entonces este debe hablarle del precio y los beneficios 

que se tienen para retener clientes. 
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El cliente entonces responde:   ya que vi el producto.   ¿Cuántas cantidades 

podrían ser las mínimas para comprar? El vendedor debe establecer un límite, que 

el gerente de ventas le dé, este límite es de 18.000.000 tapas mensuales.   Esto 

se hace con el fin de que si hay objeciones, por cantidades de parte de los 

clientes. COVER S.A.S. como empresa tenga un gap de cantidades de 1.000.000 

unidades, porque en realidad el tope mínimo va a ser de 18.000.000 unidades.   El 

vendedor debe tener la habilidad de negociar mínimo hasta 18.500.000 unidades. 

Y recuerde que “Nada tapa como tapa cover”. 

 

 

En esta técnica de ventas, el vendedor no está autorizado para ofrecer ninguna 

clase de propuestas de promoción.   El debe sellar la venta de manera fría, y 

siempre debe exaltar las propiedades del producto, especialmente la que habla 

sobre el medio ambiente, este es el argumento fuerte de la venta. 

 

 

 La segunda técnica de ventas que los vendedores van a utilizar, es la técnica de 

cierre de compromiso.   Entonces se utilizaran los mismo argumentos 

mencionados anteriormente y el vendedor llegara a la empresa del cliente 

presentándose del mismo modo, solo que en este caso el vendedor debe 

mencionar que tiene un curso de capacitación interactivo que ofrecerle a la 

empresa del cliente y que también se le ofrece la información y la ventaja de 

informarle cuando se tengan  inventarios altos de tapas negras, se le hará saber y 

tendrá el beneficio de contar con un descuento.  
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Si al cliente no le interesa ninguno de estos dos beneficios, entonces el vendedor 

debe responder algo como:   Cover ofrece un sello hermético a los envases y en el 

tiempo fortalece la actividad de reciclaje del producto, con el fin de contribuir con el 

medio ambiente.   Señor, en el momento no existen empresas que sean 

responsables con el medio ambiente, esto es un beneficio y una ventaja 

competitiva si empieza a utilizar esta tapa.   Con esta tapa tiene usted el beneficio 

de ser pionero en la venta de su producto frente a otras empresas, además usted 

sabe que la moda de las empresas hoy en día es de contribuir con el medio 

ambiente, y así quedara usted y su empresa como “socialmente responsables”.   

¿No piensa usted que esta es una ventaja frente a otras empresas? 

 

 

La idea en esta técnica de ventas es que el vendedor, comprometa al cliente a que 

haya un acuerdo de mutuo beneficio, en tanto a las cantidades vendidas y al  

compromiso de ofrecer la capacitación y el aviso de ofrecerle descuentos cuando 

se tengan inventarios de tapas negras. 

 

 

 La ultima técnica de cierre de ventas con la que se capacitara a los vendedores, 

será la venta de la máxima calidad.   En este caso el protocolo es el mismo, sin 

embargo, el cliente suele ser muy cerrado o mejor dicho, tiende  hacer muchas 

objeciones.   Tales como “No, esas son muchas tapas, no está muy caro, o ¿Estas 

tapas si son de buena calidad?” 
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Bien entonces las respuestas a objeciones como estas deben ser algo como: 

Señor “Nada tapa como tapa Cover”, aquí el vendedor debe sacar una muestra del 

producto.   Fíjese que estas tapas son ecológicamente amigables, la calidad de la 

tapa se enfoca en su sello hermético.   No existe en el mercado actualmente 

ninguna empresa que ofrezcan estas tapas a este precio, y con respecto a la 

cantidad no se preocupe.   COVER S.A.S. ofrece varios beneficios si usted  

compra mínimo 500.000 tapas, estos beneficios son.   Capacitación virtual en la 

aplicación de la tapa (Solo para que vea usted que COVER se está 

comprometiendo para que sus productos y el de COVER tengan optima calidad y 

respaldo), también se ofrecerá el beneficio de que en caso de que usted  devuelva 

las estibas y las cajas en buen estado, se le cuantificara el valor de la caja y 

también se le retribuirá en tapas este valor. 

Y recuerde, que en cuanto a calidad y servicio “Nada tapa como tapa Cover”.  

 

 

7.3 PROMOCION - MIX DE COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

 

7.3.1 ARGUMENTOS 

 

Marca: COVER  

Slogan: “Nada Tapa como Tapa Cover”.  

¿Porque la palabra nada? Porque hace alusión a que ningún producto puede hacer y 

cumplir con las ventajas competitivas de este producto, es decir, no existe en el momento 

algo parecido en el mercado que ofrezca estas ventajas, tales como tamaño, duración, 

propiedades técnicas del producto, peso y propiedades herméticas. 
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Porque la  palabra tapa, pues bien como su nombre lo indica el producto como tal es una 

tapa plástica y para el consumidor es de más fácil recepción y asociación al producto.   Es 

decir, cuando alguien piense en una tapa plástica, esta persona va hacer alusión al 

producto porque limita el concepto a la simple asociación del producto. 

 

La ventaja de este slogan, es que se pueden hacer varios juegos tipográficos, para que 

los consumidores asocien el slogan con más facilidad y tenga más capacidad de 

recordación de marca. 

 

El consumidor siente un deseo o necesidad porque asocia la tapa con el concepto de 

tapar, alguna clase de producto, por ejemplo una botella o un hueco etc. 

 

 

Logo:  

 

Diseño:  

Color:  
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Según la teoría del color, los colores primarios son los que tienen mayor nivel de 

recordación en el ser humano.   Entre estos colores se encuentran, el rojo, el amarillo y el 

azul.   Ahora bien, se escoge el color azul claro o azul cielo porque es un color fresco. 

Representa claridad de concepto de marca y también está asociado al producto como tal; 

que es  una tapa plástica y en la mayoría de los casos las personas asocian las tapas con 

el color azul del agua, o ya sea el color rojo de la imagen de la tapa de coca cola.   

El color negro se escogió porque es un color profundo y esto le da tono a la asociación del 

color azul con el negro.   Estos dos colores son la combinación perfecta para radiar 

recordación ya que son colores muy conocidos y hay variedades de productos e 

imágenes que combinan estos dos colores. 

Fuente: 

La fuente Helvética se escoge, por razones muy sencillas, es una fuente que es clara, 

legible en un 100% para tamaños pequeños sobre todo si el logo va en la tapa, es una 

fuente que es a su vez moderna, y está escrita en minúscula para darle sensación de 

frescura y su imponencia se transmite de este modo. 

 

7.3.2 RAZON DE COMPRA 

Quien compra COVER, compra seguridad y hermeticidad realizando ahorros sustanciales 

para su cadena de abastecimiento.  

 

7.3.3 DIFERENCIAL 

Gracias a las investigaciones, se logrará diseñar una tapa más corta que la convencional 

y con el sello interno linner less, en el mismo material de la tapa.  
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7.3.4. ELEMENTOS (MIX DE COMUNICACIÓN) 

 

 MATERIAL PROMOCIONAL: 

Como material promocional se emplearan, folletos, listas de precios, fichas técnicas y 

planos de los productos, para apoyar la venta.  

 

 PUBLICIDAD:  

Acciones de publicidad:  

 Pautar en la revista de empaques ( Catalogo anual de Publicar) 

 Directorio de empresas de plástico (Legis)  

 

 

 RELACIONES PÚBLICAS:  

 FACE TO FACE: las actividades de FACE TO FACE se enfocaran a los directores 

de investigación, jefes de compras, ingenieros de las plantas de producción y 

control de calidad de los clientes.   La intención de los eventos a desarrollar es 

generar afinidad con la marca y los primeros contactos para el cierre de una venta 

efectiva.   Dentro del evento habrá un Show Room donde se exhibirán variedad de 

productos con la aplicación de la tapa Cover y también se hará la exposición de un 

video del proceso de producción de la tapa, enfatizando en su elaboración y 

aplicación del producto.   La visita al Show Room y la muestra del video será 

dirigida por el director de mercadeo y el ingeniero de producción.   

Se realizará un coctel con el público objetivo, quienes podrán interactuar con  la 

alta gerencia  y los ingenieros de producción y calidad.   Este será un espacio 
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importante para interactuar con los potenciales clientes para que se enamoren de 

la marca.  

 

 MERCHANDISING:  

 Participación en Ferias:   

 Se participara en las ferias: Andina Pack (cada dos años) y Colombia Plast-

Expoempaque (anual). 

 Se participara con un stand.   Se  realizara exposición de diferentes productos 

tales como:   aceites, agua, jugos, gaseosas, productos de laboratorio, lubricantes, 

entre otros, aplicando la tapa.   Se Podrá interactuar directamente con el 

consumidor final.  

 Al llegar al stand se hará una demostración de la calidad y beneficios de utilizar  la 

tapa plástica corta de 288 mm, la cual consiste en comparar las dos tapas:   una 

tapa con linner tradicional (caucho plástico) con la tapa corta (linner less), se 

tomaran dos botellas llenas de líquidos debidamente tapadas, se girara la tapa 

para abrirla 60º y se rotara la botella horizontalmente donde el liquido fluirá con la 

botella tapada con el linner tradicional y se fugará mientras que con la tapa Cover, 

el líquido no evacuará.    

 

 Invitación a un recorrido en la planta de producción:  

 Se sensibiliza al cliente para que se enamore y conozca el producto, se dé cuenta 

de la organización y los estándares de calidad con los que se fabrica el producto.  
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7.4 PRECIO  

 

Objetivo:   Alcanzar participación máxima de mercado con una estrategia de Valor Medio.  

Método de Fijación de precios:  Es la combinación de fijación de precios basada por 

sobre precio y en las condiciones del mercado; se tendrán en cuenta los resultados de la 

investigación.     

Precio Final:   La política de precios de Cover, está establecida en la fijación de un Precio 

de $16, para proteger la categoría del producto.  

PRODUCTO  COSTO 
UTILIDAD X 

TAPA  
PRECIO CLIENTE  

Ref. 1881       

Tapa Plástica Corta 28 mm $ 8  $ 8   $ 16  

TOTAL $ 8  $ 8  $ 16  

 
7.5 IMPLEMENTACION 

 

7.5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Compuesto por Objetivos, Estrategias, Tácticas, Indicadores y ejecución en el año 2011 y 

2012. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS RECURSOS COSTOS RESPONSABLE INDICADOR

Ingresar al mercado de 

empaques y embalajes

 en el territorio colombiano 

para el 31 de diciembre de 2011

Posicionar a COVER con 

la tapa corta de 28mm 

diseño 1881  liner less; 

en las empresas de 

alimentos, 

farmacéuticas,

 automotores, 

lubricantes, licores, 

belleza, plásticos. 

Fabricación del producto con las 

normas técnicas y cumplimiento 

de los estándares de calidad 

internacionales para elaboración de 

productos 

de consumo humano y animal.

Maquinaria, 

Humano, 

Laboratorio de 

Calidad; y toda la 

cadena de 

abastecimiento 

Director de 

Producción, 

Director de 

Mercadeo y 

Director Comercial

8 cuentas nuevas a 

31 de Diciembre del 

año 2011

Resaltar Los atributos y 

beneficios de la tapa corta con 

el liner less para 31 de 

diciembre del 2011

Mostrar los beneficios 

del sello hermético que 

evitan la inviolabilidad 

del producto y 

contribuyen a un optimo 

reciclaje; ayudando al 

medio ambiente

Demostración al cliente mediante 

pruebas de laboratorio, curvas de 

descabonatación y filtración del 

producto.

Maquinaria, 

Humano, 

Laboratorio de 

Calidad.

Director de 

Producción

Número de PQR 

(peticiones, quejas y 

reclamos) inferior al 

0.5%

Distribuir la tapa directamente

 a los clientes, sin 

intermediación

Garantizar al cliente los 

estándares del  justo a 

tiempo

Contratar los servicios de un 

proveedor de transporte; 

que asegure la entrega oportuna del 

producto al cliente

Humano

$ 4.000 x caja 

dentro de la 

ciudad de 

Bogotá. Fuera 

de Bogotá de 

acuerdo a la 

ciudad de 

destino se 

establece la 

tarifa

Director Comercial, 

Director 

Administrativo y 

Financiero

Tiempo pactado de 

entrega Vs. 

Tiempo real de 

entrega no mayor a 

dos horas

Lograr el nivel de ventas 

estimado en el grupo objetivo. 

Fidelizar al grupo 

objetivo

* Clientes que consuman de 500.000 a 

1.000.000 de tapas

* Clientes que consuman más de 

500.000 tapas y retornen las cajas y las 

estibas en buen estado

* Tapa de menor rotación color negro

* Capacitación

Humano $ 3.000.000 Director Comercial

Ventas realizadas/ 

Ventas 

Presupuestadas

Efectividad del 85%

Realizar ventas a través de la 

página web de la Compañía.

Facilitar al cliente la 

decisión de compra

*Diseño y segmentación de la página, 

de acuerdo 

al perfil demográfico del cliente 

objetivo.

*Opción de personalización de 

colores de tapas.

Humano $ 3.000.000
Director de 

Mercadeo

Ventas realizadas 

por la web/ Ventas 

presupuestadas de la 

Web

Efectividad del 55%

Garantizar el suministro de 

materia prima con proveedores 

calificados

Generar relación y 

confianza entre los 

actores de la cadena de 

suministro y el cliente

Informar a través del certificado de 

calidad; 

el aval de la materia prima con FDA

Humano N.A.
Director de 

Producción

100% de la Materia 

Prima debe tener 

certificado FDA

Crear recordación de marca
Activar la marca en el 

grupo objetivo

* Resaltar los atributos del producto 

mediante el posicionamiento del 

slogan y el logo; a través de sesiones 

de focus group

* Pautar en la Revista del Empaque 

(Publicar)

* Pautar en el directorio de Empaques 

(Legis)

* Relaciones públicas Face to Face

* Participación en ferias

* Invitación a un recorrido en la planta 

de producción. 

*  Evento de Lanzamiento

Humano $ 55.165.400
Director de 

Mercadeo

Obtener el 50% del 

top of  mind

Alcanzar participación máxima 

de mercado con una estrategia 

de Valor Medio

Combinación de fijación 

de precios basada por 

sobre precio y en las 

condiciones del 

mercado 

Fijar un precio de $ 16 para proteger la 

categoría del producto
Humano 

Utilidad 

Operacional 

primer año 

$463.639.710

Director Comercial, 

Mercadeo, 

Producción, 

Administrativo y 

Financiero

17% Eficacia de 

penetración de 

mercado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2011

PRODUCTO

PLAZA

PROMOCIÓN

PRECIO

Costos de 

Fabricación 1 

año 

$1.764.252.058 
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Ingresar al 

mercado de 

empaques y 

embalajes

 en el territorio 

colombiano para el 

31 de diciembre de 

2011

Posicionar a COVER 

con la tapa corta de 

28mm diseño 1881  

liner less; 

en las empresas de 

alimentos, 

farmaceúticas,

 automotores, 

lubricantes, licores, 

belleza, plásticos. 

Fabricación del 

producto con las 

normas técnicas y 

cumplimiento 

de los estándares 

de calidad 

internacionales 

para elaboración de 

productos 

de consumo 

humano y animal.

Resaltar Los 

atributos y 

beneficios de la 

tapa corta con el 

liner less para 31 

de diciembre del 

2011

Mostrar los 

beneficios del sello 

hermético que 

evitan la 

inviolabilidad del 

producto y 

contribuyen a un 

optimo reciclaJe; 

ayudando al medio 

ambiente

Demostración al 

cliente mediante 

pruebas de 

laboratorio, curvas 

de 

descabonatación y 

filtración del 

producto.

Distribuir la tapa 

directamente

 a los clientes, sin 

intermediación

Garantizar al cliente 

los estándares del  

justo a tiempo

Contratar los 

servicios de un 

proveedor de 

transporte; 

que asegure la 

entrega oportuna 

del producto al 

cliente

Clientes que 

consuman de 

500.000 a 1.000.000 

de tapas

Clientes que 

consuman mas de 

500.000 tapas y 

retornen las cajas y 

las estibas en buen 

estado

Tapa de menor 

rotación color 

negro

Capacitación

Incentivo fuerza de 

ventas

Realizar ventas a 

través de la página 

web de la 

Compañía.

Facilitar al cliente la 

decisión de compra

*Diseño y 

segmentación de la 

página, de acuerdo 

al perfil 

demográfico del 

cliente objetivo.

*Opción de 

personalización de 

colores de tapas.

Garantizar el 

suministro de 

materia prima con 

proveedores 

calificados

Generar relación y 

confianza entre los 

actores de la cadena 

de suministro y el 

cliente

Informando a 

través del 

certificado de 

calidad; 

el aval de la 

materia prima con 

FDA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2011 2012

PRODUCTO

PLAZA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS 

Lograr el nivel de 

ventas estimado 

en el grupo 

objetivo. 

Fidelizar al grupo 

objetivo

ENERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO FEBRERO 
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Resaltar los 

atributos del 

producto mediante 

el 

posicionamoento 

del slogan y el logo; 

a través de 

sesiones de focus 

group

Pautar en la Revista 

del Empaque

Pautar en el 

directorio de 

Empaques (Legis)

Relaciones públicas 

Face to Face

Participación en 

ferias

Invitación a un 

recorrido en la 

planta de 

producción

Evento de 

Lanzamiento

Alcanzar 

participación 

máxima de 

mercado con una 

estrategia de Valor 

Medio

Combinación de 

fijación de precios 

basada por sobre 

precio y en las 

condiciones del 

mercado 

Fijar un precio de $ 

16 para proteger la 

categoría del 

producto

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

PROMOCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2011 2012

Crear recordación 

de marca

PRECIO

Activar la marca en 

el grupo objetivo

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS 
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8. EL SISTEMA DE NEGOCIO  

 

 

8.1 EL SISTEMA DE NEGOCIO 

El modelo de negocio, consiste en la fabricación y distribución de tapas plásticas, por 

consiguiente la distribución del producto se hará mediante un canal propio.   Para que la 

distribución pueda ser óptima y se tenga un alto nivel de eficiencia, se debe trabajar sobre 

pedido.   Esto requiere de un alto nivel de flujo de información precisa y consistente para 

que no haya errores en el momento de producir ciertas cantidades de producto terminado. 

El “Jus‟t in time” va a ser el núcleo de eficiencia, todo esto es con el fin de tener bajos 

niveles de inventario y poder satisfacer a los clientes. 

 

 

Ahora bien, el proceso de producción y de distribución se realizara de la siguiente 

manera: para el proceso de distribución se manejara un canal directo, la idea es que se 

compraran, grandes cantidades de materia prima, teniendo en cuenta las altas exigencias 

de calidad, que será una de las ventajas sobre los competidores.  

 

 

Se tendrá también un canal de dual, es decir, también se utilizarán medios como el 

internet para la venta del producto.   En este canal se tendrá la distribución con alianzas 

estratégicas en las zonas del país donde no se tenga alta penetración. 
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Por otra parte, la administración de la cadena de abastecimiento, se basara en  adaptarse 

en las necesidades del cliente, es decir, el cliente va a tener la opción de configurar su 

propia tapa, escogiendo su color favorito y vamos a adaptar la producción a lo que el 

exija.    Y para lograr esto, se tendrá que cooperar con los proveedores para proporcionar 

los componentes precisos para las necesidades de los clientes. 

 

 

El equipo logístico y administrativo frente al modelo de negocio, estará alineado con los 

gerentes de la cadena de abastecimiento, para responder y tomar decisiones de 

estrategia de canal, y de coordinar la búsqueda y obtención de materias primas, y 

programar la producción, procesar los pedidos, manejar inventarios y finalmente de 

transportar y almacenar suministros de productos terminados. 
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9. LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

9.1 ORGANIGRAMA  

 

9.2 EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo está conformado por:  

a. Linda Yeidmy Herrera Contreras:  

Profesional en Economía y Comercio Exterior, ocho años de experiencia en ventas y 

mercadeo de productos tangibles;   facilidad de relacionamiento y manejo de personal, 

capacidad de liderazgo, creativo y recursivo en la solución de problemas con habilidades 

en negociación.   Realización de estudios de mercado objetivo para exportación.  

 

 

Gerente General

Linda Herrera

Director Mercadeo

Jarvin Rodriguez

Director Comercial

Linda Herrera

Fuerza de ventas 

Contratación

Director Financiero y 
Administrarivo

Norcia Ward Marin

Contador 

Outsourcing

Auxiliar Contable

Contratación

Director Producción

Contratación

Control de Calidad

Contratación

Operarios

Contratación

Servicio de 
matenimiento 

preventivo y Correctivo

Outsourcing

Revisor Fiscal

Outsourcing
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Competencias para trabajar en equipo dirigido a alcanzar metas propuestas tanto a nivel 

de la organización, como a nivel macro;   liderazgo en la gestión de proyectos especiales 

de importación y exportación;   participación en el estudio de tiempos y movimientos 

dentro de procesos de producción;   participación en el proceso de control de calidad 

dentro de la empresa tendiente a la obtención de la Certificación Internacional. 

 

 

b. Norcia Lucia Ward Marín:  

Profesional bilingüe con amplio conocimiento en los diferentes campos de la Economía en 

Comercio exterior como son:   Proceso de exportaciones, importaciones, clasificación 

arancelaria, manejo de documentos (Registros, licencias, formularios, declaración de 

cambio, etc.), legislación aduanera, distribución física y logística internacional, transporte 

aéreo, terrestre y marítimo, comercialización, estudios de mercado, seguimiento a 

despachos, servicio de atención al cliente nacional e internacional, seguimiento de 

cartera.  

 

 

Elaboración y ejecución de proyectos sociales y productivos.   Asesora empresarial, 

creación y fortalecimiento empresarial, formulación de planes de negocios, promotora de 

la cultura de emprendimiento.   Conocimiento pertinente acerca de presupuestos y 

contratación estatal.   

 

 

Capacidad de análisis, observación, escucha, trabajo en equipo, responsabilidad y 

liderazgo. 
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c. Franklin Jarvin Rodriguez Lucumi:  

Administrador de empresas de la universidad Jorge Tadeo Lozano.   Con  interés en 

trabajar en el área comercial de las empresas.  Distinguido por ser una persona 

responsable, abierta y con facilidad de crear relaciones interpersonales,  honesta 

inteligente y respetuosa.    Con destreza en  la inquietud por la investigación, el liderazgo 

y la capacidad para trabajar en equipo.   

 

 

Para la formulación y puesta en marcha del plan de negocio, se han distribuido las tareas 

y funciones en el equipo de trabajo así:  

1. Gerente General y Director Comercial: Linda Yeidmy Herrera Contreras  

2. Director de Mercadeo: Franklin Jarvín Rodríguez Lucumí   

3. Director Financiero y Administrativo: Norcia Lucia Ward Marín  

En la empresa se carece de: ingeniero de producción, control de calidad,  fuerza de 

ventas y operarios para las maquinas.   Se Requiere este personal para completar el 

equipo de trabajo.   El personal del cual se  carece debe cumplir con la experiencia, 

habilidades y manual de funciones diseñados para el cargo.  

 

 

La motivación del equipo de trabajo está fundamentada en la ejecución y puesta en 

marcha de hacer realidad el sueño de la empresa y el posicionamiento de la marca 

COVER a nivel nacional a corto plazo y a nivel internacional a largo plazo.  
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9.3 MANUAL DE FUNCIONES  

La estructura organizacional de la empresa tendrá los siguientes cargos a la hora de su 

puesta en marcha y operación: 

 

 

9.3.1 GERENTE GENERAL 

Planificar  y revisar el desarrollo de los procesos y actividades propias a la organización; 

estableciendo estrategias encaminadas al cumplimiento de los objetivos proyectados por 

los socios.  

Funciones:  

 Estructurar y planificar los procesos de la organización, estableciendo objetivos, 

metas, recursos necesarios,  requerimientos de personal, con el fin de garantizar 

su desarrollo. 

 Diseño de la estrategia competitiva de la empresa frente al mercado.  

 Seguimiento permanente del funcionamiento de los procesos, análisis de la 

información  y toma de decisiones con  el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 Representar legalmente a la organización, atendiendo requerimientos de clientes, 

entes gubernamentales  u otros que lo requieran. 

 Apoyar  el desarrollo de investigaciones de mercado para diseñar programas y 

estrategias de mercadeo y ventas; así como los respectivos estudios de cartera. 

 Apoyar el estudio de factibilidad de proyectos nuevos. 

 Establecer acciones correctivas para el mejoramiento continuo de la organización 

y realizar ó liderar la planeación estratégica. 
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 Diseñar reglamento interno de la empresa.  

 Motivación permanente al equipo de trabajo y coordinar los esfuerzos entre el 

equipo de trabajo.  

 

 

9.3.2 DIRECTOR DE MERCADEO 

Tiene como finalidad posesionar la presencia de la Empresa y la Marca en el Mercado de 

los empaques y embalajes, mediante una efectiva labor de Mercadotecnia a nivel nacional 

e internacional.  

Funciones:  

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales.  

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de Ventas, 

que permita conocer el avance y los resultados de las ventas.  

 Realizar análisis del sector de plásticos y empaques y embalajes que incluya 

clientes, proveedores, competencia, productos sustitutos y a los posibles 

ingresantes al mercado.  

 Estudiar las nuevas tendencias como soporte a nuevos mercados en los que 

pueda participar la empresa.  

 Diseñar la ventaja competitiva y el diferencial de los productos.  

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 

adaptaciones para operar en diferentes ambientes.  

 Analizar y determinar la rentabilidad del producto que vende la empresa.  

 Analizar el comportamiento de la demanda del producto que vende la empresa.  
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 Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de mercado, 

promoción y labor publicitaria del producto.  

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del mercado, de tal manera que se 

pueda proyectar la demanda del producto.  

 Diseño de la estrategia y método de fijación de precios.  

 Elaborar escenarios futuros de acuerdo a los diferentes estados posibles del 

entorno.  

 Elaborar y dar seguimiento a la estrategia de distribución y comercialización del 

producto.  

 Elaborar y aplicar planes de descuentos.  

 Publicitar y promocionar los productos de la empresa.  

 Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo de 

mercados mediante la introducción de nuevos productos.  

 Definir estrategias de comercialización.  

 

 

9.3.3 DIRECTOR COMERCIAL 

Dirigir, organizar y controlar el área de ventas garantizando el cumplimiento de los 

ingresos de la compañía a través de la definición del plan estratégico comercial. 

Funciones:  

 Realizar la planeación del presupuesto de ventas. 

 Definir la estructura organizacional del área de ventas. 

 Realizar Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas. 

 Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 
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 Definir los modelos de compensación, motivación y dirección para la fuerza de 

ventas. 

 Diseñar y definir las estrategias comerciales a implementar por la fuerza de ventas 

 Cumplir los reglamentos y procedimientos establecidos por la organización. 

 Mantener el compromiso con la cultura de servicio de la organización enmarcada 

en la agilidad, amabilidad y asesoría, conservando la fidelidad de los clientes 

actuales y buscando la mayor participación en el mercado 

 Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad 

industrial a través de actividades que promuevan la prevención del riesgo 

 Utilizar adecuadamente los bienes materiales e intelectuales de la organización 

asegurando la integridad de los bienes y la confidencialidad de la información 

 Garantizar la puesta en producción de los proyectos asignados a su área.  

 Garantizar la rentabilidad y el flujo de caja del  área de Ventas 

 Coordinar al personal bajo su cargo. 

 Gestionar un relacionamiento eficaz con los clientes. 

 Las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que contribuyan al 

mejoramiento y cumplimiento de las normas vigentes.  

 

 

9.3.4 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

Suministrar los recursos y personal requerido para el funcionamiento de  todos los 

procesos, considerando los costos asociados y nivel de calidad de insumos o idoneidad 

del personal.   Apoyar las actividades logísticas, con el fin de garantizar un ambiente 

laboral óptimo bajo las normas establecidas a nivel organizacional y legal. 
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Funciones:  

 Realizar todas las labores y actividades necesarias relacionadas con el proceso 

contable de la organización, considerando las indicaciones del contador. 

 Suministrar a la persona encargada (contador),  toda la información necesaria para 

realizar los balances generales y de pérdidas y ganancias de la organización. 

 Mantener al día el listado de cartera de clientes de la organización y que el 

departamento comercial este enterado de este; realizar la gestión de cobros de la 

organización. 

 Elaborar la facturación por ventas de la organización. 

 Coordinar todo lo relacionado con el pago de impuestos y parafiscales. 

 Mantener disponible la información financiera de la organización.  

 Revisar documentación de los aspirantes a ocupar cargos dentro de la 

organización, preseleccionar y realizar las entrevistas. Seleccionar de forma 

preliminar e postulantes más idóneos, frente a los requerimientos preestablecidos. 

 Coordinar  y revisar  la elaboración de los  contratos del personal y las afiliaciones 

de los empleados nuevos a la E.P.S., la A.R.P., al fondo Pensiones, al Fondo de 

Cesantías y al a Caja de Compensación Familiar, y/o el reporte de novedades a 

las mismas. 

 Coordinar  el proceso de inducción de personal y ejecución de programas de 

capacitación, acordes a las necesidades identificadas por directores de área. 

 Revisar la liquidación quincenal de nomina, al igual que los desprendibles de pago. 
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9.3.5 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 

Programar la fabricación de productos, dando cumplimiento a los requerimientos de los 

clientes, con niveles de eficiencia, calidad  y productividad ajustados a lo proyectado. 

Funciones:  

 Revisar los requerimientos del cliente tanto de calidad, como otros, programando 

los equipos recursos y personal de manera que se de cumplimiento a estos. 

 Revisar los niveles de inventarios, con respecto a los requerimientos de 

producción, gestionando la compra de lo requerido. 

 Efectuar seguimiento al cumplimiento  de la programación de forma diaria, en 

términos de productividad - eficiencia, niveles de rechazo,  estableciendo las 

medidas del caso, para  cumplir lo proyectado. 

 Generar órdenes de producción, en las que se establezcan todas las 

especificaciones del producto y de fabricación, al personal operativo. 

 Generar análisis estadísticos para toma de decisiones.  

 Coordinar con  técnicos  las diferentes alternativas que se tienen para el 

cumplimiento de una programación. Coordinar con mantenimiento el buen 

funcionamiento de las máquinas. 

 Verificar que todo el personal de planta esté realizando sus  funciones 

correctamente y en el menor tiempo posible. 
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10. ANALISIS FINANCIERO 

 

 

El análisis financiero está compuesto por Balance inicial,  tabla de amortización del 

préstamo y leasing;   estados de resultados (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias), Flujos de Caja, TIR y VPN para los 6 años (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016) de horizonte del proyecto.   El análisis financiero se encuentra planteado en tres 

escenarios:   ideal, optimista y pesimista que a continuación se detallan.    
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10.1 ESCENARIO IDEAL 

 

 

 

Formulación de Proyectos Escenario Ideal
Pronósticos de Estados de Resultados

BALANCE INICIAL AÑO 0

 Caja 300,000,000

 Terrenos 0

 Edificios - locales 0

 Maquinaria 647,460,000

 Vehículos 0

 Muebles y Enseres 104,010,000

 Inventarios 1,764,252,058

 Equipo de Computo 6,335,000

Total Activos 2,822,057,058

 Obligaciones financieras 2,522,057,058

 Capital 300,000,000

Total Pasivo + Patrimonio 2,822,057,058

Nomina mensual

Personal (tener en cuenta para el costo) Sueldos mes

Operarios 3 2,348,400                                 Mes

Directores de area 4 9,120,000                                 Mes

-                                             Mes

-                                             Mes

Total nomina mensual 17,431,968                               Mes

Total nomina 209,183,616                             Anual

Depreciacion mes

Muebles y enseres 104,010,000                                        866,750                                    Mes 10,401,000                                                                  

Maquinaria 647,460,000                                        5,395,500                                 Mes 64,746,000                                                                  

 Equipo de Computo 6,335,000                                            105,583                                    Mes 1,267,000                                                                    

 Vehículos -                                                       -                                             Mes -                                                                                  

Total depreciacion 76,414,000                               Anual

Gastos de funcionamiento Gastos funto mes

luz 10,800,000                                          Mes

Agua 400,000                                               Mes

Telefono-fijo 200,000                                               Mes

Arriendo Oficinas 3,500,000                                            Mes

Utiles y papeleria 200,000                                               Mes

Total gastos de funcionamiento 181,200,000                             Anual

Gastos de contitucion y registro de la empresa 533,000                                    

TOTAL COSTOS FIJOS 467,330,616                             Anual

53%

Materias primas Precios Total costo variable Precio de venta sobre el costo de venta Total costos fijos Cantidad de equilibrio Precio de equilibrio total costos financieros anual

Polietileno KG 7.00                                                                       7.31                                                          16                                                                                         999,135,726                                                                173,621,396.54                                    1,885,161,747.15                                 531,805,110

Pigmento PG 0.31                                                                       2.49 ica 2544000

9.80                                                          

Tabulacion A 0 229,720,320 229,720,320 229,720,320 240,000,000 240,000,000 240,000,000

CFT 999,135,726                                        999,135,726                             999,135,726                                                  999,135,726                                             999,135,726                             999,135,726                             999,135,726                                                     

CVT -                                                       1,679,255,539.20                     1,679,255,539.20                                          1,679,255,539.20                                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                                             

CT 999,135,725.99                                   2,678,391,265.19                     2,678,391,265.19                                          2,678,391,265.19                                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                                             

IT -                                                       3,572,884,126                          3,572,884,126                                               3,572,884,126                                          3,732,765,957                          3,732,765,957                          3,732,765,957                                                  

ÚTIL 999,135,725.99 -                                  894,492,860.77                        894,492,860.77                                             894,492,860.77                                        979,230,231.45                        979,230,231.45                        979,230,231.45                                                

Periodos 72

Prestamo 2,522,057,058.00                                

Tasa de interes fija 1.83% Tasa anual 24.31%

Tabla de amortizacion del prestamo - Cuota mensual

No. Cuota Vr. Cuota Vr. Interes Abono a K Saldo

1 63,309,660 46,153,644 17,156,015 2,504,901,043

2 63,309,660 45,839,689 17,469,970 2,487,431,072

3 63,309,660 45,519,989 17,789,671 2,469,641,401

4 63,309,660 45,194,438 18,115,222 2,451,526,179

5 63,309,660 44,862,929 18,446,730 2,433,079,449

6 63,309,660 44,525,354 18,784,306 2,414,295,143

7 63,309,660 44,181,601 19,128,058 2,395,167,085

8 63,309,660 43,831,558 19,478,102 2,375,688,983

9 63,309,660 43,475,108 19,834,551 2,355,854,432

10 63,309,660 43,112,136 20,197,523 2,335,656,908

11 63,309,660 42,742,521 20,567,138 2,315,089,770

12 63,309,660 42,366,143 20,943,517 2,294,146,254

Obligaciones financieras primer año 531,805,110

13 63,309,660 41,982,876 21,326,783 2,272,819,470

14 63,309,660 41,592,596 21,717,063 2,251,102,407

15 63,309,660 41,195,174 22,114,485 2,228,987,922

16 63,309,660 40,790,479 22,519,181 2,206,468,741

17 63,309,660 40,378,378 22,931,282 2,183,537,460

18 63,309,660 39,958,736 23,350,924 2,160,186,536

19 63,309,660 39,531,414 23,778,246 2,136,408,290

20 63,309,660 39,096,272 24,213,388 2,112,194,902

21 63,309,660 38,653,167 24,656,493 2,087,538,409

22 63,309,660 38,201,953 25,107,707 2,062,430,702

23 63,309,660 37,742,482 25,567,178 2,036,863,525

24 63,309,660 37,274,603 26,035,057 2,010,828,468

Obligaciones financieras segundo año 476,398,128

25 63,309,660 36,798,161 26,511,499 1,984,316,969

26 63,309,660 36,313,001 26,996,659 1,957,320,310

27 63,309,660 35,818,962 27,490,698 1,929,829,612

28 63,309,660 35,315,882 27,993,778 1,901,835,835

29 63,309,660 34,803,596 28,506,064 1,873,329,771

30 63,309,660 34,281,935 29,027,725 1,844,302,046

31 63,309,660 33,750,727 29,558,932 1,814,743,114

32 63,309,660 33,209,799 30,099,861 1,784,643,253

33 63,309,660 32,658,972 30,650,688 1,753,992,565

34 63,309,660 32,098,064 31,211,596 1,722,780,970

35 63,309,660 31,526,892 31,782,768 1,690,998,202

36 63,309,660 30,945,267 32,364,392 1,658,633,810

Obligaciones financieras tercer año 407,521,256

37 63,309,660 30,352,999 32,956,661 1,625,677,149

38 63,309,660 29,749,892 33,559,768 1,592,117,381

39 63,309,660 29,135,748 34,173,911 1,557,943,470

40 63,309,660 28,510,365 34,799,294 1,523,144,176

41 63,309,660 27,873,538 35,436,121 1,487,708,055

42 63,309,660 27,225,057 36,084,602 1,451,623,452

43 63,309,660 26,564,709 36,744,950 1,414,878,502

44 63,309,660 25,892,277 37,417,383 1,377,461,119

45 63,309,660 25,207,538 38,102,121 1,339,358,998

46 63,309,660 24,510,270 38,799,390 1,300,559,608

47 63,309,660 23,800,241 39,509,419 1,261,050,189

Obligaciones financieras cuarto año 298,822,635

48 63,309,660 23,077,218 40,232,441 1,220,817,748

49 63,309,660 22,340,965 40,968,695 1,179,849,054

50 63,309,660 21,591,238 41,718,422 1,138,130,632

51 63,309,660 20,827,791 42,481,869 1,095,648,763

52 63,309,660 20,050,372 43,259,287 1,052,389,476

53 63,309,660 19,258,727 44,050,932 1,008,338,544

54 63,309,660 18,452,595 44,857,064 963,481,479

55 63,309,660 17,631,711 45,677,948 917,803,531

56 63,309,660 16,795,805 46,513,855 871,289,676

57 63,309,660 15,944,601 47,365,058 823,924,617

58 63,309,660 15,077,821 48,231,839 775,692,778

59 63,309,660 14,195,178 49,114,482 726,578,297

60 63,309,660 13,296,383 50,013,277 676,565,020

Obligaciones financieras quinto año 238,540,405

61 63,309,660 12,381,140 50,928,520 625,636,500

62 63,309,660 11,449,148 51,860,512 573,775,989

63 63,309,660 10,500,101 52,809,559 520,966,430

64 63,309,660 9,533,686 53,775,974 467,190,456

65 63,309,660 8,549,585 54,760,074 412,430,382

66 63,309,660 7,547,476 55,762,184 356,668,198

67 63,309,660 6,527,028 56,782,632 299,885,567

68 63,309,660 5,487,906 57,821,754 242,063,813

69 63,309,660 4,429,768 58,879,892 183,183,921

70 63,309,660 3,352,266 59,957,394 123,226,528

71 63,309,660 2,255,045 61,054,614 62,171,914

72 63,309,660 1,137,746 62,171,914 0

Obligaciones financieras sexto año 83,150,894
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Inflacion 2.3%

Cantidades van a aumentar 5%

Precios aumentan en 13%

  1.  ESTADO DE RESULTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas Netas 2,700,366,827                                     3,203,985,240                          3,801,528,488                                               4,510,513,550                                          5,351,724,328                          6,349,820,915                          

   cantidades 173,621,397                                        182,302,466                             191,417,590                                                  200,988,469                                             211,037,893                             221,589,787                             

   precio 16                                                        18                                             20                                                                  22                                                             25                                             29                                             

Costos de Ventas 1,269,172,409                                     1,505,873,063                          1,786,718,389                                               2,119,941,369                                          2,515,310,434                          2,984,415,830                          

   cantidades 173,621,397                                        182,302,466                             191,417,590                                                  200,988,469                                             211,037,893                             221,589,787                             

   precio 7                                                          8                                               9                                                                    11                                                             12                                             13                                             

Utilidad Operacional 1,431,194,418                                     1,698,112,177                          2,014,810,098                                               2,390,572,182                                          2,836,413,894                          3,365,405,085                          

Egresos Operacionales 967,554,708                                        999,765,543                             1,033,862,809                                               1,069,374,292                                          1,106,363,647                          1,142,595,921                          

 * Administración 467,330,616                                        475,893,554                             485,201,428                                                  494,726,175                                             504,472,849                             514,446,620                             

       Personal 209,183,616                                        214,057,594                             219,045,136                                                  224,148,888                                             229,371,557                             234,715,914                             

      Arriendos 42,000,000                                          42,978,600                               43,980,001                                                    45,004,735                                               46,053,346                               47,126,389                               

      Servicos publicos 136,800,000                                        139,987,440                             143,249,147                                                  146,586,852                                             150,002,326                             153,497,380                             

Gastos de constitucion y registro de la empresa 533,000                                               

      Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,455,920                                 2,513,143                                                      2,571,699                                                 2,631,620                                 2,692,936                                 

      Depreciaciones 76,414,000                                          76,414,000                               76,414,000                                                    76,414,000                                               76,414,000                               76,414,000                               

Gastos de Mercadeo y Promoción 68,165,400                                          70,210,362                               72,316,673                                                    74,486,173                                               76,720,758                               76,720,758                               

 * Ventas 432,058,692                                        453,661,627                             476,344,708                                                  500,161,944                                             525,170,041                             551,428,543                             

      Imp IVA (0,16%) 432,058,692                                        453,661,627                             476,344,708                                                  500,161,944                                             525,170,041                             551,428,543                             

Utilidad Operacional 463,639,710                                        698,346,634                             980,947,289                                                  1,321,197,890                                          1,730,050,246                          2,222,809,164                          

 Ingresos No Operacionales -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Egresos No operacionales 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

Utilidad antes de imporenta 68,165,400 -                                         221,948,506                             573,426,033                                                  1,022,375,255                                          1,491,509,842                          2,139,658,270                          

Imporenta (33%) -                                                       73,243,007                               189,230,591                                                  337,383,834                                             492,198,248                             706,087,229                             

Utilidad Neta 68,165,400 -                                         148,705,499                             384,195,442                                                  684,991,421                                             999,311,594                             1,433,571,041                          

4.6

 2.  FLUJO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Saldo incial 300,000,000                                        148,503,196                             233,758,277                                                  530,477,318                                             1,116,938,536                          1,839,714,132                          

INGRESOS OPERACIONALES 2,700,366,827                                     3,203,985,240                          3,801,528,488                                               4,510,513,550                                          5,351,724,328                          6,349,820,915                          

      ventas 2,700,366,827                                     3,203,985,240                          3,801,528,488                                               4,510,513,550                                          5,351,724,328                          6,349,820,915                          

EGRESOS OPERACIONALES 2,092,147,717                                     2,359,014,244                          2,745,093,532                                               3,227,646,078                                          3,805,923,158                          4,466,075,240                          

     Compras 1,269,172,409                                     1,505,873,063                          1,786,718,389                                               2,119,941,369                                          2,515,310,434                          2,984,415,830                          

     Gastos Adminsitracion 390,916,616                                        399,479,554                             408,787,428                                                  418,312,175                                             428,058,849                             438,032,620                             

Total matricula mercantil 323,000                                               

Constitucion de sociedad comercial e institucion financiera 26,000                                                 

Matricula persona natural o juridica 271,000                                               

Matricula establecimiento comercial 26,000                                                 

Impuesto de registro 210,000                                               

         Personal 209,183,616                                        214,057,594                             219,045,136                                                  224,148,888                                             229,371,557                             234,715,914                             

         Arriendos 42,000,000                                          42,978,600                               43,980,001                                                    45,004,735                                               46,053,346                               47,126,389                               

         Servicos publicos 136,800,000                                        139,987,440                             143,249,147                                                  146,586,852                                             150,002,326                             153,497,380                             

         Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,455,920                                 2,513,143                                                      2,571,699                                                 2,631,620                                 2,692,936                                 

     Gastos Ventas 432,058,692                                        453,661,627                             476,344,708                                                  500,161,944                                             525,170,041                             551,428,543                             

         Imp ICA 432,058,692                                        453,661,627                             476,344,708                                                  500,161,944                                             525,170,041                             551,428,543                             

     Impuesto de Renta -                                                       -                                             73,243,007                                                    189,230,591                                             337,383,834                             492,198,248                             

 = FLUJO OPERACIONAL 608,219,110                                        844,970,996                             1,056,434,955                                               1,282,867,472                                          1,545,801,170                          1,883,745,674                          

INGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 = FLUJO NO OPERACIONAL -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

INGRESOS DE FINANCIACION -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS DE FINANCIACION 759,715,914                                        759,715,914                             759,715,914                                                  696,406,255                                             823,025,574                             759,715,914                             

   Intereses pagados 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

   Pago de capital (préstamo) 227,910,804                                        283,317,786                             352,194,658                                                  397,583,620                                             584,485,169                             676,565,020                             

 = FLUJO DE FINANCIACION 759,715,914 -                                       759,715,914 -                            759,715,914 -                                                 696,406,255 -                                            823,025,574 -                            759,715,914 -                            

SALDO FINAL DE CAJA 148,503,196                                        233,758,277                             530,477,318                                                  1,116,938,536                                          1,839,714,132                          2,963,743,892                          

 3.  PROYECCION DEL BALANCE GENERAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

 Caja 148,503,196                                        233,758,277                             530,477,318                                                  1,116,938,536                                          1,839,714,132                          2,963,743,892                          

 Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

   - Deprec. Acum Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Muebles y Enseres 104,010,000                                        104,010,000                             104,010,000                                                  104,010,000                                             104,010,000                             104,010,000                             

   - Deprec. Acum Muebles y Enseres 10,401,000 -                                         20,802,000 -                              31,203,000 -                                                   41,604,000 -                                              52,005,000 -                              52,005,000 -                              

Maquinaria 647,460,000                                        647,460,000                             647,460,000                                                  647,460,000                                             647,460,000                             647,460,000                             

Depreciacion maquinaria 64,746,000 -                                         129,492,000 -                            388,476,000 -                                                 517,968,000 -                                            647,460,000 -                            647,460,000 -                            

Inventarios 1,764,252,058                                     1,764,252,058                          1,815,963,023                                               2,161,835,678                                          1,794,248,092                          1,507,278,385                          

 Equipo de Computo 6,335,000                                            6,335,000                                 6,335,000                                                      6,335,000                                                 6,335,000                                 6,335,000                                 

   - Deprec. Acum Eq. de Computo 1,267,000 -                                           2,534,000 -                                3,801,000 -                                                     5,068,000 -                                                6,335,000 -                                6,335,000 -                                

TOTAL ACTIVO 2,594,146,254                                     2,602,987,335                          2,680,765,341                                               3,471,939,214                                          3,685,967,224                          4,523,027,277                          

  Impuesto por pagar - Renta -                                                       73,243,007                               189,230,591                                                  337,383,834                                             492,198,248                             706,087,229                             

 Obligaciones financieras 2,294,146,254                                     2,010,828,468                          1,658,633,810                                               1,261,050,189                                          676,565,020                             0 -                                              

  Capital 368,165,400                                        438,375,762                             300,000,000                                                  655,612,828                                             300,000,000                             300,000,000                             

reserva legal 10% -                                                       14,870,550                                                    53,290,094                                               121,789,236                             221,720,396                             

  Ultilidad ejrcicio anterior -                                                       68,165,400 -                              133,834,949                                                  345,775,898                                             616,492,279                             899,380,434                             

  Utilidad del Ejercicio 68,165,400 -                                         148,705,499                             384,195,442                                                  684,991,421                                             999,311,594                             1,433,571,041                          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,594,146,254                                     2,602,987,335                          2,680,765,341                                               3,471,939,214                                          3,685,967,224                          4,523,027,277                          

Tasa Año 1 Tasa año 1

Pasivo 88% 21.499%

Patrimonio 12% 1.3877%

Costo de capital ( Tasa con la que ponderamos) 22.887%

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6

INVERSION INICIAL -2,822,057,058 148,503,196                             233,758,277                                                  530,477,318                                             1,116,938,536                          1,839,714,132                          2,963,743,892                                                  

EGRESOS OPERACIONALES 2,822,057,058 2,092,147,717                          2,359,014,244                                               2,745,093,532                                          3,227,646,078                          3,805,923,158                          4,466,075,240                                                  

ANALISIS DEL PROYECTO 1 Año

VPN 253,702,005 -                                       

VALOR PRESENTE 8,413,694,656                                     

TIR 8% ing y egresos se vuelven 0

B/C -3%

PRI TRADICIONAL 1 año, 8 meses y 17 dias

PRI DESCONTADO 3 años, 1 mes y 1 dia

VALOR DE INVERSION 2,822,057,058 -                                    
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10.2 ESCENARIO OPTIMISTA  

 

 

 

Formulación de Proyectos Escenario Optimista
Pronósticos de Estados de Resultados

BALANCE INICIAL AÑO 0

 Caja 300,000,000

 Terrenos 0

 Edificios - locales 0

 Maquinaria 647,460,000

 Vehículos 0

 Muebles y Enseres 104,010,000

 Inventarios 1,764,252,058

 Equipo de Computo 6,335,000

Total Activos 2,822,057,058

 Obligaciones financieras 2,522,057,058

 Capital 300,000,000

Total Pasivo + Patrimonio 2,822,057,058

Nomina mensual

Personal (tener en cuenta para el costo) Sueldos mes

Operarios 3 2,348,400                                 Mes

Directores de area 4 9,120,000                                 Mes

-                                             Mes

-                                             Mes

Total nomina mensual 17,431,968                               Mes

Total nomina 209,183,616                             Anual

Depreciacion mes

Muebles y enseres 104,010,000                                        866,750                                    Mes 10,401,000                                                                  

Maquinaria 647,460,000                                        5,395,500                                 Mes 64,746,000                                                                  

 Equipo de Computo 6,335,000                                            105,583                                    Mes 1,267,000                                                                    

 Vehículos -                                                       -                                             Mes -                                                                                  

Total depreciacion 76,414,000                               Anual

Gastos de funcionamiento Gastos funto mes

luz 10,800,000                                          Mes

Agua 400,000                                               Mes

Telefono-fijo 200,000                                               Mes

Arriendo Oficinas 3,500,000                                            Mes

Utiles y papeleria 200,000                                               Mes

Total gastos de funcionamiento 181,200,000                             Anual

Gastos de contitucion y registro de la empresa 533,000                                    

TOTAL COSTOS FIJOS 467,330,616                             Anual

53%

Materias primas Precios Total costo variable Precio de venta sobre el costo de venta Total costos fijos Cantidad de equilibrio Precio de equilibrio total costos financieros anual

Polietileno KG 7.00                                                                       7.31                                                          16                                                                                         999,135,726                                                                173,621,396.54                                    1,885,161,747.15                                 531,805,110

Pigmento PG 0.31                                                                       2.49 ica 2544000

9.80                                                          

Tabulacion A 0 229,720,320 229,720,320 229,720,320 240,000,000 240,000,000 240,000,000

CFT 999,135,726                                        999,135,726                             999,135,726                                                  999,135,726                                             999,135,726                             999,135,726                             999,135,726                                             

CVT -                                                       1,679,255,539.20                     1,679,255,539.20                                          1,679,255,539.20                                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                                     

CT 999,135,725.99                                   2,678,391,265.19                     2,678,391,265.19                                          2,678,391,265.19                                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                                     

IT -                                                       3,572,884,126                          3,572,884,126                                               3,572,884,126                                          3,732,765,957                          3,732,765,957                          3,732,765,957                                          

ÚTIL 999,135,725.99 -                                  894,492,860.77                        894,492,860.77                                             894,492,860.77                                        979,230,231.45                        979,230,231.45                        979,230,231.45                                        

Periodos 72

Prestamo 2,522,057,058.00                                

Tasa de interes fija 1.83% Tasa anual 24.31%

Tabla de amortizacion del prestamo - Cuota mensual

No. Cuota Vr. Cuota Vr. Interes Abono a K Saldo

1 63,309,660 46,153,644 17,156,015 2,504,901,043

2 63,309,660 45,839,689 17,469,970 2,487,431,072

3 63,309,660 45,519,989 17,789,671 2,469,641,401

4 63,309,660 45,194,438 18,115,222 2,451,526,179

5 63,309,660 44,862,929 18,446,730 2,433,079,449

6 63,309,660 44,525,354 18,784,306 2,414,295,143

7 63,309,660 44,181,601 19,128,058 2,395,167,085

8 63,309,660 43,831,558 19,478,102 2,375,688,983

9 63,309,660 43,475,108 19,834,551 2,355,854,432

10 63,309,660 43,112,136 20,197,523 2,335,656,908

11 63,309,660 42,742,521 20,567,138 2,315,089,770

12 63,309,660 42,366,143 20,943,517 2,294,146,254

Obligaciones financieras primer año 531,805,110

13 63,309,660 41,982,876 21,326,783 2,272,819,470

14 63,309,660 41,592,596 21,717,063 2,251,102,407

15 63,309,660 41,195,174 22,114,485 2,228,987,922

16 63,309,660 40,790,479 22,519,181 2,206,468,741

17 63,309,660 40,378,378 22,931,282 2,183,537,460

18 63,309,660 39,958,736 23,350,924 2,160,186,536

19 63,309,660 39,531,414 23,778,246 2,136,408,290

20 63,309,660 39,096,272 24,213,388 2,112,194,902

21 63,309,660 38,653,167 24,656,493 2,087,538,409

22 63,309,660 38,201,953 25,107,707 2,062,430,702

23 63,309,660 37,742,482 25,567,178 2,036,863,525

24 63,309,660 37,274,603 26,035,057 2,010,828,468

Obligaciones financieras segundo año 476,398,128

25 63,309,660 36,798,161 26,511,499 1,984,316,969

26 63,309,660 36,313,001 26,996,659 1,957,320,310

27 63,309,660 35,818,962 27,490,698 1,929,829,612

28 63,309,660 35,315,882 27,993,778 1,901,835,835

29 63,309,660 34,803,596 28,506,064 1,873,329,771

30 63,309,660 34,281,935 29,027,725 1,844,302,046

31 63,309,660 33,750,727 29,558,932 1,814,743,114

32 63,309,660 33,209,799 30,099,861 1,784,643,253

33 63,309,660 32,658,972 30,650,688 1,753,992,565

34 63,309,660 32,098,064 31,211,596 1,722,780,970

35 63,309,660 31,526,892 31,782,768 1,690,998,202

36 63,309,660 30,945,267 32,364,392 1,658,633,810

Obligaciones financieras tercer año 407,521,256

37 63,309,660 30,352,999 32,956,661 1,625,677,149

38 63,309,660 29,749,892 33,559,768 1,592,117,381

39 63,309,660 29,135,748 34,173,911 1,557,943,470

40 63,309,660 28,510,365 34,799,294 1,523,144,176

41 63,309,660 27,873,538 35,436,121 1,487,708,055

42 63,309,660 27,225,057 36,084,602 1,451,623,452

43 63,309,660 26,564,709 36,744,950 1,414,878,502

44 63,309,660 25,892,277 37,417,383 1,377,461,119

45 63,309,660 25,207,538 38,102,121 1,339,358,998

46 63,309,660 24,510,270 38,799,390 1,300,559,608

47 63,309,660 23,800,241 39,509,419 1,261,050,189

Obligaciones financieras cuarto año 298,822,635

48 63,309,660 23,077,218 40,232,441 1,220,817,748

49 63,309,660 22,340,965 40,968,695 1,179,849,054

50 63,309,660 21,591,238 41,718,422 1,138,130,632

51 63,309,660 20,827,791 42,481,869 1,095,648,763

52 63,309,660 20,050,372 43,259,287 1,052,389,476

53 63,309,660 19,258,727 44,050,932 1,008,338,544

54 63,309,660 18,452,595 44,857,064 963,481,479

55 63,309,660 17,631,711 45,677,948 917,803,531

56 63,309,660 16,795,805 46,513,855 871,289,676

57 63,309,660 15,944,601 47,365,058 823,924,617

58 63,309,660 15,077,821 48,231,839 775,692,778

59 63,309,660 14,195,178 49,114,482 726,578,297

60 63,309,660 13,296,383 50,013,277 676,565,020

Obligaciones financieras quinto año 238,540,405

61 63,309,660 12,381,140 50,928,520 625,636,500

62 63,309,660 11,449,148 51,860,512 573,775,989

63 63,309,660 10,500,101 52,809,559 520,966,430

64 63,309,660 9,533,686 53,775,974 467,190,456

65 63,309,660 8,549,585 54,760,074 412,430,382

66 63,309,660 7,547,476 55,762,184 356,668,198

67 63,309,660 6,527,028 56,782,632 299,885,567

68 63,309,660 5,487,906 57,821,754 242,063,813

69 63,309,660 4,429,768 58,879,892 183,183,921

70 63,309,660 3,352,266 59,957,394 123,226,528

71 63,309,660 2,255,045 61,054,614 62,171,914

72 63,309,660 1,137,746 62,171,914 0

Obligaciones financieras sexto año 83,150,894
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Inflacion 2.0%

Cantidades van a aumentar 10%

Precios aumentan en 15%

  1.  ESTADO DE RESULTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas Netas 2,700,366,827                                     3,415,964,036                          4,321,194,506                                               5,466,311,050                                          6,914,883,478                          8,747,327,600                          

   cantidades 173,621,397                                        190,983,536                             210,081,890                                                  231,090,079                                             254,199,087                             279,618,995                             

   precio 16                                                        18                                             21                                                                  24                                                             27                                             31                                             

Costos de Ventas 1,269,172,409                                     1,605,503,097                          2,030,961,418                                               2,569,166,193                                          3,249,995,235                          4,111,243,972                          

   cantidades 173,621,397                                        190,983,536                             210,081,890                                                  231,090,079                                             254,199,087                             279,618,995                             

   precio 7                                                          8                                               10                                                                  11                                                             13                                             15                                             

Utilidad Operacional 1,431,194,418                                     1,810,460,939                          2,290,233,088                                               2,897,144,856                                          3,664,888,243                          4,636,083,628                          

Egresos Operacionales 967,554,708                                        1,020,080,212                          1,077,676,805                                               1,140,248,509                                          1,208,275,670                          1,279,984,659                          

 * Administración 467,330,616                                        474,605,288                             482,569,114                                                  490,692,216                                             498,977,781                             507,429,056                             

       Personal 209,183,616                                        213,367,288                             217,634,634                                                  221,987,327                                             226,427,073                             230,955,615                             

      Arriendos 42,000,000                                          42,840,000                               43,696,800                                                    44,570,736                                               45,462,151                               46,371,394                               

      Servicos publicos 136,800,000                                        139,536,000                             142,326,720                                                  145,173,254                                             148,076,719                             151,038,254                             

Gastos de constitucion y registro de la empresa 533,000                                               

      Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,448,000                                 2,496,960                                                      2,546,899                                                 2,597,837                                 2,649,794                                 

      Depreciaciones 76,414,000                                          76,414,000                               76,414,000                                                    76,414,000                                               76,414,000                               76,414,000                               

Gastos de Mercadeo y Promoción 68,165,400                                          70,210,362                               72,316,673                                                    74,486,173                                               76,720,758                               76,720,758                               

 * Ventas 432,058,692                                        475,264,562                             522,791,018                                                  575,070,119                                             632,577,131                             695,834,845                             

      Imp IVA (0,16%) 432,058,692                                        475,264,562                             522,791,018                                                  575,070,119                                             632,577,131                             695,834,845                             

Utilidad Operacional 463,639,710                                        790,380,727                             1,212,556,283                                               1,756,896,348                                          2,456,612,573                          3,356,098,969                          

 Ingresos No Operacionales -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Egresos No operacionales 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

Utilidad antes de imporenta 68,165,400 -                                         313,982,599                             805,035,027                                                  1,458,073,713                                          2,218,072,169                          3,272,948,075                          

Imporenta (33%) -                                                       103,614,258                             265,661,559                                                  481,164,325                                             731,963,816                             1,080,072,865                          

Utilidad Neta 68,165,400 -                                         210,368,341                             539,373,468                                                  976,909,388                                             1,486,108,353                          2,192,875,210                          

 2.  FLUJO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Saldo incial 300,000,000                                        148,503,196                             325,792,370                                                  823,749,155                                             1,769,477,862                          3,075,035,294                          

INGRESOS OPERACIONALES 2,700,366,827                                     3,415,964,036                          4,321,194,506                                               5,466,311,050                                          6,914,883,478                          8,747,327,600                          

      ventas 2,700,366,827                                     3,415,964,036                          4,321,194,506                                               5,466,311,050                                          6,914,883,478                          8,747,327,600                          

EGRESOS OPERACIONALES 2,092,147,717                                     2,478,958,947                          3,063,521,807                                               3,824,176,088                                          4,786,300,472                          5,970,057,688                          

     Compras 1,269,172,409                                     1,605,503,097                          2,030,961,418                                               2,569,166,193                                          3,249,995,235                          4,111,243,972                          

     Gastos Adminsitracion 390,916,616                                        398,191,288                             406,155,114                                                  414,278,216                                             422,563,781                             431,015,056                             

Total matricula mercantil 323,000                                               

Constitucion de sociedad comercial e institucion financiera 26,000                                                 

Matricula persona natural o juridica 271,000                                               

Matricula establecimiento comercial 26,000                                                 

Impuesto de registro 210,000                                               

         Personal 209,183,616                                        213,367,288                             217,634,634                                                  221,987,327                                             226,427,073                             230,955,615                             

         Arriendos 42,000,000                                          42,840,000                               43,696,800                                                    44,570,736                                               45,462,151                               46,371,394                               

         Servicos publicos 136,800,000                                        139,536,000                             142,326,720                                                  145,173,254                                             148,076,719                             151,038,254                             

         Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,448,000                                 2,496,960                                                      2,546,899                                                 2,597,837                                 2,649,794                                 

     Gastos Ventas 432,058,692                                        475,264,562                             522,791,018                                                  575,070,119                                             632,577,131                             695,834,845                             

         Imp ICA 432,058,692                                        475,264,562                             522,791,018                                                  575,070,119                                             632,577,131                             695,834,845                             

     Impuesto de Renta -                                                       -                                             103,614,258                                                  265,661,559                                             481,164,325                             731,963,816                             

 = FLUJO OPERACIONAL 608,219,110                                        937,005,089                             1,257,672,699                                               1,642,134,962                                          2,128,583,006                          2,777,269,911                          

INGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 = FLUJO NO OPERACIONAL -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

INGRESOS DE FINANCIACION -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS DE FINANCIACION 759,715,914                                        759,715,914                             759,715,914                                                  696,406,255                                             823,025,574                             759,715,914                             

   Intereses pagados 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

   Pago de capital (préstamo) 227,910,804                                        283,317,786                             352,194,658                                                  397,583,620                                             584,485,169                             676,565,020                             

 = FLUJO DE FINANCIACION 759,715,914 -                                       759,715,914 -                            759,715,914 -                                                 696,406,255 -                                            823,025,574 -                            759,715,914 -                            

SALDO FINAL DE CAJA 148,503,196                                        325,792,370                             823,749,155                                                  1,769,477,862                                          3,075,035,294                          5,092,589,290                          

 3.  PROYECCION DEL BALANCE GENERAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

 Caja 148,503,196                                        325,792,370                             823,749,155                                                  1,769,477,862                                          3,075,035,294                          5,092,589,290                          

 Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

   - Deprec. Acum Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Muebles y Enseres 104,010,000                                        104,010,000                             104,010,000                                                  104,010,000                                             104,010,000                             104,010,000                             

   - Deprec. Acum Muebles y Enseres 10,401,000 -                                         20,802,000 -                              31,203,000 -                                                   41,604,000 -                                              52,005,000 -                              52,005,000 -                              

Maquinaria 647,460,000                                        647,460,000                             647,460,000                                                  647,460,000                                             647,460,000                             647,460,000                             

Depreciacion maquinaria 64,746,000 -                                         129,492,000 -                            388,476,000 -                                                 517,968,000 -                                            647,460,000 -                            647,460,000 -                            

Inventarios 1,764,252,058                                     1,764,252,058                          1,815,963,023                                               2,161,835,678                                          1,794,248,092                          1,507,278,385                          

 Equipo de Computo 6,335,000                                            6,335,000                                 6,335,000                                                      6,335,000                                                 6,335,000                                 6,335,000                                 

   - Deprec. Acum Eq. de Computo 1,267,000 -                                           2,534,000 -                                3,801,000 -                                                     5,068,000 -                                                6,335,000 -                                6,335,000 -                                

TOTAL ACTIVO 2,594,146,254                                     2,695,021,428                          2,974,037,178                                               4,124,478,540                                          4,921,288,386                          6,651,872,675                          

  Impuesto por pagar - Renta -                                                       103,614,258                             265,661,559                                                  481,164,325                                             731,963,816                             1,080,072,865                          

 Obligaciones financieras 2,294,146,254                                     2,010,828,468                          1,658,633,810                                               1,261,050,189                                          676,565,020                             0 -                                              

  Capital 368,165,400                                        438,375,762                             300,000,000                                                  655,612,828                                             300,000,000                             355,496,558                             

reserva legal 10% -                                                       21,036,834                                                    74,974,181                                               172,665,120                             321,275,955                             

  Ultilidad ejrcicio anterior -                                                       68,165,400 -                              189,331,507                                                  485,436,121                                             879,218,449                             1,337,497,518                          

  Utilidad del Ejercicio 68,165,400 -                                         210,368,341                             539,373,468                                                  976,909,388                                             1,486,108,353                          2,192,875,210                          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,594,146,254                                     2,695,021,428                          2,974,037,178                                               4,124,478,540                                          4,921,288,386                          6,651,872,675                          

Tasa Año 1 Tasa año 1

Pasivo 88% 21.499%

Patrimonio 12% 1.3877%

Costo de capital ( Tasa con la que ponderamos) 22.887%

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6

INVERSION INICIAL -2,822,057,058 148,503,196                             325,792,370                                                  823,749,155                                             1,769,477,862                          3,075,035,294                          5,092,589,290                                          

EGRESOS OPERACIONALES 2,822,057,058 2,092,147,717                          2,478,958,947                                               3,063,521,807                                          3,824,176,088                          4,786,300,472                          5,970,057,688                                          

ANALISIS DEL PROYECTO 1 Año

VPN 1,310,391,567                                     

VALOR PRESENTE 9,115,502,678                                     

TIR 21%

B/C 14%

PRI TRADICIONAL 1 año, 8 meses y 17 dias

PRI DESCONTADO 3 años, 1 mes y 1 dia

VALOR DE INVERSION 2,822,057,058 -                                    
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10.3 ESCENARIO PESIMISTA  

 

 

 

Formulación de Proyectos Escenario Pesimista
Pronósticos de Estados de Resultados

BALANCE INICIAL AÑO 0

 Caja 300,000,000

 Terrenos 0

 Edificios - locales 0

 Maquinaria 647,460,000

 Vehículos 0

 Muebles y Enseres 104,010,000

 Inventarios 1,764,252,058

 Equipo de Computo 6,335,000

Total Activos 2,822,057,058

 Obligaciones financieras 2,522,057,058

 Capital 300,000,000

Total Pasivo + Patrimonio 2,822,057,058

Nomina mensual

Personal (tener en cuenta para el costo) Sueldos mes

Operarios 3 2,348,400                                 Mes

Directores de area 4 9,120,000                                 Mes

-                                             Mes

-                                             Mes

Total nomina mensual 17,431,968                               Mes

Total nomina 209,183,616                             Anual

Depreciacion mes

Muebles y enseres 104,010,000                                        866,750                                    Mes 10,401,000                                                                  

Maquinaria 647,460,000                                        5,395,500                                 Mes 64,746,000                                                                  

 Equipo de Computo 6,335,000                                            105,583                                    Mes 1,267,000                                                                    

 Vehículos -                                                       -                                             Mes -                                                                                  

Total depreciacion 76,414,000                               Anual

Gastos de funcionamiento Gastos funto mes

luz 10,800,000                                          Mes

Agua 400,000                                               Mes

Telefono-fijo 200,000                                               Mes

Arriendo Oficinas 3,500,000                                            Mes

Utiles y papeleria 200,000                                               Mes

Total gastos de funcionamiento 181,200,000                             Anual

Gastos de contitucion y registro de la empresa 533,000                                    

TOTAL COSTOS FIJOS 467,330,616                             Anual

53%

Materias primas Precios Total costo variable Precio de venta sobre el costo de venta Total costos fijos Cantidad de equilibrio Precio de equilibrio total costos financieros anual

Polietileno KG 7.00                                                                       7.31                                                          16                                                                                         999,135,726                                                                173,621,396.54                                    1,885,161,747.15                                 531,805,110

Pigmento PG 0.31                                                                       2.49 ica 2544000

9.80                                                          

Tabulacion A 0 229,720,320 229,720,320 229,720,320 240,000,000 240,000,000 240,000,000

CFT 999,135,726                                        999,135,726                             999,135,726                                                  999,135,726                                             999,135,726                             999,135,726                             999,135,726                                                     

CVT -                                                       1,679,255,539.20                     1,679,255,539.20                                          1,679,255,539.20                                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                     1,754,400,000.00                                             

CT 999,135,725.99                                   2,678,391,265.19                     2,678,391,265.19                                          2,678,391,265.19                                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                     2,753,535,725.99                                             

IT -                                                       3,572,884,126                          3,572,884,126                                               3,572,884,126                                          3,732,765,957                          3,732,765,957                          3,732,765,957                                                  

ÚTIL 999,135,725.99 -                                  894,492,860.77                        894,492,860.77                                             894,492,860.77                                        979,230,231.45                        979,230,231.45                        979,230,231.45                                                

Periodos 72

Prestamo 2,522,057,058.00                                

Tasa de interes fija 1.83% Tasa anual 24.31%

Tabla de amortizacion del prestamo - Cuota mensual

No. Cuota Vr. Cuota Vr. Interes Abono a K Saldo

1 63,309,660 46,153,644 17,156,015 2,504,901,043

2 63,309,660 45,839,689 17,469,970 2,487,431,072

3 63,309,660 45,519,989 17,789,671 2,469,641,401

4 63,309,660 45,194,438 18,115,222 2,451,526,179

5 63,309,660 44,862,929 18,446,730 2,433,079,449

6 63,309,660 44,525,354 18,784,306 2,414,295,143

7 63,309,660 44,181,601 19,128,058 2,395,167,085

8 63,309,660 43,831,558 19,478,102 2,375,688,983

9 63,309,660 43,475,108 19,834,551 2,355,854,432

10 63,309,660 43,112,136 20,197,523 2,335,656,908

11 63,309,660 42,742,521 20,567,138 2,315,089,770

12 63,309,660 42,366,143 20,943,517 2,294,146,254

Obligaciones financieras primer año 531,805,110

13 63,309,660 41,982,876 21,326,783 2,272,819,470

14 63,309,660 41,592,596 21,717,063 2,251,102,407

15 63,309,660 41,195,174 22,114,485 2,228,987,922

16 63,309,660 40,790,479 22,519,181 2,206,468,741

17 63,309,660 40,378,378 22,931,282 2,183,537,460

18 63,309,660 39,958,736 23,350,924 2,160,186,536

19 63,309,660 39,531,414 23,778,246 2,136,408,290

20 63,309,660 39,096,272 24,213,388 2,112,194,902

21 63,309,660 38,653,167 24,656,493 2,087,538,409

22 63,309,660 38,201,953 25,107,707 2,062,430,702

23 63,309,660 37,742,482 25,567,178 2,036,863,525

24 63,309,660 37,274,603 26,035,057 2,010,828,468

Obligaciones financieras segundo año 476,398,128

25 63,309,660 36,798,161 26,511,499 1,984,316,969

26 63,309,660 36,313,001 26,996,659 1,957,320,310

27 63,309,660 35,818,962 27,490,698 1,929,829,612

28 63,309,660 35,315,882 27,993,778 1,901,835,835

29 63,309,660 34,803,596 28,506,064 1,873,329,771

30 63,309,660 34,281,935 29,027,725 1,844,302,046

31 63,309,660 33,750,727 29,558,932 1,814,743,114

32 63,309,660 33,209,799 30,099,861 1,784,643,253

33 63,309,660 32,658,972 30,650,688 1,753,992,565

34 63,309,660 32,098,064 31,211,596 1,722,780,970

35 63,309,660 31,526,892 31,782,768 1,690,998,202

36 63,309,660 30,945,267 32,364,392 1,658,633,810

Obligaciones financieras tercer año 407,521,256

37 63,309,660 30,352,999 32,956,661 1,625,677,149

38 63,309,660 29,749,892 33,559,768 1,592,117,381

39 63,309,660 29,135,748 34,173,911 1,557,943,470

40 63,309,660 28,510,365 34,799,294 1,523,144,176

41 63,309,660 27,873,538 35,436,121 1,487,708,055

42 63,309,660 27,225,057 36,084,602 1,451,623,452

43 63,309,660 26,564,709 36,744,950 1,414,878,502

44 63,309,660 25,892,277 37,417,383 1,377,461,119

45 63,309,660 25,207,538 38,102,121 1,339,358,998

46 63,309,660 24,510,270 38,799,390 1,300,559,608

47 63,309,660 23,800,241 39,509,419 1,261,050,189

Obligaciones financieras cuarto año 298,822,635

48 63,309,660 23,077,218 40,232,441 1,220,817,748

49 63,309,660 22,340,965 40,968,695 1,179,849,054

50 63,309,660 21,591,238 41,718,422 1,138,130,632

51 63,309,660 20,827,791 42,481,869 1,095,648,763

52 63,309,660 20,050,372 43,259,287 1,052,389,476

53 63,309,660 19,258,727 44,050,932 1,008,338,544

54 63,309,660 18,452,595 44,857,064 963,481,479

55 63,309,660 17,631,711 45,677,948 917,803,531

56 63,309,660 16,795,805 46,513,855 871,289,676

57 63,309,660 15,944,601 47,365,058 823,924,617

58 63,309,660 15,077,821 48,231,839 775,692,778

59 63,309,660 14,195,178 49,114,482 726,578,297

60 63,309,660 13,296,383 50,013,277 676,565,020

Obligaciones financieras quinto año 238,540,405

61 63,309,660 12,381,140 50,928,520 625,636,500

62 63,309,660 11,449,148 51,860,512 573,775,989

63 63,309,660 10,500,101 52,809,559 520,966,430

64 63,309,660 9,533,686 53,775,974 467,190,456

65 63,309,660 8,549,585 54,760,074 412,430,382

66 63,309,660 7,547,476 55,762,184 356,668,198

67 63,309,660 6,527,028 56,782,632 299,885,567

68 63,309,660 5,487,906 57,821,754 242,063,813

69 63,309,660 4,429,768 58,879,892 183,183,921

70 63,309,660 3,352,266 59,957,394 123,226,528

71 63,309,660 2,255,045 61,054,614 62,171,914

72 63,309,660 1,137,746 62,171,914 0

Obligaciones financieras sexto año 83,150,894
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Inflacion 4.0%

Cantidades van a aumentar 3%

Precios aumentan en 7%

  1.  ESTADO DE RESULTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas Netas 2,700,366,827                                     2,976,074,280                          3,279,931,464                                               3,614,812,467                                          3,983,884,819                          4,390,639,459                          

   cantidades 173,621,397                                        178,830,038                             184,194,940                                                  189,720,788                                             195,412,411                             201,274,784                             

   precio 16                                                        17                                             18                                                                  19                                                             20                                             22                                             

Costos de Ventas 1,269,172,409                                     1,398,754,912                          1,541,567,788                                               1,698,961,859                                          1,872,425,865                          2,063,600,546                          

   cantidades 173,621,397                                        178,830,038                             184,194,940                                                  189,720,788                                             195,412,411                             201,274,784                             

   precio 7                                                          8                                               8                                                                    9                                                               10                                             10                                             

Utilidad Operacional 1,431,194,418                                     1,577,319,368                          1,738,363,676                                               1,915,850,607                                          2,111,458,954                          2,327,038,913                          

Egresos Operacionales 967,554,708                                        997,643,776                             1,029,340,659                                               1,062,150,848                                          1,096,114,238                          1,128,970,558                          

 * Administración 467,330,616                                        482,412,961                             498,652,919                                                  515,542,476                                             533,107,615                             551,375,359                             

       Personal 209,183,616                                        217,550,961                             226,252,999                                                  235,303,119                                             244,715,244                             254,503,854                             

      Arriendos 42,000,000                                          43,680,000                               45,427,200                                                    47,244,288                                               49,134,060                               51,099,422                               

      Servicos publicos 136,800,000                                        142,272,000                             147,962,880                                                  153,881,395                                             160,036,651                             166,438,117                             

Gastos de constitucion y registro de la empresa 533,000                                               

      Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,496,000                                 2,595,840                                                      2,699,674                                                 2,807,661                                 2,919,967                                 

      Depreciaciones 76,414,000                                          76,414,000                               76,414,000                                                    76,414,000                                               76,414,000                               76,414,000                               

Gastos de Mercadeo y Promoción 68,165,400                                          70,210,362                               72,316,673                                                    74,486,173                                               76,720,758                               76,720,758                               

 * Ventas 432,058,692                                        445,020,453                             458,371,067                                                  472,122,199                                             486,285,865                             500,874,441                             

      Imp IVA (0,16%) 432,058,692                                        445,020,453                             458,371,067                                                  472,122,199                                             486,285,865                             500,874,441                             

Utilidad Operacional 463,639,710                                        579,675,593                             709,023,017                                                  853,699,760                                             1,015,344,717                          1,198,068,355                          

 Ingresos No Operacionales -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Egresos No operacionales 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

Utilidad antes de imporenta 68,165,400 -                                         103,277,464                             301,501,761                                                  554,877,125                                             776,804,312                             1,114,917,461                          

Imporenta (33%) -                                                       34,081,563                               99,495,581                                                    183,109,451                                             256,345,423                             367,922,762                             

Utilidad Neta 68,165,400 -                                         69,195,901                               202,006,180                                                  371,767,674                                             520,458,889                             746,994,699                             

 2.  FLUJO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Saldo incial 300,000,000                                        148,503,196                             115,087,236                                                  179,043,448                                             387,741,545                             550,085,995                             

INGRESOS OPERACIONALES 2,700,366,827                                     2,976,074,280                          3,279,931,464                                               3,614,812,467                                          3,983,884,819                          4,390,639,459                          

      ventas 2,700,366,827                                     2,976,074,280                          3,279,931,464                                               3,614,812,467                                          3,983,884,819                          4,390,639,459                          

EGRESOS OPERACIONALES 2,092,147,717                                     2,249,774,325                          2,456,259,337                                               2,709,708,115                                          2,998,514,796                          3,295,781,769                          

     Compras 1,269,172,409                                     1,398,754,912                          1,541,567,788                                               1,698,961,859                                          1,872,425,865                          2,063,600,546                          

     Gastos Adminsitracion 390,916,616                                        405,998,961                             422,238,919                                                  439,128,476                                             456,693,615                             474,961,359                             

Total matricula mercantil 323,000                                               

Constitucion de sociedad comercial e institucion financiera 26,000                                                 

Matricula persona natural o juridica 271,000                                               

Matricula establecimiento comercial 26,000                                                 

Impuesto de registro 210,000                                               

         Personal 209,183,616                                        217,550,961                             226,252,999                                                  235,303,119                                             244,715,244                             254,503,854                             

         Arriendos 42,000,000                                          43,680,000                               45,427,200                                                    47,244,288                                               49,134,060                               51,099,422                               

         Servicos publicos 136,800,000                                        142,272,000                             147,962,880                                                  153,881,395                                             160,036,651                             166,438,117                             

         Utiles y papeleria 2,400,000                                            2,496,000                                 2,595,840                                                      2,699,674                                                 2,807,661                                 2,919,967                                 

     Gastos Ventas 432,058,692                                        445,020,453                             458,371,067                                                  472,122,199                                             486,285,865                             500,874,441                             

         Imp ICA 432,058,692                                        445,020,453                             458,371,067                                                  472,122,199                                             486,285,865                             500,874,441                             

     Impuesto de Renta -                                                       -                                             34,081,563                                                    99,495,581                                               183,109,451                             256,345,423                             

 = FLUJO OPERACIONAL 608,219,110                                        726,299,955                             823,672,127                                                  905,104,352                                             985,370,023                             1,094,857,690                          

INGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS NO OPERACIONALES -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 = FLUJO NO OPERACIONAL -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

INGRESOS DE FINANCIACION -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

EGRESOS DE FINANCIACION 759,715,914                                        759,715,914                             759,715,914                                                  696,406,255                                             823,025,574                             759,715,914                             

   Intereses pagados 531,805,110                                        476,398,128                             407,521,256                                                  298,822,635                                             238,540,405                             83,150,894                               

   Pago de capital (préstamo) 227,910,804                                        283,317,786                             352,194,658                                                  397,583,620                                             584,485,169                             676,565,020                             

 = FLUJO DE FINANCIACION 759,715,914 -                                       759,715,914 -                            759,715,914 -                                                 696,406,255 -                                            823,025,574 -                            759,715,914 -                            

SALDO FINAL DE CAJA 148,503,196                                        115,087,236                             179,043,448                                                  387,741,545                                             550,085,995                             885,227,771                             

 3.  PROYECCION DEL BALANCE GENERAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

 Caja 148,503,196                                        115,087,236                             179,043,448                                                  387,741,545                                             550,085,995                             885,227,771                             

 Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

   - Deprec. Acum Vehículos -                                                       -                                             -                                                                  -                                                             -                                             -                                             

 Muebles y Enseres 104,010,000                                        104,010,000                             104,010,000                                                  104,010,000                                             104,010,000                             104,010,000                             

   - Deprec. Acum Muebles y Enseres 10,401,000 -                                         20,802,000 -                              31,203,000 -                                                   41,604,000 -                                              52,005,000 -                              52,005,000 -                              

Maquinaria 647,460,000                                        647,460,000                             647,460,000                                                  647,460,000                                             647,460,000                             647,460,000                             

Depreciacion maquinaria 64,746,000 -                                         129,492,000 -                            388,476,000 -                                                 517,968,000 -                                            647,460,000 -                            647,460,000 -                            

Inventarios 1,764,252,058                                     1,764,252,058                          1,815,963,023                                               2,161,835,678                                          1,794,248,092                          1,578,837,023                          

 Equipo de Computo 6,335,000                                            6,335,000                                 6,335,000                                                      6,335,000                                                 6,335,000                                 6,335,000                                 

   - Deprec. Acum Eq. de Computo 1,267,000 -                                           2,534,000 -                                3,801,000 -                                                     5,068,000 -                                                6,335,000 -                                6,335,000 -                                

TOTAL ACTIVO 2,594,146,254                                     2,484,316,294                          2,329,331,471                                               2,742,742,223                                          2,396,339,087                          2,516,069,794                          

  Impuesto por pagar - Renta -                                                       34,081,563                               99,495,581                                                    183,109,451                                             256,345,423                             367,922,762                             

 Obligaciones financieras 2,294,146,254                                     2,010,828,468                          1,658,633,810                                               1,261,050,189                                          676,565,020                             0 -                                              

  Capital 368,165,400                                        438,375,762                             300,000,000                                                  655,612,828                                             300,000,000                             300,000,000                             

reserva legal 10% -                                                       6,919,590                                                      27,120,208                                               64,296,975                               116,342,864                             

  Ultilidad ejrcicio anterior -                                                       68,165,400 -                              62,276,311                                                    181,805,562                                             334,590,906                             468,413,000                             

  Utilidad del Ejercicio 68,165,400 -                                         69,195,901                               202,006,180                                                  371,767,674                                             520,458,889                             746,994,699                             

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,594,146,254                                     2,484,316,294                          2,329,331,471                                               2,742,742,223                                          2,396,339,087                          2,516,069,794                          

Tasa Año 1 Tasa año 1

Pasivo 88% 21.499%

Patrimonio 12% 1.3877%

Costo de capital ( Tasa con la que ponderamos) 22.887%

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6

INVERSION INICIAL -2,822,057,058 148,503,196                             115,087,236                                                  179,043,448                                             387,741,545                             550,085,995                             885,227,771                                                     

EGRESOS OPERACIONALES 2,822,057,058 2,092,147,717                          2,249,774,325                                               2,456,259,337                                          2,709,708,115                          2,998,514,796                          3,295,781,769                                                  

ANALISIS DEL PROYECTO 1 Año

VPN 1,905,154,985 -                                    

VALOR PRESENTE 7,808,902,771                                     

TIR -17%

B/C -24%

PRI TRADICIONAL 1 año, 8 meses y 17 dias

PRI DESCONTADO 3 años, 1 mes y 1 dia

VALOR DE INVERSION 2,822,057,058 -                                    
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ANEXOS 

 

1.  MODELO DE ENTREVISTA AL GRUPO OBJETIVO 

CONCEPTO DE PRODUCTO: Tapa plástica corta (Short cup) de 28 mm  Ref. 1881, es más liviana, de fácil  utilización y bajo costo; lo anterior 
permite aumentar la rentabilidad del sector. Adicionalmente ofrece un sello hermético a los envases y en el tiempo fortalece la actividad de 
reciclaje del producto, con el fin de contribuir con el medio ambiente.  

1. ¿Esta idea o concepto despierta credibilidad?        Si  __    No __        
Por  que?________________________________________________________________________ 

2. ¿Esta idea o concepto le genera expectativas?      Si  __     No __    
Cuáles?__________________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce alguna empresa que ofrezca este tipo de producto?  Si  __     No __    
Puede nombrar alguna?_______________________________________________________ 

4. ¿Cuál de estas frases describe mejor  este concepto de producto? 
Extremadamente novedoso                               Un poco novedoso    
Muy novedoso                                                    Nada novedoso  
Ni novedoso ni diferente 
 

5. ¿Qué le gusta de este producto? 
__________________________________________________________________________ 
Por qué? 

6. ¿Qué no le gusta de este producto? 
_________________________________________________________________________ 
Por qué? 

7. ¿Con respecto a los productos que conoce actualmente; que otras ventajas o desventajas podría mencionar sobre este producto? 
___________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la principal razón por la que compraría este producto? 
__________________________________________________________________________ 

9. ¿Con que frecuencia compraría usted tapa plástica corta de 28 mm? 
Semanal  
Quincenal 
Mensual 
Otro  
 

10. ¿Qué cantidad compraría  de este producto?  
_________________________________________________________________________  

11. ¿Cómo ayudaría nuestro producto en los procesos productivos de la compañía, es decir en la transformación del producto a bien final?  
__________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de calidad como este? 
Menos $ 17 
Entre  $18 - $21 
Más $21 

13. ¿De estos nombres de marca, cual le gusta más para este producto? 
Copertina 
Breve Copertura  
Cover 

14. ¿Por qué le gusta ese nombre de marca? Con qué lo relaciona? 
_________________________________________________________________________ 

15. ¿Le gustaría recibir mayor información del producto?   Si ____   No____  
Con qué frecuencia?______________ 
Email :__________________________________________________________________________ 

FECHA:  

DATOS DEL CLIENTE OBJETIVO 
PERFIL DEMOGRAFICO 

NOMBRE:                                                                               CARGO: 

SEXO:   F                          M    

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:                               

SECTOR DE LA COMPAÑÍA:                 

TIPOS DE PRODUCTOS QUE VENDE:  

No. DE EMPLEADOS:  

% DE LAS VENTAS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS QUE UTILCEN TAPA PLASTICA CORTA DE 28 MM REF. 1881:  
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2.  TABULACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

 

Tabla 1: Tipo de Preguntas. 

 

Tabla 2: Demografía del mercado objetivo. 

 

 

Tipo de producto

PREGUNTA 1: Cerrada 

PREGUNTA 2: Cerrada

PREGUNTA 3: Cerrada

PREGUNTA 4: Cerrada

PREGUNTA 5: Abierta

PREGUNTA 6: Abierta

PREGUNTA 7: Abierta

PREGUNTA 8: Abierta

PREGUNTA 9: Cerrada

PREGUNTA 10: Abierta

PREGUNTA 11: Abierta

PREGUNTA 12: Cerrada

PREGUNTA 13: Cerrada

PREGUNTA 14: Abierta

PREGUNTA 15: Cerrada¿Le gustaría recibir mayor información del producto?

De estos nombres de marca, cual le gusta más para este producto

¿Por qué le gusta ese nombre de marca? Con qué lo relaciona?

¿Con respecto a los productos que conoce actualmente; que otras ventajas o desventajas podría mencionar sobre este producto?

¿Cuál es la principal razón por la que compraría este producto? 

¿Con que frecuencia compraría usted tapa plástica corta de 28 mm?

¿Qué cantidad compraría  de este producto?

¿Cómo ayudaría nuestro producto en los procesos productivos de la compañía, es decir en la transformación del producto a bien final?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de calidad como este?

¿Qué no le gusta de este producto?    

¿Esta idea o concepto despierta credibilidad?              

¿Esta idea o concepto le genera expectativas?

¿Conoce alguna empresa que ofrezca este tipo de producto?

¿Cuál de estas frases describe mejor  este concepto de producto?

¿Qué le gusta de este producto?

Encuestador Encuesta Nombre Compañia Sector Tipo de producto

No. 

Empleados Ventas $

Cubrimiento 

Nacional

No. 

Clientes

% D E LA S V EN TA S C OR R ESPON D IEN TE A  PR OD U C TOS 

QU E U T ILC EN  TA PA  PLA ST IC A  C OR TA  D E 2 8  M M  R EF . 

18 8 1

Linda Encuesta  1 Ajecol  Bebidas Gaseosa, jugos , agua 210 SI 50%

Linda Encuesta  2 Coca Cola  - Femsa Bebidas Gaseosa, jugos , agua 1300 SI En Colombia  aun no la  estamos  usando 

Linda Encuesta  3 Conaceites Aceites ACEITES DE COCINA 95 SI No tengo el  producto 

Linda Encuesta  4 Duquesa S.A. Aceites Aceites  120 SI No estoy uti l i zando esta  referencia  

Linda Encuesta  5 Limon & Limonada Bebidas Limonada 15 Bogotá Aun no la  uti l i zo 

Linda Encuesta  6 CI Santandereana de Aceites Aceites Aceites  de Cocina 130 SI Todavia  no uso este tipo de producto

Linda Encuesta  7 IMCO group SAS Plasticos  Ingeniería 8 SI 30%

Linda Encuesta  8 HIELITO TROPICAL Bebidas Agua 15 Bogotá No la  Uso

Linda Encuesta  9 GASEOSAS GIRARDOT Bebidas Gaseosas  47 Girardot No uso esta  tapa

Linda Encuesta  10 COMERCIALIZADORA GENERAL DE ACEITES Y GRASASAceites Aceites  de Cocina 55 Bogotá y Sabana Esta  Tapa no la  conocia  y no la  uso

Linda Encuesta  11 Casa Luker Al imentos Limpiadores  180 SI No uso esa  referencia  de tapa

Linda Encuesta  12 Productos  Al imenticios  MayolyBebidas  Aguas 10 Bogotá No la  uso

Linda Encuesta  13 Laboratorios  Cofarma SA Laboratorios  Farmaceuticos  Productos  Médicos 67 s No uso la  tapa

Linda Encuesta  14 Laboratorios  Syntofarma Laboratorios  Farmaceuticos  Productos  Médicos 82 SI Por el  momento no he usado ese producto

Linda Encuesta  15 INDUSTRIAS NIFRE Y COMPAÑÍA LTDA                 Lubricantes Lubricantes  para  autos  120 SI Por el  momento no he usado ese producto

Jarvin Encuesta  16 Aceite el  Hogar Ltda Grasas  y aceites  comestiblesAceite de soya 7 SI No uso ese tipo de tapa

Jarvin Encuesta  17 Nevox Farma S.A. FarmaceuticoProductos  Médicos 75 SI No tengo ese diseño

Jarvin Encuesta  18 Del isoya Dis tribuciones Aceites Aceite de Cocina 55 Bogotá Ningun porcentaje porque no tengo esta  tapa

Jarvin Encuesta  19 CI FAMAR FarmaceuticoProductos  Médicos 50 Costa No me s i rve esa  tapa, no la  uso

Jarvin Encuesta  20 Amcor Plásticos  Plásticos Envases  PET 200 SI 60%

Jarvin Encuesta  21 Otorgo Ltda Al imentos ACEITES DE COCINA 78 Val le No tengo la  tapa

Jarvin Encuesta  22 Agua Tropica l Al imentos Agua 35 Bogotá Este diseño de tapa no lo tengo

Jarvin Encuesta  23 Agua Boreal Al imentos Agua 45 Girardot No la  uso

Jarvin Encuesta  24 CI Procesadora  de l icores  cremas  y vinosLicores Licores 30 Bogotá No uti l i za  esta  tapa 

Jarvin Encuesta  25 El  Arrozal Al imentos Aceite de Cocina 110 SI No tiene la  tapa

Jarvin Encuesta  26 Analplasticos Plasticos  Envases  PET 20 Bogotá No la  uso

Jarvin Encuesta  27 Válvulas  Plásticas  de ColombiaLubricantes Lubricantes  Carros 45 SI Aún no la  uso

Jarvin Encuesta  28 Las  Del icias  - Limpiador Aseo Limpiadores  70 Santanderes No la  Uso

Jarvin Encuesta  29 Productos  Agua Pura  de ColombiaAl imentos Agua 43 Eje Cafetero No la  uso porque no funciona para  mis  envases

Jarvin Encuesta  30 Ventas  Neiva Al imentos Aceite de Cocina 60 Neiva No uso este tipo de tapa
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Tabla 3: Tabulación preguntas cerradas. 

 

 

 

Encuestador Encuesta Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 9 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 15

Linda Encuesta  1 SI SI SI Ni  novedoso ni  di ferente Semanal Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  2 SI NO SI Ni  novedoso ni  di ferente Semanal Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  3 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  4 NO SI SI Nada novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  5 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Copertina SI

Linda Encuesta  6 SI SI SI Ni  novedoso ni  di ferente Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  7 SI SI NO Muy novedoso Mensual Entre $18 - $ 21 Cover SI

Linda Encuesta  8 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  9 SI NO SI Un poco novedoso Quincenal Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  10 SI SI NO Extremadamente novedosoMensual Menos  de $17 Copertina SI

Linda Encuesta  11 SI SI NO Muy novedoso Otro Entre $18 - $ 21 Breve Copertura SI

Linda Encuesta  12 SI SI NO Muy novedoso Quincenal Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  13 SI NO SI Un poco novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  14 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Linda Encuesta  15 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  16 SI SI NO Un poco novedoso Quincenal Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  17 SI NO NO Un poco novedoso Otro Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  18 SI SI NO Ni  novedoso ni  di ferente Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  19 SI SI NO Muy novedoso Mensual Entre $18 - $ 21 Breve Copertura SI

Jarvin Encuesta  20 SI SI SI Un poco novedoso Mensual Entre $18 - $ 21 Cover SI

Jarvin Encuesta  21 SI SI NO Un poco novedoso Quincenal Menos  de $17 Cover NO

Jarvin Encuesta  22 SI SI NO Un poco novedoso Quincenal Entre $18 - $ 21 Cover SI

Jarvin Encuesta  23 SI SI NO Ni  novedoso ni  di ferente Semanal Entre $18 - $ 21 Cover SI

Jarvin Encuesta  24 SI SI NO Ni  novedoso ni  di ferente Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  25 SI SI NO Un poco novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  26 NO SI NO Un poco novedoso Mensual Menos  de $17 Copertina SI

Jarvin Encuesta  27 SI SI NO Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  28 SI SI NO Ni  novedoso ni  di ferente Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  29 SI SI SI Muy novedoso Mensual Menos  de $17 Cover SI

Jarvin Encuesta  30 SI NO NO Muy novedoso Quincenal Menos  de $17 Cover SI
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3. GRÁFICAS - TABULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS   
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Pregunta 1. ¿Esta idea o concepto despierta 
credibilidad?      

SI
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Pregunta 2. ¿Esta idea o concepto le genera 
expectativas?

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Conoce alguna empresa que ofrezca 
este tipo de producto?
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Pregunta 4. ¿Cuál de estas frases describe mejor  este concepto de producto?
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Nada novedoso
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Pregunta 9. ¿Con que frecuencia compraría usted tapa plástica 
corta de 28 mm?
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Pregunta 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de 
calidad como este?

Menos $17

Entre $18 - $21

Mas $21
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Pregunta 13. De estos nombres de marca, cual le gusta más para este 
producto
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Pregunta 15. ¿Le gustaría recibir mayor información del producto?

SI 

NO
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4. DISEÑO DEL FOLLETO PROMOCIONAL  

 

Figura 1: Tapa Folleto Tiro 

 

Figura 2: Tapa Folleto Retiro 
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5.  DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB  

 

 

Figura 3: Imagen de inicio, en la página. 

 

Figura 4: Imagen de Quienes Somos, en la página. Diferencial del producto. 
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Figura 5: Imagen de la Segmentación del Grupo Objetivo y el producto.  

 

Figura 6: Imagen personalizada del producto.  
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Figura 7: Imagen personalizada del producto, permite seleccionar colores. 

 

Figura 8: Imagen de la Tienda Virtual, permite realizar compras. 
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Figura 9: Imagen de la información de contacto y envío de solicitudes por la web. 


