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DESCRIPCIÓN: Este documento presenta una visión amplia del plan de negocio y el 
proceso de creación de INDUSTRIAS CARRERO S.A.S registrada el primero de 
diciembre de 2016 en Colombia. Para entrar al mercado con ideas novedosas nuestro 
propósito es la construcción de una maquina extrusora la cual fabrica tuvo para 

cortina en material plástico simulando madera. En un promedio de 60 palabras se 
debe realizar una síntesis del contenido del trabajo (es análogo al resumen). 
 
METODOLOGÍA: La metodología se propone con el fin de definir procesos, técnicas 
y métodos que permitan el desarrollo del proyecto para el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Esta metodología se desarrolló en 6 fases, cada una de ellas 
responde a un objetivo en particular, en el cuadro número 1 se visualizan estas fases.  
El plan de negocio de la empresa INDUSTRIAS CARRERO se empezará con un 
análisis en el sector textilero, según información del ministerio de ambiente, de la 
asociación de acoplásticos, de artículos, libros bibliotecas e investigaciones fuera y 
dentro de la empresa. Con base en procesos, equipos humanos, materias primas e 
información suministrada por las directivas se hace la validación y se hayan 
conclusiones para luego continuar realizando el respectivo diseño del nuevo producto 
(tubo para cortina en polipropileno), realizando pruebas y ensayos para obtener y 
validar los resultados, finalmente se establecerán los costos, la validación de la 
inversión y la rentabilidad del producto. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
EXTRUSIÓN, PLÁSTICO, ELABORACIÓN, TEXTIL, PLAN DE NEGOCIO. 

 
CONCLUSIONES: Actualmente el sector ambiental se ha visto afectado por la tala 
de bosques en nuestro país, esto para la obtención de madera para la fabricación 
de productos en este material. Esta situación hace que el medio ambiente se vea 
afectado considerablemente.   La empresa Industrias Carrero S.A.S , se 
caracteriza por su innovación y cuidado al sector natural, es por eso que la 
creación del nuevo producto de hizo con residuos del petróleo, el polipropileno es 
un material de alta resistencia y rigidez y con durabilidad de más de 100 años, es 
por estas razones que fue de gran importancia la creación del tubo, con este 
producto se ayudara al medio ambiente y el bolsillo de los compradores, pues 
vimos que el costo en el mercado es mucho más bajo que la competencia.   
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Los datos de la investigación arrojan que los experimentos fueron los suficientes 
para lograr un final adecuado a las necesidades y a las exigencias de nuestros 
clientes, el tubo es un gran producto para la venta en el mercado del plástico pues 
los clientes finales han manifiestan interés en que el diseño del tubo salga a la 
venta, esto haciendo sondeos y preguntas.   Cuando se investigaron sobre los 
tipos de extrusoras de plásticos se adoptó el diseño de una máquina que tuviera 
características especiales de tamaño, forma y posición, relacionadas de acuerdo a 
producto que se quería sacar al mercado, esta máquina está compuesta 
elementos de buena precisión como lo son: motor reductor con variador de 
velocidad, las termo cuplas, y la caja de control de temperaturas, los cuales darán 
un óptimo servicio en el momento de su funcionamiento.   
El diseño escogido dio como resultados unos factores de seguridad altos, los 
cuales indican que el diseño de la maquina extrusora para plásticos es confiable, 
de igual manera los materiales para la construcción se encuentran en su totalidad 
en el mercado colombiano, lo que hace que la fabricación sea viable para la 
empresa. El diseño de la boquilla de la extrusora fue la adecuada para darle 
buena rigidez al tubo y evitar su flexibilidad con el paso del tiempo.   
Los costos del proyecto son fácilmente recuperables a la hora de que el producto 
salga al mercado.    
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