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GLOSARIO 

ACRILICO: “el Acrílico es el polímero de metil metacrilato, PMMA.  Es un 
Termoplástico rígido excepcionalmente transparente. En su estado natural es 
incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. También 
se puede dejar sin pigmento para producir una lámina completamente 
transparente. Se produce material en un rango de parámetros de transmisión y 
difusión de luz, óptimo para diferentes usos”.1 

AGLUTINADO: proceso en el cual se compacta el material reciclado, volviéndolo 
una masa. 

DANE: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es una 
entidad del gobierno nacional responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
Pertenece a la rama ejecutiva del estado colombiano, y tiene cerca de 61 años de 
experiencia.2 

INDICE DE FLUIDEZ: prueba que se realiza a un polímero para conocer su 
fluidez. 

MOLIDO: proceso que consiste en fragmentar el material plástico reciclado en 
partes pequeñas para facilitar su transformación. 

PELETIZADO: proceso que consiste en transformar el plástico en forma de 
gránulos.  

PETROQUIMICO: “procesos técnicos y síntesis químicas que sirven para la 
obtención industrial de productos de todo tipo a partir del petróleo y del gas”.3 

                                            
1 MORALES, Zoraida. Acrílico [en línea].  Acrílico y Policarbonato. Ciudad de México. párr.1. 
[Consultado: 12 de marzo de 2016].  Disponible en internet: http://www.acrilico-y-
policarbonato.com/acrilico.html  
2 DANE.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [En línea]. Colombia, 2017. 
[Consultado: 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: dane.gov.co/ 
3 AGUIRRE, Eduardo. El petróleo: una visión sencilla de nuestra industria petrolera [en línea]. 
Argentina: El Cid Editor, 2007. [Consultado: 13 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/QyzG3k 

http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico.html
http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico.html
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PLÁSTICOS: son productos compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias 
con característica de fácil moldeo. 

POLIESTER: “una clase de polímeros sintéticos formados a partir de múltiples 
unidades de repetición químicos unidos entre sí por grupos éster (CO-OP). Los 
poliésteres muestran una amplia gama de propiedades y aplicaciones prácticas. 
Telas de planchado permanente, botellas de refrescos desechables, discos 
compactos, ruedas de goma, y pinturas de esmalte representan sólo algunos de 
los productos elaborados a partir de este grupo”.∗ 

POLIESTIRENO: “es un termoplástico y dimensionalmente estable, fácil de 
moldear. 

POLIETILENO: grupo de resinas creado por la polimerización del gas etileno.  Las 
dos categorías más importantes son el polietileno de alta densidad y el polietileno 
de baja densidad. 

POLIETILENO TEREFTALATO (PET): es un polímero ligero, transparente y 
rígido, resistente a los productos químicos y a la humedad, con buenas 
propiedades para el aislamiento 

POLIMERO: se refiere a una molécula grande que contiene una cadena de 
subunidades enlazadas químicamente (monómeros)”.4 

POLIPROPILENO: es el termoplástico de menor densidad que se puede 
encontrar en el mercado.  Tiene alta resistencia al calor y se obtiene en la forma 
que hace posible su transformación mediante inyección, soplado y extrusión. 

POST-CONSUMO: se refiere al material plástico reciclado después de que se ha 
usado. 

PVC: el nombre técnico es Cloruro de Polivinilo.  Se compone básicamente de 
acetileno y ácido clorhídrico, sin un olor característico.  Se prenden con dificultad y 
soportan temperaturas de 60 a 91°C5.   

                                            
∗ Enciclopedia británica. 
4 LUND, H. F. Manual McGraw-Hill de reciclaje. [En línea]. Volumen II. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2011. [Consultado: 12 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook.do?id=4450  
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PYME: pequeña y mediana empresa (PYME) hace referencia al grupo de 
empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV 
(Salario mínimo mensual legal vigente).∗  

RECICLADOR: se refiere a la persona que realiza el acto del reciclaje. 

RECICLAJE: se refiere al acto de reciclar los desechos. 

RECICLAJE MECANICO: se refiere a un proceso físico en el que el plástico post-
consumo o el industrial (scrap) es recuperado, permitiendo su posterior 
recuperación.6 

 

  

                                                                                                                                     
5 MONTALVO SOBERON, Luis Alberto. Plásticos industriales y su procesamiento. [En línea]. 
Argentina. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/Vg5WHw 
∗ BANCOLDEX. Pyme. Bogotá.  
6 FRERS, Cristian. El reciclado de plásticos [en línea]. Argentina: El Cid editor.  (01 de enero de 
2009), párr. 6. [Consultado: marzo 8 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.internatura.org/estudios/informes/el_reciclaje_plastico.html  
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RESUMEN 

 
En la última década la conciencia ambiental se ha abierto paso a través de la 
cultura a nivel mundial, llegando al punto en que, el consumidor final da 
preferencia a un producto elaborado con materiales reciclados, elementos 
amigables con el ambiente o cualquier producto que apoye esta nueva tendencia 
cultural de cuidado medio ambiental durante su etapa de producción, uso o 
disposición final.  Esto lo podemos notar en jabones amigables con el medio 
ambiente, aires acondicionados vehículos y bolsas plásticas.   

La industria del plástico por reducción en costos de materia prima recupera sus 
excedentes industriales, y es con base al análisis realizado que surge la idea de 
negocio.  La empresa Recoplast SAS tiene como objetivo la recuperación de 
plástico pos consumo y pos industrial, para tratarlo a través del reciclaje mecánico 
y convertirlo en materia prima para la industria del plástico. 

El presente plan de trabajo empieza con un estudio de mercado se obtiene 
información importante para determinar la viabilidad de la compañía y posibles 
clientes.  Después de establecer el segmento de clientes, se obtiene información 
de la Cámara de Comercio de Cali y Palmira, con la cual se realiza la encuesta a 
61 empresas. Con esta investigación,  el grupo emprendedor puede tomar 
decisiones en cuanto al desarrollo de la empresa y las estrategias de mercadeo. 

Seguidamente se realiza un análisis técnico operativo para identificar las 
necesidades de espacio, materiales, maquinaria y equipo que requiere la nueva 
empresa.  También se establece el proceso productivo y como se implementará la 
calidad de los procesos y productos. 

En el análisis organizacional y legal se identifican los requisitos legales que la 
empresa necesita para su funcionamiento.  Además, se describen los aspectos 
administrativos relevantes en la empresa como la visión, misión, valores 
corporativos.  Es en este apartado donde se identifican y describen los cargos, con 
salarios y funciones dentro de la empresa.  En el módulo financiero se estudia la 
viabilidad de la empresa y los beneficios económicos que esta representa para los 
inversionistas, al  analizar los ingresos y egresos, capital de trabajo, estados 
financieros y criterios de viabilidad. 

Finalmente, se realiza un análisis de impactos, en donde se puntualizan los 
impactos económicos, sociales y ambientales que el proyecto pueda generar. 
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Palabras clave: investigación de mercado, plástico, polímeros, reciclaje, pos 
consumo, pos industrial.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la última década la conciencia ambiental se ha abierto paso a través de la 
cultura a nivel mundial, llegando al punto en que, el consumidor final da 
preferencia a un producto elaborado con materiales reciclados, elementos 
amigables con el ambiente o cualquier producto que apoye esta nueva tendencia 
cultural de cuidado medio ambiental durante su etapa de producción, uso o 
disposición final.  Esto lo podemos notar en la diversidad de productos que se 
fabrican con plástico reciclado, como por ejemplo la madera plástica, materiales 
para la construcción, juegos infantiles, elementos de aseo, decoración, entre otros. 

Ante el crecimiento de la demanda de este tipo de productos, se observa la 
oportunidad de reciclar los materiales plásticos post consumo, para 
comercializarlos con las empresas productoras como materia prima para sus 
procesos productivos. 

Partiendo del conocimiento de la industria del plástico y la percepción de su 
necesidad, se plantea un plan de negocio para la creación de la empresa que 
inicia con una investigación de mercados, seguido de un análisis técnico operativo, 
una investigación de los requerimientos administrativos y legales, y el análisis de 
la viabilidad del proyecto con el estudio financiero. 
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

La gran cantidad de residuos generados en los procesos industriales que 
provocan contaminación en el planeta y las exigencias en relación con el ambiente 
han marcado la necesidad de recuperar los materiales que tienen características 
de reutilización, los cuales gracias a las innovaciones tecnológicas que se han 
desarrollado en los últimos años, se pueden rescatar. En las empresas 
Colombianas hay carencia de conciencia ambiental y la separación en la fuente de 
los residuos no es eficiente, debido a la falta de conocimiento de las correctas 
prácticas de reciclaje.  En consecuencia, se encuentran productos altamente 
reciclables mezclados con la basura común, a razón de que los consumidores dan 
un mal manejo a los empaques. 

Estas malas prácticas de reciclaje de los productos plásticos inducen a que las 
pequeñas y medianas empresa deban consumir mayor cantidad de resinas 
originales, lo cual genera un incremento en los precios de sus productos. El 
incremento en la fabricación de los polímeros aumentaría el consumo del Petróleo 
por parte de los fabricantes, ya que estos son derivados del preciado mineral.   

Medioambientalmente, una incorrecta separación de residuos conlleva al 
incremento de la contaminación y para las empresas significa un aumento en el 
pago de la tarifa de recolección de residuos.  En Colombia anualmente se utilizan 
alrededor de 859.000 toneladas de plástico, de las cuales solo se recicla el 28%7, 
por ello surge la a idea de negocio que consiste en la creación de una empresa 
que se encargue de la recolección de los desechos, comunes y reciclables, para 
realizar la debida separación y selección de los productos plásticos, y mediante el 
reciclaje mecánico, poner nuevamente en el mercado para un nuevo proceso 
productivo.  Con la implementación de este proyecto de empresa, se estará en 
capacidad de transformar alrededor de 20 toneladas de plástico recuperado, 
clasificado, comercializado y entregado según sus características de calidad.  Este 
producto puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de bolsas 
plásticas, madera plástica, estibas plásticas, mangos de escoba, trapeadores, 
recogedores de basura, cuñetes, etc.   

Ante esta idea de negocio surgen las siguientes preguntas ¿Se encuentra 
mercado que consuma los productos ofrecidos por la empresa? ¿Cuál es el 

                                            
7 Fascículo 17 Soy Ecolombiano [en línea]. En: El Espectador, 2013. [Consultado el 27 de febrero 
de 2016]. Pág. 134. Disponible en internet: 
http://www.soyecolombiano.com/site/Portals/0/documents/biblioteca/A_PUBLICACIONES/I_FASCI
CULOS_COLECCIONABLES_EL_ESPECTADOR/Fasciculo_17_Soy%20Ecolombiano_FINAL_12
9-136_BAJA.pdf 
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proceso que se lleva a cabo en la recuperación del material reciclado pos 
consumo y pos industrial? ¿Desde la parte financiera es viable una empresa de 
reciclaje y recuperación de materiales plásticos pos consumo y pos industriales? 
¿Qué requisitos legales se deben cumplir la constituir la empresa? 



27 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

La industria de la transformación del plástico requiere de un abastecimiento 
continuo de materia prima para desarrollar sus procesos de transformación, lo que 
exige abastecerse de terceros, y es en este punto, en donde surge la idea de 
negocio. 

En general es un mercado muy informal y las características de los productos 
tienen baja calidad.  A pesar del crecimiento de algunas empresas, continúan 
realizando los procesos de la misma forma como cuando eran más pequeñas. 

Existen personas que se dedican a la compra y venta de productos plásticos, sin 
involucrarse en la transformación del producto. Otras pequeñas empresas fabrican 
artesanalmente maquinas picadoras, aglutinadoras y hasta peletizadoras, las 
cuales no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad ya que son 
fabricadas artesanalmente por parte de los dueños de las empresas.  De esta 
amanera ofrecen los servicios de proceso o transformación del plástico, cobran 
una suma de dinero por kilogramo procesado, y posteriormente le entregan el 
material recuperado al dueño. 

Mediante el desarrollo de actividades de recuperación, se entrega sin 
intermediarios diferentes clases de polímeros clasificados.  De esta manera, 
pueden suprimir los procesos de adquisición del plástico, transportar a los centros 
de transformado (empresas externas), y posterior recogida del mismo.  Lo anterior 
permite que se concentren en la producción de sus productos, para que sus 
entregas sean más eficientes. 

La posibilidad de dar nuevamente vida útil a estos residuos plásticos y ser 
reutilizados en la fabricación de recipientes o empaques que no contengan 
productos alimenticios, representa para los fabricantes de estos productos, una 
forma de contrarrestar los altos precios de las resinas originales, ya que estos 
pueden ser mezclados en diferentes proporciones dependiendo de la finalidad del 
producto. Los plásticos recuperados se pueden reutilizar una o varias veces.  Las 
mismas empresas que fabrican productos con materiales originales optan por el 
reciclaje; los productos no conformes o defectuosos, las rebabas de los envases, 
son utilizados como materia prima de sus propios procesos.  

La realización de este proyecto no solo beneficia al creador de la empresa, sino 
que, también contribuye a minimizar los impactos ambientales producto de la 
incorrecta separación de los residuos.  Dejar atrás la idea de negocio que se 
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pretende realizar, implica detener el sueño de ser emprendedor y de 
independencia laboral.  Adicionalmente, no se podrán generar nuevas fuentes de 
empleo ni mucho menos dar una oportunidad de trabajo a personas que viven del 
reciclaje; y la no satisfacción de la demanda de los clientes, los cuales se 
beneficiaran al recibir un producto de buena calidad a un menor precio de los 
originales. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJ ETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Recoplast, sector industrial de 
transformación y comercialización de materia prima para la fabricación de 
productos plásticos en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la viabilidad de 
comercialización de los productos del portafolio, en el mercado de penetración. 
 
 
- Modelar el proceso para la recuperación de productos plásticos reciclables. 
 
 
- Determinar las condiciones administrativas y legales del proyecto, que permitan 
su desarrollo sostenible y reglamentado. 
 
 
- Definir los lineamientos financieros que permitan sostener la rentabilidad 
esperada y una perdurabilidad estable. 
 
 
.  
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4 MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 ORIGEN DEL PLÁSTICO 

 
Los Plásticos son relativamente nuevos, comparados con otros materiales de la 
naturaleza como la madera y las pieles de animales.  Sin embargo, los plásticos 
son materiales sintéticos que han sido creados por el hombre.  Antes de la 
creación del primer plástico sintético, ya se empleaban polímeros de origen natural 
como la seda o el celofán8, el betún, la goma, la laca y el ámbar. 
   
 
El origen del plástico se remonta al año 1860, cuando el inventor norteamericano 
“Wesley Hyatt desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina, 
un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una 
cantidad mínima de disolvente de alcohol”9.  Su invento se presentó en un 
concurso en el que se requería desarrollar un sustituto del marfil natural, empleado 
en la fabricación de bolas de billar.  Pese a que su desarrollo no ganó, su producto 
fue patentado con el nombre de celuloide, y se empleó para elaborar otro tipo de 
productos, como mangos de cuchillos, monturas de lentes, y película 
cinematográfica10.  Por su facilidad para ablandar y volver a moldear a través del 
calor, se le conoció como termoplástico. 
 
 
Hacia 1909 surge el primer plástico sintético llamado baquelita, su inventor fue el 
químico norteamericano Leo Hendrik Baekeland. Este copolímero se sintetizó a 
partir del fenol y formaldehído y sus características principales fueron su 
resistencia mecánica, aislamiento eléctrico y resistencia a las altas temperaturas11.  
A continuación se presentan las fechas relevantes de la historia del plástico y la 
evolución que ha presentado este material. 

                                            
8 ELIAS CASTELLS, Xavier y JURADO, Lorena.  Los plásticos residuales y sus posibilidades de 
valoración. [En línea]. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2012. [Consultado: 5 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/mC9bUJ 
9 VIGILANTE, Alejandro.  Trabajo de campo: polímeros [en línea]. Córdoba, AR: El Cid Editor. 
(2009). [Consultado el 4 de febrero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/nVv93w 
10 Ibíd., p. 25. 
11 Ibíd., p. 25. 
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Figura 1. Línea de tiempo historia del plástico 
 

 
 

Fuente:   Plastic Europe. Línea de tiempo del plástico. [En línea]. [Consultado el 5 
marzo de 2017]. Disponible en internet: www.plasticseurope.es/que-es-el-
plastico/historia-de-los-plasticos.aspx
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4.2 TIPOS DE PLÁSTICOS 

El plástico se encuentra en múltiples productos y son utilizados por todas las 
personas a nivel mundial.  Se trata de algo más que un elemento, ya que sus 
propiedades son tan diversas que a menudo sustituyen elementos que 
comúnmente se fabrican de materiales como la madera y metales, por su 
resistencia y durabilidad, además de su baja densidad, resistencia a la corrosión, 
capacidad aislante y la posibilidad de moldearse. Los plásticos hacen parte un 
grupo de compuestos orgánicos llamados polímeros, que son en general 
sustancias de constitución simple, porque se forman de moléculas con un número 
muy reducido de átomos12.  

Existen más de 100 tipos de plásticos, siendo seis los más utilizados.  Se 
identifican por un numero dentro de un triángulo que facilita su reciclaje, y fueron 
codificados por la Sociedad Industrial del Plástico (SPI) en 198813.  
 
 
Cuadro 1. Clasificación de los plásticos 
 

TEREFTALATO 
DE POLIETILENO 

PET 

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 

PEAD -HDPE 

POLICLORURO 
DE VINILO 

PVC 

POLIETILENO 
DE BAJA 

DENSIDAD 
PEBD - LDPE 

    
 
 
 
 
                                            
12 YSACURA, Marlenys., LABRADOR, Danny y CRESPO, Yadani.  Polímeros y biomoléculas [En 
línea]. Córdoba, AR: El Cid Editor, 2009. [Consultado: 4 de febrero de 2017].  Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos11/polim/polim2.shtml 
13 KUPFER,  Alan.  Códigos de identificación de resinas [en línea].ASTM Internacional. Octubre 
2008. Párr.7. [Consultado: febrero 4 de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/SPSO08/wilhelm_spso08.html 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

POLIPROPILENO PP POLIESTIRENO   OTROS 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.2.1 Tere fta la to  De  Polie tileno  (PET) 

Es un polímero termoplástico que se produce a partir del ácido tereftálico y 
etilenglicol por policondensación. Es ligero, transparente y rígido, resistente a los 
productos químicos y a la humedad, con buenas propiedades para el aislamiento.   
 
   
4.2.2 Polie tileno  de  Alta  De ns idad  (PEAD) 

Es un polímero termoplástico fabricado a partir del etileno con temperaturas 
inferiores a 70°C.  Por su versatilidad se puede transformar en los procesos de 
inyección, extrusión y soplado14.  
 
 
4.2.3 Polic loruro  de  Vin ilo  (PVC) 

Se compone básicamente de acetileno y ácido clorhídrico, sin un olor 
característico.  Se prenden con dificultad y soportan temperaturas de 60 a 91°C15.  
El PVC tiene gran resistencia mecánica y durabilidad ante el agua y los productos 
químicos. 
 

                                            
14 OPEN COURSE WARE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Plásticos [en línea]. España, 2011. 
[Consultado: febrero 14 de 2017]. Disponible en internet: http://ocw.usal.es/ensenanzas-
tecnicas/materiales-ii/materiales-de-clase/ 
15 MONTALVO SOBERÓN, Luis Alberto. Plásticos industriales y su procesamiento. Argentina: El 
Cid Editor – Ingeniería, 2007. [Consultado: 14 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3250/1/TME01004.pdf 
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4.2.4 Polie tileno  de  Ba ja  Dens idad  (PEBD) 

Este termoplástico se fabrica a partir del etileno que al ser sometido a alta 
temperatura y presión se transforma en un polímero con aspecto de polvillo blanco 
y estructura muy ramificada16.  
 
 
4.2.5 Polipropileno  (PP) 

 Es el termoplástico de menor densidad que se puede encontrar en el mercado y 
se obtiene por polimerización del propileno.  Tiene alta resistencia al calor y se 
obtiene en la forma que hace posible su transformación mediante inyección, 
soplado y extrusión. 
 
 
4.2.6 Polies tireno  (PS) 

Los polímeros estirénicos hacen referencia a los que utilizan el estireno como 
componente principal17.  Los principales son: 
 
 
- Poliestireno PS 

- Poliestireno expandido EPS 

- Resina acrilonitrilo-butadieno-estireno ABS 

- Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno SAN 

- Resinas de poliéster insaturado UP 

- Caucho estireno-butadieno 

 
 
4.2.7 Otros  

Esta categoría agrupa los plásticos que no se encuentran en las otras como las 
poliamidas PA y el policarbonato PC.  

                                            
16 OPEN COURSE WARE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Op. Cit., p. 15. 
17 ELIAS y JURADO. Op. Cit., p. 1010. 
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4.3 EL PLASTICO EN COLOMBIA 

La industria del plástico en Colombia, se ha caracterizado por ser dinámica y por 
mantener un crecimiento sostenido; debido a que estos materiales se emplean en 
sectores como salud, construcción, transporte, agricultura y en la fabricación de 
bienes de consumo.  Esto se evidencia en el crecimiento del consumo de resinas 
plásticas que se presentó del año 2014 al 2015, pasando de un 6,4%a un 8%, 
siendo más utilizado el polietileno de baja densidad.  A su vez, del año 2013 al 
2015 el procesamiento de resinas plásticas registró un aumento del 15%18. 
 
 
En el siguiente gráfico se presenta la información obtenida de la publicación de 
Acoplasticos, con los principales sectores consumidores de materias plásticas del 
2013-2015. 
 

Figura 2. Sectores consumidores de materias plásticas del 2013-2015 
 

 
 
Fuente: Acoplásticos. Plásticos en Colombia [figura]. Bogotá. [Consultado: marzo 
14 de 2017]. Disponible en internet: http://www.acoplasticos.org/  
 
 
El sector de consumo del grafico anterior comprende: 
                                            
18 ACOPLASTICOS.  Plásticos en Colombia 2016-2017. Bogotá D.C., 2016. 122 p. 
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• “Empaques y envases: para productos alimenticios, productos de higiene y 
aseo, productos industriales, lubricantes. 
 
• Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras. 
 
• Institucional / consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y 
cocina, colchones, muebles. 
 
• Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangueras 
y tubos. 
 
• Otros: láminas, partes industriales y para industria automotriz, deportes y 
varios”19. 
 
 

 
4.4 EL PLASTICO EN EUROPA 

Los productos plásticos tienen un origen petroquímico, que los convierte en 
productos no biodegradables. Su degradación es lenta, y se estima que puede 
tardar hasta 50 años.20 En Europa, del 4 al 6% del petróleo y gas es usado para la 
fabricación de plásticos21. 

La producción mundial de materiales plásticos para el año 2015 fue de 269 
millones de toneladas, siendo China es el mayor productor de materiales plásticos 
con el 27,8% de participación en la producción, seguido de Europa y el grupo del 
TLCAN (*), ambos con el 18,5% de participación.  Suramérica se ubica en la 
quinta posición con un 4,4% de participación en la producción de plásticos22. 

La industria del plástico en Europa la componen cerca de 60.000 empresas, 
siendo la mayoría pequeñas y medianas empresas.  Su facturación para el 2015 
fue superior a los 340 millones de euros.  La demanda para este mismo periodo 
fue de 49 millones de toneladas, en donde el 70% de los países que más 

                                            
19 Ibíd., p. 123. 
20 ELIAS y JURADO. Op. Cit., p 1005.  
21 BELGICA. PLASTICS EUROPE. Plastics – the Facts 2016 [en línea].  2016. [Consultado: febrero 
11 de 2017]. Disponible en internet: http://www.plasticseurope.org  
(*)La sigla TLCAN se refiere al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual incluye los 
países de Estados Unidos, Canadá y México. 
22 Ibíd., p. 13. 
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adquirieron productos plásticos fueron: Alemania (24,6%), Italia (14,3%), Francia 
(9,6%), España (7,7%), Reino Unido (7,5%) y Polonia (6,2%)23. 

La distribución de la demanda se centró principalmente en los segmentos de 
empaque (39,9%), otros que comprende hogar bienes, muebles, el deporte, la 
salud y la seguridad (22,4%), construcción (19,7%), automotriz (8,9%), electrónica 
(5,8%) y agricultura (3,3%)24. 
 
 
 
  

                                            
23 Ibíd., p. 16. 
24 Ibíd., p. 17. 



38 
 

Figura 3. Segmentación del consumo de plástico en Europa 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en BELGICA. PLASTICS EUROPE. Plastics – 
the Facts 2016. [En línea],  2016 [Consultado: 11 febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.plasticseurope.org     
 
 
 
Con respecto a la compra de materias primas, las resinas que mayor demanda 
presentaron son el Polipropileno, Polietileno de baja densidad y polietileno de alta 
densidad, con diferentes aplicaciones, según se muestra en la siguiente 
ilustración. 
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Figura 4. Aplicación de las resinas plásticas en Europa 
 

   
 
Fuente: BELGICA. PLASTICS EUROPE. Plastics – the Facts, 2016 [en línea].  
2016. [Consultado: febrero 11 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.plasticseurope.org 
 
 
 
4.5 RECICLAJ E 

El reciclaje consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico los 
productos con propiedades reciclables que han completado su ciclo de vida, para 
obtener materia prima para fabricar nuevos productos.   El reciclaje es una buena 
alternativa para evitar la contaminación del planeta y consumir en menor cantidad 
los recursos naturales. 
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4.5.1 Recic la je  de  p lás tico 

La industria del plástico reconoce que el reciclaje de los plásticos es muy 
importante para la sostenibilidad del medio ambiente.  Para desarrollar la actividad 
de reciclaje se requiere de un adecuado conocimiento de las diversas alternativas, 
con el fin de prevenir y mitigar impactos ambientales.  A continuación se describen 
los procesos que comúnmente se utilizan para el reciclaje del plástico. 
 
 
4.5.2 Tipos  de  rec ic la je  

Existen distintas formas de reciclaje.  Lo más importante es determinar el material 
que se desea reciclar y las condiciones en las que se encuentra. Se puede 
distinguir entre los diferentes procesos de reciclaje: 
 
 
4.5.1.1 Reciclaje mecánico pos industrial (primario) 

Se refiere al reciclaje industrial que tiene lugar dentro del mismo proceso de 
fabricación de la pieza, al incorporar nuevamente al proceso los residuos y 
desperdicios de la maquina o el producto averiado generado por fallos de la 
maquina o la pieza. 
 
 
4.5.1.2 Reciclado mecánico posconsumo (secundario) 

Se refiere a un proceso físico en el que el plástico posconsumo se acopia, 
permitiendo su posterior recuperación.  Cuando se habla de posconsumo, se 
refiere al plástico que ya ha sido utilizado una vez y se incluye a los que proceden 
de los residuos sólidos urbanos y agrícolas. 
 
 
Los plásticos procedentes de los residuos sólidos urbanos se dividen en dos tipos: 
 
 
- Plásticos de tipo simple: se han clasificado y separado de los de otro tipo de 
acuerdo a la codificación internacional.    
 
 
- Plásticos mixtos: los diferentes tipos de plásticos llegan mezclados entre sí.  
Un sencillo ejemplo es una botella, la cual tiene tres diferentes tipos de plástico, la 
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tapa fabricada con polietileno, la botella producida en PET, y la etiqueta cuyo 
material es polipropileno. 
 
 
- Plásticos combinados con otros materiales: se reciben todo tipo de 
materiales reciclables, tales como plástico mixtos, combinado con cartón, papel, 
metales, vidrio, etc. 
 
 
Los polímeros reciclados mecánicamente no presentan las mismas propiedades 
que el material virgen, ya que debido al proceso al que son sometidos estas se 
alteran física y químicamente. 
 
 
4.5.1.3 Reciclado químico 

Se trata de la degradación de materiales plásticos mediante calor, reacción 
química o procesos de catálisis para la descomposición de sus moléculas, 
permitiendo que los plásticos tengan la misma calidad y propiedades que los 
originales. 
 
 
Los diferentes tipos de reciclado químico se aplican de acuerdo al tipo de plástico 
y de la reacción de polimeración usada en su producción, siendo los principales: 
 
 
- Pirólisis: las moléculas se calientan en el vacío, generando hidrocarburos 
solidos o líquidos que posteriormente pueden ser trasformados en refinerías. 
 
  
- Hidrogenación: se tratan los plásticos con hidrógeno y calor, en donde se 
rompen las moléculas y son convertidas en petróleo sintético que puede 
emplearse en refinerías o en plantas químicas. 
 
 
- Gasificación: los plásticos se calientan con aire y oxígenos obteniendo gases 
de síntesis como monóxido de carbono hidrogeno, que emplean para producir el 
metanol o amoniaco. 
 
 
- Chemolysis: consiste en la aplicación de hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para 
su reciclaje y transformación en monómeros básicos.  Solo se puede aplicar este 
proceso a los poliésteres, poliuretanos, poliacetales y poliamidas. 
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- Metanólisis: consiste en aplicar metanol en el PET, con el fin de 
descomponerlo en sus moléculas básicas y ser repolimerizado para producir 
resina virgen. 
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5. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
5.1 CONCEPTO DE NEGOCIO Y OPORTUNIDAD 

El proyecto empresarial Recoplast SAS, consiste en el reciclaje mecánico de 
productos plásticos pos consumo y pos industriales, para comercializarlos con las 
empresas productoras como materia prima para sus procesos productivos. 

Las grandes industrias fabricantes de productos plásticos compran materia prima 
virgen.  La industria recuperadora de plástico compra a las empresas fabricantes 
de productos plásticos, el desperdicio que queda de sus procesos de extrusión, 
inyección o soplado.  Con lo cual, reprocesan y al agregar aditivos forman nueva 
materia prima que venden a otros fabricantes de productos plásticos, que por los 
altos costos de las resinas vírgenes, compran materia prima reciclada para 
emplearla en sus procesos. 

Recoplast, además de comprar residuos pos industrial, realizará la recuperación 
de material plástico que es desechado en zonas residenciales, centros 
comerciales, instituciones educativas, empresas industriales, entre otros.  Estos 
materiales se obtendrán por medio de compra y/o reciclaje directo en los entes 
generadores, para rescatar de sus desechos orgánicos aquellos elementos con 
características reutilizables. Los materiales serán clasificados y procesados según 
sus características, reincorporando las resinas a los procesos productivos de las 
empresas.  

La oportunidad de negocio se encuentra en la basura ordinaria que se desecha.  
Allí se puede encontrar grandes cantidades de productos reciclables que se están 
desperdiciando.  En lugares en donde hay diferentes recipientes para la 
clasificación de los desechos, y es común observar que empaques plásticos se 
desechan erróneamente en la basura ordinaria.   
 
 
5.2 PRESENTACIÓN DEL GRUPO EMPRENDEDOR 

El grupo emprendedor de Recoplast SAS está compuesto por una pareja de 
esposos, estudiantes de ingeniería industrial. 
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- Milton Olmos Rodríguez. Tiene diez años de experiencia en la industria 
transformadora de plástico. Será el encargado de liderar los procesos de 
separación y clasificación del material, y reciclaje mecánico de los plásticos.   
 
- Leydy Carolina Peláez Lenis.  Siete años de experiencia como asesora 
comercial en el sector industrial.  En RECOPLAST, será la persona encargada de 
la comercialización de los productos, gerente del proyecto y representante legal de 
la empresa. 
 
 
5.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
La empresa tiene una proyección de penetración de mercado inicialmente en las 
ciudades de Cali, Palmira y Yumbo, para empresas matriculadas con código CIIU 
2013, 2221 y 2229 como personas naturales o jurídicas. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali y 
Palmira, clasificadas como micros y pequeñas empresas con actividad económica 
CIIU 2013,2221 y 2229,  se encuentran con registro mercantil vigente 365 
empresas en Cali y Yumbo, y 15 en Palmira, un total de 380 empresas 
 
 
5.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

 
 

RECOPLAST es una empresa que recicla, principalmente, materiales plásticos 
posconsumo o posindustrial, para que sean transformados en materia prima para 
las empresas fabricantes de productos plásticos que llegan al consumidor final.  
Con este modelo de negocio se pretende disminuir los actores que intervienen en 
la cadena de abastecimiento de los fabricantes de productos plásticos, al 
convertirse RECOPLAST SAS en un proveedor directo de materia prima.  
 
De esta manera, dichas empresas no invierten recursos en logística de 
recolección, maquinaria para el reciclaje del plástico, etc; Sino que más bien, 
concentran sus esfuerzos en su Know-How. 
 
 
5.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

 
 
La inversión inicial en maquinaria, herramienta y mobiliario  es de $ 41. 890.620 y 
se detalla en la figura 5: 
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Figura 5. Detalle inversión inicial 
 

 
 
 
 
5.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
En el estado de resultados se observa que en el primer año se obtienen perdidas 
por $13.082.078; pero a partir del segundo año se empiezan a percibir utilidades 
con un crecimiento positivo y en mayor proporción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Valor unitario Total
Maquina lavadora de plástico flexible 1 7.000.000$    7.000.000$    
Maquina peletizadora 1 20.000.000$  20.000.000$  
Molino picador de plástico 1 10.500.000$  10.500.000$  

Total 37.500.000$  
Estación de cómputo en L 1 359.000$       359.000$       
Sillas ergonomicas para escritorio 1 119.900$       119.900$       

Total 478.900$       
computadores 2 1.132.950$    2.265.900$    
Impresora 1 229.000$       229.000$       
telefono 1 143.920$       143.920$       

Total 2.638.820$    
Taladro percutor 1 200.000$       200.000$       
Set de herramientas 1 100.000$       100.000$       
Cosedora de sacos y costales 1 430.000$       430.000$       
báscula digital 1 542.900$       542.900$       

Total 1.272.900$    
41.890.620$  

Descripción

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de Computo

Herramientas

TOTAL INVERSIÓN
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Figura 6. Estado de Resultados 
 

 
 
 
5.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Tabla 1. Valoración del proyecto 
 

Tasa de Descuento 20,00% 
Valor Presente de los Flujos  $161.767.876 
% Valor Presente de los Flujos 34% 
T.I.R.  41,28% 
T.I.R.M. 31,72% 
Valor Residual $775.010.518  
Valor Presente del Residual $311.459.345  
% Valor Presente del Residual 66% 
Tasa de Crecimiento Sostenible 0,0% 
Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual $473.227.222  
Valor Inversión Inicial ($79.287.633) 
VPN $393.939.589  
    
Punto de Equilibrio en pesos 404.596.336,22  

 

Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Ventas 254.507.105 330.414.485 401.406.165 486.707.578 590.137.563
Costo Mercancía Vendida 183.362.076 243.022.538 278.498.123 318.575.760 365.442.866
Utilidad Bruta 71.145.029 87.391.947 122.908.042 168.131.818 224.694.697
Gastos de Administración 41.020.000 42.414.680 43.771.950 45.172.652 46.753.695
Gastos de Ventas 31.320.000 32.440.320 33.535.846 34.608.993 35.728.374
Utilidad Oper. antes de Depre y Amort. -1.194.971 12.536.947 45.600.246 88.350.173 142.212.628

Gasto de Depreciación 5.998.287 4.725.387 4.725.387 3.845.780 3.845.780
Gasto de Amortización 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -7.193.257 7.811.560 40.874.860 84.504.393 138.366.848

Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0
Gastos no Operacionales 0 0 0 0 0
Utilidad antes de Intereses e Impuestos -7.193.257 7.811.560 40.874.860 84.504.393 138.366.848

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 5.888.821 5.462.806 4.807.380 3.919.277 2.715.898
Intereses 5.888.821 5.462.806 4.807.380 3.919.277 2.715.898
Comisión Garantías 0
Impuesto del 4*1000 0 0 0 0 0
Gastos Bancarios 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos -13.082.078 2.348.754 36.067.480 80.585.115 135.650.950
Impuesto de Renta 0 775.089 11.902.268 26.593.088 44.764.813
Utilidad/Perdida Neta -13.082.078 1.573.665 24.165.211 53.992.027 90.886.136

Reserva Legal 0 157.367 2.416.521 5.399.203 9.088.614
Utilidad/Perdida Neta despues de Reserva Le -13.082.078 1.416.299 21.748.690 48.592.825 81.797.523

ESTADO DE RESULTADOS (PS)
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La TIR del proyecto es alta con un 41,28% y junto con el VPN muestra que el 
proyecto de empresa RECOPLAST SAS es viable para continuar con su ejecución 
y puesta en marcha. 
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5 MÓDULO I: MERCADEO 

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

5.1.1 Anális is  de l Sec tor 

Para el análisis del sector se presenta información y cifras relacionadas con el tipo 
de negocio; comportamiento del sector del plástico y del reciclaje a fin de conocer 
el comportamiento en cifras de estas industrias. 
 
 
- Sector del plástico: 

 
Para el año 2014 en Colombia, se hallaron un total de 662 establecimientos 
clasificados como fabricación de productos de plástico ocupando el tercer puesto 
de un total de 18 grupos.  Esta categoría aportó el 7,6% de personal ocupado por 
la industria según la Encuesta Anual Manufacturera25 y ha demostrado un 
crecimiento en el número de establecimientos agrupados con el CIIU 222.   La 
producción bruta fue de 8.333, millardos de pesos y una contribución al total 
nacional del 3,9%, y su concentración se presentó principalmente en las áreas 
metropolitanas de Bogotá D.C (27,9%) Medellín (14,9%) y Cali (5,9%)26. A 
continuación se presentan algunos indicadores del año 2014 para este sector. 
 
 
Tabla 2. Indicadores industria del plástico en Colombia 2014 
 

VARIABLES 
PRODUCTOS DE 

PLÁSTICO  
(CIIU 222) 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

Número de establecimientos 662 9.159 
 
Participación en total manufactura (%) 7,2 

 
100,0 

Personal ocupado 52.154 685.732 
 
Participación en total manufactura (%) 

 
7,6 100,0 

 
                                            
25 DANE. Encuesta anual manufacturera 2014. [En línea]. Texto informativo. Bogotá, diciembre 
2015 [Consultado: mayo 25 de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-
manufacturera-eam 
26 Ibíd., p. 8. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

VARIABLES 
PRODUCTOS DE 

PLÁSTICO  
(CIIU 222) 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

 
  

(Millardos de pesos) 8.337,3 212.503,80 
Participación en total 
manufactura (%) 3,9 100,0 

Fuente: Acoplásticos con base a datos de la encuesta anual Manufacturera 2014 
del DANE. Plásticos en Colombia [tabla]. Bogotá. [Consultado: marzo 14 de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.acoplasticos.org/ 
 
 
En el trienio del 2013 al 2015 la capacidad instalada total para la producción de 
resinas plásticas en Colombia paso de 1,22 millones en 2013 a 1,33 millones en 
2015.  El mayor aporte obedece al incremento en los volúmenes de producción de 
las plantas de polímeros de propileno y policloruro de vinilo que representan el 
74%27. 
 
 
La demanda de envases plásticos se encuentra dividida en un 62% para el sector 
de alimentos, 22% en el sector de bebidas y la industria de cosméticos y artículos 
de aseo demanda el 9%.  Para el año 2015 las ventas de empaques superaron los 
29.000 millones de unidades, comprendidas en 23.392 de empaques flexibles y 
6.422 de empaques rígidos.  Se proyecta un aumento del 10% para el 2019, 
superando unas 32.000 millones de unidades28. 
 
 
- Mercado de resinas plásticas en Colombia 

 
 

De acuerdo a la información recopilada por Acoplásticos, a nivel nacional el 
procesamiento de resinas plásticas tuvo un incremento del 15% de los años 2013 
al 2015.  En la siguiente tabla se recopila el consumo aparente de las principales 
resinas plásticas para este periodo29. 
 
                                            
27 ACOPLASTICOS.  Plásticos en Colombia 2016-2017. Bogotá D.C., 2016. 125 p. 
28 TECNOLOGIA DEL PLÁSTICO, Panorama de la industria colombiana de empaques y envases 
plásticos [En línea]. Texto informativo. [Bogotá] abril 2016. [Consultado: 21 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.plastico.com/temas/Panorama-de-la-industria-colombiana-de-
empaques-y-envases-plasticos+112327 
29 Ibíd., p. 122. 
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Tabla 3. Supuesto consumo de las principales resinas plásticas 2013-2015 
(Miles de toneladas) 
 

RESINA 2013 2014 2015 
Polietilenos de baja densidad 125 130 140  
Polietileno lineal de baja densidad 100 110 119  
Polietileno de alta densidad 140 145 160  
Polímeros de propileno 220 230 240 
Poliestireno 72 75 78 
Policloruros de vinilo 206 208 220 
Resinas PET para envases y 
láminas 117 140 163 
Resinas poliéster insaturadas 16 20 20 
Otras resinas 47 52 60 

TOTAL 
                    

1.043  
                    

1.110  
             

1.200  
Crecimiento anual (%)   6,4 8,1 

Fuente: Acoplásticos. Plásticos en Colombia [tabla]. Bogotá. [Consultado: marzo 
14 de 2017]. Disponible en internet: http://www.acoplasticos.org/ 
 
 
 
En general, el consumo de todas las resina presentó un crecimiento excepto las 
resinas de poliéster insaturadas que se mantuvieron estables el último año, pero 
del 2013 al 2014 presentaron un incremento del 25%.  Se destaca el incremento 
del 39,3% de las resinas PET, Polietileno lineal de baja densidad con un 19% y el 
Polietileno de alta densidad con el 14,3%. 
 
   
- Importaciones y exportaciones 
 
 
En el 2015, las exportaciones de las principales resinas plásticas ascendieron a 
790.156 millones de dólares equivalentes a 648.859 toneladas.  Las ventas al 
exterior tuvieron como destino Brasil (40,5%), Perú (8%), Ecuador (7%), 
Venezuela (6%), Estados Unidos (4,6%) y México (3,7%)30.  En países como 
Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Ecuador y chile las exportaciones se 
encuentran exentas de aranceles debido a los acuerdos comerciales vigentes en 
comercio internacional. 
 

                                            
30 ACOPLASTICOS.  Plásticos en Colombia 2016-2017. Bogotá D.C., 2016. 115 p 
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Con respecto a las importaciones, para el mismo periodo se registraron 1.008.901 
millones de dólares equivalentes a 735.839 toneladas, en donde las principales 
resinas compradas corresponden a polímeros de etileno (53%) y politereftalato de 
etileno – PET (18%).  Los mayores proveedores de resinas con el 84% de las 
compras globales fueron Estados Unidos (39%), México (18%), Corea del Sur 
(9%), Brasil (7%), Arabia Saudita (4,4%), China (4,1%) y Taiwán (3,5%)31.   
  
 
La industria de transformación de plásticos produce bienes de consumo y bienes 
intermedios.  Por sus diversas aplicaciones, propiedades, características y 
durabilidad, la vida útil varía de un producto a otro, encontrando elementos con 
durabilidad de largo, mediano y corto plazo32. 
 
 
De acuerdo al concepto de vida útil, se puede afirmar que el volumen de residuos 
plásticos urbanos, es menor al total del consumo de plásticos.  En Colombia, de 
1997 al 2000, el consumo estuvo alrededor de las 530.000 toneladas anuales, 
pero el volumen de residuos plásticos urbanos estuvo estimado entre 220.000 y 
280.000 toneladas/año33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
31 Ibíd., p. 105. 
32 SIAME. Guías ambientales del sector plástico. [En línea]. Texto informativo. Bogotá, julio 2004 
[Consultado: agosto 21 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.siame.gov.co/siame/GuiasAmbientales/tabid/57/Default.aspx 
33 Ibíd., p.19. 



52 
 

Cuadro 2. Ejemplos de durabilidad de plásticos en Colombia 
 

 
VIDA ÚTIL EN ALGUNAS APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS 

 
Tuberías de PVC en construcciones Vida de la vivienda 
Tuberías de PVC en infraestructura Hasta 50 años 
Cajas de polipropileno para 
herramientas 

10 a 15 años 

Cajas de polietileno de alta densidad 
para bebidas 

5 a 7 años en promedio 

Películas de invernadero de polietileno 2 a 3 años 
Envases para productos de higiene y 
aseo 

1 a 2 años 

Bolsas plásticas de polietileno Menos de 1 año 
Envases PET Menos de 6 meses o más de 1 años si 

son retornables 
 
Fuente: SIAME. Guías ambientales del sector plástico. [En línea] Texto 
informativo. Bogotá, julio 2004. [Consultado: agosto 21 de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.siame.gov.co/siame/GuiasAmbientales/tabid/57/Default.aspx 
 
 
 
- Industria del reciclaje 

 
 
La actividad del reciclaje se concentra principalmente en las ciudades capitales del 
país, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.  Sus operaciones funcionan con 
un grupo de recolectores, bodegas, acopiadores especializados y empresas 
transformadoras.  Como empresas transformadoras se encuentran las micro y 
pequeñas industrias transformadoras, demandante de materiales plásticos 
principalmente.  Para materiales como chatarra, vidrio, cartón, y papel, la 
transformación se centra en la gran industria, que requiere de estos materiales 
para obtener productos finales.34 
 
 
Según el Estudio Nacional de Reciclaje del 2011, en las 2235 ciudades estudiadas, 
se encontró que diariamente se recogen 14.945,8 toneladas de desperdicios que 
van a dar a los rellenos sanitarios y demás lugares de disposición final.  En 
                                            
34 COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE CEMPRE, Estudio nacional de reciclaje 
y los recicladores aproximación al mercado de reciclables y las experiencias significativas. [En 
línea]. Texto informativo [Bogotá], abril 2011. [Consultado: julio 25 de 2016].  Disponible en 
internet: http://www.cempre.org.co/biblioteca?page=1 
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general, es recolectado por los recicladores y habitantes de la calle 2.448 
toneladas de materiales con características reciclables; las empresas recuperan 
diariamente un total de 1710 toneladas de materiales36.  Pese a la informalidad de 
esta actividad, el componente humano es fundamental en los resultados que se 
obtienen.  
 
 
En la tabla 5 se presenta la oferta de productos reciclables en las 22 principales 
ciudades del país que contempla el estudio Nacional de Reciclaje del 2011, en 
donde Cali ocupa la tercera posición en oferentes de productos plásticos 
reciclables. 
 
 
  

                                            
36 COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE CEMPRE. Op. cit., 8 p 
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Tabla 4. Oferta de productos plásticos reciclables de las principales 
ciudades (Toneladas) 
 

CIUDAD MATERIAL 
PLÁSTICO 

Bogotá 218,6 
Medellín 71,9 
Cali 51,3 
Barranquilla 32,1 
Cartagena 26,9 
Bucaramanga 15,0 
Villavicencio 7,7 
Manizales 7,4 
Ibagué 7,2 
Cúcuta 6,7 
Pereira 6,7 
Neiva 6,0 
Santa Marta 6,0 
Valledupar 6,0 
Pasto 4,9 
Popayán 4,4 
Montería 3,8 
Riohacha 2,8 
Florencia 1,6 
Leticia 0,6 
Puerto Asís 0,4 
San Andrés 0,2 
Total 
Ciudades 

488,20 

Resto del País 86,1 
Total Nacional  574,3 

 
 
Fuente: COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE CEMPRE, 
Estudio nacional de reciclaje y los recicladores aproximación al mercado de 
reciclables y las experiencias significativas. [En línea]. Texto informativo [Bogotá] 
abril 2011. [Consultado: julio 25 de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.cempre.org.co/biblioteca?page=1 
 

 
De acuerdo al Estudio Nacional de reciclaje y los recicladores realizado por 
CEMPRE, se observa que la demanda de materiales plásticos adquiridos por la 
industria para sus diferentes procesos de transformación ha venido presentando 
incrementos en los últimos años.  En la tabla 6 se presentan las cifras en detalle 
para los años del 2005 al 2010 
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Tabla 5. Demanda de materiales plásticos reciclados y adquiridos por la 
industria (Ton/año) 

AÑO PLASTICOS % 
2005 169000 10,93 
2006 187750 11,31 
2007 206500 11,63 
2008 200000 10,84 
2009 200500 11,16 
2010 209655 11,15 

 
 
Fuente: COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE CEMPRE, 
Estudio nacional de reciclaje y los recicladores aproximación al mercado de 
reciclables y las experiencias significativas. [En línea]. Texto informativo [Bogotá] 
abril 2011. [Consultado: julio 25 de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.cempre.org.co/biblioteca?page=1 

 
 
 

- Mipymes en Colombia 
 
 

En Colombia las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, según la ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus 
modificaciones en la Ley 905 de 200437. 
 
  

                                            
37 BANCOLDEX. [En línea]. Texto informativo [Colombia] agosto 2016. [Consultado: agosto 13 de 
2016]. Disponible en internet:  https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-
empresas-en-Colombia315.aspx 
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Tabla 6. Criterios de clasificación Mipymes 
 

TIPO DE 
EMPRESA 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
PLANTA DE 
PERSONAL ACTIVOS TOTALES 

Mediana 
Empresa 51-200 empleados 5.001-30.000 SMMLV ($3.447.964.455 - 

$20.683.650.000) 
Pequeña 
Empresa 11-50 empleados 501-5000 SMMLV ($345.416.955 - 

$3.447.275.000) 

Micro Empresa <10 empleados 500 SMMLV ($344.727.500), excluida la 
vivienda 

Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2018 $ 689.455 

 
Fuente: MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO.  Definición Tamaño 
Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande. [En línea]. Texto informativo 
[Bogotá] septiembre 2013. [Consultado mayo 16 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
 
 
 
- Análisis de la cadena productiva  

 
 

La empresa Recoplast pertenece al sector terciario (industrial) de la economía 
colombiana. La empresa realizara actividades productivas tanto de manufactura 
como de comercialización. 
 
 
Los productos plásticos se obtienen de la transformación del petróleo y gas 
natural, y se clasifican en básicos e intermedios y monómeros.  El proceso inicia 
con la refinación del petróleo crudo del cual se obtienen diversos “gases 
compuestos principalmente hidrocarburos parafínicos (metano a butanos), 
hidrocarburos acíclicos saturados y acíclicos insaturados (etileno, propilenos y 
butadienos), y aromáticos”.38 
 
 
Los básicos se obtienen de la primera transformación, y los intermedios y 
monómeros   se producen a partir de procesos con o sin productos químicos. 
                                            
38 DEPARTAMENTO DE PLANEACION NACIONAL.  Análisis Cadenas Productivas [en línea]. 
[Consultado: 10 de julio de 2016]. Disponible en internet:  
www.colaboracion.dnp.gov.co/cdt/desarrollo%20empresarial/plasticos.pdf 
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En la primera etapa se obtienen .productos de plástico comprende diversas 
resinas como poliéster, pvc, polietileno, poliestireno, polipropileno, Pet, que son 
convertidas en artículos de higiene, envases, artículos para la construcción, 
seguridad industrial, entre otros.  Las materias primas originales para la 
transformación se importan de Perú, Brasil, China y Estados Unidos.  En 
Colombia, se pueden adquirir los polímeros de propileno en la empresa Esenttia 
by Propilco perteneciente al grupo empresarial Ecopetrol ubicada en Cartagena.  
Esta planta tiene una capacidad de producción de 500 mil toneladas anuales y por 
su alta tecnología se producen una amplia gama de referencias en homopolimeros 
y copolimeros incluidos los de tipo “random”39.   
   
 
Se realizan importaciones de algunos contratipos que no se producen 
nacionalmente y que compiten en el mercado por precio,  
 
 
Generalmente son las grandes industrias transformadoras del plástico los 
demandantes de las resinas originales.  Las micro, pequeña y mediana industria 
demandan de resinas plásticas reciclables principalmente por los altos precios de 
los materiales originales, y también debido a que los materiales que fabrican no 
tienen mayores requerimientos de calidad porque los precios de venta al mercado 
no son altos. 
 
 
 
  

                                            
39 ACOPLASTICOS.  Plásticos en Colombia 2016-2017. Bogotá D.C., 2016. p. 123. 
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Figura 7. Estructura simplificada de la cadena productiva. 
 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Petroquímica – 
plásticos y fibras sintéticas. [En línea]. Texto informativo [Bogotá] 2014. 
[Consultado: agosto 8 de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-
cadenas-productivas.aspx 
 
 
 
5.1.2 Anális is  de l Mercado 

5.1.2.1  Mercado Objetivo 

Por la naturaleza de la compañía, el mercado objetivo es la industria 
transformadora del plástico, con enfoque a las Mipymes clasificadas por la Dian 
con el CIIU 2013, 2221 y 2229 de las ciudades de Cali, Yumbo y Palmira. 
 

 
- Mipymes CIIU 2013,2221 y 2229 de las ciudades de Cali, Yumbo y Palmira.   
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En el inicio de operaciones se espera llegar a las empresas industriales de las 
ciudades de Cali, Yumbo y Palmira del departamento del Valle del Cauca.    De 
acuerdo a los informes municipales, se encuentran registradas bajo la actividad 
económica de industrias manufactureras, 644 en Cali40, en Palmira 85541 y en 
Yumbo 36242 empresas.  
 
 
Los productos ofrecidos por la compañía están orientados al subsector de 
productos plásticos.  En la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, cuya 
jurisdicción comprende a Cali, Yumbo, Vijes, La Cumbre, Jamundí y Dagua, se 
encontró información de 197 Personas jurídicas y 168 personas naturales 
clasificados con código de actividad económica CIIU Rev. 4 A.C.  C2013, C2221 y 
C2229.  Estas 365 empresas están catalogadas como micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector de plásticos en las ciudades de Cali y Yumbo. 
 
 
En la cámara de comercio de Palmira, se encontró información de 15 empresas 
matriculadas, entre personas naturales y jurídicas, con actividad económica según 
CIIU Rev. 4 A.C.  C2013, C2221 y C2229.  
 
 
- Estimación del mercado potencial  

 
 

La tabla número 8 representa la segmentación del mercado potencial para la 
empresa RECOPLAST, en la que, se detallan las características que posee el 
mercado objetivo. 
 
 
 
  

                                            
40 CALI EN CIFRAS 2014. [en línea].Cali (COL): Cali en Cifras. 2014. [Consultado: abril 14 de 
2016]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 
41 CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Informe situación económica de Palmira y su área de 
influencia (Pradera, Florida y Candelaria) año 2014. [En línea]. Cámara de comercio de Palmira. 
[Consultado: abril 14 de 2016]. Disponible en internet: 
www.ccpalmira.org.co/.../INFORME%20Situacion%20Economica%202... 
42 ALCALDIA DE YUMBO. Observatorio socioeconómico del municipio de Yumbo. [en línea]. 
Alcaldía de Yumbo. [Consultado: abril 14 de 2016]. Disponible en internet: 
www.yumbo.gov.co/osmyumbo/wp-content/.../Revista_OSMY_No1.pdf 
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Cuadro 3. Variables para segmentación de mercado 
 
 
Ubicación 
 

• Valle del Cauca 
• Cali – Yumbo - Palmira 
 

. 
Actividad económica  • CIIU Dian  C2013, C2221 y 

C2229 
 

Fuente: Cámara de comercio de Cali. Cali en Cifras [cuadro]. [Consultado: abril 14 
de 2016]. Disponible en internet: 
www.ccpalmira.org.co/.../INFORME%20Situacion%20Economica%202... 
 
 
 
Cuadro 4. Información empresas matriculadas en Cámara de Comercio de 
Cali 
 

CATEGORIA COD 
CIIU 

DESCRIPCION CIIU TOTAL 

PERSONAS 
JURIDICAS 

2013 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN 
FORMAS PRIMARIAS 

22 

2221 FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS 
DE PLÁSTICO 

55 

2229 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PLÁSTICO N.C.P. 

120 

PERSONAS 
NATURALES 

2013 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN 
FORMAS PRIMARIAS 

20 

2221 FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS 
DE PLÁSTICO 

40 

2229 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PLÁSTICO N.C.P. 

108 

TOTAL 365 
 
Fuente: Cámara de comercio de Cali. Cali en Cifras [cuadro]. [Consultado: abril 14 
de 2016]. Disponible en internet: 
www.ccpalmira.org.co/.../INFORME%20Situacion%20Economica%202... 
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- Mercado potencial 
 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali y 
Palmira, clasificadas como micros y pequeñas empresas con actividad económica 
CIIU 2013,2221 y 2229,  se encuentran con registro mercantil vigente 365 
empresas en Cali y Yumbo, y 15 en Palmira, un total de 380 empresas.  Con una 
penetración de mercados del 5% para el primer año, se espera tener 19 clientes, 
en el segundo aumentar el número de clientes a 38 que corresponde al 10% del 
segmento, y para el tercer año se estima obtener una penetración del 20% para un 
total de 76 empresas. 
  
 
Cuadro 5. Información empresas matriculadas en Cámara de Comercio de 
Palmira 
 
 
COD 
CIIU 

DESCRIPCIÓN 
CIIU 

CIUDAD TIPO DE EMPRESA TOTAL 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA 
2013 FABRICACIÓN 

DE PLÁSTICOS 
EN FORMAS 
PRIMARIAS 

PALMIRA 1 0 0 1 

2221 FABRICACIÓN 
DE FORMAS 
BÁSICAS DE 
PLÁSTICO 

1 1 1 3 

2229 FABRICACIÓN 
DE PLÁSTICOS 
EN FORMAS 
PRIMARIAS 

8 3 0 11 

TOTAL 15 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 
 
 
5.1.3 Anális is  de l comprador 

 
- Descripción del Perfil del consumidor 

 
 



62 
 

Los productos y servicios de Recoplast SAS están orientados a empresas que 
utilizan las resinas plásticas recicladas como materia prima en la fabricación de 
productos plásticos. 
 
 
 
En general, son las micros, pequeñas y medianas empresas los principales 
demandantes de los materiales reciclados, ya que la gran industria solamente 
utiliza resinas vírgenes. 
 
 
- Factores que inciden en la compra 

 
 

La información obtenida a través de las encuestas, indica que las empresas 
compran a determinado proveedor principalmente por tres motivos: 
 

 
• Precio: es un mercado muy competido y su elección de proveedor se inclina 

principalmente por este aspecto. 
 

• Calidad: de la calidad de materia prima comprada dependerá la calidad de su 
producto. 

 
 

• Disponibilidad de material: la materia prima reciclada es escasa, y por ende, 
buscan un proveedor que tenga disponibilidad cuando lo requieran. 

 
 
- Resumen del estudio etnográfico 

El estudio etnográfico permitió conocer aspectos importantes de compra de 
materias plásticas recicladas y especialmente qué tipo de resinas son las que más 
se consumen en el mercado y las probabilidades de que compren a otro 
proveedor. 
  



63 
 

Figura 8. Diseño de la investigación 
 

 
 
 
 
La fórmula empleada para el cálculo del tamaño de la muestra cuando la 
población es finita, es decir, que se conoce el total de población es la siguiente: 
 
 

𝒏𝒏 =  
𝑲𝑲 𝟐𝟐 ∗ 𝒑𝒑 ∗ 𝒒𝒒 ∗ 𝑵𝑵

�𝒆𝒆𝟐𝟐 ∗ (𝑵𝑵− 𝟏𝟏)� + 𝑲𝑲𝟐𝟐 ∗ 𝒑𝒑 ∗ 𝒒𝒒
 

 
 
N= representa el tamaño de la población, un total de 380 micro, pequeña y 
mediana empresa con registro mercantil vigente en las Cámaras de comercio de 
Cali y Palmira, actividad económica CIIU 2013, 2221 y 2229, que operan en los 
municipios de Cali, Yumbo y Palmira. 
 
 
 

• Industria manufacturera de ColombiaPoblación de estudio

• Empresas manufacturerasUnidad elemental

• Empresas transformadoras de plástico de 
Cali, Yumbo y PalmiraMarco muestral

• Empresas con registro mercantil en las 
Camara de comercio de Cali y Palmira, 
con actividad económica CIIU 2013, 2221 
y 2229

Unidad de muestreo

• Confianza 95%.
• Error del 5%Nivel de confianza y error
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Cuadro 6. Nivel de confianza para cálculo de muestra ideal del estudio 
 
 
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 
Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 
 
 
Calculo de la muestra: 
 
 
 

𝒏𝒏 =  
𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 𝟐𝟐 ∗ 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎

�𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 ∗ (𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 − 𝟏𝟏)� + 𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 ∗ 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟎𝟎
 

 
 

𝒏𝒏 = 𝟗𝟗𝟏𝟏 
 

 
 
A continuación se presentan tablas, gráficos y conclusiones de las encuestas 
realizadas para este proyecto. 
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Tabla 7. Pregunta 1 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

COMPRA MATERIA 
PRIMA RECICLADA 

SI 61 84,7 84,7 
NO 11 15,3 100,0 

                                                             TOTAL 72 100,0  
 
 
 
La primera pregunta se realizó a 72 empresas, sirviendo como un filtro para 
determinar las 61 empresas que si compran materia prima reciclada. 
 

Figura 9. Explicativo pregunta 1 
 

 
 
 
 
De 72 empresas a las que se les preguntó si compran materia prima reciclada, el 
85% respondieron que SI compran, el 15% restante no usan materia prima 
reciclada para sus procesos.  Con las 61 empresas que respondieron 
afirmativamente a esta pregunta, se desarrolló la encuesta. 
 
 
Esta pregunta se planteó para identificar y filtrar las empresas a las que está 
enfocado este estudio.  También permitió visibilizar las empresas interesadas por 
el producto ofrecido por la compañía.  
 
  

85%

15%

COMPRA MATERIA PRIMA RECICLADA

SI

NO
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Tabla 8. Pregunta 2 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CON QUÉ FRECUENCIA 
COMPRA SUS MATERIAS 

PRIMAS 

UNA VEZ A LA 
SEMANA 

41 67,2 67,2 

MÁS DE DOS 
VECES A LA 
SEMANA 

12 19,7 86,9 

CADA QUINCE 
DIAS 

8 13,1 100,0 

UNA VEZ AL MES 0 0,0  
                                                             TOTAL 61 100,0  
 
Figura 10. Explicativo pregunta 2 
 

 
 
 
 
La frecuencia de compra es principalmente una vez a la semana, lo que 
demuestra que la demanda de los materiales reciclados es alta. 
 
  

67%

20%

13% 0%

CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA SUS 
MATERIAS PRIMAS

UNA VEZ A LA SEMANA

MAS DE DOS VECES A LA SEMANA

CADA QUINCE DIAS

UNA VEZ AL MES
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Tabla 9. Pregunta 3 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

QUÉ TIPO DE 
RESINA ES LA 

QUE MÁS 
COMPRA 

POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 
(PEBD) 
 

51 43,6 43,6 

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 
(PEAD) 

37 31,6 75,2 

POLIPROPILENO (PP) 28 23,9 99,1 
POLIETILEN 
TEREFTALATO (PET) 

1 0,9 100,0 

CLORURO DE 
POLIVINILO (PVC) 

0 0,0 100,0 

POLIESTIRENO (PS) 0 0,0 100,0 
POLIMETILMETACRIL
ATO (ACRÍLICO) 

0 0,0 100,0 

 
Tabla 9. (Continuación) 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

                                                             
TOTAL 

117 100,0  

 
 
  



68 
 

Figura 11. Explicativo pregunta 3 
 

 
 
 
 
La respuesta a esta pregunta indica que el producto que más demanda tiene en el 
mercado es el polietileno de baja densidad (PEBD), seguido del polietileno de alta 
densidad (PEAD) y el polipropileno (PP).  Es por esto, que el portafolio de 
productos de RECOPLAST SAS se ajustará a las necesidades del mercado. 
 
 
 
Tabla 10. Pregunta 4 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO QUE LE ENTREGAN SUS 

PROVEEDORES 

EXCELENTE 2 3,3 
BUENA 55 90,2 
REGULAR 4 6,5 
MALA 0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 
 
  

1%

31%

0%

44%

24%
0%0%

QUÉ TIPO DE RESINA ES LA QUE MÁS 
COMPRA

POLIETILEN TEREFTALATO (PET)

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD)

CLORURO DE POLIVINILO (PVC)

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
(PEBD)

POLIPROPILENO (PP)

POLIESTIRENO (PS)
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Figura 12. Explicativo pregunta 4 
 

 
 
 
 
Esta respuesta que arroja sobre la calidad del producto da a entender que los 
clientes están satisfechos con el material que les están vendiendo, pero también 
muestra una oportunidad para ofrecer productos con una calidad más alta, que 
ofreciendo materiales de buena calidad el negocio será rentable y los clientes se 
fidelizaran si se ofrecen productos que satisfagan sus expectativas y necesidades. 
 
 
 
Tabla 11. Pregunta 5 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA 

USTED COMPRAR RESINAS PLÁSTICAS 
RECICLADAS 

MUY IMPORTANTE  58 95,1 
MODERADAMENTE 
IMPORTANTE  

3 4,9 

POCO IMPORTANTE  0 0,0 
NADA IMPORTANTE  0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 
 
 
  

3%

90%

7%0%

CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO QUE LE ENTREGAN SUS 

PROVEEDORES

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA
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Figura 13. Explicativo pregunta 5 
 

 
 
 
 
La alta demanda por las resinas plásticas recicladas en este sector abre las 
puertas para la apertura de una nueva empresa pequeña, muestra que en el 
mercado existe una gran posibilidad de ingresar y salir a ofrecer estos productos 
será beneficioso. 
 
 
 
Tabla 12. Pregunta 6 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRINCIPALMENTE, POR 
QUÉ MEDIO REALIZA LOS 

PAGOS A SUS 
PROVEEDORES 

POR 
TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA  

0 0,0 0,0 

EN EFECTIVO 61 100,0 100,0 
EN CHEQUE  0 0,0  
OTRO (POR 
FAVOR 
ESPECIFICAR)  

0 0,0  

                                                             TOTAL 61 100,0  
 
 

95%

5%0%0%

QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED 
COMPRAR RESINAS PLÁSTICAS RECICLADAS

MUY IMPORTANTE

MODERADAMENTE IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE



71 
 

Tabla 13. Explicativo pregunta 6 
 

 
 
 
 
La respuesta a esta pregunta muestra que el 100% de las ventas se realizan en 
efectivo, lo que significa que, si el producto que ofrecerá RECOPLAST SAS 
cumple con las expectativas de los clientes, será fácilmente adquirido por los 
clientes potenciales. 
 
 
 
Tabla 14. Pregunta 7 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUÁL ES EL PLAZO DE PAGO 
QUE LE DAN SUS PROVEEDORES 

DE RESINAS PLÁSTICAS 
RECICLADAS 

DE CONTADO 59 96,7 

8 DÍAS 2 3,3 

15 DÍAS  0 0,0 

30 DÍAS 0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 
 
 
 

0%

100%

0%0%

POR QUÉ MEDIO REALIZA LOS PAGOS A SUS 
PROVEEDORES

POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

EN EFECTIVO

EN CHEQUE

OTRO (POR FAVOR ESPECIFICAR)
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Figura 14. Explicativo pregunta 7 
 

 
 
 
La respuesta que el 97% de proveedores realicen pagos de contado significa que 
el flujo de dinero es constante y el retorno de la ganancia es inmediato, lo cual es 
favorable para poder realizar inversiones en compras de materias primas y fabricar 
más productos. 
 
 
 
Tabla 15. Pregunta 8 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUÉ TAN SATISFECHO(A) ESTÁ 
CON EL PRODUCTO OFRECIDO 
POR SU PROVEEDOR ACTUAL 

MUY SATISFECHO(A)  42 68,9 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO(A)  

19 31,1 

POCO SATISFECHO(A)  0 0,0 

NADA SATISFECHO(A)  0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 
 
 

97%

3%0%0%

CUÁL ES EL PLAZO DE PAGO QUE LE DAN SUS 
PROVEEDORES DE RESINAS PLÁSTICAS 

RECICLADAS

DE CONTADO

8 DÍAS

15 DÍAS

30 DÍAS
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Figura 15. Explicativo pregunta 8 
 

 
 
 
Al observar que el 69% de los clientes está satisfecho con los productos que 
actualmente adquiere, se debe tener mucho cuidado en ofrecer productos de igual 
o mejor calidad, para poder ingresar en el mercado y lo más importante, 
mantenerse. 
 
 
 
Tabla 16. Pregunta 9 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL 
PRECIO AL MOMENTO DE 

REALIZAR LA COMPRA 

MUY IMPORTANTE  61 100,0 

MODERADAMENTE 
IMPORTANTE  

0 0,0 

POCO 
IMPORTANTE  

0 0,0 

NADA 
IMPORTANTE  

0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 
 
 

69%

31%
0%0%

QUÉ TAN SATISFECHO(A) ESTÁ CON EL 
PRODUCTO OFRECIDO POR SU PROVEEDOR 

ACTUAL

MUY SATISFECHO(A)

MODERADAMENTE SATISFECHO(A)

POCO SATISFECHO(A)

NADA SATISFECHO(A)
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Figura 16. Explicativo pregunta 9 
 

 
 
 
 
La respuesta muestra que para el 100% de los encuestados el precio es muy 
importante a la hora de realizar la compra de un producto plástico reciclado, 
debido a que en el mercado ya existen unas tarifas para estos productos, no se 
podría ingresar con precios altos que estén por encima de los que ya se manejan 
en el mercado. 
 
 
Tabla 17. Pregunta 10 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUÁNTA INFLUENCIA TIENE LA 
CALIDAD DEL PRODUCTO 

COMPRADO EN SU PROCESO 
PRODUCTIVO 

DEMASIADA 
INFLUENCIA  

56 91,8 

MUCHA INFLUENCIA  5 8,2 

POCA INFLUENCIA  0 0,0 

NADA DE 
INFLUENCIA 

0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 
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Figura 17. Explicativo pregunta 10 
 

 
 
 
 
La encuesta arroja que para el 92% de los encuestados es muy importante la 
calidad del producto que se va a adquirir, esto significa que el producto ofrecido 
por Recoplast SAS debe estar a la par con la calidad de los productos de la 
competencia, se debe tener muy claro que la calidad del producto ofrecido es la 
que va a dar la pauta para definir los precios de los productos. 
 
 
Tabla 18. Pregunta 11 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LE HAN OFRECIDO MATERIAS 
PRIMAS RECICLADAS 

CLASIFICADAS POR SU ÍNDICE 
DE FLUIDEZ 

SI 2 3,3 

NO 59 96,7 

                                                             TOTAL 61 100,0 
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Figura 18. Explicativo pregunta 11 
 

 
 
 
 
Esta respuesta muestra que los productos ofrecidos por los proveedores no 
cumplen 100% las expectativas de los clientes, ya que al realizar una compra de 
este producto sus especificaciones pueden variar y el resultado no sea el que se 
espera. 
 
 
 
Tabla 19. Pregunta 12 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES IMPORTANTE PARA USTED 
COMPRAR RESINAS PLÁSTICAS 

RECICLADAS CLASIFICADAS POR 
SU ÍNDICE DE FLUIDEZ 

MUY IMPORTANTE  49 80,3 

MODERADAMENTE 
IMPORTANTE  

0 0,0 

POCO IMPORTANTE  12 19,7 

NADA IMPORTANTE  0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 

3%

97%

LE HAN OFRECIDO MATERIAS PRIMAS 
RECICLADAS CLASIFICADAS POR SU ÍNDICE 

DE FLUIDEZ

SI

NO



77 
 

Figura 19. Explicativo pregunta 12 
 

 
 
 
 
La fluidez de las resinas plásticas muestra la calidad del producto que se está 
ofreciendo y en qué proceso puede ser utilizado, en un producto flexible o rígido, o 
de menor o mayor resistencia, por ejemplo, para fabricar una bolsa entre menor 
sea el índice de fluidez más resistencia va a tener este producto; este índice de 
fluidez se deteriora a medida que el producto es sometido a mas procesos. Es por 
esto que al ofrecer un producto con medición en su fluidez se estará dando la 
característica del material y el cliente estará más seguro del proceso que puede 
realizar y del producto a fabricar.  
 
 
 
Tabla 20. Pregunta 13 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

QUÉ TAN FÁCIL ES 
ENCONTRAR RESINAS 

PLÁSTICAS RECICLADAS 

MUY FÁCIL  15 24,6 24,9 
MODERADAMEN
TE FÁCIL  

17 27,9 52,5 

POCO FÁCIL  15 24,6 77,1 
NADA FÁCIL  14 22,9 100,0 

                                                             TOTAL 61 100,0  
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Figura 20. Explicativo pregunta 13 
 

 
 
 
 
Esta respuesta no arroja un resultado claro, las respuestas están divididas, para lo 
que al indagar un poco más y la experiencia en el tema, se entiende que, si 
Recoplast SAS ofrece 10 o 20 toneladas al mes, estás pueden ser fácilmente 
adquiridas por los clientes.  
 
 
 
Tabla 21. Pregunta 14 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUÉ TAN DISPUESTO(A) ESTARÍA 
A PAGAR UN PRECIO MÁS ALTO 
POR UN PRODUCTO DE MEJOR 

CALIDAD 

MUY DISPUESTO(A)  0 0,0 

MODERADAMENTE 
DISPUESTO(A)  

20 32,8 

POCO DISPUESTO(A)            32 52,5 

NADA DISPUESTO(A)  9 14,7 

                                                             TOTAL 61 100,0 
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Figura 21. Explicativo pregunta 14 
 

 
 
 
 
Esta pregunta nos refleja lo poco dispuestos que estarían los clientes a pagar un 
precio más alto por un producto de mayor calidad, lo que lleva a hablar de la 
experiencia que se tiene en el mercado, al hacerle ver a muchos de los clientes 
que con este producto su proceso y producto terminado tendrían menos perdidas 
y reprocesos, lo cual se reflejaría en ganancias para ellos en tiempos y costos, 
estos analizarían a fondo la posibilidad de adquirir la resina de mayor calidad. 
También se conocen dos empresas en Cali que ofrecen resinas recicladas de alta 
calidad y su mercado es más reducido, pero su producto tiene muy buena 
aceptación y reconocimiento. 
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Tabla 22. Pregunta 15 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

QUÉ TAN SATISFECHO(A) 
ESTÁ CON EL SERVICIO 
QUE LE PRESTAN SUS 

PROVEEDORES DE 
RESINAS PLÁSTICAS 

RECICLADAS 

MUY 
SATISFECHO(A)  

39 63,9 63,9 

MODERADAMEN
TE 
SATISFECHO(A)  

22 36,1 100,0 

POCO 
SATISFECHO(A)  

0 0,0  

NADA 
SATISFECHO(A)  

0 0,0  

                                                             TOTAL 61 100,0  
 
 
Figura 22. Explicativo pregunta 15 
 

 
 
 
El resultado de esta pregunta muestra que la mayoría de los clientes están a gusto 
con el servicio que les están prestando sus proveedores, se entiende que lo más 
relevante es el cumplimiento en la entrega de los productos solicitados, ya que el 
servicio postventa que se ofrece es mínimo. Lo que representa para RECOPLAST 
SAS una buena oportunidad de ingresar al mercado sin necesidad de ofrecer 
algún servicio extra, o por el contrario ofrecer un mejor servicio al mismo precio de 
los productos.  
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Tabla 23. Pregunta 16 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CÓMO CALIFICARÍA LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 
DE SUS PROVEEDORES 
DE RESINAS PLÁSTICAS 

RECICLADAS 

EXCELENTE 0 0,0 0,0 
BUENA 59 96,7 96,7 
REGULAR 2 3,3 100,0 
MALA 0 0,0  

                                                             TOTAL 61 100,0  
 
 
 
Figura 23. Explicativo pregunta 16 
 

 
 
 
 
Esta respuesta nos muestra que las exigencias de los clientes frente al servicio 
son pocas y satisfacerlos no será una restricción para RECOPLAST SAS, por el 
contrario, si el servicio que se ofrezca es bueno, se puede ver representando en 
más ventas. 
  

0%

97%

3%0%

CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE SUS PROVEEDORES DE RESINAS 

PLÁSTICAS RECICLADAS

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA



82 
 

Tabla 24. Pregunta 17 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL 
PRECIO A LA HORA DE ELEGIR 
ENTRE DIVERSAS EMPRESAS 

QUE OFREZCA LOS MATERIALES 
QUE USTED NECESITA 

MUY IMPORTANTE  61 100,0 

POCO IMPORTANTE  0 0,0 

NADA IMPORTANTE  0 0,0 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 
 
Figura 24. Explicativo pregunta 17 
 

 
 
 
La respuesta del total de los encuestados dice que el mercado no es cerrado, no 
se casan con sus proveedores de materiales, se observa que lo más relevante 
continúa siendo el precio de las resinas. Una gran diferenciación seria la que 
Recoplast SAS quiere ofrecer, material con índices de fluidez iguales en 
cantidades que sean representativas. 
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Figura 25. Pregunta 18 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA 
ANTIGÜEDAD COMERCIAL A LA 

HORA DE ELEGIR ENTRE 
DIVERSAS EMPRESAS 

PROVEEDORES DE RESINAS 
PLÁSTICAS RECICLADAS 

MUY IMPORTANTE  0 0,0 

POCO IMPORTANTE  34 55,7 

NADA IMPORTANTE  27 44,3 

                                                             TOTAL 61 100,0 

 
 
 
Figura 26. Explicativo pregunta 18 
 

 
 
 
Sobre la antigüedad en el mercado se observa que es relativamente baja la 
importancia que prestan los clientes a este nivel, para Recoplast SAS refleja una 
buena oportunidad para ingresar al mercado, ya que al ser una empresa nueva no 
se vería afectada por este asunto. 
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Tabla 25. Pregunta 19 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI DECIDIERA CAMBIAR DE 
PROVEEDOR POR OTRO, ¿POR 
QUÉ LO HARÍA?  (SELECCIONE 
UNA O VARIAS RESPUESTAS) 

MEJOR PRECIO 51 53,1 

MEJOR SERVICIO 9 9,4 

MEJOR CALIDAD 12 12,5 

MEJOR TIEMPO DE 
ENTREGA 

24 25 

COMODIDAD PARA 
REALIZAR LOS PAGOS 

0 0,0 

                                                             TOTAL 96 100,0 

 
 
 
Figura 27. Explicativo pregunta 19 
 

 
 
 
Esta pregunta ofrece distintas respuestas, aunque las más representativas son el 
precio, que continúa siendo el de mayor importancia para los clientes, lo más 
importante de esta respuesta se presenta en los tiempos de entrega de materiales, 
el cual arroja un 25% de importancia en los encuestados, para RECOPLAST SAS 
representa una oportunidad de analizar el perfil de los clientes potenciales. 
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5.1.4 Anális is  de  la  competenc ia  

En términos generales, el negocio de la recuperación de plásticos es manejado de 
una manera informal, y esta informalidad se refleja en la escasa calidad de los 
productos que se fabrican.  A pesar del crecimiento de algunas de estas 
empresas, continúan realizando los procesos como cuando iniciaron en esta 
industria. 
 
 
Dentro de los recuperadores de plástico hay personas naturales que solo se 
dedican a la compra y venta de productos plásticos y no transforman el producto.  
También se encuentran, micros y pequeñas empresas que fabrican 
artesanalmente maquinas picadoras, aglutinadoras y peletizadoras, las cuales no 
cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.  De esta amanera ofrecen los 
servicios de proceso o transformación del plástico, cobran por kilogramo 
procesado, y posteriormente le entregan el material recuperado a la empresa que 
lo emplea como materia prima para la elaboración de sus productos. 
 
 
5.1.4.1  Descripción de los posibles competidores 

A continuación, se presenta el concepto y una breve historia de los competidores 
más representativos en la ciudad de Cali, debido a su organización, experiencia y 
trayectoria en el mercado de recuperación de materiales plásticos. 
 
 
- Polyser 

 
 

“Es una compañía dedicada a la recuperación técnica de polímeros operando en 
el sur occidente Colombiano. Reciclan desperdicios plásticos industriales para 
reincorporarlos como materia prima. 
 
 
Compran desperdicios plásticos pos industriales, prestan servicio de maquila de 
recuperación y venden materiales plásticos”43. 
 
 
- Productos: Polipropileno para extrusión, Polipropileno para Inyección, olietileno 
de baja densidad, LDPE, grado película y grado inyección. Polietileno alta 
densidad, HDPE, grado película, soplado e inyección. 
                                            
43 POLYSER. [En línea]. Texto informativo [Yumbo] marzo 2015. [Consultado: agosto 18 de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.polyser.com/ 
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- Servicios: peletizado, molienda de materiales rígidos y flexibles, consultoría. 
  
- Tipo: Asociación 
 
- Sede: Zona Industrial Arroyohondo 
 
 
 
Sus precios tienden a variar de acuerdo a las necesidades de sus clientes, ya que 
realizan un acompañamiento al proceso para el cual se requiere la resina ya sea 
soplado, extrusión o inyección, y de acuerdo a la necesidad incorporan o 
suprimen aditivos para lograr una materia prima óptima. 
 
 
El material es vendido con la medición del índice de fluidez según el proceso al 
que será sometido y el producto que se desea obtener. 
 
 
- Radin SAS 

 
 

“La compañía Radin SAS es una empresa con enfoque ambiental dedicada a la 
reducción, reutilización, recuperación y reciclaje de desperdicios post industriales 
para su transformación y fabricación de productos como miel agroindustrial, 
aglutinado y molido   destinado como materia prima para procesos 
agropecuarios e industriales”44. 
 
 
Esta empresa compra plásticos no contaminados y limpios para transformarlos en 
material aglutinado; comúnmente sus compras son de polipropileno y polietileno.  
Adicionalmente, compran diferentes productos plásticos como estibas en mal 
estado, tarros, canastas, desperdicio de extrusoras e inyectoras y perfilería en mal 
estado, para picar y moler, y de esta manera, convertirlos en materia prima para la 
elaboración de nuevos productos plásticos. 
 
 
Sus proveedores son empresas del sector plástico que venden materias 
poliméricas vírgenes o posindustriales, como polietileno o polipropileno.  En la 
fabricación de materias primas cuentan con una capacidad instalada para 160 
toneladas al mes: 
 
 

                                            
44 RADIN SAS. [En línea]. Texto informativo. [Candelaria]. [Consultado: agosto 18 de 2016].  
Disponible en internet: http://radinsas.com/ 
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- Productos: Polipropileno, Polietileno de baja densidad, LDPE, Polietileno alta 
densidad, HDPE. 
 
- Servicios: peletizado, molienda de materiales rígidos y flexibles. 
 
- Tipo: Asociación 
 
- Sede: instalaciones de Calitubos, ubicada después del puente de Juanchito, 
carretera Cali – Candelaria 

 
 
- Multipolimeros SAS 

 
 

“Empresa que nace en el año 1989, con el propósito de ofrecer una alternativa al 
sector plásticos en la solución de los excedentes industriales plásticos de la 
Región Vallecaucana, haciéndole su aprovechamiento y recuperación, para 
transformar en materia prima útil, para nuevos procesos”45. 
 
 
Se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, zona industrial la Flora, con 
instalaciones de 2500 m2 acondicionadas para el acopio, selección y 
transformación. En su portafolio de productos ofrecen fabricación de materia 
primas poliméricas, zuncho plástico y productos de inyección plástica. 
 
 
Cuentan con una planta de acopio en donde almacenan y clasifican el material 
plástico pos consumo, como polipropileno y polietileno.  Esta materia prima es 
procesada sin utilización de químicos que afecten o contaminen al medio 
ambiente. 
 
 
- productos: Polipropileno, Polietileno de baja densidad, LDPE, Polietileno 
alta densidad, HDPE zuncho y productos de inyección plástica. 
 
- Tipo: Asociación 
 
- Sede: carrera 7 norte # 52 -44 Flora industrial Cali. 
 
 
  

                                            
45 MULTIPOLIMEROS SAS. [En línea]. Texto informativo [Cali] marzo 2015. [Consultado: abril 23 
de 2017]. Disponible en internet: http://multipolimerossas.com/index.html 
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Tabla 26. Comparativo de precios de la competencia 
 
MATERIAL POLYSER RADIN MULTIPOLIMEROS RECOPLAST 
POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 
(PEAD) 
 

$ 2500 $ 2200 $ 2400 $2000 

POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 
(PEBD) 
 

$ 2500 $ 2200 $ 2400 $ 2000 

POLIPROPILENO 
(PP) 
 

$ 2200 $ 2100 $ 2100 $ 1900 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.1.4.2 Agremiaciones existentes 

Acoplásticos, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1961, que congrega y 
representa a la industria del plástico en Colombia, así como a otras empresas que 
pertenecen a la cadena productiva química46. 
 
 
“Su domicilio es en Bogotá D.C., pero sus actividades se extienden a todo 
Colombia, contando con afiliados cuyas empresas están localizadas en varias 
ciudades y regiones del país, tales como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena y Medellín. 
 
 
Las empresas vinculadas a Acoplásticos tienen el carácter de Socios Activos 
cuando se dedican a la producción o a la transformación de materias primas 
plásticas, elastómeros, pinturas y tintas, fibras o materiales petroquímicos. Son 
Socios Adherentes aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas al suministro 
local de bienes y servicios, nacionales o extranjeros, requeridos por los sectores 
representados, y otros agentes económicos cuya actividad se relacione 
directamente con éstos”47. 
 
 
CEMPRE Colombia, es una agremiación de reciclaje, sin ánimo de lucro y fundada 
en 2009 por nueve empresas importantes del País, con presencia nacional.  En la 
                                            
46 ACOPLÁSTICOS. [En línea] Texto informativo. [Bogotá] 2016. [Consultado: agosto 18 de 2016].  
Disponible en internet: http://www.acoplasticos.org/web/index.php/mnu-nta-aso?id=19  
47 Ibíd., Disponible en internet: http://www.acoplasticos.org/web/index.php/mnu-nta-aso?id=19 

http://www.acoplasticos.org/web/index.php/mnu-nta-aso?id=19
http://www.acoplasticos.org/web/index.php/mnu-nta-aso?id=19
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actualidad, la conforman 11 empresas asociadas: Alpina, Bavaria, Carvajal 
Empaques, Cencosud, Coca Cola, Grupo Familia, Natura Cosméticos, O-I Peldar, 
Tetra Pak, Unilever y Esenttia by Propilco. También tiene dos miembros 
honorarios: el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible -
CECODES- y el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad –
CIRS-. Administrativamente, la entidad está conformada por una asamblea 
general, junta directiva, dirección ejecutiva y un equipo técnico para el desarrollo 
de su plan estratégico48.   
 
 
5.1.4.3 Atributos del producto y la competencia 

 
Como competencia directa se encuentran las empresas que compran plástico post 
consumo para reprocesarlo y convertirlo en materia prima.  También están, 
empresas y personas naturales que compran todo tipo de excedentes industriales, 
las empresas dedicadas al reciclaje y los recicladores, quienes no transforman los 
plásticos en resinas, pero lo comercializan a la industria del plástico.  
 
 

  

                                            
48 CEMPRE. [En línea] Texto informativo [Bogotá] 2016 [consultado agosto 18 de 2016].  Disponible 
en: http://www.cempre.org.co/quienes-somos 
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Cuadro 7. Características de Recoplast y de su competencia 
 

EMPRESA CARACTERISTICAS 
Compradores de plásticos 
utilizados 

Compran plástico post consumo 
para procesarlo y convertirlo en 
materia prima 

Recuperadores de materiales Compran todo tipo de excedentes 
industriales y residuos peligrosos.  
Cuentan con permisos 
ambientales para la disposición 
final de los residuos peligrosos.  

Empresas dedicadas al reciclaje Compran y recolectan cualquier 
material reciclable 

RECOPLAST Compra y recolecta todo material 
plástico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Fortalezas y debilidades de la competencia frente a Recoplast 
 

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Compradores 
de plásticos 
utilizados 

- Mayor experiencia en el 
mercado. 

- Amplia red de clientes. 
- Mayor capacidad 

financiera para comprar 
material. 

- Conocimiento del tipo de 
resinas. 

- Cuentan con dinero 
disponible (en efectivo) 
para comprar material. 

- Informalidad en las 
negociaciones. 

- Falta de conocimiento en los 
aspectos legales y contables 
(normas tributarias, leyes, 
tramites ambientales, etc.). 

- No tienen establecidas políticas 
de servicio al cliente y calidad 
del producto. 

- Informalidad en la contratación 
de los trabajadores. 

 
Recuperadores 
de materiales 

- Mayor experiencia en el 
mercado. 

- Mayor capacidad 
financiera para compras 
material. 

- Conocimiento del 
material. 

- Compran cualquier tipo 
de residuo reciclado. 
Amplia red de clientes. 

- Informalidad en las 
negociaciones. 

- No tienen políticas de 
servicio al cliente y calidad 
del producto. 

- Falta de conocimiento en los 
aspectos legales y contables 
(normas tributarias, leyes, 
etc.). 
Informalidad en la 
contratación de los 
trabajadores. 

Empresas 
dedicadas al 
reciclaje 

- Su enfoque de mercado 
está orientado a las 
grandes industrias. 

- Procesos estructurados. 
- Alta capacidad financiera. 
- Compran y venden 

cualquier tipo de material 
reciclado. 

- No son especialistas en 
plásticos. 

- Altos precios en sus servicios. 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
RECOPLAST 
 
 
 
 

 

- Conocimiento de los 
diferentes tipos de 
polímeros. 

- Procesos 
estructurados. 

- Políticas de servicio al 
cliente y calidad 
definidos. 

- Conocimiento de los 
aspectos legales y 
contables (normas 
tributarias, leyes, 
trámites ambientales, 
etc.). 

- Nuevos en el mercado. 
- Empresa nueva 
- Escasa maquinaria 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
5.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

5.2.1 Concepto  de l Producto  

De los diferentes productos plásticos que se reciclan o se hallan mezclados con la 
basura común, se pueden encontrar: 
 
 
- Polietileno: “grupo de resinas creado por la polimerización del gas etileno.  Las 
dos categorías más importantes son el polietileno de alta densidad (PEAD) y el 
polietileno de baja densidad (PEBD).   
 
 
- Polipropileno (PP): Es el termoplástico de menor densidad que se puede 
encontrar en el mercado.  Tiene alta resistencia al calor y se obtiene en la forma 
que hace posible su transformación mediante inyección, soplado y extrusión. 
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- Tereftalato de Polietileno (PET): es un polímero ligero, transparente y rígido, 
resistente a los productos químicos y a la humedad, con buenas propiedades para 
el aislamiento”49. 
 
 
- Policloruro de Vinilo (PVC): Se compone básicamente de acetileno y ácido 
clorhídrico, sin un olor característico.  Se prenden con dificultad y soportan 
temperaturas de 60 a 91°C50.   
 
 
- Poliestireno (PS): “es un termoplástico y dimensionalmente estable, fácil de 
moldear”51. 
 
 
- Polimetilmetacrilato (Acrílico): “el Acrílico es el polímero de metil metacrilato, 
PMMA.  Es un Termoplástico rígido excepcionalmente transparente. En su estado 
natural es incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. 
También se puede dejar sin pigmento para producir una lámina completamente 
transparente. Se produce material en un rango de parámetros de transmisión y 
difusión de luz, óptimo para diferentes usos”.52 
 
 
En el cuadro 9 se describen las aplicaciones típicas para los plásticos 
comúnmente comercializados. 

 
 
 
 

  

                                            
49 LUND, Herbert F. Manual McGraw-Hill de reciclaje [en línea]. Volumen II. México: McGraw-Hill 
Interamericana. 2011. [Consultado: 12 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ebrary.com 
50 MONTALVO, Luis A. Plásticos industriales y su procesamiento. Argentina: El Cid Editor - 
Ingeniería. (2007). [Consultado: marzo 14 de 2016]. Disponible en internet: http://www.ebrary.com 
51 Ibíd. 
 
52 MORALES, Zoraida. Acrílico y policarbonato [en línea]. El acrílico. Ciudad de México. 
[Consultado: 12 de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.acrilico-y-
policarbonato.com/acrilico.html  

http://www.ebrary.com/
http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico.html
http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico.html
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Cuadro 9. Tipos de plásticos y aplicaciones típicas 
 

TIPO DE PLASTICO APLICACIONES TIPICAS 

Polietilen Tereftalato (PET) 

Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos, 
envases farmacéuticos, tejas; películas para 
el empaque de alimentos, cuerdas, 
alfombras zuncho, rafia, fibras. 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

Tuberías, embalajes y láminas industriales, 
tanques, bidones, canastas o cubetas para 
leche, cerveza, refrescos, transporte de 
frutas; botellas, recubrimiento de cables, 
contenedores para transporte, vajillas 
plásticas, letrinas, cuñetes para pintura, 
bañeras, cerramientos, juguetes, barreras 
viales, conos de señalización. 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 

Tuberías y accesorios para sistemas de 
suministro de agua potable, riego y 
alcantarillado, ductos, canaletas de drenaje 
y bajantes; componentes para la 
construcción, tales como: perfiles y paneles 
para revestimientos exteriores, ventanas, 
puertas, cielorasos y barandas, tejas y 
tabletas para pisos, partes de 
electrodomésticos y computadores, vallas 
publicitarias, tarjetas bancarias y otros 
elementos de artes gráficas, envases de 
alimentos, detergentes y lubricantes, 
empaques tipo blister. 

Polietileno de Baja Densidad (PEBD) 

Películas para envolver productos, películas 
para uso agrícola y de invernadero, láminas 
adhesivas, botellas y recipientes varios, 
tuberías de irrigación y mangueras de 
conducción de agua, bolsas y sacos, tapas, 
juguetes, revestimientos, contenedores 
flexibles. 

Polipropileno (PP) 

Película para empaques flexibles, confitería, 
pasabocas, bolsa de reempaque, 
laminaciones, bolsas en general. Rafia, 
cuerda industrial, fibra textil, zuncho, 
muebles plásticos, utensilios domésticos, 
geotextiles, mallas plásticas, carcasas de 
baterías, vasos desechables, vasos 
plásticos, tarrinas, empaques para 
detergentes, tubería, botellas, botellones, 
juguetería. 



95 
 

Cuadro 9. (Continuación) 
 

Poliestireno (PS) 

Su principal aplicación es la fabricación de envases y 
empaques tanto de uso permanente como de un solo uso 
(desechables). Aplicaciones dirigidas a la industria, como 
elementos para equipos eléctricos y electrodomésticos, 
carcazas, gabinetes interiores, contrapuertas de neveras, 
estuches para casetes de audio y video. Aplicaciones en la 
industria farmacéutica y accesorios médicos. Juguetería y 
recipientes de cosméticos. Elementos en la industria de la 
construcción, encofrados, concretos aligerados, difusores de 
luz, divisiones de baño, cielorrasos, rejillas arquitectónicas. 
Industria Automotriz, artículos escolares y de oficina. 
Elementos decorativos para el hogar, publicidad y 
promocionales. 

Polimetilmetacrilato 
(Acrílico) 

señalización, expositores, protecciones en maquinaria, 
mamparas separadoras decorativas y de protección, 
acuarios y piscinas, obras de arte, etc. 

 
Fuente: Adaptado de “Guías ambientales para el sector plásticos” por Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004. p.16 
 
 
 
De acuerdo a la información obtenida en el estudio de mercado se ofrecerá 
principalmente los productos del siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Portafolio de productos 
 

TIPO DE PRODUCTO PROCESO 
PELETIZADO 

Polietileno de baja densidad – PEBD  Policolor X 
Polietileno de alta densidad – PEAD  Policolor X 
Polipropileno Policolor X 
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5.2.2 Propues ta  de  va lor 

Recoplast es una empresa que recicla, principalmente, materiales plásticos 
posconsumo o posindustrial, para que sean transformados en materia prima para 
las empresas fabricantes de productos plásticos que llegan al consumidor final.  
Con este modelo de negocio se pretende disminuir los actores que intervienen en 
la cadena de abastecimiento de los fabricantes de productos plásticos, al 
convertirse Recoplast SAS en un proveedor directo de materia prima.  
 
 
De esta manera, dichas empresas no invierten recursos en logística de 
recolección, maquinaria para el reciclaje del plástico, etc; Sino que más bien, 
concentran sus esfuerzos en su Know-How.   
 
 
El material ofrecido será clasificado según su característica y como proceso 
adicional se realizará análisis de calidad de los índices de fluidez de estos 
materiales, ofreciéndolo a las empresas que así lo requieran, permitiéndoles 
realizar sus procesos con alta confiabilidad por el producto que están adquiriendo. 
 
 
5.2.3 Marke ting  Mix  

5.2.3.1 Estrategia de Producto 

 
- Marca 

 
 

El nombre de la empresa es un acrónimo formado por las palabras “Reco” y 
“Plast” que representan la razón social de la compañía, que es la recuperación de 
plástico. 
 
 
Figura 28. Logo de la empresa 
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- Slogan 
 
 

“Reciclaje eficiente”.  Este slogan fue seleccionado teniendo en cuenta que la 
compañía busca reciclar el plástico en diferentes sectores, en donde no hay una 
clasificación adecuada del plástico y este valioso material es desperdiciado. 
 
 
- Empaque 
 
Por ser un producto de tipo industrial, la unidad de empaque es en bultos de 20 
kilos.  Esta es la presentación común en el sector. 
 
 
Figura 29. Saco de 20 kg 
 

 
 
 
- Embalaje 
 
El material se dispone sobre estibas de madera de 1m x 1,20m con capacidad 
para 800 kg.  Se ubican 10 sacos en cada nivel arrumado al 8, es decir, 8 niveles 
por estiba.  El embalaje se complementa forrando la estiba con papel stretch, 
como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 30. Estiba 
 

 
 
 
 
- Estrategias según el ciclo de vida del producto 

 
 

En el cuadro 2 se presentan las estrategias a realizar en cada etapa del ciclo de 
vida del producto y el objetivo de cada una de las estrategias mencionadas. 
 
 
Cuadro 11. Ciclos de vida del producto y estrategias 
 

ETAPAS DEL CICLO ESTRATEGIA OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

1. Introducción - Penetración lenta - Fijar un precio inicial 
un poco más bajo que 
la competencia, para 
atraer un gran 
número de clientes. 

2. Crecimiento - Perfeccionamiento 
- Ampliar el segmento 

de mercado 
- Reforzar la marca 

- Elevar la calidad del 
producto. 

- Ingresar en nuevos 
segmentos del 
mercado. 

- Consolidar la posición 
del producto. 

3. Madurez - Introducción de 
nuevos productos 

- Ampliar el portafolio 
de productos y/o 
servicios. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

ETAPAS DEL CICLO ESTRATEGIA OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

 
4. Declinación - Reducción de 

costos 
- Simplificación  

 

- Elevar la 
rentabilidad 
decreciente 

- Eliminar los 
productos más 
débiles y menos 
rentables 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estudios e investigaciones realizadas  
 
 
 
5.2.3.2 Estrategia de Distribución 

 
El canal de distribución establecido en Recoplast es directo, debido a que los 
productos se entregaran en forma directa en la bodega o fabrica del cliente 
industrial, empresas que consumen la materia prima plástica reciclada para la 
fabricación de sus productos plásticos.   Estas entregas se realizan en las 
ciudades de influencia de la empresa, en Cali, Palmira y Yumbo. 
 
 
Figura 31.  Canal de distribución directo 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

RECOPLAST SAS
Recuperación de Polietileno de 

baja densidad (PEBD), 
Polietileno de alta densidad 
(PEAD), Polipropileno (PP), 
policolor peletizado y picado.

CLIENTES 
INDUSTRIALES

Empresas 
transformadoras de 

plástico 
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5.2.3.3 Estrategia de Precios 

 
La fijación de precios de venta se orienta en el mercado, en donde, según la 
investigación de mercado que se realice, se establece el precio de venta de cada 
producto del portafolio. 
  
 
- Precios del Portafolio de productos 

 
 
A continuación se presentan los precios de los productos que la empresa ofrecerá 
en el mercado. 
 
 
Cuadro 12. Lista de precios Polietileno de baja densidad (PEBD) 
 

Polietileno de baja densidad (PEBD) Kg. 
Clasificación Peletizado 
Policolor  $  2.000  

 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
  
Cuadro 13. Lista de precios Polietileno de alta densidad (PEAD) 
 

Polietileno de alta densidad (PEAD) Kg. 
Clasificación Peletizado 
Policolor  $  2.000  

 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
 
Cuadro 14. Lista de precios Polipropileno (PP) 
 

Polipropileno (PP) Kg. 
Clasificación Peletizado 
Policolor  $  1.900  

 
Fuente. Elaboración propia  
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- Condiciones de pago 
 
 
Con los precios ya establecidos de acuerdo a lo que esté manejando el mercado y 
dependiendo de la oferta actual, se deberá iniciar únicamente con condiciones de 
pago de contado. En un principio no se tendrá un brazo financiero fuerte que 
permita otorgar plazos a los potenciales compradores, para iniciar un vínculo más 
llamativo para ellos, teniendo en cuenta que por ser nuevos en el mercado esto 
sería beneficioso para Recoplast SAS. Los pagos se realizarán al momento de la 
entrega del material, ya sea en las instalaciones de Recoplast o en las de los 
compradores. 
 
 
Será necesario que la empresa esté constantemente informada de los precios de 
los materiales en el mercado, para no tener problemas de ventas por tener precios 
altos o tener ofertados los materiales a precios por debajo de lo que se ve en el 
mercado. Esto se realizara mediante investigaciones a los competidores o 
indagando a los compradores de resinas plásticas recicladas.  El ingreso de 
material reciclado desde Venezuela, influye en los precios del mercado ya que se 
presenta una tendencia a la baja de los mismos.  
 
 
5.2.3.4 Estrategia de promoción 

 
Promoción de ventas 
 
 
- Envío de muestras comerciales a los clientes que deseen conocer el producto.  
La muestra es un bulto de 20 kilos de material del portafolio de productos de 
interés para el cliente.  de esta manera pueden conocer la calidad del producto y 
la unidad de empaque del mismo. 
 
- Se otorgarán descuentos por compras superiores a 1 tonelada a clientes 
frecuentes.  El porcentaje estará determinado por los precios de adquisición de la 
materia prima. 
 

  
• Atracción de proveedores 
 
 
Recoplast SAS ha establecido como proveedores los recicladores y entidades 
privadas como industria, comercio, entidades educativas y residenciales que en 
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sus desperdicios se pueden encontrar cantidades importantes de plástico.  Las 
estrategias para cada entidad se describen a continuación. 
 
 
- Recicladores: como estrategia se ofrecerá un espacio para guardar sus carros 
de recolección y un refrigerio cada vez que le vendan a la compañía los materiales 
plásticos pos consumo que recolecten.   
 
 
- Entidades privadas: con las entidades privadas como empresas industriales, 
centros comerciales, entidades educativas y unidades residenciales, se propone 
realizar una separación en sitio, para apartar todos los materiales reciclables de la 
basura ordinaria.  De esta manera, estas entidades pueden tener una reducción 
en la tarifa de recolección de basuras y con los materiales reciclable no plásticos, 
pueden obtener ingresos originados por su comercialización. 
 
 
5.2.3.5 Estrategia de Comunicación 

 
Por el tipo de industria, la estrategia de comunicación se orientará al marketing 
directo.  Por tal motivo, los medios para divulgar los productos y servicios 
ofrecidos por Recoplast SAS son: 
 
 
- Redes Sociales: Contactar clientes mediante el uso de la red social profesional 
LinkedIn, pues una herramienta para llegar a las empresas objetivo.  Otra red 
social a utilizar es Facebook, en la cual se pueden compartir videos, información y 
fotos de los productos de la compañía. 
 
 
- Videomarketing: YouTube es un sitio web en el cual se comparten videos.  
Con la creación de un canal en esta red social, se publicarán videos de interés al 
mercado objetivo, con el fin de que obtengan información técnica y comercial de 
interés para los clientes.  De esta manera es posible entregar información más 
directa y clara, y lograr un mejor posicionamiento en las búsquedas. 
 
 
- Telemercadeo: contacto de clientes y prospectos por medio telefónico. 
 
 
- Correo directo: Una vez contactado el cliente se enviará un correo directo con 
el portafolio de productos de la compañía. 
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- Mailing: se utilizará esta herramienta para el envío de información y 
presentación de los productos a clientes potenciales. 
 
 
- Cara a cara (F2F): Se realizará contacto a clientes directamente, visitando sus 
instalaciones a fin de obtener información del encargado de compras. 
 
 
- Presupuesto de marketing  
 
 
A continuación, se presenta el presupuesto requerido para el marketing mix.  
 

Tabla 27. Presupuesto para marketing mix 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  
PAGINA WEB                                     $500.000 
LOGO     $ 200.000 
MATERIAL POP 
(Lapiceros, libretas, 
memorias USB, etc) 

     $ 500.000 

TOTAL $1.200.000 
 
 
5.2.3.6 Estrategia de Servicio 

 
- Atención al cliente 

 
 
Para Recoplast es importante realizar un acompañamiento al cliente y que se 
sienta satisfecho con el producto entregado, la asesoría y la atención brindada.  
Para lograr este objetivo, es necesario que se genere dentro de la compañía una 
cultura de servicio al cliente. 
 
 
La abundante oferta ha vuelto a los clientes más exigentes, y es cuando una 
adecuada estrategia de servicio se convierte en un aspecto diferenciador que 
logra la preferencia de los clientes. 

 

- Protocolo de atención al cliente 
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A continuación se describe como se abordará cada momento de verdad con el  
cliente. 

 

- Toma de pedidos 
 
 
Recoplast tendrá el material peletizado listo para ser despachado o entregado al 
cliente, al momento de su solicitud, el comprador podrá realizar un pedido de 
material, especificando el tipo de material, la cantidad requerida y la fecha de 
entrega del producto; la otra opción será que el cliente puede dirigirse a las 
instalaciones de la empresa y realizar la compra del material que necesite.  
 
 
A medida que se vayan realizado ventas a distintos clientes, se abrirá una base de 
datos con las principales reseñas del comprador, para iniciar una posible 
fidelización a clientes que vayan conociendo el producto ofrecido por 
RECOPLAST, en caso de tener ofertas en el precio de los productos, ofrecerlos 
primero a las empresas que ya hayan realizado compras con anterioridad. 

 

- Reclamo cliente 
 
 
Los clientes de Recoplast deberán realizar cualquier tipo de reclamo dirigiéndose 
al gerente comercial, el cual analizara el tipo de reclamo y calificará la importancia 
del mismo, para dar trámite dependiendo del nivel de importancia que tenga para 
el cliente, entre más delicado sea el reclamo, la información suministrada deberá 
ser más específica. El reclamo deberá ser bien especificado por parte del cliente 
para que la respuesta sea lo más satisfactoria y oportuna, RECOPLAST dará 
tramite y respuesta a todos los reclamos, así sean poco significativos o de baja 
importancia. 
 
 
Se realizará una base de datos de reclamos, para tener información de los motivos 
que los están generando, para analizar y solucionar los problemas que estén 
generando los reclamos, abordando los que presenten mayor perjuicio para la 
empresa y puedan generar pérdida de clientes. Las medidas que se tomen 
deberán estar alineadas con las políticas de Recoplast. 
 
 
 



105 
 

- Servicio Post-Venta 
 
El coordinador de mercadeo y ventas será la persona encargada de estar en 
contacto con los clientes para conocer su percepción acerca de la calidad del 
material adquirido, y en caso de que el cliente haga un requerimiento adicional a lo 
ofrecido se realizaran los cambios necesarios para cumplir con las expectativas 
del cliente.  
 
 
En caso de requerir una sustentación técnica más profunda acerca del producto, el 
coordinador de producción será el encargado de aclarar las dudas o suministrar la 
información solicitada. 
 

- Factor diferencial en servicio 

Como factor diferencial en el servicio que ofrece la empresa se encuentran los 
siguientes:   
 
- Clasificación del material: de acuerdo a características de calidad se entrega 

material de alta calidad clasificado según el índice de fluidez.  De esta manera 
el cliente podrá establecer para que proceso productivo lo podrá emplear. 
 

- Acompañamiento al cliente: se ofrecerá acompañamiento al cliente para que 
obtenga la resina plástica idónea para el proceso que lo va a emplear, ya sea 
soplado, inyección o extrusión. 
 

- Despachos programados: el cliente puede programar sus despachos de 
acuerdo a sus inventarios o capacidad de bodega.  
 

- Capacitaciones: charlas técnicas al nuevo personal operativo de los clientes 
en temas de identificación y clasificación de los plásticos. 
 

- Entrega de material en bodega: a partir de 500 kg se realizara entrega directa 
en bodega del cliente. 
 

- Material P.O.P: se entregará elementos publicitarios con el logo de la 
compañía, tales como lapiceros, agendas, mugs, tacos de papel, llaveros, etc 
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6 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

 
6.1 COMPONENTE DEL PRODUCTO 

Los productos ofrecidos por Recoplast son resinas plásticas recicladas, las cuales 
son empleadas por las empresas transformadoras de plástico como materia prima 
para la fabricación de su producto final. 
 
 
Inicialmente empezará con el reciclaje de Polietileno de baja densidad (PEBD), 
Polietileno de alta densidad (PEAD) y Polipropileno (PP), debido a que el estudio 
de mercado dio como resultado que estos son los productos más demandados. 
 
 
6.1.1 Fichas  técn icas  

A continuación se presentan las fichas técnicas de los tres productos a ofrecer por 
Recoplast en su etapa de iniciación. 
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Figura 32. Ficha Técnica Polietileno de baja densidad 
 

 
 
 
 
  

FICHA TÉCNICA 

Colores transparente, blanco y policolor.

Peletizado/Granulado

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECUPERADO (PEBD)

Propiedades del producto:

Presentacion:

Este producto se empacara en bolsas de rafia con un peso de 20 kilogramos.

El polietileno de baja densidad (PEBD) es una resina sintética de alto peso molecular, obtenido 
mediante la polimerización de etileno gaseoso a altas presiones. Pertenece a la familia de los 
termoplásticos con estructura molecular ramificada y distribución de peso molecular amplia, 
características que lo ubican dentro de las resinas multipropósito. 

El material puede ser procesado en trabajos de inyección, soplado o extrusión, se emplea 
principalmente para la fabricación de bolsas de basura, mangueras y tuberias de riego, forros de 
cuadernos y otros usos, generalmente de colores oscuros. También se puede utilizar para combinar 
con material original para la fabricación de bolsas semiindustriales y empaques de alimentos en 
procesos de sellado automático.

Usos:

Caracteristicas:

El producto es 100% polietileno de baja densidad, no presenta mezclas con ninguna otra resina, 
esta compuesto de residuos plasticos post-consumo, con una clasificación estricta en la selección 
del tipo de plástico.

Restricciones:
No puede ser utilizado para fabricar productos de empaques para alimentos. Presenta dificultades 
para imprimir, pintar o pegar sobre el.
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Figura 33. Ficha Técnica Polietileno de alta densidad 
 

 
 
 
 
  

FICHA TÉCNICA 

Colores transparente, blanco y policolor.

Peletizado/Granulado

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECUPERADO (PEAD)

Propiedades del producto:

Las resinas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) ofrecen dureza, rigidez y resistencia para 
fabricarcion de productos de moldeo por soplado, productos de extrusión, laminas y articulos 
moldeados por inyeccion.

Usos:

El material puede ser usado unicamente en procesos de extrusión, se puede emplear en la 
fabricacion de bolsas para basura y macetas de segunda calidad. Tambien puede ser utilizado 
en la fabricación de madera plastica.

Presentacion:

Este producto se empacara en bolsas de rafia con un peso de 20 kilogramos.

Caracteristicas:

El producto es 100% polietileno de alta densidad, no presenta mezclas con ninguna otra resina, 
esta compuesto de residuos plasticos post-consumo, con una clasificación estricta en la 
selección del tipo de plástico.

Restricciones:

No puede ser utilizado para fabricar productos de empaques para alimentos.
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Figura 34. Ficha Técnica Polipropileno 
 

 
 
 
6.2 ACTIVIDADES CLAVE 

6.2.1 Know How 

 
Proceso de reciclaje y recuperación de materiales plásticos posconsumo que 
comprende las actividades de separación de materiales, picado, peletizado y 
empacado del producto terminado. 

El material puede ser utilizado para procesos de inyección y extrusión, se emplea para la 
fabricacion de sacos, bolsas, utensilios domesticos y juguetes de segunda calidad. Tambien 
es usado para fabricar madera plastica.

Presentacion:

Este producto se empacara en bolsas de rafia con un peso de 20 kilogramos.
Colores transparente, blanco y policolor.

Peletizado/Granulado

Restricciones:

No puede ser utilizado para fabricar productos de empaques para alimentos.

Usos:

FICHA TÉCNICA 

POLIPROPILENO RECUPERADO (PP)

Propiedades del producto:

Las resinas de Polipropileno (PP) son un termoplastico muy comercial, semicristalino, blanco 
semiopcaco. Al igual que los poliestilenos tiene una alta resistencia quimica pero con una 
resistencia debil a los rayos ultravioleta.

Caracteristicas:

El producto es 100% polipropileno, no presenta mezclas con ninguna otra resina, esta 
compuesto de residuos plasticos post-consumo, con una clasificación estricta en la selección 
del tipo de plástico.
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6.2.2 Des cripc ión  de l proces o 

- Recolección directa del material.  La empresa contará con una persona 
encargada de realizar la recuperación del material en la fuente.  Es decir que 
visitará empresas, centros comerciales, universidades, conjuntos residenciales, 
entre otros, para obtener este material.  Esta actividad se planea realizarla tres 
veces por semana. 
 
 
Previamente se debe realizar una labor comercial para acordar el valor de la 
compra del material recuperado en cada entidad.  También se adquiere material a 
través de la compra a los recicladores, el cual se paga cuando es entregado en la 
bodega. 
 
 
En esta actividad se contará con un operario de recolección.  Se estima que para 
la recolección de 500 kg de materia prima se empleará un tiempo de 120 minutos. 
 
 
El material se transporta a la bodega en un vehículo tercerizado 350 con 
capacidad de carga de 3 toneladas.  El cargue del camión se realiza en 60 
minutos, de igual manera, en el descargue se tomará un tiempo de 60 minutos. 
 
 
- Separación.  En la separación se realiza una última revisión para apartar el 
material plástico del no plástico, en donde el no plástico se almacena para su 
posterior venta o disposición final.  En esta actividad se emplean dos operarios, 
durante 30 minutos para la separación de 500 kg. 
 
 
- Clasificación.  El material plástico pasa al proceso de clasificación de acuerdo a 
su composición.  Este proceso es importante porque hay productos que contienen 
más de un tipo de plástico, como por ejemplo las botellas.  En estas se puede 
encontrar Tereftalato de etileno (PET) en la botella, polietileno (PEBD) en la tapa y 
polipropileno (PP) en la etiqueta.  
 
 
Se requiere de dos operarios durante 60 minutos para la separación de 500 kg. 
 
 
Debido a que se realizan dos inspecciones de la materia prima, la primera en la 
recolección y la segunda en bodega, se espera que las pérdidas de material estén 
por debajo del 5%. 
 



111 
 

- Proceso de lavado. El material plástico flexible pos consumo pasa por un 
proceso previo de lavado para retirar impurezas y elementos adhesivos.  De los 
500 kg de materia prima se estima que el 50% requiera pasar por este proceso, es 
decir, 250kg; debido a que el material pos consumo presenta impurezas.  
 
 
Para esta actividad se requiere de un operario durante 120 minutos. 
 
 
- Picado Los materiales rígidos son triturados en un molino, reduciendo en 
pequeñas piezas, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 
 
Figura 35. Material plástico picado 
 

 
 
 

 
Se estima que del material recolectado, el 50 % sea rígido. En esta actividad se 
requiere de un operario durante 90 minutos para picar 250kg. 
 
 
- Proceso de peletizado.  En este proceso el material se ingresa a la maquina 
peletizadora, se funde y al pasar por un largo tubo delgado toma forma de 
spaguethi, y una vez se enfría se corta en pequeños gránulos llamados pellets. 
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Figura 36. Pellets 

 
 

Fuente: Tecnología del Plástico 
 
 
El operario debe depositar el material flexible en la olla picadora, donde el material 
inicia su proceso de fundición, a una temperatura promedio de 80, luego el 
material pasa por un tornillo extrusor para fundirse en su totalidad a una 
temperatura promedio de 230, para finalmente pasar a la garganta donde se 
encuentra el peletizador, que es programado con una velocidad según el tamaño 
que se requiera el pellet. Durante este proceso se estima una pérdida del 2% del 
total del material que se va a peletizar. 
 
 
Para este proceso se estiman que sea necesario procesar 250 kg, el cual será 
realizado por un operario y se hará en 90 minutos, ya que la capacidad de la 
maquina es de 150 kg/hora. 
 
 
- Empacado.  Este proceso se debe realizar a medida que el material sea 
procesado, el operario debe ubicar un saco a la salida del peletizador para 
recolectar el material peletizado, deberá pesar el saco por 20 kg, a continuación 
cosera la boca del saco y lo identificara debidamente, para dejarlo sobre una 
estiba. 
 
 
- Embalaje. Al terminar el proceso productivo se inicia el de almacenamiento, el 
operario de planta deberá realizar arrumes en la estiba de 5 sacos por piso, hasta 
completar 8 pisos, para un total de 800 kg por estiba. 
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- Almacenamiento. Cada estiba se almacenará en el área de la bodega destinada 
para tal fin, ubicándolos sobre estibas de madera para evitar su deterioro por la 
humedad.  Se proyecta tener un inventario con una rotación de 10 días. 
 
 
6.2.3 Capac idad  de  la  empres a  

 
6.2.3.1 Necesidad de mano de obra 

 
Para calcular la mano de obra necesaria se realiza el balanceo de línea.  La línea 
debe producir 500 kg diarios.  Para estimar el número de operarios requeridos en 
la línea se realizaron los siguientes cálculos: 
 

�𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,92 
 
 
N= 500/480 x 1,92/ E = 2/E 
 
En donde: 
 
• N= número de operarios 

• Kg a producir = 500 

• Minutos disponibles = 480 

• Total Min/ kg = 1,92 

• E= Eficiencia  

  
Teniendo como base una eficiencia del 95%, el número de operarios de la línea 
es: 
 
2/0,95 = 2,1  -  2 operarios 
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Tabla 28. Tabla de datos 
 
No. 
OPERACIÓN OPERACIÓN 

CANTIDAD 
KG 

MINUTOS 
ESTANDAR 

MINUTOS/
KG 

No. 
OPERARIOS 

1 
SELECCIÓN Y 
COMPRA 500 120 0,24 1 

2 CARGUE DE CAMIÓN 500 60 0,12 1 

3 
DESCARGUE EN 
BODEGA 500 60 0,12 1 

4 SEPARACION 500 30 0,06 2 
5 CLASIFICACIÓN 500 60 0,12 2 

6 
TRANSPORTE 
INTERNO 500 10 0,02 1 

7 LAVADO 250 120 0,48 1 
8 PICADO 250 90 0,36 1 
9 PELETIZADO 250 90 0,36 1 

10 EMPAQUE 500 5 0,01 1 
11 EMBALAJE 500 15 0,03 1 

TIEMPO TOTAL 660 1,92 
  

Fuente: elaboración propia basada en investigaciones realizadas 
 
 
6.2.4 Demanda  proyec tada  

Se proyecta recolectar 10 toneladas mensuales de material plástico reciclado, que 
serán procesadas y vendidas según la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 29. Demanda proyectada producto 1 Polietileno de baja densidad 
 

MES CANTIDAD 
Kg 

PRECIO DE 
VENTA COP 

TOTAL 

1 4.000 2.000 8.000.000 
2 4.040 2.000 8.080.000 
3 4.080 2.000 8.160.800 
4 4.121 2.000 8.242.408 
5 4.162 2.000 8.324.832 
6 4.204 2.000 8.408.080 
7 4.246 2.000 8.492.161 
8 4.331 2.000 8.662.004 
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Tabla 29. (Continuación) 
 

9 4.374 2.000 8.748.624 
10 4.418 2.170 9.587.180 
11 4.418 2.170 9.587.180 
12 4.418 2.170 9.587.180 

TOTAL $ 103.880.451 
 
 
 
Tabla 30. Demanda proyectada productos 2 Polietileno de alta densidad 
 

MES CANTIDAD 
Kg 

PRECIO DE 
VENTA COP 

TOTAL 

1 2.000 2.000 4.000.000 
2 2.020 2.000 4.040.000 
3 2.040 2.000 4.080.400 
4 2.061 2.000 4.121.204 
5 2.081 2.000 4.162.416 
6 2.102 2.000 4.204.040 
7 2.123 2.000 4.246.081 
8 2.166 2.000 4.331.002 
9 2.187 2.000 4.374.312 

10 2.209 2.170 4.793.590 
11 2.209 2.170 4.793.590 
12 2.209 2.170 4.793.590 

TOTAL $ 51.940.225 
 
 
 
Tabla 31. Demanda proyectada producto 3 Polipropileno 
 

MES CANTIDAD 
Kg 

PRECIO DE 
VENTA COP 

TOTAL 

1 4.000 1.900 7.600.000 
2 4.040 1.900 7.676.000 
3 4.080 1.900 7.752.760 
4 4.121 1.900 7.830.288 
5 4.162 1.900 7.908.590 
6 4.204 1.900 7.987.676 
7 4.246 1.900 8.067.553 
8 4.331 1.900 8.228.904 
9 4.374 1.900 8.311.193 

10 4.418 2.062 9.107.821 
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Tabla 31. (Continuación) 
 

MES CANTIDAD 
Kg 

PRECIO DE 
VENTA COP 

TOTAL 

    
11 4.418 2.062 9.107.821 
12 4.418 2.062 9.107.821 

TOTAL $ 98.686.428 
 
 
 
6.3 MATERIAS PRIMAS 

Recoplast trabajará con materia prima pos consumo y pos industrial, obtenida del 
reciclaje que se realice directamente en las empresas, universidades, centros 
comerciales, unidades residenciales, entre otros.  En este proceso, se puede 
recolectar material plástico de diferente tipo como polietileno, polipropileno, 
poliéster, PVC, los cuales se clasificaran, para procesar los del interés comercial 
de la compañía. 
 
 
Figura 37. Material reciclado 
 

 
 
Fuente: EKORED  
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Tabla 32. Requerimiento de materia prima primer año 
 

 
 
 
 
6.4 LOCALIZACIÓN 

La planta de producción se ubicará en el corregimiento La Dolores, recta Cali-
Palmira.  “La Dolores es la zona industrial más53 importante que tiene Palmira, y 
se encuentra ubicada en límites con Santiago de Cali, y a este corregimiento 
acuden trabajadores de Palmira, Cali, Yumbo y Jamundí”. 
 
 
6.4.1 Macrolocalizac ión 

La macrolocalización elegida para el proyecto fue Colombia, Departamento del 
Valle del Cauca, municipio de Palmira.  Para tomar esta decisión se consideraron 
los siguientes factores: 
 

- Mercado. La ubicación del municipio de Palmira es ideal porque está cerca de la 
ciudad de Cali y al municipio de Yumbo.  Estas tres ciudades son las de influencia 
del proyecto, ya que allí se encuentran los clientes. 
 
 
- Disponibilidad de mano de obra. Es un municipio que se encuentra en 
crecimiento por su alta oferta de vivienda, lo cual ha generado que aumente su 
población y por consiguiente la mano de obra disponible. 
 
 

                                            
53 EL PAÍS. Corregimiento de La Dolores quiere hacer parte de Rozo [en línea]. Texto informativo 
[Cali] mayo 2011. [Consultado: 23 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/dolores-quiere-irse-para-rozo  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1
Cant mes Kg 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.331 4.374 4.418 4.418 4.418 50.813,6
Costo variable  MP Col $ 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800
Total  Col $ 3.200.000 3.232.000 3.264.320 3.296.963 3.329.933 3.363.232 3.396.864 3.464.802 3.499.450 3.534.444 3.534.444 3.534.444 40.650.897

Cant mes Kg 2.000 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.123 2.166 2.187 2.209 2.209 2.209 25.406,8
Costo variable  MP Col $ 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800
Total  Col $ 1.600.000 1.616.000 1.632.160 1.648.482 1.664.966 1.681.616 1.698.432 1.732.401 1.749.725 1.767.222 1.767.222 1.767.222 20.325.449

Cant mes Kg 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.331 4.374 4.418 4.418 4.418 50.813,6
Costo variable  MP Col $ 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800
Total  Col $ 3.200.000 3.232.000 3.264.320 3.296.963 3.329.933 3.363.232 3.396.864 3.464.802 3.499.450 3.534.444 3.534.444 3.534.444 40.650.897

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
(PEBD) 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(PEAD) 

POLIPROPILENO
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- Vías de acceso.  El acceso al municipio es a través de amplias carreteras; una 
de las más importantes es la recta Cali-Palmira. 
 
 
- Servicios públicos.  El municipio cuenta con servicios públicos domiciliarios. 

 
6.4.2 Microloca lizac ión  

 
Para el proyecto se seleccionó la parcelación industrial La Dolores, por ser zona 
industrial del municipio de Palmira, ubicada en límites con Cali.  En este 
corregimiento se asientan empresas de “Metalmecánica, la construcción y la 
producción de papeles, alimentos para animales, baterías, abonos, químicos y 
pinturas”.54  Por considerarse una zona industrial, los costos en servicios públicos 
y arrendamiento son más bajos que en otros lugares, lo que resulta beneficioso 
para la empresa. 
 
 
Figura 38. Ubicación Planta 
 

 
 
Fuente: Google Maps 
 
 
 
6.4.3 Dis tribuc ión  p lan ta  de  producc ión  y recurs os  fís icos   

El local donde funcionará la empresa contará con un área aproximada de 100 m2 
la cual se distribuirá de la siguiente manera: 
 

                                            
54 Ibid 
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Tabla 33. Áreas de producción y administrativo 
 

DESCRIPCIÓN LARG
O 
m 

ANCHO 
m 

ÁREA 
m2 

CANTIDAD ÁREA 
TOTAL 

m2 
Baños  1 1,5 1,5 2 3 

Área 
administrativa 4       3,5 14 1 14 

Descargue de 
material 2 2,5 5 1 5 

Zona de 
separación de 

material 
2 2,5 5 1 5 

Zona de 
clasificación  3 2,5 7,5 1 7,5 

Área de picado 5 3 15 1 15 
Área de peletizado 

y lavado 5 3 15 1 15 

Zona de empaque 2 2 4 1 4 
Zona de 

almacenamiento 2,5 4,5 11 1 11,5 
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Figura 39. Distribución interna de la planta de producción y administrativo 
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Figura 40. Modelado de la planta de la empresa 
 

 
 
 

 
 
 
 
La planta cuenta con seis importantes zonas en donde se procesa el material las 
cuales se describen a continuación: 
 
 
- Zona descargue de material.  Esta zona cuenta con un área de 5 m2, y es 
aquí en donde se recibe y descarga el material, el cual es pesado para 
posteriormente pasarlo al área de separación 
 
 
- Zona separación de material.  Esta zona consta con un área de 5 m2, en la 
cual se separa el material recolectado, extrayendo el material plástico del no 
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plástico. El material plástico se lleva a la zona de clasificación y el no plástico se 
lleva hasta la zona de almacenamiento. 
 
- Zona de clasificación.  En esta zona el material plástico se clasifica por tipo de 
polímero.  El espacio destinado para tal fin es de 7,5 m2.   
 
 
- Área de picado. En esta zona se encuentra ubicada una máquina picadora, 
esta área es de 4 m2. 
 
 
- Área de peletizado y lavado. En esta zona se ubicará la máquina peletizadora 

encargada de fabricar los pellets de PEAD, PEBD Y PP como producto final del 
proceso y una máquina lavadora de material no plástico.  Su área es de 15 m2 

 
 
- Zona de empaque.  El material procesado se empaca en sacos de 20 kilos de 

acuerdo al tipo de producto, y se arruman sobre estibas para protegerlos de la 
humedad.  Esta área es de 2 m2 
 
 

- Zona de almacenamiento. En esta área se almacena el producto final 
trasformado y aquel material que se recolecta pero que no es procesado.  El 
PEBD PEAD y PP se arruma sobre estibas y el otro material se almacena en 
arrume al negro.  Esta área es de 11,5 m2 

 
 
6.4.4 Neces idades  y requerimientos  fís icos  

 
6.4.4.1 Maquinaria 

 
Para el inicio de operaciones, la empresa debe adquirir las máquinas y 
herramientas que se describen a continuación: 
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Cuadro 15. Cotización de herramientas y equipos 
 
TALADRO PERCUTOR Características 

 

Taladro percutor de 1/2 pulgada de diámetro de 
mandril, ideal para perforaciones sobre metal, 
concreto y madera.  Potencia máxima 800W, 
Velocidad 3200 rpm, Voltaje 110V 
 

CANTIDAD 1 
PRECIO   $200.000 

  
SET DE 
HERRAMIENTAS               

Características 

 

250 piezas: 1 martillo saca clavos de 13 oz, 16 llaves 
Allen (hexagonales), 29 llaves de dado, 22 puntas de 
25 mm con 2 racks, 6 llaves punta corona (8, 10, 11, 
13, 14, 15 mm, 1 chicharra (mando) de 10 mm (3/8 
pulgadas), 1 blow mold case 

CANTIDAD 1 
 PRECIO $100.000 
 

 

 
 
MÁQUINA LAVADORA DE 
PLASTICO NO RIGIDO 

 
 
 
Características 

 
 
 

Lavadora de material particulado con fácil 
adaptación para aglutinadora, motor de 20 HP. 
Capacidad para lavar hasta 100 kg de material 
en 1hora.  Viene con un variador de energía 
220V marca SIEMENS. 

CANTIDAD 1 
PRECIO $7.000.000 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

 
 
COSEDORA DE SACOS Y 
COSTALES 

Características 

 

Voltaje: 110V AC, Corriente: 0.73A, Poder: 90 
Voltios, Frecuencia: 50/60Hz, Velocidad: 1100 
rpm, Ancho máximo de la Bolsa a Coser:: 0.16 
pulgadas (4mm), Espacio entre Puntadas: 0.27 
pulgadas -0.33 pulgadas (7-8.5mm).  Tamaño de 
la Máquina: 14.25 pulgadas (361 mm) (L) x 9.25 
pulgadas (234 mm) (W) x 12 pulgadas (304  
mm)(H). 
11 metros (35 pies) por minuto 
Peso de la Máquina: 12 lbs. (5.5 Kg) 
Tamaño de la Caja: 16 pulgadas (406.4 mm)(L) x 
11 pulgadas (279.4 mm)(W) x 13 pulgadas 
(330.2 mm)(H) 

 

MÁQUINA PELETIZADORA DE 
PLÁSTICO 

Características 

 

Producción 150 kg/h 
Relación l/d 20/1 
Diámetro de tornillo 130 mm 
Motor principal 45 kw 
Velocidad de tornillo 10-110 rpm 
 

CANTIDAD 1 
PRECIO $20.000.000 

  
MOLINO PICADOR DE PLASTICO Características 

 

Molino con motor de 40 Hp  
Producción: 200 Kg/h 
Tolva de ingreso: 42 x 57 cm 
Cuchillas: 5 unidades (3 Para Rotor y 2 
fijas) + 1 juego de Fijas 

CANTIDAD 1 
PRECIO $ 10.500.000 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

CANTIDAD 1 
PRECIO $430.000 

BASCULA DIGITAL 
INDUSTRIAL 

Características 

 

-Alimentación: 110V (batería opcional) 
-Precisión:.05 lb 
-Máximo peso: 600 libras 
-Medida: libras 
-Ancho: 19,5" 
-Longitud: 15,75" 
-Altura: 31,5" 

CANTIDAD 1 
PRECIO $542.900 

 
 
 
6.4.4.2 Mobiliario Oficina 

 
Cuadro 16. Cotización de computador administrativo 
 
Computador para actividades administrativas  
Características Referencia  Costo 
Procesador  Intel® Celeron® J3060 

$1.029.000 

Sistema 
operativo 

Windows 10 Home 

Memoria RAM 4 GB de memoria DDR3L-1600 SDRAM(3) (1x4 
GB) (expandible a 8 GB) 

Disco duro 1 TB 7200RPM SATA(4b) 
 
 
Conectividad 
inalámbrica 

LAN inalámbrica 802.11b/g/n (1x1) y 
Bluetooth® 4.0 M.2(19)(26) 

 

Pantalla Pantalla ancha HD+(33a) de 19,5" de diagonal 
TN con luz de fondo WLED (1600 x 900) 

Teclado y 
Mouse 

Teclado USB con cable HP blanco con control de 
volumen y mouse óptico USB con cable blanco 

Unidad Óptica Grabador de DVD SuperMulti con bandeja 
delgada(6c) 
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Cuadro 17. Cotización de computador comercial 
 
Computador para Comercial  
Características Referencia  Costo 
Procesador  Intel® Core™ i3 

$1.236.900 

Sistema 
operativo 

Windows 10  

Memoria RAM 4 GB  
Disco duro 1 TB  
Pantalla 14” 
Mouse HP Wireless Mouse X 3000 con Nano receptor 
 
 
Cuadro 18. Cotización de impresora 
 
Impresora  
Características Referencia  Costo 
Funciones Copiadora, Escaner, Fax, Impresora 

$229.000 

Velocidad de 
impresión 

20 Páginas por minuto blanco/negro 
16 Páginas por minuto en color 

Resolución de 
impresión 

600 x 300 dpi 

Resolución de 
escaner 

1200 ppi 

 
 
Tabla 34. Cotización de muebles 
 
Muebles Costo 
Teléfono Inalámbrico Panasonic Kx-tg 
4262 Gemelo doble 

$ 143.920 

Estación de cómputo en L Romeo $ 359.000 
Silla de Oficina K-LINE Espaldar Negra 
5056 

$ 119.900 

Total  $ 622.820 
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Figura 41. Diagrama de flujo 
 

 
 

500 kg / dia
120 min/aprox.

Camión 350, capacidad para 3 toneladas
60 min/aprox.

2 operarios
30 min/aprox.

2 operarios 
60 min/aprox.

Perdidas por debajo del 5%
No

Si

250 kg 250 kg

Trasnporte en gondola con ruedas Trasnporte en gondola con ruedas
1 operario 1 operario 
10 min/aprox. 10 min/aprox.

Solo material pos consumo
1 operario
120 min/aprox 1 operario 

90 min/aprox

1 operario
90 min/aprox

1 operario 1 operario Inventario de 10 dias
Sacos de 20 kg Estibas de 800 kg Capacidad para 10 toneladas

Inicio

Transporte a 
bodega

Descargue
material

Separación
material

Producto 
plastico

Clasificar 
por tipo

Llevar a 
producción

Proceso
picado

Proceso 
peletizado Empaque Embalaje Almacenamiento

Compra de 
material

Proceso 
lavado

Material 
Flexible

Material 
Rigido

Llevar a 
producción
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6.4.5 Ac tividades  a  s ubcontra ta r  

 
- Contratación de vehículo para recolección de material reciclado suelto a los 
proveedores, con peso mayor a 500 kg. 
 
- Personal que realizará el cargue del vehículo 
 
 
- Contratación de vehículo para entrega de material al cliente con peso mayor a 
1500 kg. 
 
 
6.5 CONTROL DE CALIDAD 

6.5.1 Compra  de  materia l 

El control de calidad del producto empieza en la recolección del material. Se 
entregará a los proveedores un comprobante de recolección, el cual detalla el tipo 
de material y el peso, así como la información de la persona que autoriza la 
recolección, el encargado de la recolección de Recoplast y las placas del vehículo 
que retira el material.  Este comprobante se entrega con el fin de dejar un soporte 
del material entregado por el proveedor. 
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Figura 42. Comprobante de recolección 
 

 
 
 
 
Internamente se traslada la información a un archivo en Excel para llevar un 
registro organizado de los proveedores, frecuencia de recolección y kilogramos 
recolectados. 
 
 
 
 
  

AÑO MES

PESO

________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL RECOLECTOR RESPONSABLE

________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

PLANTA Y OFICINA
Dir. Recta Cali - Palmira Parcelación Industrial La Dolores

PBX: (2) XXX XXXX Celular: 314 6881525 - 310 3807756
recoleccionesrecoplast@gmail.com

PLACA VEHICULO ____________

CANTIDADDETALLE

PLÁSTICO

CARTÓN / PAPEL

VIDRIO

DIRECCIÓN:

DIA

NIT. XXX.XXX.XXX-X

RECOLECCIÓN DE MATERIAL  

RESIDUOS METÁLICOS (CHATARRA)

OTROS

COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN 

DATOS DEL GENERADOR

RAZON SOCIAL:

NIT.

TELEFONO:

E-MAIL:

N°. 0013
FECHA CIUDAD



130 
 

Figura 43. Formato Control de recolección 
 

 
 
 
 
6.5.2 Contro l de  ca lidad  del produc to  

El control de calidad del producto empieza cuando el material llega a la bodega.  
En la compra, se recibe todo tipo de materiales, plásticos y no plásticos.  Entre los 
plásticos, se reciben materiales que no serán comercializados por la empresa, los 
cuales se identifican y separan. 
 
 
Los plásticos clasificados como polipropileno, polietileno de alta densidad y 
polietileno de baja densidad, se apartan adecuadamente para ser llevados al 
proceso de transformación hasta convertirse en pellets.  Esta clasificación será 
realizada por el gerente de producción, ya que cuenta con la experiencia para la 
correcta identificación del material. 
 
 
Como una proyección de la empresa en este punto, se estima adquirir en 
aproximadamente dos años un medidor de densidad, que arroje datos 

ESPECIFICAR OTROS

1205

2 0 3 0

CONTROL RECOLECCIÓN

(kg)

TIPO Y PESO DE MATERIAL RECOLECTADO

SUBTOTAL 
POR EMPRESA

TOTAL KG RECOLECTADOS POR MATERIAL 1200

3

PROVEEDOR DIRECCIÓN

22/11/2017
PLASTICOS 

ESPECIALES 1200 2

PLASTICO CARTÓN Y 
PAPEL VIDRIO

RESIDUOS 
METÁLICOS 
(CHATARRA)

OTROS
FECHA
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cuantitativos de la fluidez del material procesado, que permita determinar en qué 
proceso productivo se puede utilizar el material obtenido. 
 
 

Cuadro 19. Cotización Medidor de densidad 
 
MEDIDOR DE 
DENSIDAD 

Características 

 

Pesar alcance : 0.001g-300g - Precisión de la 
pesada: 0.0 1 g -  La proporción Precisión: 
0.001g/cm3 O 0.0001 G/cm3 
El nuevo Precisión de pesaje 0.01g/0.0001 para 
medir con precisión sólido, bloques, granular, película 
y el cuerpo flotante 
Densidad Precisión indicador muestra valor  
la proporción de Rango:> 1 <1 Jieke prueba  
Temperatura, ajuste de compensación de solución: 
se puede ajustar libremente 

PRECIO   $21.087.000 
 
 
 
6.5.3 Ges tión  de  la  ca lidad 

Con el fin obtener y mantener una posición de liderazgo en el mercado, se 
requiere producir y comercializar productos que satisfagan las necesidades de los 
clientes.  Para ello es necesario ejercer un control sobre los procesos que influyen 
en la calidad de los productos. 
 
 
La empresa Recoplast SAS desarrollará las siguientes actividades como 
preámbulo a una futura certificación en la norma de calidad ISO 9001. 
 
 
- Identificación y registro de los procesos de la empresa. 

 
- Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo. 
 
- Definir los objetivos de calidad. 

 
- Identificar y satisfacer las expectativas de calidad los clientes. 
 
- Enfocar las actividades en el mejoramiento continuo. 
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- Controlar los procesos productivos 
 
- Realizar los ajustes necesarios a los procesos y tecnología. 
 
 
6.5.4 Norma ISO 9001:2015 

 
La ISO 9001 es una norma internacional base del sistema de gestión de calidad, 
aplicable en cualquier empresa, sector y actividad empresarial, con el fin de 
buscar la calidad de los productos, servicios cumpliendo con los requerimientos de 
los clientes y la mejora continua.55  Esta norma se basa en los siguientes 
principios: 
 
- Enfoque al cliente: la organización debe determinar métodos que le permitan 
conocer el grado de cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 
clientes.  
 
- Liderazgo: se refiere al compromiso y liderazgo que debe ejercerla alta 
dirección en la implementación del sistema de gestión de calidad. 
 
 
- Compromiso de las personas: para sacar adelante la implementación y 
mantenimiento de la norma, debe haber un compromiso del personal.  Para tal fin, 
debe involucrarse a todo el personal, en todos los niveles organizativos. 
 
 
- Enfoque a procesos: bajo este enfoque se controlan las relaciones entre los 
procesos a fin de mejorar el desempeño de estos dentro de la organización.  En 
este aspecto la organización debe identificar los procesos y cómo interactúan 
entre sí, con base a los requisitos de la norma. 
 
- Mejora: la organización debe determinar las oportunidades de mejoramiento e 
implementar las acciones que conlleven al cumplimiento de los requisitos del 
cliente y al aumento de su satisfacción. 
 
 

                                            
55BUREAU VERITAS.  ¿Qué es ISO 9001? [en línea]. [Consultado: 25 de enero de 2018].  
Disponible en internet:  https://co.lead.bureauveritas.com/que-es-iso-
9001?gclid=CjwKCAiAnabTBRA6EiwAemvBd6k8haHKBBzlIDtDGg5SrtBnplOKB_QijH7X_jr3JTO_I
vEdP-_UShoCDRYQAvD_BwE 
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- Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones debe 
fundamentarse en un análisis y evaluación profunda para obtener los resultados 
deseados. 
- Gestión de las relaciones: la organización debe gestionar las relaciones de 
todas las partes interesadas, para de esta manera, optimizar su rendimiento. 
 
 
6.5.5 Contro l de  des pachos  

Los despachos se realizarán con un formato de remisión, detallando las 
cantidades de material despachado y la información del cliente (destino) y del 
transportador.  El objetivo de este control es entregar un soporte al cliente de la 
entrega del material. 
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Figura 44. Remisión de materiales 
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7 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
7.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

7.1.1 Mis ión  

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de la industria transformadora de 
plástico, de manera oportuna y con precios competitivos, generando valor a 
nuestros proveedores, inversionistas y comunidad en general por su enfoque 
social y medio ambiental. 
 
 
7.1.2 Vis ión 

Seremos reconocidos en el 2021 como el principal proveedor de materias primas 
elaboradas de productos plásticos reciclados, para la pequeña y mediana industria 
transformadora de plástico en Colombia. 
 
 
7.1.3 Valores  Corpora tivos  

- Equidad: trato igualitario y justo para nuestros colaboradores, clientes y 
proveedores. 
 
- Confianza: somos un aliado en el que se puede confiar. 
 
- Responsabilidad: cumplimos con los compromisos adquiridos 
 
 
- Honestidad: veraces y transparentes con todas las partes interesadas en la 
organización. 
 
- Trabajo en equipo: aportamos lo mejor de cada uno para alcanzar los objetivos. 
 
 
- Integridad: hacemos lo correcto y obramos con rectitud  
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7.2 OBJ ETIVOS ESTRATÉGICOS 

7.2.1 Obje tivos  es tra tég icos  e tapa  de  In troducción   

 
- Satisfacer el 100% de los clientes con la puntualidad en las entregas desde el 
inicio de operaciones. 
 
- Incursionar y mantenerse en el mercado de las materias primas plásticas 
recicladas, aumentando la participación en el mercado al final del primer año de 
operaciones en un 10%. 
 
- Realizar alianzas durante el primer año con cinco proveedores institucionales y 
dos empresas del sector industrial, que permitan obtener buenos precios de 
materia prima, a fin de ser más competitivos en el mercado. 
 
 
 
7.2.2 Obje tivos  es tra tég icos  Etapa  de  Crec imiento  

 
- Ampliar la línea de recolección de material a partir del cuarto año, contratando 
una persona más para esta labor. 
 
- Para el segundo año mejorar la eficiencia de la maquina peletizadora en un 
50%, para el tercer año operarla al  80% y para el cuarto año al 100%. 
 
- Importar 40 toneladas de material al año de Estados Unidos, Centro América y 
Venezuela para que sea procesado por Recoplast. 
 
 
 
7.3 ANALISIS  DOFA 

Al realizar la matriz DOFA se identifica en qué situación se encuentra la empresa, 
tanto internamente como en su entorno.  Como resultado se obtuvieron estrategias 
que permiten contrarrestar las falencias con la competencia, maquinaria, atención 
de la demanda, entre otros.  
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Figura 45. Matriz DOFA 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
7.4 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL PROYECTO 

El grupo interdisciplinario del proyecto lo componen tres personas externas que 
mediante su profesión aportan sus conocimientos y apoyan la ejecución del 
proyecto, estas personas son: 
 
 
Cuadro 20. Grupo interdisciplinario del proyecto 
 
Grupo interdisciplinario 
del proyecto 

 

Profesión Nombre Aporte 
Abogado Evelyn 

Lozano 
Asesoría en temas legales de conformación de 
la empresa y normatividad a cumplir. 

Contador 
Público 

Johana Pasos Persona encargada de atender asuntos 
contables y financieros dentro de la 
organización. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - FA

DEBILIDADES ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA

1. Abundante competencia
2. Fluctuación de los precios

3. Acceso a créditos
4. Bajo nivel tecnológico en el sector 

1. Abundante materia prima
2. Demanda de productos ofertados

3. Expansión a otras zonas
4. Desorden de la competencia

5. Promoción del reciclaje

1. Conocimiento del proceso productivo
2. Contactos en el sector
3. Experiencia en el sector
4. Procesos estructurados

1. Empresa nueva en el mercado
2. Informalidad del sector

3. Maquinaria limitada

1. Invertir en tecnología
2. Aprovechamiento de los programas del 
gobierno en cuanto a medio ambiente y 

emprendimiento

1. Iniciar un proceso de mejoramiento 
continuo.

2. Ofrecer a los clientes precios estables
3. Acudir a entidades que apoyen a los 

emprendedores 

1. Estudiar la viabilidad de importar materia 
prima

2. Importación de maquinaria

1. Ampliar el segmento de clientes
2. Se pueden ofrecer precios competitivos
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
Grupo interdisciplinario 
del proyecto 

 

Ingeniero 
de 
sistemas 

Oscar Andrés 
Peláez 

Persona encargada de atender los 
requerimientos en sistemas de información, 
desarrollo de página web y mantenimiento de 
equipos. 

 
 
 
7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

7.5.1 Dis tribuc ión  de  ca rgos  

A continuación se muestra gráficamente mediante el organigrama la distribución 
de cargos dentro de la empresa Recoplast SAS. 
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Figura 46. Distribución de cargos en la empresa Recoplast SAS 
 

 
 
 
 
7.5.1.1 Junta Directiva 

Está conformada por los socios emprendedores y fundadores de la compañía; son 
los que aportan el capital y comparten las obligaciones de la compañía. 
 
 
7.5.1.2 Gerencia General 

La gerencia general para la empresa RECOPLAST, estará compuesta por uno de 
los socios de la empresa, la persona encargada del área de mercadeo y ventas.   
 
 
El representante legal principal es el gerente general y el suplente será el 
coordinador de producción. 
 
 
 

Junta 
Directiva

Gerencia 
General

Coordinador 
de Mercadeo 

y Ventas

Coordinador 
de 

Producción

Operario 1

Recolector 1

Contador
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7.5.1.3 Coordinador de Mercadeo y Ventas 

Se requiere de ingeniero industrial con amplia experiencia en ventas, superior a 2 
años en empresas industriales. Su sueldo se encuentra alrededor de $ 1`500.000 
pesos (más prestaciones). 
 
 
7.5.1.4 Coordinador de producción 

El coordinador de producción deberá realizar la programación del personal y las 
recolecciones de materiales, planificar y coordinar todos los procesos productivos, 
con el objetivo lograr la eficiencia y productos de la mejor calidad.  Su salario será 
de $ 1.500.000 pesos (más prestaciones). 
 
 
7.5.1.5 Contador Público 

Hombre o mujer.  Experiencia en presentación de informes financieros, legislación 
tributaria, habilidades de gestión financiera, conocimientos en inversión. Su 
contratación será por prestación de servicios. Honorarios $ 800.000. 
 
 
 
7.5.1.6 Operario de producción 

Hombre o mujer.  Se requiere de una persona, quien tendrá funciones de 
separación de materiales, operar las máquinas y herramientas, empaque y 
embalaje de producto terminado, entre otras funciones.  Su salario será 1 SMLV. 
 
 
 
7.5.1.7 Operario de Recolección 

Mujer, preferiblemente madre cabeza de hogar.  Será la persona encargada de 
separar el material directamente en las empresas o instituciones proveedores de 
RECOPLAST. Su salario será 1 SMLV 
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Figura 47. Descripción de Cargo Coordinador de Producción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

EXPERIENCIA

HABILIDADES
Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del personal.
Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas.
Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo.
Capacidad para la toma de decisiones.
Planear, organizar y dirigir.
Supervisión y coordinación de proyectos.
Capaz de atender tareas múltiples.
Desarrollar la comunicación asertiva.
Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita

RESPONSABILIDADES
Verificar que el producto terminado se encuentre en optimas condiciones de calidad.
Responsable del cumpliento de los requisitosde seguridad y salud en el trabajo.
Optimizar el espacio industrial, mejorando el flujo de los procesos productivos realizados eliminado 
movimientos innecesarios de materiales y del recurso humano.
Supervisar la eficiencia y eficacia  de los procesos productivos.
Control de almacenamiento de materia prima y producto terminado en la planta.
Otras inherentes al cargo.

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería Industrial o ingenieria de producción.

Minimo seis años en la industria del plastico con expreiencia en cargos 
similares.

COMPETENCIAS
Negociación y manejo de conflictos
Pensamiento ético
Comunicación efectiva
Manejo de la incertidumbre y la complejidad
Administración del tiempo
Pensamiento sistémico
Motivación de equipos
Toma de decisiones

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO:

Prever, organizar, dirigir y controlar las operaciones  de las áreas productivas, 
garantizando el cumplimiento de losplanes de produccion,manejando 
eficientemente los recursos disponibles, dentro de los estándares de calidad 
establecidos.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
RDC-001

0
01/04/2017
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Figura 48. Descripción de cargo coordinador de mercadeo y ventas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

EXPERIENCIA

PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
RDC-002

0
01/04/2017

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE MERCADEO Y VENTAS

OBJETIVO: Diseñar, planear y controlar las estrategias de mercadeo y ventas.

Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del personal.
Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas.
Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo.
Capacidad para la toma de decisiones.
Planear, organizar y dirigir.
Capaz de atender tareas múltiples.
Desarrollar la comunicación asertiva.
Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita

RESPONSABILIDADES
Definir un plan estratégico de mercadeo, acorde a los objetivos  corporativos.
Identificar las necesidades de cada uno de sus clientes.
Establecer politicas de ventas.
Manejar y controlar la cartera de clientes.
Analizar el comportamiento de la demanda de los diferentes productos de la empresa.
Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, Promoción y labor Publicitaria de 
los productos fabricados en la empresa.
Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que se pueda proyectar la 
demanda.
Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización de los productos.
Definir Estrategias de Comercialización.

FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería Industrial, administracion de empresas  o carreras 
afines con el mercadeo y ventas.

Minimo tres años en cargos similares

COMPETENCIAS
Orientación a resultados
Innovación
Adaptabilidad
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Planificación y organización
Dirección
Toma de decisiones

HABILIDADES
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Cuadro 21. Descripción de Cargo Operario de Producción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

REPORTA A:

EXPERIENCIA

Gerente de producción

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
RDC-003

0
01/04/2017

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO: Desarrollar todo lo referente a la transformación de la materia prima, desde su 
separación, clasificación,   lavado, picado, peletizado y correcto empaque.

HABILIDADES
Tiene una actitud positiva.
Tiene habilidades de comunicación.
Sabe escuchar.
Sabe administrar su tiempo.
Sabe trabajar en equipo.
Tiene habilidades para aceptar y aprender de las críticas.
Es flexible y adaptable ante los distintos escenarios.

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN: Bachiller

minimo seis meses en empresas industriales en cargos similares.
COMPETENCIAS

Trabajo en equipo
Compromiso
Proactivo
Autodisciplina
Conocimiento de equipos industriales
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Cuadro 22. Descripción de Cargo Operario de Recolección 
 

 
Fuente: elaboración propia 

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

REPORTA A:

EXPERIENCIA

HABILIDADES
Tiene una actitud positiva.
Tiene habilidades de comunicación.
Sabe escuchar.
Responsabilidad
Sabe trabajar en equipo.
Tiene habilidades para aceptar y aprender de las críticas.
Es flexible y adaptable ante los distintos escenarios.
Iniciativa

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN: Minimo noveno grado

minimo seis meses en cargos similares.
COMPETENCIAS

Orientación ética
Compromiso
Proactividad
Autodisciplina
concentración
Dominio personal

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE RECOLECCIÓN

OBJETIVO: Verificación y clasificación del plástico en la fuente, asi como el control del peso 
del material adquirido.

Gerente de producción

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
RDC-004

0
01/04/2017
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7.6 GRUPO EMPRENDEDOR 

Cuadro 23. Grupo emprendedor 
 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
Coordinador de Producción Milton Olmos Rodríguez 
Ingeniero 
Industrial 
 
 
 

Tiene diez años de experiencia en la industria 
transformadora de plástico. Será el encargado de liderar los 
procesos de separación y clasificación del material, y 
reciclaje mecánico de los plásticos. 

Gerente de Mercadeo y ventas Leidy Carolina Peláez 
Ingeniera 
Industrial 
 
 
 

 Siete años de experiencia como asesora comercial en el 
sector industrial.  En RECOPLAST, será la persona 
encargada de la comercialización de los productos, gerente 
del proyecto y representante legal de la empresa. 
 

 
 
 
7.7 REQUISITOS LEGALES 

7.7.1 Licenc ias  

El proceso productivo de la empresa Recoplast y por su ubicación, no precisa de 
permisos de operación especiales, como licencias o controles por parte del 
INVIMA para su funcionamiento.  Para empezar operaciones se requiere la 
inscripción en cámara de comercio y solicitar ante el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal el permiso para el uso de suelo, mediante el documento 
autorizado indicando el número predial y nomenclatura de la ubicación del 
negocio. 
 
 
7.7.2 Cons tituc ión  y as pec tos  lega les  

La empresa Recoplast se constituirá como una Sociedad por Acciones 
Simplificadas SAS. Se toma la decisión de ser SAS porque desde la creación legal 
de estas en el año 2008 por parte de las entidades gubernamentales, se estimuló 
el emprendimiento ya que se cuenta con facilidades para constituir e iniciar 
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labores, puede ser constituida por una o varias personas jurídicas o naturales, su 
duración puede ser a término indefinido, podrá realizar cualquier actividad lícita, la 
responsabilidad de los accionistas cubrirá hasta el límite de sus aportes. 
 
 
“La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 
 
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 
 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.”56 
 
 
 
7.7.3 Obligac iones  labora les  

La empresa deberá elaborar y suscribir contratos laborales de cada uno de los 
empleados directos, así como la inscripción de los mismos a: 
 
 
- EPS Entidad promotora de salud 

                                            
56 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Trámites [en línea]. Texto informativo, Cali. [Consultado: 08 
de mayo de 2016]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/servicios/registros-
publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-
simplificada-sas 

http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
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- ARL Administradora de riesgos laborales 

- AFP Administradora de fondo de pensiones y cesantías 

- Caja de compensación familiar57 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
57 CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Folleto Como crear empresa en un solo paso [en línea] 
Texto informativo [Palmira] [Consultado el 8 de mayo de 2016]. Disponible en:< 
http://www.ccpalmira.org.co/portal/pasos-para-crear-su-empresa> 



148 
 

8 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

 
8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

En el estudio financiero realizado, se examinaron primeramente, los principales 
supuestos financieros que permiten conocer las tendencias económicas del país 
dentro de los próximos cinco años, partiendo del año 2018. 
 
 
 
Tabla 35. Variables macroeconómicas 
 
Variables Macroeconómicas 2018 2019 2020 2021 2022 
Meses   12 12 12 12 
IPC - Variación anual 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 3,20% 
PIB - Crecimiento económico 2,80% 3,50% 4,20% 3,70% 3,70% 
Devaluación -0,70% 0,00% -2,40% -1,80% -1,80% 
TRM - Final del Año 2.980,00 2.980,00 2.908,48 2.856,13 2.804,72 
TRM - Promedio 2.900,00 2.980,00 2.944,24 2.882,30 2.830,42 
Tasa de interés (DTF) (promedio 
anual) 

13,20% 13,00% 13,00% 12,90% 12,90% 

 
Fuente: Variables macroeconómicas. Banco de la República [tabla]. Colombia. 
[Consultado: mayo de 2016]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/  
 
 
 
8.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS DEL PROYECTO 

Se estiman gastos pre-operativos para el funcionamiento de la empresa, la 
inversión inicial, los gastos administrativos para tres meses y los gastos de 
constitución de la empresa, los cuales se describen en las tablas a continuación. 
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Tabla 36. Inversión Inicial 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Debido a que en este tipo de negocios, la compra y venta de material se efectúa 
de contado, se consideró cubrir la empresa por dos meses en gastos 
administrativos.  Este valor se obtuvo al promediar el total gastos administrativos y 
multiplicar el resultado por los dos meses que se requiere estar cubierto por este 
concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Valor unitario Total
Maquina lavadora de plástico flexible 1 7.000.000$    7.000.000$    
Maquina peletizadora 1 20.000.000$  20.000.000$  
Molino picador de plástico 1 10.500.000$  10.500.000$  

Total 37.500.000$  
Estación de cómputo en L 1 359.000$       359.000$       
Sillas ergonomicas para escritorio 1 119.900$       119.900$       

Total 478.900$       
computadores 2 1.132.950$    2.265.900$    
Impresora 1 229.000$       229.000$       
telefono 1 143.920$       143.920$       

Total 2.638.820$    
Taladro percutor 1 200.000$       200.000$       
Set de herramientas 1 100.000$       100.000$       
Cosedora de sacos y costales 1 430.000$       430.000$       
báscula digital 1 542.900$       542.900$       

Total 1.272.900$    
41.890.620$  

Descripción

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de Computo

Herramientas

TOTAL INVERSIÓN

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
HONORARIOS 800.000$            800.000$       800.000$       800.000$       800.000$       800.000$       800.000$       800.000$       800.000$        800.000$       800.000$       800.000$       9.600.000$    
ARRENDAMIENTOS 500.000$            500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$       500.000$        500.000$       500.000$       500.000$       6.000.000$    
SERVICIOS PÚBLICOS 285.000$            285.000$       285.000$       285.000$       285.000$       285.000$       285.000$       285.000$       285.000$        285.000$       285.000$       285.000$       3.420.000$    
MANTENIMIENTO EQUIPOS D  -$                    -$               -$               -$               -$               200.000$       -$               -$               -$                -$               -$               200.000$       400.000$       
SUMINISTROS DE ASEO Y CA 50.000$              50.000$         50.000$         50.000$         50.000$         50.000$         50.000$         50.000$         50.000$          50.000$         50.000$         50.000$         600.000$       
SUMINISTROS DE OFICINA 250.000$            250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       250.000$        250.000$       250.000$       250.000$       3.000.000$    
TRANSPORTE FLETES Y 
ACARREOS 1.500.000$         1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$     1.500.000$    1.500.000$    1.500.000$    18.000.000$  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 3.385.000$         3.385.000$    3.385.000$    3.385.000$    3.385.000$    3.585.000$    3.385.000$    3.385.000$    3.385.000$     3.385.000$    3.385.000$    3.585.000$    41.020.000$  
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Tabla 37. Gastos administrativos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
VALOR AÑO 1 VALOR TRIMESTRAL 

 $      41.020.000   $                6.836.667  
 
 
 
Tabla 38. Gastos de constitución 
 

 
 
Fuente: Revista Mprende 
 

 

Por lo anterior, el total que se requiere como gastos pre-operativos para el 
funcionamiento inicial de la empresa son: 

 

Tabla 39. Total Gastos Pre-Operativos 
 

Total 
Requerido  Inversión  

Gastos 
Administrativos 

Gastos de 
Constitución  $83.191.920  

 $ 41.890.620  $            41.020.000  $ 281.300 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 INVERSION NETA INICIAL REQUERIDA 

Para el arranque del proyecto se requiere una inversión inicial neta de $ 
79.287.633, compuesta por la inversión propiedad planta y equipo y el capital de 
trabajo inicial 

 

 

Autenticación notaria. 2 Socios 1 6.900$           6.900$           
Registro en Cámara de comercio. Base $45.000.000 1 220.500$       220.500$       
Formulario de registro 1 4.000$           4.000$           
Derecho de inscripción 1 31.000$         31.000$         
Matricula, Primer año 1 -$               -$               
Certificados de existencia 2 1 8.600$           8.600$           
Inscripción de los libros 1 10.300$         10.300$         

281.300$         

Gastos de Constitución

Total Gastos de Constitución SAS
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Tabla 40. Inversión inicial neta requerida 
 

INVERSIÓN NETA INICIAL REQUERIDA 
Inversión Inicial Neta en PPE   41.890.620 
Necesidades de Capital de Trabajo   37.397.013 
Total Inversión Inicial Requerida   79.287.633 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 CAPITAL DE TRABAJ O INICIAL 

El capital de trabajo inicial se obtiene considerando los tres meses que se desea 
estar cubierto en costo de mercancía vendida y en gastos de administración.  El 
total requerido como capital de trabajo inicial es de $ 37.397.013 

 
 
Tabla 41. Capital de trabajo Inicial 
 

Capital de Trabajo 
Cálculo Capital de Trabajo Inicial MESES   
Costo Mercancía Vendida   183.362.076 
Total CMV 2,0 30.560.346 
Gastos de Administración 2,0 6.836.667 
Total Capital de Trabajo Inicial   37.397.013 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 FINANCIAMIENTO 

La inversión inicial requerida es de $ 98.903.737, en donde el grupo de 
inversionistas tiene recursos propios por valor de $ 60.000.000 y se realizará un 
crédito a largo plazo por valor de $ 38.903.737 para ser pagado en un plazo de 72 
meses.  
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Tabla 42.Sistema de financiamiento 
 
Total Inversión Inicial Requerida AF 79.287.633 
Recursos del Emprendedor 60.000.000 
Total Crédito a Largo Plazo 19.287.633 
Plazo (Meses) 72 
Periodo de Gracia (Meses) 6 
 

 

Figura 49. Amortización crédito bancario 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACION SALDO FINAL BANCA DE RIESGO IVA 
SEGURO 
DEUDORES PAGO TOTAL

0 $ 19.287.633 $0 $0 ($19.287.633)
1 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
2 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
3 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
4 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
5 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
6 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 494.535 $ 0 $ 19.287.633 $6.751 $501.285
7 $ 19.287.633 $ 494.535 $ 609.090 $ 114.555 $ 19.173.077 $6.751 $615.840
8 $ 19.173.077 $ 491.597 $ 609.090 $ 117.493 $ 19.055.585 $6.751 $615.840
9 $ 19.055.585 $ 488.585 $ 609.090 $ 120.505 $ 18.935.080 $6.751 $615.840

10 $ 18.935.080 $ 485.495 $ 609.090 $ 123.595 $ 18.811.485 $6.751 $615.840
11 $ 18.811.485 $ 482.326 $ 609.090 $ 126.764 $ 18.684.721 $6.751 $615.840
12 $ 18.684.721 $ 479.076 $ 609.090 $ 130.014 $ 18.554.707 $6.751 $615.840
13 $ 18.554.707 $ 475.742 $ 609.090 $ 133.347 $ 18.421.360 $6.751 $615.840
14 $ 18.421.360 $ 472.323 $ 609.090 $ 136.767 $ 18.284.593 $6.751 $615.840
15 $ 18.284.593 $ 468.817 $ 609.090 $ 140.273 $ 18.144.320 $6.751 $615.840
16 $ 18.144.320 $ 465.220 $ 609.090 $ 143.870 $ 18.000.450 $6.751 $615.840
17 $ 18.000.450 $ 461.531 $ 609.090 $ 147.559 $ 17.852.892 $6.751 $615.840
18 $ 17.852.892 $ 457.748 $ 609.090 $ 151.342 $ 17.701.550 $6.751 $615.840
19 $ 17.701.550 $ 453.867 $ 609.090 $ 155.222 $ 17.546.327 $6.751 $615.840
20 $ 17.546.327 $ 449.887 $ 609.090 $ 159.202 $ 17.387.125 $6.751 $615.840
21 $ 17.387.125 $ 445.806 $ 609.090 $ 163.284 $ 17.223.841 $6.751 $615.840
22 $ 17.223.841 $ 441.619 $ 609.090 $ 167.471 $ 17.056.370 $6.751 $615.840
23 $ 17.056.370 $ 437.325 $ 609.090 $ 171.765 $ 16.884.605 $6.751 $615.840
24 $ 16.884.605 $ 432.921 $ 609.090 $ 176.169 $ 16.708.436 $6.751 $615.840
25 $ 16.708.436 $ 428.404 $ 609.090 $ 180.686 $ 16.527.750 $6.751 $615.840
26 $ 16.527.750 $ 423.771 $ 609.090 $ 185.319 $ 16.342.431 $6.751 $615.840
27 $ 16.342.431 $ 419.020 $ 609.090 $ 190.070 $ 16.152.361 $6.751 $615.840
28 $ 16.152.361 $ 414.146 $ 609.090 $ 194.944 $ 15.957.418 $6.751 $615.840
29 $ 15.957.418 $ 409.148 $ 609.090 $ 199.942 $ 15.757.476 $6.751 $615.840
30 $ 15.757.476 $ 404.021 $ 609.090 $ 205.068 $ 15.552.407 $6.751 $615.840
31 $ 15.552.407 $ 398.763 $ 609.090 $ 210.326 $ 15.342.081 $6.751 $615.840
32 $ 15.342.081 $ 393.371 $ 609.090 $ 215.719 $ 15.126.362 $6.751 $615.840
33 $ 15.126.362 $ 387.840 $ 609.090 $ 221.250 $ 14.905.112 $6.751 $615.840
34 $ 14.905.112 $ 382.167 $ 609.090 $ 226.923 $ 14.678.188 $6.751 $615.840
35 $ 14.678.188 $ 376.348 $ 609.090 $ 232.741 $ 14.445.447 $6.751 $615.840
36 $ 14.445.447 $ 370.381 $ 609.090 $ 238.709 $ 14.206.738 $6.751 $615.840
37 $ 14.206.738 $ 364.260 $ 609.090 $ 244.829 $ 13.961.909 $6.751 $615.840
38 $ 13.961.909 $ 357.983 $ 609.090 $ 251.107 $ 13.710.802 $6.751 $615.840
39 $ 13.710.802 $ 351.545 $ 609.090 $ 257.545 $ 13.453.257 $6.751 $615.840
40 $ 13.453.257 $ 344.941 $ 609.090 $ 264.149 $ 13.189.108 $6.751 $615.840
41 $ 13.189.108 $ 338.168 $ 609.090 $ 270.921 $ 12.918.187 $6.751 $615.840
42 $ 12.918.187 $ 331.222 $ 609.090 $ 277.868 $ 12.640.319 $6.751 $615.840
43 $ 12.640.319 $ 324.098 $ 609.090 $ 284.992 $ 12.355.327 $6.751 $615.840
44 $ 12.355.327 $ 316.790 $ 609.090 $ 292.299 $ 12.063.028 $6.751 $615.840
45 $ 12.063.028 $ 309.296 $ 609.090 $ 299.794 $ 11.763.234 $6.751 $615.840
46 $ 11.763.234 $ 301.609 $ 609.090 $ 307.481 $ 11.455.753 $6.751 $615.840
47 $ 11.455.753 $ 293.725 $ 609.090 $ 315.365 $ 11.140.388 $6.751 $615.840
48 $ 11.140.388 $ 285.639 $ 609.090 $ 323.450 $ 10.816.938 $6.751 $615.840
49 $ 10.816.938 $ 277.346 $ 609.090 $ 331.744 $ 10.485.194 $6.751 $615.840
50 $ 10.485.194 $ 268.840 $ 609.090 $ 340.250 $ 10.144.944 $6.751 $615.840
51 $ 10.144.944 $ 260.116 $ 609.090 $ 348.974 $ 9.795.971 $6.751 $615.840
52 $ 9.795.971 $ 251.168 $ 609.090 $ 357.921 $ 9.438.050 $6.751 $615.840
53 $ 9.438.050 $ 241.991 $ 609.090 $ 367.098 $ 9.070.951 $6.751 $615.840
54 $ 9.070.951 $ 232.579 $ 609.090 $ 376.511 $ 8.694.440 $6.751 $615.840
55 $ 8.694.440 $ 222.925 $ 609.090 $ 386.165 $ 8.308.276 $6.751 $615.840
56 $ 8.308.276 $ 213.024 $ 609.090 $ 396.066 $ 7.912.210 $6.751 $615.840
57 $ 7.912.210 $ 202.869 $ 609.090 $ 406.221 $ 7.505.989 $6.751 $615.840
58 $ 7.505.989 $ 192.453 $ 609.090 $ 416.636 $ 7.089.353 $6.751 $615.840
59 $ 7.089.353 $ 181.771 $ 609.090 $ 427.319 $ 6.662.034 $6.751 $615.840
60 $ 6.662.034 $ 170.814 $ 609.090 $ 438.275 $ 6.223.758 $6.751 $615.840
61 $ 6.223.758 $ 159.577 $ 609.090 $ 449.513 $ 5.774.246 $6.751 $615.840
62 $ 5.774.246 $ 148.052 $ 609.090 $ 461.038 $ 5.313.207 $6.751 $615.840
63 $ 5.313.207 $ 136.231 $ 609.090 $ 472.859 $ 4.840.348 $6.751 $615.840
64 $ 4.840.348 $ 124.106 $ 609.090 $ 484.983 $ 4.355.365 $6.751 $615.840
65 $ 4.355.365 $ 111.671 $ 609.090 $ 497.418 $ 3.857.946 $6.751 $615.840
66 $ 3.857.946 $ 98.918 $ 609.090 $ 510.172 $ 3.347.774 $6.751 $615.840
67 $ 3.347.774 $ 85.837 $ 609.090 $ 523.253 $ 2.824.521 $6.751 $615.840
68 $ 2.824.521 $ 72.421 $ 609.090 $ 536.669 $ 2.287.852 $6.751 $615.840
69 $ 2.287.852 $ 58.660 $ 609.090 $ 550.429 $ 1.737.423 $6.751 $615.840
70 $ 1.737.423 $ 44.547 $ 609.090 $ 564.542 $ 1.172.880 $6.751 $615.840
71 $ 1.172.880 $ 30.073 $ 609.090 $ 579.017 $ 593.863 $6.751 $615.840
72 $ 593.863 $ 15.227 $ 609.090 $ 593.863 $ -0 $6.751 $615.840
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8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en pesos es  $ 404.596.336,22, cifra que se estará 
alcanzando en el tercer año de operaciones de la empresa. 

 

 

8.7 PRESUPUESTO DE MARKETING 

El mercado potencial de la empresa es la industria transformadora del plástico, por 
lo cual el presupuesto de marketing se basa en el diseño de una página web, logo 
y material POP. 

 

Tabla 43. Presupuesto de marketing 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  
PAGINA WEB                                     $500.000 
LOGO     $ 200.000 
MATERIAL POP      $ 500.000 
TOTAL $1.200.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 PRESUPUESTO DE VENTAS  

A continuación se presenta el presupuesto de ventas para los primeros cinco años 
y detallado para el primer año.   
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Cuadro 24. Presupuesto de ventas por año 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Kilogramos 50.814 58.242 66.436 75.783 86.445
   % Crecimiento PIB 3,50% 4,20% 3,70% 3,70% 3,70%
   % Crecimiento en ventas 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Precio promedio 2.170 2.316 2.466 2.621 2.786
   % Inflación 3,60% 3,40% 3,20% 3,20% 3,50%
   % Crecimiento 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Total 103.880.451$  134.863.055$  163.839.251$  198.656.689$  240.873.043$  

Kilogramos 25.407 29.121 33.218 37.891 43.222
   % Crecimiento PIB 3,50% 4,20% 3,70% 3,70% 3,70%
   % Crecimiento en ventas 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Precio promedio 2.170 2.316 2.466 2.621 2.786
   % Inflación 3,60% 3,40% 3,20% 3,20% 3,50%
   % Crecimiento 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Total 51.940.225$    67.431.528$    81.919.625$    99.327.034$    120.435.129$  

Kilogramos 50.814 58.242 66.436 75.783 86.445
   % Crecimiento PIB 3,50% 4,20% 3,70% 3,70% 3,70%
   % Crecimiento en ventas 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Precio promedio 2.062 2.200 2.343 2.490 2.647
   % Inflación 3,60% 3,40% 3,20% 3,20% 3,50%
   % Crecimiento 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Total 98.686.428$    128.119.902$  155.647.288$  188.723.855$  228.829.391$  
TOTAL INGRESO POR AÑO 254.507.105$  330.414.485$  401.406.165$  486.707.578$  590.137.563$  

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

POLIPROPILENO
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Tabla 44. Presupuesto de ventas primer año 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Kg mes 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.331 4.374 4.418 4.418 4.418 50.814
   % Crecimiento de ventas 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0
Precio promedio 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total PEBD 8.000.000$      8.080.000$   8.160.800$   8.242.408$   8.324.832$   8.408.080$   8.492.161$   8.662.004$   8.748.624$   9.587.180$   9.587.180$   9.587.180$   103.880.451$     

Kg mes 2.000 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.123 2.166 2.187 2.209 2.209 2.209 25.407
   % Crecimiento de ventas 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promedio 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total PEAD 4.000.000$      4.040.000$   4.080.400$   4.121.204$   4.162.416$   4.204.040$   4.246.081$   4.331.002$   4.374.312$   4.793.590$   4.793.590$   4.793.590$   51.940.225$      

Kg mes 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.331 4.374 4.418 4.418 4.418 50.814
   % Crecimiento de ventas 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promedio 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.062 2.062 2.062 2.062
Total PP 7.600.000$      7.676.000$   7.752.760$   7.830.288$   7.908.590$   7.987.676$   8.067.553$   8.228.904$   8.311.193$   9.107.821$   9.107.821$   9.107.821$   98.686.428$      

TOTAL 19.600.000$     19.796.000$  19.993.960$  20.193.900$  20.395.839$  20.599.797$  20.805.795$  21.221.911$  21.434.130$  23.488.591$  23.488.591$  23.488.591$  254.507.105$     

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

POLIPROPILENO
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8.9 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 

Para calcular los costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa, se 
tuvieron en cuenta los gastos generados, dividiéndolos por las toneladas de 
material a producir cada mes, según se muestra en las siguientes tablas 

 

Tabla 45. Calculo de MOD 
 

CONCEPTO VALOR/MES 
GASTOS DE PERSONAL  $        1.333.299  

MOD  $                  133  

 

 

Tabla 46. Calculo de CIF 
 

CONCEPTO VALOR/MES 
ARRENDAMIENTOS  $           500.000  
SERVICIOS PÚBLICOS  $           285.000  
DEPRECIACIONES  $           499.857  
TRANSPORTE  $        1.500.000  
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN  $        2.784.857  

CIF  $                  278  
 

 

Tabla 47. Resumen de costos de materias primas 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

COSTOS DE PRODUCCIÓN Sup.Proy AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Crecimiento año a año N.D 29,7% 14,3% 14,4% 14,7%
Porcentaje sobre Ventas 74% 74% 70% 66% 62%

Total Costos de Producción 188.600.992 244.577.440 279.467.285 319.693.145 366.750.001
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Tabla 48. Costo de materia prima detallada 
 

 

Fuente: elaboración propia

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
kg 50.814 58.242 66.436 75.783 86.445
Costo variable promedio MP Col $ 800 829 857 884 913
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento %
TOTAL   Col $ 40.650.897 48.270.970 56.934.270 67.022.677 78.898.647
Costo variable promedio M.O.D Col $ 133 138 142 147 152
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento %
TOTAL   Col $ 6.758.212 8.025.049 9.465.322 11.142.520 13.116.900
Costo variable promedio C.I.F Col $ 278 288 298 307 317
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento %
TOTAL   Col $ 14.126.187 16.774.162 19.784.659 23.290.380 27.417.280
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 
kg 25.407 29.121 33.218 37.891 43.222
Costo variable promedio MP Col $ 800 829 857 884 913
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 
TOTAL   20.325.449 24.135.485 28.467.135 33.510.896 39.448.867
Costo variable promedio M.O.D Col $ 133 138 142 147 152
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 
TOTAL   3.379.106 4.012.524 4.732.661 5.571.187 6.558.374
Costo variable promedio C.I.F Col $ 278 288 298 307 317
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 
TOTAL   7.063.093 8.387.081 9.892.329 11.645.037 13.708.481
POLIPROPILENO
kg 50.814 58.242 66.436 75.783 86.445
Costo variable promedio MP Col $ 800 829 857 884 913
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL   40.650.897 48.270.970 56.934.270 67.022.677 78.898.647
Costo variable promedio M.O.D Col $ 133 138 142 147 152
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL   6.758.212 8.025.049 9.465.322 11.142.520 13.116.900
Costo variable promedio C.I.F Col $ 278 288 298 307 317
Incremento I 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%
  % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL   14.126.187 16.774.162 19.784.659 23.290.380 27.417.280
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Tabla 49. Detalle nómina Administración y Ventas 
 

 
 

Área Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor mes Personas Salario 
mensual

Valor año Personas Salario 
mensual

Valor mes

Operacionales de venta

Coordinador de mercadeo y ventas
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 
1 1.500.000

1.500.000 18.000.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIO BÁSICO 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000
Auxilio de Transporte 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 91.298 0 0 
Factor Prestacional - Ley 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 9.720.000 
Total Ventas 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 27.720.000

Mes 3 Mes 4Mes 1 Mes 8Mes 7
TOTAL     
AÑO 1Mes 12Mes 5 Mes 10Mes 6 Mes 11Mes 2 Mes 9
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8.10 FLUJ O DE CAJ A Y ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 50. Flujo de Caja 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo de caja libre presenta un panorama favorable a partir del segundo año, con 
un incremento gradual año a año, que obedece al incremento en las ventas de 
cada uno de sus productos por el posicionamiento y reconocimiento de la empresa 
en el sector. 

 

 

  

Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
Utilidad Operativa 0 (7.193.257) 7.811.560 40.874.860 84.504.393 138.366.848

Impuestos 0 0 2.577.815 13.488.704 27.886.450 45.661.060

NOPLAT 0 (7.193.257) 5.233.745 27.386.156 56.617.943 92.705.788

Depreciaciones y Amortizaciones 0 5.998.287 4.725.387 4.725.387 3.845.780 3.845.780

Flujo de Caja Bruto 0 (1.194.971) 9.959.132 32.111.543 60.463.723 96.551.568

Variación de Capital de Trabajo 37.397.013 (13.777.027) 6.262.012 (5.030.840) (7.412.777) (9.394.647)
Inversiones en Propiedad Planta y Equipo 41.890.620 0 0 0 0 0
Inversión en Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Diferidos 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Libre ($79.287.633) $12.582.057 $3.697.120 $37.142.383 $67.876.500 $105.946.215

Servicio a la Deuda 6.621.746 7.309.078 7.309.078 7.309.078 7.309.078

Flujo de Caja del Inversionista (79.287.633) 5.960.311 (3.611.958) 29.833.305 60.567.423 98.637.137

Flujo de Caja Libre (PS)
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Tabla 51. Balance General 
 

 
 
 
 
 
  

Período Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

ACTIVOS
Caja (Días de Ventas) 18.381.069 23.863.268 28.990.445 35.151.103 42.621.046
Bancos 37.397.013 5.960.311 4.151.079 35.570.820 97.431.604 196.964.988
Inversiones Temporales 0 0 0 0 0
Cuentas x Cobrar a Clientes 0 0 0 0 0
Inventarios 5.238.916 6.793.818 7.762.980 8.880.365 10.187.500
Otras Activos Corrientes 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 37.397.013 29.580.296 34.808.165 72.324.245 141.463.072 249.773.534

Inversiones Permanentes
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 41.890.620 35.892.333 31.166.947 26.441.560 22.595.780 18.750.000
Propiedad Planta y Equipo 41.890.620 41.890.620 41.890.620 41.890.620 41.890.620 41.890.620
Depreciación Acumulada -5.998.287 -10.723.673 -15.449.060 -19.294.840 -23.140.620  
Activo Diferido (Neto) 0 0 0 0 0 0
Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada (Diferidos) 0 0 0 0 0
Capital Intelectual 0 0 0 0 0 0
Capital Intelectual 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada (Capital Intelectual) 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes Netos 41.890.620 35.892.333 31.166.947 26.441.560 22.595.780 18.750.000
Total Activos 79.287.633 65.472.629 65.975.112 98.765.805 164.058.852 268.523.534

PASIVOS
Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 0 0 775.089 11.902.268 26.593.088 44.764.813
Otras Cuentas por Pagar de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0

Total Pasivo de Corto Plazo 0 0 775.089 11.902.268 26.593.088 44.764.813

Préstamos de Largo Plazo 19.287.633 18.554.707 16.708.436 14.206.738 10.816.938 6.223.758  
Total Pasivos 19.287.633 18.554.707 17.483.525 26.109.007 37.410.026 50.988.572

PATRIMONIO
Capital Social 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Reservas del periodo 0 0 157.367 2.416.521 5.399.203 9.088.614
Reservas Acumuladas 0 0 0 157.367 2.573.888 7.973.090
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 -13.082.078 -11.665.779 10.082.911 58.675.735
Resultado del Ejercicio 0 -13.082.078 1.416.299 21.748.690 48.592.825 81.797.523
Total Patrimonio 60.000.000 46.917.922 48.491.587 72.656.799 126.648.826 217.534.962

Total Pasivo + Patrimonio 79.287.633 65.472.629 65.975.112 98.765.805 164.058.852 268.523.534

BALANCE GENERAL (PS)
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Tabla 52. Estado de resultados 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el estado de resultados se observa que en el primer año se obtienen perdidas 
por $13.082.078; pero a partir del segundo año se empiezan a percibir utilidades 
con un crecimiento positivo y en mayor proporción. 

 

  

Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Ventas 254.507.105 330.414.485 401.406.165 486.707.578 590.137.563
Costo Mercancía Vendida 183.362.076 243.022.538 278.498.123 318.575.760 365.442.866
Utilidad Bruta 71.145.029 87.391.947 122.908.042 168.131.818 224.694.697
Gastos de Administración 41.020.000 42.414.680 43.771.950 45.172.652 46.753.695
Gastos de Ventas 31.320.000 32.440.320 33.535.846 34.608.993 35.728.374
Utilidad Oper. antes de Depre y Amort. -1.194.971 12.536.947 45.600.246 88.350.173 142.212.628

Gasto de Depreciación 5.998.287 4.725.387 4.725.387 3.845.780 3.845.780
Gasto de Amortización 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -7.193.257 7.811.560 40.874.860 84.504.393 138.366.848

Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0
Gastos no Operacionales 0 0 0 0 0
Utilidad antes de Intereses e Impuestos -7.193.257 7.811.560 40.874.860 84.504.393 138.366.848

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 5.888.821 5.462.806 4.807.380 3.919.277 2.715.898
Intereses 5.888.821 5.462.806 4.807.380 3.919.277 2.715.898
Comisión Garantías 0
Impuesto del 4*1000 0 0 0 0 0
Gastos Bancarios 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos -13.082.078 2.348.754 36.067.480 80.585.115 135.650.950
Impuesto de Renta 0 775.089 11.902.268 26.593.088 44.764.813
Utilidad/Perdida Neta -13.082.078 1.573.665 24.165.211 53.992.027 90.886.136

Reserva Legal 0 157.367 2.416.521 5.399.203 9.088.614
Utilidad/Perdida Neta despues de Reserva Le -13.082.078 1.416.299 21.748.690 48.592.825 81.797.523

ESTADO DE RESULTADOS (PS)
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8.11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 53. Valoración del proyecto 
 

Tasa de Descuento 20,00% 
Valor Presente de los Flujos  $161.767.876 
% Valor Presente de los Flujos 34% 
T.I.R.  41,28% 
T.I.R.M. 31,72% 
Valor Residual $775.010.518  
Valor Presente del Residual $311.459.345  
% Valor Presente del Residual 66% 
Tasa de Crecimiento Sostenible 0,0% 
Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual $473.227.222  
Valor Inversión Inicial ($79.287.633) 
VPN $393.939.589  
    
Punto de Equilibrio en pesos 404.596.336,22  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La TIR del proyecto es alta con un 41,28% y junto con el VPN de $393.939.589 
muestra que el proyecto de empresa Recoplast SAS es viable para continuar con 
su ejecución y puesta en marcha. 

 

8.12 ANALISIS  DE RIESGOS 

9.12.1 Es cenario  Nega tivo  

Se revisa un escenario negativo, reduciendo las ventas a la mitad, se obtendrían a 
final del primer año  ingresos por $ 127.253.552 como se detalla en el siguiente 
gráfico. 
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Figura 50. Ingresos escenario negativo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos con una baja de las ventas a la mitad son totalmente 
negativos. 

 

Tabla 54. Resultados 
 

Tasa de Descuento 20,00% 
Valor Presente de los Flujos  -$120.944.634 
% Valor Presente de los Flujos 157% 
T.I.R.  - 
T.I.R.M. -31,27% 
Valor Residual $109.844.582  
Valor Presente del Residual $44.144.074  
% Valor Presente del Residual -57% 
Tasa de Crecimiento Sostenible 0,0% 
Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual ($76.800.560) 
Valor Inversión Inicial ($66.823.886) 
VPN ($143.624.447) 

 

 

El punto de equilibrio se alcanzaría después de los seis años: 

 

  

Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Cant mes 2.000 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.123 2.166 2.187 2.209 2.209 2.209 25.407
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0
Precio promed 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total 4.000.000 4.040.000 4.080.400 4.121.204 4.162.416 4.204.040 4.246.081 4.331.002 4.374.312 4.793.590 4.793.590 4.793.590 51.940.225

Cant mes 1.000 1.010 1.020 1.030 1.041 1.051 1.062 1.083 1.094 1.105 1.105 1.105 12.703
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promed 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 2.081.208 2.102.020 2.123.040 2.165.501 2.187.156 2.396.795 2.396.795 2.396.795 25.970.113

Unidades 2.000 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.123 2.166 2.187 2.209 2.209 2.209 25.407
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promed 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.062 2.062 2.062 2.062
Total 3.800.000 3.838.000 3.876.380 3.915.144 3.954.295 3.993.838 4.033.777 4.114.452 4.155.597 4.553.911 4.553.911 4.553.911 49.343.214
TOTAL 9.800.000 9.898.000 9.996.980 10.096.950 10.197.919 10.299.898 10.402.897 10.610.955 10.717.065 11.744.296 11.744.296 11.744.296 127.253.552

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

POLIPROPILENO
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Tabla 55. Punto de equilibrio 
 

Punto de Equilibrio en pesos 770.726.384,42 
 

8.12.1 Es cenario  Pos itivo  

 
Al analizar un escenario positivo, se duplicaron las ventas, obteniendo ingresos al 
final del primer año por $ 509.014.210, según el siguiente gráfico: 
 
 
Figura 51. Ingresos escenario positivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La valoración del proyecto con un escenario positivo es muy bueno, sin embargo 
es probable que la empresa no pueda cumplir con el nivel de ventas por su 
capacidad instalada y se requiera de invertir en más maquinaria y una bodega de 
mayor área.  Se obtiene una TIR del 105,84%. 

 

  

Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Cant mes 8.000 8.080 8.161 8.242 8.325 8.408 8.492 8.662 8.749 8.836 8.836 8.836 101.627
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0
Precio promed 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total 16.000.000 16.160.000 16.321.600 16.484.816 16.649.664 16.816.161 16.984.322 17.324.009 17.497.249 19.174.360 19.174.360 19.174.360 207.760.902

Cant mes 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.331 4.374 4.418 4.418 4.418 50.814
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promed 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.170
Total 8.000.000 8.080.000 8.160.800 8.242.408 8.324.832 8.408.080 8.492.161 8.662.004 8.748.624 9.587.180 9.587.180 9.587.180 103.880.451

Unidades 8.000 8.080 8.161 8.242 8.325 8.408 8.492 8.662 8.749 8.836 8.836 8.836 101.627
   % Crecimiento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Precio promed 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.062 2.062 2.062 2.062
Total 15.200.000 15.352.000 15.505.520 15.660.575 15.817.181 15.975.353 16.135.106 16.457.808 16.622.386 18.215.642 18.215.642 18.215.642 197.372.857
TOTAL 39.200.000 39.592.000 39.987.920 40.387.799 40.791.677 41.199.594 41.611.590 42.443.822 42.868.260 46.977.183 46.977.183 46.977.183 509.014.210

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

POLIPROPILENO
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Tabla 56. Valoración escenario positivo 
 

Tasa de Descuento 20,00% 
Valor Presente de los Flujos  $982.551.416 
% Valor Presente de los Flujos 46% 
T.I.R.  228,37% 
T.I.R.M. 71,65% 
Valor Residual $2.835.665.474  
Valor Presente del Residual $1.139.590.356  
% Valor Presente del Residual 54% 
Tasa de Crecimiento Sostenible 0,0% 
Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual $2.122.141.772  
Valor Inversión Inicial ($89.258.630) 
VPN $2.032.883.142  

Fuente: Elaboración propia. 
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9 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
9.1 IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEOS 

Desde la perspectiva social, se trata de la inclusión de los recuperadores 
informales, los cuales obtienen sus productos a través de la recuperación en 
fuentes como grandes generadores, condominios familiares, recuperación en las 
calles, barrios residenciales, vías y espacios públicos y recuperación en los 
botaderos o rellenos sanitarios.58  Recoplast por su trabajo con los residuos 
plásticos, se establece como una alternativa para que los recicladores puedan 
comercializar el material que recuperan. 
 
 
A medida que la compañía sea reconocida por los recicladores, es posible crear 
un programa de capacitación para que aprendan a reconocer las diferentes 
resinas plásticas, con el objetivo de que el material ofrecido se entregue 
clasificado para agilizar la labor en la bodega. 
 
 
Se generarán cuatro nuevos empleos brindando oportunidad de trabajo formal 
para familias vulnerables, con lo cual, se mejorarán sus condiciones de vida. 
 
 
9.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Recoplast, como empresa sustentable promueve el reciclaje y evitará que 
muchos de los desechos plásticos que se generen en la ciudad terminen en los 
vertederos o rellenos sanitarios. Aprovechando las políticas gubernamentales para 
la protección del medio ambiente, se apoyarán los procesos de concientización a 
los ciudadanos de la importancia de cuidar el mundo que habitamos, Recoplast 
tiene presupuestado recolectar más de una tonelada mensual de residuos 
recuperables, que podrían haber ido a un relleno sanitario, incrementando los 
problemas ambientales, ya que es de conocimiento público el impacto que tienen 
algunos residuos que no son bien aprovechados por el hombre, tales como el 
cartón, el vidrio, los metales, los plásticos y hasta herramientas que pueden ser 
reparadas y reintegradas al servicio de la gente o a procesos productivos.  

                                            
58 CEMPRE. [En línea] Texto informativo [Bogotá] 2016.  [Consultado: agosto 18 de 2016].  
Disponible en internet: http://www.cempre.org.co/sites/default/files/5674- 
estudio_nacional_de_reciclaje_informe_condensado_0.pdf 
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Una empresa nueva dedicada a la recuperación de productos plásticos reciclables 
como Recoplast, es una buena fuente de apoyo para la preservación del medio 
ambiente, ya que los productos que se utilizaran tienen un gran valor y se 
reintegran a los procesos industriales fácilmente. 
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10 CONCLUSIONES 

El negocio de reciclaje de plásticos es lucrativo y su éxito radica en la adquisición 
de la materia prima y la calidad del producto ofrecido. 
 
 
La calidad del producto terminado está determinada por la correcta clasificación de 
la materia prima y el conocimiento de la misma, evitando el cruce de uno o varios 
tipos de plástico.  
 
 
En el medio del reciclaje del plástico pos consumo se encuentra mucha 
competencia informal, la cual se puede superar compitiendo con un producto de 
calidad y con el acompañamiento al cliente para entregar materiales que sean 
convenientes para su proceso productivo. 
 
 
Es fundamental establecer alianzas con proveedores industriales e institucionales 
para obtener la materia prima necesaria para cumplir con la demanda proyectada. 
 
 
Mediante el cálculo de las variables para evaluación de proyectos VPN y TIR se 
pudo evidenciar que el proyecto es viable. 
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11 RECOMENDACIONES 

En la medida que aumenten las ventas se puede evaluar adquirir una mejor 
tecnología para proyectar la empresa nacional e internacionalmente. 
 
 
En la etapa de crecimiento evaluar el objetivo de importación de materia prima de 
Estados Unidos que permitan incrementar las ventas. 
 
 
Debido a que el precio del producto es un aspecto muy sensible en los clientes, se 
deberá revisar constantemente los precios de la competencia para evaluar la 
posición de la empresa desde este punto sin afectar las utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



170 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ACTUALICESE. Licencia de uso de suelo es obligatoria para tener un 
establecimiento abierto al público [en línea]. [Consultado: enero 22 de 2017] 
Disponible en internet: https://actualicese.com/actualidad/2016/08/08/licencia-de-
uso-de-suelo-es-obligatoria-para-tener-un-establecimiento-abierto-al-publico/ 
 
 
AGUILAR, Quetzalli; TABOADA, Paul, y RAMIREZ, María. Percepción industria-
ambiente de estudiantes universitarios de ingeniería industrial [en línea]. 
[Consultado: enero 28 de 2017].  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=3&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%
3d%3d#AN=112172667&db=fua> 
 
 
BERRETTA, Horacio. Ladrillos de plástico reciclado: una propuesta ecológica 
para la vivienda social [en línea]. Buenos Aires, ARGENTINA. [Consultado: abril 
01 de 2017]. Disponible en internet:
 http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=10&sid=a5025bf0-
e0c5-4549-98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ
%3d%3d#AN=edselb.11312606&db=edselb 
 
 
CABILDO MIRANDA, Maria Del Pilar.  Reciclado y tratamiento de residuos [en 
línea]. Madrid, España. [Consultado: febrero 2 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ebrary.com 
 
 
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Informe situación económica de Palmira 
y su área de influencia (Pradera, Florida y Candelaria) 2014 [en línea]. Cámara de 
comercio de Palmira. [Consultado: abril 14 de 2016]. Disponible en internet: 
www.ccpalmira.org.co/.../INFORME%20Situacion%20Economica%202... 
 
 
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Certificado de uso de suelos [en línea]. 
Cámara de comercio de Palmira. [Consultado: enero 15 de 2018]. Disponible en 
internet: www.ccpalmira.org.co/.../INFORME%20Situacion%20Economica%202... 
 
 
 

http://www.ebrary.com/


171 
 

CASTELLANO, Susie., y SOTO, Marluc.  Caracterización del marketing 
medioambiental en empresas manufactureras de plástico del estado Zulia [en 
línea]. [Consultado: 6 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=1&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%
3d%3d#AN=100603801&db=fua> 
 
 
COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE. Programa de pos consumo de residuos. 
Abril-2015 [en línea].Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Republica de Colombia. [Consultado: 25 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=28:plantil
la-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana 
 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE [en 
línea]. MINIAMBIENTE. [Consultado: 25 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=28:plantil
la-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#programa-posconsumo-de-residuos. 
 
 
DINERO. Oportunidad para Colombia en el mercado mundial de plásticos. [En 
linea] En: Revista dinero. [Consultado: marzo 4 del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidad-para-colombia-en-el-
mercado-mundial-de-plasticos-/217899  
 
 
DINERO. 10 casos de éxito de la financiación del emprendimiento en Colombia. 
[En linea] En: Revista dinero [Consultado: marzo 4 del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/10-casos-de-exito-de-la-
financiacion-del-emprendimiento-en-colombia/215906 
 
 
ELIAS CASTELLS, Xavier y JURADO, Lorena.  Los plásticos residuales y sus 
posibilidades de valoración [en línea]. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos. 
(2012). [Consultado: 05 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.ebrary.com 
 
 
EL TIEMPO. Colombia un país emprendedor. [Consultado: marzo 04 del 2016]. 
[En linea] En: El tiempo. Disponible en internet:http://www.eltiempo.com/contenido-
comercial/especiales-comerciales/colombia-un-pais-emprendedor/16266245 



172 
 

 
FOMBUENA, Vicent. Caracterización de materiales poliméricos [en línea]. 
Valencia, ESPAÑA. [Consultado: abril 01 de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=12&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ
%3d%3d#AN=edselb.11286085&db=edselb 
 
 
FRERS, Cristian. El reciclado de plásticos. [En línea] Argentina: El Cid Editor | 
apuntes, 2009. Disponible en internet: http://www.ebrary.com 
 
 
GRANDES PYMES. Guía para elaborar correctamente la visión y misión de la 
empresa. [Consultado: marzo 08 de 2016].  Disponible en internet: 
<http://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-
la-vision-y-mision-de-la-empresa/  
 
 
LOPEZ ROMERO, Juan Manuel. Transformación de materiales termoplásticos [en 
línea] Madrid, ESPAÑA. [Consultado: abril 01 de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.ebrary.com 
 
 
MARTÍNEZ, Susana y BIGUES, Jordi.  El libro de las 3 R: reducir, reutilizar, 
reciclar [en línea]. Barcelona, ESPAÑA. [Consultado: abril 01 de 2017].  
Disponible en internet: http://www.ebrary.com 
 
 
PADILLA, Mario Patricio, et al.  Diagnóstico y perspectivas de fomento del 
emprendimiento como instrumento de desarrollo [en línea]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=0&sid=36f51671-21c0-4bed-
84fc-
81dc957e283a%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ
%3d%3d#AN=113479168&db=fua 
 
 
RAMIREZ, Bernardo. La industria de los plásticos [en línea]. [Consultado: abril 01 
de 2017].  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=6&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%
3d%3d#AN=S0301703615721267&db=edselp 
 
 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


173 
 

SBARATO, Darío. Aspectos generales de la problemática de los residuos sólidos 
urbanos [en línea]. Córdoba, Argentina. [Consultado: febrero 02 de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=16&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ
%3d%3d#AN=edselb.10444882&db=edselb 
 
 
VEGA, Alejandro, BENITEZ, Juan, y YÉVENES, Ariel. Estrategias genéricas de 
desarrollo regional en la cadena de suministros de la industria del plástico [en 
línea] [Consultado: abril 01 de 2017].  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=8&sid=a5025bf0-e0c5-4549-
98e7-
654908ff0ef1%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%
3d%3d#AN=24402218&db=fua 
 
 
VIGILANTE, Alejandro.  Trabajo de campo: polímeros [en línea]. Córdoba, 
Argentina [Consultado: febrero 02 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ebrary.com 
 
 
VIRGINIE, Manuel. Los caminos del reciclaje [en línea]. Barcelona, España. 
[Consultado: febrero 02 de 2017]. Disponible en internet: http://www.ebrary.com 
 
 
YSACURA, Marlenys.  Polímeros y biomoléculas [en línea]. Córdoba, Argentina 
[Consultado: febrero 02 de 2017]. Disponible en internet: http://www.ebrary.com 
 
 
  

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


174 
 

ANEXOS 

Anexo A. Formato de solicitud concepto de uso de suelo 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo B. Encuesta 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Modelo de Negocio CANVAS 
 

 
 

ALIANZAS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES
Proveedores
Industria
Centros de acopio de reciclaje

0 •Recolección •Transformación de plástico reciclado •Asesoría Personalizada •Personas jurídicas y naturales
0 •Separación •Material 100% clasificado •Servicio Post-venta •Valle del Cauca

•Clasificación •Proveedor directo •Redes sociales •Cali – Yumbo - Palmira
•Proceso productivo •Disponibilidad de productos •Factor diferencial en servicio •Pequeña y mediana empresa
•Comercialización •CIIU Dian  C2013, C2221 y C2229
•Servicio al cliente

RECURSOS CLAVES CANALES

Canal de distribución directo

•FISICOS
•Maquinas y herramientas 38,7 M 
•Mobiliario 1,9 M
•HUMANOS
•2 Ingenieros Industriales
•1 Operario
•1 Recolector
•FINANCIEROS
•Socios 60 M
•Préstamo 38 M

•ADMINISTRATIVOS 39,1 M
•MATERIA PRIMA  101 M
•MANO DE OBRA VARIABLE  16,8 M ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS
•MANO DE OBRA FIJA 34,7 M •PRIMER AÑO: 254 M
•UTILIDAD /PERDIDA NETA •PEAD  41%
•AÑO 1  -13 M •PEBD  20%
•AÑO 2  1,5 M •PP       39%
•AÑO 3   24 M


	GLOSARIO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 DEFINICION DEL PROBLEMA
	2  JUSTIFICACIÓN
	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4  MARCO REFERENCIAL
	4.1 ORIGEN DEL PLÁSTICO
	4.2 TIPOS DE PLÁSTICOS
	4.2.1 Tereftalato De Polietileno (PET)
	4.2.2 Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
	4.2.3 Policloruro de Vinilo (PVC)
	4.2.4 Polietileno de Baja Densidad (PEBD)
	4.2.5 Polipropileno (PP)
	4.2.6 Poliestireno (PS)
	4.2.7 Otros

	4.3 EL PLASTICO EN COLOMBIA
	4.4 EL PLASTICO EN EUROPA
	4.5 RECICLAJE
	4.5.1 Reciclaje de plástico
	4.5.2 Tipos de reciclaje
	4.5.1.1 Reciclaje mecánico pos industrial (primario)
	4.5.1.2 Reciclado mecánico posconsumo (secundario)
	4.5.1.3 Reciclado químico



	5.  RESUMEN EJECUTIVO
	5.1 CONCEPTO DE NEGOCIO Y OPORTUNIDAD
	5.2 PRESENTACIÓN DEL GRUPO EMPRENDEDOR
	5.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
	5.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR
	5.5 INVERSIONES REQUERIDAS
	5.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
	5.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

	5 MÓDULO I: MERCADEO
	5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
	5.1.1 Análisis del Sector
	5.1.2 Análisis del Mercado
	5.1.2.1  Mercado Objetivo

	5.1.3 Análisis del comprador
	- Resumen del estudio etnográfico

	5.1.4 Análisis de la competencia
	5.1.4.1  Descripción de los posibles competidores
	5.1.4.2 Agremiaciones existentes
	5.1.4.3 Atributos del producto y la competencia


	5.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO
	5.2.1 Concepto del Producto
	5.2.2 Propuesta de valor
	5.2.3 Marketing Mix
	5.2.3.1 Estrategia de Producto
	5.2.3.2 Estrategia de Distribución
	5.2.3.3 Estrategia de Precios
	5.2.3.4 Estrategia de promoción
	5.2.3.5 Estrategia de Comunicación
	5.2.3.6 Estrategia de Servicio



	6 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO
	6.1 COMPONENTE DEL PRODUCTO
	6.1.1 Fichas técnicas

	6.2 ACTIVIDADES CLAVE
	6.2.1 Know How
	6.2.2 Descripción del proceso
	6.2.3 Capacidad de la empresa
	6.2.3.1 Necesidad de mano de obra

	6.2.4 Demanda proyectada

	6.3 MATERIAS PRIMAS
	6.4 LOCALIZACIÓN
	6.4.1 Macrolocalización
	6.4.2 Microlocalización
	6.4.3 Distribución planta de producción y recursos físicos
	6.4.4 Necesidades y requerimientos físicos
	6.4.4.1 Maquinaria
	6.4.4.2 Mobiliario Oficina

	6.4.5 Actividades a subcontratar

	6.5 CONTROL DE CALIDAD
	6.5.1 Compra de material
	6.5.2 Control de calidad del producto
	6.5.3 Gestión de la calidad
	6.5.4 Norma ISO 9001:2015
	6.5.5 Control de despachos


	7 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL
	7.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS
	7.1.1 Misión
	7.1.2 Visión
	7.1.3 Valores Corporativos

	7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
	7.2.1 Objetivos estratégicos etapa de Introducción
	7.2.2 Objetivos estratégicos Etapa de Crecimiento

	7.3 ANALISIS DOFA
	7.4 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL PROYECTO
	7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	7.5.1 Distribución de cargos
	7.5.1.1 Junta Directiva
	7.5.1.2 Gerencia General
	7.5.1.3 Coordinador de Mercadeo y Ventas
	7.5.1.4 Coordinador de producción
	7.5.1.5 Contador Público
	7.5.1.6 Operario de producción
	7.5.1.7 Operario de Recolección


	7.6  GRUPO EMPRENDEDOR
	7.7 REQUISITOS LEGALES
	7.7.1 Licencias
	7.7.2 Constitución y aspectos legales
	7.7.3 Obligaciones laborales


	8 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO
	8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS
	8.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS DEL PROYECTO
	8.3 INVERSION NETA INICIAL REQUERIDA
	8.4 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
	8.5 FINANCIAMIENTO
	8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO
	8.7 PRESUPUESTO DE MARKETING
	8.8 PRESUPUESTO DE VENTAS
	8.9 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
	8.10 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS
	8.11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
	8.12 ANALISIS DE RIESGOS
	9.12.1 Escenario Negativo
	8.12.1 Escenario Positivo


	9 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS
	9.1 IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEOS
	9.2 IMPACTO AMBIENTAL

	10 CONCLUSIONES
	11 RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

