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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Al realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la fuente, 

evitaremos las descargas directas a las fuentes hídricas y por consiguiente un 

trabajo más eficiente en la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

El municipio de Cali presenta un deterioro ambiental ocasionado por la deficiente 

labor de EMSIRVA y la no aplicación de la normatividad existente por parte de los 

entes públicos y privados, derivan en que estos daños sean irreversibles al no 

existir alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo y evitar de esta 

manera que se agrave aun más el impacto ambiental  y mas que el residuo 

plástico es considerado como degradante y ocasionante de problemas que afectan 

al medio ambiente. 

 

Como resultado de las reuniones de identificación y priorización se identificaron 

los siguientes problemas: 

 

1. Bajo Nivel de Ingresos de la Población. 

2. Deforestación. 

3. Bajo Nivel de Escolaridad de la Población. 

4. Baja capacidad de gestión de las Organizaciones existentes. 

5. No se aprovecha el potencial de servicios ambientales. 

6. La Comunidad carece de conciencia ambiental. 
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Problemas que hacen necesario plantear una alternativa que contribuya a crear un 

mayor nivel de conciencia en el adecuado uso, manejo y conservación de los 

recursos naturales, permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los mismos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Con el estudio de viabilidad de una empresa  procesadora de plásticos 

recuperados se lograría determinar si esta cubriría parte de la demanda 

insatisfecha existente en cuanto a este material, y reducirá el impacto negativo 

que generan las basuras en el medio ambiente? 

 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

¿Qué tan alta es la demanda actual del material reciclado recuperado? 

¿El material reciclado recuperado garantiza un óptimo rendimiento para las 

industrias que lo consumen? 

¿Qué porcentaje de la demanda insatisfecha se estaría en condiciones de cubrir? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la viabilidad de una empresa dedicada al procesamiento de plásticos 

recuperados post-consumo, convirtiéndolo en materia prima para las industrias de 

productos plásticos contribuyendo así al desarrollo industrial y social; reduciendo 

el impacto negativo que éstos producen al medio ambiente en la ciudad de Cali, 

Valle del Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar el monto de la inversión y  las posibles fuentes de financiación. 

- Realizar estudio de mercado en la ciudad de Cali que nos permita 

establecer cuál es la demanda insatisfecha actualmente de este tipo de 

materias primas. 

- Realizar el estudio técnico, donde se establezcan los conceptos básicos 

que determinen: Localización, tamaño, equipos requeridos, procesos y el 

diseño organizacional que se necesita. 

- Realizar el estudio económico y determinar los costos de producción. 

- Desarrollar el estudio financiero. 

- Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto, utilizando los 

métodos de evaluación existentes. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“PLASTICOS RECUPERADOS EL MIRADOR”,  nace por la necesidad existente 

en el municipio de Cali de ejecutar campañas de aseo y conservación del medio 

ambiente y en donde se recogen diariamente en promedio 10.500 Toneladas de 

basura y de los cuales el 82% es material reciclable, siendo los plásticos  los de 

mayor recolección por parte de personas que viven de esta actividad, este material 

es adquirido a razón de $ 220.000/Toneladas para luego cumplir con los procesos 

de limpieza, desinfección, clasificación, pulverizada y almacenamiento para 

venderlo a empresas que lo transformaran en productos finales como sillas, 

mesas, baldes, vasijas otros. 

 

Actualmente en la región existen 37 establecimientos que producen objetos en 

plástico y que se convierten como nuestros principales clientes potenciales sin 

contar con  artesanos que trabajan independientemente que no están registrados, 

de los cuales el 85% son pequeñas empresas que no cuentan en la mayoría de 

los casos con la infraestructura ni la maquinaria necesaria para la producción, 

haciendo que este proceso sea artesanal en un gran porcentaje.  

 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, y desde el punto de vista socio-

económico, justificamos este proyecto empresarial pues cumple con apoyar las 

políticas de generación de empleo aportando la creación de (7) puestos nuevos de 

trabajo y que serán desempeñados por personas que conocen todo lo relacionado 

con el reciclaje del plástico recuperado. 

 

Adoptando un costo de oportunidad del 10% las proyecciones financieras arrojan 

una Tasa Interna de Retorno -TIR del 33.48% y un valor actual Neto -VAN de 
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102.30 millones de pesos. El período de recuperación de la inversión es de tan 

solo 12 meses.  
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en condiciones 

normales, la actividad manufacturera más dinámica de las últimas tres décadas, 

con un crecimiento promedio anual del 7%.1 

 

Dado el extraordinario dinamismo de la industria plástica a nivel mundial, los 

nuevos desarrollos en el procesamiento de las resinas y los nuevos materiales 

disponibles, hoy en día, es posible la fabricación de productos con mejores 

propiedades mecánicas, físicas y químicas, y con espesores menores en sus 

paredes. Por ejemplo, en el caso de los envases su peso ha disminuido 

ostensiblemente y ahora llega a tener un 80% menos de masa que hace 20 años. 

 

En Colombia, la tecnología más utilizada para el aprovechamiento de los residuos 

plásticos es el reciclaje mecánico. En una proporción no muy significativa, se 

están dando también experiencias en el reciclaje químico y se está evaluando la 

incineración con recuperación de energía para el manejo de algunos empaques y 

envases plásticos contaminados con agroquímicos. 

 

De otro lado, el gobierno Colombiano en conjunto con empresas del sector privado 

dedicadas a la industria del plástico viene realizando diversas actividades con el 

ánimo de educar a los usuarios y contribuir a la solución del manejo de residuos 

sólidos. 

 

                                                           
1
 SENA, Regional Antioquia Centro Nacional Agropecuario La Salada. Modulo de Formación Tratamiento de 

los Residuos Sólidos. “El Plástico. Competencias Laborales” Pág. 8 a 12. Historia del Plástico Abril/2003 
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A nivel nacional la información sobre el comercio del material plástico reciclable 

está en aumento proporcional al aumento del consumo de artículos que requieren 

en su envoltura este tipo de material y es tanta la importancia que las empresas 

productoras de artículos plásticos han puesto su interés en la consecución de esta 

materia prima original que es acopiada en bodegas que funcionan como 

chatarrerías.  

 

Se estima a nivel nacional que en promedio 2.500.0002 personas derivan su 

sustento de la recolección de material plástico reciclable que lo venden a 

empresas constituidas y reconocidas, y estas a su vez mediante un proceso de 

lavado y desinfección venden como materia prima, bien sea molido o entero a 

otras empresas que lo procesan en forma industrial en la fabricación de artículos, 

tales como: Sillas, baldes, capas, manteles, etc. 

 

A nivel regional en el Departamento del Valle del Cauca y más concretamente su 

capital Cali se elaboran productos a partir del uso del residuo plástico como 

materia prima, empresas como: Rimax, Imusa, Plastifenix y Plastivalle son las más 

reconocidas por su tamaño y volumen. 

 

4.2. PRODUCTO 

 

El concepto que demarca nuestro producto es la calidad, aspectos en los que 

podemos hacer diferencia y destacar como principales fortalezas frente a la 

competencia  ya que nuestra empresa  es la única en el Valle del Cauca dedicada 

al aprovechamiento del residuo plástico totalmente lavado, desinfectado y 

clasificado.  

 

 

                                                           
2 Octavo Congreso Nacional de Reciclaje Manizales, 2006. Citado Misión Bogotá Siglo XXI 
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4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

La constitución de una empresa trae consigo grandes implicaciones sociales, las 

empresas comerciales y de prestación de servicios han venido desarrollándose en 

todos los aspectos, tales como el tecnológico, el administrativo y el operativo con 

el fin de consolidarse  para captar en forma constante todos los clientes 

potenciales que se poseen. 

 

Los procesos establecidos para la creación de este tipo de empresa han 

propiciado el acercamiento entre empresarios, clientes externos e Internos con el 

fin de consolidar el espíritu de competitividad frente a la competencia y que existe 

dentro de la cadena productiva, mejorando en forma ostensible la calidad de vida 

de todos los involucrados dentro del proceso de gestión y creación de empresas. 

 

Para analizar el mercado que va a atender la empresa RECICLADOS EL 

MIRADOR se tienen en cuenta todos los aspectos, tales como el comportamiento 

del cliente, las tendencias, los estilos de vida, la calidad del servicio, etc. 

 

La medición de la demanda se requiere de una comprensión clara del mercado 

que se va a atender, el tamaño de este mercado dependerá del número de 

empresas reales que utilizaran la materia prima para transformarla en artículos 

como sillas, mesas, baldes, bandejas, etc. Con base a los resultados obtenidos en 

la encuesta desarrollada, podemos concluir que: 

 

En cuanto a la demanda: 

 

- El tipo de producto reciclado lo componen 65% Pet, 15% Polietileno de alta 

densidad y 8% polietileno de baja densidad y el 12% otros. 
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- El pet, es el material que más se procesa (se pulveriza), debido a que en 

Cali este tipo de producto es el que más se encuentra pues las empresas 

productoras lanzan al mercado sus productos en envases plásticos. 

- Imusa es la empresa que adquiere todo el material plástico reciclado 

debidamente pulverizado, como segunda opción esta la empresa que 

fabrica sillas y mesas (Rimax). 

- El material no procesado también se vende pero en menor proporción a 

empresas que poseen su propia maquina de extruccion. 

- En promedio mensualmente se venden entre 24.000 y 28.000 Toneladas, 

de materia prima de los cuales el 88% es pulverizado, el valor por Tonelada 

equivale a $ 450.000. 

- Al cliente se le entrega el producto en un 88% molido y 12% compactado, 

clasificado por colores y mezclado. 

- La inseguridad es el problema más crítico que se le presenta a las 

empresas del sector del reciclaje y en menor proporción la falta de una 

organización gremial. 

- El 85% de los encuestados poseen una amplia capacidad instalada porque 

sus bodegas son suficientes en espacio.3 

 

Actualmente en la región existen 37 establecimientos que producen objetos en 

plástico y que se convierten como nuestros principales clientes potenciales sin 

contar con  artesanos que trabajan independientemente que no están registrados, 

de los cuales el 85% son pequeñas empresas que no cuentan en la mayoría de 

los casos con la infraestructura ni la maquinaria necesaria para la producción, 

haciendo que este proceso sea artesanal en un gran porcentaje.4  

 

                                                           
3
 Datos adquiridos de la encuesta realizada para determinar la demanda de residuos plásticos en la 

ciudad de Cali.  
4
 Dr. VICTOR HUGO CASTILLO. Cámara de Comercio de Cali, Junio 4 de 2010    
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El principal volumen de la industria se da como venta directa en los mismos 

locales en donde se acopia, clasifica y se pulveriza para venderlo a las empresas 

fabricantes de artículos en plástico.  

 

Definimos nuestro mercado objetivo en las empresas que utilizan el material 

plástico molido o no molido para la producción de artículos como sillas, baldes, 

recipientes para depósito de basuras y/o objetos decorativos que cumplan 

diversas funciones, desarrollados industrialmente pero que conserven aspectos 

naturales que evoquen el respeto y conservación del medio ambiente. 

 

Nuestro mercado necesita de materia prima con calidad para que las empresas 

fabricantes produzcan excelentes artículos conservando la funcionalidad, diseño, 

calidad y resistencia de nuestros materiales.  

 

4.4. ANALISIS DE PROVEEDORES 

 

Para el diseño y la evaluación posterior del montaje de este tipo de empresa, es 

indispensable determinar la oferta de residuos plásticos que existe y existirá, para 

asegurar la consecución de la materia prima. 

 

EMSIRVA, Empresa de Servicios Varios de carácter oficial es la operadora en la 

recolección y el depósito de las basuras en toda la zona urbana e industrial de la 

ciudad de Cali, tiene contabilizada la generación de desechos en dos (2) grandes 

sectores que son: 

 

 El Sector Residencial y Comercial 

 El Sector Industrial. 
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TABLA N°1    

Desechos generados en Cali 

         SECTOR PROMEDIO RESIDUOS 

    Tonelada /  Día 

PROMEDIO RESIDUOS 

     Tonelada / Año 

Residencial – Comercial         12.000            4.380.000 

Industrial              516               188.340 

       TOTALES         12.516            4.568.340 

FUENTE: Datos suministrados por el Ing. Hernán Acosta  Sub-Gerente Técnico-Operativo 

EMSIRVA 

 

Hay en promedio un total de 1.800 Tonelada/día que corresponden a escombros y 

que no se van a tener en cuenta para la presente investigación. 

 

Conociendo el total de los desechos generados en la ciudad de Cali en cada 

sector, a continuación se detalla la participación del plástico dentro de estos. 

 

 

TABLA N°2     

Caracterización de los Desechos Sólidos 

              MATERIAL PORCENTAJE (%) 

ORGANICOS Y MEZCLAS                79.92 

PAPEL Y CARTON                  7.60 

TRAPOS                  2.00 

HUESO                  0.23 

PLASTICOS                  5.71 

VIDRIO                  1.59 

METALES                  1.02 

OTROS                  1.92 

FUENTE: Estudio “Las Basuras Recurso Urbano”    EMSIRVA 2010 
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TABLA N°3     

Desechos Plásticos Generados en Cali 

                 SECTOR DESECHOS PLASTICOS 

TONELADA/AÑO 

RESIDENCIAL - COMERCIAL                          253.000 

INDUSTRIAL                            11.253 

                   TOTAL                          264.253 

FUENTE: Estudio “Las Basuras Recurso Urbano”    EMSIRVA 2010 

 

Al proyectar el total de desechos plásticos en los próximos cinco (5) años, y de 

acuerdo al comportamiento histórico que ha tenido la producción de residuos por 

habitante en los últimos años y que EMSIRVA ha estimado  en el “ Plan Integral de 

Aseo para Cali” estudio hecho en el año 2009, en donde se calcula que esta 

producción por persona se incrementa anualmente en un 2.5%, debido a los 

cambios de hábitos de consumo, además se tiene en cuenta la población 

esperada según proyección hecha por EMCALI en el “ Estudio de la Población de 

Cali y su área de Influencia”. 

 

TABLA N°4     

Proyección de Residuos Plásticos 

            AÑO POBLACIÓN 

ESPERADA 

RESIDUOS 

PLÁSTICOS 

Tonelada/Año 

         2010            2.698          319.400 

         2011            2.765          386.200 

         2012            2.834          467.000 

         2013            2.900          551.000 

         2014            2.970          624.000 

FUENTE: Estudio “Las Basuras Recurso Urbano”    EMSIRVA 2010 
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De acuerdo con los resultados plasmados en las tablas 3 y 4, queda demostrado 

que existe disponibilidad de materia prima, tanto para ahora como para los 

próximos cinco (5) años. 

 

TABLA N°5       

Participación de los Polímeros en Residuos Plásticos 

              TIPO DE POLIMERO             PORCENTAJE (%) 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD                   20.25 

POLIETILENO BAJA DENSIDAD                   39.40 

POLIPROPILENO                   12.08 

PET                   13.12 

POLIESTIRENO                     6.06 

POLICLORURO DE VINILO                     9.09 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO CALI 

 

Analizando la tabla 5, observamos que dentro de los Polímeros, los de Alta y Baja 

Densidad tienen la mayor participación lo que nos asegura una mayor 

disponibilidad de materia prima, lo que hace más imperioso su manejo a nivel de 

contaminación ambiental. 
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TABLA N°6    

 Desechos por Polímero 

             POLIMERO TONELADA/AÑO 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD                 53.511 

POLIETILENO BAJA DENSIDAD               104.116 

POLIPROPILENO                 31.922 

PET                 34.670 

POLIESTIRENO                 16.014 

POLICLORURO DE VINILO                 24.020 

              TOTAL               264.253 

FUENTE: Estudio “Las Basuras Recurso Urbano”    EMSIRVA 2010 

 

 

4.5. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Competimos con empresas recicladoras de material plástico, de los cuales 

algunos cuentan con pequeños talleres de producción que utilizan canales de 

distribución tales como ventas por catálogo y ventas directas; mientras que otros 

son artesanos que desarrollan sus productos manualmente y los venden 

directamente a precios  altos debido al tiempo que tardan en dar forma a sus 

objetos. 

 

En nuestro mercado objetivo los consumidores definen la compra además del 

precio por factores como la  estética, la alta calidad del material, la funcionalidad, 

la durabilidad; los cuales determinan el equilibrio entre un buen producto y su 

precio. 

 

Dentro de nuestro mercado objetivo tenemos dos competidores: Reciclados del 

Valle ubicado en la calle 30 con 51  y  Plastifenix, empresas que poseen las dos 

alternativas: Vender como materia prima pulverizada y/o elaboración de artículos 
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plásticos como sillas y mesas. Plastifenix  tiene una producción un poco más 

tecnificada, pero como desventaja principal están la falta de conceptos de diseño y  

acabados de baja calidad. 

 

Nuestra empresa determino que para nuestros consumidores es importante la 

calidad del producto en su molienda para que en su transformación obtengan  

buenos acabados y un excelente diseño que involucre tecnología y calidad. 

 

La estrategia de mercado de la empresa asume que se necesita un canal diferente 

de distribución y venta para llegar a nuestro segmento objetivo. La táctica 

correspondiente para esta estrategia incluye investigación y desarrollo, 

relacionado con nuevos tipos de pulverización de la materia prima utilizando 

nuevas tecnologías en lo referente a la extruccion para llegar a un mayor número 

de clientes. 

 

Para alcanzar esta estrategia la empresa implementará nuevos programas de 

diseño por computador, equipos y maquinaria  adecuados para la pulverización, 

desarrollo de canales de distribución y lanzamientos en página Web. 

 

4.5.1   Fortalezas y Debilidades de la Competencia 

 

Las tablas No. 7. 8 y 9 ilustran las fortalezas y las debilidades de las empresas  

que compiten con RECICLADOS EL MIRADOR, basándose en los siguientes 

indicadores: 

 

FACTORES CLAVES                   INDICADORES 

1 Debilidad Mayor 

2 Debilidad Menor 

3 Fortaleza Menor 

4 Fortaleza Mayor 
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TABLA Nº 7 

Comparación fortalezas y debilidades de la competencia 

 

           EMPRESAS REGISTRADAS           NO REGISTRADAS 

FACTORES PESO 

RELATIVO 

   VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

   VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Servicio   al 

Cliente    

0.22      4    0.88      3    0.66 

Precio 0.20      2    0.40      4    0.80 

Calidad del 

Producto 

0.18      4    0.54      3    0.54 

Superioridad 

Técnica 

0.11      4    0.55      3    0.33 

Relación con 

Distribuidores 

0.10      4    0.40      3    0.30 

Fortaleza 

Financiera 

0.10      4    0.40      2    0.20 

Publicidad 0.09      4    0.36      1    0.09 

     TOTAL 1.00     3.53     2.92 

 

Como fortaleza mayor es el valor igual a cuatro (4) y como debilidad menor el 

valor es igual a uno(1), la sumatoria del peso relativo es igual al 100% de tal 

manera observamos que la Debilidad de las empresas registradas en comparación 

con las No registradas es el Precio, y las fortalezas de las empresas registradas 

en comparación con las No registradas son: Servicio al cliente, calidad del 

producto, los aspectos técnicos, la capacidad financiera, la publicidad y la relación 

con los distribuidores. Cabe anotar que las empresas registradas en Cámara de 

Comercio  están legalizadas ante la Asociación de Recicladores de Colombia.  
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Las fortalezas y las debilidades más significativas de nuestros competidores son: 

 

- Empresas Registradas: Su fortaleza en el posicionamiento, la 

disponibilidad, la garantía ofrecida, la confiabilidad y el servicio al cliente. Y 

sus debilidades son los precios muy altos. 

- Empresas No Registradas: Sus fortalezas son los precios económicos y 

como debilidades están: la calidad del producto ofrecido, las garantías, y la 

confiabilidad. 
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4.5.2. Fortalezas y Debilidades frente a la Competencia 

 

TABLA Nº 8 

 Fortalezas y debilidades la competencia vs El Mirador 

  

“EL MIRADOR”       EMPRESA REGISTRADA 

FACTORES       PESO 

RELATIVO 

   VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

    

VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

Servicio al 

Cliente   

0.22      4    0.88      4    0.88 

Precio  0.20      4    0.80      2    0.40 

Calidad del 

Producto 

0.18      4    0.72      4    0.54 

Superioridad 

Técnica 

0.11      4    0.44      4    0.55 

Relación con 

Distribuidores 

0.10      3    0.30      4    0.40 

Fortaleza 

Financiera 

0.10      2    0.20      4    0.40 

Publicidad 0.09      3    0.27      4    0.36 

     TOTAL 1.00     3.57     3.53 

 

Como debilidades en comparación con las empresas registradas RECICLADOS 

EL MIRADOR son: relación con los distribuidores, lo financiero y la publicidad es 

porque apenas iniciamos labores, tenemos las mismas bondades en cuanto a 

servicio al cliente, calidad del producto y los aspectos técnicos, EL MIRADOR esta 

a la par pues solo en precios el de la competencia es alto debido a que no 

podemos ofrecer al mismo valor del mercado porque se inician actividades 

empresariales.  
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Como fortalezas principales de la empresa RECICLADOS EL MIRADOR, 

podemos citar lo que concierne a la garantía, los precios y la confiabilidad en el 

producto (materia prima) porque el personal operativo está debidamente 

capacitado en estas actividades. 

 

El aspecto financiero es la debilidad que tiene la empresa RECICLADOS EL 

MIRADOR apenas inicia actividades.  

 

TABLA Nº 9 

Comparación fortalezas y debilidades frente a la competencia 

                         EL MIRADOR   NO REGISTRADAS 

FACTORES PESO 

RELATIVO 

   VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

 VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Servicio al 

Cliente  

0.22      4    0.88      3    0.66 

Precio  0.20      4    0.80      4    0.80 

Calidad del 

Producto 

0.18      4    0.72      3    0.54 

Superioridad 

Técnica 

0.11      4    0.44      3    0.33 

Relación con 

Distribuidores 

0.10      3    0.30      3    0.30 

Fortaleza 

Financiera 

0.10      2    0.20      2    0.20 

Publicidad 0.09      3    0.27      1    0.09 

     TOTAL 1.00     3.57     2.92 

 

En cuanto a las empresas no registradas podemos recalcar que el precio, la 

relación con los distribuidores y los aspectos técnicos son los factores mas 

relevantes y que equipara a el MIRADOR con las empresas no registradas y esta 
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situación se explica porque al empezar labores se debe vender la tonelada al 

mismo precio de la competencia que aun no se encuentra registrada.  

 

La competencia de las empresas no registradas, tiene como fortaleza principal la 

disponibilidad de materia prima, pues generalmente es atendido el cliente por 

parte del mismo propietario. 

 

En cuanto a las debilidades, carecen de poder financiero para atender en forma 

excelente al cliente, y no invierten en la publicidad de la empresa. 

 

4.6. PLAN DE MERCADEO  

 

4.6.1 Estrategia de Distribución  

 

Se busca consolidar un punto de venta perteneciente a la empresa, lo que nos 

permita enfocarnos en un tipo de cliente que aprecie un alto nivel de calidad, 

también se hará uso de estrategias de apoyo tales como catálogos, volantes y la 

participación en eventos fériales e industriales. 

 

4.6.2 Estrategia de Precio 

 

Para la determinación del precio de venta del producto en cuenta el análisis de la 

demanda, el cual se ha realizado por medio de investigaciones de campo en las 

diferentes empresas en donde se elaboran productos a partir del plástico 

recuperado. De este análisis, determinamos que aunque la calidad de los 

productos que ofrecen estas empresas es buena, no cumplen algunas de las 

exigencias que actualmente requieren estos, y se dejan de lado factores 

medioambientales y la funcionalidad en algunos casos. Inicialmente se tiene 

programado un precio promedio de $ 450.000 la tonelada para la materia prima 
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debidamente lavada, desinfectada y pulverizada. Cabe anotar que este precio 

puede estar sujeto a cambios, debido a que pueden variar, es decir, si los 

productos se distribuyeran por fuera de la región (a otras partes del país)  los 

precios variarían. 

 

4.6.3 Estrategia de Promoción 

 

Como estrategia de promoción se adopto el descuento por volumen, tanto para 

clientes directos como para canales de distribución, este descuento se hace 

efectivo a partir de 5 toneladas  para clientes directos y 10 para canales de 

distribución con un descuento del 8% y 10% respectivamente. 

 

4.6.4 Estrategia de Comunicación 

 

Como estrategia de comunicación se hará uso de medios impresos tales como: 

 

1. Folletos 

2. Difusión radial  

3. Puntos móviles de información en supermercados.  

4. A futuro pagina Web. 

5. Prensa y Revistas 

 

4.6.5 Estrategia de Servicio  

 

Como estrategia de servicio se plantea una garantía de 2 meses en nuestros 

productos, además el transporte  correrá a cargo de nuestra empresa si el sitio se 

encuentra en la ciudad. 
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4.6.6 Presupuesto de mezcla de mercadeo 

 

 Catalogo    $ 400.000  

 Volantes   $ 100.000 

 Pauta radial  $ 200.000 

 Stan móvil   $ 300.000 

 TOTAL   $ 1.000.000 (primer mes). 

 

 

4.6.7 Estrategia de Aprovisionamiento  

 

Ubicar los posibles proveedores de material plástico reciclable en la región (sur del 

Valle), y determinar  si ofrecen las características de la materia prima requerida, 

tales como diámetro, largo y si se encuentra o no inmunizada. Para tal objetivo se 

están haciendo contactos con la oficina del DAGMA de la Alcaldía de Cali para 

ubicar recipientes en zonas de alta concurrencia de público para que depositen 

todo el material debidamente clasificado y facilitar así la labor de las personas que 

devengan sus sustento diario como recicladores. 
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CUADRO Nº 1 

Proyecciones de ventas  

(Millones de Pesos) 

Año 2011  

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC 

UNIDADES 

VENDIDAS 

(MILES) 

24.11 24.54 24.96 25.42 25.87 26.33 26.80 27.28 27.76 28.26 28.76 29.27 

PRECIO 

VENTA 

(MILES) 

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

TOTAL 

INGRESOS 
10.85 11.04 11.24 11.44 11.64 11.85 12.06 12.28 12.50 12.72 12.94 13.17 

IVA (16%) 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.90 1.93 1.96 2.00 2.04 2.07 2.11 

RETEFUEN

TE (3%) 
0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 

INGRESOS 

EFECTIVOS 
8.78 8.94 9.10 9.27 9.63 9.80 9.77 9.95 10.12 10.30 10.48 10.66 
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CONCEPTO 2011 2012 2013 

UNIDADES VENDIDAS 

(MILES) 
319.36 386.20 466.90 

PRECIO VENTA 

(MILES) 
450 450 450 

TOTAL INGRESOS 143.73 173.79 210.11 

IVA (16%) 23.01 23.80 33.61 

RETEFUENTE (3%) 4.33 5.21 6.30 

INGRESOS 

EFECTIVOS 
116.42 144.78 170.2 

 

Esta proyección de ventas se inicia con RESIDUO PLASTICO PULVERIZADO. 

Las cifras que aparecen en el cuadro superior corresponden a la cantidad 

media que se presupuesta vender. 

 

4.6.8 Política de Cartera 

 

Al inicio de las operaciones  no se presentara valores por el concepto de 

cartera  o Cuentas por Cobrar, todo se venderá de estricto contado. 
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5. ANALISIS TECNICO 

 

 

5.1. LOCALIZACIÓN 

 

La empresa procesadora de plásticos reciclados funcionará en la ciudad de 

Santiago de Cali, en una bodega ubicada en el sur de la ciudad cerca al centro 

de acopio de Navarro, la cual se tiene como opción de compra y su  costo se 

incluirá  dentro del presupuesto del proyecto, cuyo alquiler mensual es de $ 

600.000. Este local cuenta con todos los servicios domiciliarios tales como: 

Agua, energía, alcantarillado, iluminación adecuada y portón grande para 

acceder al lugar. La bodega cuenta con un área de 85 mt2  y su distribución 

será la siguiente: 

 

DESCRIPCION 

AREA  

M2 

DIMENSION 

LARGO 

DIMENSION 

ANCHO 

AREA PRODUCCION 60 10 6 

BODEGA  9    3 3 

OFICINA 9    3          3 

BAÑOS  2,4   2    1.2 

AREA TOTAL 80.4     7,75         5.75 

 

 

Inicialmente se requerirá de una máquina peletizadora  que será manejada por 

dos operarios en dos turnos de ocho horas cada uno quienes estarán bajo la 

supervisión de un administrador. 

 

La gestión comercial estará a cargo del Administrador de la empresa. La labor 

de manejo de información contable y financiera estará a cargo de personal 

externo bajo la modalidad de outsourcing. 
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5.2. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Nuestra empresa busca ofrecer un producto de la mejor calidad, que nos 

permita llegar a una producción industrial estandarizada tanto en las medidas 

como en los procesos de transformación. 

 

Los diseños propuestos se basan en conceptos simples y minimalistas que 

combinen las texturas y formas de los tipos de plásticos reciclados que se 

diferencien de los demás productos ofrecidos en el mercado. 

 

Para el desarrollo del  producto se considera todo el ciclo de vida de este, 

desde las materias primas, hasta las tecnologías utilizadas de modo que no 

generen impactos negativos al medio ambiente. 

 

Contamos con diferentes opciones de materias primas y enmarcadas bajo dos 

líneas de producción para ofrecer al mercado: 

 

- Materia prima sin pulverizar 

- Materia prima pulverizada 

 

Materia prima sin pulverizar: Bajo esta línea pretendemos entregar 

completamente lavado, desinfectado y clasificada la materia prima a las 

empresas industriales que la transformaran en artículos, conservando una 

distinción y la alta calidad de nuestros productos.  

 

El segmento objetivo para esta línea a empresas con un mercado  amplio, pues 

los diseños y usos que se le pueden dar en diferentes ambientes  son mayores. 

 

Materia Prima pulverizada: La materia prima después de lavado y 

desinfección se pulveriza para facilitar la elaboración y fabricación de toda 

clase de artículos en plástico, existen en el mercado empresas que no poseen 

la maquina extrusora y son a ellos que va dirigido este producto.  
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El segmento objetivo para este tipo de producto es muy reducido pero efectivo 

al realizar la venta puesto que se manejan altos volúmenes. 

 

5.3. ESTADO DE DESARROLLO 

 

Actualmente el proyecto “Estudio de factibilidad de una empresa procesadora 

de plásticos reciclados en la ciudad de Santiago de Cali” se encuentra en la 

fase de formulación, estudio de factibilidad y consecución de financiamiento 

económico. 

Se están haciendo las averiguaciones necesarias para la creación y registro de 

la empresa, asimismo como salvoconductos necesarios para el 

aprovechamiento y transporte de plástico recuperado. 

 

También se están estableciendo los contactos con las empresas y talleres 

encargados de la producción, como también con la  Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC), La Secretaria del Medio Ambiente 

DAGMA de la Alcaldía Municipal de Cali. 

 

Se está desarrollando la etapa de diseño, para analizar diferentes prototipos y 

determinar cuál es el orden de la clasificación de la materia prima, cuando se 

inicie el proyecto. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El objetivo del proceso productivo y comercial de la empresa consiste en el 

acopio a través de la adquisición de residuo plástico recuperable a personas u 

entidades que lo recolectan en muchos sitios del municipio de Cali, una vez 

adquirido se procederá a su lavado, desinfección y clasificación para 

almacenarlo bien sea triturado o sin triturar para ser vendido a $ 450.000 por 

Tonelada a las empresas que lo requieren en sus procesos de producción 

industrial. 
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Nosotros consideramos que dentro de este proceso productivo es necesario 

tener en cuenta la recolección del plástico recuperado (materia prima), como 

punto de partida para el desarrollo de  actividades que beneficien a la 

conservación del medio ambiente urbano de Cali mediante la difusión de 

campañas que motiven el espíritu cívico de todos los habitantes de esta ciudad. 

 

5.5. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

El siguiente diagrama detalla la forma de seleccionar los residuos plásticos 

para su conversión en materia prima en la elaboración de diferentes productos 

para el uso cotidiano de todas las personas que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la base de datos se registra la información de la persona que trae el residuo 

plástico a la bodega (reciclador), pasando a lavado y desinfección para 

después seleccionar el producto y ser peletizado (molido) que será supervisado 

para asegurar su calidad con el fin de ser adquirido por las empresas que 

utilizan este material para la elaboración de sillas, baldes, repisas, mesas, etc.  

 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

BASE 

DATOS 

 

LAVADO Y 

DESINFECCION 

SELECCIONAR 

SUPERVISION 

CALIDAD 

PRODUCTO 

EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO 

TRITURADO 
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5.6. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

Para la formación de la empresa y el desarrollo del proyecto, es necesario 

contar con una infraestructura para el proceso productivo que consiste en el 

lavado, desinfección y posterior clasificación de la materia prima conservando 

los altos niveles de calidad para ser vendidos a las empresas que lo requieren 

para la fabricación de toda clase de productos cuya base primordial es el 

plástico. La localización de la empresa será en el Municipio de Cali, debido a 

que es una buena opción para el desarrollo del proyecto en términos de 

variables económicas, sociales, ambientales, políticas y tecnológicas. Las 

instalaciones pueden ser ubicadas cerca del área urbana, debido a que no 

genera contaminación ambiental (residuos, emisiones, ruido), lo cual garantiza 

que no afecta la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. 

 

La empresa PLASTICOS RECUPERADOS EL MIRADOR..  Para el desarrollo 

del proyecto alquilará un local, el cual será adecuado para tres secciones 

principalmente: 

 

- Oficinas  

- Lavado y desinfección 

- Empaque y almacenamiento 

 

Como las inversiones en infraestructura y maquinaria para el procesamiento 

industrial del material plástico reciclado son elevadas, PLASTICOS 

RECUPERADOS EL MIRADOR   operará como una empresa comercial que al 

no contar con una planta de producción será fiel a su objetivo inicial de vender 

a las empresas productoras de artículos en plástico, de la materia prima en las 

dos presentaciones (Triturado y sin triturar). 

 

A continuación se relaciona la requisición de las herramientas necesarias para 

el funcionamiento de la empresa PLASTICOS RECUPERADOS EL MIRADOR   
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CUADRO Nº 2 

Maquinaria y equipo  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

  CANTIDAD 

SOLICITADA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DESTORNILLADOR JUEGO POR 

8 UNID 

2 $     15.000 $      30.000 

EQUIPO PARA 

LAVADO 

UNO 1 $  2.500.000 $ 2.500.000 

COMPRENSOR UNO 1 $ 1. 500.000 $ 1.500.000 

MARTILLO JUEGO POR 

3 UNID 

2 $       50.000 $    100.000 

LLAVES JUEGO POR 

12 UNID 

2 $       60.000 $    120.000 

TIJERAS UNO 3 $       20.000 $     60.000 

ESTANTES PARA 

INSUMOS 

UNO 

 

6 $     150.000 $     900.000 

BALDES UNO 10    $    13.000   $    130.000 

MESAS DE 

TRABAJO EN 

ACERO 

UNO 3 $     400.000 $  1.200.000 

ESMERIL UNO 1 $     200.000 $     200.000 

TALADRO UNO 2 $     100.000 $     200.000 

    TOTAL    $6.940.000  
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CUADRO Nº 3 

Muebles y enseres 

DESCRIPCION UNIDAD 

MEDIDA 

  CANTIDAD 

SOLICITADA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador UNO 1 $1.730.000 $1.730.000 

Software UNO 1   3.500.000   3.500.000 

Tele-fax UNO 1        90.000        90.000 

Escritorio UNO 1      400.000      400.000 

Sillas UNO 4        45.000      180.000 

      TOTALES    $  5.900.000 

 

 

La mano de obra operativa especializada, será inicialmente conformada por el 

emprendedor, quien además de ser el gerente, laborara conjuntamente con 

otras seis (6) personas y sobre quienes recae la responsabilidad para la 

prestación de los servicios en forma excelente a medida de que aumente el 

número de clientes en la base de datos se enrolara más personal capacitado 

en los procesos de clasificación, lavado y desinfección. 

 

5.7. PLAN DE PRODUCCION 

 

CUADRO Nº 4 

Proyección de toneladas vendidas  promedio mensual 

  DESCRIPCION         AÑO  2011          AÑO 2012         AÑO 2013 

Toneladas 

Mensuales  

26.617 32.183 38.908 

     TOTAL 26.617 32.183 38.908 
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CUADRO Nº 5 

Proyección de ingresos mensuales por venta de producto. 

     MES  TONELADAS 

(Miles de Unidad) 

PRECIO VTA  

 (Miles Pesos) 

  VR 

TOTAL 

ENERO 24.11 $ 450 $ 10.850 

FEBRERO 24.54 $ 450 $ 11.043 

 

MARZO 24.96 $ 450 $ 11.232 

ABRIL 25.42 $ 450 $ 11.439 

 

MAYO 25.87 $ 450 $ 11.642 

JUNIO 26.33 $ 450 $ 11.849 

 

JULIO 26.80 $ 450 $ 12.060 

AGOSTO 27.28 $ 450 $ 12.276 

 

SEPTIEMBRE 27.76 $ 450 $ 12.492 

OCTUBRE 28.26 $ 450 $ 12.717 

 

NOVIEMBRE 28.76 $ 450 $ 12.942 

DICIEMBRE 29.27 $ 450 $ 13.172 

TOTALES 319.40 $ 450 $ 143.73 

 

Para el año 1 del proyecto la venta de residuo plástico peletizado por tonelada 

está estimada en $ 143.730 millones, con un promedio mensual de  26.617 

Tonelada a razón de $ 450.000/Tonelada. 

 

5.8. PLAN DE COMPRAS 

 

El plan de compras lo realizaremos de acuerdo al plan de producción 

proyectado, teniendo en cuenta que al inicio del plan de negocios se deberán 

adquirir todos los insumos necesarios (materias primas, herramientas, equipos, 

etc.) y se tomaran como inversión inicial. (Cifras en miles de pesos) 



40 
 

CUADRO Nº 6 

Plan de compras 

 

    MES  MAQ.EQU MOBILIAR INSUMOS TOTAL 

ENERO   6.940    5.900   5.304     18.144 

FEBRERO       0        0   5.399   5.399 

MARZO       0        0   5.491   5.491 

ABRIL       0        0   5.592   5.592 

MAYO       0        0   5.691   5.691 

JUNIO       0        0   5.793   5.793 

JULIO       0        0   5.896   5.896 

AGOSTO       0        0   6.002   6.002 

SEPTIEMBRE       0        0   6.107   6.107 

OCTUBRE       0        0   6.217   6.217 

NOVIEMBRE       0        0   6.327   6.327 

DICIEMBRE       0        0   6.493   6.493 

   TOTAL   6.940    5.900 70.312     83.152 

 

 

Para el primer mes se ejecutaran $ 18.144.000 y a partir del mes (2) las sumas 

que se requieren para comprar la materia prima. 

 

5.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

NOMBRE DEL SERVICIO: TONELADA DE RESIDUO PLASTICO 

PELETIZADO 

NRO SERVICIOS/MES: 26.620 

NRO SERVICIOS/AÑO: 319.400 

VALOR TONELADA: $ 450.000 
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En el cuadro Nº7 se puede ver los costos fijos de la empresa para el año 2011: 

 

CUADRO Nº 7 

Estructura de los costos fijos año 2011 

COMPONENTES VALOR PORCENTAJE 

HERRAMIENTAS $  6.940.000            52% 

EQUIPO COMPUTO    1.730.000            13% 

SOFTWARE    3.500.000            26% 

MUEBLES Y 

ENSERES 

      670.000              5% 

ACOND. LOCAL       500.000              4% 

      TOTAL 13.340.000          100% 

 

Para el año 2011 los costos fijos serán de $ 13.340.000, donde el 52% de estos 

serán herramientas y el 26% software. 

 

A continuación de los cuadros Nº 8 y 9 se reflejan los gastos administrativos 

mensuales y anuales respectivamente.  

 

CUADRO  Nº 8 

Costos y gastos de administración de cambio mensual  

COMPONENTES VALOR PORCENTAJE 

Servicios Públicos       $    300,000           30% 

Artículos Aseo       $    100.000           10% 

Papelería       $      50.000             5% 

Manten. Equipos       $    150.000           15% 

Arrendamientos       $    600.000           40% 

       TOTAL       $ 1.200.000          100% 

 

Los gastos de administración que se esperan tenga la empresa serán de 

$1.200.000 y el 40% de estos serán destinados al arrendamiento del local. 
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CUADRO  Nº 9 

Costos y gastos de administración de cambio anual  

COMPONENTES VALOR PORCENTAJE 

Servicios Públicos    $   3.600.000             30% 

Artículos Aseo         1.200.000          10% 

Papelería           600.000            5% 

Manten. Equipos        1.800.000          15% 

Arrendamientos        4.800.000          40% 

       TOTAL  $  12.000.000        100% 

 

CUADRO  Nº 10 

Costos de personal mensual 

 

   TOTAL    CARGO SUELDO 

MENSUAL 

AUXILIO 

TRANSP. 

PORCENTAJE 

      1 Administrador $ 800.000 $ 61.500      21% 

      1 Secretaria $ 600.000 $ 61.500      16% 

      1 Operario $ 700.000 $ 61.500      19% 

      1 Lavador $ 600.000 $ 61.500      16% 

      1 Aseadora    $ 550.000 $ 61.500      14% 

      1 Mensajero $ 550.000 $ 61.500      14% 

      TOTAL $ 3.800.000 $ 369.000    100% 
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CUADRO Nº 11 

Prestaciones sociales 

     CONCEPTO       VALOR      % POR LEY 

Prima Legal $       347.278           8.33 

Aportes Parafiscales $       375.210           9.00 

Seguridad Social $        818.375         19.63 

Vacaciones $       173.847           4.17 

Cesantías $       347.278           8.33 

Intereses a las Cesantías $         41.690           1.00 

TOTAL PRESTACIONES   

SOCIALES 

$    2.103.678  

 

CUADRO  Nº 12 

Costos totales (sin inversión)     

    CONCEPTO  VALOR MENSUAL   VALOR ANUAL 

Administrativos $   6.272.678 $    75.272.136 

Gastos Grales $   1.000.000 $    12.000.000  

       TOTALES $    7.272.678 $    87.272.136 

 

La inversión inicial requerida es de  $ 30.000.000, que equivalen a 61 SMMLV  

que provienen de ahorros personales y créditos bancarios. 

 

INGRESOS ANUALES     $  143.730.000 

(--)  COSTOS 

Administrativos  $ 75.272.136 

Gastos Grales     12.000.000  

TOTAL          $      56.457.864          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $      56.457.864 
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6.  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Por tratarse de una empresa unipersonal, no contará con Junta Directiva y las 

directrices administrativas y operativas serán emanadas por el emprendedor, 

quien será el dueño único y estará bajo su responsabilidad de igual forma 

determinar las orientaciones del negocio, bajo los parámetros legales y 

conducentes al logro de los objetivos propuestos al principio de este proyecto. 

Por lo anterior, la estructura organizacional será de la siguiente manera: 

 

 

 

La organización tendrá en el área administrativa un administrador de empresas; 

una secretaria auxiliar contable. En el área de operación se tendrá dos (2) 

operarios  con experiencia en el ramo. 
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Es importante anotar que una persona desempeñara las labores de aseo y su 

función principal es mantener  limpieza de las instalaciones de la naciente 

empresa. 

 

6.2. CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 

 

“La Empresa PLASTICOS RECUPERADOS EL MIRADOR,  se constituirá bajo 

la forma de empresa unipersonal regulada en los artículos 71 al 81 de la Ley 

222 de Diciembre 20 de 1.995, así: 

 

ART.71.- Concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa 

unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas 

para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización 

de una o varias actividades de carácter mercantil. 

 

La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una 

persona jurídica. 

 

CUADRO Nº 13 

Gastos de puesta en marcha. 

DETALLE VR UNITARIO VR TOTAL ANUAL 

Gastos de constitución:  

Cámara de Comercio, Industria y 

Comercio, Certificado de Bomberos, 

etc. 

$ 1.300.000 $ 1.300.000 

TOTAL $ 1.300.000 $ 1.300.000 
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7. ANALISIS FINACIERO Y ECONÓMICO  

 

 

CUADRO  Nº 14  

Ingresos  por venta de producto 

 (Millones de pesos) 

  AÑO         1 
     2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Unidades 
vendidas  
(Miles 
Toneladas) 

 
319.40 

 
386.20 

 
466.90 

 

 
550.85 

 
623.84 

Precio 
Venta  
(Miles 
Toneladas) 

 
$ 450 

 
$ 450 

 
$ 450 

 
$ 450 

 
$ 450 

TOTAL 
INGRESOS 
(Millones ) 

 
143.73 

 
173.79 

 
210.11 

 
247.88 

 
280.73 

 

 

En el año (1) los ingresos equivalen a $ 143.73 millones, en el año (2) a $ 

173.79 millones, en el año (3) a $ 210.11 millones, año (4) a $ 247.88 millones 

y en el año (5) a $ 280.73. Lo que indica que año tras año se refleja un 

aumento promedio en la producción del  25%.  
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CUADRO Nº 15 

Planta de personal 

CONCEPTO SALARIO 
MENSUAL 

TOTAL 
AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
AÑO 3 

EJECUTIVO 
Administrador 

 
$ 800.000 

 
1 
 

  

OPERATIVO 
Secretaria 
Operario 
Lavador 
Aseadora    
Mensajero 

 
$ 600.000 
$ 700.000 
$ 600.000 
$ 550.000 
$ 550.000 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 

 
 

2 
1 

VENTAS 
Asesor Comercial 

 
$ 550.000 

 
1 
 

 
1 

 
2 

TOTALES  7 2 5 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 15 la empresa empezara con un total 

de 7 empleados para el primer año, los cuales se aumentaran en dos 

empleados en el año 2 y finalmente para el año tres se tendrán un total de 14 

empleados en la empresa y esto sucederá por el incremento que se espera en 

las ventas.     

 

CUADRO Nº 16 

Depreciación de inversiones fijas 

(Millones de pesos) 

  

AÑO 
        1    
2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Maq. y Equipo 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 

Herramientas 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

TOTAL 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
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La depreciación anual según el método de línea recta es igual al valor de la 

adquisición del activo fijo, dividido entre el periodo de depreciación así: 

 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 1.000/10= 1.0 

HERRAMIENTAS       $ 6.000/10= 0.6 

 

CUADRO Nº 17 

Amortización de diferidos 

(Millones de pesos) 

  AÑO         1 
     2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Amortización 
de Diferidos 

 
     1.0 

 
   1.0 

 
   1.0 

 
   1.0 

 
   1.0 

  TOTAL      1.0    1.0    1.0    1.0    1.0 

          

La amortización anual de diferidos es igual a los gastos pre-operativos dividido 

entre el periodo de amortización. 

 

AMORTIZACION ANUAL DE DIFERIDOS:    $ 5.000/5 =  $ 1.0 

 

 

 

CUADRO Nº 18 

Costos de financiación y pago de préstamo 

(Millones de pesos) 

  AÑO         1 
     2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Costos de 
Financiación 
(Intereses) 

 
5.40 

 
4.32 

 
3.24 

 
2.16 

 
1.08 

   Pago Préstamo 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

    TOTAL 11.40 10.32 9.24 8.16 7.08 

 

Los costos de financiación corresponden a los intereses por concepto de 

préstamos.  
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AÑO 

VALOR 
PRESTAMO 
(Millones de 

Pesos) 

COSTOS 
FINANCIACION 

(Intereses) (Millones 
de Pesos) 

PAGO 
PRESTAMO 
(Millones de 

Pesos) 

       1                =30.0                           30(0.18)= 5.40             6.00 

       2 30.0-6.00=24.0   24(0.18)= 4.32             6.00 

       3 24.0-6.00=18.0  18(0.18)= 3.24             6.00 

       4 18.0-6.00=12.0 12(0.18)= 2.16             6.00 

       5 12.0-6.00=  6.0   6(0.18)= 1.08             6.00 

       6   6.0-6.00=  0.0   0(0.18)=    0                 0 

            $   16.20     $    30.00 

 

 

La tasa de interés es del 18% efectivo anual, equivalente al 1.50% mensual 

mes vencido. 

 

CUADRO Nº 19 
Costos de operación y financiación 

(Millones de pesos) 
  

  AÑO         1 
     2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Costo Ventas       70.27       84.96     102.72 121.19 137.24 

Depreciación 1.60 1.60 1.60     1.60     1.60 

COSTO 
VENTAS 71.87 86.56 104.32 122.79 138.84 

Gastos 
Admón. 

75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 

Otros Gastos 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

GASTOS 
OPERATIVOS 

87.28 87.28 87.28 87.28 87.28 

COSTOS 
OPERACIÓN 

159.15 173.84 191.60 210.07 226.12 

Costos 
Financieros 

    5.40     4.32     3.24     2.16     1.08 

  TOTALES 164.55 178.16 194.84 212.23 227.20 
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El Costo de Ventas equivale al valor de la mercancía adquirida al reciclador por 

valor de $ 220.000 la Tonelada, el valor de la depreciación esta registrada en el 

cuadro 2, los costos financieros están en el cuadro 4. 

 

CUADRO Nº 20 

Capital de trabajo- saldo de efectivo requerido en caja 

(Millones de pesos) 

AÑO         1 
     2011 

         2 
     2012 

         3 
     2013 

        4 
     2014 

         5 
      2015 

Gastos 
Admón. 

3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Otros 
Gastos 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

TOTALES 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 

 

NOTA: Los gastos de administración se dividen entre 24 días mensuales, con 

el fin de garantizar el pago de las obligaciones laborales contraídas, e igual 

acontece con los otros gastos (arrendamiento, servicios públicos, etc.)  

 

CUADRO Nº 21 

Cálculo del capital de trabajo 

(Millones de pesos) 

  AÑO 1 
2011 

2    
2012 

3        
2013 

4  
2014 

5    
2015 

Saldo Efectivo Requerido 
caja 

3.64   3.64   3.64   3.64   3.64 

Inventarios 5.79   6.40   7.15   7.91   8.58 

TOTAL ACTIVO CTE 9.43 10.04 10.79 11.55 12.22 

Incremento Activo Cte 9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 

PASIVO CTE 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO CTE 0 0 0 0 0 

Incremento Pasivo Cte 0 0 0 0 0 

CAPITAL DE TRABAJO 
(Activo Cte – Pasivo  cte) 

9.43 10.04 10.79 11.55 12.22 

Incremento Capital 
Trabajo 

9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 
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El saldo de efectivo requerido en caja esta en cuadro 20, los inventarios 

equivalen al 1.8% de las unidades vendidas anualmente. 

 

CUADRO Nº 22 

Recursos financieros 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 1      

2011 

2      

2012 

3   

2013 

4         

2014 

5       

2015 

Aportes Capital 9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 

Incremento Pasivo 0 0 0 0 0 

TOTALES 9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 

 

Los aportes a capital  son los incrementos al capital de trabajo de acuerdo al 

cuadro 21 

CUADRO Nº 23 

Estado de pérdidas y ganancias 

(Millones de pesos) 

  AÑO 1 
2011 

2 
2012 

3 
2013 

4 
2014 

5 
2015 

INGRESOS POR 
VENTA 

143.73 173.79 210.11 247.88 280.73 

(-) COSTO DE 
VENTAS 

71.87 86.56 104.32 122.79 138.84 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

71.86 87.23 105.73 125.09 141.89 

(-) GASTOS 
OPERATIVOS 

87.28 87.28 87.28 87.28 87.28 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

(1.52) (0.05) 18.45 37.81 54.61 

(-) COSTOS 
FINANCIEROS 
(INTERESES 

5.40 4.32 3.24 2.16 1.08 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

 

(6.92) 

 

(4.37) 

 

15.21 

 

35.65 

 

53.53 

IMPUESTO 32% 0.00 0.00 4.87 11.41 17.13 

UTILIDAD   NETA (6.92) (4.37) 10.34 24.24 36.40 
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La utilidad para los años 2011 y 2012 será negativa pero del año 2013 en 

adelante será positiva. 

 

CUADRO Nº 24 
Fuentes y usos de fondos de efectivo 

(Millones de pesos) 

AÑO 

1 
2011 

2 
2012 

3 
2013 

4 
2014 

5 
2015 

ENTRADAS      

RECURSOS 
FINANCIEROS 9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 

UTILIDAD OPERATIVA 
(1.52) (0.05) 18.45 37.81 54.61 

DEPRECIACION 1.60   1.60   1.60   1.60   1.60 

AMORTIZACION 
DIFERIDOS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

TOTAL ENTRADAS 10.51 3.16 21.80 41.17 57.88 

SALIDAS      

INCREMENTO ACTIVO 
CTE 

9.43   0.61   0.75   0.76   0.67 

COSTOS 
FINANCIACION 

5.40 4.32 3.24 2.16 1.08 

PAGO DE PRESTAMO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

IMPUESTO 0.00 0.00 4.87 11.41 17.13 

TOTAL SALIDAS 20.83 10.93 14.86 20.33 24.88 

ENTRADAS MENOS  
SALIDAS 

(10.32) (7.77) 6.94 20.84 33.00 

SALDO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

(10.32) (18.09) (11.15) 9.69 42.69 

 

Los Recursos Financieros se localizan en el Cuadro 22, la Utilidad Operativa en 

el Cuadro 23, la Depreciación en el cuadro 16, Amortización de Diferidos en el 

cuadro 17, Incremento del Activo Cte. en el cuadro 21 
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CUADRO Nº 25 
Balance general proyectado 

(Millones de pesos) 
  AÑO 1 

2011 
2 

2012 
3 

2013 
4 

2014 
5 

2015 

ACTIVOS      

CORRIENTES                                        

EFECTIVO (0.89) (17.48) (10.40) 10.45 43.36 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

(0.89) (17.48) (10.40) 10.45 43.36 

       FIJOS      

Maquinaria-Herram.     14.40       12.80 
11.20     9.60     8.00 

TOTAL ACTIVO  FIJO 
14.40 12.80 11.20 9.60 8.00 

DIFERIDOS      

GASTOS 
PREOPERATIVOS 

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 

ACTIVOS DIFERIDOS 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 

TOTAL ACTIVOS 
17.51 (1.68) 2.80 21.05   51.36 

PASIVOS      

PRESTAMOS 24.00 18.00 12.00 6.00 0.00 

TOTAL PASIVO 24.00 18.00 12.00 6.00 0.00 

PATRIMONIO      

CAPITAL (4.97) (19.63) (27.65) (22.76) (3.25) 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

(1.52) (0.05) 18.45 37.81 54.61 

TOTAL PATRIMONIO (6.49) (19.68) (9.20) 15.05 51.36 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 17.51 (1.68) 2.80 21.05 51.36 
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CUADRO Nº 26 

Flujo de efectivo neto 

(Millones de pesos) 

  AÑO 1 
2011 

2 
2012 

3 
2013 

4 
2014 

5 
2015 

ENTRADAS                          

INGRESOS POR 
VENTA 

143.73 173.79 210.11 247.88 280.73 

TOTAL 
ENTRADAS 

143.73 173.79 210.11 247.88 280.73 

SALIDAS      

COSTOS 
OPERACIÓN Y 
FINANCIEROS 

164.55 178.16 194.84 212.23 227.20 

PAGO PRESTAMO     6.00     6.00     6.00     6.00   6.00 

IMPUESTO     0.00     0.00     4.87   11.41 17.13 

TOTAL SALIDAS 170.55 184.16 205.71 229.64 250.33 

ENTRADAS  
MENOS  SALIDAS (26.82) (10.37) 4.40 18.29 30.40 

FLUJO DE 
EFECTIVO NETO (26.82) (10.37) 4.40 18.29 30.40 

 

 

Para el cálculo del valor presente neto (VPN) se escoge como tasa de interés 

del mercado el 10%. 
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CUADRO Nº 27 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

(Millones de pesos) 

 

      TASA DE 
INTERES  (%) 

                 VPI 
MILLONES 
PESOS 

                VPE 
MILLONES 
PESOS 

               VPN 
MILLONES 
PESOS 

05 89.45 36.32 53.13 

10 74.28 36.04 38.24 

15 62.28 35.77 26.51 

20 52.71 35.53 17.18 

25 44.98 35.31   9.67 

30 38.67 35.11   3.56 

35 33.50 34.92  -1.42 

40 29.18 34.74  -5.56 

 

Las tasas de interés inferiores a 35% presentan un resultado positivo  lo que 

nos indica que el proyecto se justifica desde el punto de vista económico 

definiéndose de esta forma la denominada zona de aceptación  y para las tasas 

de interés mayores, el resultado del VPN es negativo, indicando de que el 

proyecto no se justifica y se localiza en zona de rechazo. 

 

De acuerdo a los datos plasmados en el cuadro anterior y con base a los 

análisis financieros, se determina de que la  tasa interna de retorno (TIR) para 

este proyecto es  33.48% y es donde tanto los ingresos como los egresos son 

equivalentes a cero ($0.00). 
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8. ANEXO 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE RESIDUOS 

PLASTICOS EN LA CIUDAD DE CALI 

 

FECHA:          NRO:   

NOTA: Señor empresario(a), comedidamente le solicitamos brindar la 

información solicitada en este documento, y cuyo objetivo es investigar la 

importancia del material plástico recuperado con el fin  de proteger el medio 

ambiente. 

 

A. INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE  :         

DIRECCION  :         

TELEFONO  :         

EXPERIENCIA :         

 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 
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B. INFORMACION SOBRE EL MATERIAL PLASTICO RECUPERADO 

 

1. ¿CUAL ES EL TIPO DE MATERIAL QUE RECICLA? 

 

            TIPO         CANTIDAD 

               KGR 

          PRECIO 

              KGR 

Polietileno Alta 

Densidad 

  

Polietileno Baja 

Densidad 

  

Polipropileno   

PET   

Poliestireno   

Policloruro de Vinilo   

 

 

2. ¿CUALES SON PROCESADOS? 

 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD   

POLIETILENO BAJA DENSIDAD   

POLIPROPILENO     

PET       

POLIESTIRENO     

POLICLORURO DE VINILO    

 

3. ¿PORQUE SON PROCESADOS ALGUNOS MATERIALES Y 

OTROS NO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 
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4. ¿QUE PROCESO LLEVA USTED A CABO CON EL MATERIAL 

ADQUIRIDO? 

 

NRO       ACTIVIDAD ELEMENTOS TIEMPO/MAQ. NRO 

OPER. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 

5. ¿TODO LO QUE COMPRA Y NO PROCESA, LO VENDE?  __  

 

Si su respuesta es AFIRMATIVA, pase a la siguiente pregunta. De lo 

contrario pase a la pregunta número 10.  

 

6. ¿A QUE EMPRESAS LE VENDE ESTE MATERIAL? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. ¿A QUE PRECIO VENDE EL MATERIAL QUE NO PROCESA? 

 

             DESCRIPCIÓN            VR/KGR 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD  

POLIETILENO BAJA DENSIDAD  

POLIESTIRENO  

POLIPROPILENO  

POLICLORURO DE VINILO  

PET  
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8. ¿QUE HACE CON EL MATERIAL NO PROCESADO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. CUAL ES LA CANTIDAD APROXIMADA/MENSUAL QUE VENDE 

POR CADA MATERIAL PROCESADO Y SU PRECIO/KGR. 

 

     DESCRIPCION      CANTIDAD/KGR   VR PRECIO 

POLIETILENO ALTA 

DENS. 

  

POLIETILENO BAJA 

DENS. 

  

POLIESTIRENO   

POLIPROPILENO   

POLICLORURO DE 

VINILO 

  

PET   

 

10. ¿EFECTUA ALGUN CONTROL DE CALIDAD TANTO PARA LOS 

MATERIALES QUE COMPRA, COMO PARA LOS PROCESADOS? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

11. ¿CUAL MAQUINARIA POSEE? 

          MAQUINA    ESTADO ACTUAL    CAPACIDAD 
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12. ¿COMO LE ENTREGAN EL MATERIAL AL CLIENTE? 

 

                FORMA               PORCENTAJE 

COMPACTADO  

MOLIDO  

PELETIZADO  

AGLUTINADO  

OTRA  

 

 

13. ¿COMO  LE CLASIFICAN EL MATERIAL AL CLIENTE? 

 

POR COLORES: 

_______________________________________________________

______________________________________    

  

POR TIPO DE PLASTICO: 

_______________________________________________________

____________________________________________   

  

MEZCLA DE VARIOS TIPOS DE PLASTICO: 

_______________________________________________________

_____________________________________________  

   

OTROS:________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

 

14. ¿EXISTEN RECHAZOS O DEVOLUCIONES, POR PARTE DE LOS 

CLIENTES? 

 

SI  NO   

¿POR QUÉ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________ 
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15. ¿CUAL ES O CUALES SON LOS PROBLEMAS MÁS CRITICOS 

QUE SE LE PRESENTAN A USTED, EN SU NEGOCIO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________ 

 

 

16. ¿COMO ES LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PROCESADO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

17. ¿TIENE CAPACIDAD INSTALADA SOBRANTE? 

 

SI____ NO____ 

 

¿POR QUE? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 
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