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GLOSARIO

Extrusión: es un proceso industrial contínuo, en el cual se fundel plástico por
medio de temperatura y luego por medio de la presión se le obliga a pasar por
salida o boquilla con la figura y dimensión deseada1.
Inyección: es un proceso industrial semicontínuo, en el cual se moldea el plástico
por medio de temperatura y presión para obligarlo a pasar hacia un molde en
presencia de presión y bajas temperaturas con las figuras y dimensiones
deseadas2.
Outsourcing: llamada también como subcontratación, la cual se le delega ciertas
actividades que no son objetivos principales de la empresa a terceros 3.
Picking: hace referencia a la organización, Almacenamiento y preparación de un
pedido para cuando se necesite. En éste caso para la recolección, empaque,
pesaje y cargue de los pellets que van a ser llevados por el camión para el
cliente4.
Selección: hace referencia la separación los residuos de origen plástico, ya sea,
separación de los residuos plásticos, en éste caso, por tipo de material y color 5.
Soplado: es un proceso industrial por medio del moldeo que se realiza luego de la
extrusión o inyección de la preforma. Luego se procede a llenar la preforma en un
molde y posteriormente se llena con aire a alta presión para obtener la forma
deseada como ejemplo las botellas 6.

1

MARIANO El proceso de extrusión del plástico, Quiminet. [online].
en:https://www.quiminet.com/artículos/el-proceso-de-extrusion-del-plastico-22521.htm

2017.

Disponible

2

MARIANO. ¿Qué es la inyección de plásticos? [online]. 2011. Disponible en: http://ppi.com.mx/Servicios/quees-la-inyeccion-de-plasticos.html
3

Revista
Dinero.
El
servicio
de
outsourcing
o
tercerización.
2014.
Disponible
https://www.dinero.com/especiales-comerciales/outsourcing/artículo/servicio-outsourcing-tercerizacioncolombia/199002

en:

4

Consejos de mercadotecnia, Definición de picking y packing con ejemplos. Disponible en:
https://consejosdemercadotecnia.wordpress.com/2015/07/23/definicion-de-picking-y-packing-con-ejemplos/
5

GARAY, Carlos. DIRECTORIO COLOMBIANO
ACOPLÁSTICOS. 2017. Vol. 8, p. 127.

DE

6

RECICLAJE

DE

RESIDUOS

PLÁSTICOS.

MARIANO. EXTRUSIÓN-SOPLADO, Tecnología de los Plásticos. [online]. 2012. Disponible en:
http://tecnologíadelosplasticos.blogspot.com/2012/03/extrusion-soplado.html
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Sosa diluida: es un producto químico utilizado en una gran variedad de usos,
entre ellos destacar tuberías, inodoros entre otros sitios, además la fabricación de
jabones y procesamiento en lavandería, blanqueado entre otros 7.
Sostenibilidad ambiental: es el logro del desarrollo económico sin compremeter
los recursos naturales ni impactar de forma negativa a la naturaleza 8.
Termoformado: es un proceso en el cual se calienta una lámina de plástico para
luego adaptarse a un molde9.
Tensoactivo: es una sustancia encargada de disminuir la tensión superficial de un
liquido, son utilizados frecuentemente en detergentes, líquidos lavavajillas y gel de
ducha10.

7

Sosa Cáustica. Sosa Cáustica y sus aplicaciones. Disponible en: http://sosacaustica.net/

8

La sostenibilidad ambiental [online]. 2011. Disponible en:
ambiental/
9

http://www.coherencia.pe/ideario/sostenibilidad-

MARIANO. TERMOFORMADO, Tecnología de los Plásticos.
http://tecnologíadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/termoformado.html
10

[online].

2011.

Disponible

en:

Aula natural. ¿Qué es un tenso activo?, AULA NATURAL. 2015. Disponible en: https://aula-natural.com/quees-un-tensoactivo/.
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1

GENERALIDADES

1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA
En el sector de plásticos en Colombia existen pocas empresas dedicadas a la
peletización de botellas; sin embargo, se ha presentado un crecimiento del
consumo de bebidas como aguas y gaseosas, aceites de consumo y productos de
aseo. Los cuales una gran parte dellos termina su ciclo funcional en un relleno
sanitario por ello es vital el aumento del reciclaje para éste tipo delementos.
Además, al observar la baja proporción de reciclaje de botellas en Colombia con
un porcentaje del 18%, comparado con la medía mundíal que se encuentra en el
41% (1), denota una oportunidad interésante para incursionar en éste mercado.

1.2 JUSTIFICACIÓN
A partir de la observación en el sector de los plásticos y el reciclaje, se formula un
plan de negocio que pueda competir en el sector de los plásticos a partir de
materia prima recuperada, centrando ésta idea a partir al reciclaje de botellas PET
en Bogotá y su conversión en nueva materia prima.
Además de lo anterior, la información recolectada en éste proyecto puede
contribuir en el fortalecimiento de conceptos que fomenten el desarrollo de
proyectos de en la USTA que propendan por el impacto Social del programa de
ingeniería mecánica en su entorno.

1.3 ALCANCE
El plan de negocio contiene la estructuración y planeación de la empresa con el fin
de analizar factores técnicos, de mercado, administrativos, legales y financieros,
para determinar la factibilidad y viabilidad del mismo. La formalización de la
compañía frente a Cámara de Comercio no será desarrollada, sin embargo para el
análisis financiero, ésta se tendrá en cuenta.

1.4 LIMITACIONES
El proyecto está planeado para realizarse en Bogotá donde se encuentran varios
centros de acopio dedicados a la recolección de botellas PET y empresas
dedicadas a la producción de productos a partir de material recuperado a base de
PET; en el estudio de mercado se enfoca en empresas que se dedican a la
producción de pellets de PET recuperado y las empresas que fabrican productos a
partir de éste.
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1.5

OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General
Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada al peletizado
de botellas PET recuperadas en la ciudad de Bogotá D.C. a partir de un plan de
negocio.

1.5.2 Objetivos Específicos
 Evaluar medíante un estudio de mercados, la viabilidad para la creación de una
empresa dedicada al peletizado de botellas PET.
 Establecer medíante un estudio técnico, el proceso y los equipos necesarios
para la puesta en marcha de una empresa dedicada al peletizado de botellas
PET recuperadas; así como su tamaño y localización.
 Desarrollar un planteamiento de orden administrativo y legal, que responda a
las expectativas propias del proyecto.
 Realizar estudio, análisis y evaluación financiera del proyecto, para determinar
la conveniencia para emprender o no con el proyecto.

1.6 MARCO TEÓRICO
Para conocer el entorno del reciclado del Polietileno Tereftalato (PET) y la
estructura de un plan de negocios, se debe tener claros algunos conceptos, como
son: ¿Qué es un plan de negocios?, ¿Cuál es la estructura de un plan de
negocios?,¿Qué es un proyecto?,¿Qué es la rentabilidad financiera de un
proyecto?,¿Qué es un estudio de mercados?, ¿Qué es un estudio técnico?, ¿Qué
es una evaluación financiera?, ¿En qué consisten los aspectos legales de un
proyecto?, ¿Qué son polímeros?, ¿Qué es el PET?, ¿Qué es peletizado?, ¿Qué
son los pellets?, ¿Cuáles son las características y propiedades del PET?, ¿En qué
productos se encuentra aplicado el PET? Y ¿Cuáles requieren de PET virgen y
cuáles no?. Por esta razón se explicará uno a uno a continuación.

1.6.1 Plan de negocios
Con el fin de definir plan de negocios, es importante antes, definir planear como
concepto. De acuerdo al texto “Entendiendo el plan de negocios” escrito por
Sergio Viniegra , planear es una manera de anticipar lo que pasará, al ejecutar
esta acción un empleado, emprendedor o empresario puede prever el entorno en
el que estará enfrentado con su negocio y/o empresa y las decisiones que debe
llevar a cabo para alcanzar los objetivos de la mejor forma. Ahora, relativo a la
definición de plan de negocios según el mismo libro mencionado previamente, el
plan de negocios es una herramienta que ayuda a visualizar el modo en que
deben operar varias áreas del negocio o de la empresa con el fin de que se
14

cumplan los objetivos planteados de manera sinérgica y en conjunto para a través
del mínimo de recursos, conseguir el máximo de resultados (2).
Según el libro “El plan de negocios dinámico”, un plan de negocios es la
planificación de la operación del negocio que se quiere iniciar (3).

1.6.2 Estructura de un plan de negocios
De acuerdo a Viniegra, un plan de negocios está estructurado de la siguiente
forma:
 La descripción de la empresa
 El plan de servicio y/o producto
 El plan de ventas y mercadotecnia.
 El plan administrativo.
 El plan financiero.
Los ítems presentados anteriormente son considerados como la estructura básica
del plan negocio.

1.6.3 Rentabilidad económica de un proyecto
Según José de Jaime autor de”Las claves del análisis económico-financiero de la
empresa”, la rentabilidad económica es la rentabilidad que se obtiene de la
utilización de activos o de la inversión.

1.6.4 Rentabilidad financiera de un proyecto
De acuerdo al mismo autor la rentabilidad financiera es la que se da sobre el
patrimonio neto, también se puede enunciar como la división entre el beneficio
neto y la entrada de recursos propios.

1.6.5 Estudio de mercados
De acuerdo al texto escrito por el Ing. Jairo Darío Murcia, en cuanto a la
formulación de planes de negocio menciona es de vital importancia comprender
que el estudio de mercados es el inicio para obtener la información necesaria
acerca de un proyecto (4).
En cuanto a la recolección de información se encuentran herramientas como:
 La entrevista: es una interrogación verbal en la cual es común realizar
preguntas abiertas en las cuales es posible profundizar en cualquier tema. Sin
embargo cuenta con la desventaja en cuanto a la disponibilidad de las
personas a acceder a las mismas.
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La observación: Como su nombre lo indica consiste en observar, hechos,
personas, objetos, comportamientos y/o fenómenos. Con el fin de obtener la
información necesaria sobre el objeto de estudio.
Prueba de mercado o experimentación: Se utiliza con el fin de conocer la
opinión o reacción frente a un producto o servicio generalmente aplicado
previamente a su lanzamiento.
El Focus Group: También llamado grupo focal, el cual se fundamenta en
reunir un grupo de personas para entrevistarlas y crear una discusión sobre un
producto o servicio, con el fin de obtener la información necesaria.Con la
desventaja que las opiniones individuales pueden ser influenciadas por la
opinión general del grupo.
El Sondeo: Se realiza por medio de una interrogación sencilla con preguntas
orales, puede realizarse por telefono, correo electrónico, correo postal o
personalmente. Permite recolectar información de forma rapida y bajo costo
(5).

1.6.6 Estudio técnico
Es un estudio desde la perspectiva de la función y proceso de producción. Éste se
puede dividir en:
 Función de producto de proceso: Es una mezcla de factores necesarios para
producir un servicio o bien con las características técnicas y especificaciones
establecidas por la empresa.
 Proceso productivo: El empresario o emprendedor tiene que definir el proceso
productivo a utilizar con el fin de producir el servicio o bien ofrecido en el plan
de negocios, en la cantidad, calidad necesitadas (6).

1.6.7 Aspectos administrativos y legales
Como lo enuncia Nassir Sapag en su libro “Proyectos de inversión: Formulación y
evaluación”, cuando se da la aprobación del proyecto hay egresos relacionados
con aspectos legales del mismo, tales como las licencias, constitución de
sociedad, patentes, derechos de autor cuando se utiliza una propiedad intelectual
ajena o registro comercial (7).
En cuanto a los aspectos administrativos se tiene en cuenta el planteamiento de
una estructura organizativa que liderará el proyecto, también las funciones y
relaciones entre ellas.

1.6.8 Evaluación financiera
De acuerdo a Infante en su libro ”Evaluación financiera de proyecto de inversión”
consiste en determinar la rentabilidad comercial del proyecto a precios del
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mercado. Es decir, se quiere medir lo que el proyecto gana o pierde desdel punto
de vista financiero (8).
Para lograr la evaluación financiera se recomienda seguir las siguientes etapas:
Elaborar un flujo neto de caja durante el horizonte del proyecto.
Calcular:
 El valor presente neto.
 La tasa interna de retorno.
 La tasa verdadera de retorno.
 La relación beneficio costo.

1.6.9 Polímeros
Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas
pequeñas denóminadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas
más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más
se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales (9).

1.6.10 Clasificación de polímeros
Según identificación de plásticos11la clasificación de los polímeros se puede dar de
difernetes formas, pero la más pertinente es a partir de su comportamiento a la
temperatura y tiene relación a su estructura molécular, así: Termoplásticos (que se
subdivide en Amorfos y Semicristalinos), Termoestables y Elastómeros.
Los termoplásticos, como son el PET, el Polipropileno (PP), la familia de los
Polietilenos (PE) y el Polivinil Cloruro (PVC), entre otros, tienen la característica de
ser conformados a partir de la aplicación de Calor y Presión. De acuerdo a esto,
se puede decir que los termoplásticos son reciclables, ya que, en principio se
puede reprocesar varias veces. Sin embargo, cada vez que las cadenas del
polímero están en presencia de calor, oxígeno o humedad, las cadenas tienden a
fracturarse y volverse quebradizas como manifestación de la degradación de las
moléculas. Que también se representa, en la reducción de su resistencia
mecánica a tensión e impacto por las condiciones ambientales y por variaciones
en sus propiedades mecánicas.
Los termoestables tienen la característica de que su proceso de conformado no se
hace por aportación de calor, sino como resultado de un proceso químico
denóminado “Curado”, el cual, va dando como resultado un aumento de la
viscosidad hasta cuando el material llega a estado sólido, es en general una
reacción exotérmica, manifestación que se ve con la apreciación del aumento de
11

IDENTIFICACIÓN
DE
PLÁSTICOS
[online].
2015.
en::https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/1960_ idplasticosr2.pdf
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Disponible

la temperatura del material durante el proceso químico nombrado. Lo anterior,
hace que el producto quede listo para servicio con la terminación del curado, y que
no se pueda reconformar o reblandecer con aportación de calor, lo que hace que
éste material no sea fácilmente reciclable. Es un material duro y compacto. En
esta familia se encuentran especialmente, materiales como: las resinas fenólicas,
las resinas de poliéster, resinas epóxicas y el poliuretano entre otros.
En cuanto a los elastómeros, esencialmente se puede decir que su forma de
conformado es muy parecido a la de los termoestables, sin embargo, la diferencia
radica en la flexibilidad de los elastómeros o cauchos y de la gran capacidad de
deformación y recuperación elastica que ellos tienen. Entre ellos se encuentra el
caucho natural, el poli butadieno y los poliuretanos (10).

1.6.11 Polietileno Tereftalato (PET)
El PET, se caracteriza por ser un poliéster aromático y hace parte del grupo de los
termoplásticos como se mencionó anteriormente, por esta razón se hace posible
su reciclaje.
En términos generales, el PET es caracterizado por sus altos niveles de pureza,
resistencia y tenacidad. También presenta propiedades de resistencia química.
Hay varios grados de PET, diferenciados cada uno por su cristalinidad y peso
molécular, dependiendo de su aplicación. El grado fibra un peso molécular
pequeño, el grado película presenta un peso molécular medio y el grado ingeniería
presenta un peso molécular grande respecto a los demás (11).
Además éste polímero presenta una resistencia a la tensión aceptable, no es
afectado por gases atmosféricos ni por ácidos, además presenta una excelente
resistencia al calor y es poco higroscópico, es decir, absorbe poca humead
además se puede formar fibras flexibles y fuertes, el punto de fusión del PET
tiende a ser alto.
El PET presenta las siguientes características:
 Se puede procesará a través de extrusión, inyección y soplado.
 Es transparente (aunque permite colorantes) y un brillo efecto lupa que se
obtiene por medio del manejo de la velocidad de enfriamiento en el
procesamiento.
 Presenta una alta resistencia en cuanto al desgaste.
 Tiene buena compatibilidad con otros materiales barrera.
 Presenta buenas propiedades mecánicas.
 Esta nombrado como el número 1 en reciclado (12).
Por lo tanto, el PET suele ser utilizado en una gran variedad de productos como
instrumentos electrónicos, eléctricos, botellas, envases, productos de automóviles,

18

artículos deportivos (13). Otras aplicaciones más antiguas de éste material son
películas o láminas utilizadas para representar los resultados de los rayos x (14).
Éste material también es utilizado como aislante eléctrico (15).

1.6.12 Peletizado
El peletizado es un proceso que tiene el fin de producir pequeños gránulos de
resinas plásticas recicladas o vírgenes. El polímero fundido es forzado a través de
un dado extrusor, el cual produce cuerdas largas de resina. Las cuerdas son
sumergidas en un baño con agua para ser solidificadas y luego cortadas para
producir cilindros uniformes denóminados pellets (16).

1.6.13 Color de botellas de PET
Generalmente en el mercado colombiano se encuentran botellas en PET desde
150 cc hasta 2500 cc en color cristal, azul, verde, blanco, ámbar. Las de mayor
demanda son las de color transparente, debido a que se pueden utilizar en
diferentes aplicaciones como volverlas a utilizar para botellas de consumo
alimenticio y producción de otros productos además se puede colorear con
pigmentos adecuados para obtener otra apariencia según el producto (17).

1.6.14 Reciclaje del PET
El reciclaje de PET post-consumo inicio debido a la presión ambiental para
mejorar el manejo de residuos plásticos. Otro aspectos de vital importancia para la
industria del reciclaje del PET es su lenta descomposición natural (18).
Existen cuatro enfoques distintos para el reciclaje de materiales de PET:
 El reciclaje primario, que involucra el re-uso del material en éste caso de
botellas PET en otros usos como utilizarlos para envasar bebidas o como
elementos de decoración.
 El reciclaje secundario implica el reprocesamiento físico en material postconsumo, que generalmente se encuentra contaminado realizando
posteriormente los procesos de molienda, fusión y reformado.
 El reciclaje terciario implica someter el PET residual al tratamiento químico, por
lo que sus componentes son aislados y reprocesados para su uso en la
fabricación.
 Reciclaje cuaternario en el que el contenido energético de los residuos de
plástico puede aprovecharse medíante la incineración.
Sin embargo, se encuentra una limitante en cuanto al reciclaje y aprovechamiento
de los plásticos, que es la eliminación de contaminantes del PET post-consumo,
que es un paso vital en el proceso de reciclado mecánico. La eliminación de
contaminantes consiste en varios procesos en los que las botellas de PET
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después de su consumo se clasifican, se trituran y se lavan. El proceso de
clasificación consiste en la separación botellas de PET, de PVC, PE, PP y otros
con los que se pueden hacer envases plásticos (19).Ya que su separación
conlleva a mejorar la calidad del PET recuperado (20).
Figura 1. Ciclo de vida del PET

Fuente:http://ecologosuchile.blogspot.com/2007/10/ciclo-de-reciclaje-delplstico.html
Para la obtención del material recuperado, el desecho de PET generalmente se
puede obtener de 2 tipos los cuales se presentarán en el siguiente tabla con sus
características.
Tabla 1. Tipos de desperdicio de PET
NOMBRE DE
DESPERDICIO
PET

Post-industria

ORIGEN

CALIDAD

Proceso
de
fabricación, como las
tortas que se generan
en el proceso de
extrusión o partes
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PROCESO

Generalmente limpio y
homogéneo
que
Triturado y
permite ser reutilizado
extrusión.
con material virgen sin
contaminarlo.

sobrantes (vela) del
proceso de inyección,
imperfectos

Post-consumo

Depende del alcance
en la cadena de
Después del consumo disposición final, de la Triturado,
y
utilización
del separación
previa, lavado,
envase.
ausencia de impurezas extrusión.
y de limpieza del
mismo.

Fuente: Autor.

1.7

IMPACTO

Éste proyecto permite suministrar datos actualizados de cómo está el sector del
reciclaje de plásticos PET en Bogotá, la fabricación de diferentes productos a
partir de éste material y cómo es el mecanismo de reciclaje de PET vigente, que
pueden permitir a personas en éste sector ver nuevos nichos de mercado,
actualizar formas de recolección, producción y nuevos productos a producir para
sus empresas a la vez de posibles destinos para los mismos.
También, podría evidenciar efectos del reciclaje de plástico PET en Bogotá, con
miras a lograr un mejor entendimiento del entorno de éste sector y cómo es
posible impactar de forma pertinente en la cadena de separación y recolección
selectiva en la fuente de manera que la cantidad de residuos sólidos que lleguen a
los rellenos sanitarios sean en menor cuantía y menor llegada de cantidad de
materiales aprovechables a ese lugar.
Finalmente, la información recolectada en éste proyecto puede contribuir en el
fortalecimiento de conceptos que fomenten el desarrollo de proyectos de
investigación en la USTA que propendan por el impacto Social del programa de
ingeniería mecánica en su entorno.

1.8 ESTADO DEL ARTE
Las inversiones tecnológicas en nuevas plantas locales de reciclaje van
respaldadas con acuerdos y programas que permiten promover el acopio de
materias primas. Por ejemplo, Enka Colombia, productor de resinas que tiene un
programa de recuperación PET, ha logrado reunir los volúmenes de material
reciclado necesarios a través de cooperativas y fundaciones sin ánimo de lucro
comprometidas con el tema ambiental y social. “Se ha logrado establecer una red
estable en donde la labor de capacitación y mejora de calidad de vida de los
recicladores ha sido fundamental”, aseguró Álvaro Hincapié entrevistado por la
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revista tecnología del plástico, presidente de la compañía (21). Normalmente para
los recicladores de la ciudad es más rentable recuperar un kilo de PET, que les
pagan 1.000 pesos por kilo aproximadamente, que uno de cartón, apenas 300
pesos o uno de vidrio, por el que solo reciben 50 pesos (22).
No obstante, en américa latina se halla una alta competitividad entre la resina
virgen y PET reciclado, como lo enuncia el Ing. Jaime Cámara, director general de
PetStar, S.A., la mayor planta de reciclaje botella a botella de México. “No existe
ningún parámetro que indique que el precio de la resina reciclada deba de ser
menor que el de la resina virgen. En el tema de aplicaciones del PET reciclado
para grado alimenticio, las especificaciones que se requieren por parte de los
grandes embotelladores internacionales son muy estrictas, y esto no se puede
hacer sin tener una inversión significativa, con tecnología de punta. El beneficio
que se tiene que buscar es ser competitivo con la resina virgen y estar cuando
menos a la par. En ese caso, el compromiso ambiental y la motivación ecológica
serán los que determinen la toma de decisiones, y no únicamente el aspecto
económico”, comentó. Entre varios casos de éxito con un modelo similar de
reciclaje se encuentra a la anteriormente mencionada, Enka de Colombia S.A. que
entre sus principales actividades está el reciclaje de botellas de distintos orígenes
(aceite, gaseosas, agua entre otros) elaboradas en PET para la fabricación de
fibras que se utilizan en el sector textil (21).
A diferencia de los procesos convencionales de botella a botella, con la tecnología
vacurema, la descontaminación ya se realiza en la etapa de escamas de PET y
no hasta después de que estén en forma de gránulos. Como resultado, es más
rápido en la obtención de un producto final de alta calidad, uniforme, ultra limpio y
aprobado para contacto con alimentos.
Gracias al tratamiento previo de las escamas de PET a alta temperatura y vacío, la
humedad y las sustancias de migración se eliminan del material de manera
efectiva y en un entorno de proceso estable previo a la extrusión. Esto evita
cualquier descomposición hidrolítica y oxidativa de la masa fundida en la
extrusora. Una clara ventaja para la calidad de su producto final (23).
En cuanto a mejoramiento de las propiedades del RPET se realizó un estudio por
parte del Instituto de Tecnología de Kyoto y la empresa Negoro Co llamado “El rol
de la cristalización en la absorción de humedad y el rendimiento mecánico de los
componentes de PET” en dondel PET reciclado se mezcló con polyetilenglicol,
talco y otros componentes dentro de una extrusura de dos tornillos con una
variedad procesos de refrigeración de agua y de aire caliente. Se obtuvo un
mejoramiento en la la tracción en los compuestos del RPET debido a
implementación de un sistema de refrigeración por aire causando por un
enfriamiento lento (24).
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Algunas de las aplicaciones encontradas recientemente son las de la producción
de fibra de poliéster a partir de PET virgen y reciclado. En la cual modificaron
varios parámetros como la temperatura, velocidad de extrusión, presión entre
otras para analizar estos materiales mencionados anteriormente, donde se
implementó exitosamente dispositivos de hilado en el diseño y construcción de
una extrusora con parámetros para el RPET (25).
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2

ESTUDIO DE MERCADO

En éste capítulo se presentaran los ítems relacionados al estudio de mercado del
pet reciclado. Lo cual es el punto inicial para adquirir información que se necesita
para la continuación del plan de negocios.

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El producto que se aborda en éste proyecto son los pellets obtenidos del reciclaje
de botellas PET de color ámbar, verdes y transparentes, debido a que estos tonos
de botellas son los más populares de la cadena de reciclaje del PET.
Figura 2. Pellets de PET reciclado

Fuente: http://www.petrecol.n.nu/granulos-pellets
En el Tabla 2. se muestran diferentes características y propiedades comunes en el
Polietilen tereftalato (PET), del cual, están hechas la mayoría de envases plásticos
de bebidas aguas, gaseosas, perfumes, aceites y otras. Aunque, también hay una
variación de esta molécula denóminada Polibutilen tereftalato (PBT), la cual, es
una molécula de PET con la inclusión de moléculas de Butadieno que mejoran sus
características al impacto, usadas en especial en envases de bebidas
carbonatadas de tamaño familiar y maxi.
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Tabla 2. Símbolo, propiedades y usos comunes del PET
SÍMBOLO

TIPO DE
PLÁSTICO

Polietileno
Tereftalato
(PET)

PROPIEDADES

USOS COMUNES

Alta
resistencia
mecánica.
Alta rigidez.
Superficie dura, apta
para dar brillo.
Buena
estabilidad
dimensional.
Magnificas
propiedades relativas
a (fricción y desgaste).
Alta
resistencia
química.
Más denso que el
agua.

Envases transparentes de
bebidas,
medicamentos,
químicos.
Carcazas para planchas y
tostadoras para pan.
Láminas de PET: Cintas para
audio, láminas grabadas y
láminas para aislamiento.
Mecánica fina, discos de
levas,
ruedas
dentadas,
pulsadores estuches de reloj.
Maquinaria: piñones y partes
para industria textil.
Diversos: bisagras, asas y
bandejas.

Fuente: Autor
Es importante conocer las características del PET y su composición las cuales se
pueden ver en el siguiente tabla:
Tabla 3. Origen y proceso de obtención del PET
NOMBRE
ORIGEN
PROCESO DE OBTENCIÓN
A partir del petróleo crudo se extrae el
El PET está constituido paraxileno y se oxida con el aire para
de petróleo crudo, gas y obtener ácido tereftálico. El etileno, que
Polietileno
aire. Un kg de PET es se obtiene principalmente a partir de
tereftalato
64% de petróleo, 23% derivados del gas natural es oxidado con
(PET)
de derivados líquidos aire para formar el etigengicol. La
del gas natural y el 13% combinación del ácido tereftálico y
de aire.
etigenglicol produce como resultado el
PET.
Fuente: Asociación Colombiana de Industrias Plásticas. Guías ambientales sector
plásticos
También cabe destacar las propiedades mecánicas que tienen el PET virgen y el
PET reciclado.
Tabla 4. Propiedades mecánicas del PET virgen y del PET reciclado
FIBRA DE PET
FIBRA DE PET
PROPIEDAD
VIRGEN
RECICLADO
2
Esfuerzo tensil [𝑘𝑔/𝑐𝑚 ]
140,50
220,00
Esfuerzo de
82,20
42,20
25

Rompimiento [𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ]
Rompimiento por elongación [%]
6,96
5,00
2
Módulo de Young [𝑘𝑔/𝑐𝑚 ]
5.690,00
10.500,00
Fuente:https://www.researchgate.net/figure/Mechanical-properties-of-virgin-andrecycled-PET-fibers_tbl2_256547706

2.2 ZONA DE INFLUENCIA
El proyecto se plantea para su desarrollo en Bogotá D.C. y sus alrededores como:
(Chía, Soacha, Tocancipá, Facatativá, Choachí entre otros).
Figura 3. Mapa de Bogotá y alrededores

Fuente: https://es.weather-forecast.com/locations/Bogota
2.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR
El producto está dirigido a las empresas dedicadas a la elaboración de cualquier
tipo de productos a partir de peletizado recuperado de PET que no tenga contacto
con alimentos como: canecas, láminas, fibras, botellas de cosméticos, botellas de
detergentes y productos químicos, cepillos, zunchos, postes, tapas de alcantarilla,
entre otros.
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Según el DANE a través del Directorio estadístico de empresas. De 118.524
empresas constituidas en Bogotá hasta el año 2018, se encuentran 718 empresas
centradas en la fabricación de productos de plástico, éste grupo se subdivide en:
479 empresas centradas en la fabricación de artículos de plástico sin clasificar, por
otro lado 239 empresas se enfocan en la fabricación de formas básicas de
plástico.

2.4

ANÁLISIS DEL SECTOR

2.4.1 Producción, ventas y empleo en el sector de los plásticos
De acuerdo a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en su
publicación de marzo del 2018 menciona que la producción en el sector de
plásticos se contrajo un -0.3% en el acumulado a noviembre de 2017 Vs. El
crecimiento de +0.6% de un año atrás, ubicándose levemente por encima de lo
observado en el promedio industrial del mismo noviembre de 2017 (-0.4%).
Las ventas del sector cayeron a ritmos del -1% en el acumulado en doce meses a
noviembre de 2017 Vs.+1.6 un año atrás, manteniéndose en niveles inferiores a
los de la industria (-0,1%) y de su tendencia histórica (+1% en 2013-2017).
Las contrataciones pasaron del 3,1% en el acumulado en doce meses a
noviembre de 2016 al 3,8% en el mismo mes de 2017, ubicándose en niveles
superiores a la medía la industria (-0,7%).
Las exportaciones se expandieron al 2,5% en el acumulado en doce meses a
noviembre de 2017 (alcanzando US$505 millones). Estados Unidos continua
siendo el principal destino comercial. Los artículos de plástico de cierre para el
transporte y envasado se consolidaron como el principal producto de exportación.
En la desaceleración de la producción y las ventas incidió el llamado Costo
Colombia. En éste caso, fueron particularmente relevantes: i) los sobrecostos
laborales (que ascienden al 48% del salario en el caso de los pagos no salariales);
ii) los sobrecostos energéticos; iii) los sobrecostos de transporte-logísticos (de
hasta el 15% según OECD); y iv) la elevada carga tributaria (del 40%, aunque
bajaría escalonadamente al 33% durante 2017-2019, según lo estipulado en la ley
1819 de 2016).
Lo anterior ha contado con agravantes provenientes de mayores costos de
insumos, debido al incremento en el precio de las resinas plásticas (insumo clave
del sector) debido a la subida de la cotización del petróleo, pasando a niveles
promedio de US$44/barril –Brent en 2016 a US$54/barril –Brent en 2017 (26).
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2.5 COMPETENCIA
De acuerdo al Directorio Nacional de Reciclaje de Residuos Plásticos en Bogotá
(27). Se encuentran 13 empresas dedicadas a la transformación de residuos de
PET de origen post-consumo como origen post-industrial. A partir de esto se
revisó la información presentada por la revista Mercados industriales de ANIF
publicada en agosto del 2017 y la revista misión pyme ranking 5000 pymes
publicada en Julio del 2016, donde se realiza un listado de las empresas más
destacadas en el sector de los plásticos. La revista Mercados industriales de ANIF
presentó las empresas que generaron mayores ventas en el sector del plástico
durante en los últimos años.
A continuación se presentan algunas empresas con mayores ventas en el sector
de los plásticos basadas en la recuperación de PET, en base a la publicación de
mercados industriales realizada por ANIF en marzo del 2018. No se tuvieron en
cuenta otras empresas del sector del plástico debido a que fabrican productos
distintos al que se enfoca éste proyecto.
Tabla 5. Datos de empresas dedicadas al peletizado con PET recuperado.
RAZÓN
SOCIAL
Acebri
S.A.S.
Reciclene
S.A.

ACTIVO
2015($)

VENTAS 2015
($)

UTILIDAD
OPERACIONAL 2015 ($)

PASIVO TOTAL
2015 ($)

719.576.000

7,719,576

1.163.000

1.215.000

31.177.000

No hay info.

6.009.000

14.223.000

Fuente: La nota económica vademécum de mercados 10000 empresas. Agosto
del 2017 y revista misión pyme ranking 5000 pymes Julio del 2016 y autor.
A continuación se presenta las tres empresas citadas en la tabla anterior, para
organizar una matriz DOFA de cada una y poder analizar con detenimiento sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, debido a que estas empresas
tienen la línea de producción de PET recuperado en un eslabón de su cadena de
producción. Con la realización de éste análisis se comprenderán el estado actual
de las organizaciones, los ajustes que son necesarios para el plan de negocio y
algunas estrategias con miras del surgimiento de la empresa en el sector
empresarial, con el propósito de mejorar su productividad y su percepción desdel
cliente, con ello aumentar las posibilidades de que la empresa se posicione con
firmeza en el sector del peletizado de PET recuperado.En cuanto al análisis DOFA
se explicará las partes que lo componen que son:
Debilidades: Son factores que tienden a generar una posición poco favorable
frente a la competencia.
Oportunidades: Son las posibilidades positivas que se deben destacar en el
entorno de acción de la empresa, que dan paso a crear ventajas competitivas.
Fortalezas: Hace referencia a recursos y/o capacidades especiales que posee la
compañía.
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Amenazas: Hace referencia a situaciones del entorno que pueden incidir
negativamente en la permanencia de la empresa en el sector (28).
Para la siguiente tabla se realizó la búsqueda de información a través de la página
web de la empresa www.acebri.com, a partir dello, se construyó la matriz DOFA
presentada a continuación:
Tabla 6. Matriz DOFA Ingeniería de Acebri S.A.S.
DEBILIDADES




OPORTUNIDADES

Aunque
recuperan
PET,
su
especialidad se encuentra en la
producción de láminas y cepillos.
 Expandir sus clientes a otros países
de la región.
No están certificados con normas
de calidad ISO 9001.
 Incrementar
su
catálogo
de
productos.
Debido a que se localizan en
Mosquera,
Cundinamarca.
El  La ubicación de una nueva sede en
tiempo de desplazamiento de la
Bogotá D.C., atraerá más clientes y
empresa
hasta
Bogotá
ser
disminuirá tiempos de transporte de
contraproducente, ya que el cliente
recepción de materia prima como
necesita el producto en el menor
distribución de material producido.
tiempo posible y al más bajo costo.
FORTALEZAS

AMENAZAS









Poseen tecnología de punta.
Procesa PET de todos los colores.
Procesa anualmente en promedio
250 millones de botellas tipo PET.
De
éste
total,
la
gran
mayoría corresponde
a botellas
recuperadas post-consumo.

Gran experiencia en el sector de los
plásticos.
Concretó
alianzas
como
proveedores de empresas en varios

países de américa latina.

Fuente: Autor
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Al
encontrarse
localizada
en
Mosquera,
Cundinamarca,
y
teniendo en que Bogotá cuenta con
el mayor número de empresas del
sector de plásticos, sus ventas
pueden ser bajas en comparación
con las empresas ubicadas dentro
de la capital.
Ingreso de empresas de otros
países que se dedican a la
producción de PET, ofreciendo
productos de mejor calidad debido a
la tecnología que poseen.
Falta de beneficios tributarios por
reciclaje de PET.

De acuerdo a la matriz DOFA presentada anteriormente se puede evidenciar que
es una empresa con relaciones importantes con empresas en el exterior que le
permiten tener una salida y demanda de productos importante tanto por el
mercado nacional como internacional ya mencionado. Sin embargo un factor
negativo externo que se presenta es la falta de incentivos tributarios suficientes en
cuanto a la recuperación y transformación de residuos plásticos como tal en el
país, a diferencia de las presentadas en otros países de la región (29).
Para el siguiente tabla se realizó la búsqueda de información a través de la página
web de la empresa www.reciclene.com.co, apartir dello se construyó la matriz
DOFA presentada a continuación:
Tabla 7. Matriz DOFA Reciclene S.A.
DEBILIDADES




OPORTUNIDADES

Aunque recuperan PET,
su

especialidad se encuentra en la
producción y comercialización de

compuestos,
antioxidantes,
estabilizantes, zuncho y mini 
zuncho en polipropileno y PET.
No están certificados con normas
de calidad ISO 9001.
FORTALEZAS

AMENAZAS







Expandir sus clientes a otros países
de la región.
Incrementar su catálogo de productos.
La ubicación de una nueva sede en
Bogotá D.C., atraerá más clientes y
disminuirá tiempos de transporte de
recepción de materia prima como
distribución de material producido.

El personal que poseen es
bastante amplio lo que permite
agilizar las labores logísticas y de
producción.

Poseen tecnología de punta.
Esta empresa cuenta con gran
experiencia en el sector del
reciclaje.


Fuente: Autor
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Al
encontrarse
localizada
en
Tocancipá, Cundinamarca, y teniendo
en que Bogotá cuenta con el mayor
número de empresas del sector de
plásticos, sus ventas pueden ser bajas
en comparación con las empresas
ubicadas dentro de la capital.
Ingreso de empresas de otros países
que se dedican a la producción de
PET, ofreciendo productos de mejor
calidad debido a la tecnología que
poseen.
Falta
de
beneficios
tributarios
suficientes por el reciclaje de PET.

Según la matriz DOFA mostrada previamente se puede observar que es una
empresa que cuenta con una experiencia importante en el sector del reciclaje en
Colombia a pesar de esto no se encuentra información relativa a certificación de
calidad ISO 9001.
Teniendo en cuenta el entorno en que se plantea la empresa, es oportuno analizar
las fuerzas de Porter con el fin de entender la cadena de suministro y el eslabón
en el que se encuentra la empresa teniendo en cuenta a los proveedores, a la
competencia, a los clientes y los productos sustitutos que podrían afectar el
producto ofrecido por esta empresa.
Figura 4. Fuerzas de Porter del plan de negocio actual

1.
Amenaza
de nuevos
competido
res
2. Poder de
negociació
n de
proveedore
s

5. Rivalidad
entre
competido
res
existentes

4. Poder
de
negociació
n de
clientes

3. Amenaza
de
productos
sustitutos
Fuente: Autor.




Amenaza de nuevos competidores: Existen varios factores que limitan la
entrada de nuevos competidores como: la falta de experiencia,
desconocimiento de precios, no hay mucha dificultad para llegar al proveedor.
Poder de negociación de proveedores: Poseen un poder de negociación
bajo, debido a que hay una mayor cantidad de proveedores que de empresas
transformadoras de material PET reciclado.
Amenaza de productos sustitutos: La entrada de los pellets PET reciclado
de grado alimenticio, éste producto posee mayor pureza que el obtenido por el

31




proceso mecánico convencional debido a que se obtiene a través de procesos
químicos, sin embargo ésto representa un alto costo por el proceso y el costo
elevado de los equipos. Por lo tanto representa una amenaza (medio-baja).
Poder de negociación de clientes: Tienen un poder de negociación bajo, ya
que no hay muchas empresas que vendan pellets de PET reciclado.
Rivalidad entre competidores existentes: Los competidores son pocos, pero
poseen una amplia experiencia, por lo tanto están bien posicionados, sin
embargo su publicidad en redes en la mayoría de éstas empresas es baja.

2.6 DEMANDA HISTÓRICA
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en su
publicación de marzo del 2018, en cuanto a la industria de los plásticos las
importaciones se expandieron a ritmos del 4,2% en el acumulado en doce meses
a noviembre de 2017 Vs. 4,1% del promedio industrial, llegando a US$921
millones. China se mantuvo como el principal origen de los productos traídos
desdel exterior (26).
La información en la tabla 8 presentada por la entidad gremial Acoplásticos,
muestra el consumo de resinas plásticas en el país teniendo en cuenta los
principales materiales, fundamentado en datos de manufactureras plásticas,
productores de resinas nacionales, proveedores de resinas importadas y
estadísticas oficiales.
Tabla 8. Consumo aparente de las principales resinas plásticas (2012-2015)
RESINA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
POLIETILENO LÍNEAL DE BAJA DENSIDAD
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
POLÍMEROS DE PROPILENO
POLISTIRENOS
POLICLORUROS DE VINILO
RESINAS PET PARA ENVASES Y LÁMINAS
RESINAS POLISTER INSATURADAS
OTRAS RESINAS
TOTAL

184
106
140
212
65
186
84
11
40
889

200
119
140
208
73
200
98
12
42
956

212
133
140
215
72
200
115
14
45
1.008

225
133
140
220
72
206
117
16
47
1.043

230
140
145
230
75
208
140
20
52
1.110

240
145
160
240
78
220
163
20
60
1.200

142
131
182
250
78
220
156
20
70
1.249

137
127
174
237
71
207
144
17
67
1.181

5,4%

3,5%

6,4%

8,1%

3,8%

-5,4%

CRECIMIENTO ANUAL

7,5%

Fuente: Acoplásticos,Productores Nacionales y autor.
De la información presentada en el tabla 8 se puede destacar que durante los 8
años del estudio, el procesamiento de resinas plásticas se incrementó en un 29%.
El último año se presentó una disminución en la demanda aparente como se
muestra en el tabla anterior, debido a que las plantas productoras de envases de
bebidas carbonatadas dentro de su misma planta industrial poseen los equipos
que permiten la producción de resina (30), según la opinión del autor lo anterior se
debe a la reutilización del material que sale defectuoso de las líneas de producción
de botellas de PET en la misma fabrica, lo cual no es muy relevante en éste
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proyecto, debido a que se enfoca en la peletización de botellas PET y los clientes
específicos son los que producen artículos o preformas diferentes a las que van en
contacto directo con alimentos sólidos o bebidas. Todas las materias primas
plásticas tuvieron una variación positiva en su demanda, destacándose la resina
PET con un 59%.

2.7

MERCADO POTENCIAL

2.7.1 Cálculo de población
Teniendo en cuenta la información brindada por Acoplásticos con el Directorio
colombiano de reciclaje de residuos plásticos (2016-2017) y búsqueda web, se
encontraron 13 empresas trasformadoras de residuos plásticos ubicadas en la
ciudad de Bogotá y alrededores, en éste caso de PET que entre sus procesos está
la extrusión, inyección, soplado y termoformado para la obtención de diferentes
productos (27).Las empresas anteriormente mencionadas y sus productos se
presentan a continuación:

NOMBRE
DARNEL
GRAN ANDINA DE
PLÁSTICOS
ENDIPACK LTDA.

ENVASAR S.A.S.

ANALPLÁSTICOS S.A.

MOINSOP
LAST

COLFOPLAS S.A.
IBERPLAS S.A.
ESTRUCTURAS

Tabla 9. Mercado potencial
PRODUCTOS
Envases alimenticios como: cubiertos, vasos, platos,
tazas, bandejas, copas entre otros.
Envases para alimentos de bebes.
Canecas, envases para químicos, envases para
alimentos como: botellas, garrafas y tazas medidoras.
Envases de cristal y ámbar
Canecas, envases para químicos, envases para
alimentos como: botellas, garrafas y tazas medidoras.
Envases tonalidad cristal y ámbar
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en Pet, inyección de tapas plásticas
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en PET, inyección de tapas plásticas
Canecas, envases para químicos, envases para
alimentos como: botellas, garrafas y tazas medidoras.
Envases tonalidad cristal y ámbar
Preformas de botellas para soplado.
Láminas plásticas y postes.
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PLÁSTICAS
MADERPLAST S.A.
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en Pet, inyección de tapas plásticas
Botellas en PET desde 150cc hasta 2 500cc en color
cristal, azul, verde, blanco, ámbar; diferentes diámetros
ENSOTEC S.A.S.
de boca por pedidos especiales, entre 28 mm y 38 mm.
Estas botellas son aptas para alimentos
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
POLIMERICA S.A.S.
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en Pet, inyección de tapas plásticas
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
BOTELLA PET S.A.S.
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en Pet, inyección de tapas plásticas
Envases y artículos plásticos para diferentes sectores
del mercado como alimentos, farmacia, cosméticos
INTECPLAST S.A.S.
entre otros, siendo la actividad principal la fabricación
de envases en Pet, inyección de tapas plásticas
Fuente: Directorio Colombiano de residuos plásticos Acoplásticos (2016-2017) y
autor
DITRIENVASES
PLATICOS ARMOL

Respecto a la tabla anterior las empresas mejor opcionadas como clientes
potenciales son: ENDIPACK LTDA., ENVASAR S.A.S., COLFOPLAS S.A. y
ESTRUCTURAS PLÁSTICAS MADERPLAST S.A., debido a que en su catálogo
de productos se encuentran elementos que no tienen contacto con alimentos ni
fármacos como: canecas, láminas, postes entre otros.

2.7.2 Recolección de información del cliente
Con el fin de recolectar la información sobre lo que desea el cliente se realizó un
sondeo, el cual se concretó por vía telefonica a las cuatro empresas mejor
opcionadas como clientes potenciales mencionadas anteriormente que son:
ENDIPACK LTDA., ENVASAR S.A.S., COLFOPLAS S.A. y ESTRUCTURAS
PLÁSTICAS MADERPLAST S.A. Las preguntas del sondeo que se realizó se
presentan a continuación:
1. ¿Cuáles colores de PET reciclado compran en su empresa?
 Verde
 Transparente
 Ámbar
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Otro. ¿Cuál?

2. ¿La entrega de los pellets de PET reciclado a su empresa es puerta a puerta?
 Si
 No
3. ¿Cuántos proveedores de pellets de PET reciclado contrata actualmente su
empresa?
 Un proveedor
 Dos proveedores
 Tres proveedores
 Otro. ¿Cuántos?
4. ¿Cuál es el precio de por tonelada al que compran los pellets de PET
reciclado?(Pregunta abierta).
5.¿Qué exigencias en cuanto a las características de los pellets de PET reciclado
solicita su empresa a los proveedores?(pregunta abierta)

2.7.3 Análisis del sondeo
Tabla 10. Resultado del sondeo para la pregunta #1
¿CUÁLES COLORES DE PET RECICLADO COMPRAN
PARTICIPACIÓN
EN SU EMPRESA?
(%)
Verde
33
Transparente
45
Ámbar
22
Otro ¿Cuál?
0
Fuente: Autor
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Figura 5. Resultado del sondeo para la pregunta #1

Ámbar
22%

Verde
33%
Verde

Transparente

Transparente
45%

Ámbar

Fuente: Autor
Tabla 11. Resultado del sondeo para la pregunta #2
¿LA ENTREGA DE LOS PELLETS DE PET RECICLADO
PARTICIPACIÓN
A SU EMPRESA ES PUERTA A PUERTA?
(%)
Si
25
No
75
Fuente: Autor
Figura 6. Resultado del sondeo para la pregunta #2

25%

Si
No

75%

Fuente: Autor
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Tabla 12. Resultado del sondeo para la pregunta #3
¿CUÁNTOS PROVEEDORES DE PELLETS DE PET
PARTICIPACIÓN
RECICLADO CONTRATA ACTUALMENTE SU
(%)
EMPRESA?
1 Proveedor
0
2 Proveedores
50
3 Proveedores
50
Otro. ¿Cuántos?
0
Fuente: Autor
Figura 7. Resultado del sondeo para la pregunta #3

50%

50%

1
2
3

Fuente: Autor
4. ¿Cuál es el precio de por tonelada al que compran los pellets de PET
reciclado?(Pregunta abierta).
De acuerdo a ésta pregunta todas las empresas encuestadas expresaron que ésta
información es confidencial, por lo tanto no la pueden brindar.
5.¿Qué exigencias en cuanto a las características de los pellets de PET reciclado
solicita su empresa a los proveedores?(pregunta abierta).
Respecto a ésta pregunta las empresas encuestadas la mitad respondieron que
no tienen esa información y la otra mitad de encuestados contestaron que esos
datos no los pueden responder.
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Según la información recolectada de los clientes se encontró una preferencia por
los peletizados de PET de color transparente. A la vez se averiguó que la mayoría
de las empresas proveedoras de pellets de PET reciclado no entregan el material
a las empresas encuestadas puerta a puerta. También se obtuvo que las
empresas tienen entre 2 y 3 proveedores, probablemente para garantizar un flujo
de material contínuo cuando se necesite. Respecto a las preguntas 4 y 5,
mencionadas anteriormente, los encuestados no brindaron los datos respectivos
por ser información confidencial para esas empresas y desconocimiento de
algunos datos. Estos últimos resultados se puede esperar según la opinión
expresada en la Editorial La República, donde en éste artículo se menciona que
en el gremio del reciclaje de los plásticos, existe una limitación al acceso de
información (31), a cuál se puede evidenciar en ésta parte del estudio.

2.7.4 Análisis de cliente
Con el fin de analizar el cliente, se crea una matriz donde se organiza información
acerca de su preferencia de compra del producto ofrecido en éste plan de
negocios.
Tabla 13. Análisis de cliente
CLIENTE
Empresa
productora
delementos en
PET reciclado

FRECUENCIA
DE COMPRA
Semanal

¿QUÉ
COMPRA?

¿DÓNDE?

De acuerdo a
necesidad de
producción

Productores
de PET

¿POR QUÉ?
Disponibilidad,
precio de
producto

Fuente: Autor

2.8 DEMANDA PROYECTADA
Teniendo en cuenta los datos del tabla 9. en los cuales se presenta el consumo
aparente de la resina PET en Colombia desdel año 2010 al 2015 se graficará la
demanda histórica y proyectada del PET en Colombia para determinar la
oportunidad de participación de la empresa en el sector.
Al graficar las miles de toneladas desde los años 2010 al 2015 y teniendo la
proyección a 5 años, es decir, desdel año 2019 al año 2023, se obtuvo la relación
que se muestra a continuación:
𝒚 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟒𝟑𝒙 – 𝟐𝟐𝟗𝟓𝟑
La gráfica además presenta el valor de R² que es igual a 0,9621, de acuerdo a
esto se puede asumir que en éste modelo la confiabilidad es alta. Con esta
información se puede analizar una demanda de la resina PET en alza cada año lo
cual indica una oportunidad de crecimiento para compañía.
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Figura 8. Demanda histórica y proyectada de resina de PET

Fuente: Autor

2.9 ESTRATEGIA COMERCIAL
En esta sección se presenta varias estrategias relativas al área comercial de la
empresa, en el momento en que ésta llegue a ser constituida y en funcionamiento
será muy importante actuar en el mercado con estrategias como: la divulgación del
producto, captación de clientes y por último la fidelización de los mismos. A
continuación se presenta una matriz Canvas con el fin de reunir información
importante para la implementación de las estrategias comerciales mencionadas
anteriormente.
Tabla 14. Canvas plan de negocio
Aliados Clave

Actividades Clave

Propuesta de Valor

- Empresas o
asociaciones
dedicadas a la venta
de grandes
cantidades de
botellas PET
compactadas.

-Producción de pellets de color verde,
ámbar y transparente a partir de PET
recuperado.

- Transporte
de
producto puerta a
puerta incluido.
- Fuerte presencia
en redes sociales y
buena atención al
cliente.

-

Recursos Clave
Botellas PET
Maquinaria necesaria para
peletizado de botellas PET.
Personal con experiencia en
el sector de plásticos
Página web
Inversión inicial de socios
Financiamiento
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Relación
con el
Cliente
-Presencia en
ferias
del
sector.
-Descuentos
por volumen.
-Seguimiento
a clientes por
redes
sociales.
Canales
-Medios
físicos,
transporte y
entrega
de
materia
prima.

Segmentos
de Clientes

-Empresas
dedicadas a
la
producción
de objetos
que no
estén en
contacto
con
alimentos a
partir de
pellets de
PET
reciclado.

Estructura de Costes

Estructura de Ingresos

-Costos para arranque.
-Costos fijos.
-Costos variables.
-Impuestos.

-A través de giros y pagaré.
-En caso de ser celebración, contrato de
servicio.

Fuente: Autor.

2.9.1 Divulgación
A continuación se mencionan los medios por los cuales se realizará la
presentación del producto al cliente y se dará a conocer la empresa como tal.
Llamadas telefónicas. Haciendo uso del directorio colombiano de reciclaje de
residuos plásticos de 2016-2017, donde se encuentra la información
correspondiente a teléfono, correo, dirección y encargado; se ubicarán las
empresas ofreciéndoles el producto con el fin de concretar una reunión para
mayor información del mismo con las que se encuentren interésadas.
Publicaciones especializadas. Medíante las publicaciones en revistas en el sector
de plásticos, es una estrategia alternativa para dar a conocer el producto y
destacar sus características. Las revistas que podrían ser utilizadas para éste fin
puede serán: ANDI, Portafolio, ACIEM, revista plástico, entre otros.

2.9.2 Captación de clientes
Hoy en día es de vital importancia la presentación de una empresa o negocio por
medio web, por lo tanto se pretende contratar una empresa relacionada con las
páginas web, que aparte de publicar la ubicación de la empresa y datos de
contacto, presente claramente los productos ofrecidos con precios actualizados
para mostrarnos en el medio frente a las empresas de plástico y futuros
empresarios o empresas que se vinculen en el sector de producción de objetos a
partir de PET reciclado. A la vez se plantea mostrar la colaboración al sector de
recolección de residuos plásticos que generalmente son asociaciones compuestas
personas de bajos recursos generando un beneficio social y el aporte ambiental de
la empresa desplegando cifras de material que se pretende recuperar y el
beneficio ambiental que representaría en cifras de forma gráfica y animada en la
página web. Lo anterior se propone un futuro esfuerzo de crear una marca
destacada en el sector del reciclaje no solo frente a los clientes, también por la
visibilidad de la marca frente a las personas ya que la conciencia ambiental es un
factor importante para la sociedad en éste momento. Para que finalmente las
empresas productoras delementos con PET reciclado presenten nuestra marca a
sus clientes con el fin de dar valor agregado a su producto final. Con el cual se
beneficia ésta empresa como nuestros clientes directos. Haciendo de éste un
factor diferenciador de la empresa.
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2.9.3 Fidelización
Para establecer una relación fija por parte de la empresa con los clientes que
permita prolongar los contratos. A continuación se plantean varias estrategias de
fidelización para lograr éste fin como; ofrecer el producto enunciando que se
entrega puerta a puerta, debido a las pocas empresas proveedoras de éste
material hasta la ubicación de los clientes, haciendo de éste un factor
diferenciador frente a otras empresas que compiten en el sector de peletizado de
PET reciclado. El cliente podrá recibir la materia prima en su empresa sin costo
adicional ya que solo debe pagar el costo de la cantidad de peletizado requerido.
También se propone charlas de información acerca de las ventajas y
características de utilizar el PET reciclado a sus empleados teniendo en cuenta el
impacto socio-económico y ambiental que se presenta en la ciudad por éste
hecho. Se ofrece también un descuento por volumen acumulativo, el cual por cada
10 toneladas de material comprado se hace un descuento de $2’000.000(COP)
que se tienen en cuenta en otros gastos operacionales de mercadeo y ventas. Y
por último se les entregara material informativo vía correo electrónico y redes
sociales como revistas y noticias acerca del sector de los plásticos a los directivos
y jefes de dichas empresas.

2.10 DETERMINACIÓN DEL PRECIO
Teniendo en cuenta el resultado del sondeo presentado anteriormente donde las
empresas tienen preferencia de compra por el pellet reciclado transparente (45%),
verde (33%) y ámbar (22%) se plantea un valor esperado, teniendo en cuenta que
los precios de venta que se plantean son $4.500 (COP), $4.000 (COP) y $3.800
(COP) respectivamente. Adicionalmente se tiene en cuenta el precio del mercado
correspondiente de en un rango de ($4.200 a 4.500 (COP)) para el transparente,
($3.800 (COP) a $4.000(COP)) para el verde y ($3.500 a $3.800(COP)) para la
resina de color ámbar respectivamente Además se tiene en cuenta el estudio
financiero presentado en el capítulo 5. el cual analiza las variables del proyecto
como las inversiones, el financiamiento, gastos, costos y estado de resultados del
proyecto, en base a las razones anteriores se determinó un precio de venta de
$4.181 (COP).
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3

3.1

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1.1 Proceso operativo
A continuación se presenta el proceso operativo de producción que corresponde al
reciclado mecánico convencional que se implementará en la empresa.
Figura 9. Diagrama de proceso del peletizado de botellas PET

Fuente: Autor
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El reciclaje mecánico de PET tiene ventajas frente a los demás debido a que
requiere una baja inversión respecto al reciclado químico. Además es un proceso
amigable con el medio ambiente (32).











Recepción de botellas PET. Se reciben las botellas PET compactadas en el
camión proveniente de los proveedores, luego se procede a descargar por
parte del auxiliar de almacén con un montacargas.
Pesaje inicial. Tan pronto son recibidas las botellas PET compactadas son
llevadas con el montacargas a la báscula industrial de piso para verificar su
peso frente al proveedor y de esa forma llevar un control de la materia prima
recibida en concordancia con la materia prima solicitada.
Selección. La contaminación del PET post-consumo es el mayor responsable
de la disminución de la calidad en cuanto a características químicas y físicas
durante su recuperación (33). A pesar de que los proveedores dicen entregar el
material solicitado y previamente seleccionado, es decir, sin presencia de
botellas u objetos de otro material que pueden contaminar el producto final, por
ello se realiza una selección del material recibido depositándolo en una banda
transportadora dejando continuar el material solicitado que son las botellas
PET transparentes y el material que no corresponda se retirará del proceso.
Molido. Molido del material recolectado que facilita el proceso posterior que
corresponde al lavado. Para éste proceso se emplea diferentes tipos de
tecnología dependiendo del tamaño de la hojuela ya que puede ser de 25,4
mm, 12,5 mm o polvo según el tipo de molino que se utilice. Es importante
resaltar que mientras más pequeño sea el tamaño de la hojuela se reduce el
flujo de salida de material del molino dependiendo de la tecnología y capacidad
que posea el molino.
Lavado. Se suele realizar luego del molido del material. Para éste fin se utiliza
agua, sosa diluida y/o tensoactivos a una temperatura constante o variable. En
cuanto a las temperaturas de lavado pueden ser: Lavado a temperatura
ambiente o normalmente conocido como lavado en frio, lavado medio a 40°C y
lavado en caliente en valores de 70-90°C(34). En éste caso la máquina
propuesta utiliza agua en lavado en frío.
Secado. Éste proceso se realiza para que en la extrusión en la máquina de
peletizado para que el material no presente cambios significativos en sus
propiedades mecánicas para que en procesos posteriores en los que se le
agregan soluciones y aditivos a éste material para elaborar determinado
producto no presente inconvenientes de incompatibilidad.

En cuanto al tiempo de secado de las hojuelas obtenidas del molido y posterior al
lavado puede variar dependiendo si se hace en vacío o no. La mayoría de
fabricantes del PET recuperado utilizan temperaturas de secado entre (140°-170°)
Celsius de 3 a 7 horas (35). Otra variable que incide en el secado es el tipo de
plástico a secar dependiendo si es higroscópico o no, es decir si absorbe agua en
su interior. En éste caso el PET es un material poco higroscópico como se

43

mencionó en la sección 1.6.3 y se debe aplicar aire caliente alrededor del material
con el fin de secar su humedad superficial (36).En el caso de la máquina
propuesta realiza el secado por medio de secador por aire caliente.
A continuación se mencionan algunos tipos de secadores para PET con sus
respectivas características:
Tabla 15. Tipos de secadores para PET
NOMBRE

PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PRECIO
ESTIMADO

Estos equipos crean vacío para
retirar la humedad del plástico.
Su proceso de secado se divide
tres etapas: la primera se
encarga de calentar el plástico
($3500SECADOR
para generar una liberación
100-500 kg/h
$14000)
POR VACÍO
molécular de la humedad. En la
USD
segunda, es sometida a un vacío
repetitivo y finalmente en la
tercera, se descarga el plástico
seco. Tiene un consumo de
energía bajo.
15-200
Utiliza un ciclo cerrado, dondel
kg/h(Versiones aire es deshumidificado y
SECADOR
($1000Portátiles)
y calentado a cierta temperatura
POR RUEDA
$9500)
100/2500
forzándolo a pasar a través del
DESECANTE
USD
kg/h(Versiones material. Se adaptan a cualquier
fijas)
plástico.
Utilizado
para
eliminar
la
humedad superficial del plástico.
Además suelen ser compactos y
SECADOR
se puede instalar sobre la fuente ($500POR
AIRE 100-500 kg/h
de alimentación de la máquina $4500)
CALIENTE
como las extrusoras por medio USD
de una brida en la tapa
permitiendo una alimentación y
secado contínuo.
Fuente:http://www.plastico.com/temas/Que-opciones-hay-para-secarplasticos+3041537?página=2 y autor.


Peletizado. En éste proceso en términos generales, se ingresan las hojuelas
de PET posterior al secado a la peletizadora donde son impulsadas por un
tornillo sin fin a través de paredes con resistencias que calientan el material
hasta alcanzar su temperatura de fusión a 260°C. A continuación esta masa
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sale por un cilindro que los divide en hilos para luego ingresarlos a través de
una tina con agua para disminuir su temperatura y luego ser cortados en
pellets al final de la línea.
A continuación se describen los dos tipos de peletizado más comunes para PET
con sus respectivas características:
Tabla 16. Descripción de proceso de peletizado por tipo
Descripción
En éste proceso se ingresan las hojuelas de PET posterior al
secado a la peletizadora donde son impulsadas por un tornillo sin
fin luego se que calienta el material. A continuación esta masa
Peletizado de sale por un cilindro que los divide en hilos para luego ingresarlos a
corte al frío
través de una tina con agua para disminuir su temperatura y luego
ser cortados en pellets alargados con apariencia de pequeños
cilindros al final de la línea.
Proceso

Peletizado de
corte al
caliente

En éste proceso se ingresan las hojuelas de PET posterior al
secado a la peletizadora donde son impulsadas por un tornillo sin
fin luego se que calienta el material. A continuación esta masa
sale por un cilindro y luego se corta, luego los pellets caen a una
tina donde se disminuye su temperatura y luego salen en forma
semiesférica.

Fuente: Autor




Pesaje final. La caja donde cae el peletizado producido será recogida con el
montacargas y llevada a la báscula de piso por el auxiliar de producción para
verificar su peso. Luego de verificar el peso de la caja, si esta se encuentra en
un peso entre (420-480) kg de lo contrario regresa la caja a su lugar teniendo
en cuenta el peso registrado en la báscula le informará al jefe de producción y
continuara llenando la caja. Por otra parte si la caja cumple con el peso
establecido el auxiliar de producción procede a dejarla en manos del auxiliar de
bodega que se encargará de almacenarla en sacos blancos de polipropileno de
capacidad de 35 kg, llenándolos a su máxima capacidad y almacenándolos en
la bodega o en la zona de carga de material según sea necesario informándole
de la cantidad, hora, y cantidad de bultos al jefe de almacén.
Despacho. Se realiza en una camioneta contratada con capacidad de 750 kg a
un precio de $35.000(COP) por viaje12.

Teniendo en cuenta el procedimiento mencionado anteriormente se complementa
con la realización de un flujograma, que es una representación que muestra paso
12

Acarreos Bogotá [online]. 2018. Disponible en: https://servicio.mercadolibre.com.co/MCO-490381029acarreosbaratoseconomicospequenos-35000-leer-contenido-_JM
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a paso un procedimiento (37), desde la recepción de la orden compra hasta el
despacho del producto presentado en el anexo D.

3.1.2 Materia prima e insumos
A continuación se presentan las materias prima necesaria para las labores
operativas de la empresa.
 Botellas PET. Las botellas PET transparentes que se solicitan son entregadas
por parte del proveedor compactadas en 400 kg, sin etiqueta ni tapa.

3.2

TAMAÑO DEL PROYECTO

3.2.1 Capacidad instalada
Se define un rango de producción entre 120 y 150 kg/h, esto se basa en los
elevados costos de adquisición máquinas relacionadas con los procesos de
recuperación del PET con producción superior a 150 kg/h, tomando por ejemplo la
extrusora como la máquina más costosa del proceso, ésta tiene un valor que
ronda por los $250’000.000 (COP) 13 con una producción de 300 kg/h, sin dejar de
lado los costos que representa la compra de los demás equipos del mismo rango
de producción. Teniendo en cuenta 24 horas y 30 días al mes de trabajo con la
maquinaria en condiciones óptimas a un ritmo de producción de 140 kg/h para
aumentar disponibilidad de la maquinaria evitando paradas frecuentes por
mantenimiento. Se establece un incremento anual de la producción del 2%
teniendo en cuenta la demanda creciente de resina de PET recuperada en
Colombia. Partiendo del año 1 de la puesta en marcha del proyecto se presentan
los siguientes datos de producción:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 64.800 𝑘𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 = 777.600 𝑘𝑔
3.2.2 Maquinaria y equipos
A continuación se presentan la maquinaria y equipos teniendo en cuenta un rango
de producción mencionado anteriormente. En cuanto a los precios que se
mostrarán de la maquinaria y equipo en el valor presentado al final de cada uno
están incluidos los costos de instalación.

13

Plastic
granule
making
machine
recycling
pelletizing
extruder
en:https://www.alibaba.com/product-detail/TPU-PET-ABS-Plastic-granulemaking_60786045286.html?spm=a2700.7724838.2017115.31.318b4850c2V4h0&s=p
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Molino para PET de 10 HP
Figura 10. Molino de PET de 10 HP

Fuente:http://www.maquinariayequipos.com/index.php?option=com_virtuemart&vie
w=productdetails&virtuemart_product_id=1269&virtuemart_category_id=2
Éste molino presenta las siguientes especificaciones técnicas (38) :
Tabla 17. Especificaciones técnicas de Molino
ESPECIFICACIÓN
DATO
(152X140X85) cm (Alto, Ancho y Profundo)
DIMENSIONES
respectivamente
MOTOR
10 HP
CAPACIDAD
120-150 kg/h
DIMENSIONES DE LA
(42X52) cm
BOCA
CUCHILLAS
6
GIRATORIAS
CUCHILLAS FIJAS
4
PESO TOTAL
420 kg
VOLTAJE
220 V trifásico
Fuente:
http://www.maquinariayequipos.com/index.php?option=com_virtuemart&view=prod
uctdetails&virtuemart_product_id=1269&virtuemart_category_id=2 y autor.
Costo del equipo:
$7’500.000 (COP).
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Lavadora y secadora para PET
Figura 11. Lavadora y secadora de PET

Fuente:
https://www.alibaba.com/product-detail/PET-bottle-flakes-cold-washingline_60780442166.html?spm=a2700.7724838.2017115.149.3b671f71bvtTAE
Según la información obtenida del sitio web anteriormente mencionado en la
fuente de la imagen anterior sus especificaciones técnicas y características son:
Fabricado con acero inoxidable, alimentación y descarga automática.
Materiales que poseen anticorrosivos y resistencia a la abrasión (39).
El porcentaje de humedad resultante en el material al final de éste proceso se
encuentra alrededor del 2%.
Tabla 18. Especificaciones técnicas de la lavadora y secadora para PET
Característica
Dato
Unidad
Potencia
11
kw
Capacidad
1800
kg/h
Velocidad de rotación
1450
rev/min
Diámetro del eje
270
mm
48

Peso

1000

kg

Dimensiones

1330 x 800 x 1800 (Alto, Ancho y
Profundo) respectivamente

mm

Fuente:Autor
Costo del equipo:
$8´000.000 (COP).


Peletizadora de corte al frío para PET
Figura 12. Peletizadora de corte al frio para PET

Fuente:http://asianmachineryusa.com/wpcontent/uploads/images/Catálogos/catlogo-general-2012.pdf
Según la información obtenida del sitio web de la empresa productora de
maquinaria para plástico sus especificaciones técnicas son:
Tabla 19. Especificaciones técnicas de peletizadora.
Especificaciones
Valor
Unidad
Máxima producción
150
kg/h
Diámetro del tornillo
100
mm
Relación longitudinal del tornillo
28/1
L/D
Potencia de control
55
kw
Zonas de calentamiento
9
Estilo de control
Control de frecuencia
Fuente:http://asianmachineryusa.com/wpcontent/uploads/images/Catálogos/catlogo-general-2012.pdf
Características:
 Alta productividad por el diseño del tanque de compactación
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Fácil uso y mantenimiento, reduciendo la mano de obra.
Diseño compacto y funcional el cual optimiza espacio y energía.
La calidad de pellet producido es excelente, permitiendo subir el valor
agregado al producto final.
Posee un sistema de bajo ruido y recicla el agua que utiliza en el enfriamiento
de los hilos de PET(40).

Costo del equipo:
$110’000.000 (COP).


Montacargas manual capacidad de 1 Tonelada
Figura 13. Montacargas manual capacidad de 1 Tonelada

Fuente:https://artículo.mercadolibre.com.co/MCO-453995094-montacargasmanual-1-tonelada-_JM
Según la información obtenida del sitio web anteriormente mencionado en la
fuente de la imagen anterior sus características son:
Tabla 20. Especificaciones técnicas de montacargas .

Especificación
Dato
Unidad
Tipo delevación
Manual/Pedal
Tipo de freno de parqueo
Pedal
Capacidad de carga
1000
Kg
Altura mínima del tenedor
90
mm
Altura máxima del tenedor
2000
mm
Fuente:https://artículo.mercadolibre.com.co/MCO-453995094-montacargasmanual-1-tonelada-_JM y autor.
Costo del equipo: $4’000.000 (COP).
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Banda transportadora
Figura 14. Banda transportadora

Fuente:https://www.alibaba.com/product-detail/HY300-mobile-bulk-bag-beltconveyor_369126628.html?spm=a2700.details.maylikever.16.36551800mCjgtT
Según la información obtenida del sitio web anteriormente mencionado en la
fuente de la imagen anterior sus especificaciones técnicas son:
Tabla 21. Especificaciones técnicas de banda transportadora

ESPECIFICACIÓN
DATO
DIMENSIONES DE BANDA (200X30) cm
DIMENSIONES DE TOLVA (60X30) cm
POTENCIA
2200 W
VOLTAJE
220 V trifásico
VELOCIDAD
0,25 m/s
Fuente:https://www.alibaba.com/product-detail/HY300-mobile-bulk-bag-beltconveyor_369126628.html?spm=a2700.details.maylikever.16.36551800mCjgtT
Costo del equipo: $3’000.000 (COP).
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Báscula industrial de piso
Figura 15. Báscula industrial de piso

Fuente:https://instrumentalia.com.co/es/balanzas/11486-bascula-industrial-d-piso-vn21p1500l-capacidadkg-1500-resolucion-05-kg-detalles-tecnicos-antider-ohaus.html?gclid=CjwKCAjw5ZPcBRBkEiwAavvk8l1vwxenozpmKFqWG3g0-6mIn_4f_ynsGljzGx3YErTdCFyf4S-hBoCWh4QAvD_BwE

Según la información obtenida del sitio web anteriormente mencionado en la
fuente de la imagen anterior sus características son:
Tabla 22. Especificaciones técnicas de báscula
ESPECIFICACIÓN
DATO
Dimensiones del indicador 21 x 7.1 x 16.8 (Alto, Ancho y
Profundo) respectivamente
Dimensiones de embarque
164x135x34 (Alto, Ancho y
Profundo) respectivamente
Consumo aprox.
1350
Peso neto
128
Capacidad máxima
1500

UNIDAD
cm
cm
w
Kg
Kg

Costo del equipo: $9’400.000 (COP).
En cuanto a la determinación del tamaño adecuado del proyecto que debe tener la
empresa para iniciar actividades existen 5 aspectos que se tienen que considerar:
disponibilidad de materias primas, mano de obra, mercado disponible para ofrecer
el servicio, capital disponible para inversión ya sea por fuente de financiamiento o
propio y la tecnología.
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3.2.3 Disponibilidad de materias primas
La materia prima que en éste proyecto abarca las botellas PET post-consumo
serán suministradas por la empresas ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE
RECICLADORES DE BOGOTÁ “A.R.B.”, COORSUBA y MEDIO AMBIENTE Y
RECICLAJE JN que ofrece las botellas en forma compactada por grupos de 400
kg cada una, y clasificada con botellas de color transparente sin etiqueta, sin tapas
y sin anillo de soporte, lo cual permite reducción de tiempo de prealistamiento de
las materias primas. El costo que ofrece ésta asociación de recicladores por kg de
botellas de color transparente es de $1500(COP), verde es de $1000(COP) y
ámbar es de $800(COP).

3.2.4 Mercado
Como se indicó en el anterior capítulo el número de empresas dedicadas a sector
de los plásticos para el año 2017 en Bogotá es de 718 empresas, teniendo en
cuenta el porcentaje de posible participación de éste proyecto en el mercado se
reduce a 13 empresas debido a que se dedican a fabricar productos a partir del
PET, que fueron ubicadas a través del directorio colombiano de residuos plásticos
del 2017 de las cuales se seleccionaron tres de las mencionadas anteriormente
debido a la capacidad de material que puede ofrecer la empresa y su cercanía a la
planta las cuales son ENDIPACK LTDA., ESTRUCTURAS PLÁSTICAS
MADERPLAST S.A. Y ENVASAR S.A.S. En cuanto a la distribución se utiliza un
canal directo ya que el peletizado de botellas PET recuperadas es un producto de
consumo manufacturero y no masivo.

3.3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.3.1 Macro localización
Como se enunció anteriormente el proyecto se plantea ubicar en la ciudad de
Bogotá, debido a la cantidad de empresas relacionadas a la cadena de reciclaje
PET, teniendo en cuenta la cercanía con proveedores y clientes potenciales con el
fin de reducir costos y tiempos.

3.3.2 Micro localización
Para la localización de la empresa en la ciudad de Bogotá, se realizó la búsqueda
a través de la web14por ubicación y precio teniendo en cuenta el método de
análisis dimensional (41). A continuación se enuncian las ubicaciones e
instalaciones más prometedoras para el proyecto.
14

.Metro cuadrado [online]. 2018. Disponible en:http://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-bodega-bogotagorgonzola/412-M2172050
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Localización A

Ubicación: Prado veraniego
Costo de arriendo: $6’000.000 COP
Área construida: 370 𝑚2
Número de oficinas:2
Entrada para camión: Si
 Localización B
Ubicación: Galán
Costo de arriendo: $5’700.000 COP
Área construida: 300 𝑚2
Número de oficinas:2
Entrada para camión: No


Localización C

Ubicación: Zona industrial cercana a Ricaurte
Costo de arriendo: $6’000.000 COP
Área construida: 400 𝑚2
Número de oficinas:3
Entrada para camión: Si
Teniendo en cuenta el índice de comparación que está dado por:
𝑚

𝐶𝐴𝑘 𝑃𝑘
]
𝐶𝐵𝑘

𝐼𝐴𝐵 = ∏[
𝐾=1

Donde:
𝑚

∏ = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
𝐾=1

𝐼𝐴𝐵 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑖𝑘= 𝑆𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐾 = 𝑆𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑘 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
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 Análisis del método:
𝐼𝐴𝐵 > 1: 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝐴
𝐼𝐴𝐵 < 1: 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝐵
𝐼𝐴𝐵 : 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Relacionado a las ponderaciones asignadas según sus factores y prioridad se
presenta a continuación:
Tabla 23. Prioridad de factores

N°
FACTORES
PRIORIDAD
1 Ubicación cercana a clientes
5
2
Costo de arriendo
3
3
Área construida
4
4
Número de oficinas
3
5
Entrada para camión
2
Fuente: Autor
Ya definidos los factores de ponderación con su prioridad correspondiente se
organiza una tabla con las localizaciones seleccionadas para el análisis. Para la
calificación se establece una escala de (1 a 5), dondel número menor es la mejor
opción.
Tabla 24. Ponderación de localización

FACTOR
LOCACIONAL
1
2
3
4
5

OPCIONES DE LOCALIZACIÓN
A
B
C
3
2
1
2
1
2
2
3
1
4
3
1
1
5
1

Fuente: Autor
 Comparación A y B
35 23 24 43 12
[
𝐼𝐴𝐵 = ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ]
2
1
3
3
5
𝐼𝐴𝐵 = 0,22 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝐵.
 Comparación B y C
25 13 34 33 52
𝐼𝐵𝐶 = [ ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ]
1
2
1
1
1
𝐼𝐵𝐶 = 1099500 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝐵.
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PRIORIDAD
5
3
4
3
2

 Comparación A y C
35 23 24 43 12
𝐼𝐴𝐶 = [ ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ] ∗ [ ]
1
2
1
1
1
𝐼𝐴𝐶 = 14,22 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝐴.
Teniendo en cuenta las comparaciones anteriormente presentadas se eligió la
mejor ubicación, que es la C.
Figura 16. Mapa de localización de empresa

Fuente:https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+36+%234-30,+Bogot%C3%A1/@4.6297145,74.1244548,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9940c8389039:0x6012c8667030417!8m2!3d4.6087463!4d74.105491?hl=es-419 y autor

3.3.3 Características de las instalaciones
De acuerdo al las características del lugar tiene un área total de 400 𝒎𝟐 y 285 𝒎𝟐
de área libre. Cuenta con 2 oficinas y entrada para camión en la instalación. Tiene
2 baños en la primera planta y 1 baño en la segunda planta, la bodega tiene una
altura de 3.20 m. Como ventaja, tiene varias entradas de luz solar que permite una
mejor visibilidad en la planta por parte del personal operativo, haciendo el
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encendido de luces solo en los momentos que se consideren necesarios, para así
disminuir los costos de energía. Además tiene zonas marcadas en el suelo de la
primera planta, lo cual facilita la ubicación de la maquinaria.
Costo de arriendo mensual: $6’000.000 (COP).
Figura 17. Imagen del interior del lugar propuesto para la empresa

Fuente:http://www.metrocuadrado.com/bodegas/arriendo/bogota/puentearanda/?cid=SEM_CPC_POS-MAR-GOODSACategoria&gclid=Cj0KCQjw77TbBRDtARIsAC4l83n7j1rLd_F89KZbUTv4gkitR
pQazg0DI88_PZxylR7Hd848IXSYMWgaAi5qEALw_wcB
3.3.4 Distribución de planta
El esquema de distribución en planta con su primer y segundo piso
respectivamente será presentado en el anexo B.
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4

4.1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1.1 Tipo de sociedad
El tipo de sociedad “Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)” que deberá ser
tramitada ante la Cámara de Comercio se eligió debido a que cuenta con ventajas
como:
 La sociedad puede crear las condiciones y cantidades en que se pague el
capital.
 No hay límites sobre la repartición de utilidades.
 Libertad de organización.
 Su duración puede ser indefinida (42).
Otras de las razones por las cuales se escogió el tipo de sociedad S.A.S. es que
para conformarse no tiene límite mínimo de socios, puede puede ser de 1 persona
mínimo en otros tipos de sociedades como (LTDA.) Y “Sociedad Anónima (S.A.)”
se permiten mínimo 2 y 5 personas respectivamente. Además de la flexibilidad
para la entrada y salida de socios. También el proceso de constitución de esta
sociedad suele ser más fácil y eficiente. La S.A.S permite crear reglas para
mínimos y máximos de aportes de capital por parte de los socios, que se pueden
diferir en un máximo de 2 años para evitar el control de la sociedad por aumento
de capital por algunos socios (43).
Relativo al órgano de dirección de la empresa, el cuál es necesario pero no
obligatorio para el manejo de la misma, se plantea la creación de una junta
directiva con el propósito de tomar decisiones en pro del cumplimiento de los
objetivos y razón de ser de la compañía, además velar por los interés de los
accionistas (44).La cual en éste caso estará conformada inicialmente por el total
de los accionistas de la empresa.

4.1.2 Logo
De acuerdo la explicación del logo, con su fuente Impact denota confiabilidad y
claridad en el mensaje. El nombre es fácil de pronunciar. Además por resaltar, el
nombre fusiona tres conceptos, el país de donde proviene la compañía, (
Colombia), la finalidad de la empresa, (la producción) y finalmente posee en su
nombre claramente el PET, que es el material con el que trabaja la empresa. El
color verde es símbolo de sostenibilidad. Las flechas azules que acompañan el
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nombre en el logo hace referencia al anillo de Möbius15, símbolo mundíal del
reciclaje. El color azul en degrade, invoca la transparencia de los envases PET
más populares, que son los de las botellas que contienen agua y gaseosa.
Figura 17. Logo de la empresa

Fuente: Autor

4.1.3 Razón social
Con el fin de validar el nombre de la empresa propuesto y que no exista empresa
matriculada en Colombia con el mismo nombre, se consulta en la página de
Cámara de Comercio en la sección de consulta de homonímia16. Luego de
ingresar el nombre de la empresa en la casilla de búsqueda por nombre o razón
social y comprobar que no hay empresas con el nombre propuesto, se procede a
definir como Colpropet S.A.S. Éste nombre es la simplificación de (Colombiana
Productora de PET), la cual en complemento con el logo, explica la finalidad de
ésta empresa.

4.1.4 Misión
Según Félix Torán autor del libro”MISIÓN Y VISIÓN: Emprendiendo con sentido y
rumbo”, la misión debe ser motivacional y debe fijar el rumbo de la empresa para
no alejarse de su esencia(45). De acuerdo a lo anterior, se propone la siguiente
misión: “Transformar botellas PET post-consumo en materia prima, apoyando el
trabajo de los recolectores de residuos y al mismo tiempo aportando un grano de
arena en la sostenibilidad ambiental Colombiana”.
15

LOS SÍMBOLOS DE RECICLAJE, ¿QUÉ SIGNIFICAN?
https://twenergy.com/a/que-significan-los-simbolos-de-reciclaje-158
16

[online].

Registro
Mercantil
Homonimia
nacional
[online].
http://línea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
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2011.

2018.

Disponible

Disponible

en:

en:

4.1.5 Visión
La visión según el autor mencionado en la misión considera que la visión debe ser
la aspiración de la empresa, además brinda a la empresa esperanza de un futuro.
Teniendo en cuenta esto se plantea la siguiente visión: “Para el año 2023
Colpropet S.A.S. será consolidada dentro del mercado como empresa líder en el
procesamiento de residuos plásticos PET y posterior venta del mismo a empresas
clientes del sector a nivel nacional e internacional, aportando de esta manera a la
economía del sector industrial.”

4.1.6 Eslogan
Un eslogan define a una empresa y lo que se pretende que las personas
recuerden della. Por lo tanto el eslogan debe ser positivo, corto y comprensible
(46). De acuerdo a lo anterior, se propone el siguiente eslogan de la empresa:
“Dale una segunda oportunidad a la sostenibilidad”

4.2

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

4.2.1 Organigrama
En la siguiente figura se presenta la junta directiva y el personal requerido en la
empresa.
Figura 18. Organigrama de la empresa

Junta directiva
Área
administrativa
Área de
almacén

Área de
producción

Fuente: Autor
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Área de ventas

4.2.2 Listado de personal requerido
Tabla 25. Personal requerido

UNIDAD
Administrativa
Mercadeo y
Ventas

N° DE
PERSONAS
1
2
3
3

Operativa

6
3

Almacén y
despacho

CARGO

TIEMPO

Administrador
Profesional de
mercadeo
Jefe de producción
Técnico de
mantenimiento
Operario de
producción
Auxiliar de
producción

Completo

2

Jefe de despacho

3

Auxiliar de almacén

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

Fuente: Autor

4.3

MANUAL DE FUNCIONES

Tabla 26. Manual de funciones Administrador
Cargo: Administrador
Perfil: Hombre o mujer entre 28 y 45 años.
Propósito: Planear, organizar, ejecutar y controlar los planes estratégicos de la
empresa.
Funciones:
 Realizar un control de los procesos de la empresa.
 Implementar estrategias que permitan el mejoramiento de la compañía.
 Ejecutar
 Realizar documentos de importancia como certificaciones y otros tramites de
la empresa.
 Atender cualquier inconformidad del cliente.
 Ayudar a equilibrar el clima laboral en la empresa.
Requisitos Obligatorios:
Ingeniero industrial, administrador de empresas o afines.
Experiencia mínima de dos años como jefe o administrador de empresa de
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producción.
Conocimiento en sistemas de información.
Fuente: Autor
Tabla 27. Manual de funciones Jefe de producción
Cargo: Jefe de producción
Perfil: Hombre o mujer entre 25 y 45 años.
Finalidad: Supervisar el proceso de producción
Funciones:
 Controlar el proceso productivo.
 Enviar y presentar informes de niveles de producción al administrador y
posteriormente a la junta directiva.
 Aprobar ordenes de producción.
 Controlar y hacer seguimiento del programa de producción.
Requisitos Obligatorios:
Ingeniero industrial, administrador de empresas o afines.
Experiencia mínima de dos años en el área.
Conocimiento en sistemas de producción.
Fuente: Autor
Tabla 28. Manual de funciones Asesor de ventas
Cargo: Asesor de ventas
Perfil: Hombre o mujer entre 25 y 30 años.
Propósito: Controlar y gestionar estrategias de mercados.
Funciones:
 Estudíar diferentes canales de distribución y ventas.
 Analizar y captar posibles compradores potenciales.
 Realizar la venta del producto a los clientes.
 Estar atento a quejas o devoluciones por parte del comprador.
 Establecer contacto directo con cada una de las empresas clientes y
empresas proveedoras de materia prima.
Requisitos Obligatorios:
Profesional en mercadeo o afines.
Experiencia mínima de dos años en el área de ventas.
Conocimiento de atención al comprador, manejo de mercancía y bodega.
Fuente: Autor
Tabla 29. Manual de funciones de Community manager.
Cargo: Community manager
Perfil: Hombre o mujer de entre 24 y 30 años.
Propósito: Gestión y desarrollo de la marca
Funciones:
 Hacer seguimiento a las empresas clientes a nivel nacional.
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Posicionar y destacar la empresa en redes sociales de forma continua.
Captar y comunicarse con las empresas catalogadas como clientes por
diferentes medios.
Requisitos Obligatorios:
Profesional en mercadeo o afines.
Experiencia mínima de un año en el área.
Conocimiento de la normatividad y procesos requeridos.
Fuente: Autor
Tabla 30. Manual de funciones técnico en mantenimiento
Cargo: Técnico en mantenimiento.
Perfil: Hombre entre 20 y 45 años.
Propósito: Operar y realizar mantenimiento a la máquina.
Funciones:
Realizar oportunamente las reparaciones de manera eficiente, que garantice el
buen desarrollo del proceso.
Implementar rutinas de aseo y mantenimiento de las máquinas.
Controlar y operar las máquinas.
Capacitar a los demás operarios en labores de mantenimiento de las máquinas.
Requisitos Obligatorios:
Técnico en mecánica industrial o afines.
Experiencia mínima de dos años en el área.
Conocimiento en procesos industriales y de producción.
Fuente: Autor
Tabla 31. Manual de funciones de operario.
Cargo: Operario de producción.
Perfil: Hombre entre 20 y 45 años.
Propósito: Operador de máquina.
Funciones:
 Cumplir con rutinas de aseo y mantenimiento de las máquinas.
 Controlar y operar las máquinas.
 Hacer correcto funcionamiento de la máquina en el proceso.
 Estar atento a cambios en la producción.
 Revisar periódicamente la máquina y el equipo, con fin de detectar posibles
fallas en el mismo.
 Dar alerta de cualquier evento presentado durante el proceso.
 Garantizar el buen resultado del proceso de producción.
 Contribuir con el clima laboral en la empresa.
Requisitos Obligatorios:
Experiencia mínima de un año en el área de producción.
Fuente: Autor
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Tabla 32. Manual de funciones de auxiliar de producción
Cargo: Auxiliar de producción.
Perfil: Hombre entre 20 y 25 años.
Propósito: Operar y realizar mantenimiento a la máquina.
Funciones:
 Cumplir con rutinas de aseo y mantenimiento de las máquinas.
 Estar atento a cambios en la producción.
 Dar alerta de cualquier evento presentado durante el proceso.
 Garantizar el buen resultado del proceso.
 Colaborar en el proceso de producción.
 Realizar picking.
Requisitos Obligatorios:
No aplica.
Fuente: Autor
Tabla 33. Manual de funciones Jefe de Almacén
Cargo: Jefe de Almacén.
Perfil: Hombre o mujer de entre 25 y 45 años.
Propósito: Supervisar y controlar el material que entra y sale de la empresa.
Funciones:
Recibir materia prima garantizando que se reciba con la cantidad y la calidad
solicitada.
Despachar el producto terminado garantizando la cantidad y calidad solicitada
en la orden de compra en el tiempo estipulado.
Controlar y hacer seguimiento del material producido.
Velar por el buen clima organizacional del área.
Requisitos Obligatorios:
Técnico en logística o afines.
Experiencia mínima de 1 años en el área de Almacén.
Conocimiento en sistemas de producción.
Fuente: Autor
Tabla 34. Manual de funciones de auxiliar de Almacén
Cargo: Auxiliar de Almacén.
Perfil: Hombre entre 20 y 25 años.
Propósito: Almacenar y organizar el material.
Funciones:
 Realizar picking.
 Ayudar con labores de aseo general en la planta de producción.
 Organizar la materia prima recibida en lugares cercanos al molino de
plástico.
 Organizar el material que sale de producción realizando su respectivo pesaje
y traslado al lugar de despacho.
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Requisitos Obligatorios: No aplica
Fuente: Autor
4.4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
A continuación se presentan los cargos y tipo de contratos requeridos en la
empresa basados en el Código Sustantivo del trabajo determinando el tipo de
contrato según las necesidades de la empresa. Los salarios base que se
presentan van ligados a los salarios ofrecidos en el mercado laboral actual en
Colombia.
Tabla 35. Contratación de personal
CARGO
TIPO DE CONTRATO SALARIO BASE
Jefe de producción
Término fijo
$2´000.000
Vendedor
Término fijo
$1´300.000
Community manager
Término fijo
$1´300.000
Contador
Prestación de servicios
$800.000
Administrador
Término fijo
$2´200.000
Técnico de mtto.
Término fijo
$1´100.000
Operario de planta
Término fijo
$970.000
Auxiliar de producción
Término fijo
$781.242
Jefe Almacén
Término fijo
$2´000.000
Auxiliar de Almacén
Término fijo
$781.242
Servicios generales Prestación de servicios
$800.000
Fuente: Autor
Tabla 36. Prestaciones sociales y seguridad social

ÍTEM

EMPRESA
CESANTÍAS
8,33%
INTERÉSES DE LA CESANTÍA
1,00%
PRIMAS
8,33%
VACACIONES
4,17%
SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONES
12,00%
SALUD
8,50%
ARL (VARIABLE)
2,44%
PARAFISCALES
9,00%
TOTAL
53,77%

TRABAJADOR

4%
4%

8%

Fuente: Autor
Respecto al tabla anterior se presenta el porcentaje del salario que se pagará a
cada empleado como empresa para sus prestaciones en término fijo e fijo. Se
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especificará algunos aspectos para resaltar en la liquidación de la nómina de cada
empleado.
 Riesgos laborales: Éste concepto será pagado al empleador de acuerdo al
riesgo en que se encuentre expuesto al desempeñar sus labores en la
empresa para determinar el tipo de riesgo de cada empleado éste porcentaje
se basa en la cartilla de aseguramiento de riesgos laborales del Ministerio de
Salud y Protección Social (47) y el archivo de riesgos laborales por profesión
de la aseguradora Sura (48).
4.5 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
La minuta de conformación legal se presenta en el anexo A, donde se especifica el
tipo de sociedad, lugar de operaciones, capital suscrito, reserva legal, causales de
disolución y resolución de conflictos entre otros. Éste documento fue obtenido del
documento guía estándar para la constitución de una empresa S.A.S. de la página
web de la Cámara de Comercio (49).

4.6

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA PUESTA EN
MARCHA
A continuación se presenta el plan de implementación con del proyecto con sus
fechas, actividades, objetivos y encargados. Su respectivo díagrama de Gantt del
plan de implementación se puede consultar en el anexo D.
Tabla 37. Plan de implementación para la puesta en marcha
ACT. NOMBRE ACTIVIDAD

A

Validación
del
nombre de la
empresa

B

Reunión de los
socios ante la
Cámara
de
Comercio

OBJETIVO

ENCARGADO PRED.

Validar el nombre
de la empresa
propuesto en la
página de Cámara
de Comercio en la
sección
de
consulta
de
homonimia.
Registrar libros de
junta de socios,
mercantiles y de
contabilidad.
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INICIO

FINAL

SOCIOS

No

01/10/18 02/10/18

SOCIOS

A

02/10/18 05/10/18

Adjuntar el RUT
junto con la cedula
de
los
que
conforman la junta
directiva
y
un
recibo público del
lugar donde se
ubicará
la
empresa, con una
antigüedad
máximo hasta dos
meses.
Tramitar
registro
único
tributario(RUT)

C

Inscripción ante
Superintendencia
de Industria y
Comercio

D

Inscribirse
la DÍAN.

E

Dirigirse ante el Para inscribir a la
Departamento
empresa
a
Nacional
de seguridad
social
Planeación
integral (EPS, ARL
(DNP)
y pensiones)

ante

F

Inscribirse ante
Cuerpo Oficial de
Bomberos
de
Bogotá

G

Solicitar permiso
de puesta en
marcha
la
Secretaría
de
Planeación
Distrital

H

I

Contrato
de
arrendamiento
del
lugar
de
instalación de la
empresa.
Compra
de
maquinaria

SOCIOS

B

08/10/18 10/10/18

SOCIOS

C

11/10/18 15/10/18

SOCIOS

D

16/10/18 18/10/18

SOCIOS

E

19/10/18 23/10/18

SOCIOS

F

24/10/18 26/10/18

Se definirá con el
dueño del lugar un
contrato
de
arriendo por 1 año.

SOCIOS

G

29/10/18

Se contacta a las
empresas

SOCIOS

H

29/10/18 16/11/18

Para revisar la
condiciones
de
seguridad
y
establecer rutas de
evacuación
y
capacitación a la
empresa en caso
de un riesgo de
incendio.
Ésta
entidad
entrega
un
díagnóstico de la
utilización
del
suelo
donde
funcionará
la
empresa.
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31/10/18

J

Publicación
de
ofertas de trabajo

K

Entrevistas
aspirantes

a

L

Evaluación
Selección
aspirantes

y
de

M

Contratación
personal

de

N

Inducción
aspirantes

a

a

O

Contactar
outsourcing
contable y
aseo

P

Contacto
para
Capacitaciones

de

mencionadas
anteriormente para
solicitar
las
máquinas y su
respectiva
instalación en la
empresa.
Publicación
de
ofertas de trabajo
en portales web
para los cargos
necesitados.
Se
realiza
las
respectivas
entrevistas a los
aspirantes
teniendo en cuenta
los
perfiles
anteriormente
mencionados en el
manual
de
funciones.
Se escogerán los
aspirantes
que
cumplan con los
perfiles
anteriormente
establecidos
en
cada cargo.
Reunión individual
con los respectivos
seleccionados con
el fin de realizar el
contrato.
Se
realiza
la
inducción
Se contrata por
medio
de
outsourcing
al
contador(a) y a la
persona encargada
del aseo general.
Se contacta a la
cruz roja y a la
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AUTOR

I

31/10/18 20/11/18

SOCIOS

J

21/11/18 27/11/18

SOCIOS

K

28/11/18 30/11/18

SOCIOS

L

03/12/18 05/12/18

SOCIOS

M

06/12/18 07/12/18

SOCIOS

N

04/12/18 06/12/18

CRUZ
ROJA Y

O

10/12/18 12/12/18

Q

Contactar
a
proveedores de
Materias Primas

R

Reunión
con
proveedores

S

Construcción de
página web

T

Divulgación
producto

U

Contactar
clientes

del

a

empresa
encargada
de
dictar
las
capacitaciones al
personal.
Contactar
a
proveedores para
realizar la compra
de materia prima,
en éste caso las
botellas PET
Se fija la reunión
con proveedores
para fijar la orden
de compra con sus
especificaciones.
Contactar
a
empresa de diseño
y desarrollo web
para la creación
del sitio web de la
compañía.
Contactar
a
revistas del sector
y Google Ads para
promocionar la a
través
de
las
visitas a la pág.
Web
de
la
empresa.
Contactar a los
clientes
para
determinar
la
cantidad
de
material peletizado
que solicitarán

Fuente: Autor
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TERCERO

ASESOR
DE
VENTAS

P

11/12/18 12/12/18

AUTOR Y
ASESOR
DE
VENTAS

Q

13/12/18 14/12/18

AUTOR Y
ASESOR
DE
VENTAS

R

10/12/18 18/12/18

ASESOR
DE
VENTAS

S

17/12/18 21/12/18

ASESOR
DE
VENTAS
Y AUTOR

T

11/12/18 21/12/18

5

5.1

ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA

GENERALIDADES

5.1.1 Ubicación en el tiempo
El plan de negocio fue realizado con los precios del mes de agosto del año 2018,
debido a esto las cifras de mercado, las tasas de interés, las cotizaciones entre
otros datos recolectados para el desarrollo del éste proyecto están basados en la
fecha mencionada anteriormente.

5.1.2 Horizonte
Para el desarrollo del proyecto, se contempló un horizonte de cinco (5) años.

5.1.3 Criterio de proyección
Con el fin de definir un criterio para la evaluación financiera del plan de negocio,
se planteó en base a precios constantes, es decir, sin tener en cuenta el cambio
de los valores debido a la inflación.

5.1.4 Herramientas de evaluación
Para definir la viabilidad del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes
herramientas:
 Valor presente neto VPN.
 Tasa Interna de Retorno TIR.
 Relación beneficio/costo B/C.

5.2 INVERSIONES DEL PROYECTO
Se realiza el análisis de la inversión inicial para la formulación de éste plan de
negocio teniendo en cuenta todas las erogaciones que se hacen necesarias
durante la puesta en marcha de la empresa, entre estos se consideran los gastos
legales de registro, maquinaria propia del proceso productivo, así como también
todos los muebles, equipos de oficina para el inicio de operaciones; teniendo en
cuenta la depreciación presentada en el tiempo y la vida útil de cada bien
adquirido como se muestra a continuación.

CUENTA

Tabla 38. Inversiones totales en el proyecto
PERÍODO
0
1
2
3
4
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5

GASTOS
PREVIOS A
LA
PRODUCCIÓN
• Registro
Mercantil
• Capacitación
del personal
INVERSIONES
FIJAS
• Maquinaria,
equipos y
herramientas
• Muebles y
enseres
CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL DEL
PLAN DE
INVERSIÓN
Fuente: Autor

1.307.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000

0

1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000
280.000
150.451.000

0

0

0

0

0

142.967.000
7.484.000
160.000.000
311.758.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000

0

A continuación se presenta la descripción de los valores mostrados en el tabla
anterior.

5.2.1 Gastos previos a la producción
 Registro mercantil. El registro mercantil de acuerdo a las tarifas del año 2018
a la empresa le corresponde pagar $1’027.000, éste valor se obtiene según los
activos que posee la empresa.


Capacitación del personal. En cuanto a la capacitación del personal se van
solicitar capacitaciones sobre primeros auxilios de la Cruz Roja con un valor de
$160.000 el curso tiene una duración de 16 horas. También se solicita una
capacitación sobre elementos de protección personal y salud ocupacional con
un precio de $120.000 y tiene una duración de 8 horas. Con el fin de informar y
capacitar a los empleados primordíalmente en el cuidado de su salud en el
entorno laboral.

5.2.2 Inversiones fijas
 Maquinaria, equipos y herramientas. En el tabla siguiente se presenta la
maquinaria y equipos necesarios para la operación de la empresa.
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Tabla 39. Maquinaria y equipos
Molino

1

VALOR
UNITARIO
TOTAL
7.500.000
7.500.000

Peletizadora

1

110.000.000 110.000.000

Banda Transportadora

1

3.000.000

3.000.000

Montacargas

1

4.000.000

4.000.000

Lavadora y secadora

1

8.000.000

8.000.000

Báscula Industrial de piso

1

9.400.000

9.400.000

Caja de herramientas

1

600.000

600.000

Multímetro digital

1

90.000

90.000

Cinta aislante

1

2.000

2.000

Kit alicates y cortafríos

1

45.000

45.000

Kit destornilladores

1

85.000

85.000

Kit llaves fijas

1

150.000

150.000

Kit llaves inglesas

1

75.000

75.000

Mazo de goma

1

20.000

20.000

ÍTEM

CANT.

TOTAL

142.967.000

Fuente: Autor
Muebles y enseres. A continuación se enuncian los muebles y enseres que se
necesitan para el funcionamiento de la empresa.
Tabla 40. Muebles y enseres
VALOR
ÍTEM
CANT.
UNITARIO TOTAL
Extintor

1

60.000

60.000

Botiquín primeros auxilios

1

50.000

50.000

Resma de papel para impresora

2

12.000

24.000

Impresora Multifuncional

1

580.000

580.000

Elementos de papelería

1

30.000

30.000

Computador

4

800.000 3.200.000

Silla para espera
Mueble de recepción
Silla para clientes y empleados

2
1
4

250.000
500.000
80.000

Mesa para junta

1

Silla giratoria

4

130.000

520.000

1

200.000

200.000
7.484.000

Archivador
TOTAL

Fuente: Autor
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500.000
500.000
320.000

1.500.000 1.500.000

5.2.3 Capital de trabajo
Éste ítem hace referencia a los gastos que se requieren con la puesta en marcha
del proyecto, es decir con la normalidad de actividades una vez se ha dado
apertura a la empresa. Se ha definido un monto de $160.000.000 para la
realización de éstas actividades.

5.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
En Colombia actualmente se encuentran variedad de opciones para financiación
tanto estatal como privada para emprendimiento (50), los cuales se encuentran a
continuación:
Figura 19. Fuentes de financiación para emprendimiento en Colombia

Fuente:https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/04/23172359/fina_empren_p14y15.
jpg
De acuerdo a la imagen anterior se listan algunas de las iniciativas que apoyan a
las empresas en cuanto a financiamiento, de las cuales el programa “Destapa
futuro” de Fundación Bavaria, finalizó operaciones en el año 2017. Respecto a
Innpulsa Colombia, su objetivo son empresas las cuales trabajen en base a la
innovación y creatividad en nuevos nichos de mercado, Capitalia ofrece asesoría
jurídica y búsqueda de ángeles inversionistas, el fondo emprender es un proceso
que es bueno por que al final del periodo de financiación y por último Finagro, se
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enfoca en la financiación de proyectos orientados al sector agropecuario. Por lo
tanto se recolectó información en páginas web sobre varias entidades que brindan
financiamiento a empresas en Colombia las cuales son:
Tabla 41. Líneas de crédito

ENTIDAD

LÍNEA DE CRÉDITO TASA(E.A.)
PLAZO
Crédito capital de
Hasta 60
Bancoldex17
22,42%
trabajo
meses
Crédito para capital
Procredit18
38,00%
12-24 meses
de trabajo
Crédito capital de
Hasta 60
Coomeva19
23,87%
trabajo
meses
Banco
Caja
Crédito
Hasta 60
32,15%
20
social
microempresarios
meses
21
Banco Bogotá
Microcrédito
48,14%
12-24 meses
Hasta 60
Bancolombia22
Crédito empresa
24,85%
meses
Fondo
Financiación
Hasta 36
12,40%
Emprender
Emprender
meses
Fuente: Autor

17

Crédito

Bancoldex

[online].

2018.

Disponible

en:

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productosservicios/creditos/fomento/bancoldex
18

Financiación

integral

empresa

[online].

2018.

Disponible

en:

https://www.bancoprocredit.com.co/es/banca-empresas/financiacion-integral-empresa/creditopara-capital-de-trabajo.html
19

Tasas

de

financiamiento

[online].

2018.

Disponible

en:

https://www.coomeva.com.co/descargar.php?id=5373
20

Crédito
microempresarios
Banco
Caja
Social
[online].
2018.
Disponible
en:https://www.bancocajasocial.com/sites/default/files/files/credito_microempresarios_0.pdf
21

Tasas

Octubre

2018

[online].

2018.

Disponible

en:

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/productos-parati/tasas/2018/tasas-octubre-2018.pdf
22

[online]. 2018. Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/tarifario
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Teniendo en cuenta la falta de capital por parte de los socios, se plantea la
necesidad de adquirir un financiamiento bancario para completar el capital para la
puesta en marcha del proyecto, por una cuantía de $211.758.000 (COP).
Tabla 42. Periodos de financiamiento

PERÍODO
0
1
2
3
4
5
311.758.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 0
100.000.000
211.758.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 0
Fuente: Autor
Para el pago de la deuda es importante tener en cuenta los préstamos para
empresas ofrecidos por Fondo Emprender, con una tasa de interés del 12,40%
anual23 que resulta bastante interésante. Pero hay que tener en cuenta que ésta
financiación tiene cierta complejidad debido a que entra en una fase de estudio
donde compite con otros emprendimientos por la financiación, éste proceso puede
durar hasta 6 meses aproximadamente, en donde la entidad selecciona los
emprendimientos que son aprobados para financiar. Por lo tanto se selecciona el
crédito Bancoldex que cuenta con un tiempo menor de estudio y hay más
posibilidades de obtener la financiación por medio de esta entidad, la cual ofrece
una tasa de 22,42% anual. El porcentaje del total de la inversión a financiar es del
68% equivalente a $211’758.000 (COP). A continuación se presenta la tabla de
financiamiento correspondiente.
Tabla 43. Tabla de financiamiento

n
(Años)

0
1
2
3
4
5

SALDO

211.758.000
169.406.400
127.054.800
84.703.200
42.351.600
0
TOTAL

AMORTIZACIÓN INTERÉS
DEUDA
22,42% A.

42.351.600
42.351.600
42.351.600
42.351.600
42.351.600
211.758.000

47.116.155
37.692.924
28.269.693
18.846.462
9.423.231

PAGO
TOTAL

89.467.755
80.044.524
70.621.293
61.198.062
51.774.831

Fuente: Autor

23

Manual
de
financiación
Fondo
Emprender
www.fondoemprender.com/Normatividad/ManualFinanciacion.pdf
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[online].

2018.

Disponible

en:

5.4

GASTOS Y COSTOS DEL PROYECTO

5.4.1 Mano de obra y carga prestacional
Dentro de los costos iniciales se incluyen de manera importante los gastos de
personal y carga prestacional por parte del recurso humano de la empresa que se
empleará para la puesta en marcha, se consideran aportes sociales como: salud,
pensión, aportes de salud, ARL, pensiones y primas generadas según
normatividad; así mismo costo de nómina para las diferentes áreas tanto
administrativas, mano de obra por prestación de servicios, mano de obra
operativa, mano de obra de mercadeo y ventas respectivamente, que aportarán en
gran manera en el inicio y la ejecución de éste proyecto productivo basados en la
normatividad vigente y los parámetros necesarios para la determinación de
sueldos como se presenta a continuación.
Tabla 44. Mano de obra administrativa mensual mediante contrato laboral

CARGO
CANT. NÓMINAL
Administrador
1
2.200.000
1
2.400.000
Jefe almacén
Subtotal
Carga prestacional
TOTAL

TOTAL
2.200.000
2.400.000
4.600.000
2.453.180
7.053.180

Fuente: Autor
Tabla 45. Mano de obra mensual por prestación de servicios administrativos

CARGO
CANT. NÓMINAL TOTAL
Contador
1
800.000 700.000
Personal de aseo
1
800.000 400.000
TOTAL
1.600.000
Fuente: Autor
Tabla 46. Mano de obra operativa mensual mediante contrato laboral

CARGO

CANT.

Jefe de Producción
6.000.000
Técnico de Mantenimiento 3.300.000
5.820.000
Operario de planta
2.343.726
Auxiliar de producción
2.343.726
Auxiliar de almacén
Subtotal
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NÓMINAL

TOTAL

6.000.000
3.300.000
5.820.000
2.343.726
2.343.726

6.000.000
3.300.000
5.820.000
2.343.726
2.343.726
19.807.452

Carga prestacional
TOTAL

10.563.314
30.370.766

Fuente: Autor
Tabla 47. Mano de obra Mercadeo y Ventas mensual medíante contrato laboral

CARGO
CANT. NÓMINAL TOTAL
Asesor de ventas
1
1.300.000 1.300.000
Community manager
1
1.300.000 1.300.000
Subtotal
2.600.000
Carga prestacional
1.386.580
TOTAL
3.986.580
Fuente: Autor

5.4.2 Costos fijos de producción
A partir de la inversión inicial se genera un estimado de gastos que son de tipo
fijos presentados durante el proceso y operación de la empresa, como son las
depreciaciones de maquinaria y equipos vitales al proceso, el mantenimiento a
éstos, amortizaciones y el arriendo del inmueble donde se llevara a cabo la puesta
en marcha entre otros costos mencionados a continuación que estarán dentro de
otros costos fijos de producción.
Elementos de protección personal. Éstos serán suministrados por la empresa a
los trabajadores que los necesiten. Los elementos de protección personal
importantes en la empresa son: los guantes anticorte, overol, tapa oidos, gafas de
protección industrial, botas punta de acero. Los cuales debe utilizar el personal del
área de producción y área de almacén debido a los riesgo que están expuestos en
la planta.El precio del total de estos. El precio de compra es de $1.500(COP) por
kg elementos en el personal ya mencionado por mes se estima en $
685.333(COP).
Teniendo en cuenta las labores que realiza el personal operativo, almacén y las
personas presentes en la planta, es necesario brindar seguridad contra cualquier
imprevisto o accidente. Por esta razón es de uso obligatorio los elementos
mencionados a continuación al personal que éste presente o transite en la planta:
Botas punta de acero: protegen los pies de la caída o golpes de objetos que se
encuentren en la planta.
Gafas de seguridad: Impiden que partículas, ya sea de plástico u otro material
entren a los ojos para evitar irritaciones o daños en la visión.
Overol industrial: Uso obligatorio solo para el personal relacionado directamente
con el proceso de producción como: el área de producción y el área de almacén.
Guantes industriales: Protege las manos de altas temperaturas, cortes, impactos
y otras situaciones que se pueden presentar en la planta de producción.
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Teniendo en cuenta otros elementos
 Estibas. Con medidas de (130x110) cm, son necesarias para la ubicación,
almacenamiento y transporte de las cajas y bultos manejados en el proceso 24.
 Cajas. Las cajas cumplen el rol de almacenar el material que va saliendo de
cada proceso, su capacidad es de 500 kg. El precio de estas cajas por unidad
se estima en $9.500(COP). Respecto a su organización y distribución está
representada en el esquema de distribución de planta en el anexo B.
 Vinipel. Es utilizado para envolver los bultos cuando están organizados en la
estiba con el fin de estabilizarlos y facilitar su transporte 25.
 Sacos de polipropileno. Los sacos propuestos tienen una capacidad de 35 kg
con un precio estimado de $770(COP) por unidad26. Se solicitan para organizar
y almacenar de forma más cómoda el material producido para la entrega al
cliente.

Tabla 48. Costos fijos de producción

VALOR
MENSUAL
ANUAL
Amortización de Diferidos
90.250
1.083.000
Arriendos
6.000.000 72.000.000
Depreciación
2.031.089 24.373.062
Mano de Obra
30.370.766 364.449.194
Mantenimiento
3.600.000 43.200.000
Otros costos fijos de producción 6.374.943 76.499.314
ÍTEM

Fuente: Autor

5.4.3 Costos variables de producción
Teniendo en cuenta el proceso productivo se hace una síntesis de dos factores
que impactaran de manera importante los costos de producción que tienen que ver
con el uso de energía, ya que por la operación es vital el uso de éste recurso y por
tanto genera un estado de variación durante el tiempo y segundo el costo que se
tendrá con la materia prima, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado
dentro del entorno socio – económico, así mismo los niveles de actividad que
presente el mismo.
24

Estibas [online]. 2018. Disponible en:https://artículo.mercadolibre.com.co/MCO-489308377-estibas-plasticas-_JM

25

Vinipel [online]. 2018. Disponible en: https://artículo.mercadolibre.com.co/MCO-451842701-6-rollos-vinipelindustrial-50-cm-x-300-mts_JM?matt_tool=59955669&matt_word=&gclid=CjwKCAiAiarfBRASEiwAw1tYv47J6cvDKnSLfebLWSUVoEms2LKCCP1OzhbIeX3nz_dOognVR0XOhoCsbsQAvD_BwE
26

Sacos
y
lonas
[online].
2018.
Disponible
en:
co/category/cat1420041/Sacos%20y%20Lonas%20de%20Escombros
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https://www.homecenter.com.co/homecenter-

Tabla 49. Costos variables de producción
VALOR
ÍTEM
MENSUAL
ANUAL
Energía
22.583.700 271.004.394
Materias primas e insumos
118.800.000 1.425.600.000
Otros costos variables de producción
400.000
4.800.000
Fuente: Autor

5.4.4 Gastos operacionales de administración
Para la puesta en marcha además de gastos por depreciaciones y arriendo de
instalaciones, también se hacen importantes costos de tipo locativo como,
papelería, implementos de aseo, otros servicios públicos necesarios para la
operación y gastos netos que requiera el proceso:
Tabla 50. Gastos operacionales de administración
VALOR
ÍTEM
MENSUAL
ANUAL
Arriendos
6.000.000 72.000.000
Depreciación
112.038
1.344.456
Mano de Obra
8.653.180 103.838.160
Implementos de aseo
35.000
420.000
Papelería
45.000
540.000
Servicios públicos (agua)
423.000
5.076.000
Otros gastos operacionales
50.000
600.000
184.068.219
TOTAL
Fuente: Autor
De acuerdo a los servicios públicos, el gasto en el servicio de energía eléctrica se
obtuvo en el anexo E27, el cual presenta diferentes tarifas, en la cual se selecciona
la tarifa de $604 COP ($/kW/h), correspondiente al servicio de Codensa en el
sector industrial. Sus respectivos cálculos se encuentran en el archivo de Excel
entregado, en la hoja llamada” Consumo de energía eléctrica”.
Respecto al servicio de agua, la tarifa se obtuvo del anexo F 28, el cuál es la
versión más reciente encontrada, en la cual se selecciona (consumo $/m3)
27

TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ($/kWh) REGULADAS
https://www.codensa.com.co/document/Tarifario-julio-2018.pdf
28

[online].

Tarifas
Acueducto
y
Alcantarillado
Bogotá
[online].
https://www.acueducto.com.co/wps/html/.../tarifas.../2_Tarifas_BOGOTA_2017_Sept
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2018.

2018.

Disponible

Disponible

en:

en:

correspondiente al sector industrial con un valor de $3639 COP ($/m3). Sus
respectivos cálculos se encuentran en el archivo de Excel entregado, en la hoja
llamada” Consumo de agua”.
5.4.5 Gastos operacionales de mercadeo y ventas
Finalmente los gastos de mercadeo y ventas principalmente se enfocan los gastos
de publicidad, contacto a clientes, promociones, gastos adicionales que se
presenten en el proceso, descuentos y promociones que se generen con
fines de fidelización de clientes aumento del nivel de ventas, además se
ingresa el valor de flete de los pellets reciclados y los costos estimados de
creación y mantenimiento de la página web tal como se presenta en el tabla
siguiente.
Tabla 51. Gastos operacionales de mercadeo y ventas

VALOR
MENSUAL ANUAL

ÍTEM

6.000.000 72.000.000
Arriendos
112.838
1.354.059
Depreciación
3.986.580 47.838.960
Mano de Obra
2.000.000 24.000.000
Publicidad y promoción
Otros gastos operacionales de Mercadeo 55.366.667 664.400.000
809.593.019

TOTAL
Fuente: Autor

5.5

ESTADO DE RESULTADOS

5.5.1 Estado de resultados proyectados
Se planea a cinco años teniendo en cuenta detalladamente cada uno de los
ingresos y gastos que genera la operación y la puesta en marcha de la misma, así
como también gastos de impuestos y de tipo legal que tengan que ver con el
proceso con el fin de comprobar la utilidad, en la parte de “Otros gastos
operacionales de mercadeo”, como se muestra a continuación:
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Tabla 52. Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO
BASE

PERÍODOS

CC
SN

1

2

3

4

5

FP

0,800

0,800

0,800

0,800

0,800

Ingresos por ventas

3.612.384.000

V

3.251.145.600

3.323.393.280

3.395.640.960

3.467.888.640

3.540.136.320

Costos de producción

2.278.208.964

R

2.108.548.525

2.142.480.613

2.176.412.701

2.210.344.789

2.244.276.876

581.604.570

R

581.604.570

581.604.570

581.604.570

581.604.570

581.604.570

1.083.000

F

1.083.000

1.083.000

1.083.000

1.083.000

1.083.000

Arriendos

72.000.000

F

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

Depreciación

24.373.062

F

24.373.062

24.373.062

24.373.062

24.373.062

24.373.062

Mano de Obra

364.449.194

F

364.449.194

364.449.194

364.449.194

364.449.194

364.449.194

Mantenimiento

43.200.000

F

43.200.000

43.200.000

43.200.000

43.200.000

43.200.000

Otros costos de producción

76.499.314

F

76.499.314

76.499.314

76.499.314

76.499.314

76.499.314

1.696.604.394

R

1.526.943.955

1.560.876.043

1.594.808.131

1.628.740.218

1.662.672.306

271.004.394

V

243.903.955

249.324.043

254.744.131

260.164.218

265.584.306

Materias primas e insumos

1.425.600.000

V

1.283.040.000

1.311.552.000

1.340.064.000

1.368.576.000

1.397.088.000

Utilidad Bruta

1.334.175.036

R

1.142.597.075

1.180.912.667

1.219.228.259

1.257.543.851

1.295.859.444

Gastos operacionales

993.661.238

R

986.477.342

987.914.121

989.350.900

990.787.680

992.224.459

Gasto anual de administración

184.068.219

R

184.068.219

184.068.219

184.068.219

184.068.219

184.068.219

72.000.000

F

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

1.354.059

F

1.354.059

1.354.059

1.354.059

1.354.059

1.354.059

103.838.160

F

103.838.160

103.838.160

103.838.160

103.838.160

103.838.160

Implementos de aseo

600.000

F

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Papelería

540.000

F

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

5.076.000

F

5.076.000

5.076.000

5.076.000

5.076.000

5.076.000

600.000

F

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Costos fijos de Producción
Amortización de Diferidos

Costos variables de Producción
Energía

Arriendos
Depreciación
Mano de Obra

Servicios públicos
Otros gastos operacionales de Admón.
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Mercadeo y Ventas

809.593.019

R

802.409.123

803.845.902

805.282.681

806.719.461

808.156.240

72.000.000

F

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

Depreciación

1.354.059

F

1.354.059

1.354.059

1.354.059

1.354.059

1.354.059

Mano de Obra

47.838.960

V

43.055.064

44.011.843

44.968.622

45.925.402

46.882.181

Publicidad y promoción

24.000.000

V

21.600.000

22.080.000

22.560.000

23.040.000

23.520.000

Otros gastos operacionales de Mercadeo

664.400.000

F

664.400.000

664.400.000

664.400.000

664.400.000

664.400.000

Utilidad operacional

340.513.798

R

156.119.733

192.998.546

229.877.359

266.756.172

303.634.985

E

45.262.913

34.786.053

25.063.348

16.051.679

7.710.156

Arriendos

Gastos financieros
Utilidad Antes de Impuesto

340.513.798

R

110.856.820

158.212.493

204.814.011

250.704.492

295.924.829

Impuestos

119.179.829

R

38.799.887

55.374.373

71.684.904

87.746.572

103.573.690

Utilidad neta del ejercicio “UNE”

221.333.968

R

72.056.933

102.838.121

133.129.107

162.957.920

192.351.139

Fuente: Autor
5.5.2 Flujo neto de caja
Tabla 53. Flujo neto de caja

FLUJO NETO DE CAJA

0

PERÍODOS
2
3

1

4

Utilidad neta del ejercicio “UNE”
72.056.933 102.838.121 133.129.107 162.957.920
Inversión
-311.758.000 -1.027.000 -1.027.000
-1.027.000
-1.027.000
Capital de trabajo
Amortización de diferidos
1.083.000
1.083.000
1.083.000
1.083.000
Depreciación
27.081.180 27.081.180 27.081.180 27.081.180
Valor de salvamento
Amortización a la deuda
-42.351.600 -42.351.600 -42.351.600 -42.351.600
FNC
-311.758.000 56.842.513 87.623.701 117.914.687 147.743.500
Fuente: Autor
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192.351.139
0
160.000.000
1.083.000
27.081.180
15.045.100
-42.351.600
353.208.819

En la tabla anterior se presenta el flujo neto de caja proyectado, buscando a través
de él, la evaluación financiera propiamente.

5.6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
A continuación se presentará la evaluación financiera del proyecto teniendo en
cuenta que la TIR es mayor a la tasa de costo de oportunidad constante, el VPN
es mayor a 0 y por último el B/C es mayor a 1. Debido a que se presentan todas
esas condiciones se puede concluir que es un proyecto financieramente atractivo.
Tabla 54. Conversión de Tasas
ÍTEM
VALOR
Tasa costo de oportunidad corriente
18,00%
Tasa de tendencia inflacionaria
4,09%
Tasa costo de oportunidad constante
13,36%
Fuente: Autor
En el siguiente tabla se presenta los indicadores de evaluación analizados
anteriormente.
Tabla 55. Indicadores de evaluación
INDICADOR
VALOR
TIR
28,02%
VPN
$ 165.688.789,96
B/C
1,53
Fuente: Autor

5.7 PUNTO DE EQUILIBRIO
Se genera detalladamente cada uno de los ingresos, costos, gastos de todo tipo e
inversiones con el propósito de generar el estado de pérdidas y ganancias
proyectado para la puesta en marcha de la idea de negocio, con el objetivo de
hallar el punto de equilibrio entre costos fijos, variables, de producción Vs los
ingresos por ventas, como se relaciona a continuación; esta consideración
corresponde específicamente al primer periodo proyectado.

CUENTA

Tabla 56. Punto de equilibrio
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costo Fijo

1.587.489.648

1.593.587.274

1.600.175.100

1.607.225.100

1.614.710.694

Cantidades

26.000.000

794.880

812.160

829.440

846.720

4.181

4.181

4.181

4.181

4.181

Precio Unitario de Venta
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Costo Unitario Variable

PUNTO DE
EQUILIBRIO

61

2.047

2.047

2.047

2.047

385.333

746.694

749.781

753.084

756.592

Fuente: Autor
Se entiendel Punto de Equilibrio, como la cantidad en que la empresa, ni pierde ni
gana utilidad alguna por su gestión, lo que indica que a partir de dicha cantidad el
sistema genera utilidades o expresado según James Van Horne en su libro
“Fundamentos de la administración financiera”, es el volumen de ventas que es
necesario con el fin que la utilidades operativas sean nulas (51).
Figura 20. Punto de equilibrio

Fuente: Autor
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5.8

BALANCE GENERAL

A continuación se presenta el respectivo Balance de Entrada para COLPROPET
S.A.S:
Tabla 55. Balance general
BALANCE GENERAL
COLPROPET S.A.S
20/10/2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Bancos
ACTIVOS FIJOS
• Maquinaria y equipo
• Muebles y enseres
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos previos a la producción
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Bancarias CP
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Bancarias LP
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes socios

160.000.000

311.758.000

160.000.000
150.451.000
142.967.000
7.484.000

1.307.000

1.307.000

42.351.600
169.406.400

42.351.600

211.758.000

169.406.400

100.000.000
100.000.000

PASIVOS + PATRIMONIO

100.000.000

311.758.000

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

El estudio de mercados muestra que la mayoría de las empresas dedicadas a la
producción de productos a partir de PET reciclado se dedican solo a la fabricación
de envases que tienen contacto con alimentos, lo que evidencia la poca variedad
de productos en el mercado colombiano que su material base sea el PET. Por otro
lado se evidenció de la preferencia de la resina reciclada PET color transparente
por parte de las empresas que producen objetos a partir de pellets reciclados de
PET.
El estudio técnico demuestra la viabilidad del plan de negocio considerando
aspectos de ingeniería como la capacidad, la cual se determinó a partir de los
precios de los equipos y en la inversión disponible para el proyecto. Además la
localización se planteó de una forma estratégica teniendo en cuenta la ubicación
de los clientes y así poder brindar entregas de producto más rápidas.
Se determinó con el planteamiento administrativo y legal del proyecto, que debido
a la carga salarial de los empleados con larga trayectoria profesional, es pertinente
contratar a personas en ciertos cargos con una experiencia en la labor requerida
menor a 3 años debido a los costos de mano de obra elevados para la inversión
propuesta. No obstante los cargos propuestos presentan un alto nivel de idoneidad
de acuerdo a los ítems planteados en el estudio técnico y de mercado.
Medíante el estudio financiero se comprueba que el plan de negocio cuenta con
cifras positivas, teniendo en cuenta los indicadores financieros presentando en la
evaluación financiera, una relación de beneficio-costo mayor que uno, el valor
presente neto hallado es mayor a cero y finalmente la tasa interna de retorno es
mayor a la tasa de oportunidad constante deduciendo dello que el plan de negocio
es financieramente atractivo.
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RECOMENDACIONES

Crear y ejecutar estrategias de producción, económicas y administrativas a través
del tiempo. Teniendo en cuenta las variaciones en los datos como costos,
impuestos, normas que se presentan a través de los años, para así garantizar el
crecimiento y estabilidad de la empresa en el sector.
Una vez la empresa se encuentre establecida con bases económicas, logísticas y
productivas fuertes en la ciudad de Bogotá. Se sugiere ampliar el grupo de clientes
a otras ciudades como Medellín y Cali, ya que cuentan con grandes empresas en
el sector del plástico recuperado PET.
Debido a la poca variedad de productos fabricados a partir de PET reciclado, se
recomienda consultar e investigar en profundidad éste campo. Ya que se puede
presentar una oportunidad de negocio importante con el remplazo de un material
con el PET, si éste presenta mejores condiciones tanto económicas como
ingenieriles para la producción de determinado producto.
El plan de negocios tiene relevancia en la formación del Ingeniero Mecánico
Tomasino debido a la concepción general de una empresa y el sector industrial en
cuanto a todas sus áreas de conocimiento implicadas, la planeación es esencial y
un punto muy importante para entender y emprender una idea de negocio.

87

8

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NÚÑEZ GERMÁN ENRIQUE. Sector de plásticos vende US$4.000 millones
anuales | Noticias en Colombia - Bogotá - Cali - Medellín |
CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM.
[online].
2012.
[Accessed 10 September 2017].
Available
from:
http://confidencialcolombia.com/es/1/304/1525/Sectorde-plásticos-vendeUS$4000-millones-anuales-Plastico-Industria-AcoplasticosTLC.htm.
VINIEGRA, Sergio. Entendiendo el plan de negocios. 2007. ISBN 978-14303-0684-9.
MORGENS, Thomsen. El plan de negocios dinámico [online]. 2009.
ISBN 978-87-992994-3-0.
Available
from:
https://javierinchausti.files.wordpress.com/2009/10/plan-de-negociosdinamico.pdf
MURCIA, Jairo. PROYECTOS:Formulación y criterios de formulación.
Bogotá : Alfaomega, 2009. ISBN 978-958-682-750.
ARTURO.
Técnicas
de
investigación
de
mercados.
[online].
[Accessed 8 October 2018].
Available
from:
https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/
MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación:Enfoque para emprendedores.
3. Bogotá : Quebecor, 2004.
SAPAG, Nassir. Proyectos de inversión:Formulación y evaluación. 2007.
INFANTE, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Bogotá :
Norma, 1992.
¿Qué son los polímeros? [online]. 2005. [Accessed 27 September 2017].
Available from: https://www.textoscientificos.com/polimeros/introduccion
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. Identificación de Plásticos.
Escuela Colombiana de Ingenieria. 2008. Vol. 1, p. 30.
RECIVEN. Tereftalato de Polietileno (Pet). [online]. 2018. Available from:
http://www.reciven.com/?page_id=296
PET
|
Tecnología
de
los
Plásticos.
[online].
2011.
[Accessed 27 September 2017].
Available
from:
http://tecnologíadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/05/pet.html
OLABISI, O. Handbook of thermoplastics. Marcel Dekker Inc. 1997.
CARRAHER, C. Polymer chemistry. Marcel Dekker Inc. 2000.
BRYDSON, J. Plastics materials. Butterworth Heinemann. 1995.
GARCÍA OLIVARES, Arnulfo. Glosario de Términos en Plásticos. [online].
[Accessed 27 September 2017].
Available
from:
http://www.eumed.net/cursecon/dic/glos-plasticos.htm
MILLÁN, Orlando. PROYECTO DE ACUERDO 019 DE 2012 “Por medio del
cual se adoptan medidas para organizar el manejo de residuos sólidos
derivados del consumo de bebidas.” [online]. 2012. Available from:
http://www.alcaldíabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=45839
EDGE, M, MOHAMMADÍAN, M, ALLEN, M, JEWITT, T, BREMS, T and
88

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

JONES, K. Aspects of poly(ethylene terephthalate) degradation for archival
life and environmental degradation. Polym Degrad Stab. 1991. P. 31–153.
AL-SABAGH, A. M., YEHIA, F. Z., ESHAQ, Gh, RABIE, A. M. and
ELMETWALLY, A. E. Greener routes for recycling of polyethylene
terephthalate. Egyptian Journal of Petroleum [online]. 2016. Vol. 25, no. 1,
p. 53–64.
DOI 10.1016/j.ejpe.2015.03.001.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.001The article reviews the different
routes for recycling of polyethylene terephthalate. Chemical recycling
processes are divided into six groups: methanolysis, glycolysis, hydrolysis,
ammonolysis, aminolysis, and other methods.
TORRES, N, ROBIN, J and BOUNTVIN, B. Study of thermal and mechanical
properties of virgin and recycled poly(ethylene terephthalate) before and
after injection molding. Eur Polym. 2000.
ORTEGA LEYVA, Maria. Tecnología del plastico. [online]. 2011. Vol. 26,
p. 13,14,15,20. Available from: http://www.plastico.com/revista-digital/
ROJAS, JUAN FERNANDO. Colombia entierra millones de pesos por no
reciclar. [online]. 2016. [Accessed 28 September 2017]. Available from:
http://www.elcolombiano.com/especiales/que-hacer-con-la-basura/colombiaentierra-millones-de-pesos-por-no-reciclar-FD3410601
EREMA. VACUREMA Bottle To Bottle | EREMA Plastic Recycling. [online].
[Accessed 31 October 2018].
Available
from:
https://www.erema.com/en/vacurema_bottle_to_bottle/
NEGORO, Takanori, THODSARATPREEYAKUL, Wiranphat, TAKADA,
Yoko, THUMSORN, Supaphorn, INOYA, Hiroyuki and HAMADA, Hiroyuki.
Role of Crystallinity on Moisture Absorption and Mechanical Performance of
Recycled PET Compounds. Energy Procedía [online]. 2016. Vol. 89, p. 323–
327.
DOI 10.1016/j.egypro.2016.05.042.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2016.05.042Recycle
poly(ethylene
terphthalate) (RPET) was compounded with talc, glass bead and PEG in twin
screw extruder with different cooling systems of hot air cooling and water
cooling processes.
TAPIA-PICAZO, J. C., LUNA-BÁRCENAS, J. G., GARCÍA-CHÁVEZ, A.,
GONZALEZ-NUÑEZ, R., BONILLA-PETRICIOLET, A. and ALVAREZCASTILLO, A. Polyester fiber production using virgin and recycled PET.
Fibers and Polymers. 2014. Vol. 15, no. 3, p. 547–552. DOI 10.1007/s12221014-0547-7. In this study, the design and construction of an extrusion
equipment with spinning fiber devices has been developed to produce
polyester fiber from virgin and recycled polyethylene terephthalate (PET).
FIDALGO, Ximena. Riesgo Industrial 2018. ANIF. 2018. P. 185–198.
GARAY, Carlos. DIRECTORIO COLOMBIANO DE RECICLAJE DE
RESIDUOS PLÁSTICOS. ACOPLÁSTICOS. 2017. Vol. 8, p. 127.
RODAS, Blanca. La Administración en la comunicación. UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2008.
PRIETO, Leidy. Beneficios tributarios para empresas recicladoras.
Universidad Militar Nueva Granada, 2012.
89

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.
42.

ACOPLASTICOS. PLÁSTICOS EN COLOMBIA ACOPLASTICOS 20182019.
[online].
2018.
P. 123–210.
Available
from:
http://www.acoplasticos.org/AFshjuraaF47lfjbOSTNKYs4831gepsfiq57DRCF
ws38164LXIEMFhqn2r/uNs9lqv/pec19/8/
BRIGITTE BAPTISTE. Industrias del pasado. La república [online]. 2018.
[Accessed 8 November 2018].
Available
from:
https://www.larepublica.co/analisis/brigitte-baptiste-506149/industrias-delpasado-2604508
AWAJA, Firas and PAVEL, Dumitru. Hand. European Polymer Journal. 2005.
Vol. 41, no. 7, p. 1453–1477. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005. The
recycling of post-consumer PET (POSTC-PET) as a technology is a crossdisciplinary practice with many fields of science involved. These include
polymer chemistry and physics, process engineering and manufacturing
engineering.
GIANNOTTA, G, PLUTA, M, MORAWIEC, J, GALESKI, A and PRACELLA,
M. Processing effects on poly(ethylene terephthalate) from bottle scraps.
Polym Eng Sci. 1994.
MARIANO. Reciclado mecánico de PET(súper-limpieza). [online]. 2011.
Available
from:
http://tecnologíadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/reciclado-mecanicode-pet-super.html
EASTMAN. Drying eastapack PET polyester for use in preforms for bottles
and containers. Eastman Chemical Company. 1995.
TECHNOLOGY, Plastics. Bases sobre el secado de resinas plásticas.
[online]. 2018. Available from: https://www.pt-mexico.com/artículos/basessobre-el-secado-de-resinas-plsticas
MUNCH, Lourdes. Fundamentos de administración. Editorial Trillas, 2006.
MAQUINARIA.
Molinos
para
PET
10HP.
[online].
2018.
[Accessed 14 October 2018].
Available
from:
http://www.maquinariayequipos.com/index.php?option=com_virtuemart&view
=productdetails&virtuemart_product_id=1269&virtuemart_category_id=2
RUILLI. Pet Bottle Flakes Cold Washing Line Plastic Scrap
Drying/dewatering Machine. [online]. 2018. [Accessed 14 October 2018].
Available from: https://www.alibaba.com/product-detail/PET-bottle-flakescold-washingline_60780442166.html?spm=a2700.7724838.2017115.149.3b671f71bvtTA
E
VERMACK. Máquinas para la industria del plástico. [online]. 2016. Available
from:
http://asianmachineryusa.com/wpcontent/uploads/images/Catálogos/catlogo-general-2012.pdf
ARBOLEDA, Germán. Proyectos: Formulación, evaluación y control. 4.
Bogotá, 2001.
RESTREPO, Mariana. SAS Colombia: definición, características y ventajas Rankia. [online]. 2017. [Accessed 9 August 2018]. Available from:
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3759467-sas-colombia-definicion90

43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.

caracteristicas-ventajas
PALOMINO, Luis. “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS:
BENEFICIOS Y RAZONES PARA TRANSFORMAR SU EMPRESA AL TIPO
SOCIETARIO” [online]. 2018. Cúcuta : Cámara de comercio de Cúcuta.
Available
from:
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/sites/emprendimiento2grupo1
/Documentos
compartidos/Lecturas/lectura
3
Clasificacion_empresas_en_Colombia.pdf
Junta directiva: funciones, tamaño y miembros. [online]. 2016.
[Accessed 11 October 2018].
Available
from:
https://actualicese.com/actualidad/2018/03/05/junta-directiva-funcionestamano-y-miembros/
TORÁN, Félix. MISIÓN Y VISIÓN: Emprendiendo con sentido y rumbo.
2016.
ZUÑIGA,
Erick.
Cómo
crear
un
eslogan.
[online].
2017.
[Accessed 11 October 2018].
Available
from:
https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-poderoso/
CENTRO, D E. Ministerio de Salud y Ambiente. . 2007.
SURA. Riesgos laborales por profesión de la aseguradora Sura. [online].
2018. Available from: https://www.arlsura.com/files/Tablas_oficios.xlsx
MODELO. CONSTITUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
Cámara
de
Comercio
de
Bogotá
[online].
Available
from:
www.ccc.org.co/file/.../Constitucion-Sociedad-por-acciones-simplificadaSAS-1.docx
BECERRA, Laura. Conozca las opciones de financiación que tienen los
emprendedores
en
el
país.
La
república
[online].
2018.
[Accessed 5 October 2018].
Available
from:
https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-las-opciones-definanciacion-que-tienen-los-emprendedores-en-el-pais-2717729
VAN HORNE, James and WACHOWICZ, John. Fundamentos de
administración financiera [online]. 11. Pearson Education, 2002. ISBN 97026-0238-6.
Available
from:
https://books.google.com.co/books?id=ziiCVbfGK3UC&pg=PA437&dq=punt
o+de+equilibrio+de+una+empresa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4k_aHqdXe
AhWCslkKHe2TBO0QuwUIMTAB#v=onepage&q=punto de equilibrio de una
empresa&f=false

91

