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Presentación 

El proyecto de preinversión presenta la viabilidad para la creación de una empresa 

transformadora y comercializadora de material pet post-consumo en la ciudad de Villavicencio. 

Consiste en comprar plástico pet pos-consumo a las empresas recicladoras, para posteriormente 

realizar un proceso de molido, lavado, secado y empacado, y finalmente comercializarlo a 

empresas que utilizan este producto como materia prima para su proceso productivo. 

El proyecto se basa y argumenta en la aplicación del modelo de modernización para la 

gestión de organizaciones, este modelo está basado en 4 estadios que una empresa tiene que 

atravesar para ser competitiva, donde se evalúa la empresa en 13 diferentes aspectos, tales como 

el direccionamiento estratégico, gestión de mercadeo, logística, comercio exterior, gestión 

ambiental, gestión de producción, gestión financiera, entre otros. A demás de tener en 

consideración la teoría del desarrollo sostenible de Gro Harlem Brundtland el cual en 1987 nos 

indica bajo un informe ambiental que los recursos son limitados y que debemos tener una 

perspectiva ecológica, económica y social. 

La metodología de la investigación es inductiva, puesto que partiremos de documentos, e 

investigaciones para desarrollar el proyecto y dar respuesta a la formulación del problema.  El 

tipo de investigación es descriptiva puesto que se busca agrupar una serie de datos que 

acompañados con un estudio de campo para mostrar la mayor realidad del mercado. Utilizaremos 

fuentes de información primaria en encuestas y secundaria en documentos oficiales, 

investigaciones previas entre otros documentos. Debido a que la población es escasa (12 

empresas) y se encuentra alrededor del país, se ha decidido tomar todo el universo muestral. 
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El objetivo principal será realizar un proyecto de pre-inversión para la creación de una 

empresa transformadora y comercializadora de material PET, a través de un análisis del sector, 

un estudio de mercado, administrativo, técnico, financiero y ambiental. 

Se busca estudiar la viabilidad de una empresa que transforma y comercializa material PET 

post-consumo en la ciudad de Villavicencio, una solución alternativa que ayuda mejorar las 

condiciones ambientales puesto que no solo busca darles una disposición final a los desechos 

plásticos, sino que los reintegra al mercado en productos derivados, generando también fuentes 

de empleo y por lo tanto generando desarrollo en la ciudad. Para finalizar el informe final me 

permitirá tener una noción más clara del grado de impacto del conocimiento administrativo 

aprendido con las diferentes estrategias de este segmento de mercado industrial, al igual, este 

trabajo servirá como fuente de conocimiento para futuros administradores e investigadores 

interesados en este tema tan complejo, importante y imperiosamente afín con la administración. 
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Planteamiento del problema de la investigación  

 

¿Sea viable, factible y rentable el montaje y puesta en marcha de una empresa 

transformadora y comercializadora de material PET en la ciudad de Villavicencio como respuesta 

a la necesidad del mercado por reutilizar recursos limitados en el mercado del PET? 

Villavicencio es la capital del departamento del meta, y por lo tanto el centro comercial 

más importante de los llanos orientales, está situada en el piedemonte de la cordillera oriental, al 

noroccidente del departamento del meta. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros del sur de 

Bogotá generando un gran número de oportunidades económicas, sociales y políticas de acuerdo 

con (Gobierno ciudad de Villavicencio, 2012).  

Sin embargo, en la ciudad de Villavicencio el mercado del reciclaje no cuenta con la 

maquinaria industrial necesaria para transformar PET, simplemente se limitan a realizar los 

procesos de compra, bodegaje y transporte de la mercancía a las diferentes empresas 

demandantes alrededor del país, por lo cual se evidencia que existen una oportunidad en la 

medida que se pueden agregar procesos de transformación tales como molido, lavado y secado, 

que beneficien económicamente la ciudad. 

Un manejo técnico y eficiente del material pet post – consumo, genera una mejora en la 

gestión empresarial. En la medida que el sector del reciclaje opere eficientemente, brindara una 

mejor satisfacción a la sociedad a través de los bienes que ofrecen y la posibilidad de expandir 

mercados y generar empleo. 

El PET es de alta densidad, es un material que se caracteriza por su gran ligereza y 

resistencia mecánica a la compresión, es 100% reciclable y cuenta con buenas propiedades físicas 

y químicas que permiten utilizar un elemento como este para el desarrollo o complemento de 
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otros materiales útiles para la industria, es un material producido a partir del petróleo crudo, gas y 

aire, siendo este el plástico más popular del mundo, además utilizado en el mercado y con el cual 

se elaboran envases, botellas, baldes y sillas.  

En Colombia se buscan alternativas para reducir el impacto ambiental y visual que tienen 

los desechos de dicho plástico, una de ellas es la utilización de botellas plásticas como ladrillos 

ecológicos para la construcción de viviendas, también se desarrollan proyectos que pretenden 

crear fibras textiles con polímeros utilizados en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos, 

cepillos y escobas, prendas de vestir, calzado, camisetas y botellas plásticas. 

La industria que pretendemos emprender tendrá por objeto realizar la transformación del 

PET en su proceso de molido, lavado, secado y empacado para venta a industrias que lo requieran 

como materia prima 
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Justificación 

El aumento exponencial de las personas en la ciudad de Villavicencio a lo largo del 

tiempo ha supuesto un aumento en la producción de bienes para satisfacer la demanda, estos a su 

vez son fabricados con recursos naturales limitados como lo es el plástico en los envases de 

gaseosas, agua, entre otros líquidos. Cabe destacar que el plástico es una sustancia muy 

importante para el desarrollo industrial ya que es un material sintético derivado del petróleo. 

El problema surge cuando no se le da una adecuada disposición final a dichos envases, o 

empaques generando contaminación ambiental. debido a la acumulación en los desechos en zonas 

inadecuadas como ríos o botaderos a cielo abierto generando estancamiento de aguas en estos 

recipientes generando enfermedades como por ejemplo el dengue y los malos olores, otra 

consecuencia son las tuberías obstruidas debido a la falta de conciencia ambiental por parte de los 

ciudadanos (Tellez, 2012). 

De otra parte, las proyecciones del DANE indican que de los 961.292 habitantes 

estimados para el año 2015, el 75,82% (728.863) se encuentran ubicados en las cabeceras 

municipales y el 24.17% (232.429) en el área rural, concentrándose en Villavicencio el mayor 

porcentaje (50,39%) con484.249 habitantes como lo expresa la tabla 1 a continuación, seguido de 

Acacias y Granada con 68.888 y 62.209 habitantes que representan el 7,16% y 6.47% 

respectivamente; lo cual determina que la mayoría de la población vive en las zonas urbanas 

localizadas principalmente en la zona de piedemonte, de acuerdo con los razonamientos que se 

han venido realizando en estos tres municipios reside el 62.8% de la población metense, de los 

cuales el 92,76% se ubica en las cabeceras municipales y solamente el 7,23% en las zonas 

rurales. Sin embargo, algo adicional a las tasas de crecimiento poblacional, se le suman las 

personas quienes han llegado de otros municipios y regiones del país. 
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Tabla 1 

Colombia, Proyecciones de Población Municipales Por Área.  

Año Meta Urbana Rural % Villavicencio Urbana Rural 

2005 783.168 571.055 212.113 48,5 380.222 356.464 23.758 

2006 800.485 586.630 213.855 48,8 390.288 366.621 23.667 

2007 817.917 602.476 215.441 49 400.485 376.889 23.596 

2008 835.461 618.311 217.150 49,2 410.726 387.182 23.544 

2009 853.115 634.162 218.953 49,4 421.074 397.562 23.512 

2010 870.876 650.011 220.865 49,5 431.476 407.977 23.499 

2011 888.765 665.864 222.901 49,7 441.959 418.454 23.505 

2012 906.755 681.669 225.086 49,9 452.472 428.941 23.531 

2013 924.843 697.460 227.383 50,1 463.093 439.517 23.576 

2014 943.024 713.184 229.840 50,2 473.718 450.077 23.641 

2015 961.292 728.863 232.429 50,4 484.429 460.704 23.725 

2016 979.683 744.535 235.148 50,5 495.200 471.372 23.828 

2017 998.146 760.127 238.019 50,7 505.996 482.045 23.951 

2018 1.016.672 775.621 241.051 50,8 516.802 492.709 24.093 

2019 1.035.251 791.039 244.212 51 527.668 503.414 24.254 

2020 1.053.871 806.345 247.526 51,1 538.527 514.092 24.435 

Fuente: El autor con datos del DANE. 

De acuerdo con un estudio realizado para diagnosticar el estado actual del manejo de los 

residuos sólidos Martínez (2014) afirma “… la producción de residuos por habitante/día, para el 

nivel de alta complejidad, tiene un valor mínimo de 0,44; un valor máximo de 1.10kg; y un 

promedio de 0.79Kg” (p.23). Haciendo la estimación promedio mensual nos da 23,7kg mensual 

por habitante, teniendo en cuenta solo la población del casco urbano obtendríamos un total de 

10.918,64 Ton/mes. Adicional a esto si tenemos en cuenta que de acuerdo con la composición 

física de los residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio el plástico representa un 11,35% 1.239 

Ton/mes plástico de los cuales se aprovecha el 16,5% es decir 204, 48 Ton/mes (Velandia y 

Martínez 2015). 

Es evidente la necesidad de impulsar el sector industrial en la ciudad de Villavicencio 

puesto que los datos nos indican la falta de una empresa que no solo reduzca la contaminación 
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ambiental, sino que además genere desarrollo económico generando fuentes de trabajo, 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico. 

Las empresas que están constituidas bajo un marco legal obtienen muchos beneficios, tales 

la posibilidad de realizar negocios en el extranjero, obtener acceso a créditos. En Colombia el 

estatuto tributario contempla en el artículo 485 (Descuento especial del impuesto a las ventas) el 

derecho a descontar e impuesto sobre las ventas (IVA) pagado por la adquisición o importación 

de maquinaria industrial, diferido de la siguiente manera: el primer año será del 50%, el segundo 

y tercer año de 25%. La ley 1429 del 2010 ofrece descuentos parafiscales del 100% para los dos 

primeros años desde el inicio de la actividad económica, el 75% para el tercer año, 50% el cuarto 

año y un 25% para el quinto año. Adicional a eso no pagará impuesto a la renta dentro de los dos 

primeros años, en los tres años siguientes pagaran el impuesto en proporción al 25%, 50%, y 75% 

y finalmente no pagaran el costo de la matricula mercantil el primer año, el segundo año pagara 

en proporción el 50% y el tercer un 75%. 

La generación de empleo no se aplica únicamente para el personal de la planta, sino que 

también promueve toda la cadena productiva, recolectores, los centros de acopio dinamizando la 

economía, las investigaciones financieras realizadas, arrojan informaciones positivas, en cuanto a 

la rentabilidad de la empresa durante los primeros cinco años de operación, contando con la 

materia prima para operar y una necesidad en el mercado de clientes potenciales. 

  



 

8 

1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

Realizar un proyecto de pre-inversión para la creación de una empresa de transformación 

y comercialización de residuos sólidos plásticos PET post-consumo (Polietileno Tereftalato) en la 

ciudad de Villavicencio – Meta. 

1.2 Objetivos específicos 

1) Desarrollar un estudio de mercado para identificar las características físicas y químicas 

requeridas por los clientes del Producto, demanda, oferta, distribución y comercialización (plan 

de marketing). 

2) Efectuar el estudio técnico para identificar la ubicación, el tamaño, los procesos, la 

ingeniería y la distribución de planta de la industria PET post-consumo. 

3) Establecer el estudio administrativo y legal, para determinar la plataforma estratégica, 

la estructura organizacional, el área de recursos humanos y realizar un estudio en cuanto a los 

requerimientos legales de la puesta en marcha de una industria transformadora y 

comercializadora de material PET post consumo.   

4) Identificar el impacto social y ambiental de una empresa transformadora y 

comercializadora de material PET post-consumo en la ciudad de Villavicencio 

5) Elaborar un estudio financiero, a fin de establecer los costos de la puesta en marcha del 

proyecto. 

6) Estimar los riegos del proyecto, calculando aquellos que se pudieran mitigar y que 

medidas debería tomar en caso de que se presenten.  
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2 Marco referencial y estado del arte 

2.1 Marco teórico 

La creación de una empresa transformadora y comercializadora de material pet 

(Tereftalato de Polietileno) para el sector industrial, con materiales reciclables, referencia en la 

aplicación del modelo para la modernización de la gestión de las organizaciones. 

El modelo de modernización para la gestión de organizaciones fue el resultado de la 

investigación realizada a medianas y pequeñas empresas por parte la universidad escuela de 

administración de negocios (EAN) desde el año 2005. Está diseñado de acuerdo a 4 estadios que 

una empresa supera para convertirse en una organización moderna y competitiva. Por su carácter 

general, este modelo es aplicable a empresas de servicios, comerciales o de manufactura, trabaja 

de manera sistémica, facilitando el establecimiento de prioridades facilitando a cualquier empresa 

la definición de rutas de mejoramiento para cada módulo expresado a continuación (Nieto y 

Velásquez 2004): 

1) Direccionamiento estratégico. 

2) Gestión de mercadeo. 

3) Logística. 

4) Comercio Exterior. 

5) Gestión de la comunicación y la información. 

6) Conocimiento, innovación y tecnología en la empresa 

7) Gestión humana. 

8) Estructura organizacional. 
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9) Cultura organizacional. 

10) Asociatividad como practica para competir. 

11) Gestión ambiental. 

12) Gestión de producción. 

13) Gestión Financiera. 

El modelo desde su entorno plantea las directrices de cambio y desde adentro, transforma el 

entorno creando ciclos de retroalimentación continua. Las organizaciones pasan por lo general 

por distintos estadios o niveles de crecimiento en términos de capacidad gerencial, de recursos y 

de infraestructura, los estadios están establecidos en una escala basada en el concepto de 

cuartiles: 0-25; mayor a 25 – 50; mayor a 50 – 75 y mayor a 75 – 100 al interior de cada uno, en 

la tabla número 4 se ilustran las características de cada estadio. 
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Fuente: Descripción del modelo de modernización para la gestión de las organizaciones de la 

universidad EAN. 

Tabla 2  

Características generales de los diferentes estadios de las organizaciones 
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Los aportes teóricos de la Economía Ambiental intentan explicar el comportamiento de 

los agentes económicos frente al medio ambiente y los recursos que nos proporciona, estudia la 

asignación óptima de los recursos ambientales. Es por eso que además del modelo MMGO, 

hemos decididos añadir la teoría del desarrollo sostenible de Brundtland en 1987. Esta teoría se 

divide en tres dimensiones, la ecología, económica y social. 

La dimensión ecológica de la empresa es fuerte ya que nuestra materia prima se origina en 

los residuos sólidos, en ese sentido estamos reactivando el ciclo de vida del plástico PET. Se 

buscará definir políticas amigables con el medio ambiente, tales como la reutilización de papel, y 

en la medida de lo posible manejar los documentos digitales. 

En la dimensión económica buscamos no solo generar un producto de alta calidad sino, 

además, en el ejercicio de nuestra actividad reducir al máximo los impactos negativos a largo 

plazo, como lo son las aguas residuales del lavado de nuestro producto. 

En cuanto a la dimensión social se refiere, la empresa contratara siete empleos; tres 

administrativos, tres operarios y uno indirecto quien es el contador. Contribuyendo así a la 

formalidad laboral y al desarrollo de la ciudad con los respectivos aportes tributarios. 

2.2 Estado del arte 

De acuerdo con el informe del sector de los plásticos elaborado por el ministerio de 

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

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

crecimiento promedio anual del 7%”. Cabe anotar que solo el 5% del petróleo es utilizado para la 

fabricación de plásticos, lo que representa una mínima cantidad de recursos no renovables, 

comparada con los beneficios. Adicionalmente los plásticos requieren un menor consumo 

energético durante su transformación a diferencia de materiales inorgánicos (Faber, 2009). 
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En lo que se refiere a los indicadores en la industria del envase (Guevara y castro 2015) 

nos revelan en un estudio a empresas ubicada en México, Colombia, Argentina, Perú, 

Venezuela, Ecuador y Chile (87%) son principalmente PYMES y mediana industria. En 

su estudio hablan acerca de sus estrategias: de 59 empresas encuestadas reportan su 

incursión en las nuevas tecnologías, con predominio del uso del plástico reciclado post-

consumo (66%). Otras tecnologías importantes ya aplicadas son las cargas (27%) y las 

tecnologías de barrera (22%).  

Ahora bien, según un estudio en la industria del plástico en chile que logró calcular las 

emisiones correspondientes a la fabricación de productos terminados en términos de huella de 

carbono (CO2), midiendo las emisiones por electricidad y las emisiones por diésel, gasolina, entre 

otros, determino que: 

“al reciclar y reutilizar el material plástico como materia prima en la producción de 

nuevas resinas, se generan ahorros de energía y de combustibles fósiles en el ciclo de vida 

de los productos plásticos. Desde la perspectiva de la producción de la resina, el ahorro de 

emisiones puede ser superior al 80%” (Lee, 2011, p.29). 

Fuente: Lee (2011) 

Tabla 3 

Ahorro energético al reciclar resinas PET 
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En el sector de transformación de materias primas en Colombia, existen aproximadamente 

470 establecimientos, que representan el 6,3% del total de la industria manufacturera, generando 

empleos directos a más de 39.400 personas. En cuanto a la aceptación de los procesos de reciclaje 

en el país, está muy limitada, especialmente en los procesos de separación en la fuente y 

minimización de residuos. Los recicladores continúan siendo una población en su mayoría 

vulnerable, carecen de acceso a servicios básicos y están sujetos frecuentemente a relaciones de 

operación por parte de los intermediarios que monopolizan el acceso a los mercados secundarios 

para los productos reciclados. 

La problemática social del reciclaje se concentra en los recicladores de oficio que laboran 

desde el sector informal. Son el primer eslabón de la cadena productiva. Su vulnerabilidad social 

y económica radica en las malas condiciones de empleo y los niveles de pobreza que afrontan 

(Youssef y Fernandez, 2012). 

“Por otro lado, encontramos las grandes empresas que, dentro de sus estrategias de 

responsabilidad social empresarial, han enfocado sus recursos y esfuerzos en la creación 

de campañas de protección del medio ambiente apoyadas por empresas con gran presencia 

en el mercado nacional, como lo son: Enka de Colombia, Coca Cola, Tetra-pak. El 

Tiempo, Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES)” 

(Youssef y Fernandez, 2012, p.36). 

Las empresas que requieren el PET post-consumo se pueden dividir en tres sectores, las 

grandes empresas como Enka Colombia SA, quienes demandan un nivel superior a las 800 

toneladas anuales. Las medianas empresas como Global Plastic SA y empresas exportadoras 

como Sarawack SA demandan entre 180 y 800 toneladas anuales y por ultimo están las pequeñas 

empresas, las cuales en su mayoría no se encuentran legal mente constituidas por lo tanto hace 
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que este segmento no este claramente definido sin embargo se estima que están demandando 

alrededor de 200 toneladas anuales.  

2.3 Marco Conceptual 

El artículo 1 del decreto 465 del 27 de octubre de 2010 define una serie de términos que a 

lo largo del desarrollo del trabajo se utilizaran: 

Acopio: “Acción tendiente a reunir productos desechos o descartados por el consumidor 

final de su vida útil, en un lugar de acondicionado para tal fin, de manera segura y 

ambientalmente adecuada, con el objeto de facilitar su recolección y posterior manejo integral” 

(Decreto 465, 2010) 

Almacenamiento: “Acumulación o deposito temporal, en recipientes o lugares de la basura 

y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior recolección, 

aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final” (Decreto 465, 2010) 

Aprovechamiento: “Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 

residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, el compostaje o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos” (Decreto 465, 2010) 

Embalaje: “Disposición del material en sacos, fardos o bloques compactados de material 

clasificado para su almacenamiento y transporte” (Decreto 465, 2010) 

Material post-consumo: “Material originado en las diferentes actividades de consumo, 

finalizado el periodo de vida útil para el cual fue fabricado. Debe ser sometido a un proceso de 

descontaminación, en el caso de que se pretenda usarlo para la fabricación de envases, artículos 
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percusores de los mismos y materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos.” 

(Resolución 683, 2012). 

Plástico PET: “El Polietilen Tereftalato (PET) es un Poliéster termoplástico que se produce 

a partir de dos compuestos principalmente: Acido Terftalico y Etilenglicol, aunque también 

puede obtenerse utilizando Dimetiltereftalato en lugar de Ácido Tereftalico. Este material tiene 

una baja velocidad de cristalización y puede encontrarse en estado amorfo-transparente o 

cristalino. El Polietilen Tereftalato en general se caracteriza por su elevada pureza, alta 

resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación presenta propiedades de transparencia, 

resistencia química; esta resina es aceptada por la Food and Drugs Administration (FDA).” 

(Giraldo, 2011) 

Reciclaje: “Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia 

prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 

procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, 

almacenamiento, reutilización, trasformación y comercialización.” (Decreto 465, 2010) 

Resina Virgen: “Material plástico que no ha sido sometido a alguna transformación” (GTC 

53-2, 2004) 

Reutilización: “Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los materiales su posibilidad de 

utilización en su función original en alguna relacionada, sin que para ello requieran de 

adicionales procesos de transformación.” (Decreto 465,2010) 
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2.3 Marco geográfico 

 

2.3.1 Macro localización 

La empresa estará ubicada en el departamento del meta Colombia. El departamento del 

Meta está situado en la región centro-oriental del país, en la región de la Orinoquia, localizado 

entre los 1º32’30’’ y los 4º57’30’’ de latitud norte, y los 71º2’30’’ y 74º57’00’’ de latitud oeste 

de Greenwich. Cuenta con una superficie de 85.635 km2 lo que representa el 7,5% del territorio 

nacional. Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upia y Meta que lo 

separan del departamento de Casanare; por el Este con Vichada, por el sur con el departamento 

de Caquetá y el rio Guaviare que lo separa del departamento del Guaviare; y por el Oeste con los 

departamentos de Huila y Cundinamarca (Gobernación del Meta, 2016).  

 

2.3.2 Micro localización 

Villavicencio es la capital del departamento del Meta y al ser el centro comercial más 

importante de los Llanos Orientales será el lugar opimo donde se ubicará la empresa. Está situada 

en el piedemonte de la cordillera oriental, al noroccidente del departamento del meta, cuenta con 

una población urbana de 484.429 habitantes en el 2015. Presenta un clima cálido y muy húmedo, 

con temperaturas medias de 27ºC. 

Como capital departamental, alberga las sedes de la gobernación del meta, la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Villavicencio, la electrificadora del meta, la sucursal del Banco de 

la República de Colombia y la Cámara de Comercio de Villavicencio. La ciudad se encuentra a 

86 kilómetros al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la autopista al 

Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como área metropolitana está descartada, 

de ser posible integraría los municipios de Acacías, Restrepo y Cumaral. Las vías de 

comunicación terrestres primarias son; Bogotá, Acacias, Restrepo, Puerto López, las vías 
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secundarias son intermunicipales, y las terciarias interveredales, no posee vías fluviales y por 

último la vía aérea en el aeropuerto Vanguardia. 

En cuanto a su economía Villavicencio es el principal centro de acopio y abastecimiento de 

los municipios de Villavicencio y de la Orinoquia, a la vez que la mayoría de los empleos se 

están generando en la actividad comercial y de servicios, es decir, en sectores no productivos y 

no transables. Las grandes construcciones, vías, recursos financieros y el turismo giran en torno a 

la dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del departamento al PIB nacional 

sea menor al 2%, la producción industrial consiste en su mayoría por alimentos y bebidas, sin 

embargo, la actividad industrial es desarrollada por las microempresas, las pequeñas y medianas 

empresas. (Alcaldía de Villavicencio, 2016) 
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3 Metodología propuesta 

 

El método de la presente investigación es inductiva, de acuerdo con Bernal (2010) “este 

método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” 

(p.59). En ese sentido contemplaremos cada uno de los objetivos específicos para lograr dar 

respuesta al planteamiento del problema. 

El tipo de investigación será descriptiva por eso buscamos agrupar una serie de información 

que nos permita mostrar la mayor realidad posible en la investigación. Las técnicas que 

realizaremos para la recolección de la información serán la encuesta, la observación y la revisión 

documental. 

Las encuestas, serán de preguntas cerradas de opción múltiple y de respuesta a escala en 

donde se contemplarán aspectos relacionados con el precio del producto, las características, la 

intencionalidad de compra, las cantidades, la presentación del producto, la periodicidad de 

compra, el transporte, fidelización. El diseño de la investigación será transversal debido a esto la 

información se recoge en un único momento temporal Borgues A. (2008). El procesamiento de la 

información se realizará bajo medidas de histogramas (graficas de barras y circulares) que 

permitan la fácil comprensión de los resultados obtenidos. Debido a que las empresas se 

encuentran alrededor del país, las encuestas se aran de manera personal, vía telefónica, y por 

medios electrónicos. 
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3.1 Fuentes de recolección de información. 

La metodología de investigación será Inductivo en el cual se va a formular conclusiones a 

través del análisis de las encuestas realizadas. 

3.1.1 Fuentes primarias. 

Se realizará encuestas a los demandantes y proveedores mayoristas y minoristas del 

producto para obtener información sobre el mercado del PET, para recibir información detallada 

de cada una de las variables a investigar, con sus respectivos registros fotográficos y 

diligenciamiento de formatos 

3.1.2 Fuentes secundarias. 

Donde se realizará a través del análisis documental; investigaciones sobre noticias del PET 

en páginas de internet y estudios afines al caso, registros en la cámara de comercio, informes de 

cormacarena, del Ministerio de Ambiente, El plan de ordenamiento territorial, e información de 

organizaciones como Fenalco, asociación de recicladores, entre otros afines. 

 

3.2 Población. 

Según la observación realizada la población es universal y se puede acceder a ella sin 

restricciones, de tal forma que el estudio a realizar considera la población objeto de estudio las 

Industrias manufactureras que requieran el producto PET para la elaboración de sus productos. 
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Tabla 4 

 población clientes 

Empresa Dirección  Teléfono  

Aproplast. S.A.  Localidad Fontibon. Calle 17 N 81B 83 3208410091 

EAT Flexiform  Calle 107 N 81 A 21 (1) 2283801 

Estructuras Plásticas 
Cra 56 N 9-36 Puente Aranda 3002800202 

MADERPLAST S.A.  

Fundación 

Codesarrollo 
Cra 64 AA 113-96 Medellin 57-4-4647272 

Multimodal Logistic 

Agency  
    

Progen S.A.  Soacha. Transversal 6 N 12-21 57-1-7306100 

Esfera Recycle  
Cra 27 N 4-87 Oficina 401, edificio 

Tropicana 
3147943518 

Sarawak Metal 

Industries Ltda  
Cra 7 N 83-40 Oficina S-202 Bogotá 3108184773 

Industrias Pet Ltda  
Cra 72 A 10 A 22 Villa Alsacia 2 

Bogotá 
4013591 

Tecmirs Ltda  Cll 10 B 89 A 76 Bogotá   

Alfemo Ltda  Cll 121 47-22 (57) (1) 2137179 

Poliplast  Cra 49 N 16-14 Medellín (57) (4) 4440046 
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4 Diagnostico competitivo y situacional del sector 

 

4.2 Diagnostico competitivo bajo el Modelo de modernización para la gestión de 

organizaciones (MMGO) 

Después de realizar la recolección de datos expuestos en el anexo 1. indicaremos los 

puntajes en el siguiente cuadro en el que retomamos la calificación dada a cada factor, sacando el 

promedio de puntuación, establecido como ponderación el peso de importancia que tiene cada 

factor dentro de cada módulo y finalmente calculamos el puntaje total en la matriz. 

 

Tabla 5  

Matriz de evaluación cuantitativa del Modelo MMGO 

Modulo  
Factor 

Variable 
Prom Pond Rta 

nº Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Direccionamiento 

Estratégico 

1 Principios de planeación 3 2 1 2         2,00 0,25 0,5 

2 Sistema de finalidades 3 1 2      2,00 0,25 0,5 

3 Valores corporativos 1 2 2 2     1,75 0,25 0,44 

4 Estrategias 1 1 2 2     1,50 0,25 0,38 

                      1,00 1,81 

2 
Gestión de 

Mercadeo 

1 Orientación de la empresa hacia el mercado 3               3,00 0,10 0,30 

2 Planeación y control del mercadeo 3 2       2,50 0,10 0,25 

3 Investigación de mercados 3        3,00 0,10 0,30 

4 Comportamiento del consumidor y segmentación 2 3 2      2,33 0,10 0,23 

5 Estrategia de producto o servicio 3 3       3,00 0,10 0,30 

6 Estrategia de precio 3 3 2      2,67 0,10 0,27 

7 Estructura y estrategia de distribución 3 2       2,50 0,10 0,25 

8 Estrategia de ventas 4        4,00 0,10 0,40 

9 Estrategia de comunicación 3 2 3 3 2 1 3  2,43 0,10 0,24 

10 Servicio al cliente 3 3       3,00 0,10 0,30 

                      1,00 2,84 

3 Logística 

1 Planeación logística 2               2,00 0,11 0,22 

2 Relaciones internas y externas 2        2,00 0,11 0,22 

3 Administración de materiales 3        3,00 0,11 0,33 

4 Organización 1        1,00 0,11 0,11 

5 Control logístico 2        2,00 0,11 0,22 

6 Gerencia de logística 2 2       2,00 0,11 0,22 
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7 Competencia logística 1        1,00 0,11 0,11 

8 Indicadores logísticos 2        2,00 0,11 0,22 

9 Sistema de información 2        2,00 0,11 0,22 

                      1,00 1,87 

4 
Comercio 

exterior 

E
x

p
o

rt
ac

io
n

es
 

1 Preparación para los mercados externos 1 1             1,00 0,08 0,08 

2 Talento humano orientado al exterior 1 1 2      1,33 0,08 0,11 

3 Estrategia de la empresa para exportar 3 2 1      2,00 0,08 0,16 

4 Conocimiento y análisis de la competencia internacional 1 1       1,00 0,08 0,08 

5 Diferenciación del producto 0 1       0,50 0,08 0,04 

6 Flujos de información y control 1 2       1,50 0,08 0,12 

Im
p

o
rt

ac
io

n
es

 

7 Importaciones justo a tiempo (JIT) 0 0       0,00 0,08 0,00 

8 Control de calidad de las importaciones 0 1       0,50 0,08 0,04 

9 Normas técnicas 2        2,00 0,08 0,16 

10 Análisis de proveedores 2        2,00 0,08 0,16 

11 Política de importaciones. Tramites 1        1,00 0,08 0,08 

12 Logística de importación 1        1,00 0,08 0,08 

13 Flujos de información y control 1        1,00 0,08 0,08 

                        1,00 1,19 

5 

Gestión de la 

Comunicación y 

la Información 

R
eu

n
io

n
es

 1 Comienzo y participación en la reunión 3 4 2 4 3 1     2,83 0,07 0,20 

2 Durante la reunión 4 3 3 3     3,25 0,07 0,23 

3 Final de la reunión 3 4 1      2,67 0,07 0,19 

4 Seguimiento 3 3       3,00 0,07 0,21 

In
fo

rm
, 

d
at

o
s 

y
 c

o
n
o

c 

5 Datos 2 3       2,50 0,07 0,18 

6 Información 3 2 3 3     2,75 0,07 0,19 

7 Conocimiento   3 2 3 2     2,50 0,07 0,18 

8 Almacenamiento 3 3 3      3,00 0,07 0,21 

9 Distribución 2 1 3      2,00 0,07 0,14 

10 Innovación 2 2 2      2,00 0,07 0,14 

11 Redacción 1 4 3 2 4 2 3  2,71 0,07 0,19 

12 Clico de redundancia del papel 3        3,00 0,07 0,21 

T
IC

 

13 Página web 2 3 3 1 3 4   2,67 0,07 0,19 

14 Intranet 1        1,00 0,07 0,07 

                        1,00 2,51 

6 

Conocimiento, 

Innovación y 

Tecnología de la 

empresa 

1 Gente para la innovación 2 3 2 4         2,75 0,14 0,39 

2 Proceso de innovación 1 4 4      3,00 0,14 0,42 

3 Relaciones   2 2       2,00 0,14 0,28 

4 Organización para la innovación 3 2       2,50 0,14 0,35 

5 Tecnologías de soporte 1 2 2      1,67 0,14 0,23 

6 Medición de la innovación 3 4       3,50 0,14 0,49 

7 Cultura innovadora 4 3 4      3,67 0,14 0,51 

                      1,00 2,67 
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7 Gestión Humana 

1 Estructuración del plan de gestión humana 3 2             2,50 0,07 0,18 

2 Implementación y seguimiento del plan estratégico de GH 2 2       2,00 0,07 0,14 

3 Reclutamiento 3 2 3      2,67 0,07 0,19 

4 Selección 3 4 4 3 1 2   2,83 0,07 0,20 

5 Contratación 4 4 4      4,00 0,07 0,28 

6 Inducción 4 1       2,50 0,07 0,18 

7 Capacitación 4 4 1 1     2,50 0,07 0,18 

8 Entrenamiento 1 2 1      1,33 0,07 0,09 

9 Promoción 0 0       0,00 0,07 0,00 

10 Evaluación de desarrollo 1 2       1,50 0,07 0,11 

11 Compensación 4 4 1 3     3,00 0,07 0,21 

12 Bienestar social 2 2 2 2 1    1,80 0,07 0,13 

13 Manejo laboral 4 3       3,50 0,07 0,25 

14 Salud ocupacional 2 2 2      2,00 0,07 0,14 

                      1,00 2,25 

8 
Estructura 

Organizacional 

1 Procesos para la estructura 2 2             2,00 0,17 0,34 

2 Manuales y estandarización 2        2,00 0,17 0,34 

3 Control sobre la estructura 1        1,00 0,17 0,17 

4 Competencias acordes con la estructura 2        2,00 0,17 0,34 

5 Evolución de la estructura 3        3,00 0,17 0,51 

6 Cohesión de la estructura 3        3,00 0,17 0,51 

                      1,00 2,21 

9 
Cultura 

Organizacional 

1 Liderazgo 3 3 1 1         2,00 0,25 0,50 

2 Participación y compromiso 1 2 2      1,67 0,25 0,42 

3 Desarrollo y reconocimiento 1 1 1 3     1,50 0,25 0,38 

4 Creación de un entorno vital para todos los trabajadores 1 3       2,00 0,25 0,50 

                      1,00 1,79 

10 

Asociatividad 

como Práctica 

para Competir 

A
so

ci
at

iv
id

ad
 

1 Gestión de alianzas en el sector y la cadena 3               3,00 0,04 0,12 

2 Capacidad para la asociatividad 2        2,00 0,04 0,08 

3 Acuerdos formales de la empresa 3        3,00 0,04 0,12 

4 Capacidad para el crecimiento asociativo 2        2,00 0,04 0,08 

5 Competencia y cooperación 3        3,00 0,04 0,12 

6 Conocimiento e información 2        2,00 0,04 0,08 

C
o

n
t 7 Construcción de relaciones 3        3,00 0,04 0,12 

8 Fundamentos de confianza 4        4,00 0,04 0,16 

C
o

m
p

ro
 

9 Cumplimiento de normas 4        4,00 0,04 0,16 

10 Acuerdos y compromisos gremiales 2        2,00 0,04 0,08 

11 Capacidad para compartir conocimiento 1        1,00 0,04 0,04 

P
er

fi
l 

g
er

en
ci

al
 

12 Actitud hacia el cambio 3        3,00 0,04 0,12 

13 Formación académica 3        3,00 0,04 0,12 

14 Trabajo en equipo y solución de problemas 3        3,00 0,04 0,12 
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15 Comunicación 2        2,00 0,04 0,08 

16 Actitud hacia la asociatividad 2        2,00 0,04 0,08 

17 Conocimiento y aprendizaje 3        3,00 0,04 0,12 
F

ac
to

re
s 

éx
it

o
 

18 Innovación 1        1,00 0,04 0,04 

19 Comportamiento en el mercado 3        3,00 0,04 0,12 

20 Grados de desarrollo de tecnologías 2        2,00 0,04 0,08 

21 Plataforma de información 2        2,00 0,04 0,08 

22 Influencia empresarial 1        1,00 0,04 0,04 

23 Reconocimiento de sus valores agregados 2        2,00 0,04 0,08 

                        1,00 2,24 

11 
Gestión 

Ambiental 

R
es

 s
o

l 1 Origen y características de los residuos sólidos 4               4,00 0,04 0,16 

2 Manejo 3        3,00 0,04 0,12 

3 Legislación 4        4,00 0,04 0,16 

R
es

 l
iq

 4 Origen y características de las aguas residuales 2        2,00 0,04 0,08 

5 Manejo 1        1,00 0,04 0,04 

6 Legislación 2        2,00 0,04 0,08 

E
 

7 Origen y características de las emisiones atmosféricas 2        2,00 0,04 0,08 

M
at

 p
ri

m
 8 Manejo de materias primas y/o insumos 3        3,00 0,04 0,12 

9 Riesgo ambiental 3        3,00 0,04 0,12 

10 Uso 3        3,00 0,04 0,12 

11 Agua y energía 2        2,00 0,04 0,08 

S
al

u
d

 y
 S

I 12 Afiliación a salud y riesgos profesionales 3        3,00 0,04 0,12 

13 Dotación 4        4,00 0,04 0,16 

14 Seguridad industrial 4        4,00 0,04 0,16 

15 Capacitación 3        3,00 0,04 0,12 

C
V

 16 Envases y análisis del ciclo de vida del producto 3        3,00 0,04 0,12 

17 Proceso productivo 2        2,00 0,04 0,08 

S
G

 A
m

b
 18 Objetivos del sistema de gestión ambientas 3        3,00 0,04 0,12 

19 Metas 3        3,00 0,04 0,12 

20 Política 3        3,00 0,04 0,12 

21 Administración 3        3,00 0,04 0,12 

R
 

22 Registros y documentos 2        2,00 0,04 0,08 

M
 

23 Plan de manejo ambiental 2        2,00 0,04 0,08 

                        1,00 2,56 

12 
Gestión de 

Producción 

1 Planeación de la producción de bienes y prestación de servicios 2 3             2,50 0,08 0,2 

2 Procesos de producción de bienes y prestación del servicio 4        4,00 0,08 0,32 

3 Relación entre ventas y plan de operaciones 1        1,00 0,08 0,08 

4 Plan de operaciones y capacidad 2        2,00 0,08 0,16 

5 Gestión de calidad 2        2,00 0,08 0,16 

6 Plan de operaciones, fallas y errores 2        2,00 0,08 0,16 

7 Programación de producción 1        1,00 0,08 0,08 
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8 Control de operaciones 3        3,00 0,08 0,24 

9 Control de procesos 2        2,00 0,08 0,16 

10 Sistema de operaciones 2        2,00 0,08 0,16 

11 Conocimiento de la capacidad 2        2,00 0,08 0,16 

12 Desempeño y resultado 3        3,00 0,08 0,24 

                      1,00 2,12 

13 
Gestión 

Financiera 

1 Inversión 3 2 4 4 4       3,40 0,17 0,58 

2 Financiación 4 2 3 4 4    3,40 0,17 0,58 

3 Rentabilidad 2 2 4      2,67 0,17 0,45 

4 Información 2 2 2 3 3 3 2  2,43 0,17 0,41 

5 Instrumentos 4 3 3 2 3 3 3 1 2,75 0,17 0,47 

6 Procesos 1 1 2 2 3 2 3  2,00 0,17 0,34 

                      1,00 2,83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una vez tenemos el puntaje total por modulo, esta información nos servirá de insumo para 

calcular en cada módulo el desempeño, entendido como el porcentaje que cumple el 100% de la 

expectativa del estadio 4. Este cálculo lo veremos en la siguiente tabla. 

Tabla 6  

Matriz de desempeños del modelo MMGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Resultado Desempeño 

1 Direccionamiento Estratégico 1,81 45,31% 

2 Gestión de Mercadeo 2,84 71,07% 

3 Logística 1,87 46,75% 

4 Comercio Exterior 1,19 29,67% 

5 Gestión de la Comunicación y la Información 2,51 62,79% 

6 Conocimiento, Innovación y Tecnología en la empresa 2,67 66,79% 

7 Gestión Humana 2,25 56,23% 

8 Estructura Organizacional 2,21 55,25% 

9 Cultura Organizacional 1,79 44,79% 

10 Asociatividad como Práctica para Competir 2,24 56,00% 

11 Gestión Ambiental 2,56 64,00% 

12 Gestión de la Producción 2,12 53,00% 

13 Gestión Financiera 2,83 70,74% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7  

Evaluación por estadios. 

Estadio 1 Estadio 2  Estadio 3 Estadio 4 

De 1 a 25 De 26 a 50 De 51 a 75 De 76 a 100 

 

Direccionamiento 

estratégico 
Gestión de mercadeo 

 

 
Logística Gestión de la Comunicación y la 

información  

 
Comercio exterior Conocimiento, innovación y tecnología 

en la empresa  

 

Cultura 

organizacional 
Gestión Humana 

 

  Estructura organizacional  

  

Asociatividad como practica para 

competir  

  Gestión ambiental  

  Gestión de la Producción  
    Gestión financiera   

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones y recomendaciones. 

45,31
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Figura 1  

Curva de desempeño general de la empresa 
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Luego de haber efectuado la recolección de información mediante la aplicación del modelo 

MMGO, se procederá a realizar la interpretación de los resultados teniendo en cuenta el análisis 

situacional. 

la empresa cuenta con una organización lineal y la persona responsable es el gerente, por lo 

que las decisiones se toman de una manera centralizada. Sin embargo, es indispensable un ajuste 

en la estructura organizacional que permita la delegación de responsabilidades, sin incurrir en 

sobre carga laboral. Por otra parte, los trabajadores conocen e identifican la misión y visión de la 

empresa, no obstante, el personal no comparte la visión del futuro de la empresa, debido al 

contexto laboral, donde los trabajadores buscan constantemente una mejor remuneración por lo 

que carecen de sentido de pertenencia. Las estrategias de la empresa están orientadas en el flujo 

de caja debido a que está incursionando en el mercado, razón por la cual no se cuenta con datos 

históricos que permitan generar indicadores y evaluar el desempeño de la empresa, se tiene una 

proyección, pero no se cuenta con un sistema de soporte de decisiones basado en modelos 

matemáticos. 

La gestión de mercadeo es el modulo que más se aproxima al estadio 4 debido a la 

investigación de mercados que se proyecta realizar, mediante la recolección de fuentes primarias 

y secundarias, se conoce el ciclo de vida del producto, identificación de clientes, análisis de 

factores internos y externos que afecten la empresa. 

La logística de la empresa cuenta con una técnica formal para estimar la demanda, se 

realiza control sobre inventarios, se busca realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes y 

proveedores, sin embargo, esta no cuenta con un sistema integral de indicadores de soporte de 

producción y ventas adecuado y un sistema de información tecnológica de última generación 

ERP (Enterprise Resource Planning) puesto que esto demandaría mayor inyección de capital. 
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El objetivo de la empresa abarca un mercado nacional, por lo que en la planeación no está 

contemplado el comercio exterior, razón por la cual, en este módulo el conocimiento reposa en el 

gerente, no obstante, la empresa no descarta extender su mercado a el extranjero, en la medida 

que esta se posicione en el mercado nacional. 

Existen estrategias alineadas a dar a conocer la empresa mediante el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, tales como subir los datos de la empresa a las diferentes 

plataformas en internet, esta función le atañe al gerente debido a que la empresa es pequeña y no 

necesita una persona especializada en comunicación. En cuanto al intranet, no se tiene un 

software, se desarrollan mediante las diferentes herramientas como lo es office y correo de Gmail 

y redes sociales que nos permiten interactuar de manera directa con el cliente. 

El área de gestión humana, cuenta con políticas y procedimientos (entrevistas, pruebas, 

verificación de antecedentes, entre otros) a la hora de reclutar personal, en donde se tienen en 

cuenta diferentes aspectos, tales como las actitudes, aptitudes y una serie de datos donde se 

encuentra la información del personal, tiene en cuenta fuentes de información externa como 

Computrabajo en caso de necesitar personal con urgencia. Seguidamente el personal cuenta con 

inducción general en cuanto a los objetivos, organigrama, y específicas como reglamento de 

trabajo funciones y relaciones de coordinación con otras dependencias. No se evidencian 

mecanismos formales que permitan medir la adaptación de un trabajador nuevo. La estructura de 

la empresa no permite promover criterios de promoción y/o acenso. Se recomienda implementar 

sistemas de bienestar social formales que propicien un ambiente de colaboración e indicadores 

que permitan medirlos. 

Las decisiones de la empresa se toman en diferentes escenarios, la mayoría tomadas por el 

gerente, con la opinión de las diferentes áreas, como la financiera, operativa y ventas. Dichas 
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áreas tienen un manual de funciones y procesos, los cuales permite divisar el trabajo asignado a 

cada área. Se recomienda para la estructura organizacional desarrollar estrategias que permitan la 

fácil adecuación a la estructura, cuando esta lo requiera.  

La cultura organizacional de la empresa define responsabilidades por área, sin embargo, no 

existen actividades que promuevan capacidades de liderazgo, ni hay un sistema de diagnóstico 

que permita mejorar la cultura organizacional. Por otra parte, hay compromiso a nivel 

interdependiente para facilitar el logro de los objetivos de la organización. Se recomienda aplicar 

métodos para analizar el entorno de los trabajadores y dar respuesta a los sentimientos de 

desarraigo, angustia y estrés generados por el medio ambiente. 

Hasta el momento la empresa considera la Asociatividad como una estrategia clave para el 

incremento de la materia prima y la demanda, pero no cuenta con los recursos de inversión que 

estos demandan. Se recomienda implementar proyectos de cooperación interempresarial que 

permitan desarrollar la especialización en el mercado. En la actualidad, bajo el contexto 

empresarial nacional la empresa tiene una postura conservadora en cuando al manejo de la 

información, debido a que este es el activo más importante. Se recomienda elaborar un plan de 

investigación y desarrollo orientado a la innovación integral. 

Se recomienda desarrollar un plan en cuanto al manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales, además del de salud y seguridad industrial, todo lo que comprende los sistemas de 

señalización y disminución del impacto ambiental. 

La planeación de la producción se orienta de manera semanal y se trabaja por órdenes de 

producción, el proceso de producción se encuentra estipulado en un manual de procesos que 

estandariza tiempos y movimientos. Se recomienda fortalecer la relación entre ventas y plan de 

operaciones como estrategia entre áreas. Aplicar un sistema MRP (Planificación de los 
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requerimientos de material), CMR (Customer relationship management) o ERP (Planificación de 

recursos empresariales) alimentados por un sistema de información. 
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4.3 Diagnostico situacional del sector 

4.3.1 Evaluación externa. Es imperioso antes de incursionar en un mercado, realizar un 

estudio previo el cual nos permita identificar limitantes y oportunidades. Es por esto que se 

tomara en cuenta el análisis PESTLE; el cual consiste en analizar la empresa dentro de las seis 

variables: lo político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental (environmental por sus 

siglas en inglés) (Moyano y Rojas, 2012) 

4.3.1.1 Entorno Político – Legal. En Colombia existen leyes, decretos y lineamientos 

enfocados a definir los parámetros de operación, regular el entorno ambiental (emisiones de agua, 

ruido, suelo, aire, olores y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) según sea el caso.  

De acuerdo con (Quijano y Santamaría, 2009) existen dos perspectivas a exponer: la 

primera es la legislación como reguladora de la competencia desleal, la protección al consumidor 

y poner el bienestar social por encima del particular. En segundo lugar se encuentra el 

crecimiento de los grupos de presión, entendidos estos como los consumidores quienes en la 

actualidad demandan calidad en los productos, demandan garantías en cuanto a sus derechos, 

entre otros. 

A continuación, expondré algunas normas que giran en torno a esta actividad industrial en 

Colombia: 

1) Constitución política de Colombia del 1991. Artículos 2, 49, 78, 79, 80 y 366. 

2) Ley 09 de 1979: código sanitario nacional. 

3) Ley 99 de 1993: se crea el ministerio de medio ambiente y se organiza el SINA. 

4) Ley 142 de 1994: régimen de servicios públicos domiciliarios. 

5) Decreto 605 de 1996: lineamientos para la adecuada prestación del servicio del aseo. 

6) Decreto 1713 de 2002: gestión integral de residuos sólidos. 
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7) Decreto 1505 de 2003: modifica el decreto 1713 de 2002 en relación con los planes de 

gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). 

8) Política nacional de producción más limpia. (propuesta presentada al consejo nacional 

ambiental). 

9) Documento Conpes 3530. lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de 

aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

10) GTC 86 de 2003: guía para la implementación de la gestión integral de residuos (GIR). 

11) GTC 53-2 de 2004: gestión ambiental de residuos sólidos, guía para el aprovechamiento 

de los residuos plásticos.  

12) GTC 53-8 de 2007: guía para la minimización de los impactos ambientales de los residuos 

de envases y embalajes. 

En consecuencia, cabe resaltar la importancia de la información en el desarrollo del 

ejercicio empresarial, y como este puede ser una herramienta de gran importancia para la toma de 

decisiones, sin embargo, no hay una adecuada regulación y vigilancia en cuanto a los precios, lo 

que pone en desventaja al reciclador y a los intermediarios. 

4.3.1.2 Entorno social, cultural, demográfico y geográfico. En cuanto este aspecto existe 

una serie de factores como la tasa de crecimiento de la población colombiana, de acuerdo con los 

indicadores del banco mundial para el 2014 es de 0,9%, la esperanza de vida poblacional es 73,78 

años (2012) lo cual varía de acuerdo con los estilos de vida. Hay otros elementos a considerar 

como el contexto en el cual se va a constituir la empresa y es que predomina la informalidad, en 

donde los recicladores son asociados con indigencia y basura, y la remuneración que obtienen por 

kilo no está regulada sino por el mismo mercado.  
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En tal sentido, es importante destacar que el mercado está conformado en su gran mayoría 

por la población, de ahí que los indicadores respectivos afecten de manera directa el desarrollo 

empresarial. Es necesario señalar que Colombia presenta un PIB per cápita en crecimiento 

sostenido como lo señala la siguiente tabla. 

Tabla 8 

PIB per capita por paridad del poder adquisitivo. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB PER CAPITA  $ 10.680   $ 11.496   $ 12.052   $ 12.711   $ 13.357  

Fuente: Banco Mundial. 

Es conveniente señalar que la empresa al tener como consumidor final otra empresa y no la 

población, hay que añadir otros aspectos importantes descritos por Quijano y Santamaría (2009): 

Estas organizaciones transforman las materias primas o compran bienes y servicios para 

procesarlos o para emplearlos en el proceso de producción y de esta manera, venderlos a otro 

jugador de la industria, que probablemente, dirigirá sus productos al consumidor final. Su público 

está conformado por las empresas que necesiten o puedan necesitar lo que sale del proceso 

productivo de la institución. Por esta razón, es fundamental conocer el número de empresas que 

hay en el país, donde se desenvuelven las diferentes organizaciones, cual es la concentración de 

las mismas en las regiones, cuales son las actividades que realizan y cuál es la clasificación que 

se les da según el tamaño (pequeña, mediana o grande), entre otras características. 

Este tipo de organizaciones también deben considerar los factores que están modificando el 

comportamiento de quien es el consumidor final, debido a esto, le puede dar pautas para 

establecer políticas con los intermediarios de la cadena productiva, de manera que pueda sugerir 

estrategias para aumentar las ventas de ellos y a la vez se aumentan las propias. Al mismo 

tiempo, debe tenerse presente que el proceso de decisión de compra es diferente, pues en este 
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intervienen varias personas, y en algunos casos equipos destinados a esto, los cuales aplican 

experiencia y criterios diferentes. 

4.3.1.3 Entorno económico. Dentro de la agenda interna para la productividad y 

competitividad de la Amazorinoquia proyecta al 2020 en los servicios de turismo, atender 70% 

del mercado local, 30% del regional, 20% del nacional y 35% de turistas extranjeros, debido a la 

posición geoestratégica, el clima tropical, la diversidad de flora y fauna, lo cual se traduce en un 

aumento de los residuos plásticos por lo que el mercado será cíclico.  

4.3.1.3.1 Producto interno bruto. Uno de los indicadores macroeconómicos más 

importantes es el producto interno bruto (PIB) el cual ha presentado una tendencia de crecimiento 

durante los últimos cinco años, como lo muestra la siguiente tabla con datos del banco mundial. 

Tabla 9  

Producto interno bruto (PIB) (miles de millones $). 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB  $   233,8   $      287   $   335,4   $      369,6   $      380,0   $      377,7  

Fuente: Banco mundial. 

De tal modo que se tiende a un crecimiento económico en el país y en el sector de los 

plásticos ubicado en el sector de manufactura, el segundo más importante precedido por el 

petróleo, minas y canteras. Es importante destacar la diferencia de participación que hace el 

sector formal e informal. El sector formal genera un mayor valor agregado, en promedio de 

ventas anuales el sector formal con 60 empresas vende $298.100.000 y el sector informal con 860 

empresas vende $56.090.000 lo cual demuestra las ventajas de sector perteneciendo al sector 

formal de esta actividad económica (Pachón, 2009). 

4.3.1.3.2 Inflación. Este aspecto está presente de dos maneras; como índice de precios al 

consumidor (IPC) el cual aumenta de acuerdo con los precios generales de bienes y servicios en 
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el mercado, derivado de insumos tales como combustibles y alimentos. Y el índice de precios al 

productor (IPP) el cual mide la variación de los precios a través del tiempo. 

La inflación al consumidor ha presentado una variación porcentual anual con tendencia a 

bajar. Para el presente año no obstante, aspectos como la volatilidad del dólar, los precios del 

petróleo, la ejecución de proyectos de infraestructura y la desaceleración económica son aspectos 

que generan incertidumbre en este indicador. 

Tabla 10  

IPC nacional. 

Años 

Variación %   

Años 

Variación % 

Mensual 
Año 

corrido 

Doce 

meses 

  

Mensual 
Año 

corrido 

Doce 

meses 

2005 0,43 4,42 5,02 
 

2011 0,31 2,95 3,73 

2006 0,29 4,15 4,58 
 

2012 0,29 2,32 3,08 

2007 0,08 4,67 5,01 
 

2013 0,29 2,16 2,27 

2008 -0,19 6,53 7,57 
 

2014 0,14 3,08 2,86 

2009 -0,11 2,12 3,21 
 

2015 0,72 4,76 5,35 

2010 -0,14 2,40 2,28           

Fuente: DANE 

 

La inflación al productor presento una baja del -1,28% en el 2015 con respecto al año 

anterior lo cual es bueno ya que significa una disminución de los precios en los insumos de 

producción, los castros al productor son causados por la volatilidad de las materias primas y 

derivados del petróleo, en el mercado internacional. “El índice es importante para los empresarios 

ya que define su capacidad adquisitiva, lo cual quiere decir que a un mayor IPP, manteniendo 

constantes los ingresos, implica adquirir menos productos, equipos o materiales para la 

producción” (Acevedo y Cárdenas, 2005, p.13). 
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4.3.1.3.3Tasa de interés. Es el precio del dinero en el mercado financiero, se encarga de 

regular el mercado del ahorro y la inversión, en la actualidad se encuentra un punto menos con 

respecto al año anterior 9,22% (García C. 2015), lo cual nos sirve para la financiación del 

proyecto.  

4.3.1.3.4 Tasa de desempleo. La tasa de desempleo nacional tiende a disminuir dentro de 

los últimos cuatro años, hasta el 2013 se registra la tasa más baja 8,4%, no obstante crece 0,5 en 

el 2014 lo cual no es una cifra alentadora continua con su tendencia al acenso. 

 

 

La variación de estas cifras es afectada por una serie de diversos factores como lo es el 

conflicto de relaciones con Venezuela, la violencia e inseguridad en el país, la poca inversión 

extranjera, entre otros factores. 
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4.3.1.3.5 Tecnológico. En cuanto a este aspecto, cabe señalar que es directamente 

proporcional al nivel de inversión en investigación y desarrollo, es por ello que el gobierno 

nacional promueve la generación de conocimiento en ciencia y tecnología como por ejemplo; la 

deducción de renta por inversiones o donaciones (en proyectos de carácter científico), exención 

de IVA para importaciones, exención de renta para nuevo software (Ley 788 2002), además 

diseña instrumentos que promueven innovación empresarial como: la financiación de proyectos 

entre universidad-empresa, financiación de patentes originadas en Colombia, financiación para la 

vinculación de investigadores a las empresas y proyectos de investigación (Quijano y Santamaría, 

2009) 

La siguiente maquinaria está diseñada por la empresa alemana KRONES MetaPure con el 

objetivo de producir escamas PET de grado alimentario que cuenta con los certificados de 

organizaciones como la FDA (“food and drugs administration”) y EFSA (“European Food Safety 

Autority”) 
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Otra empresa Colombiana dedicada a la fabricación de equipos de reciclaje plásticos es 

Promaquiplast LTDA, ofrecen servicio post-venta, modifican equipos de la industria del reciclaje 

y brindan asesoría para la implementación de líneas productivas de reciclaje. 

 

 

4.3.1.3.6 Ambiental. La actividad del reciclaje ayuda a la reducción del consumo de 

energía, combustibles fósiles, generación de lluvia acida y la disminución de gases efecto 

invernadero. A nivel nacional el gobierno ha implementado una serie de programas como: Plan 

de gestión de residuos sólidos (PGIRS), Plan para el manejo integral de residuos sólidos 

(PMIRS), sistema organizado de reciclaje (SOR), compromiso empresarial para el reciclaje 

(CEMPRE), entre otros, con el fin de disminuir los residuos domésticos e industriales. 
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Es por ello que la empresa se guiara de acuerdo parámetros ambientales, teniendo en cuenta 

aspectos como el Plan de organización territorial (POT) para mitigar la contaminación sonora en 

áreas residenciales. 

 

Tabla 11  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinando las oportunidades y las amenazas en base al análisis del ambiente externo 

encontramos que la empresa tiene un peso ponderado de 2,78 lo cual nos indica que se encuentra 

por encima del promedio ponderado, en otras palabras, la empresa podría aprovechar al máximo 

las oportunidades y contrarrestar o minimizar las amenazas. Es importante destacar que nuestra 

máxima oportunidad son los acuerdos comerciales, la cual tiene 0,52 fortaleciendo así nuestra 

cadena productiva. Las empresas recolectoras de nuestra materia prima que la vende hacia otras 

ciudades son nuestra mayor amenaza debido a que nos dejan sin material para trabajar. 

  

 Ponderación Calificación Resultado 

Oportunidades    

Aumento de la tasa de población total 12% 3 0,36 

Bajo número de competidores directos cercanos 10% 3 0,3 

Acuerdos comerciales 13% 4 0,52 

Tecnología eficiente 9% 2 0,18 

Poca participación en el mercado 6% 2 0,12 

Amenazas    

Falta de entes reguladores 6% 3 0,18 

Empresas recolectoras de PET que las venden a otras ciudades 15% 3 0,45 

Falta de canales de abastecimiento de materia prima 13% 2 0,26 

Buena posición competitiva de otras empresas 9% 3 0,27 

Presencia de productos sustitutos 7% 2 0,14 

Total 100%  2,78 
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4.3.2 Diagnostico Interno. 

 

4.3.2.1 Capacidades directivas/ administrativas. La empresa cuenta con varias 

características que consideramos importantes, en el desarrollo de nuestra actividad, como lo es la 

busca continua de mejorar nuestros procesos, mediante las sugerencias o ideas de nuestros 

stakeholders (proveedores, clientes internos y externos, trabajadores) con el fin de optimizar 

nuestras actividades, evitar las demoras y ser cada vez más competitivos en el mercado. 

La toma de decisiones es centralizada, ejecutadas por el administrador, con base en la 

información otorgada por el contador y las opiniones de los operarios quienes le ayudan a 

recolectar la información necesaria para lograr una mejor asertividad. Se cuenta con un manual 

de funciones, en donde están definidas las respectivas actividades a desarrollar, esto para evitar 

confusiones en las tareas. Sin embargo al ser la empresa pequeña, se busca lograr una ambiente 

de trabajo cooperativo, en donde se evidencie un trabajo en equipo, para que entre todos la 

empresa logre crecer. 

Un aspecto importante para la empresa es que los trabajadores se sientan motivados 

mediante un ambiente adecuado, en el que cuenten con las herramientas necesarias para 

desarrollar sus labores, reconocimiento público por sus logros y capacitaciones. 

4.3.2.2 Capacidades competitivas. Los objetivos son principalmente el crecimiento 

comercial de la empresa, el posicionamiento regional y conocer las necesidades de los clientes. 

Las actividades para lograr lo anterior son: relación post-venta, monitoreo de la competencia y la 

fidelización de los nuevos clientes y la búsqueda de los potenciales. 

Los precios son establecidos de acuerdo con el análisis de la estructura de costos de la 

empresa, esto debido al valor agregado de la calidad, frente a sus competidores directos.  
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Dentro del servicio post-venta se busca fortalecer la relación con los clientes, 

preguntándoles de ante mano que tan satisfechos se encuentran con el producto y que necesidades 

requiere para que este sea de su agrado. 

4.3.2.3 Capacidad del talento humano. El área de recursos humanos es la encargada de la 

selección de personal, contratación, documentación general, afiliación y liquidación de nómina. 

El reclutamiento del personal puede provenir desde el SENA o mediante una convocatoria con el 

fin de conseguir un gran número de candidatos y evaluar sus hojas de vida, referencias laborales, 

personales, antecedentes penales y aptitudes en lo que se refiere al manejo de maquinaria 

industrial. Cuando la empresa cuente con personal estable, puede tener en cuenta las 

recomendaciones por parte de los empleados de la empresa, para cuando la empresa necesite una 

cantidad mayor de personal. Luego de esto se procede a realizar una entrevista con los 

preseleccionados para identificar si su perfil es el indicado para el respectivo cargo y finalmente 

se le realizara un periodo de prueba de tres meces. 

Cuando se contrata personal nuevo, es necesario realizar una inducción al respectivo cargo, 

presentando el equipo de trabajo, indicando la relación con los demás operarios y demás 

instrucciones.  

La afiliación a aseguradora de riesgos, salud y pensión, entre otros, hace parte de este 

campo el cual no solo cumple con las obligaciones legales como empresa, sino que también 

contribuye al ambiente laboral mejorando la calidad de vida de los trabajadores que se podría ver 

reflejado en la eficiencia productiva. 

4.3.2.4 Capacidad técnica. En el área de producción se encuentran tres operarios, uno 

encargado del lavado y secado de la materia prima, el operario dos se encargara del centrifugado 

y su respectivo y molido y el operario número tres se encargara de pesarlo y distribuirlo de 
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acuerdo con los pedidos. El administrador está a cargo de los tres operarios, es por eso que debe 

planear, coordinar la logística de compra, verificar y controlar los procesos productivos. 

En lo referente a la tecnología, la empresa hace uso de maquinaria adecuada para las 

necesidades de nuestros clientes, para poder garantizar la calidad en nuestro producto. Estas 

máquinas se mencionan a continuación: 

Máquina de molido: es la encargada de triturar el Pet reciclado en hojuelas, además que 

ayuda en la reducción del tamaño de la materia prima. 

Lavadora manual de plástico molido: permite procesar material muy sucio con un alto 

contenido de papel y residuos de aluminio, por último, cuenta con una centrifuga para extraer la 

humedad 

Secadora a gas: la cual permite una extracción total de la humedad, resultante de la lavada. 

Precalentando el aire con un quemador a gas propano o metano. El aire es generado mediante una 

turbina eléctrica. 

El costo de la maquinaria es alto, es por ello que a este tipo de maquinaria hay que 

realizarle un mantenimiento preventivo por lo menos una vez al año, sin embargo hay que 

considerar también los mantenimientos correctivos, realizados por personal subcontratado. 

En cuanto a nuestro proveedor de material prima, se encuentran ubicados en Villavicencio, 

Acacias y Granada, estos fueron escogidos porque, están localizados estratégicamente y además 

podremos obtener la materia prima óptima de acuerdo a los requerimientos. 

La maquinaria seleccionada para el proyecto posee una capacidad de producción de 200 

kg/h, sin embargo se decidió iniciar con una capacidad instalada del 30%, con un incremento 

anual del 7%, equivalente a un 0.83% mensual.  
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4.3.2.5 Capacidades financieras. El presente proyecto dispondrá del 100% de los recursos 

a través de un crédito bancario. Dicho crédito será tomado en el banco de bogota puesto que 

ofrece Line a de crédito Bancoldex, la cual permite usar el crédito para capital de trabajo, 

inversión fija, creación, adquisición y capitalización de empresas y en consolidación con el 

pasivo. 

Tabla 12 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Factores interno Ponderación Calificación Resultado 

Fortalezas       

Apalancamiento financiero 10% 4 0,4 

Incremento en las ventas 15% 3 0,45 

Demanda del material a transformar 16% 4 0,64 

Profesional en administración 5% 3 0,15 

Fácil adaptación a los cambios 4% 4 0,16 

Debilidades       

Poca capacitación 8% 2 0,16 

Posibilidad de ascenso 8% 3 0,24 

Investigación y desarrollo 9% 1 0,15 

Poder de negociación con los proveedores del PET 15% 2 0,18 

Falta de conocimiento de los clientes sobre nuestro 

producto 10% 3 0,3 

Total 100%   2,83 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó un análisis interno evaluando las potenciales fortalezas y debilidades. En la 

matriz ilustra unas fortalezas en cuanto a la demanda del material a transformar y el incremento 

en las ventas, en lo referente a las debilidades encontramos el poder de negociación con los 

proveedores como la más importante. En general la empresa tiene una calificación ponderada de 

2,83 lo que significa que se cuenta con las fortalezas suficientes para poder desarrollar estrategias 

para mitigar las debilidades.  
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4.4 Matriz del Perfil Competitivo 

Tabla 13  

Matriz de evaluación del perfil competitivo 

MPC 
Peso 

Relat. 

Empresa Pet y solo Pet 

Valor  Ponderacion. Valor  Ponderacion. 

Nivel de ventas 0,3 3 0,9 4 1,2 

Cumplimiento en las entregas 0,1 3 0,3 3 0,3 

Servicio post-venta. 0,2 4 0,8 4 0,8 

el producto cuenta con calidad y 

respaldo 0,3 4 1,2 4 1,2 

Posicionamiento en el mercado 0,1 1 0,1 4 0,4 

Sub Total. 1,00   3,3   3,9 

Fuente: Elaboración propial 

 

Para realizar la matriz de perfil competitivo se ha tomado la empresa pet y solo pet, ya que 

es una de las empresas que se dedican a la misma actividad comercial y se cuenta con la 

información necesaria. Se descubrió que los factores críticos de mayor importancia son el nivel 

de ventas y la calidad y respaldo del producto. La empresa pet y solo pet obtuvo una calificación 

ponderada de 3,9, mientras que la empresa tiene 3,3, por esto pet y solo pet tiene mayor fuerza 

relativa en el mercado, sin embargo la diferencia no es significativa. 
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4.5 Matriz para formular estrategias de las fuerzas-debilidades y oportunidades-amenazas 

Tabla 14  

Matriz DOFA 

DOFA 

Fortalezas -F Debilidades -D 

1) Apalancamiento financiero 1) Poca capacitación 

2) Incremento en las ventas 2) Posibilidad de ascenso 

3) demanda del material a transformar 3) Investigación y desarrollo 

4) Profesional en Administración de 

empresas 

4) Poder de negociación con los 

proveedores 

5) fácil adaptación a los cambios 5) Falta de conocimiento de los clientes 

sobre nuestro producto 

Oportunidades -O Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

1) Aumento de la tasa de 

población total 

F1 O1-O2Crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el 

mercado D1 O4 Capacitación a personal de planta 

2) Bajo número de 

competidores directos 

cercanos 

F2-F3 O4 Uso óptimo de la maquinaria 

para fortalecer la productividad, 

satisfaciendo la expectativa del cliente. 

D5 O2-O5 Elaborar un plan estratégico 

de marketing para incursionar en el 

mercado 

3) acuerdos comerciales 

F5 O4 A través de la efectividad originar 

una preferencia en nuestros clientes y 

proveedores. 

D3 O1Control de tiempos muertos para 

entregar pedidos a tiempo 

4) Tecnología eficiente 
F4 O5 Integrar a los Stakeholders 

evidenciando los beneficios a nivel 

social, económico y ambiental que tiene 

la empresa 

D5 O3 Buscar la manera de atraer la 

mayor cantidad de proveedores para 

ofrecer un volumen de venta 

sobresaliente. 
5) Poca participación en 

el mercado 

Amenazas -A Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

1) falta de entes 

reguladores 

F5 A1Desarrollar una serie de políticas 

que nos permitan operar bajo los 

parámetros legales 

D1 A5 Control de la producción 

mediante capacitaciones 

2) Empresas 

distribuidoras de PET 

bruto a otras ciudades 

F3 A3-A2 Comprar materias primas a 

proveedores mayoristas (Locales) y 

minoristas (Recolector) 

D3 A4 Promover ideas innovadoras de 

gestión mediante canales de 

comunicación en la empresa 

3) falta de canales de 

abastecimiento de materia 

prima 

F4 A4Hacer acuerdos comerciales con 

los clientes para acceder a descuentos y 

servicios post-venta. 

D4 A2-A3Negociar con empresas 

distribuidoras de PET bruto a otras 

ciudades para fortalecer el 

cooperativismo 

4) Posición competitiva 

de otras empresas F1 A5Adquirir la maquinaria requerida 

para elaborar un producto competitivo en 

el mercado. 

 
5) Presencia de productos 

sustitutos   
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4.6 Conclusiones y recomendaciones 

Se hace necesaria la implementación de estrategias que planteen soluciones para desarrollar 

el ejercicio de la empresa, para así obtener los resultados esperados que permitan el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Al hacer una relación entre fortalezas y debilidades la empresa obtuvo un promedio 

ponderado de 2,83 lo cual está por encima de la media, esto indica que la empresa puede lograr 

implementar estrategias que permitan potenciar más las fortalezas y hacer frente a las 

debilidades. 

La empresa debe prestar atención a los proveedores mayoristas y minoristas, debido a que 

se debe producir la cantidad suficiente de materia prima para ser competitivos, por lo tanto, si 

nuestros proveedores disminuyen o si nuestros insumos disminuyen la empresa podría estar ante 

una gran amenaza. 

En cuanto al producto final se recomienda innovar en cuanto al material a vender donde se 

podrían usar otro tipo de plásticos como el polietileno, propileno, que logren un beneficio no solo 

en términos económicos sino a demás en el posicionamiento de la empresa y la diversificación de 

los productos. 

Para que la empresa logre contactar con nuevos clientes y/o proveedores, se recomienda 

generar estrategias de publicidad, creando canales de comunicación como el diseño de páginas 

web, la creación de un buzón de peticiones quejas y reclamos. 

Se puede tratar de incentivar al personal de ventas y producción, creando un programa de 

incentivos, bien sea económicos o a través de capacitaciones, estableciendo metas, a través de 

planes de beneficio.   
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5 Estudio de mercados 

Dentro del estudio de mercados recopilaremos una serie de datos para dar estructura a la 

puesta en marcha de una empresa transformadora y comercializadora de material pet, en otras 

palabras, Randall G. (2003) afirma “El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar 

y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación del mercado especifica 

que afronta una organización”. 

El método de la presente investigación es inductiva, en ese sentido contemplaremos cada 

uno de los objetivos específicos para lograr dar respuesta al planteamiento del problema. El tipo 

de investigación será descriptiva por eso buscamos agrupar una serie de información que nos 

permita mostrar la mayor realizad posible en la investigación. Las técnicas que realizaremos para 

la recolección de la información serán la encuesta, la observación y la revisión documental. 

En el diseño y desarrollo de la encuesta para la recolección de la información se tuvieron en 

cuenta inicialmente las industrias compradoras de este material para la elaboración de materiales 

como envases, fibra y zuncho. Según la observación realizada la población es universal hacia las 

11 empresas que en sus procesos productivos usan material pet post-consumo. No obstante, se 

vio la necesidad de realizar una segunda encuesta dirigida hacia nuestros proveedores localizados 

en la ciudad de Villavicencio, en donde según un estudio realizado por Aluna Consultores 

limitada (2011) existen 55 empresas dedicadas al reciclaje de las cuales 15 comercializan pet post 

consumo. 
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5.1 Análisis y presentación de resultados Clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de las empresas industriales manifiesta un interés en entablar una relación 

comercial con una empresa transformadora y comercializadora de material pet post-consumo 

ubicada geográficamente en la ciudad de Villavicencio, debido a que dichas empresas se 

encuentran en otras ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras. Con lo cual identificamos que 

la distancia no es una limitante. 

Si

100%

Figura 2  

Intención de compra 
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Figura 3 

Tipo de insumos que emplean 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 36% de las empresas solo compra material pet post-consumo y un 9% solo compra 

material post-industrial, el derivado del petróleo, sin embargo, la mayoría (55%) compra ambos 

tipos de resinas, con lo cual significaría una oportunidad para nosotros de 91%. Eso q significa 

para mi proyecto… para q me sirve 

Figura 4 

 Preferencia de consumo 

9%

36%55%

Postindustrial

Postconsumo

Ambos

Transparente

25%

Blanco

18%

Negro

7%Amarillo

7%

Azul

14%

Verde

18%

Rojo

11%
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Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas encuestadas manifiestan que el pet post-consumo transparente tiene la mayor 

demanda con un porcentaje del 25%, seguido por el blanco y el verde con un 18% y en último 

lugar está el negro y el amarillo con 7%. Factor a tener en cuenta para determinar el nivel 

preferencia en la compra de insumos y desarrollar políticas de preferencia de compra de acuerdo 

a los resultados obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 73% de las empresas, adquieren los insumos mensualmente, seguido por el 18% que lo 

hace de manera bimestral, además con una tasa menos representativa 9% que lo hace semanal y 

0% quincenal. Estos valores ayudaran en la construcción de la estructura del volumen de ventas y 

producción en unidades. 

 

Semanal

9%Quincenal

0%

Mensual

73%

Bimestral

18%

Figura 5  

Frecuencia de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

El 55% de los establecimientos requieren el producto empacado en supersacos, mientras 

que el restante 45% afirmo requerirlo en costales, debido a que lo importante era el peso en su 

totalidad, es por ello que se tomara en cuenta junto con los costos de embalaje para identificar 

cual es el más óptimo. 

 

Figura 7  

Plazo de pago a proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

Costales

45%
Supersaco

55%

Figura 6  

Presentación 

36%

55%
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0%

Contado

30 dias

60 dias

90 dias o más
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La muestra encuestada, presento un interés en los plazos de pago siendo el de 30 días el 

mayor 55%, sin embargo, un 36% prefiere pagar de contado, y un 9% necesita 60 días de plazo. 

Estos resultados nos indican que debemos tener en consideración una política de cartera en donde 

podamos brindar facilidades de pago a nuestros clientes. Y un apalancamiento financiero para 

poder comprar la materia prima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 42% de los encuestados indica que el precio de compra aproximado del kilogramo de 

resinas pet cuesta entre $1900 y $2000 pesos, seguido del 33% que considera el precio entre 

$1700 y $1800. Esta información será tenida en cuenta para el análisis en la fijación del precio. 

$1400 - $1600

8%

$1700 - $1800

33%

$1900 - $2000

42%

mas de $2000

17%

Figura 8 

 Precio estimado de compra. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 82% de las empresas manifestaron que sus proveedores actuales no tienen la cantidad 

suficiente para operar, esto representa una oportunidad para nuestra empresa de incursión al 

mercado con material transformado y comercializado desde Villavicencio.  

 

Si

18%

No

82%

Figura 9  

Proveedor actual con inventario 
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Figura 10  

Búsqueda de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría (46%) busca proveedores a través de internet, las referencias de otras 

compañías (27%), un 18% lo hacen a través de las propuestas presentadas por los proveedores, o 

sea, a través de un portafolio de servicios, y tan solo un 9% se inclina por los directorios 

comerciales. Teniendo en cuenta estos resultados podemos deducir que en debemos iniciar con 

estrategias a través de páginas web, sin desconocer que el voz a voz tiene también una gran 

importancia por lo tanto debemos ser eficaces en nuestra relación con los clientes. 

9%

27%

46%

18%

Directorios Comerciales

Referencia de otras

compañias

investigacion por

internet

propuestas de

proveedores
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al grado de importancia de los diferentes factores la mayoría 24% de los 

encuestados se inclinó por el precio, con lo cual es recomendable fijar los precios de acuerdo al 

mercado, seguidamente esta la disponibilidad 20% por lo que debemos manejar unos inventarios 

suficientes que nos permitan ser competitivos en el mercado, y debemos hacer una apuesta a la 

calidad no solo de nuestros productos, sino de la imagen de la empresa, puesto que la marca 

representa un 17% en la toma de decisiones para obtener un proveedor.  

Conclusiones 

El 100% de las empresas industriales encuestadas están interesadas en establecer negocios 

con nosotros, esto debido a que el 82% de los proveedores no tienen el stock del inventario 

requerido para sus operaciones y es ahí donde se evidencia la oportunidad de incursión en el 

mercado nacional. 

Precio

24%

Calidad

15%

Disponibilidad

20%

Servicio al 

Cliente

11%

Ubicación 

geografica

0%

Condiciones de 

pago

7%

Marca

17%

Variedad en 

las referencias

2%

Transporte

4%

Figura 11 

 Toma de decisión para comprar el producto. 
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Dentro de la importancia a la hora de contratar con nuevos proveedores, la ubicación 

geográfica no resulta un problema, lo cual es una ventaja para la empresa debido a que las 

operaciones serán realizadas desde la ciudad de Villavicencio. 

Recomendaciones 

Se recomienda que a la hora de incursionar en el mercado, se establezcan previamente 

políticas de calidad y estandarización de los procesos, para así lograr tener una excelente relación 

con nuestros clientes, ya que el segundo método para conseguir nuevos clientes es el voz a voz, y 

por ultimo promocionar la empresa mediante los diferentes directorios y páginas en la web 

debido a que el estudio muestra que el mercado tiende a comercializarse por este medio en su 

mayoría. 

En cuanto a las estrategias de fijación del precio, es importante establecer directrices tanto 

internas como externas, puesto que por un lado hay que identificar cual es mi costo de producción 

y utilidad, y por otro lado identificar las variables externas del precio en el mercado, es la 

principal característica que tienen en cuenta nuestros clientes a la hora de contratar con los 

proveedores. 

  



 

58 

5.2 Análisis y presentación de resultados proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el estudio de mercados, las empresas recicladoras mencionaron que dentro 

de los productos que almacenan se encuentra el plástico PET, lo que significa que la ciudad de 

alguna manera está aprovechando este material, además que estas empresas podrían ser 

potenciales proveedores de nosotros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si

95%

No

5%

Figura 12  

Intención de venta 
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24%
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27%

Mas de 4 Ton

9%

Figura 13 

 Oferta de insumos 
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Estas son las toneladas que comercializan las recicladoras mensualmente en la ciudad de 

Villavicencio, sin embargo, los empresarios hicieron mención de que los valores fluctúan debido 

a factores como el mes (temporadas altas y bajas). Esta información por otro lado, nos permitirá 

proyectar las unidades a producir, además de poder abarcar el mayor número de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde con los resultados expuestos del precio de venta, encontramos que la mayoría de 

nuestros proveedores tiene un precio de venta entre $700 y $800 pesos, para en efecto de este 

proyecto se tomara el valor de $800 pesos kg, para el balance financiero 
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Figura 14 

 Precio de venta de los insumos 
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Figura 15 

 Flete incluido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la investigación de mercados descubrimos que, en Villavicencio, las empresas 

recolectoras de pet no se encargan en su mayoría del flete, en otras palabras, de la logística del 

transporte del material, por lo que se deberá contratar con camiones de acarreos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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No
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Semanal

0% Quincenal
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Mensual

60%
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27%

Figura 16 

 Frecuencia de venta 
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La frecuencia de venta para este mercado es mensual en su mayoría, por lo que en lo que se 

refiere a las proyecciones de ventas y de más informes financieros se trabajaran de forma 

mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la entrega del material pet encontramos que las bodegas suelen vender el 

producto de manera inmediata debido a que no se comprometen a manejar un estándar y realizar 

ventas bajo pedido, puesto que no cuentan con el conocimiento ni la disposición para hacerlo, sin 

embargo, con el tiempo esta podría ser una ventaja para nosotros en la medida de que podamos 

fidelizarlos. 

En forma 

inmediata

91%

24 horas

9%

Una semana

0%

Un mes

0%

Figura 17  

Plazo de entrega del insumo. 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la anterior grafica podemos inferir que la mayoría 73% de los encuestados 

vende el material pet sucio, tan solo el 9% las vende limpias y un 18% las vende compactadas, 

concluyendo que la totalidad de los insumos deben pasar por todo el proceso de limpieza para 

garantizar la calidad.  

 

5.3 Producto 

El Polietileno Tereftalato o PET se produce a partir del ácido tereftalatico y Etilenglicol, 

por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se 

debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos. La fórmula química del 

Tereftalato de polietileno es la siguiente: CO-C6H6-CO-O-CH2-CH2-O; donde C son átomos de 

carbono, O átomos de oxigeno H átomos de hidrogeno y los números son la cantidad de átomos. 

El producto que se ofrece es hojuelas PET, hechas a partir de botellas PET post-consumo, 

las cuales son sometidas a un proceso de molido, lavado y centrifugado para después ser vendido 

Sucio

73%

Limpio

9%

Compactado

18%

Figura 18  

Presentación del insumo 
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por kilogramos a empresas que se dediquen a realizar procesos de transformación para la 

creación de productos finales a base de estas hojuelas con lo cual el PET molido debe cumplir las 

siguientes características:  

-Humedad no mayor al 2%.  

-Libre de plástico PVC.  

-Tamaño de hojuela o flake no menor a 8 m.m.  

-Libre de otros plásticos, tierra o mugre.  

-Separado según su color.  

El producto es de tipo intermedio, lo que significa que se vende a empresas que le aplican 

un proceso de transformación para convertirlo en un producto final para el consumidor.  

El mercado del plástico ha presentado un aumento del 7% anual aproximadamente desde 

las últimas 3 décadas, lo que muestra que es un negocio que va en aumento, incentivando así su 

producción y comercialización. Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET, el grado 

textil, el grado botella y el grado film. 

Este producto se vende por kilogramos, pero debido a su gran demanda se debe ofrecer en 

bultos de 25, ya que en presentaciones más pequeñas su transporte y distribución sería 

complicado. Se ofrecerá un producto de excelente calidad, incentivando con su compra la 

realización de campañas de reciclaje, con el ánimo de generar conciencia ambiental en los 

habitantes de la ciudad.  
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Tabla 15  

Ficha técnica 

Soluciones Colpastic S.A.S.  Versión: 1 Página 1 de 1 

Nombre del producto Hojuelas de plástico pet post-consumo 

Tipo de wat  PET Tereftalato de Polietileno 

Granulometría Entre 1.18mm y 12mm 

Humedad máxima 0.1° 

Colores definidos Transparente 

Presentación  

Molido en bultos de 25 kg, libre de partículas de 

diferente color, material diferente al PET y de 

metales ferrosos y no ferrosos 

Uso 
Empresas industriales que elaboren productos a base 

de PET 

Precio  $2.500/kg 

Bienes de capital, intermedios 

y finales  
Producto de carácter intermedio 

Normatividad  
Legislación manejo de residuos sólidos en 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1 Empaque. 

El producto será empacado en costales de rafia (fabricado a base de polipropileno) debido a 

sus características de resistencia, durabilidad, ligereza, en medidas de 60cm x 100cm, en la 

presentación de 25 kilogramos. La información que tendrán los empaques serán las siguientes. 

Nombre de la empresa: El nombre que tendrá la empresa será Soluciones Colplastic S.A.S. 

teniendo como referencia no solo el producto sino la nacionalidad de la empresa permitiéndole al 

cliente una identificación clara y rápida de nuestros productos, generando un alto grado de 

recordación. 

Logotipo: está compuesto por un diseño original del símbolo del reciclaje, debido a que es 

la actividad económica de la empresa. De igual manera acompañado del planeta de fondo se 
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puede obtener el mensaje de comercialización del producto a nivel nacional y/o mundial. Seguido 

de un texto color verde que identifica el compromiso con el medio ambiente de la empresa  

Fuente: Elaboración propia. 

Slogan: la empresa por medio de su eslogan “Un compromiso con usted y la naturaleza” 

quiere exponer su propósito fortalecer sus relaciones con sus Stakeholders y a la vez trabajando 

por un medio ambiente mejor. 

5.4 Precio 

Para determinar el precio de venta se deben tener en consideración diferentes variables; una 

de ellas es conocer el interior de la organización, estableciendo los costos de producción, mano 

de obra, materia prima y los costos directos e indirectos de fabricación para que sumándole el 

margen de utilidad (para este caso se aplicara del 84%) nos de él precio de venta. En segundo 

lugar, es importante conocer las condiciones del mercado, investigando la relación de la calidad y 

pureza con el precio, otra variable es la estrategia de negociación con los clientes, la empresa 

debe tener en cuenta cual es el precio que el cliente está dispuesto a pagar por el producto, debido 

a que, de no tener en cuenta esta variable, podría estar sacrificando clientes o perdiendo 

utilidades. 

Figura 19 

 Logotipo de la empresa 
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Por último, se tomó la decisión de manejar un incremento anual del 7% teniendo en cuenta 

que este es el porcentaje de crecimiento del mercado del plástico durante las últimas 3 décadas, y 

que el precio de venta de estos productos aumenta de acuerdo con la inflación (un promedio del 

4%) 

La estrategia de los precios se puede tener en cuenta bajo los siguientes aspectos 

enunciados a continuación: 

Discriminación de precios: La empresa puede vender el mismo producto por distinto precio 

a diferentes grupos de consumidores, esto permite que la empresa utilice mecanismo para abarcar 

los segmentos en los cuales se enfoca, lo que le ayuda a maximizar ingresos. 

Costo como factor en la determinación de los precios: El hecho de que un proveedor venda 

durante un tiempo prolongado por debajo de sus costos de fabricación significa que está 

apostando a una estrategia donde al principio sacrifica parte de sus ganancias, explicado en las 

palabras de Quijano y Santa Maria (2009): 

“los niveles tanto de los costos fijos como variables son elementos fundamentales a la 

hora de determinar una estrategia de precio. Si los costos fijos son muy altos con respecto 

a los costos variables, la maximización del volumen de ventas se convierte en un objetivo 

estratégico para la permanencia de la empresa. Por el contrario si los costos variables son 

de una proporción alta, la maximización de los márgenes se convierte en un punto básico 

para obtener rentabilidad”  

 

Precios de penetración: Consiste en vender inicialmente el producto por debajo de lo 

establecido en el mercado con el fin de captar la mayor cantidad de clientes.  
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5.5 Estimación de la demanda 

Para la estimación de la demanda se utilizarán las fuentes secundarias como método de 

recopilación de información, tales como datos, estadísticas de cámaras sectoriales como 

ACOPLASTICOS, revistas especializadas, información oficial del gobierno, entre otros. 

El método a utilizar será el de mínimos cuadrados con dos variables, en donde a partir de 

datos históricos, se realizará un pronóstico del comportamiento futuro de la demanda: en este 

caso la variable dependiente será la demanda y la variable independiente será el tiempo. 

La ecuación a utilizar será la siguiente:  

Ŷ = a + b X 

A= desviación al origen de la recta. 

B = pendiente de la recta 

X= valor dado de la variable X, el tiempo 

Ŷ= valor calculado de la variable Y, la demanda 

Tabla 16  

Demanda histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabe decir que esta tabla fue realizada mediante la aportación de fuentes como Aluna 

(2011) calculado como el consumo aparente según ACOPLASTICOS, estimado con la 

tasa de crecimiento histórico, con el fin de obtener valores cercanos a la realidad, a partir 

de los cuales se ha realizado el método de mínimos cuadrados. 

 

Año Demanda 

2005      169.000    

2006      187.750    

2007      206.500    

2008      200.000    

2009      200.500    

2010      209.665    
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17  

Mínimos cuadrados demanda 

 X Y X2 XY 

 1       169.000    1       169.000    

 2       187.750    4       375.500    

 3       206.500    9       619.500    

 4       200.000    16       800.000    

 5       200.500    25    1.002.500    

  6       209.665    36    1.257.990    

Σ             21       1.173.415       91       4.224.490    

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑎 =
𝛴𝑋2𝛴𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑋𝑌

𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2
=

(212 ∗ 1173415) − (21 ∗ 4224490)

(5 ∗ 91) − (21)2
= 172062 

 

𝑏 =
𝑛𝛴𝑋𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑌

𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2
=

(6 ∗ 4224490) − (21 ∗ 1173415)

(6 ∗ 91) − (21)2
= 6716 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Demanda 169.000 187.750 206.500 200.000 200.500 209.665

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

To
n

/a
ñ

o
Figura 20  

Demanda histórica 
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Para hacer el cálculo de los siguientes años, tenemos que sustituir la variable X por el año 

deseado como se ve a continuación: 

 Para el año 2011: 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(7) = 219077 
 

 Para el año 2012. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(8) = 225793 
 

 Para el año 2013. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(9) = 232510 

 

 Para el año 2014. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(10) = 239226 
 

 Para el año 2015. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(11) = 245943 
 

 Para el año 2016. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(12) = 252659 
 

 Para el año 2017. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(7) = 259376 
 

 Para el año 2018. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(7) = 266092 
 

 Para el año 2019. 
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Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(7) = 272808 
 

 Para el año 2020. 

Ŷ = a + bX = 172062 + 6716(7) = 279525 

 

Tabla 18  

Proyección de la demanda 

n Años Toneladas 

7 2011       219.077    

8 2012       225.793    

9 2013       232.510    

10 2014       239.226    

11 2015       245.943    

12 2016       252.659    

13 2017       259.376    

14 2018       266.092    

15 2019       272.808    

16 2020       279.525    

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie 1 169.00 187.75 206.50 200.00 200.50 209.66 219.07 225.79 232.51 239.22 245.94 252.65 259.37 266.09 272.80 279.52
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Figura 21  

Demanda histórica/proyectada. 
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Con el método de mínimos cuadrados la demanda proyectada es el resultado del ajuste de la 

recta, dejando ver el incremento en la demanda, con lo que podemos afirmar que el proyecto será 

exitoso. 

 

 

5.6 Estimación de la oferta 

5.6.1 Oferta del mercado 

A nivel nacional, las empresas que llevan a cabo el proceso de molido del PET post-

consumo, son Pet y solo Pet, AproPlast S.A., Ecoplasticos del Valle, Fundación codesarrollo, 

Mold pet Ltda, entre otras empresas que no están constituidas legalmente, de acuerdo con Girlado 

(2011) estas empresas son clasificadas como otras empresas, y representan un 2,4% del mercado 

del pet, dato importante a la hora de proyectar la oferta. 

Para determinar la oferta del plástico pet se utilizaron fuentes secundarias como el método 

de recolección de información, datos históricos, documentación estadísticos, que permitieron 

identificar las cantidades de pet post-consumo puestas en el mercado en los últimos años. 

 

Tabla 19 

 Oferta histórica 

n Años Oferta 

7 2011           206.656    

8 2012           214.922    

9 2013           221.370    

10 2014           223.584    

11 2015           228.055    

Fuente: Elaboración propia promediando datos de distintas fuentes para que estas fueran lo más 

apegado a la realidad; con datos de ACOPLASTICOS plásticos de Colombia 2011. Bogotá D.C. 
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estimando la tasa de crecimiento histórico. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. Sector plástico. 2004 Bogotá.  

 

El método a utilizar para proyectar la oferta de los siguientes años será el de mínimos 

cuadrados con dos variables, en donde a partir de datos históricos, se realizará un pronóstico del 

comportamiento futuro de la demanda: en este caso la variable dependiente será la oferta y la 

variable independiente será el tiempo. 

La ecuación a utilizar será la siguiente:  

Ŷ = a + b X 

A= desviación al origen de la recta. 

B = pendiente de la recta 

X= valor dado de la variable X, el tiempo 

Ŷ= valor calculado de la variable Y, la oferta 

Figura 22  

Oferta histórica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20  

Mínimos cuadrados oferta 

 X Y X2 XY 

 1               206.656    1               206.656    

 2               214.922    4               429.844    

 3               221.370    9               664.110    

 4               223.584    16               894.334    

  5               228.055    25           1.140.276    

Σ 15           1.094.587    55           3.335.221    

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑎 =
𝛴𝑋2𝛴𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑋𝑌

𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2
=

(552 ∗ 1094587) − (15 ∗ 3335221)

(5 ∗ 55) − (15)2
= 203749 

 

𝑏 =
𝑛𝛴𝑋𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑌

𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2
=

(5 ∗ 3335221) − (15 ∗ 1094587)

(5 ∗ 55) − (15)2
= 5146 

 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146X 
 

Para hacer el cálculo de los siguientes años, tenemos que sustituir la variable X por el año 

deseado como se ve a continuación: 

 Para el año 2016: 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146(6) = 234355 
 

 Para el año 2017: 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146(7) = 239501 
 

 Para el año 2018: 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146(8) = 244647 
 

 Para el año 2019: 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146(9) = 249793 
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 Para el año 2020: 

Ŷ = a + bX = 203749 + 5146(10) = 254939 
 

Tabla 21 

 Proyección de la oferta 

n Años Oferta 

6 2016           234.355    

7 2017           239.501    

8 2018           244.647    

9 2019           249.793    

10 2020           254.939    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23 

 Oferta histórica/proyectada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2 Oferta proveedores 

Es importante mencionar que los proveedores de materia prima pet pos-consumo son de 

gran importancia para este modelo de negocio, son empresas en su mayoría independientes que 

obtienen el plástico de personas dedicadas a esta actividad. La investigación de mercados arrojo 

que, en promedio, en la ciudad de Villavicencio se está produciendo un total de 147 toneladas 

mensuales y de acuerdo a datos secundarios presenta 231 ton/mes. por lo que a continuación se 

presentara a quienes nos abastecerán de materia prima. 

Tabla 22  

Tabla de proveedores 

Empresa de reciclaje Dirección   Teléfono 

chatarrería la mundial del llano 
k15 a este 34a - 34 – 

covisan 
 3133337432 

Recuperar cr22 37 b-39 industrial  6629602 

chatarrería reliquia barrio la reliquia  6703155 

recicladora del llano s.a.s km 8 vía catama  3102862166 

chatarrería éxito 
calle 15 no 36 - 1 nuevo 

Ricaurte 
 3213154618 

aso mujeres de porfía acotram ciudad porfía  6609192 

chatarrería los guamos carrera 18 n 44-113  3114873059 

chatarrería industrial barrio industrial  3123424317 

mediplast de Colombia cll 37b n 19b-79   3124511292 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Determinación y proyección de la demanda potencial insatisfecha 

De acuerdo con Baca (2012) cuando hablamos de demanda potencial insatisfecha (DPI), 

hacemos referencia a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma 

en los años futuros, sobre el cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer 

si prevalecen las condiciones actuales en que se hizo el cálculo.  

El análisis de la oferta y la demanda tiene como finalidad evaluar los datos cuantitativos del 

mercado, de tal manera que se prevea la factibilidad del proyecto durante su vida útil. La 
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demanda potencial se obtiene con una simple diferencia de los datos año con año, la cual es la 

demanda del producto en este caso el pet post-consumo transformado que se puede consumir en 

el futuro. 

La demanda potencial insatisfecha (DPI) se calcula con la siguiente ecuación. 

DPI= Demanda – Oferta 

Tomando los datos proyectados de la demanda y la oferta, se sustituyen en la ecuación de 

DPI para cada año. 

 Año 2016: 

DPI= Demanda – Oferta= 252659 – 234355 = 18304 

 Año 2017 

DPI= Demanda – Oferta= 259376 – 239501 = 19875 

 Año 2018 

DPI= Demanda – Oferta= 266092 – 244647 = 21445 

 Año 2019 

DPI= Demanda – Oferta= 272808 – 249793 = 23015 

 Año 2020 

DPI= Demanda – Oferta= 279525 – 254939 = 24586 

Tabla 23 

 Demanda potencial insatisfecha 

Año  D.P.I. 

2016          18.304    

2017          19.875    

2018          21.445    

2019          23.015    

2020          24.586    

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 Estudio de comercialización 

5.8.1 Estrategias de marketing. 

 

5.8.1.1 Estrategia de precio  

El precio que ofrece Soluciones Colplastic es un precio competitivo. Teniendo en cuenta la 

estructura de costos y proyectando bajo el concepto económico de la ley de los rendimientos a 

escala en donde a mayores niveles de producción menor serán los costos unitarios (Producción a 

escala), con el fin de conquistar un gran segmento.  

Los factores externos también tendrán una gran influencia a la hora de establecer los 

precios debido a los cambios que estos pueden representar, como un nuevo impuesto, la 

inflación, imprevistos naturales, entre otros. 

5.8.1.2 Estrategia de Publicidad y promoción 

Es de gran importancia desarrollar estrategias que permitan dar a conocer la empresa dentro 

de todos los canales de comunicación (stakeholders), generando confianza por medio de 

reuniones presenciales con nuestros clientes. Adicionalmente se realizarán anuncios publicitarios 

en las páginas amarillas en internet, donde se pueden crear espacios para dar promoción a la 

empresa; en donde no tiene costo la inscripción, solo se deben aceptar los términos y condiciones 

establecidos por Páginas amarillas de Publicar S.A. 

De manera conjunta, se proyecta una distribución de diferentes materiales publicitarios 

como bolígrafos, gorras y/o camisetas que promuevan el reconocimiento de la marca, 

potenciando las relaciones inter-empresariales e interpersonales. La siguiente tabla presenta las 

estrategias y acciones a desarrollar. 
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Tabla 24  

Matriz de Promoción y Publicidad 

Objetivo Método Costo Periodicidad 

Encontrar 

nuevos clientes. 

Relaciones interpersonales 

con los clientes.  $                   -  Frecuente 

Páginas Amarillas Publicar 

SA.  $                   -  Única vez 

Página Web.  $       250.000  Anual 

Diseño de página web y 

publicidad  $       750.000  Única vez 

Generar 

fidelización de 

los clientes 

Aviso Publicitario  $    1.200.000  Único Pago 

Bolígrafos, Gorras y/o 

camisetas  $       600.000  Semestral 

establecer 

relaciones 

comerciales 

Publicidad por medios 

electrónicos  $                   -  Mensual 

El comercializador informa 

las características del 

producto  $                   -  Frecuente 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.1.3 Estrategia de Distribución 

La distribución del producto se hará por vía terrestre mediante el transporte de camiones 

hacia la ciudad de Bogotá, Se determinó que, para evitar un aumento en los costos de distribución 

como la compra de vehículos de carga, gasolina, peajes, impuestos, rodamiento, la empresa 

inicialmente contratara por outsourcing a la empresa nodo logístico que nos indica el costo por 

tonelada del transporte del flete hacia Bogotá  

Grafica 1 

 Canal de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Recolectores de 
PET

Empresa 
Tranformadora 

del PET
Transporte

Empresas 
Procesadoras 

del PET
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Los costos de transporte serán proyectados de acuerdo a la tabla de fletes de la página web 

de nodo logístico (www.nodologistico.com)  

Tabla 25 

 Estrategia de distribución 

Objetivo Método Costo Periodicidad 

Transporte de 

materia prima 

Transporte vía 

terrestre  $      465.480  Mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.1.4 Estrategia de aprovisionamiento 

Para lograr poner en funcionamiento la transformación de la materia prima es imperioso 

contar con un número determinado de proveedores que logren suministrar la cantidad suficiente 

de puesta en marcha del proyecto, es por ello que a continuación presentaremos los posibles 

proveedores del material pet con las que contara el proyecto. 

La empresa chatarrería industrial, mediplast de Colombia, recicladora del llano entre otras 

empresas recolectoras, serán las encargadas de proveer los insumos del material pet, en cuanto a 

los empaques la empresa encargada será costales del llano, quienes se encargarán de plasmar el 

logo de la empresa dando al producto una excelente presentación, ambas empresas ubicadas en la 

ciudad de Villavicencio dentro del casco urbano, los demás insumos necesarios para entrar en 

operación se presentaran a continuación en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nodologistico.com/
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Tabla 26 

 Proveedores de insumos 

Actividad a contratar proveedor 

Maquinaria y Equipos. 

Solo hay un tipo de proveedor de la maquinaria; que 

serán suministrados por la empresa  

PROMAQUIPLAST LTDA. Ubicada en la ciudad 

de Bogotá, 

Muebles, enseres, adecuaciones Alkosto s.a. 

Servicios Públicos 
Serán suministrados por las empresas publicas 

domiciliarias de la ciudad de Villavicencio 

Arriendo Local – planta de producción 

Es una bodega arrendada ubicada en la ciudad de 

Villavicencio en el barrio Montecarlo, cuenta con 

245 metros cuadrados dos oficina y 3 baños, estrato 

2 

Servicio de Internet 

Sera suministrada por la empresa Movistar Móviles 

Colombia es la filial local Móvil del Grupo 

Movistar.  Por las promociones que nos ofrecen 

como micro empresa. 

Diseño, pagina web publicidad 

Será suministrada WILLIAM RODRIGUEZ– 

Tecnólogo en sistemas. Actualmente cursando 8vo 

semestre de ingeniería de sistemas en la universidad 

nacional de Colombia. 

Artículos de Aseo 
Será suministrada por la empresa Tropillano LTDA 

almacén reconocido en la ciudad de Villavicencio. 

Seguros 
Será suministrada por una empresa privada en la 

venta de seguros de la ciudad de Villavicencio 

Personal 

Se realizará el proceso de selección directa con el 

apoyo y a través de la bolsa de empleo que ofrece 

computrabajo y el sena. 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.1.5 Estrategia de venta  

Durante el proceso de venta se tendrán en cuenta todas las sugerencias de nuestros clientes 

para mejorar la logística de comunicación y operación, se realizarán visitas estructuradas a las 

empresas para entablar nuevas relaciones comerciales. 
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Se tendrá en cuenta una persona con experiencia en el sector de ventas, el cual se medirá 

mediante un pronóstico de ventas mensual, en donde al superar las ventas proyectadas se le dará 

una bonificación del 1% sobre las ventas por encima de las proyectadas. 

 

6 Estudio técnico 

 

6.1 Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

El tamaño del proyecto es necesario considerar la capacidad instalada, expresada en 

unidades de producción por año. Además de lo anterior existen otros indicadores indirectos como 

el monto de ocupación efectiva de mano de obra, el proceso de manufactura, tamaño del 

mercado, entre otros. 

Para el caso del proyecto, se presenta un proceso de manufactura por lotes, puesto que se 

transformará el plástico pet en grandes cantidades sobre la base de operaciones repetitivas, que 

inician con el acopio de las botellas hasta terminar con los pellets del pet reciclado. 

6.1.1 Factores que determinan el tamaño de la planta 

Para determinar el tamaño de una unidad de producción se tiene que analizar las relaciones 

coexistentes que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la 

tecnología. 

6.1.1.1 El tamaño del proyecto y la demanda Como se determinó en el capítulo anterior, la 

demanda potencial insatisfecha nacional constituye aproximadamente18.304 toneladas de pet al 

año, la capacidad de producción debe ser por debajo de esta cantidad; esta demanda insatisfecha 

del reciclaje de pet no es un mercado oligopólico. Aunque hay que considerar otros factores. 

6.1.1.2 El tamaño del proyecto y los suministros e insumos Al hacer el cálculo de las 

toneladas disponibles de pet la ciudad de Villavicencio cuenta con 1.358,28 toneladas anuales 
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procesadas, constituyendo el 7,4% del total de la DPI. Como se trata de una nueva empresa que 

va a incursionar al mercado se aspira tener una participación del 10% de la oferta de insumos, 

debido a que ésta está por debajo de la DPI; con lo que nos da un resultado de 135,8 toneladas 

para el primer año.  

La empresa necesita cubrir un mercado transformando 135,8 toneladas de pet procesado, 

obteniendo 104,3 toneladas de pet procesado debido a que la eficiencia del proceso de reciclado 

mecánico es del 76,78%. Para los años siguientes dicha cantidad va incrementando un 7%, que 

representa el aumento de las últimas tres décadas del mercado. Otro factor importante a 

considerar más adelante será la localización de la planta, puesto que debe ser instalada cerca a 

ciudades muy pobladas para alcanzar el requerimiento de la materia prima y ahorrar en el costo 

de transporte de otras ciudades. Es por eso que bajo este último dato se proyectara toda la 

planeación de la infraestructura. 

Para poder cuantificar de una manera más clara la capacidad de producción de la planta se 

realiza un estudio, por medio del método de escalación que a continuación se presenta: 

6.1.2 El método de escalación 

Baca (2010) afirma “Una forma más detallada de determinar la capacidad óptima de 

producción es considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto 

analizar las ventajas y desventajas de trabajar con cierto número de turnos de trabajo y horas 

extra. “(p.100). se debe estudiar la capacidad ociosa, ventaja de trabajar uno o dos turnos con el 

pago de horas extra y administrar correctamente la saturación del equipo de trabajo. 

Para el estudio, se trabajará un turno de 8 horas de lunes a viernes y medio turno el sábado, 

24 días al mes y aproximadamente 2304 horas al año. La capacidad de producción de las 

máquinas de líneas de reciclaje esta medida en kg/h, teniendo en cuenta que la capacidad a 
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producir será de 135,8 ton, la capacidad diaria tendría que ser de 471 kg/día y se tendría que 

reciclar 59 kg/h. 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá la siguiente maquinaria. Las maquinas a 

utilizar serán un molino para resinas plásticas, una lavadora de plástico, una centrifuga y una 

secadora a gas con una capacidad máxima de producción de 100 kg/h, manteniéndose balanceada 

la línea completa de reciclaje. 

Tabla 27  

Capacidad de la maquinaria 

Maquinaria 
Capacidad Producción 

Kg/hr kg/mes kg/año 

Molino 

100       19.200          230.400    
Lavadora 

Centrifuga 

Secadora 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Promaquiplast Ltda. 

 

6.1.3 Capacidad instalada, utilizada y proyectada 

Es importante tener en consideración las variables como tiempo ocioso establecidas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 28 

 Tiempo improductivo 

Característica Tiempo 

idas al baño 
5 minutos por jornada. Dado que son dos jornadas 
de 4 horas, se daría como tiempo total 10 minutos 

Descanso obligatorio por 
jornada 

15 minutos por jornada. Dado que son dos 
jornadas de 4 horas, daría como resultado 30 
minutos 

Fuente: elaboración propia. 
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En consecuencia, el tiempo laborado al día es de 7 horas con 20 minutos y no 8 horas como 

se pensaba por lo que la capacidad máxima de producción varia; llegando a producir las 

siguientes cantidades. 

 

Tabla 29 

 Capacidad instalada 

Maquinaria 
Capacidad Producción 

Kg/h kg/mes kg/año 

Molino 

100       17.280,0          207.360,0    
Lavadora 

Centrifuga 

Secadora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad instalada con la demanda para el primer año de 135.800 

kg/año, se utilizará un 65,5% de la capacidad de producción. 

6.2 Determinación de la localización optima del Proyecto 

6.2.1 Método cualitativo por puntos 

Para la determinación de la localización optima del proyecto se aplicará el método 

cualitativo por puntos; el cual consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores 

relevantes para la localización. El método permite ponderar los factores para tomar la mejor 

elección. 

El procedimiento para realizar el método es el siguiente: 

1- Desarrollar una lista de factores relevantes con respecto a la localización. 

2- Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia (los pesos deben sumar 

1.00) y el peso dependerá exclusivamente del criterio del investigador. 

3- Asignar una escala común a cada factor (0a 10) y elegir cualquier mínimo. 
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4- Calificar cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la 

calificación por el peso. 

5- Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el máximo de puntuación. 

Tabla 30  

Factores a considerar en la localización de la planta 

nº Factor relevante Peso asignado 

1 Comunicación y transporte 0,10 

2 Instalaciones de la bodega 0,10 

3 Disponibilidad de servicios públicos 0,10 

4 Zona de parqueo 0,10 

5 Impacto ambiental 0,10 

6 Insumos 0,15 

7 Materia prima 0,35 

 Suma 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

 Evaluación por puntos 

   Ubicación 1  Ubicación 2 Ubicación 3 

nº Factor relevante 

Peso 

asignado Calif. 

Calif. 

Pond. Calif. 

Calif. 

Pond. Calif. 

Calif. 

Pond. 

1 Comunicación y transporte 0,10 8 0,8 7 0,7 7 0,7 

2 Instalaciones de la bodega 0,10 7 0,7 6 0,6 5 0,5 

3 

Disponibilidad de servicios 

públicos 0,10 9 0,9 9 0,9 8 0,8 

4 Zona de parqueo 0,10 10 1 8 0,8 9 0,9 

5 Impacto ambiental 0,10 7 0,7 6 0,6 5 0,5 

6 Insumos 0,15 8 1,2 8 1,2 8 1,2 

7 Materia prima 0,35 7 2,45 7 2,45 7 2,45 

    7,75  7,25  7,05 

Fuente: elaboración propia, la calificación de 10 se le asigna si la satisfacción de un factor 

es total y disminuye proporcionalmente con base en este criterio. 

De acuerdo con los datos arrojados en el estudio anterior la localización de la planta se 

llevará en la ubicación 1 perteneciente a la zona que conduce a la vía porfía debido a que obtuvo 



 

86 

la mayor calificación ponderada dejando a los demás por debajo, cabe menciona que es mínima 

la diferencia con respecto a las demás zonas industriales y si por algún motivo no es posible la 

instalación en la zona mencionada, se podría llevar a cabo en cualquiera de los otros dos.  

6.2.2 Método cuantitativo de aproximación de Vogel 

Este método Vogel nos permite estudiar la localización más ventajosa para la empresa; se 

analiza los costos de transporte y busca minimizar los costos de transporte, cubriendo las 

exigencias o requerimientos del proyecto. 

El objetivo es lograr una posición basada en menores costos de transporte y en la rapidez 

del servicio. Esta parte es de gran importancia a largo plazo, debido a que una vez ubicada la 

empresa, es difícil cambiar de domicilio. 

A continuación, presentare la matriz del método Vogel. 

Tabla 32  

Matriz cuantitativa del método Vogel 

 Ubicación Margen de 

Zona Sitio A Sitio B Sitio C rentabilidad 

Urbana 
46,24     48,55     45,31     

35% 
               90.600                     79.728                  86.976    

Rural 
48,55     52,43     49,33     

40% 
               18.120                     33.824                  24.160    

Otros 

Sectores 

50,86     54,77     51,58     
42% 

               12.080                       7.248                    9.664    

Demanda ∑              120.800                   120.800                120.800     
Fuente: Elaboración propia 

Una vez tenemos el costo unitario y la cantidad de unidades a producir para determinado 

destino, procedemos a calcular los costos de transporte por ubicación. 

𝑆𝑎 = (46,24 ∗ 90.600) + (48,55 ∗ 18.120) + (50,86 ∗ 12080) = 5.683.459 
 

𝑆𝑏 = (48,55 ∗ 79.728) + (52,43 ∗ 33.824) + (54,77 ∗ 7.278) = 6.041.160 
 

𝑆𝑐 = (41,31 ∗ 86.976) + (49,33 ∗ 24.160) + (51,84 ∗ 9.664) = 5.631.164 
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Teniendo en cuenta la rentabilidad de cada sitio, nos dio un resultado en el sitio A 

(57,84%), para el sitio B (58,83%) y el C (58,20%), calculados de la siguiente manera. 

𝑆𝑎 =
(8.970.646 − 5.683.459)

5.683.459
= 57,84% 

 

𝑆𝑏 =
9.595.158 − 6.041.160

6.041.160
= 58,83% 

 

𝑆𝑐 =
8.908.680 − 5.631.164

5.631.164
= 58,20% 

 

 

Ahora, haciendo una relación costo - rentabilidad encontramos que la diferencia de la 

rentabilidad entre el sitio B y C es mínima por lo cual se decide que la mejor opción es el sitio C, 

esto dado a que la diferencia entre la rentabilidad del sitio B y C se compensa con el menor costo 

obtenido en el sitio C los cual generaría contraste de una mayor rentabilidad. 

 

De acuerdo a los dos modelos utilizados el cualitativo por puntos y el cuantitativo de 

Vogel, se observa que las dos localizaciones especialmente el modelo de Vogel determino que el 

sito C es mejor coincidiendo también con el método cualitativo por puntos y por cuestiones de 

rentabilidad  

 

6.3 Análisis de la disponibilidad y el costo de la maquinaria 
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6.3.1 Maquinaria requerida 

 

Bascula Electrónica 

La bascula es una herramienta utilizada para la medición de le los insumos y del producto 

final terminado. 

 

Fuente: recuperado de: http://www.viaindustrial.com/producto.asp?codigo=233244 

 

 

 

 

Tabla 33  

Ficha técnica, bascula electrónica 

Característica Parámetro 

Dimensión Plato 60x80 cm 

Capacidad 600 Kg 

Características 
Indicador Acero Inoxidable Liquidador, Estructura 

Tubular pintada. 

Unidades   Kg 

Alimentación 110 VAC, Adaptador AC/DC 6V/500mA 

Cubierta Acero Inoxidable, Lamina de 1 mm (Calibre 20) 

Escala de verificación 

metrológica (e) 
200 g 

Calibración Cero y Spam hasta el 100%, por teclado 

Display Tipo LED 

Fuente: recuperado de: http://www.viaindustrial.com/producto.asp?codigo=233244 

Figura 24 

 Bascula electrónica 
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Molino 

Este proceso se utiliza para minimizar espacios y generar materias primas recicladas 

intermedias. El molino puede ser usado para cualquier tipo de resina plástica como: PE, PET, 

PVC, PS, PC, ABS. El proceso de molido consiste en picar los plásticos cuyo tamaño lo 

determina la criba. 

Fuente: Recuperado de Promaquiplast Ltda. 

 

Tabla 34  

Ficha técnica, molino 

Característica Parámetro 

Velocidad del rotor 800rpm 

Cuchillas 3 giratorias y 2 fijas 

Producción 100kg/h 

Sistema de extracción Turbina de 1hp 

Motor 10HP, trifasico a 1700rpm, a 220/440 V. 

Dimensiones 

Alto. 180cms; Largo 130cms; Ancho 

100cms 

Peso 700 kg 

Consumo de energía 7,5 kw 

Operarios requeridos Uno 

Fuente: Elaboración propia con información de Promaquiplast Ltda. 

 

Figura 25 

 Molino 
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Lavadora 

La llave del éxito de una planta de lavado es el tratamiento del agua para obtener la buena 

calidad del producto fina. La lavadora de grano molidos permite procesar material muy sucio y 

con un alto contenido de papel y residuos de aluminio. 

Fuente: Recuperado de Promaquiplast Ltda. 

 

Tabla 35  

Ficha técnica, Lavadora de grano molidos 

Característica Parámetro 

Cilindro de lavado Diámetro 60cm, Alto 70cm, Lamina de 1/4" de espesor 

Eje 2" en acero 4340, montado en chumaceras de pedestal 

Producción 100 kg/h 

Motor Eléctrico Trifásico de 10HP a 1750 rpm, a 220/440v. 

Dimensiones generales Ancho 85cms, Largo 135cm, Alto 125cm 

Peso 500kg 

Consumo de energía 7,5kw 

Operarios requeridos Uno 

Fuente: Elaboración propia con información de Promaquiplast Ltda. 

 

 

 

 

 

Figura 26 

 Lavadora de Grano Molidos 
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Centrifuga 

Ella combina el lavado y después el secado mecánico de las hojuelas plásticas. Permite la 

extracción de la humedad mediante la fuerza centrípeta, reduciendo tiempo en el proceso de 

secado. 

Fuente: Promaquiplast Ltda. 

 

 

Tabla 36  

Ficha técnica, Centrifuga 

Característica Parámetro 

Peso Max. De carga 20 kg 

Potencia 2.0 Hp 

Rotación del tanque 535 rpm 

Producción 100 kg 

Motor De 2HP a 1750rmp, a 220/440v 

Dimensiones Alto. 100cms; Largo 70 cm; Ancho 70cm 

Peso 150 Kg 

Consumo de energía 1,5Kw 

Operarios requeridos Uno 

Fuente: Elaboración propia con información de Promaquiplast Ltda. 

 

 

 

Figura 27  

Centrifuga 
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Secadora a gas 

Este equipo permite la extracción total de la humedad, resultante de la lavada. Utiliza un 

principio sencillo como es el precantelamiento del aire con un quemador a gas propano o metano. 

El aire es generado mediante una turbina eléctrica. 

 

 

 

Figura 28  

Secadora a gas 

Fuente: Promaquiplast Ltda. 

 

Tabla 37  

Ficha técnica, Secadora a gas 

Característica Parámetro 

Calefacción Resistencia infrarroja o Quemador a gas 

Generador del aire Ventilador y/o turbina 

Producción 100 kg/h 

Motor De 1HP a 1750rpm, a 220/440V. 

Dimensiones Altura 110cm; Largo 120cm; Ancho 100cm 

Peso 100 kg 

Consumo de energía 0,5kw 

Operarios requeridos El operario de la Centrifuga opera la Secadora 

Fuente: Elaboración propia con información de Promaquiplast Ltda. 
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Kit de Herramientas 

Este equipo tiene la función de apoyar la conservación de la maquinaria en óptimas 

condiciones y demás situaciones en las que sea requerida la herramienta. 

fuente: tomado de la página mercado libre, recuperado de 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-427297004-kit-de-herramientas-83-piezas-caja-

plastica-stanley-kstool-_JM 

 

6.3.2 Costo de los equipos 

Tabla 38  

Costo de la maquinaria y equipos 

Maquinaria Costo 

Molino 

 $           26.000.000  
Lavadora 

Centrifuga 

Secadora a gas 

Bascula  $                750.000  

Kit de herramientas  $                450.000 

Total  $           27.200.000  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29  

kit de herramientas 
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Tabla 39  

Costo de muebles y equipos de oficina 

Característica  costo 

Computador  $          1.200.000  

Impresora  $             420.000  

Cubículos (2Ud)  $             720.000  

Silla ejecutiva (2Ud)  $             280.000  

Archivador  $             320.000  

Silla de espera (3Ud)  $             280.000  

Silla de espera (4Ud)  $             250.000  

Total  $          3.470.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40  

Costo agregado de los equipos 

Característica  costo 

Propiedad  $                         -  

Maquinaria  $        27.200.000  

Vehículos  $                         -  

Muebles y enseres  $          3.470.000  

Total  $        30.670.000  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Identificación y descripción del proceso de producción 

6.4.1 Higiene y seguridad 

Tabla 41 

 Manual de higiene y salud en la plata 

Higiene y seguridad 

1) Los trabajadores deben lavarse las manos a la hora de realizar los procesos productivos de 

transformación. Deben usar guantes de goma a la hora de realizar procesos de transporte de 

materia prima y producción. 

2) para entrar a la zona de trabajo, se debe usar el uniforme de trabajo, con botas industriales y 

en la medida de lo posible evitar el ingreso de materiales que puedan perjudicar la calidad de 

producto. 

3) El respectivo equipo de trabajo deben estar limpios y en óptimas condiciones. 

4) Los desechos de la producción, deben retirarse diariamente de la zona de producción. 

5) El lugar de almacenamiento del producto terminado, debe estar limpio y libre de cualquier 

contaminación (fumigado previamente). Este debe ser un lugar fresco y seco. 

6) Una vez terminado el ciclo de trabajo, la zona de producción debe quedar perfectamente 

limpia. Para ello se deberá realizar un enjuague preliminar con agua a 40ºC (con ello se 

remueve cerca del 90% de la suciedad), luego se hará un lavado con detergente, y finalmente 

se enjuagará con agua a temperatura de 38 - 46ºC. 

7) Se deberá efectuar una desinfección tanto del recinto como de sus equipos cada 15 días. Para 

lo cual, primero se aplicará soda caustica (2%) y luego ácido nítrico. (1,5%) a una temperatura 

de 75ºC. Finalmente, se enjuagará con agua a temperatura ambiente. 

8 Se prohíbe fumar durante toda la elaboración de los productos. 

Fuente: Elaborado con información recuperada de 

http://www.fao.org/docrep/x5062s/x5062s05.htm 

http://www.fao.org/docrep/x5062s/x5062s05.htm
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6.4.2 Proceso productivo 

Macro selección: la selección de los polímeros con el fin de reutilizarlos se realiza, en 

parte, empleando la codificación de la Sociedad de la Industria del Plástico (SPI) que clasifica a 

los polímeros en siete categorías. 

Fuente: Recuperado de Gomez, Hernandez (2013) 

 

Tabla 42  

Clasificación de los polímeros 
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En esta primera operación se hace una selección y clasificación de los insumos, separando 

el material PET del PVC (poli cloruro de vinilo), componente que generalmente aparece en las 

tapas y anillos de los envases y son limpiados también de etiquetas y papeles, además de 

clasificar el material por colores. 

Molido: Este proceso se realiza con el fin de reducir el tamaño y obtener la presentación 

característica, facilitando su empleo final. El proceso de trituración se realizará en un molino que 

posibilitará un producto de tamaño apropiado y uniforme. Este proceso se puede realizar en 

diferentes órdenes de sucesión, dependiendo del grado de contaminación de los plásticos. 

Lavado: La preparación final del producto empieza con el lavado y la separación de 

sustancias contaminantes, como lo es el pegante de la etiqueta, partes que queden adheridas a las 

botellas, con el fin de restablecer el brillo del pet. 

Secado: El material después de lavado, pasa por una centrifuga y secadora con el fin de 

extraer el 95% del agua, y después secarlo por medio de aire caliente para que quede libre de 

humedad. 

Empaque: El proceso de empaque se realizará en bultos de 25 kilogramos. 

 

6.4.3 Análisis del proceso productivo 

La descripción del proceso se facilitará con la ayuda de esquemas simples, diagrama de 

flujo y curso gramas analíticos, contribuyendo así a una mejor presentación y claridad. 
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6.4.3.1Diagrama del flujo del proceso 

 

 

Fuete: Elaboración propia 
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RECOLECCIÓN DEL 

PET 

1 
SELECCIÓN DEL 

PET 

1 TRANSPORTE 
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4 SECADO 

2 ENFRIADO 
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4 EMPAQUETADO 

1 ALMACENAJE 

Figura 30 

 Diagrama de flujo para el proceso del reciclaje 
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6.4.3.2 Diagrama de proceso operativo  

 

 

 

Fuete: Elaboración propia 

Figura 31 

 Diagrama de proceso para la elaboración de pet reciclado post-consumo- 
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6.4.3.2 Curso grama analítico 

Fuete: Elaboración propia. 

Tabla 43  

Cruso grama analítico para la producción de 200kg de PET 
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6.4.5 Diagrama de distribución de planta. 

La distribución de la planta se realizó de acuerdo al recorrido de diagrama SLP (Systematic 

Layout Planning) y en el área productiva se hizo pensando en la forma más eficiente posible, es 

decir en forma de “U”. El objetivo de una óptima distribución de planta es minimizar la distancia 

de recorrido, hacer una buena utilización del espacio y proporcionar seguridad y bienestar para el 

trabajador. A continuación, se aplicará el estudio de recorrido de diagrama SLP  

Systematic layout planning: para la realización del SLP se debe tener en cuenta la siguiente 

simbología. 

Fuente: recuperado de Mendez (2001) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44  

Simbología del modelo SLP 

Figura 32  

Modelo SLP 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33  

Diagrama de hilos 

Figura 34  

Diagrama distribución de planta segundo piso 
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Figura 35  

Diagrama distribución de planta primer piso 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 Estudio administrativo 

7.1 Estructura organizacional  

La empresa Soluciones Colplastic S.A.S. contará con una estructura organizacional de tipo 

jerárquica, la cual estará encabezada por la junta directiva, conformada por los socios accionistas, 

quienes realizarán el aporte de capital estipulado en el acta de constitución.  

Seguido de la junta directiva estará el gerente, el cual asumirá como principales 

responsabilidades la administración de los recursos de la empresa y el manejo de sus diferentes 

dependencias.  

Bajo la gerencia estarán las diferentes áreas funcionales de la empresa, conformadas por el 

área de producción, la cual contará con tres (3) operarios, quienes se encargarán del proceso 

productivo de la empresa, dentro de cuales habrá un líder que se encargará de gestionar y ejecutar 

los procesos de aprovisionamiento de materia prima, transporte y comercialización del producto 

terminado; un área de ventas, quien realizará un proceso de obtención de nuevos clientes y 

realizara servicios post-venta. 

Adicionalmente se tendrá un auxiliar administrativo y contable, el cual servirá de apoyo 

directo al gerente en las labores que sean pertinentes. También se contará con la participación de 

un contador público de forma indirecta, quien será el responsable de llevar la contabilidad general 

de la empresa.  

A continuación, se muestra el esquema general de la estructura orgánica de la empresa 

Soluciones Colplastic S.A.S.  
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Fuente: elaboración propia 19/08/2016 

 

 

7.1.1 Planeación estratégica  

 

7.1.2.1 Misión  

Soluciones Colplastic S.A.S. es una empresa dedicada a la transformación y 

comercialización de material PET reciclado a empresas industriales que demandan este producto 

para sus procesos. Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, con altos estándares 

de calidad y sentido de responsabilidad ambiental. Contamos con un recurso humano calificado y 

una producción tecnificada, lo que nos convierte en una gran opción para las empresas que 

buscan abastecerse de material plástico reciclado de excelente calidad para llevar a cabo sus 

procesos productivos.  

JUNTA DE SOCIOS 

ÁREA DE GERENCIA 

Gerente General 

Auxiliar contable 

y administrativo 

Contabilidad 

  

ÁREA DE VENTAS 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Operario 2 Operario 3 Operario 1 

Figura 36  

Estructura organizacional 
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7.1.2.2 Visión  

Para el año 2022 nuestra empresa será reconocida a nivel regional como una de las plantas 

recicladoras y transformadoras más grandes de la región, incentivando los principios de 

autosostenibilidad, resiliencia, conciencia ambiental y responsabilidad social empresarial, 

buscando siempre mejorar de forma continua y contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente.  

7.1.2.3 Objetivos organizacionales  

Para Bravo, Cortina, Quiñones, Jaimes y Pacheco (2009), sin importar el tamaño, actividad 

o sector al que pertenezca la empresa, para que ésta pueda ser viable debe tener la habilidad de 

evaluar y reaccionar a sus resultados inmediatos, y esto sólo se logra mediante la creación y 

aplicación de objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. A continuación, se muestran los 

objetivos organizacionales a cumplir de la empresa Soluciones Colplastic S.A.S.  

Mejora continua  

Desarrollar procesos que permitan una mejora continua en la realización de las funciones 

de la empresa, estos procesos deberán estar sometidos a evaluación y control, con el fin de 

perfeccionar cada uno de ellos.  

Desarrollo del talento humano  

Comprometerse con el crecimiento de los trabajadores de Soluciones Colplastic S.A.S. 

capacitándolos en temáticas de acuerdo a su área funcional, para lograr una mayor eficacia en los 

procesos en los cuales interviene el recurso humano de la empresa.  

Rentabilidad  
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Ofrecer los niveles de rentabilidad esperados por los socios de la empresa, logrando un 

crecimiento constante, con utilidades en aumento cada año y mayor participación en el mercado.  

Responsabilidad ambiental  

Promover políticas de desarrollo sostenible, procesos y buenas prácticas de reciclaje, para 

crear conciencia ambiental en los consumidores y obtener un mayor aprovechamiento de 

residuos, factor clave en el proceso productivo de Soluciones Colplastic S.AS.  

7.1.2 Políticas 

 Políticas de inventario. 

Una de las principales políticas será la planificación optima de compra de insumos acorde a 

los datos históricos, para poder ejercer control. 

Siempre contar con un stock de insumos, para poder desarrollar las operaciones de la 

empresa y evitar frenar la producción. 

Los inventarios se rotarán bajo el método PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir), con 

el objetivo de darle salida a los insumos que se compraron primero, y dejar los comprados más 

recientemente, para evitar deterioros y/o obsolencias. 

 Políticas de Producción. 

Antes de la salida de la materia prima, el cliente debe dar la aprobación. 

 Políticas Administrativas 

No consanguinidad para contratar personal 

 Políticas Financieras 
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Para otorgar créditos, se debe realizar un estudio tanto interno como externo, se debe 

recopilar información del cliente en particular, como las evaluaciones de crédito, referencias, 

periodos promedio de pago, entre otros indicadores financieros. Adicionalmente se debe analizar 

la inversión en cuentas por cobrar, el volumen de ventas de la empresa,  

Las políticas de cobro van desde el envío de cartas cinco días contados a partir de la fecha 

de vencimiento, recordando al cliente la obligación, de hacer caso omiso se enviará una segunda 

carta indicando que no se puede prorrogar más la deuda. Las cartas son la primera instancia en el 

proceso de cobro. Si las cartas son infructíferas, se recurrirá a llamar al cliente para exigir el pago 

inmediato. Si el cliente tiene una excusa razonable, se puede negociar la prórroga del pago. En 

última instancia se procederá a tomar acciones legales, reconociendo que esto significará costos 

en honorarios y la pérdida del cliente, que se puede declarar en bancarrota lo cual no garantiza el 

pago de la obligación. 

El pago de la materia prima se realizará de contado, debido al contexto del mercado y para 

no incurrir en costos sobre intereses innecesarios. 

Dependiendo el grado de confianza con el cliente, se cobrará el 50% del valor total de la 

mercancía al iniciar el traslado, y el otro 50% después de entregada la materia prima. 

7.1.3 Definición de puestos de trabajo  

7.1.3.1 Descripción y análisis de cargos  

Para Mariño (2011), la planeación de los recursos humanos se logra mediante el diseño de 

puestos. Este proceso consiste básicamente en enumerar las tareas o funciones de cada cargo que 

exista en la empresa, así como la elaboración de un perfil, el cual debe exigir unos estándares 

mínimos para cada cargo.  
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Tabla 45  

Descripción e identificación del cargo, Gerente 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 1 de 7 

19 8 2016 Gerente Gerencia 

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Junta de socios Todas las áreas 1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Ejercer control sobre los recursos de la empresa, gestionando y supervisando cada uno de 

los procesos que se realicen, cumpliendo con los estándares exigidos  

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Representar legalmente la empresa  

2. Formular y ejecutar estrategias que permitan el crecimiento integral de la empresa 

3. Supervisar las diferentes áreas de la empresa y las labores de sus subalternos 

4. Responder por los resultados obtenidos por la empresa ante la junta de socios  

5. Evaluar cada uno de los procesos de la empresa de manera periódica mediante el uso de 

indicadores de gestión  

6. Gestionar y utilizar los recursos de la empresa de forma responsable y eficiente 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  
Profesional en Ingeniería industrial o carreras 

administrativas 

Experiencia  Mínimo 2 años en cargos similares 

Responsabilidad 
Correcto funcionamiento de la empresa, utilización de 

recursos, dirección y control de procesos 

Habilidades requeridas 
Capacidad de liderazgo, proactividad, capacidad de 

trabajar bajo presión, orientación al logro, capacidad de 

trabajo en equipo 

Riesgo  

Ergonómico: posición sedente prolongada, 

movimientos repetitivos. 

Físico: iluminación del puesto de trabajo. 

Psicosocial: toma de decisiones, manejo de personal, 

organización de trabajo, gestión y horarios laborales. 

Seguridad: locativos y de desplazamiento. 

Orden público. 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos 
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Fuente: elaboración propia  

Tabla 46 

Descripción e identificación del cargo, Área de ventas 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 2 de 7 

19 8 2016 Vendedor Ventas 

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Gerente Ninguno 1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Realizar negociaciones con los clientes de la empresa, determinando unidades a vender, 

transporte y medios de pago  

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Ofrecer los productos elaborados por la empresa a los diferentes clientes 

2. Ofrecer las promociones que se hayan diseñado  

3. Asesorar al cliente en temas relacionados con las características del producto, proceso 

de venta o las que haya lugar 

4. Lograr mediante persuasión sutil la decisión del cliente para comprar el producto  

5. Diligenciar el formulario de pedidos 

6. Entregar los pedidos realizados al auxiliar  

7. Negociar con el cliente el pago y términos de transporte del producto 

8. Radicar las órdenes de pedido y entregarlas al área de producción  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  Profesional en carreras administrativas o de mercadeo 

Experiencia  Mínimo 1 año en cargos similares 

Responsabilidad Ventas de la empresa y preservación de su buena imagen  

Habilidades requeridas 

Expresión verbal, manejo de herramientas informáticas, 

dominio de relaciones interpersonales, vocación de servicio al 

cliente 

Riesgo  

Ergonómico: posición sedente prolongada, movimientos 

repetitivos. 

Físico: iluminación del puesto de trabajo. 

Psicosocial: toma de decisiones, manejo de personal, 

organización de trabajo, gestión y horarios laborales. 

Seguridad: locativos y de desplazamiento 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos 
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 47  

Descripción e identificación del cargo; Auxiliar contable y administrativo 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 3 de 7 

19 8 2016 

Auxiliar contable y 

administrativo Gerencia 

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Gerente Ninguno 1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Apoyar al gerente en los diferentes procesos administrativos, según sea necesario  

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Radicar, clasificar y entregar la documentación que llegue a la empresa  

2. Elaborar la nómina y realizar los pagos de seguridad social  

3. Atender llamadas telefónicas de manera cordial y transferirlas según sea necesario  

4. Elaborar documentos escritos como cartas, cotizaciones y otros similares 

5. Servir de apoyo en las actividades que le confiera el gerente  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  

Técnico o tecnólogo en áreas contables o 

administrativas 

Experiencia  Mínimo 1 año como auxiliar o cargos similares 

Responsabilidad Apoyo a las labores de gerencia  

Habilidades requeridas 
Orientación al logro, manejo de herramientas 

informáticas, capacidad de redacción, capacidad de 

trabajar bajo presión  

Riesgo  

Ergonómico: posición sedente prolongada, 

movimientos repetitivos. 

Físico: iluminación del puesto de trabajo. 

Psicosocial: toma de decisiones, manejo de personal, 

organización de trabajo, gestión y horarios laborales. 

Seguridad: locativos y de desplazamiento. 

Orden público 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos 
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 48  

Descripción e identificación del cargo, Operario líder 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 4 de 7 

19 8 2016 Operario líder  Producción  

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Gerente  Operario  1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Controlar el proceso productivo de la empresa, cumpliendo con las metas establecidas y 

garantizando la calidad del producto final  

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Inspeccionar el buen estado de la maquinaria de molido  

2. Supervisar de manera periódica el trabajo de los operarios  

3. Liderar el proceso de recepcion la materia prima y verificar que sea la ordenada. 

4. Realizar mantenimiento general en la maquinaria cuando se considere necesario  

5. Cumplir con las metas de producción  

6. Asegurarse de que los procesos de producción se estén ejecutando de forma adecuada 

7. Informar al gerente de inconvenientes con la maquinaria o los operarios en los casos que 

considere necesarios 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  Profesional en Ingeniería industrial 

Experiencia  

Mínimo 1 año como jefe de producción en otras 

empresas 

Responsabilidad 
Cumplimiento de metas de producción y calidad del 

producto final 

Habilidades requeridas 
Orientación al logro, capacidad de trabajo en equipo, 

capacidad de trabajo bajo presión  

Riesgo  

Ergonómico: posición sedente y/o bípeda prolongada, 

movimientos repetitivos de miembros superiores, caga 

dinámica y estática. 

Físicos. 

Locativos. 

Eléctricos. 

Psicosocial. 

Mecánicos. 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos 



 

113 

Tabla 49 

 Descripción e identificación del cargo, Operario 2 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 5 de 7 

19 8 2016 Operario 2  Producción  

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Operario líder Ninguno 1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso productivo lavado, cumpliendo con las metas establecidas y 

garantizando la calidad del producto final 

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Inspeccionar el buen estado de la maquinaria de lavado  

2. Liderar las operaciones en el área de selección. 

3. Recepcionar la materia prima y verificar que sea la ordenada. 

4 Mantener en excelentes condiciones el área de trabajo 

5. Cumplir con las metas de producción  

6.Mantener buenas relaciones de respeto, tolerancia y solidaridad con los compañeros. 

7. Informar al operario líder de inconvenientes con la maquinaria o los operarios en los 

casos que considere necesarios 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  
Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o de 

mercadeo 

Experiencia  Mínimo 6 meses en cargos similares  

Responsabilidad apoyo técnico en la logística y ventas de la empresa 

Habilidades requeridas 
Dominio de relaciones interpersonales, manejo de 

herramientas informáticas, capacidad de trabajo en 

equipo, orientación al logro  

Riesgo  

Ergonómico. 

Físicos. 

Locativos. 

Eléctricos. 

Psicosocial. 

Seguridad. 

Mecánicos. 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos  
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Tabla 50  

Descripción e identificación del cargo, Operario 3 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 6 de 7 

19 8 2016 Operario 3 Producción  

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Operario líder Ninguno  1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Operar la maquinaria de la empresa de manera idónea con el fin de obtener el producto 

final que se comercializará   

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Inspeccionar el buen estado de la maquinaria de lavado  

2. Liderar las operaciones en el área de selección. 

3. Recepcionar la materia prima y verificar que sea la ordenada. 

4 Mantener en excelentes condiciones el área de trabajo 

5. Cumplir con las metas de producción  

6.Mantener buenas relaciones de respeto, tolerancia y solidaridad con los compañeros. 

7. Informar al operario líder de inconvenientes con la maquinaria o los operarios en los 

casos que considere necesarios 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  Terminación de estudios bachilleres 

Experiencia  Mínimo 6 meses en cargos similares 

Responsabilidad Creación del producto final  

Habilidades requeridas Habilidades físicas y destrezas manuales 

Riesgo  

Ergonómico. 

Físicos. 

Locativos. 

Eléctricos. 

Psicosocial. 

Seguridad. 

Mecánicos. 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 51 

 Descripción e identificación del cargo, Contador 

SOLUCIONES COLPLASTIC S.A.S. VILLAVICENCIO (META)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Día  Mes  Año  Nombre del cargo  Área  Nº hojas 7 de 7 

19 8 2016 Contador Gerencia 

Jefe inmediato Supervisa a  N° de cargos iguales  

Gerente  Ninguo  1 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Llevar de manera correcta toda la contabilidad de la empresa  

DETALLE DE FUNCIONES 

1. Revisar que los documentos contables cumplan con los requerimientos que exige la ley  

2. Realizar el cálculo y pago de impuestos, renovaciones y actualizaciones en las fechas 

establecidas  

3. Elaborar y presentar los estados financieros requeridos  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Factor Especificaciones 

Educación  
Profesional en Contaduría pública, con tarjeta 

profesional vigente  

Experiencia  
Mínimo 1 año ejerciendo como contador en otras 

empresas 

Responsabilidad Manejo de la contabilidad de la empresa 

Habilidades requeridas 
Excelente manejo de herramientas informáticas y 

software contables, capacidad de análisis, capacidad de 

trabajar bajo presión 

Riesgo  

Físicos. 

Psicosociales. 

Ergonómicos. 

Seguridad. 

ELABORÓ  REVISÓ  

Octavio Edilberto Muete  
Victor Julio Villamizar  

Jose Miguel Hoyos  
Fuente: elaboración propia  
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7.1.4 Proceso de administración de recursos humanos 

El proceso que se llevará a cabo para la correcta administración de recursos humanos de la 

empresa Soluciones Colplastic S.A.S. será así:  

Reclutamiento  

El reclutamiento del personal se hará mediante publicación de las ofertas requeridas en 

bolsas de empleo de las páginas web computrabajo y elempleo.com, ya que son portales a los que 

las personas pueden acceder fácilmente.  

Selección de personal  

La tabla 52 muestra el proceso que se llevará a cabo para seleccionar el personal que hará 

parte de Soluciones Colplastic S.A.S.  

Tabla 52  

Proceso de selección de personal 

Tipo de prueba  Descripción  Responsable  

Pruebas 

psicotécnicas 

En estas pruebas se evaluarán las 

capacidades y aptitudes intelectuales y 

profesionales del aspirante, así como su 

personalidad y competencias.  

Gerente  

Entrevista grupal  

El objetivo de esta entrevista es conocer 

cómo se desenvuelven los aspirantes dentro 

de un grupo de personas en igualdad de 

condiciones y oportunidades. Determinar 

quiénes de ellos poseen mayor capacidad 

de comunicación y liderazgo. 

Gerente  

Entrevista personal 

Conocer de manera individual a cada uno 

de los aspirantes. Determinar cuáles son 

sus mayores habilidades, qué expectativas 

tiene del cargo y de la empresa, conocer 

sobre su experiencia laboral y estudios 

realizados. 

Gerente  

Fuente: elaboración propia   
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Una vez finalizado este proceso se procederá a seleccionar aquellos candidatos que se 

consideren idóneos para hacer parte del equipo de trabajo de Soluciones Colplastic S.A.S.  

Exámenes físicos  

Se realizarán los exámenes físicos que se consideren necesarios para cada uno de los 

puestos de trabajo.  

Contratación  

Se firmará el contrato de trabajo entre el nuevo empleado y Soluciones Colplastic S.A.S., 

vinculándolo según la normatividad vigente, con contratación a término indefinido.  

Inducción y capacitación  

El trabajador recibirá la inducción y capacitaciones adecuadas según las funciones que vaya 

a cumplir, finalizando así el proceso e iniciando sus labores dentro de la organización. 

7.1.5 Costos administrativos  

7.1.5.1 Gastos de personal  

Todos los trabajadores de Soluciones Colplastic S.A.S. tendrán un contrato a término 

indefinido, con un incremento anual acorde al incremento del salario mínimo, a excepción del 

contador, al cual se le pagará por concepto de honorarios.  

Tabla 53 

 Sueldos según el nivel del cargo 

Cargo Tipo de contratación Sueldo 

Gerente  Término indefinido $ 1.500.000 

Vendedor Término indefinido $    689.455  

Auxiliar administrativo y contable. Término indefinido $    689.455 

Operario líder Término indefinido $    689.455  

Operario 2 Término indefinido $    689.455 

Operario 3 Término indefinido $    689.455 

Contador Honorarios  $    400.000  
Fuente: elaboración propia  
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Cada uno de los trabajadores gozará de los beneficios que contiene el contrato a término 

indefinido, tales como prestaciones sociales, subsidios, parafiscales, entre otros. Aquellos 

trabajadores que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos recibirán dotación de la empresa, 

entregadas los meses de abril, agosto y diciembre de cada año. Esta dotación constará de un 

uniforme de labor (2 pantalones y 2 camisas), y adicional un tapa bocas y guantes de protección 

para los operarios.  

A continuación, se presentan los gastos totales por concepto de pago de salarios de la 

empresa.  

Tabla 54  

Gastos de personal por mes 

  Gerente  Vendedor 

Auxiliar 

contable y 

administrativo 

Operario 

líder  

Operario 

2 

Operario 

3 
Contador  

Sueldo base   $ 1.500.000   $ 689.455   $       689.455   $ 689.455   $ 689.455   $ 689.455  $ 400.000  

Auxilio de 

transporte 
 $                -   $    77.700   $         77.700   $    77.700   $    77.700   $    77.700   $           -    

Prestaciones sociales. 

Prima   $    125.000   $    63.930   $         63.930   $    63.930   $    63.930   $    63.930   $            -    

Cesantías   $    125.000   $    63.930   $         63.930   $    63.930   $    63.930   $    63.930   $            -    

Intereses sobre 

cesantías  
 $      15.000   $      7.672   $           7.672   $      7.672   $      7.672   $      7.672   $            -    

Descanso remunerado 

Vacaciones   $      62.500   $    28.727   $         28.727   $    28.727   $    28.727   $    28.727   $            -    

Aportes a la seguridad social 

Pensión (AFP)   $    180.000   $    82.735   $         82.735   $    82.735   $    82.735   $    82.735   $            -    

Salud (EPS)   $    127.500   $    58.604   $         58.604   $    58.604   $    58.604   $    58.604   $            -    

 (ARL)   $        7.830   $      3.599   $           3.599   $      3.599   $      3.599   $      3.599   $            -    

Parafiscales 

Parafiscales   $    135.000   $    62.051   $         62.051   $    62.051   $    62.051   $    62.051   $            -    

Dotaciones  $                -   $    35.000   $         35.000   $    35.000   $    35.000   $    35.000    

TOTAL $   2.277.830  $ 1.173.403   $        1.173.403  $ 1.173.403  $ 1.173.403  $ 1.173.403  $ 400.000  
Fuente: elaboración propia  
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Los primeros dos meses del año de inicio de la empresa serán improductivos, ya que se 

calcula que será el tiempo en el que se realizarán las adecuaciones del local de la empresa y se 

legalizará la respectiva documentación. Debido a esto, la tabla 55 muestra los gastos totales del 

personal para los restantes 10 meses de trabajo del primer año de la empresa.  

Tabla 55  

Gastos de personal para el primer año 

Cargo  

Total a pagar por 

mes  

Total a pagar por 

año 1 

Gerente   $                 2.277.830   $             22.778.300  

Vendedor  $                 1.943.691   $             19.436.910  

Auxiliar contable y administrativo  $                1.168.402   $             11.684.020  

Operario líder  $                 1.168.402   $             11.684.020  

Operario 1  $                 1.199.794   $             11.997.943  

Operario 2  $                 1.199.794   $             11.997.943  

Contador   $                    400.000   $               4.000.000  

TOTAL   $               11.347.541   $           113.475.405  
Fuente: elaboración propia  

7.1.5.2 Gastos anuales de administración  

Se estiman gastos anuales de administración por concepto de servicios públicos, 

mantenimiento de maquinaria, seguros, arrendamiento, servicio de internet y telefonía fija. A 

continuación, se presenta la proyección de estos gastos de administración  

Tabla 56  

Gastos anuales de administración 

Descripción  

Valor 

mensual  Valor año 1 

Servicios públicos   $      250.000   $     3.000.000  

Mantenimiento de 

maquinaria   $      150.000   $     1.800.000  

Seguros   $      600.000   $     7.200.000  

Arrendamiento   $   2.000.000   $   24.000.000  

Inernet   $        50.000   $        600.000  

Telefonía fija   $        30.000   $        360.000  

TOTAL   $   3.080.000   $   36.960.000  
Fuente: elaboración propia  
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8 Estudio legal  

8.1 Tipo de organización  

La empresa será creada mediante personería jurídica, y su constitución será de Sociedad por 

Acciones Simplificada S.A.S. El Banco de Desarrollo Empresarial BANCOLDEX, en su 

documento “Guía básica: Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S.” publicado en el 2009, 

menciona que este tipo de sociedades pueden ser constituidas por una o varias personas o 

accionistas, cuya responsabilidad sólo va hasta el monto de sus aportes, y cuentan con varias 

ventajas, entre las cuales destacan que permiten la creación de estatutos flexibles de acuerdo a las 

necesidades de los empresarios, su proceso de constitución y reforma es más fácil que los demás 

tipos de sociedades, es posible crear diversas clases y series de acciones, y su objeto social puede 

ser indeterminado.  

8.2. Creación de la empresa  

La empresa se creará mediante documento privado presentado personalmente por el 

empresario constituyente ante la Cámara de Comercio de Villavicencio y debe cumplir con los 

siguientes trámites: Escritura Pública de Constitución de la Empresa, Matricula Registro 

Mercantil, Registro ante la DIAN para la obtención del RUT, Registro ante Industria y Comercio 

y Registro de libros de Contabilidad.  

8.3 Disposiciones legales  

La empresa no tiene dificultades legales, sociales o de aspectos legales. Todos los procesos 

de normatividad exigidos están al día y vigentes.  
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Desde el punto de vista legal el plan de negocio cumplirá con todas las disposiciones 

técnicas establecidas en la normatividad legal, y además el proyecto no contraviene la disposición 

del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.  

Actualmente, Colombia cuenta con un amplio desarrollo normativo enmarcado en la 

política nacional para la Gestión de Residuos Sólidos emitida en 1998, actualizada en el 

CONPES soportada por la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994, que 

establece tres objetivos específicos que determinan las prioridades de la gestión en residuos: 

1. Minimizar la cantidad de residuos que se generan  

2. Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos 

3. Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos.   

A continuación se presenta una relación general de las principales leyes, decretos, 

reglamentos, sentencias y documentos de política sectorial asociados con el manejo integral de 

los Residuos Sólidos en Colombia, y que se relacionarían con la realización del proyecto. 

Constitución Política de Colombia de 1991, expedida por la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Los principales fundamentos legales y conceptuales que rigen en  Colombia se enmarcan en 

la Legislación de manejo integrado de residuos sólidos y reciclaje. 

La Ley 09/1979 expide el Código Sanitario Nacional y de Protección Medio Ambiente. 

Ley 388/1997, define el marco regulatorio para garantizar los diferentes usos del suelo y 

permitir el emplazamiento de empresas y sitios donde se gestionan los residuos sólidos. 
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Ley 491/1999 Establece por primera vez la tipificación de los delitos penales orientada a 

sancionar a los responsables de la contaminación. Se busca garantizar la protección al medio 

ambiente y define como novedad la creación del seguro ecológico. 

Ley 715/2001 

Ley 1176/2007 destina el 5.4% de los recursos de SGP para agua potable y saneamiento 

básico, es la base de los planes Departamentales de agua, que incluyen la financiación de 

proyectos de gestión de residuos. 

Ley 1259/2008 establece el comparendo ambiental, como instrumento de cultura ambiental 

para el adecuado manejo de escombros y residuos sólidos. Establece sanciones y normas de 

conducta, en la manipulación de los residuos. En las demandas de constitucionalidad se garantizó 

el derecho de los recicladores a desarrollar su actividad, cumpliendo con el mantenimiento del 

aseo de los espacios públicos y las zonas de trabajo de las bodegas. Se declaró inexequible la 

facultad de decretar la suspensión o cancelación del registro o licencia de funcionamiento de los 

establecimientos de comercio (numeral 6 articulo 7). 

Decreto Ley 2811/1974 código nacional  de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. Plantea de manera futurista la necesidad de utilizar los mejores 

métodos de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología para la gestión integral de los 

residuos (recolección, tratamiento, procesamiento y disposición final). Igualmente señala que: “se 

fomentara la investigación para desarrollar métodos que reintegren al proceso natural de los 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos y para perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para su 

tratamiento y recolección”; prohíbe las descargas de residuos sólidos que causen daños a los 

suelos y/o núcleos humanos.  
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Decreto 605/1996, señala el manejo que debe darse a los residuos sólidos en su componente 

de presentación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final, así mismo 

determina las responsabilidades de algunos actores en la materia. 

Decreto 2695 /2000  

Resolución 133/2000 

Resolución 120/2000 

Documento Conpes 3530/2008 

PGIRS: Plan para la gestión de residuos sólidos en Villavicencio 

8.4 Proceso de constitución  

Para la constitución de la empresa se deberán seguir los siguientes pasos:  

1. Consultar nombre en el RUES: en la página web  www.rues.org.co se consultará el 

nombre de la razón social de la empresa para confirmar que se encuentre disponible. 

Actualmente, “Soluciones Colplastic” se encuentra disponible para usarlo como razón social de la 

empresa.  

2. Preparar la papelería: Se tendrán listos los documentos de constitución, el documento 

privado de constitución (estatutos de la empresa), PRE-RUT (diligenciado por la página web de 

la DIAN), fotocopia de la cédula del representante legal y Formulario Único Empresarial (se 

adquiere en la Cámara de Comercio y se llena con los datos de la empresa).  

3. Inscripción en la Cámara de Comercio: Se debe ir a la Cámara de Comercio con todos 

los documentos y realizar el registro de la empresa. Al hacerlo, se recibirá una versión preliminar 

de la matrícula mercantil, la cual será utilizada para la creación de la cuenta de ahorros.  

http://www.rues.org.co/
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4. Crear cuenta de ahorros: Se debe ir a la entidad financiera seleccionada, crear una cuenta 

de ahorros a nombre de la empresa.  

5. Tramitar el RUT definitivo: Se debe ir a la DIAN y diligenciar el RUT definitivo.  

6. Tramitar el registro mercantil definitivo: Al contar con el RUT, se podrá pedir el registro 

mercantil definitivo y las copias de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio.  

7. Resolución de facturación: Para solicitar la resolución de facturación se necesita llenar 

un formulario que puede ser descargado en la página de la DIAN, llevar la cédula del 

representante legal (original y copia), y el registro mercantil definitivo. 

 

8.5 Costos de constitución   

En la tabla 57“Gastos de puesta en marcha”, se identifican los valores que trae la 

constitución de la empresa.  

Tabla 57  

Gastos de puesta en marcha 

Trámite  Valor unitario  Valor total  

Autenticación de estatutos y 

huella (2 socios)  
 $      3.450   $          6.900  

Registro en Cámara de Comercio  0,7 % del capital suscrito  $      238.018 

Derechos de inscripción  

 $                                     

32.000   $       32.000  

Matrícula  
para el primer año al tomar la 

ley 1429 de 2010  
 $      395.797 

Formulario de Registro Unico 

Empresarial RUE 
 $                                   4.000   $          4.000  

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio (2 copias) 

 $                                  4.300   $          8.600  

Inscripción en los libros de actas 

y de accionistas 
 $                                 10.300   $       10.300  

TOTAL    $     695.797  
Fuente: elaboración propia  
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9 Impacto social y ambiental 

9.1 Impacto social 

Al realizar la evaluación social de la puesta en marcha de una empresa transformadora y 

comercializadora de material pet post-consumo en la ciudad de Villavicencio, se tomaron en 

cuenta todas las personas involucradas, stakeholders (trabajadores, proveedores, clientes, entre 

otros.), a continuación, se hará mención de los siguientes beneficios. 

9.1.1 Generación de empleo 

La creación de una empresa industrial, generará empleos en la ciudad de Villavicencio, 

desde la etapa de instalación hasta la etapa de operación. Se crearán fuentes de empleo debido al 

requerimiento de personal operario y administrativo, además, existirá la creación indirecta de 

empleos a través actividades inherentes a la empresa como la de aseo. 

9.1.2 Desarrollo regional 

El presente proyecto genera reactivación y crecimiento de la economía, promoviendo la 

creación de nuevas industrias en la ciudad de Villavicencio, reutilizando material pet reciclado de 

las diferentes microempresas dedicadas a esta labor. La mano de obra a contratar será 

exclusivamente de la región, mitigando la migración de mano de obra por falta de oportunidades. 

9.1.3 Mejoramiento de la calidad de vida 

Al estar legalmente constituidos y garantizar una contratación formal, se promueve un 

desarrollo en la calidad de vida de nuestros clientes internos, debido a que además de contar con 

un salario, se está contribuyendo con la economía nacional mediante el pago de salud, 

parafiscales, entre otros. 

Con la ejecución del proyecto permite generar una alternativa a la disposición de material 

pet post-consumo, disminuyendo la acumulación de estos residuos en los rellenos sanitarios y/o 
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botaderos a cielo abierto que pueden llegar a promover el desarrollo de enfermedades y olores 

desagradables. 

9.2 impacto ambiental 

El objetivo es evaluar los impactos ambientales que se pueden generar al desarrollar las 

actividades de la empresa. Las implicaciones ambientales pueden ser positivos y/o negativos 

simultáneamente, la clasificación de los impactos ambientales puede ser directos (una acción 

específica y ocurre en el mismo instante y lugar que la acción), indirectos (una acción pero que se 

demora en el tiempo y espacio) y acumulativos (acciones aparentemente inofensivas que pueden 

ser significativas por un largo periodo de tiempo. 

Para la evaluación y calificación de los impactos ambientales se utilizará la matriz de 

Leopold, la cual consiste de dos ejes, en el eje horizontal se ilustrarán las acciones que 

desarrollara la empresa y en el eje vertical se expondrán los componentes ambientales. 

Para el análisis de los impactos se definirá los factores del ambiente que se considera serán 

afectaos, se asignará a cada impacto un valor, de acuerdo al grado de incidencia para que sea 

posible identificar y valorar el impacto sobre los distintos componentes establecidos en las 

actividades a desarrollar en la empresa. 

Para la calificación de los impactos ambientales hay que tomar en cuenta algunos 

paramentos como la intensidad (alta, media o baja), tipo (directo e indirecto), carácter (positivo o 

negativo), extensión (puntual, local, municipal). También existen una escala para la valoración de 

los impactos positivos identificados. 

 Bajos (1-3) este impacto es poco significativo. 

 Moderados (4-6) el impacto es medianamente significativo. 
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 Altos (7-10) la magnitud del impacto es muy significativo. 

La valoración de los impactos negativos tiene la misma escala de (-1 a -10) pero con 

conceptos opuestos 

9.2.1 Evaluación del componente físico 

Calidad del aire: existirán emanaciones debido al tráfico vehicular de la zona de monóxido 

de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO2). Estas emisiones serán 

continuas, aunque los niveles serán relativamente bajos por la ubicación de la empresa, por lo que 

el impacto es localizado, de baja magnitud, pero de alta importancia. 

Ruidos: la alteración del ruido de la empresa será originado principalmente por el 

funcionamiento de los equipos y maquinaria. Como la planta está ubicada en la zona industrial de 

Villavicencio donde se ubican otras plantas el impacto del ruido es compatible, temporal y 

localizado, de baja magnitud y de alta importancia. 

Calidad del suelo: un probable impacto sobre la calidad del suelo podría ser de carácter 

negativo y de baja magnitud, aquellos provocados por el manejo de desechos sólidos. Al igual se 

podría prever un impacto de magnitud moderada e importancia alta si ocurriese un accidente 

laboral ocasionando derrames de sustancias químicas y/o fallas operacionales. 

9.2.2 Evaluación del componente biótico 

Al encontrarse la empresa ubicada en la zona industrial no altera el componente biótico 

significativamente, ya que en la zona no se encuentran cultivos cercanos y el tipo de uso de suelo 

es de baja fertilidad y tiende a la erosión (Velandia y Martínez 2015). En cuanto a los animales 

tampoco los afectara ya que la zona es explicita para industrias y no es fuente de turismo 

recreacional o habitad para las especies. 

9.2.3 Evaluación del componente socioeconómico-cultural 
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Principalmente se estiman riesgos por accidentes de tráfico vehicular, debido a la sobre 

congestión vehicular de la avenida principal, al igual que la manipulación de maquinarias y 

transporte de sustancias químicas. Este impacto es temporal de baja magnitud y de moderada 

importancia, este podría ser minimizado aplicando las normas de tránsito vigentes. el único 

indicio que pueda provocar alguna afectación a los transeúntes de la zona seria del ruido. Los 

impactos podrían asociarse por probable negligencia en la seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro del análisis del lugar se determinó que será posible contratar personal de los barrios 

aledaños. Además, se estima un impacto en la economía de la población de los alrededores, será 

de una magnitud moderada, de mediano impacto y permanente. 

A continuación, se presentará la matriz de identificación de impactos ambientales, en donde 

se podrá observar de manera más detallada los impactos ambientales y seguidamente se 

presentará la traducción de los anteriores análisis (físico, biótico y socioeconómico-cultural). 
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Tabla 58  

Identificación de impactos ambientales 

Impacto 

ambiental 

identificado 

Aparición 
Naturaleza del 

impacto 
Duración 

Área de 

influencia 
Intensidad 

Tipo de 

efecto. 

Deterioro del 

aire 

Proceso de 

recolección 

producción de 

materiales 

Por la clasificación de 

productos además de 

los compuestos 

volátiles que se 

generan en las 

diferentes fases del 

proceso. 

Permanente Área 

industrial 

Moderada Directo 

Contaminación 

del agua 

Proceso de 

recolección 

producción de 

materiales 

Los vertidos líquidos 

son contaminantes 

con alta demanda de 

oxígeno. 

Periódica Área 

industrial 

Moderada Directo 

Cambios en el 

uso del suelo 

Desechos Pocos desechos 

solidos 

Permanente Zona 

local 

Moderada Indirecto 

Alteración de 

la flora y fauna 

Proceso de 

recolección 

proceso de 

producción 

La localización de la 

planta no realiza 

ninguna alteración en 

la fauna y flora 

    

Impacto en 

suelos 

agrícolas y 

forestales 

Proceso de 

recolección 

producción 

materiales  

La localización de la 

planta (zona 

industrial) no realiza 

ninguna alteración. 

    

Efectos socio 

económicos 

Incentivo a la 

comunidad 

Proceso de 

recolección 

Producción 

de materiales 

Transporte 

Accidentes. 

Las emisiones del 

proceso, no son 

voluminosas, la 

localización de la 

planta disminuye las 

afectaciones. La 

sociedad se verá 

beneficiada de manera 

económica 

Permanente Zona 

local 

Moderada  Directo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 59 

 Matriz de Leopold Causa-Efecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Operaciónes desarrolladas en la 

planta

Componente del ambiente

Suelo

Calidad del suelo - 2/3  -4/2 . -6/1 . -4/6 0 4 98 -   

Aire

Calidad del aire - 3/7 . -3/10 0 2 -51

Niveles de presion sonora . -2/10 0 1 -20

Agua

Calidad del agua superficial . -2/5 0 1 -10

Calidad del agua subterranea . -2/4 .-5/ 0 2 -28

Flora

Diversidad de especies . 8/3 .-5/ .-3/6 1 2 14

Cantidad de especies . 4/4 .-2/8 .-2/6 1 2 -12

Fauna

Aves .-1/2 .8/6 1 1 46

Animales terrestres y acuaticos .-1/2 .-2/2 . 7/6 1 2 36

Insectos .-1/2 . 7/6 1 1 38

Paisaje

calidad visual y paisajistica . 4/3 1 0 12

Aspectos Socioeconomicos

riesgos a la poblacion . -2/4 . -2/4 0 2 -16

Servicios e infraestructura . 6/1 1 0 60

Empleo . 2/1 . 2/6 2 0 14

Actividades comerciales . 2/2 . 2/6 2 0 12

AFECTACIONES POSITIVAS 2 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0

AFECTACIONES NEGATIVAS 0 2 1 0 6 1 2 0 0 0 4 3

AGREGACION DE IMPACTOS 14 25 -  -6 0 44 -10 -34 0 0 220 -136 -54
. -3/13
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10 Estudio financiero 

10.1 Presupuesto de producción 

10.1.1 Materia prima 

Tabla 60  

Materia prima de pet requerida 

Año 
Producción 

kg/año 

Estándares de 

consumo de pet por kg 

Requerimiento 

de materia 

prima  

1 125.764 1,3025 163.808 

2 129.604 1,3025 168.809 

3 138.676 1,3025 180.625 

4 148.383 1,3025 193.269 

5 158.770 1,3025 206.798 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se encuentra identificado la producción que abarcará del mercado y las 

cantidades de material pet post-consumo que requiere ya que la eficiencia del proceso de 

reciclado mecánico esta alrededor del 70%. Sin embargo, adicional a la producción proyectada, 

se deben tener en cuenta las políticas de inventario de materia prima que corresponde a 20 días de 

producción. Teniendo esto en cuenta, los costos de los insumos son los siguiente. 

Tabla 61  

Cantidad de materia prima requerida de operación. 

Año Inventario y producto 
Programa de 

producción 

Estándares de 

consumo 

Nivel de 

inventario 

exigido 

1 Inv. Inicial       

Inv. Final 6.891 1,30 8.976 

2 Inv. Inicial 6.891 1,30 8.976 

Inv. Final 7.102 1,30 9.250 

3 Inv. Inicial 7.102 1,30 9.250 

Inv. Final 7.599 1,30 9.897 

4 Inv. Inicial 7.599 1,30 9.897 

Inv. Final 8.131 1,30 10.590 

5 Inv. Inicial 7.599 1,30 9.897 

Inv. Final 8.131 1,30 10.590 

Fuente: elaboración propia 



 

132 

 

Tabla 62  

Presupuesto de compra 

RPET Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inv. Final esperado 8.976 9.250 9.897 10.590 11.331 

(+) Consumos previstos 163.808 168.809 180.625 193.269 206.798 

(=) Necesidades totales 172.784 178.058 190.522 203.859 218.129 

(-) Inventario inicial 0 8.976 9.250 9.897 10.590 

(=) Unidades a comprar 172.784 169.083 181.273 193.962 207.539 

(*) Costo de adquisición 750 803 859 919 983 

Presupuesto de 

compras 129.587.922 135.688.759 155.654.295 178.208.602 204.031.028 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.1.2 Mano de obra directa 

Para calcular el costo de la mano de obra directa inicialmente se calculó el tiempo que 

tardan las actividades, luego se agruparon las actividades en procesos y se calculó el tiempo 

requerido para producir una unidad (kr de pet), expresado en horas en la siguiente tabla. 

Tabla 63  

tiempo en horas de producción de una unidad 

Procesos Pet 1kg, tiempo en horas 

Recepción y selección  0,0060 

Molido 0,0078 

Lavado 0,0028 

Centrifugado y secado 0,0067 

Empaque 0,0028 

Almacenaje 0,0005 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez identificado el tiempo por unidad se procede a multiplicarlo por las unidades a 

producir en el año para sacar el tiempo requerido por proceso en el año, el cual es multiplicado 

por el costo por hora. 

 

 

Tabla 64 

 Costo de mano de obra directa 
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Año 1 Exigencias estimadas 

Producción 

requerida 
Recepción y 

Selección  Molido Lavado 

centrifugado 

y secado empaque almacenaje 

125.764 755 985 356 838 356 63 

Costo por hora 4.978 4.978 4.978 4.978 4.978 4.978 

Subtotales 3.756.133 4.903.840 1.773.729 4.173.481 1.773.729 313.011 

Total 15.233.206 

Año 2       
129.604 778 1.015 367 864 367 65 

Costo por hora 5.326 5.326 5.326 5.326 5.326 5.326 

Subtotales 4.141.749 5.407.284 1.955.826 4.601.944 1.955.826 345.146 

Total 18.407.775 

Año 3       
138.676 832 1.086 393 925 393 69 

Costo por hora 5.699 5.699 5.699 5.699 5.699 5.699 

Subtotales 4.741.889 6.190.799 2.239.225 5.268.765 2.239.225 395.157 

Total 21.075.062 

Año 4       
148.383 890 1.162 420 989 420 74 

Costo por hora 6.098 6.098 6.098 6.098 6.098 6.098 

Subtotales 5.428.989 7.087.846 2.563.689 6.032.210 2.563.689 452.416 

Total 24.128.838 

Año 5       
158.770 953 1.244 450 1.058 450 79 

Costo por hora 6.525 6.525 6.525 6.525 6.525 6.525 

Subtotales 6.215.649 8.114.875 2.935.168 6.906.277 2.935.168 517.971 

Total 27.625.107 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.1.3 Materiales indirectos 

En el proyecto se identificaron dos materiales indirectos, el primero es la soda caustica 

utilizada para el proceso de lavado, el cual elimina impurezas del plástico y el segundo son los 

sacos de 25kg en los cuales se empaca el producto terminado. 

Tabla 65  

Materiales indirectos de fabricación. 

Materiales  

 

Cantidad   

Costo 

(x kg)  Mensual  

 Costales de rafia de 25Kg            345   $   10   $      3.449  

 Soda caustica 30 Lt             7,8   $   47   $         365  

 TOTAL     $   57   $      3.814  

10.1.4 Costo de insumos 
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Los insumos requeridos para la operación son energía eléctrica y agua. Para el cálculo de la 

energía, se tomó de la ficha técnica el consumo en kw/h, multiplicado por el valor del kw/h para 

sacar el consumo  

Tabla 66  

Consumo electricidad 

Maquina Potencia 

(kw)/h 

 

Valor 

por u/d 

Consumo 

diario 

Consumo 

mensual 

Valor 

del Kw 

Valor 

consumo 

mensual 

Bascula  0,04 70 0,32 7,68  $     220   $    1.690  

molino 7,5 21.5 60 1440  $     220   $    316.800  

lavadora 7,5 21.5 60 1440  $     220   $    316.800  

centrifugadora 1,5 4.29 12 288  $     220   $      63.360  

secadora 0,5 1,4 4 96  $     220   $     21.120  

Total  $       119     $    719.777 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 67  

Consumo Agua 

Cargo Fijo Tarifa (x m3) Consumo mes Costo mes 

Acueducto      5.919,20  17,28  $204.568  

Alcantarillado      4.116,30  17,28  $142.259  

Total    $ 346.827 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 68  

Costo de insumos mes 

Insumo Costo por u/d Tarifa mes 

Energía $ 119 $ 719.777 

Agua y alcantarillado $   47,6 $ 346.827 

Servicio de telefonía  $ 45.900 

Total $ 166,2 $1.112.496 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69  

Costo anual de producción proyectado 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materias primas 122.856.082 134.997.647 154.578.709 176.977.164 202.621.155 

(+) Mano de obra directa 15.233.206 18.407.775 21.075.062 24.128.838 27.625.107 

(+) Costos indirectos de fabricación 31.234.201 34.971.692 39.279.478 44.307.716 50.072.137 

 (= ) Costos de producción 169.323.489 188.377.114 214.933.249 245.413.718 280.318.399 

(+) Inv inicial prod. Terminados 0 6.741.482 7.725.935 8.830.486 10.064.293 

(=) Costo total de prod. Terminados 169.323.489 195.118.596 222.659.184 254.244.204 290.382.691 

(-) Inv final de prod. Terminados 6.741.482 7.725.935 8.830.486 10.064.293 11.516.961 

(=) Costo de ventas presupuestado 162.582.007 187.392.661 213.828.698 244.179.912 278.865.730 

(+) Inv inicial productos en proceso 0 0 0 0 0 

(=) Costo de fabricación 162.582.007 187.392.661 213.828.698 244.179.912 278.865.730 

(-) Inv final de prod en proceso 0 0 0 0 0 

Costo total de producción 162.582.007 187.392.661 213.828.698 244.179.912 278.865.730 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.1.4Costos de Administración 

Los gastos de administración están proyectados en la siguiente tabla anual, es decir que del 

primer año será un total de $1.029.600 para la operación administrativa, financiera y comercial. 

Tabla 70  

Gastos operacionales 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRENDAMIENTOS 24.000.000 25.848.000 28.045.080 30.653.272 33.718.600 

SUELDOS DE ADMON 42.820.344 45.817.768 49.025.012 52.456.763 56.128.736 

PRESTACIONES 26.715.258 28.585.326 30.586.299 32.727.340 35.018.254 

CESANTIAS 4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 6.484.862 

GASTOS GRLES DE ADMON 1.029.600 1.108.879 1.203.134 1.315.025 1.446.528 

SUELDOS VENTAS 16.546.896 17.705.179 18.944.541 20.270.659 21.689.605 

PUBLICIDAD Y OTROS 490.000 527.730 572.587 625.838 688.421 

TOTALES 116.549.368 124.886.461 134.040.782 144.109.516 155.175.006 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2 Inversión inicial 

10.2.1 Activo fijo 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa es necesario contar con elementos como; 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y herramientas que constituyen a los 

activos de inversión fija descritos a continuación. 
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Tabla 71  

Maquinaria y Equipo 

Cant.  Concepto Costo Unitario  Costo Total  

1 Bascula electrónica  $          750.000   $      750.000  

1 Molino 

 $     26.000.000  

  

 

 $ 26.000.000  

  

 

1 Lavadora 

1 Centrifugadora 

1 Secadora a gas 

  Total   $   26.750.000   $ 26.750.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 72  

Muebles y enseres 

Cant.  Concepto Costo Unitario  Costo Total  

1 Archivador  $    463.900   $ 463.900  

3 Silla giratoria  $    146.900   $ 440.700  

3 Escritorio sencillo  $    248.000   $ 744.000  

6 Sillas auxiliares  $      54.000   $ 324.000  

1 mesa de juntas  $    270.000   $ 270.000  

1 Sillas de espera.  $    230.000   $ 230.000  

  Total   $ 1.142.800  $2.472.600 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 73  

Equipo de oficina 

Cant.  Concepto Costo Unitario  Costo Total  

3 Computador   $       1.100.000   $    3.300.000  

1 Impresora    $          670.000   $      670.000  

2 Teléfono   $          180.000   $      360.000  

  Total   $     1.950.000   $    4.330.000  

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 74  

Bien físico 

Cant  Concepto  Costo Unitario  Costo Total  

1   kit de herramientas   $        450.000   $     450.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 75  

Depreciación activos fijos 

Cant  Concepto Costo Unitario  Costo Total  Depreciación 

Maquinaria y equipo       

1 Bascula electrónica  $        750.000   $      750.000   $      75.000  

1 Molino 

 $    26.000.000   $ 26.000.000   $ 2.600.000  
1 Lavadora 

1 Centrifugadora 

1 Secadora a gas 

  Total   $ 26.750.000   $ 26.750.000   $ 2.675.000  

Muebles y enseres       

1 Archivador  $        463.900   $      463.900   $      46.390  

3 Silla giratoria  $        146.900   $      440.700   $      44.070  

3 Escritorio sencillo  $        248.000   $      744.000   $      74.400  

6 Sillas auxiliares  $          54.000   $      324.000   $      32.400  

1 mesa de juntas  $        270.000   $      270.000   $      27.000  

1 Sillas de espera  $        230.000   $      230.000   $      23.000  

  Total   $      1.142.800   $   2.472.600   $    220.260  

Equipo de oficina       

3 Computador   $      1.100.000   $   3.300.000   $    660.000  

1 Impresora    $        670.000   $      670.000   $    134.000  

2 Teléfono   $        180.000   $      360.000   $      72.000  

  Total   $    1.950.000   $   4.330.000   $    866.000  

Bien físico       

1  
 kit de 

herramientas  
 $       450.000   $    450.000  

 $      90.000  

  Total     $ 34.002.600   $ 3.851.260  

Fuente: Elaboración propia. 

10.2.2 Activo diferido 

Los activos diferidos hacen parte del funcionamiento de la empresa que generalmente se 

pagan por anticipado, como lo son gastos de instalación y puesta en marcha. 

Tabla 76  

Costos de seguridad en el trabajo 

Concepto Costo Unitario  Cantidad  Costo Total  

Botiquín Primeros Auxilios Portátil  $           55.000  2  $           110.000  

Camilla Rigida Plastica Primeros Auxilios  $          138.500  1  $           138.500  

Señalización  $          300.000  1  $           300.000  

Extintor Blanco (10 libras)  $          160.000  2  $           320.000  

Total       $         868.500  
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10.2.3 Costos indirectos de fabricación 

 

Tabla 77  

Costos indirectos de fabricación 

Año 1 

FIJOS Fijos 

Variables 

Unitarios 

Producción 

Requerida 

Variables 

Totales 

Costo 

Total 

IMPUESTOS DIVERSOS 695.615       695.615 

GASTO POR DEPRECIACION 385.126       385.126 

SEGURO 1.200.000       1.200.000 

SEMIVARIABLES           

SERVICIOS PÚBLICOS 0 166,2 125.764 20.898.263 20.898.263 

MANTENIMIENTO 500.000     0 500.000 

MATERIALES INDIRECTOS   57 125.764 7.143.417 7.143.417 

ELEMENTOS DE ASEO  411.780 0 125.764 0 411.780 

 TOTAL 31.234.201 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3 Presupuesto de inversión 

El presente proyecto dispondrá del 100% de los recursos a través de un crédito bancario 

tomado del banco de Bogotá, puesto que este ofrece la línea de crédito Bancoldex, el cual permite 

utilizar el crédito para capital de trabajo, inversión fija, entre otros. 

Cuantía del crédito: $34.002.600 

Plazo= 5años (60 meces) 

Interés= DTF + 1,5 puntos 

Por lo tanto, la tasa de interés del crédito será de 8,71% efectivo anual. 

 

Tabla 78  

Tabla de amortización. 

Periodos Monto inicial Cuota Intereses Abono a capital 

0 34.002.600       

1 33.544.296 695.507 237.203 458.304 

2 33.082.795 695.507 234.006 461.501 

3 32.618.074 695.507 230.786 464.721 

4 32.150.111 695.507 227.544 467.963 

5 31.678.884 695.507 224.280 471.227 
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6 31.204.370 695.507 220.993 474.514 

7 30.726.545 695.507 217.682 477.825 

8 30.245.387 695.507 214.349 481.158 

9 29.760.873 695.507 210.992 484.515 

10 29.272.978 695.507 207.612 487.894 

11 28.781.680 695.507 204.209 491.298 

12 28.286.955 695.507 200.782 494.725 

13 27.788.778 695.507 197.330 498.177 

14 27.287.127 695.507 193.855 501.652 

15 26.781.975 695.507 190.356 505.151 

16 26.273.300 695.507 186.832 508.675 

17 25.761.076 695.507 183.283 512.224 

18 25.245.279 695.507 179.710 515.797 

19 24.725.883 695.507 176.112 519.395 

20 24.202.865 695.507 172.488 523.019 

21 23.676.197 695.507 168.840 526.667 

22 23.145.856 695.507 165.166 530.341 

23 22.611.815 695.507 161.466 534.041 

24 22.074.049 695.507 157.740 537.766 

25 21.532.531 695.507 153.989 541.518 

26 20.987.235 695.507 150.211 545.296 

27 20.438.136 695.507 146.407 549.100 

28 19.885.206 695.507 142.577 552.930 

29 19.328.418 695.507 138.720 556.787 

30 18.767.747 695.507 134.835 560.672 

31 18.203.164 695.507 130.924 564.583 

32 17.634.643 695.507 126.986 568.521 

33 17.062.155 695.507 123.020 572.487 

34 16.485.674 695.507 119.026 576.481 

35 15.905.172 695.507 115.004 580.503 

36 15.320.620 695.507 110.955 584.552 

37 14.731.990 695.507 106.877 588.630 

38 14.139.253 695.507 102.771 592.736 

39 13.542.382 695.507 98.636 596.871 

40 12.941.347 695.507 94.472 601.035 

41 12.336.119 695.507 90.279 605.228 

42 11.726.669 695.507 86.057 609.450 

43 11.112.968 695.507 81.805 613.701 

44 10.494.985 695.507 77.524 617.983 

45 9.872.692 695.507 73.213 622.294 

46 9.246.057 695.507 68.872 626.635 

47 8.615.051 695.507 64.501 631.006 

48 7.979.642 695.507 60.099 635.408 

49 7.339.802 695.507 55.666 639.841 

50 6.695.497 695.507 51.203 644.304 

51 6.046.698 695.507 46.708 648.799 

52 5.393.373 695.507 42.182 653.325 

53 4.735.491 695.507 37.624 657.883 

54 4.073.018 695.507 33.035 662.472 

55 3.405.925 695.507 28.413 667.093 
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56 2.734.178 695.507 23.760 671.747 

57 2.057.745 695.507 19.074 676.433 

58 1.376.592 695.507 14.355 681.152 

59 690.689 695.507 9.603 685.904 

60 0 695.507 4.818 690.689 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.4 Presupuesto de ingresos 

Para la determinación de los ingresos, se calculó el precio de venta del producto por 

kilogramo. Teniendo en cuenta los costos indirectos de fabricación, la mano de obra y el costo de 

la materia prima, a continuación, se presentará el costo este para cada año. 

Tabla 79  

Costo estándar del producto 

  1 Ud. Año 1 Año 2 Año 3 

M P MATERIAL PET 1,3025 750 977 976,9 803 1.045 1.045 859 1.118 1.118 

M
 O

 D
 

Recepción y 

Selección  
0,01 4.978 30 

132,7 

5.326 32 

139 

5.699 34 

152 

Molido 0,01 4.978 39 5.326 42 5.699 45 

Lavado 0 4.978 14 5.326 15 5.699 16 

centrifugado y 

secado 
0,01 4.978 33 

5.326 36 5.699 38 

empaque 0 4.978 14 5.326 15 5.699 16 

almacenaje 0 4.978 2 5.326 3  5.699 3 

CIF  
  248 248,4  270 270  283 283 

COSTO ESTANDAR   1.358  1.347  1.554 

 
  1 ud. Año 4 Año 5 

M P MATERIAL PET 1,3025 919 1.197 1.197 983 1.280 1.280 

M
 O

 D
 

Recepción y 

Selección  
0,01 

6.098 37 

160 

6.525 39 174 

Molido 0,01 6.098 48 6.525 51  
Lavado 0 6.098 17 6.525 18  
centrifugado y 

secado 
0,01 

6.098 41 6.525 43  
empaque 0 6.098 17 6.525 18  
almacenaje 0 6.098 3 6.525 3  

CIF  
  299 299  315 315 

COSTO ESTANDAR  
 1.655  1.770 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el valor correspondiente al costo unitario ya determinado para el año 1 de $1.358 por 

kilogramo y conociendo el precio de venta del mercado ($2.500 kg) se aplicará un margen de 

utilidad del 84% para tener el precio de venta similar al del mercado. El cálculo del precio de 

venta por kilogramo de pet se realizará con la siguiente formula. 

 

P. venta= C.u + Margen de utilidad 

 

Precio de venta =$1.358 + $1.142 = $2.500 

 

Seguidamente se mostrará el comportamiento estimado para las ventas del pet transformado 

durante los 5 primeros años (Conservando una política de inventario de productos terminados de 

15 días), con un incremento anual del 7% anual del precio de venta. 

Tabla 80  

Presupuesto de ventas 

Rpet  Cant. Año Precio unitario Ventas totales 

Año 1 120.800 2.500 302.000.000 

Año 2 129.256 2.693 348.021.780 

Año 3 138.304 2.921 404.035.885 

Año 4 147.985 3.193 472.524.008 

Año 5 158.344 3.512 556.160.758 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.5 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar la relación entre los costos fijos, los 

costos variables y los beneficios. Este permite calcular el punto mínimo de producción al que 

debe operarse para no incurrir en pérdidas. 

Los métodos para determinar el punto de equilibro en cantidad será el algebraico en 

unidades producidas y en ventas será el método algebraico en unidades monetarias, a 

continuación, se presentarán las respectivas ecuaciones. 
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𝑃. 𝐸. 𝑢𝑑. =
𝐶𝐹

𝑃𝑣 − 𝐶𝑣𝑢 
=

$116.549.368

$2500 − $1358
=  102.057  

 

𝑃. 𝐸 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑣𝑢
𝑃𝑣

=
$116.549.368

1 −
$1.258
2500

= $255.143.100 

 

Desarrollando las ecuaciones, encontramos inicialmente que para llegar al punto de 

equilibrio es necesario producir 102.057 kg de pet, es decir que, produciendo esas unidades, solo 

voy a recuperar la inversión, no voy a obtener ninguna ganancia. Ahora el punto de equilibrio en 

unidades monetarias representa $255.143.100 para el primer año de operación. 

A continuación, se presentará una gráfica que ilustra el punto de equilibrio en relación 

costo/producción: 

Fuente: Elaboración propia. 
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10,6 Presupuesto de caja 

El presupuesto de caja es un método que sirve para proyectar las variaciones futuras de 

efectivo. En la siguiente tabla se presenta el presupuesto de caja para los cinco (5) años 

posteriores a la iniciación del proyecto. 

Tabla 81  

Presupuesto de caja proyectado 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   256.700.000 295.818.513 343.430.503 401.645.407 472.736.644 

Ventas a crédito   0 45.300.000 52.203.267 60.605.383 70.878.601 

Créditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   290.702.600 341.118.513 395.633.770 462.250.790 543.615.246 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   124.262.391 130.112.508 149.257.543 170.884.961 195.646.192 

Pago a proveedores   0 5.325.531 5.576.250 6.396.752 7.323.641 

Mano de obra directa   15.233.206 18.407.775 21.075.062 24.128.838 27.625.107 

Costos indirectos de fabricación   30.849.075 34.586.566 38.894.352 43.922.590 49.687.011 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantías     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortización oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 4.449.872 7.706.404 12.842.445 19.877.961 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversión inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 290.292.853 325.768.488 364.525.927 410.234.696 463.256.758 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 409.747 15.350.025 31.107.843 52.016.094 80.358.488 

Saldo inicial en caja   0 409.747 15.759.772 46.867.615 98.883.709 

Saldo final en caja   409.747 15.759.772 46.867.615 98.883.709 179.242.196 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que a partir del primer año de operación el proyecto comienza a 

evidenciar utilidades operativas después de impuestos, es por esto que el proyecto tiene una 

recuperación rápida de la inversión. 

10.6.1 Valor actual neto VAN 

El valor actual neto de una inversión se entiende como la suma de los valores actualizados 

de todos los presupuestos netos de caja esperados del proyecto, deduciendo el valor de la 

inversión inicial. 
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Este proyecto obtuvo un valor actual neto (VAN) positivo de ($42.926.262), por lo que se 

puede considerar como un proyecto rentable, esto significa que la rentabilidad del proyecto es 

mayor que colocar los fondos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento 

utilizada. La tasa de descuento se fijó como el costo de oportunidad del dinero (20%) 

10.6.2 Tasa interna de retorno TIR 

La tasa interna de retorno o rentabilidad es el indicador de rentabilidad del proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. Para el proyecto se obtuvo una TIR de 53% lo que significa un 

alto grado de rentabilidad del proyecto, puesto que la tasa de rendimiento del proyecto arrojada 

por la TIR supera la tasa de descuento 12%. 

10.6.3 Tasa interna de retorno verdadera 

Para efectos de evaluación financiera, se decidió calcular la TIR verdadera TIRV, definida 

como la tasa que se alcanzaría si los fondos arrojados por el proyecto se reinvierten al costo de 

capital de proyecto, la cual es del 42%, sigue estando por encima de la tasa de descuento e 

igualmente es rentable. 

10.6.4 Relación beneficio costo 

De acuerdo con Velez (2002) “Este método también tiene en cuenta el cambio del valor del 

dinero en el tiempo. Este índice se define como una relación entre los beneficios y los costos o 

egresos de un proyecto” es decir que para hallar el índice se deben tomar todos los ingresos y 

dividirlo sobre todos los egresos. Para el presente proyecto se obtuvo una calificación de 1,09 lo 

cual significa por cada peso invertido se obtiene una ganancia de 1,09, es decir que los beneficios 

superan los costos, en consecuencia, el proyecto generara riqueza y consigo bienestar social. 
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10.6.5 Periodo de recuperación de inversión PRI 

Este indicador mide el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo 

de una inversión recuperen la inversión inicial, para efectos de la empresa, en 1,34 años, un año y 

4 meses aproximadamente. 

10.7 Balance general 

 

Tabla 82 

 Balance general 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja 409.747 15.759.772 46.867.615 98.883.709 179.242.196 

Cuentas por cobrar (clientes) 45.300.000 52.203.267 60.605.383 70.878.601 83.424.114 

(Provisión de cartera) 2.265.000 4.875.163 7.905.432 11.449.363 15.620.568 

Inven materia primas 6.731.840 7.422.952 8.498.538 9.729.976 11.139.849 

Inven prod terminados 6.741.482 7.725.935 8.830.486 10.064.293 11.516.961 

Subtotal activo corriente 56.918.069 78.236.763 116.896.589 178.107.216 269.702.552 

Equipos de oficina 4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 

Maquinaria y equipo 26.750.000 26.750.000 26.750.000 26.750.000 26.750.000 

Muebles y enseres 2.472.600 2.472.600 2.472.600 2.472.600 2.472.600 

Kit DE HERRAMIENTA 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Depreciación acumulada 385.126 770.252 1.155.378 1.540.504 1.925.630 

Subtotal activo fijo 33.617.474 33.232.348 32.847.222 32.462.096 32.076.970 

Activos diferidos 694.800 521.100 347.400 173.700 0 

Total activo 91.230.343 111.990.211 150.091.211 210.743.012 301.779.522 

Pasivo           

Obligaciones bancarias 28.286.955 22.074.049 15.320.620 7.979.642 0 

Proveedores 5.325.531 5.576.250 6.396.752 7.323.641 8.384.837 

Impuestos por pagar 4.449.872 7.706.404 12.842.445 19.877.961 29.352.169 

Subtotal pasivo corriente 38.062.358 35.356.704 34.559.817 35.181.245 37.737.006 

Pasivo largo plazo           

Cesantías consolidadas 4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 6.484.862 

Total pasivo 43.009.628 40.650.282 40.223.946 41.241.863 44.221.867 

Patrimonio           

Capital social 34.871.100 34.871.100 34.871.100 34.871.100 34.871.100 

Reservas 1.334.962 3.646.883 7.499.616 13.463.005 22.268.656 

Utilidad del ejercicio 12.014.654 20.807.292 34.674.602 53.670.496 79.250.856 

Utilidades retenidas   12.014.654 32.821.946 67.496.548 121.167.044 

Total patrimonio 48.220.715 71.339.929 109.867.265 169.501.149 257.557.655 

Total pasivo + patrimonio 91.230.343 111.990.211 150.091.211 210.743.012 301.779.522 

Fuente: Elaboración propia 
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10.8 Estado de resultados 

 

Tabla 83  

Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de contado 256.700.000 295.818.513 343.430.503 401.645.407 472.736.644 

(+) Ventas a crédito 45.300.000 52.203.267 60.605.383 70.878.601 83.424.114 

(-) Costo de producción 162.582.007 187.392.661 213.828.698 244.179.912 278.865.730 

(=) Utilidad bruta 139.417.993 160.629.119 190.207.187 228.344.097 277.295.028 

(-) Gastos operacionales 116.549.368 124.886.461 134.040.782 144.109.516 155.175.006 

(-) Provisión de cartera 2.265.000 2.610.163 3.030.269 3.543.930 4.171.206 

(-) Adecuaciones 173.700 173.700 173.700 173.700 173.700 

(=) Utilidad operacional 20.429.925 32.958.795 52.962.436 80.516.951 117.775.116 

(-) Gastos financieros 2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

(=) Utilidad antes impuestos 17.799.487 30.825.618 51.369.781 79.511.845 117.408.675 

(-) Provisión impuestos 4.449.872 7.706.404 12.842.445 19.877.961 29.352.169 

(=) Utilidad después impuestos 13.349.615 23.119.213 38.527.336 59.633.884 88.056.506 

(-) Reserva legal 1.334.962 2.311.921 3.852.734 5.963.388 8.805.651 

(=) Utilidad neta 12.014.654 20.807.292 34.674.602 53.670.496 79.250.856 

Fuente Elaboración propia. 

 

Conclusiones  

En este capítulo se determinó la rentabilidad de la puesta en marcha de una empresa 

transformadora y comercializadora de material pet pos-consumo, mediante el estudio del flujo del 

dinero, con las variables externas económicas, en otras palabras, es ver que tan convenientes es 

invertir el día de hoy y compararlo con la utilidad que general la empresa. 

Se puede concluir que el costo de operación está integrado por los costos de producción, 

administración y ventas y que a su vez los costos de producción se integran por el costo de la 

materia prima, la mano de obra directa e indirecta, materiales indirectos, entre otros  

Se determinó una inversión de $34.002.600, utilizando el 100% para el activo fijo 

constituyendo este la maquinaria, equipo de oficina, adecuaciones y bienes físicos. Una vez 

identificando el monto, se decidió optar por un crédito en Bancoldex que tuviera una buena tasa 

de interés para el proyecto. 
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Analizando el flujo de caja de los primeros cinco años de operación; de acuerdo con el 

indicador del valor presente neto, si decidiéramos enviar todos los flujos de caja al periodo cero y 

le restáramos la inversión inicial, encontraríamos una rentabilidad de $78.528.372 durante los 

cinco años de trabajo. La tasa interna de retorno arroja un costo promedio ponderado de capital 

de 53% de rentabilidad el cual está por encima del costo de oportunidad, lo cual nos indica que el 

proyecto es viable. Hay que tener en cuenta que debemos manejar esta tasa de interés ante 

posibles inversionistas puesto que la TIR muestra un porcentaje por encima respecto al verdadero 

42%. 

En cuanto al periodo de retorno de la inversión indica que aproximadamente en un año y 

tres meses, se logra recuperar la inversión. La relación beneficio costo del proyecto indica que, 

por cada peso invertido, se recuperará 1,09 por lo que el proyecto es viable. Se determinó la 

producción mínima económica o punto de equilibrio de manera matemática, que se encuentra 

relativamente cerca de la producción programada. 

También se desarrolló un balance general y estado de resultados del primer año de 

operación, desglosando los activos fijos, circulante y diferido, el pasivo y capital de trabajo, 

demostrando todo lo que tiene el dueño del proyecto.  

  



 

148 

11 Análisis de riesgo 

11.1 Análisis de sensibilidad 

Con este análisis se busca determinar la capacidad de respuesta del proyecto frente a 

cambios inesperados que podrían presentarse después de que el proyecto entre en operación, se 

realizaron variaciones en los costos y en los ingresos por considerar que estos afectan 

directamente los resultados del proyecto. 

11.1.1 Variación del precio de venta 

Se presenta una diferencia porcentual del 15% en el precio de venta kg del material pet, es 

decir, en el caso pesimista ofrecer el producto a un valor de $2.125 y en un escenario optimista 

venderlo a $2.875. 

Escenario Pesimista 

 

Tabla 84  

Flujo de caja con disminución en el precio de venta 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   218.195.000 251.445.736 291.915.927 341.398.596 401.826.148 

Ventas a crédito   0 38.505.000 44.372.777 51.514.575 60.246.811 

Créditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   252.197.600 289.950.736 336.288.704 392.913.171 462.072.959 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   124.262.391 130.112.508 149.257.543 170.884.961 195.646.192 

Pago a proveedores   0 5.325.531 5.576.250 6.396.752 7.323.641 

Mano de obra directa   15.233.206 18.407.775 21.075.062 24.128.838 27.625.107 

Cif   30.849.075 34.586.566 38.894.352 43.922.590 49.687.011 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantías     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortización oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 -6.790.191 -5.246.531 -2.195.265 2.291.208 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 290.292.853 314.528.426 351.572.991 395.196.985 445.670.005 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 -38.095.253 -24.577.689 -15.284.287 -2.283.814 16.402.954 

Saldo inicial en caja   0 -38.095.253 -62.672.943 -77.957.230 -80.241.044 

Saldo final en caja   -38.095.253 -62.672.943 -77.957.230 -80.241.044 -63.838.090 

Fuente: Elaboración propia. 



 

149 

Tabla 85  

Indicadores financieros con disminución en el precio de venta 

Indicador Valor 

VPN -72.532.879 

TIR -0,44 

TIRV -0,31 

B/C 0,96 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Escenario optimista 

 

Tabla 86  

Flujo de caja con aumento en el precio de venta 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   295.205.000 340.191.290 394.945.078 461.892.218 543.647.141 

Ventas a crédito   0 52.095.000 60.033.757 69.696.190 81.510.391 

Créditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   329.207.600 392.286.290 454.978.835 531.588.408 625.157.532 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   124.262.391 130.112.508 149.257.543 170.884.961 195.646.192 

Pago a proveedores   0 5.325.531 5.576.250 6.396.752 7.323.641 

Mano de obra directa   15.233.206 18.407.775 21.075.062 24.128.838 27.625.107 

Cif   30.849.075 34.586.566 38.894.352 43.922.590 49.687.011 

Gastos de admón. y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantías     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortización oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 15.689.934 20.659.340 27.880.156 37.464.714 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 290.292.853 337.008.551 377.478.863 425.272.407 480.843.511 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 38.914.747 55.277.739 77.499.973 106.316.002 144.314.022 

Saldo inicial en caja   0 38.914.747 94.192.486 171.692.459 278.008.461 

Saldo final en caja   38.914.747 94.192.486 171.692.459 278.008.461 422.322.482 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 87  

Indicadores financieros con disminución en el precio de venta 

Indicador Valor 

VPN 158.385.404 

TIR 1,45 

TIRV 0,70 

B/C 1,21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto presenta una alta 

sensibilidad en cuanto a la variación en los precios debido a la gran diferencia porcentual con 

respecto a los indicadores del proyecto en condiciones normales. 

11.1.2 Variación en las unidades a producir 

Se presenta una diferencia porcentual del 10% en las unidades a producir kg del material 

pet, es decir, en el caso pesimista producir 108.720 kilogramos y en un escenario optimista 

132.880 unidades 

Escenario Pesimista 

 

Tabla 88  

Flujo de caja con disminución de las unidades a producir 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   231.030.000 266.236.662 309.087.452 361.480.866 425.462.980 

Ventas a credito   0 40.770.000 46.982.940 54.544.845 63.790.741 

Creditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   265.032.600 307.006.662 356.070.393 416.025.711 489.253.721 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   111.836.152 117.101.258 134.331.789 153.796.465 176.081.573 

Pago a proveedores   0 4.792.978 5.018.625 5.757.077 6.591.277 

Mano de obra directa   13.709.885 16.566.998 18.967.556 21.715.955 24.862.596 

Cif   28.044.907 31.494.513 35.354.261 39.869.539 45.046.673 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantias     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortizacion oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 944.384 3.655.652 8.065.881 14.163.423 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 273.539.125 303.786.367 339.344.198 381.264.027 429.842.388 
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Flujo neto de efectivo -34.871.100 -8.506.525 3.220.295 16.726.195 34.761.684 59.411.333 

Saldo inicial en caja   0 -8.506.525 -5.286.230 11.439.965 46.201.649 

Saldo final en caja   -8.506.525 -5.286.230 11.439.965 46.201.649 105.612.982 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 89  

Indicadores financieros con disminución las unidades a producir 

Indicador Valor 

VPN $ 8.829.973 

TIR 0,27 

TIRV 0,24 

B/C 1,05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Escenario Optimista 

 

Tabla 90  

Flujo de caja con un aumento de las unidades a producir 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   282.370.000 325.400.364 377.773.553 441.809.948 520.010.309 

Ventas a credito   0 49.830.000 57.423.594 66.665.921 77.966.461 

Creditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   316.372.600 375.230.364 435.197.147 508.475.869 597.976.770 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   136.688.630 143.123.759 164.183.297 187.973.457 215.210.811 

Pago a proveedores   0 5.858.084 6.133.875 7.036.427 8.056.005 

Mano de obra directa   16.756.527 20.248.553 23.182.568 26.541.722 30.387.618 

Cif   33.653.242 37.678.619 42.434.443 47.975.640 54.327.348 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantias     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortizacion oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 7.955.359 11.757.157 17.619.009 25.592.500 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 307.046.581 347.750.610 389.707.656 439.205.365 496.671.127 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 9.326.019 27.479.755 45.489.490 69.270.504 101.305.643 

Saldo inicial en caja   0 9.326.019 36.805.774 82.295.265 151.565.768 

Saldo final en caja   9.326.019 36.805.774 82.295.265 151.565.768 252.871.411 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 91  

Indicadores financieros con incremento en las unidades a producir 

Indicador Valor 

VPN $ 77.022.552 

TIR 0,77 

TIRV 0,53 
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B/C 1,12 

 

 

Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto es flexible en cuanto a la 

variación de las unidades a producir, porque a pesar de la variación los indicadores obtenidos son 

positivos, aunque cabe resaltar que en el escenario pesimista el flujo de caja no presento saldos 

positivos, sino hasta el tercer año. 

11.1.3 Variación en el costo de la materia prima 

Se presenta una diferencia porcentual del 10% en el costo de la materia prima por kg del 

material pet, es decir, en el caso pesimista se comprará a $825 kilogramos y en un escenario 

optimista $675 pesos. 

Escenario pesimista 

 

Tabla 92 

 Flujo de caja con un aumento en el precio de compra 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   282.370.000 325.400.364 377.773.553 441.809.948 520.010.309 

Ventas a credito   0 49.830.000 57.423.594 66.665.921 77.966.461 

Creditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   316.372.600 375.230.364 435.197.147 508.475.869 597.976.770 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   150.357.493 157.436.135 180.601.627 206.770.803 236.731.892 

Pago a proveedores   0 6.443.893 6.747.263 7.740.070 8.861.606 

Mano de obra directa   16.756.527 20.248.553 23.182.568 26.541.722 30.387.618 

Cif   33.653.242 37.678.619 42.434.443 47.975.640 54.327.348 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantias     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortizacion oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 4.710.180 8.064.046 13.390.219 20.750.958 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 320.715.444 359.403.615 403.046.262 454.477.564 514.156.267 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 -4.342.844 15.826.749 32.150.884 53.998.305 83.820.503 

Saldo inicial en caja   0 -4.342.844 11.483.905 43.634.790 97.633.095 

Saldo final en caja   -4.342.844 11.483.905 43.634.790 97.633.095 181.453.598 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93  

Indicadores financieros con incremento en el precio de compra 

Indicador Valor 

VPN 911.984 

TIR 0,21 

TIRV 0,19 

B/C 1,03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario optimista 

 

Tabla 94  

Flujo de caja con una disminución en el precio de compra 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas de contado   282.370.000 325.400.364 377.773.553 441.809.948 520.010.309 

Ventas a credito   0 49.830.000 57.423.594 66.665.921 77.966.461 

Creditos bancarios   34.002.600         

Total ingresos   316.372.600 375.230.364 435.197.147 508.475.869 597.976.770 

Egresos             

Compra materias primas (contado)   123.019.767 128.811.383 147.764.967 169.176.111 193.689.730 

Pago a proveedores   0 5.272.276 5.520.488 6.332.784 7.250.405 

Mano de obra directa   16.756.527 20.248.553 23.182.568 26.541.722 30.387.618 

Cif   33.653.242 37.678.619 42.434.443 47.975.640 54.327.348 

Gastos de admon y ventas   111.602.098 119.592.882 128.376.653 138.048.897 148.690.144 

Pago cesantias     4.947.270 5.293.579 5.664.129 6.060.618 

Amortizacion oblig bancarias   5.715.645 6.212.906 6.753.429 7.340.977 7.979.642 

Pago de impuesto   0 11.200.538 15.450.268 21.847.799 30.434.041 

Gastos financieros   2.630.438 2.133.177 1.592.654 1.005.106 366.441 

Inversion inicial 34.871.100           

Total egresos -34.871.100 293.377.718 336.097.604 376.369.050 423.933.167 479.185.987 

Flujo neto de efectivo -34.871.100 22.994.882 39.132.760 58.828.097 84.542.702 118.790.783 

Saldo inicial en caja   0 22.994.882 62.127.643 120.955.740 205.498.441 

Saldo final en caja   22.994.882 62.127.643 120.955.740 205.498.441 324.289.224 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 95  

Indicadores financieros con incremento en el precio de compra 

Indicador Valor 

VPN 74.436.971 

TIR 0,78 

TIRV 0,52 

B/C 1,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto es flexible en cuanto a la 

variación en el precio de venta de la materia, porque a pesar de la variación los indicadores 

obtenidos son positivos, aunque cabe resaltar que en el escenario pesimista el flujo de caja no 

presento saldos positivos, sino hasta el segundo año. 
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Anexos 

 Anexo 1 

Tabla 96 

 Modelo de modernización para la gestión de organizaciones 



 

163 

 



 

164 

 



 

165 

 



 

166 

 



 

167 

 



 

168 

 

 

 



 

169 

 



 

170 

 

 

 



 

171 

 

 

 

 

 



 

172 

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

 

 

 

 

 



 

175 

 

 



 

176 

 



 

177 

 

 

 



 

178 

 



 

179 

 

 



 

180 

 



 

181 

 

 



 

182 

 



 

183 

 



 

184 

 



 

185 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Bustos y Perdigon (2014). 

 


