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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La situación de desechos sólidos en el departamento del Quindío, es una situación 

preocupante que ha venido creciendo en los últimos años. Solo para el año 2008, 

se han generado mil 850 toneladas de residuos sólidos por mes, en 2009 el 

registro subió a dos 2.268 toneladas mensuales, un crecimiento del 166,82% en 

un año, incremento que genera presión sobre la vida útil de los rellenos sanitarios 

Villa Karina de Calarcá y Andalucía de Montenegro, a donde llegan todos los 

desperdicios generados en el Quindío 

 

Factores que han incidido en esto son la escasa educación ambiental tanto en los 

colegios públicos y privados del departamento, así como el limitado número de 

establecimientos dedicados al reciclaje de estos materiales.   A nivel municipal, la 

generación de residuos sólidos per cápita se encuentra entre 0,050 Kg/hab/día y 

0,433 Kg/hab/día siendo Génova el municipio menos generador de contaminación 

y Calarcá el municipio de mayor generación de residuos sólidos. 

 

Por otra parte, los rellenos sanitarios de parque ambiental Villa Karina del 

municipio de Calarcá y el de Andalucía del municipio de Montenegro, están 

finalizando su periodo de vida útil, mientras el crecimiento de los residuos sólidos 

generados asciende a las 30.017 toneladas al año, de las cuales el 43,27% 

terminan en Villa Karina y el 56,73% restante en Andalucía. 

 

Una planta de reciclaje de botellas PET constituye una alternativa de solución a la 

problemática de las basuras en el municipio de Armenia, permitiendo la 

generación de materia prima que sustituya de manera parcial el uso de papeles, 
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cartones y vidrios para productos de consumo humano, prendas de vestir entre 

otros. Para ello, se utilizan  envases descartables de botellas de plástico, botellas 

de vidrio, bolsas y hueveras de plástico, cajas tetra brick (conformada por capas 

de cartón, plástico y aluminio) y latas de acero o de aluminio, donde se envasan 

cervezas, jugos, gaseosas, etcétera. 

 

Ante esta problemática de aprovechamiento de residuos sólidos, se puede tomar 

medidas de carácter correctivo que en el largo plazo muestran ser preventivos, 

siendo el reciclaje de residuos plásticos una alternativa sostenible de negocios 

enfocado desde la compra de materia prima en sitios estratégicos como colegios, 

conjuntos residenciales y pequeños recicladores 

 

Figura 1 Colegios privados – Conjuntos residenciales - Recicladores 

 

 

 

Generación 

residuos 

plásticos 
 

Reciclaje y 

distribución 

Hojuelas 

de PET 

Materia 

prima 

industrial 

Transformación y 

mercadeo 

Colegios privados – Conjuntos residenciales - Recicladores 



                                                                        12                                   Universidad Piloto 
                                                                                           De Colombia 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué condiciones se deben analizar técnicas, legales, económicas, ambiental y 

financieramente para construcción y puesta en marcha de una planta de reciclaje 

de material PET en el municipio de Armenia como una alternativa económicas de 

alto impacto para el desarrollo del departamento del Quindío? 

 

 

2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 

 ¿Cuánto es la magnitud del mercado y su  entorno general, las condiciones 

de demanda y oferta del negocio que determinen una factibilidad 

económica? 

 

 ¿Qué debe tener en cuenta la factibilidad técnica, ambiental y social de la 

generación de un planta de reciclaje de material PET en el municipio de 

Armenia y sus impactos para las partes interesadas, tanto ciudadanos, 

como empleados y la administración municipal? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos legales que la empresa requiere para su 

funcionamiento como un operador de reciclaje en la ciudad de Armenia? 

 

 ¿Cómo se evalúa las finanzas de la empresa a partir de la proyección de 

ingresos y gastos del funcionamiento de la planta de reciclaje de materia 

PET en el municipio  de Armenia que determine la rentabilidad del negocio 

y su sostenibilidad a largo plazo? 
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3. OBJETIVOS 

 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un estudio de factibilidad técnica, legal, económica y ambiental de 

la construcción y puesta en marcha de una planta de reciclaje de material PET 

en el municipio de Armenia como una alternativa económica de alto impacto 

para el desarrollo del departamento del Quindío. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un plan de factibilidad para el desarrollo de una empresa de 

reciclaje de material PET en Armenia, en el cual se contemplen los 

aspectos técnicos, económicos, financieros y ambientales,  y que se 

constituyan en una alternativa de alto impacto para el desarrollo del 

departamento del Quindío. 

 Analizar la factibilidad de mercado que permita un sostenimiento de la 

planta en relación con la oferta y la demanda que el Departamento del 

Quindío posea, en especial la ciudad de Armenia. 

 

 Evaluar financieramente mediante la proyección de ingresos y gastos del 

funcionamiento de la planta de reciclaje de materia PET en el municipio  de 

Armenia que determine la rentabilidad del negocio y su sostenibilidad a 

largo plazo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

COMPETITIVIDAD Y VALOR AGREGADO 

En cuanto a competitividad, lo relevante en una cadena depende de la mejora 

relativa de la competitividad de sus segmentos.  Así, mientras más competitiva sea 

la producción industrial más lo debe ser la transformación del sector plásticos; 

pero si los procesos de comercialización no lo son, la cadena puede perder sus 

ventajas competitivas.  Por ello, la competitividad en la cadena debe entenderse 

en términos sistemáticos. Ello implica la necesidad de conocer la competitividad 

de los segmentos y también la de los demás sectores de la economía.  

 

 

Es preciso mencionar diversos problemas que afectan el desarrollo de la 

estructura industrial. Cada cadena y segmento de cadena tiene sus problemas 

específicos. Sin embargo, se pueden identificar problemas generales que afectan 

la marcha del sistema y su competitividad. Estos problemas son en su mayoría de 

carácter estructural y su solución requiere estrategias de aplicación a mediano y 

largo plazo, compromisos políticos estables, y una complementación entre el 

Estado y el sector privado. La problemática gira en torno de los siguientes temas: 

 

1. La planeación estratégica del sector, las políticas y el protagonismo del Estado. 

 

2. La productividad, competitividad y sostenibilidad de la producción primaria y 

agroindustrial. 
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3. Las instancias tecnológicas de investigación, transferencia de tecnología, y 

formación de recursos humanos, tanto en la producción y en la postproducción. 

 

 

4. El desarrollo de mecanismos institucionales de liderazgo, negociación y 

concertación entre industriales, agricultores, consumidores, trabajadores y el 

Estado. 

 

 

5. La organización y capacitación de pequeños y medianos productores.  

 

 

Esta problemática, pese a ser universal en términos de todo el sistema, es 

diferenciada por actores sociales, cadenas agroindustriales y regiones. Los 

problemas estructurales afectan tanto el desarrollo para el mercado interno como 

externo. 

 

 

Las áreas-problema requieren de soluciones de mediano y largo plazo, y en 

especial de una acción del Estado que permita romper obstáculos estructurales. El 

sector privado no está actualmente en capacidad de enfrentar solo esos 

problemas. Una acción conjunta entre el gobierno y el sector privado podría 

desencadenar procesos que les abrieran vías más claras y sostenibles al sistema 

agroindustrial. 

 

 

Según Porter (2007) la generación de valor puede deberse a dos motivos: 

liderazgo bajo costos o la diferenciación. Una empresa, la diferenciación es la 

clave del éxito para insertarse en este mercado, donde el departamento del 

Quindío está especializándose en el turismo con base en sus ventajas 
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comparativas de posición geográfica, climas. Esta diferenciación puede lograrse 

mediante los siguientes enfoques:  

 

 “Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su 

industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los 

compradores.  

 Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas 

que no afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área 

de la diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de 

precio adicional que pagan los compradores por las características 

diferenciales.  

 Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc.” (PORTER, 2007) 

 

 

ASOCIATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE CONSTRUCCIÓN DE 

ALIANZAS ESTRATEGICAS PROVEEDOR-TRANSFORMADOR 

 

Desde los orígenes del capitalismo y a lo largo de la historia moderna y 

contemporánea, se han desarrollado múltiples búsquedas y procesos de 

experimentación de formas económicas alternativas, las cuales han asumido 

diferentes nombres: cooperativismo, autogestión, mutualismo social, economía 

social, entre otros. 

 

Un rasgo distintivo de dichas experiencias ha sido el acompañamiento y 

orientación del pensamiento económico-social que establecen principios 

orientadores y modelos organizativos que expresan el “deber ser” de las 

propuestas económicas, y se derivan normativas de carácter jurídico y estatutario, 
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que indican con cierta precisión como deben organizarse y funcionar las 

organizaciones que participan de las respectivas identidades. 

 

Es así como en esta modalidad económica juegan un papel fundamental las 

entidades sin ánimo de lucro, constituidas como personas jurídicas, diferentes de 

las personas naturales que las conforman, que pueden ejercer derechos y 

contraer obligaciones, así como estar representadas tanto para actuaciones 

judiciales como extrajudiciales. Estas entidades, como su nombre lo indica, no 

persiguen ánimo de lucro, es decir, no pretende el reparto, entre los asociados, de 

las utilidades que se generen en desarrollo de su objeto social, sino que busca 

engrandecer su propio patrimonio para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

que por lo general, son de beneficio social, ya este se encamina hacia un grupo 

determinado de personas o hacia la comunidad en general1. 

 

Dada la diversidad de posibilidades jurídicas que ofrece la legislación colombiana 

y debido a que la Constitución Política garantiza el derecho de asociación, existen 

varias clases de entidades de entidades sin ánimo de lucro. La clasificación de 

estas obedece generalmente a la actividad que desarrollan y pueden adoptar 

cualquiera de las modalidades de entidades que prevé la Ley: asociación, 

corporación, fundación, cooperativa, fondo de empleados, etc. 

 

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

La generación de impactos por parte de una empresa comercializadora de 

alimentos se puede observar claramente en la generación de basuras de envases 

y embalajes en plástico, papel, cartón, metal y vidrio. Tanto la empresa como los 

consumidores son causantes de la contaminación de estos elementos con un 

periodo de degradación por décadas,  siendo necesario la implementación de 

                                                           
1
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. GUIA PRÁCTICA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO Y DEL SECTOR SOLIDARIO. Agosto, 2002. 
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medidas de prácticas empresariales ambientalmente sostenibles, así como unos 

patrones de consumo responsables. 

 

 

La gestión de residuos es una actividad que debe ser tenida en cuenta por todo 

aquel que sea generador de estos. Esta gestión va dirigida no solo a entregar los 

residuos  a las empresas encargadas de su manejo, sino a la implementación de 

las etapas de manejo de los residuos a saber: minimización de su generación, 

separación en la fuente, almacenamiento adecuado, transporte, tratamiento, en 

caso necesario, y disposición final; también está dirigida a realizar las acciones 

necesarias para promover su aprovechamiento y tratamiento adecuado. 

 

Se precisa desde el modelo desarrollado en la GTC 86 sobre gestión integral de 

residuos sólidos para el desarrollo de los planes de gestión de residuos de varios 

productos generados durante el desarrollo de bienes y servicios en las empresas 

colombianas,  para lo cual se acude a los presupuestos de la ICONTEC definiendo 

la gestión de residuos como: 

   

“La gestión de residuos es una actividad que debe ser tenida en cuenta por 

todo aquel que sea generador de estos. Esta gestión va dirigida no solo a 

entregar los residuos  a las empresas encargadas de su manejo, sino a la 

implementación de las etapas de manejo de los residuos a saber: 

minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento 

adecuado, transporte, tratamiento, en caso necesario, y disposición final; 

también está dirigida a realizar las acciones necesarias para promover su 

aprovechamiento y tratamiento adecuado” pp 11 (Instituto nacional de normas 

técnicas ICONTEC 2009) 
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5. RENTABILIDAD ECONOMICA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

El valor presente neto (VPN)  mide todos los ingresos y gastos que se van a 

generar durante el proyecto de vida de una inversión traídos al presente con un 

factor de descuento, utilizando una respectiva tasa de descuento que mida el 

costo de la inversión con respecto a otras similares en riesgo. 

 

 

Donde: 

It = ingresos generados durante el periodo de vida de la inversión 

Ct = Costos generados después del periodo 0 hasta el último periodo de la 

inversión 

d = tasa de descuento 

t = número de periodos de duración de la inversión 

 

Las líneas de tiempo de valor o diagramas de flujo, son una herramienta útil para 

analizar los pagos y ganancias generadas en una inversión. Este diagrama debe 

tener en cuenta la escala de tiempo, en el que se muestra la unidad de tiempo 

básica con relación a la que se medirán todas las variables que dependan del 

tiempo. Luego se procede a determinar el horizonte de tiempo del diagrama, en el 

que se analiza la vida útil de la inversión y determinar el periodo básico de 

análisis, al dividir el horizonte temporal dividido en meses, trimestres, semestres o 

años. La fecha 0 corresponde a la primera fecha en que inicia el primer periodo y 

la inversión inicial, mientras el i-esimo periodo va a ser el ultimo y donde los 

ingresos y gastos se concentran para hacer el análisis financiero de la inversión. 

 

ot
C

d

CtIt
VPN

)1(
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La siguiente grafica muestra la composición de un diagrama de flujo de 6 periodos, 

en el que la realización de la inversión empieza en el periodo 0 y termina en el 

periodo 6 

 

 

 

 

 

Con una flecha hacia abajo se muestran los pagos o amortizaciones para la 

realización de la inversión y con una flecha hacia arriba se muestran las ganancias 

o ingresos generados por el proyecto, hasta que en el último periodo se muestra el 

valor inicial de la inversión más el rendimiento generado en el periodo de vida de 

la inversión. 

 

La tasa interna de retorno constituye la tasa de interés que convierte el valor 

presente neto en 0. El valor arrojado de esta tasa muestra el rendimiento de los 

fondos generados por la inversión, o también se interpreta como la rentabilidad 

generada por cada peso, mientras el mismo se encuentre invertido hasta finalizar 

el periodo de vida de la inversión2. 

 

 

 

 

                                                           
2SERRANO, Javier Capitulo 4: Evaluación de alternativas de inversión. Construcción e 
interpretación de los indicadores para medir la bondad económica de un proyecto de inversión. En: 
Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Bogotá :Ediciones Uniandes 2003 65 p ISBN: 
958-682-234-6 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

El aprovechamiento integral de residuos sólidos implica la disminución de 

impactos ambientales ocasionados por la generación de residuos en una empresa 

es el resultado de una cadena valor que va desde el diseño del producto, su 

transporte, almacenamiento, recolección, reutilización y por ultimo reciclaje y 

disposición final. 

 

La transformación de materia prima de Tereftalato de Polietileno (PET) es un 

proceso desde la recolección de botellas, compactación, corte, lavado y secado 

que va a permitir a las empresas del sector plásticos conseguir materia prima a 

buen precio al mismo tiempo que va aportando hacia la construcción de modelos 

de producción basados en el  desarrollo sostenible, visto como la capacidad del 

hombre, sus técnicas de producción y patrones de consumo de llegar a un 

equilibrio con las condiciones de la naturaleza, siendo responsable con el medio 

ambiente y buscando apuntarse más hacia estadios de calidad de vida que a nivel 

de vida, sacrificando parte de esta última por aspirar a una mayor calidad de vida. 

 

No se podría aspirar al desarrollo sostenible si no se logra una conciencia de 

consumo sostenible en las personas para conservar el medio ambiente. Los 

patrones de gasto de los individuos se enfocan hacia la adquisición de bienes y 

servicios de lujo que dan confort, pero son innecesarios y generan desperdicios, 

residuos sólidos que son trasladados al medio ambiente, perjudicándolo y también 

agotando los recursos naturales disponibles. 

 

Para el logro de estos patrones de consumo sostenible, es necesario el reciclaje 

desde los hogares, instituciones educativas y empresas que permitan hacer 
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separación ordenada de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos que se 

distribuyen en papel, cartón, vidrio, metal y plástico 

6.1.  MARCO LEGAL 

 

La ley 1429 del año 2010 contempla beneficios tributarios para la creación de 

empresas bajo la personería jurídica de Sociedad por acciones simplificadas S.A.S 

donde no se paga impuesto de renta durante los 3 primeros años de operación de 

la empresa siempre y cuando genere empleos formales, al igual que exención en 

el pago de aportes parafiscales que le permita a las empresas acumular capital y 

generar más puestos de trabajo. 

 

El decreto 102 del 27 de diciembre del año 2010 en la ciudad de Armenia, 

contempla el estatuto tributario del municipio, donde la tarifa de impuesto predial 

unificado por la bodega, tiene un valor 4 por mil del valor del inmueble, mientras 

en el caso del impuesto de industria y comercio, los sectores de productores de 

plásticos, así como comercio de reciclajes, tienen una tarifa única del 3,5 por mil 

 

El acuerdo 019 de 2009 firmado en Armenia, plantea que el plan de ordenamiento 

territorial para el municipio, la instalación de industrias manufactureras en las 

afueras de la ciudad de Armenia, después de la calle 48 vía al corregimiento el 

caima, zona industrial de la ciudad. 
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7. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El desarrollo de la presente investigación busca conocer las necesidades y 

expectativas de clientes que busca atender la empresa, para ello debe ajustarse a 

una distribución directa del producto, el cual se fabricará bajo estándares 

promedio que requieren los respectivos clientes, teniendo en cuenta la forma del 

material PET, su color y su calidad como material fino para reutilizar en desarrollo 

de productos de plástico. 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de investigación es descriptiva, partiendo del estudio de un conjunto de 

relaciones entre los clientes habituales de material reciclable PET, así como sus 

competidores, buscando identificar nociones de éxito o riesgo en el departamento 

del Quindío para el desarrollo de este tipo de iniciativas empresariales. 

 

7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación es analítico inductivo, el cual se busca llegar a 

nociones generales de los clientes de material reciclable mediante de un análisis 

de las preferencias de los individuos con respecto a la elección de productos bajo 

criterios de precio, calidad, disponibilidad, impacto ambiental. 

 

Definición objetivo: Caracterizar tanto a los clientes como proveedores 

potenciales de Recicladora PET que permita la generación de las estrategias y 
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tácticas necesarias para poder llegar con éxito a estos agentes dentro del sector 

de reciclaje de plásticos. 

Fuentes primarias: El instrumento de recolección de información constituye una 

encuesta de preguntas de cantidad de PET en materia prima y precios a empresas 

especializadas en transformar material plástico en productos terminados en las 

ciudades de Medellín y Bogotá principalmente. De esas 32 empresas, se van a 

seleccionar 17, las cuáles son empresas que no tienen actividades de recolección 

de residuos plásticos, sino que se centran en la producción del bien final realizado 

en plástico PET. La persona a entrevistar seria la persona encargada de 

producción de la empresa o el encargado en ventas. 

 

CLIENTES 

 

1. ¿En qué rama del sector de plástico se encuentra su empresa y se 

especializa? 

 

a. Comercialización de material PET 

b. Diseño y fabricación de productos de plástico 

c. Maquinaria especializada en reciclaje de plástico 

d. Servicios de consultoría en plástico 

 

2. ¿Qué tipos de usos le otorga a la materia prima de PET? 

 

e. Envases 

f. Laminas y películas 

g. Textiles 

h. Otros 
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3. ¿Qué criterios toma en cuenta al momento de elegir un proveedor de 

materia prima de plástico en PET: 

 

a. Precio 

b. Calidad 

c. Volumen 

d. Estabilidad en el suministro 

 

 

4. ¿A qué precios compra el PET triturado? 

 

a.) Entre $ 700 y $ 900 

b.) Entre $ 900 y $ 1.100 

c.) Entre $ 1.100 y $ 1.300 

d.) Más de $ 1.300 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de material PET triturado en su 

empresa? 

 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

 

 

6. ¿Cuál es su preferencia en el consumo de materia prima de PET procesada 

 

a. Flakes blanco 

b. Flakes color 

c. Pellets 
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7. ¿Estaría interesado en comprar nuestro producto de PET si le parece 

atractivo en términos de precio y en presentación de flakes color blanco? 

 

SI_ NO_
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Para el caso de los proveedores, se elegirán una población de 61 conjuntos 

residenciales, un muestreo del 30% (18 conjuntos) que se contemplan en la 

comuna 10 QUIMBAYA de la ciudad de Armenia3, una donde se concentran la 

mayoría de personas con ingresos medios y altos de la capital Quindiana, existen 

varios supermercados y tiendas con una buena demanda de productos 

alimenticios que utilizan plástico PET. La persona a entrevistar seria los 

administradores de los respectivos conjuntos residenciales. 

 

Para el caso de colegios, se realizará visita a los colegios más importantes de la 

ciudad, localizados en el norte y centro de la ciudad, donde se concentran 

estudiantes con una capacidad de compra alta en alimentos en plástico como 

gaseosas, jugos y botellas de agua,  los cuáles deben tener un proyecto ambiental 

escolar como instituciones de educación primaria y secundaria. La persona a 

entrevistar seria el director del respectivo colegio. 

 

 COLEGIO SAN LUIS REY 

 COLEGIO CARLOMAGNO ARMENIA 

 COLEGIO CAPUCHINAS 

 COLEGIO BELHEMITAS 

 COLEGIO BILINGÜE ARMENIA 

 GI SCHOOL 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Alcaldía municipal de Armenia. Acuerdo 023 de 2009. Plan de ordenamiento territorial 2009-2023. 

Pág. 50-51 
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PROVEEDORES 

 

1. ¿Cuántas personas estudian en su colegio? 

 

a. Menos de 500 personas 

b. Entre 500 y 750 personas 

c. Entre 750 personas y 1000 personas 

d. Más de 1000 personas. 

 

2. ¿Cuántos apartamentos o casas se encuentran dentro de su conjunto 

residencial? 

 

a. Menos de 30 

b. Entre 30 y 50 

c. Entre 50y 70 

d. Más de 70 

 

 

3. ¿Conoce sobre procesos de reciclaje de PET? 

 

Si_ No_ 

 

4. ¿Conoce acerca del reciclaje que realizan las empresas recolectores, 

comercializadoras y transformadoras de residuos sólidos? 

SI_ No_ 

 

5. Tiene a su disposición canecas especializadas para hacer separación de 

materiales sólidos como cartón, papel, plástico y vidrios 
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Si_ No_ 

 

6. Los servicios de reciclaje en su conjunto residencial son realizados por: 

 

a. Recolectores informales 

b. Empresas especializadas en el reciclaje 

c. Administración 

d. No se realiza reciclaje 

 

 

7. ¿Estaría interesado en ser nuestro aliado de negocios si le ofrecemos el 

servicio de recolección a su conjunto residencial? (SOLO PARA 

CONJUNTOS RESIDENCIALES) 

 

SI_  NO_ 

 

8. ¿ Estaría interesado en ser nuestro aliado de negocios si le ofrecemos el 

servicio de recolección a su colegio? (SOLO PARA COLEGIOS) 

 

SI_  NO_ 

 

 

Fuentes secundarias: Por intermedio de reportes, páginas web especializadas en 

el tema e instituciones de apoyo a este sector, se puede tener información 

importante en la parte técnica para el desarrollo del proyecto. 
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8. TABULACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se procederá al procesamiento de la información mediante la construcción de 

gráficos de barras y pasteles de distribución de datos que permitan caracterizar 

atributos y aspectos tanto de los clientes como de los competidores que se 

mueven en este mercado. 

 

8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El instrumento de recolección de información constituye una encuesta de 

percepción de productos ecológicos a partir de la selección de una muestra de con 

un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5%. Se va a tomar una 

probabilidad de aceptación del 50% así como una probabilidad de rechazo del 

50%. La población está dada por el número de empresas del sector de 

procesamiento de material reciclable, que en este caso serían 32 empresas 

reconocidas en el mercado nacional 

0025,24
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Por lo que el tamaño de la muestra serían 24 empresas en la ciudad de Bogotá, 

Medellín y la ciudad de Cali, así como otras ciudades intermedias del país. 
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Para el caso de los conjuntos residenciales, se van a seleccionar 37 casos de una 

población de 60 en la comuna 10 de la ciudad de Armenia y para los colegios 

privados 6 instituciones altamente reconocidas, que constituyen más del 90% de 

todos los colegios privados de la ciudad. 
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9. MERCADO Y CLIENTES 

 

En Colombia, el 54% de los plásticos en Colombia son destinados para empaques 

y envases para productos alimenticios, productos de higiene y aseo, productos 

industriales, lubricantes, el 18% es destinado para artículos de construcción como 

tuberías, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras, el 10% en calzado, 

cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles, el 10% en 

artículos de agricultura y el 8% restante en láminas, partes industriales y para 

industria automotriz, deportes y varios. 

 

En Colombia, el comportamiento de la producción de PET para envases y láminas 

ha mostrado durante los años 2006-2008 un estancamiento al mantenerse en 

40.000 toneladas al año producidas de este insumo para fines industriales, 

mientras en términos de importaciones de resinas de teraftalato de polietileno 

(PET) ha mostrado un crecimiento importante pasando de 22,652 toneladas 

anuales en el 2006, 35,886 toneladas en el 2007 y 46,563 toneladas en el 2008. 

Para el caso de las exportaciones, también muestran un buen comportamiento 

pasando de 4.539 toneladas vendidas al exterior a 5.813 toneladas para el 2008, 

un crecimiento del 28,06% en 3 años, siendo el principal comprador Venezuela 

con 4.672 toneladas al año de resinas de PET, el 80,4% de las ventas externas4. 

 

Se proyecta que para el año 2013, el 20% del consumo de plásticos provendrán 

de resinas recicladas, siendo el PET una materia prima importante  para abastecer 

la demanda interna de plásticos, teniendo en cuenta las nuevas tendencias la 

                                                           
4
 ASOPLASTICOS. Comportamiento de las resinas plásticas las materias plásticas en Colombia 

Principales Variables de su Evolución en el Trienio 2006 - 2008: Principales países compradores 
de las resinas plásticas de mayor exportación, 2006 – 2008 [En línea] 
<http://190.146.237.111/acciones/analisis_resinas.php?id_sesion=>  [Citado 17 mayo del 
2011] 

http://190.146.237.111/acciones/analisis_resinas.php?id_sesion=
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cultura del reciclaje y el crecimiento económico en industrias petroquímica, 

agroindustria y textil donde son necesitados estos insumos5.  

 

En la actualidad, existen 41 empresas encargadas de la transformación de 

residuos plásticos, existiendo 25 en la ciudad de Bogotá y que representan el 

60,98% del mercado, el departamento de Antioquia abarca 5 empresas con el 

12,12%, los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca abarcan cada 

uno el 7,32% del mercado con 3 empresas, y en la costa existen dos empresas en 

las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla representando el 4,88% del total de 

las empresas6 

 

9.1 COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En Colombia, existen cerca de 51 empresas líderes encargadas de hacer un 

manejo de residuos plásticos manejando la cadena de valor en la recolección, 

compra de plástico, selección, transporte y venta de estos y sus derivados, de las 

cuales el 56,86% se encuentran en la ciudad de Bogotá, 19,61%  son de 

Antioquia, 5,88% en el valle del cauca y la costa y el 11,76% restante en los 

departamentos de Tolima, Huila, Santander y Quindío. 

 

En el Quindío, existen más de 57 empresas del sector reciclaje relacionadas en 

toda la cadena de valor, que va desde la recolección de basuras, clasificación, 

transporte y transformación de residuos sólidos que van de cartón, vidrio, metal, 

escombros, plástico entre otros. De estos, existen alrededor de 22  centros de 

                                                           
5
 MOJICA, Francisco. Estudio prospectivo de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos en 

Colombia. Escenarios y estrategias y horizontes al horizonte del año 2013. Bogotá, Diciembre 
2003. Pág. 28 
6
 ASOPLASTICOS. Directorio colombiano de reciclaje de residuos plásticos 2009-2010 
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reciclaje de materiales de vidrio, cartón y plástico, las cuáles hacen un uso de 39 

personas en actividades directas relacionadas a la recolección y transporte de 

residuos sólidos, de las cuales 16 se encuentran en el municipio de Armenia, 5 en 

Calarcá y 1 en Quimbaya mientras en materia de transformación de vidrio y 

plástico existe 6 empresas que emplean cerca de 17 empleados7 

 

En el sector plásticos, existen dos empresas especializadas en este producto, los 

cuáles son Maquinalsa Maquilas Nacionales S.A.S, Rangel Huertas Elizabeth y 

Quintero Jiménez Martha Cecilia, la cual la primera es de producción de todo tipo 

de plásticos y los otros dos se encarga de acopio de material para el reciclaje. 

También la empresa RECICLAJE DEL EJE CAFETERO se encarga en el Quindío 

la recolección, compra, empaque y comercialización de residuos plásticos, materia 

prima recuperada o productos terminados, así como los servicios de reciclaje a 

terceros. 

 

9.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El ofrecimiento de hojuelas de material PET, constituye una materia prima 

importante para el desarrollo de varios productos manufacturados en la industria 

de plásticos y textiles, que puede ser aprovechado por empresas a nivel 

departamental y nacional que requieren constantemente este producto. 

 

Las ventajas de estos productos están en el aprovechamiento de residuos sólidos, 

así como la consecución de materia prima a bajo costo, para el desarrollo de fibras 

textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la 

                                                           
7
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO. Plan departamental de gestión de residuos 

peligrosos 2010-2013. Pág. 17 
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producción de botellas, bandejas, flejes y láminas. Las propiedades físicas del 

PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones técnicas le permite ser 

un material con características de alta transparencia, alta resistencia al desgaste y 

la corrosión, buena resistencia química y térmica. 

 

El desarrollo del producto se encuentra en la parte intermedia de la cadena de 

valor, donde las resinas de materia PET pueden ser utilizadas por empresas 

transformadoras. Sus aplicaciones son usadas principalmente al desarrollo de 

nuevas botellas de plásticos, pero sus aplicaciones se pueden extender desde la 

creación de tela sintética para confecciones, hasta material de construcción. 

 

El proceso de desarrollo de Hojuelas de PET se parte de la recolección de 

envases de plástico en un centro de acopio, el cuál posteriormente se lleva a la 

fábrica, donde se realiza compactación de los respectivos materiales recolectados 

de dimensiones 153 x 130 x 85 cm con un peso entre 200 a 600 Kg. Posterior a 

eso se realiza el molido o picado del material recolectado, cuyo principal objetivo 

es facilitar la siguiente operación dentro el proceso de reciclado, el cual puede ser 

la separación de los diferentes tipos de polímetros del material (si es que éste ha 

sido compactado) y la limpieza del material picado.  

 

Posteriormente se hace la separación del material compactado, otros materiales 

como papel, vidrio que afecten la calidad del plástico PET. Al lograrse este 

proceso,  mediante una flotación cuando se reducen de tamaño todas las especies 

a la vez, es decir se puede contar con sistemas de flotación, de tinas de flotación 

vibradoras con bandas transportadoras como las que se muestran. En estas tinas, 

el PET con una densidad mayor cae al fondo y es recogido por un tornillo sinfín 

que lo transporta a la siguiente etapa.  
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Los flakes de PET contaminados con otros materiales se limpian en un baño que 

garantice la eliminación de contaminantes, usando el uso de hidrociclones o soda 

caustica son adecuados por las bajas concentraciones necesarias y porque la 

soda cáustica remanente en disolución se puede reutilizar para otros lavados, 

simplemente reponiendo la que se pierde en el proceso de lavado8. 

 

Por último, sigue un proceso de secado el cual debe eliminar el remanente de 

humedad del material, para que pueda ser comercializado y posteriormente 

procesado. Pueden usarse secadores centrifugados, es decir tambores 

especialmente diseñados para extraer la humedad por las paredes externas del 

equipo. También pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frío, que 

circulando por entre el material picado, eliminen la humedad hasta límites 

permisibles 

 

 

9.3. MODELO DE NEGOCIOS 

 

La compra de material reciclable constituye botellas plásticas que estén en su 

mayoría limpias y libres de papel y otros elementos orgánicos, los cuáles se les 

hace un aseo manual y posteriormente se realiza el proceso de transformación. 

Por cada 1.000 Kilogramos de botellas plásticas, puede obtenerse 869.18 

Hojuelas de PET limpio y seco listo para la venta.  

 

                                                           
8
UNIVERSIDAD DE VALLALODID. Escuela técnica superior de ingenieros industriales. Departamento 

Química Orgánica Reciclado mecánico. [En línea] <http://www.eis.uva.es/~macromol/curso05-

06/pet/reciclado_reciclado%20mecanico.htm> [Citado 27 mayo del 2012]   

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso05-06/pet/reciclado_reciclado%20mecanico.htm
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso05-06/pet/reciclado_reciclado%20mecanico.htm
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El valor comprado de residuos generados en el departamento del Quindío, se 

pueden vender a empresas como AICARAL en la ciudad de Pereira, Moduplast 

Ltda. y Pegantes del Eje Cafetero & CIA LTDA. Que son de Dos Quebradas, así 

como una gran cantidad de empresas transformadoras que se encuentran en las 

ciudades capitales de Medellín y Bogotá. 

 

Los ingresos generados de la empresa dependerán de la cantidad en Kilos 

semanalmente que venda de hojuelas de PET limpias a las respectivas empresas 

procesadoras, mientras los costos variables están en función del kilo pagado por 

material recolectado por recicladores ambulantes, empresas prestadoras del 

servicio, así como los gastos de operación por el procesamiento de material en 

consumo de agua, energía y químicos necesarios en el proceso de limpieza de las 

hojuelas de PET. 

 

 

9.4. FASE DE EVALUACIÓN FACTIBILIDAD 

 

La primera parte consiste en el estudio de factibilidad financiera, técnica y 

ambiental, en el cuál se va determinar qué tan rentable es ingresar a este 

mercado, teniendo en cuenta la demanda, el precio de mercado, los competidores, 

con lo cual se puede estimar la capacidad de generación de ingresos.  

 

El tiempo requerido para el desarrollo de la investigación estaría alrededor de 6 

meses realizando los respectivos estudios, determinando la factibilidad del 

proyecto, así como la localización y la programación de actividades para la puesta 

en marcha de la fábrica. 
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La segunda parte para el desarrollo consistiría en la gestión de los recursos 

mediante entidades de fomento empresarial como Fondo emprender, Fomipyme, 

destapa futuro Bavaria, fondos de capital de riesgo que funcionen en Colombia. 

 

Como puntos críticos de riesgo en el desarrollo de esta actividad económica, son 

la entrada súbita de inversionistas en este mercado con unos recursos de capital 

altos superiores a los 500.000.000 de pesos, debido a las buenas condiciones 

tributarias e institucionales en este tipo de negocios. 

 

Otro punto crítico en el desarrollo de esta actividad es el incremento inesperado en 

los precios de la energía y del agua, siendo recursos muy necesarios para el 

funcionamiento de las compactadoras y maquinas separadoras para la realización 

de las hojuelas de PET. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La realización de la factibilidad de este plan de negocios estará programada en las 

siguientes fechas: 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 

Anteproyecto         

Estudio de mercado         

Estudio técnico         

Estudio legal y ambiental         

Estudio financiero         

Redacción final plan de 
negocios         

 

Tabla 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Está programada su realización en 4 meses, buscando analizar los aspectos más 

importantes de la industria y el análisis interno que permitan conocer su respectiva 

viabilidad económica, operativa, estratégica y financiera para implementar una 

empresa de procesamiento de residuos plásticos en materia prima para 

transformación de productos plásticos. 
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11. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

11.1. CAPITULO I. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

11.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR O DE LA INDUSTRIA 

 

ANÁLISIS INTERNACIONAL 

La demanda de este producto a nivel internacional ha mostrado un crecimiento 

interesante para los próximos años, debido a que es utilizado como materia prima 

para el desarrollo de productos de consumo básico en alimentos, bebidas, y 

bienes industriales.  

 

El consumo estimado en PET es de 17.500.000 de toneladas anuales, que con 

respecto a los otros tipos de plásticos es menor, pero este es el que ha 

presentado un mayor porcentaje de crecimiento en 7 años, y se espera que la 

tendencia siga manteniéndose. 

 

TIPO 2003 2010  Var % 

PET 9,1 17,5 92% 

HDPE 25,7 37,5 46% 

PVC 28,6 38 33% 

LDPE 31,7 43,5 37% 

PP 35,4 53,4 51% 

PS 14,6 19,8 36% 

 

Tabla 2 Consumo mundial de plásticos 

Fuente: VKE, BASF/Basell/Bayer material science 
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La siguiente tabla muestra la distribución de la resina PET según sus usos en 

América Latina. 

 
 
 

 
 
Grafica 1 Usos PET América Latina 

Fuente: APREPET, A.C. 

 

El segmento de bebidas de gaseosas es el más representativo con un 52% 

seguido de el agua purificada y y aceites con un 15% y un 14% respectivamente. 

 

Los precios internacionales del PET se encuentran entre los 300 a 1.400 dólares 

la tonelada de flakes en PET, la cual tiende a variar si es de color verde, rojo o 

transparente, dando mayor valor agregado este último, con pedidos mensuales de 

100 a 1000 toneladas. Los países que pagan mayor cuota por este material son la 

India, Indonesia y la China, con valores superiores a los 1.000 dólares por 

tonelada, con la condición de mandar un flujo semanal mínimo de 100 toneladas. 
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La siguiente tabla muestra los precios internacionalmente que rigen en los 

mercados de plástico y sus derivados, existiendo un precio promedio de 800 

dólares y un suministro mensual de 250 toneladas por empresas de tamaño 

mediano que buscan este producto. 

 

PAIS 
PRECIO 
(USD) 

CANTIDAD 
(TON) 

INDIA USD 1.400 400 

VIETNAM USD 980 200 

INDONESIA USD 1.050 300 

REPUBLICA 
DOMINICANA USD 700 100 

BRASIL USD 700 300 

MEXICO USD 750 500 

ESTADOS UNIDOS USD 300 250 

REINO UNIDO  USD 350 200 

CANADA USD 980 250 

 
Tabla 3 Compradores internacionales de PET 

Fuente: Recycle- net Corporation 
 

Los precios más atractivos internacionalmente se encuentran en Asia, donde 

existe una alta demanda por plástico para el desarrollo manufacturero de esas 

economías donde existe escases del producto en esa parte del mundo, mientras 

en las economías desarrolladas de occidente como Estados Unidos y Reino 

Unido, los precios son más bajos ante una mayor competencia en sus respectivos 

mercados. Los países latinoamericanos se encuentran en un punto intermedio que 

ofrecen precios entre los 700 a 750 dólares, los cuáles son una alternativa 

rentable para la exportación de PET en flakes. 
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Colombia está importando al mundo de material reciclable PET por un valor de 

192.000, un 85% menos con respecto al año 2006 donde compraba más de 

1.333.000 de dólares, principalmente desde los Estados Unidos. Factores que han 

incidido en una disminución de estas importaciones es la aplicación de una tarifa 

arancelaria general del 10%  y un IVA del 16%, así como la creciente competencia 

en este nicho de mercado, donde ha intervenido México como otro proveedor de 

este producto y productores locales. 

 

 
 
Grafica 2 Importaciones residuos plásticos 2006-2010 

Fuente: International trade stadistics 
 
 

Los mejores países donde se puede importar este producto, son Chile, Bolivia, 

Perú, Ecuador, Venezuela y México los cuales están exento de gravamen desde 

enero del 2007, así como Uruguay y Paraguay que tienen un gravamen del 2% y 

0,7% respectivamente. Con respecto a los precios pagados, se observa una 

disminución tan fuerte como en la disminución de las compras en este producto 

pasando de un precio de 985 dólares la tonelada en el 2006 a 235 dólares en el 

año 2010 
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Por otra parte, en el caso de las exportaciones, Colombia ha mostrado un 

crecimiento importante en este tipo de productos hasta el año 2008 en que exportó 

2.630.000 de dólares y mostró una fuerte reducción en los años de la crisis 

financiera internacional hasta disminuir a los 1.163.000 de dólares en el año 2009 

y recuperó la expansión en el año 2010 e incremento a los 2.597.000 de dólares. 

 

 
 
Grafica 3 Exportaciones residuos plásticos 2006-2010 

Fuente: International trade centre.  
 
 
 

Los principales compradores de este material plástico en el mundo son la China 

con 1.580.000 dólares en ventas, seguido de Chile con 290.000 dólares y Bolivia 

con 249.000 dólares. Estas exportaciones en el año 2010 suman 6.141 toneladas 

exportadas de material plástico reciclado, los cuáles fueron pagados a un precio 

promedio de 422 dólares por tonelada, un precio inferior con respecto a años 

anteriores que se encontraban en 716 dólares en el 2007 y 758 dólares en el año 

2008 
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ANÁLISIS NACIONAL 

 

El sector de plásticos y caucho para el año tiene cerca de 608 establecimientos 

dedicados a esta actividad, con un empleo de 44.391 personas al año y una 

producción bruta de $6.534.720.000.000 que equivale al 4,3% de la producción 

total manufacturera en Colombia. Este sector ha mostrado un crecimiento a nivel 

nacional del 5,8% con respecto al año 2009, con un aumento en el valor agregado 

en un 2,9% y en un consumo de energía eléctrica en un 3,9% (DANE, 2010) 

 

En Colombia la inversión y costos para la gestión integral de residuos alcanzo 

para el año 2009 una cifra de  $ 101.390.708.000, de los cuáles el 30% fueron 

invertidos en los corredores industriales de la región pacifica, seguido de la región 

Cundiboyacense y Caribe con un 28% y  17% respectivamente, mientras la región 

del Quindío participó con solo un 4% es decir, $4.070.308.000 (DANE, 2011). De 

estos, se pueden desagregar en  $47.234.199.000 para tratamiento de residuos no 

peligrosos de los cuáles $10.942.924.000 constituyen en inversiones que hacen 

las empresas y $36.291.275 las destinan para costos y gastos 

 

El mercado de plásticos nacional, muestra que el 54% de  estos son destinados 

para empaques y envases para productos alimenticios, productos de higiene y 

aseo, productos industriales, lubricantes, el 18% es destinado para artículos de 

construcción como tuberías, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras, el 

10% en calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, 

muebles, el 10% en artículos de agricultura y el 8% restante en láminas, partes 

industriales y para industria automotriz, deportes y varios. 
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Según Mojica (2013), se proyecta que para el año 2013, el 20% del consumo de 

plásticos provendrán de resinas recicladas, siendo el PET una materia prima 

importante  para abastecer la demanda interna de plásticos, teniendo en cuenta 

las nuevas tendencias la cultura del reciclaje y el crecimiento económico en 

industrias petroquímica, agroindustria y textil donde son necesitados estos 

insumos.  

 

11.2. EL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Los atributos del producto final de recicladora PET del Quindío constituyen en un 

material PET seco en hojuelas pequeñas, de color blanco y fácil transporte, 

empacados en bolsas de plásticos. Los beneficios para el cliente de este producto 

es un material incoloro, limpio. De fácil manejo y uso para el que lo compre, que 

puede ser desarrollado posteriormente en Pellets para el desarrollo de fibras que 

tendrían muchos usos a nivel industrial. 

 

 

Figura 2 Tereftalato de Polietileno (PET) Hojuelas blancas 

Fuente: Morphoplast 
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PERSONALIDAD DEL PRODUCTO 

Limpio, flexible, fácil transporte. 

MARCA 

Recicladora PET del Quindío busca gestionarse como un proveedor de una 

materia prima promotora del desarrollo sostenible en la ciudad de Armenia. 

TARGET 

Productores de artículos de plásticos con base en tereftalato de polietileno, 

comercializadores de materia prima PET. 

FUEGO INTERNO 

Buscar ser un promotor del desarrollo sostenible a nivel local en el reciclaje de 

residuos sólidos en las familias quindianas, generador de riqueza y empleo. 

LIMITES ÚNICOS 

No existe una cultura consolidada en el reciclaje en la ciudad de Armenia. No se 

ha aprovechado suficiente las posibilidades de reciclaje de residuos sólidos. 

PERSONALIDAD ÚNICA 

Mejorar el manejo sostenible de los residuos sólidos en la ciudad de Armenia. 
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11.3. DEFINICIÓN DE CLIENTES 

 

El mercado a atender por parte de Recicladora PET del Quindío S.A.S constituye 

empresas transformadoras de material reciclable y empresas generadoras de 

productos plásticos. Estas empresas tienen un tamaño mediano con un consumo 

promedio de más de 1.500 Toneladas PET al año para el caso de grandes 

empresas, mientras en el caso de empresas procesadoras de residuos plásticos, 

tienen una producción alrededor de 700 toneladas de PET al año. Existen 980 

establecimientos encargados de la recolección, transformación y venta de 

productos plásticos, buscando atender las 100 empresas más grandes del sector. 

 

En la actualidad, existen más de 41 empresas encargadas de la transformación de 

residuos plásticos, existiendo 25 en la ciudad de Bogotá y que representan el 

60,98% del mercado, el departamento de Antioquia abarca 5 empresas con el 

12,12%, los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca abarcan cada 

uno el 7,32% del mercado con 3 empresas, y en la costa existen dos empresas en 

las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla representando el 4,88% del total de 

las empresas. 

 

Por otro lado, los clientes tienen varios criterios en el momento de tomar una 

decisión de compra de un proveedor u otro, enfocando especialmente en el 

aspecto precio, el cual representa un 41% de los encuestados a la hora de evaluar 

si compra el producto a algún oferente, seguido de la calidad con un 35% y el 

volumen y la estabilidad de suministro con un 12% 

 



49 

 

 
 
Grafica 4 Criterios de compra Clientes 
 

La mayoría de empresas que respondieron al precio como principal criterio de 

compra, se debe a que estas son comercializadoras, lo cual buscan comprar a 

precios bajos material PET triturado no lavado, triturado limpio y seco y buen 

volumen para comercializar, de tal forma que logren un margen de ganancia por la 

intermediación, mientras para el caso de la calidad, este obedece a empresas 

especializadas en fabricación de productos plásticos, así como estabilidad en el 

suministro para tener una mejor planificación en la producción de bienes 

terminados. 

 

La disposición a pagar de los clientes potenciales depende de la actividad en la 

que se especialicen, destacándose los comercializadores, los cuáles normalmente 

piden precios de Compra por Kilogramo de PET entre los $ 700 y los $ 1.100 

pesos, seguido de las empresas que fabrican productos de plástico que están 

dispuestos a pagar por un producto de mayor valor agregado y de calidad entre 

los mayor a los $1.100. 
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Grafica 5 Precios de compra Material PET  
  

Principalmente, los empresas que mostraron mayor disposición de pagar por el 

PET procesado, son las empresas que lo requieren como Pellets, tales como 

Aproplast, Enka de Colombia, Fundación codesarrollo y C.I Centerline E.U, al ser 

estos productos de mayor valor, con una alta demanda y donde sus precios están 

por encima de los $ 1.700 de Kilo/PET peletizado. 

 

La frecuencia de consumo por parte de los clientes, muestra ser principalmente de 

carácter quincenal y mensual, donde respondieron 5 y 7 empresas 

respectivamente el periodo de rotación de materia prima, planificando sus niveles 

de producción con base en los pedidos que tengan con sus otros clientes, 

situación observada en las empresas comercializadoras de material PET, de 

tamaño pequeño, que llegan a representar más del 50% de la muestra. 
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Grafica 6 Frecuencia Consumo material PET 
 

Mientras en el caso de grandes productores de materia prima, y fabricación de 

productos plásticos, los pedidos tienden a ser de carácter diario entre 1 a 4 días y 

semanalmente, debido a que tienen mayores ventas y su planificación en la 

producción es más inmediata ante cambios bruscos en la demanda interna y en 

algunos casos de exportaciones a mercados internacionales, destacándose los 

casos de Enka de Colombia, aproplast y fundación codesarrollo, los cuáles tiene 

una producción anual superior a los 1.800 Ton/PET y para el caso del último, 

supera los 3.000 Ton/PET al año. 

 

La preferencia en el procesamiento del producto, está enfocado en PET de color 

blanco, debido a que facilita para muchas empresas que fabrican productos 

plásticos cambiarle el color al que lo deseen para el desarrollo de sus productos, 

con una preferencia del 47%, seguido de flakes de color con un 29% y por ultimo 

pellets con un 24% para el caso de empresas grandes que requieren con mayor 

procesamiento la materia prima para sus planes de producción. 
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Grafica 7 Tipos de PET transformado 
 

Por último, se les pregunto a los clientes, que tan dispuestos estarían a comprar el 

producto de recicladora PET del Quindío si es acorde a sus necesidades en 

calidad y precio, donde un 59% respondieron que si, siendo principalmente 

fabricantes de productos plásticos y comercializadores de tamaño pequeño y 

mediano 

 

 
 
Grafica 8 Decisión de compra clientes potenciales Recicladora PET Quindío 
S.A.S 
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Mientras para el caso de las empresas que contestaron con no, la mayoría 

corresponden a grandes comercializadoras donde el nivel de producción de 

recicladora PET es muy bajo como para ser un proveedor de materia prima lo 

suficientemente bueno en volumen y estabilidad en el suministro. 

 

11.4. COMPETIDORES 

 

En Colombia, existen cerca de 51 empresas líderes encargadas de hacer un 

manejo de residuos plásticos manejando la cadena de valor en la recolección, 

compra de plástico, selección, transporte y venta de estos y sus derivados, de las 

cuales el 56,86% se encuentran en la ciudad de Bogotá, 19,61%  son de 

Antioquia, 5,88% en el valle del cauca y la costa y el 11,76% restante en los 

departamentos de Tolima, Huila, Santander y Quindío. 

 

En el Quindío, existen más de 57 empresas del sector reciclaje relacionadas en 

toda la cadena de valor, que va desde la recolección de basuras, clasificación, 

transporte y transformación de residuos sólidos que van de cartón, vidrio, metal, 

escombros, plástico entre otros. De estos, existen alrededor de 22  centros de 

reciclaje de materiales de vidrio, cartón y plástico, las cuáles hacen un uso de 39 

personas en actividades directas relacionadas a la recolección y transporte de 

residuos sólidos, de las cuales 16 se encuentran en el municipio de Armenia, 5 en 

Calarcá y 1 en Quimbaya mientras en materia de transformación de vidrio y 

plástico existe 6 empresas que emplean cerca de 17 empleados. 

 

En términos de la clasificación de los clientes, se puede observar que estos son 

mayoritariamente comercializadores de PET, que están relacionados tanto en la 
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parte de venta de PET en hojuelas ya sea de color, o en peletizado, representado 

el 59% de los encuestados, seguido de diseño y fabricación de productos de 

plástico con un 29% y un 6% para el caso de empresas especializadas en 

maquinaria y servicios de consultoría.  

 

 
 
Grafica 9 Objeto social empresas del sector 
 

Tanto la empresa C. I CENTERLINE E.U como la fundación codesarrollo son 

empresas que producen y distribuyen material PET reciclable, pero su 

especialidad se centran en la importación de tecnología necesaria para el 

desarrollo de plantas de reciclaje, así como asesoramiento por parte de pequeños 

y medianos empresarios para realizarlo, siendo empresas competidoras, pero 

también empresas que tienen un potencial para el desarrollo de alianzas 

estratégicas en el sector.  

 

Principalmente, estas empresas provienen de las ciudades de Bogotá y Medellín, 

destacándose algunos casos en la ciudad de Cali y en el resto del país. El 41% de 

estas proviene de Medellín, más la planta de reciclaje PET del municipio la estrella 

en Antioquia propiedad de la fundación codesarrollo. De ahí sigue la ciudad de 

Bogotá con un 29% y la ciudad de Cali con un 18% y Armenia con un 6% con la 
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empresa recicladora del eje cafetero, una empresa que recicla todo tipo de residuo 

sólido inorgánico, entre estos PET. 

 

 
 
Grafica 10 Origen  empresas del sector plásticos Colombia. 
 

En el caso de la utilización del material PET, tanto los comercializadores como 

clientes, han comentado que principalmente su destinación está fijada hacia la 

construcción de materiales para la construcción, desarrollo de maquinaria agrícola, 

instrumentos farmacéuticos entre otros, mientras que para fines textiles y creación 

de envases 4 empresas dijeron que era destinado la producción de este tipo de 

plástico y solo 3 empresas lo destinan para el desarrollo de láminas y películas. 
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Grafica 11 Utilización material PET 
 

Esto implica que muchos de los consumidores están pidiendo este material 

peletizado, en la parte más alta de la cadena de valor al ser necesitado en textiles, 

láminas y películas, la cual genera mayor rentabilidad para el reciclador, mientras 

que para el caso de hojuelas limpias y secas, se requiere principalmente para 

envases y otros usos donde los consumidores tengan capacidad de moldeo del 

producto que van a desarrollar. 

 

En el sector plásticos del departamento del Quindío, existen dos empresas 

especializadas en este producto, los cuáles son  Maquinalsa Maquilas Nacionales 

S.A.S, Rangel Huertas Elizabeth y Quintero Jiménez Martha Cecilia, la cual la 

primera es de producción de todo tipo de plásticos y los otros dos se encarga de 

acopio de material para el reciclaje. También la empresa RECICLAJE DEL EJE 

CAFETERO se encarga en el Quindío la recolección, compra, empaque y 

comercialización de residuos plásticos, materia prima recuperada y procesamiento 

de estos, así como los servicios de reciclaje a terceros. 

 

Para el caso de la recolección de residuos sólidos en Armenia, el agente 

reciclador más importante para los conjuntos residenciales son los recolectores 

informales, donde 8 de 18  urbanizaciones otorgan sus basuras a estas personas, 
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seguidos de 4 empresas especializadas en reciclaje, principalmente cooperativas 

de recicladores que son más organizadas y que manejan un nivel de producción 

mayor.  

 

 
 
Grafica 12 Agentes encargados del reciclaje conjuntos residenciales 
 
 
 
Por otra parte, ningún conjunto residencial se encarga del reciclaje de sus 

basuras, debido a que no hace parte de las actividades rutinarias del 

administrador, a pesar del impacto en ingresos adicionales o en una disminución 

del impacto ambiental generado por las basuras generadas por el consumo de 

productos. Y muchos de estos no les interés el tema, por lo que 6 conjuntos 

residenciales no reciclan ni dejan que otras empresas u organizaciones lo hagan, 

sino que disponen de las basuras directamente con los camiones de la EPA para 

que sean llevados a rellenos sanitarios. 
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Grafica 13 Disposición a ser cliente de la empresa conjunto residencial 

 

 

Por último, a los encuestados se le preguntó sobre la disposición de ser un aliado 

estratégico de Recicladora PET Quindío S.A.S al permitirnos reciclar sus plásticos 

a cambio de ofrecerles canecas especializadas para su disposición, el 56% de los 

encuestados respondieron que si lo hacía, debido a la necesidad de tener un 

mejor manejo de sus basuras y del ahorro en gastos para este tipo de canecas. 

Por otra parte el 44% restante prefirieron que no, debido por un lado, a que ya 

disponían de las canecas, porque ya estaban comprometidos con cooperativas de 

recicladores o recicladores informales o simplemente porque no les interesaba 
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11.5. INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación ha sido realizada para ajustarse a una distribución 

directa del producto, el cual se fabricará bajo estándares promedio que requieren 

los respectivos clientes, teniendo en cuenta la forma del material PET, su color y 

su calidad como material fino para reutilizar en desarrollo de productos de plástico. 

 

Las características técnicas del producto exigen que la comercialización sea 

directa, esté disponible para el cliente y sea llevado hasta el sitio de fábrica o 

punto de bodegaje para su comercialización. La opción de intermediarios es 

contemplada, por parte de otras empresas del mismo sector que transforman 

material PET y requieren de un suministro ante problemas de producción, 

proveedores o exceso de demanda. El representante legal es la persona 

encargada de realizar las ventas del producto, hablar con los jefes de compra con 

las empresas productoras de material plástico e intermediarios del sector. 

 

11.5.1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

 

Definición objetivo: Caracterizar tanto a los clientes como proveedores 

potenciales de Recicladora PET que permita la generación de las estrategias y 

tácticas necesarias para poder llegar con éxito a estos agentes dentro del sector 

de reciclaje de plásticos. 

 

Fuentes primarias: El instrumento de recolección de información constituye una 

encuesta de preguntas de cantidad de PET en materia prima y precios a empresas 
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especializadas en transformar material plástico en productos terminados en las 

ciudades de Medellín y Bogotá principalmente. De esas 32 empresas, se van a 

seleccionar 17, las cuáles son empresas que no tienen actividades de recolección 

de residuos plásticos, sino que se centran en la producción del bien final realizado 

en plástico PET. La persona a entrevistar seria la persona encargada de 

producción de la empresa o el encargado en ventas. 

 

CLIENTES 

 

12. ¿En qué rama del sector de plástico se encuentra su empresa se 

especializa? 

 

i. Comercialización de material PET 

j. Diseño y fabricación de productos de plástico 

k. Maquinaria especializada en reciclaje de plástico 

l. Servicios de consultoría en plástico 

 

13. ¿Qué tipos de usos le otorga a la materia prima de PET? 

 

m. Envases 

n. Laminas y películas 

o. Textiles 

p. Otros 

 

14. ¿Qué criterios toma en cuenta al momento de elegir un proveedor de 

materia prima de plástico en PET: 

 

e. Precio 

f. Calidad 
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g. Volumen 

h. Estabilidad en el suministro 

 

15. ¿A qué precios compra el PET triturado? 

 

e.) Entre $ 700 y $ 900 

f.) Entre $ 900 y $ 1.100 

g.) Entre $ 1.100 y $ 1.300 

h.) Más de $ 1.300 

 

16. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de material PET triturado en su 

empresa? 

 

e. Diaria 

f. Semanal 

g. Quincenal 

h. Mensual 

 

17. ¿Cuál es su preferencia en el consumo de materia prima de PET procesada 

 

d. Flakes blanco 

e. Flakes color 

f. Pellets 

 

18. ¿Estaría interesado en comprar nuestro producto de PET si le parece 

atractivo en términos de precio y en presentación de flakes color blanco? 

 

SI_ NO_ 
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Para el caso de los proveedores, se elegirán una población de 61 conjuntos 

residenciales, un muestreo del 30% (18 conjuntos) que se contemplan en la 

comuna 10 QUIMBAYA de la ciudad de Armenia9, una donde se concentran la 

mayoría de personas con ingresos medios y altos de la capital Quindiana, 

existen varios supermercados y tiendas con una buena demanda de productos 

alimenticios que utilizan plástico PET. La persona a entrevistar seria los 

administradores de los respectivos conjuntos residenciales. 

 

Para el caso de colegios, se realizará visita a los colegios más importantes de la 

ciudad, localizados en el norte y centro de la ciudad, donde se concentran 

estudiantes con una capacidad de compra alta en alimentos en plástico como 

gaseosas, jugos y botellas de agua,  los cuáles deben tener un proyecto 

ambiental escolar como instituciones de educación primaria y secundaria. La 

persona a entrevistar seria el director del respectivo colegio. 

 

 COLEGIO SAN LUIS REY 

 COLEGIO CARLOMAGNO ARMENIA 

 COLEGIO CAPUCHINAS 

 COLEGIO BELHEMITAS 

 COLEGIO BILINGÜE ARMENIA 

 GI SCHOOL 
 

 

 

 

 

                                                           
9
 Alcaldía municipal de Armenia. Acuerdo 023 de 2009. Plan de ordenamiento territorial 2009-2023. 

Pág. 50-51 
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PROVEEDORES 

 

19. ¿Cuántas personas estudian en su colegio? 

 

e. Menos de 500 personas 

f. Entre 500 y 750 personas 

g. Entre 750 personas y 1000 personas 

h. Más de 1000 personas. 

 

20. ¿Cuántos apartamentos o casas se encuentran dentro de su conjunto 

residencial? 

 

e. Menos de 30 

f. Entre 30 y 50 

g. Entre 50y 70 

h. Más de 70 

 

21. ¿Conoce sobre procesos de reciclaje de PET? 

 

Si_ No_ 

 

22. ¿Conoce acerca del reciclaje que realizan las empresas recolectores, 

comercializadoras y transformadoras de residuos sólidos? 

SI_ No_ 

 

23. Tiene a su disposición canecas especializadas para hacer separación de 

materiales sólidos como cartón, papel, plástico y vidrios 

 

Si_ No_ 
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24. Los servicios de reciclaje en su conjunto residencial son realizados por: 

 

e. Recolectores informales 

f. Empresas especializadas en el reciclaje 

g. Administración 

h. No se realiza reciclaje 

 

 

25. ¿Estaría interesado en ser nuestro aliado de negocios si le ofrecemos el 

servicio de recolección a su conjunto residencial? (SOLO PARA 

CONJUNTOS RESIDENCIALES) 

 

SI_  NO_ 

 

26. ¿ Estaría interesado en ser nuestro aliado de negocios si le ofrecemos el 

servicio de recolección a su colegio? (SOLO PARA COLEGIOS) 

 

SI_  NO_ 

 

 

 

Fuentes secundarias: Por intermedio de reportes, páginas web 

especializadas en el tema e instituciones de apoyo a este sector, se puede 

tener información importante en la parte técnica para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Determinación del método de muestreo: El método de muestreo no es 

probabilístico, y se selecciono un tamaño de muestra para evaluar los clientes 
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de 17 casos, para el caso de los conjuntos residenciales 18 casos y para los 

colegios privados 6 casos. 

 

Tabulación, Interpretación y análisis de los datos:  

 

En términos de la clasificación de los clientes, se puede observar que estos 

son mayoritariamente comercializadores de PET, que están relacionados tanto 

en la parte de venta de PET en hojuelas ya sea de color, o en peletizado, 

representado el 59% de los encuestados, seguido de diseño y fabricación de 

productos de plástico con un 29% y un 6% para el caso de empresas 

especializadas en maquinaria y servicios de consultoría.  

 

 
     
    Grafica 14 Domicilio empresas del sector de reciclaje plasticos 
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ANALISIS ENCUESTAS PROVEEDORES 

 

La caracterización de varios conjuntos residenciales en la comuna 10 de la 

ciudad de Armenia, muestran que el tamaño tanto de conjuntos residenciales 

en casas o apartamentos esta agrupados en dos grandes grupos: los que se 

encuentran por encima de 10 unidades familiares hasta las 50 unidades 

familiares con un participación del 66% y el otro segundo grupo con un 34% 

de conjuntos residenciales que superan las 50 unidades familiares. 

 

 
      
 Grafica 15 Tamaño de los conjuntos residenciales comuna 10 
 
 
 

Los conjuntos residenciales grandes superiores a 50 apartamentos y/o casas 

se caracterizan por el uso de zonas verdes, piscina, salón comunal, zonas 

deportivas y varios celadores que cuidan la unidad, así como grandes 

espacios para disposición de basuras. 

 

Con respecto a los administradores o celadores que están pendientes de la 

recolección y disposición final de basuras, existen un conocimiento limitado en 

materia de reciclaje de plástico de PET, ya que solo el 50% de los 
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encuestados mostraron afirmar que conocían sobre el tema, mientras el otro 

50% no conocían de este tema. 

 

 
 
Grafica 16 Conocimiento del reciclaje conjuntos residenciales 
 

 

Por otra parte, la gran mayoría, es decir, un 72% de los encuestados tienen 

conocimiento de las empresas dedicadas al reciclaje, particularmente el caso 

de recolectores informales y cooperativas de recicladores, que se dedican 

especialmente en el tramo de papel y cartón más que de plástico. 

 

 
       
 Grafica 17 Conocimiento de empresas recicladoras 
 

Por otra parte, en el caso del 28% de los conjuntos residenciales que no 

tienen conocimiento sobre estas organizaciones, se debe a un manejo más 
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restringido de los desechos sólidos, y se los entregan directamente a las 

empresas públicas de Armenia (EPA), entidad encargada de la recolección de 

basuras. 

 

 

Para el caso de la ejecución administrativa del reciclaje, a pesar de existir de 

un buen conocimiento sobre el reciclaje y existencia de empresas 

especializadas en esa actividad, la gran mayoría de los conjuntos 

residenciales encuestados no disponen de canecas para la separación de 

residuos sólidos en cartón, papel, plástico y orgánicos, sino que todo lo 

concentran en una o dos canecas, situación observada en el 67% de los 

encuestados. 

 

 
  
     Grafica 18 Disposición de canecas para el reciclaje conjuntos 
residenciales 
 

 

Por otra parte, el 33% restante que si muestran tener canecas para hacer 

separación de residuos sólidos, guardadas en los sótanos o parqueaderos de 

los conjuntos residenciales, para una posterior disposición para empresas o 

recolectores informales. 
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El agente reciclador más importante para los conjuntos residenciales son los 

recolectores informales, donde 8 de 18  urbanizaciones otorgan sus basuras a 

estas personas, seguidos de 4 empresas especializadas en reciclaje, 

principalmente cooperativas de recicladores que son más organizadas y que 

manejan un nivel de producción mayor.  

 

 
 
       Grafica 19 Agentes encargados del reciclaje conjuntos residenciales 
 
 
 

Por otra parte, ningún conjunto residencial se encarga del reciclaje de sus 

basuras, debido a que no hace parte de las actividades rutinarias del 

administrador, a pesar del impacto en ingresos adicionales o en una 

disminución del impacto ambiental generado por las basuras generadas por el 

consumo de productos. Y muchos de estos no les interés el tema, por lo que 6 

conjuntos residenciales no reciclan ni dejan que otras empresas u 

organizaciones lo hagan, sino que disponen de las basuras directamente con 

los camiones de la EPA para que sean llevados a rellenos sanitarios. 
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 Grafica 20 Disposición a ser cliente de la empresa conjunto residencial  
 

 

Por último, a los encuestados se le preguntó sobre la disposición de ser un 

aliado estratégico de Recicladora PET Quindío S.A.S al permitirnos reciclar 

sus plásticos a cambio de ofrecerles canecas especializadas para su 

disposición, el 56% de los encuestados respondieron que si lo hacía, debido a 

la necesidad de tener un mejor manejo de sus basuras y del ahorro en gastos 

para este tipo de canecas. Por otra parte el 44% restante prefirieron que no, 

debido por un lado, a que ya disponían de las canecas, porque ya estaban 

comprometidos con cooperativas de recicladores o recicladores informales o 

simplemente porque no les interesaba. 

 

Por otra parte, en el caso de los colegios, muestran un comportamiento similar 

a los conjuntos residenciales. 3 de los 6 colegios encuestados tienen una 

población menor de 500 estudiantes, los cuáles son GI School,  y los colegios 

femeninos Betlemitas y Capuchinas. 
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Grafica 21 Tamaño colegios privados Armenia 

 

Por otra parte entre los que se encuentran entre 500 y 750 estudiantes se 

encuentra el colegio Bilingüe y los colegios de mayor tamaño son el San Luis 

Rey y el colegio Carlomagno. 

 

En términos de reciclaje, los colegios muestran tener mayor conocimiento 

sobre el tema, donde el 67% de los colegios encuestados, están impartiendo 

cátedra de la importancia de darle un uso alternativo a los residuos sólidos. 

 

 
 

Grafica 22 Conocimiento del reciclaje colegios 
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Solo dos colegios afirmaron no tener un buen conocimiento sobre el tema, los 

colegios Carlomagno y Betlemitas, donde no se les enseña una cátedra sobre 

el tema en alguna de las asignaturas de su plan de estudios. 

 

Este tema de conocimiento genera los mismos resultados en materia sobre el 

conocimiento del papel de las empresas recicladoras como agentes 

importantes en el reciclaje de residuos sólidos,  

 

 
 

Grafica 23 Conocimiento de empresas recicladoras colegios 
 

Para el caso de la aplicación de la teoría a la práctica, solo 3 colegios están 

utilizando canecas de separación de residuos sólidos, los cuáles son el San 

Luis Rey, Las capuchinas y GI School. 
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Grafica 24 Disposición de canecas para reciclaje colegios 
 

A diferencia de los conjuntos residenciales, los colegios son más selectivos a 

la hora de elegir el agente reciclador de sus residuos sólidos, siendo el más 

importante las empresas especializadas de reciclaje, solo un colegio recicla de 

manera directa, el cuál es el GI School. En ningún caso, aceptan recolectores 

informales y los Colegios Betlemitas y Carlomagno no realizan reciclaje. 

  

 
                      

Grafica 25 Agentes encargados del reciclaje colegios 
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Al preguntarle a los colegios, si la empresa podía llegar a ser un aliado 

importante encargado de manejar sus residuos sólidos plásticos, en todos los 

casos, mostraron decir que si, incluyendo los colegios donde no existen 

prácticas de reciclaje, debido a la conveniencia de estos para el desarrollo de 

una cultura sostenible en el manejo de residuos sólidos. 

 

 
 

Grafica 26 Disposición a ser cliente de la empresa colegio 
 

11.6.  ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son lineamientos que describen la forma en que se va a cumplir lo 

presupuestado en el objetivo del plan de mercadeo, así mismo la forma de 

lograrlo. La característica principal es que son descriptivas y tratan de explicar la 

forma como se lograrán los objetivos comerciales propuestos, teniendo presente 

que las estrategias son particulares para cada empresa, según el bien, el mercado 

y las necesidades. 
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11.6.1.   FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Para la fijación de precios, se tendrá en cuenta los precios de mercado en la 

comercialización de materia prima de PET transformada. Los precios rondan entre 

los $900 pesos por Kg de flakes de PET y $ 2.000, destacándose algunas 

diferencias entre las ciudad de Cali, Medellín y Bogotá, donde el precio tiende a 

ser mayor en Cali superior a los $1.400/Kg flakes de PET, mientras en Medellín, 

son mayores a los $1.270 Kg/PET y en Bogotá, que es un mercado más 

competitivo este precio se encuentra hasta los $2.000. 

 

También debe tenerse en cuenta estos precios dependen también del grado de 

procesamiento de la materia prima, donde se puede conseguir PET en hojuelas 

sin lavar desde $ 800 hasta $1.200, así como PET en Pellets, que requieren un 

alto valor agregado y pueden estar superando los $ 2.500. 

 

11.6.2. DISTRIBUCIÓN. 

 

Como este producto reciclado es transformado para fines industriales, los 

consumidores finales que son las empresas productoras de bienes hechos en 

plástico serán nuestro objetivo a distribuir. No obstante, en caso de que alguna 

empresa competidora dentro de la línea de negocios que sea proveedora de 

materia prima procesada necesite una cantidad adicional para cumplir con la meta 

mensual, se puede considerar venderles a un buen precio que genere un margen 

de ganancia para la empresa. 

 

La entrega directa del producto se realizará mediante un camión con capacidad 

máxima de 3,5 toneladas para transportarlo hasta la fábrica o bodega de los 
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respectivos clientes. Los días martes y jueves se encargará del acopio de las 

botellas de plástico PET, acorde al cronograma de recolección de basuras de las 

empresas públicas de Armenia (EPA), mientras los días lunes, miércoles, viernes 

y sábados se destinarán para enviar el producto final al cliente según del lugar en 

que se encuentre. También la empresa cuenta con una bodega de botellas PET a 

procesar con una extensión de 50 m2 y una bodega de producto final de 44 m2 . 

 

11.6.3. PRODUCTO 

 

La calidad del producto está determinada en su proceso que busca la 

compactación, molienda, limpieza y secado hasta convertir el producto en 

pequeñas hojuelas secas blancas. La disposición de la bodega en la calle 54 

número 17-31 esquina en la ciudad de Armenia, tiene un buen espacio para el 

almacenamiento del producto final, en caso de que se requiere de inventario por 

una demanda adicional no esperada, disponiendo de 500 m2 que tiene de 

extensión destinada para guardar PET en flakes secos. 

 

Condiciones del producto 

Forma: Flakes de tereftalato de Polietileno 

Color: Blanco 

Origen: Botellas de gaseosa, agua 

Estado: Compactado, Sin lavar, Seco 

 

La entrega del producto se realizará en fábrica del respectivo cliente, por 

intermedio del camión de la empresa, que tiene estimado realizar viajes tanto a la 

ciudad de Medellín, como de Bogotá, así como otros clientes que pueden existir 

cerca del eje cafetero. 
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11.6.4.   COMUNICACIONALES 

 

Una de las mejores formas de promover el reciclaje es otorgándole las 

herramientas a las personas para hacerlo. En muchos colegios privados de la 

ciudad de Armenia, se está desarrollando los proyectos ambientales escolares 

(PRAE), para lo cual requieren dentro del componente de reciclaje, tener canecas 

de basura para la separación de cartón, papel, plástico, y orgánico. Con una 

inversión de   por $ 943.500 por colegio se puede tener un pequeño suministro de  

material PET para reciclar gratuitamente en los colegios privados más importantes 

de Armenia, donde se consume diariamente productos alimenticios con plástico 

como gaseosas y botellas de agua. 

 

Para el caso de los conjuntos residenciales, se puede utilizar la misma estrategia 

al otorgarle hasta dos conjuntos de canecas de basura para reciclaje de papel, 

cartón, plástico y orgánico, por un valor de $ 377.400 a cambio de una 

exclusividad del reciclaje por un año. Se estima que el 74% del volumen total de 

gaseosas consumido al interior de los hogares se compra en tiendas de barrio, el 

14% en minimercados independientes y sólo el 5% en grandes superficies. 

 

Con un consumo promedio de $ 118.000 al año consumieron cerca de 83 litros de 

gaseosas por hogar en el año (1.6 litros a la semana), en términos de ahorro de 

materia PET que puede ser reciclado es de 256 Kilogramos de botellas al mes por 

conjunto residencial, las cuáles le implicarían un ahorro por materia prima de $ 

64.000 al mes, y al año por un valor de $768.000, un valor que duplicaría la 

inversión realizada para fines publicitarios.  Los usuarios potenciales de esta 

iniciativa constituyen a los conjuntos residenciales encuestados que mostraron 

tener interés de ser un aliado para recicladora PET Quindío S.A.S: 
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 Conjunto residencial providencia 

 Proviteq II 

 Bosques de Palermo 

 Urbanización la Aurora 

 Condominio El Molino 

 Condominio Torres de Marfil 

 El Retiro 

 Bulevar del Coliseo 

 Conjunto residencial Plazoleta Andina 

 Conjunto residencial Los Tulipanes 

 

Los beneficios son importantes para ambas partes, debido a que los conjuntos 

residenciales están contribuyendo a procesos sostenibles de reciclaje mediante 

separación de recursos sólidos, sin tener que financiarlos de sus propios 

presupuestos. A pesar de existir de un buen conocimiento sobre el reciclaje y 

existencia de empresas especializadas en esa actividad, la gran mayoría de los 

conjuntos residenciales encuestados no disponen de canecas para la separación 

de residuos sólidos en cartón, papel, plástico y orgánicos, sino que todo lo 

concentran en una o dos canecas, situación observada en el 67% de los 

encuestados. 

 

Por otra parte, el 33% restante que si muestran tener canecas para hacer 

separación de residuos sólidos, guardadas en los sótanos o parqueaderos de los 

conjuntos residenciales, para una posterior disposición para empresas, 

recolectores informales o el servicio de aseo de las empresas públicas de 

Armenia. Por otra parte, es ventajoso para los recicladores independientes 

facilitarle la separación de orgánicos con productos de vidrio, papel y cartón, 

materiales que no le interesa a la empresa, pero facilita el trabajo de estos. 
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Para el caso de los colegios, se está construyendo una cultura del reciclaje entre 

personas de 4 a 18 años, personas que posteriormente practicarán estas 

conductas en los hogares, los cuáles muchos de estos se encuentran en los 

conjuntos residenciales que se busca llegar por parte de la empresa. 

 

Se va empezar con un presupuesto de mercadeo de $9.435.000,00 para atender a 

6 Colegios privados y 10 conjuntos residenciales, los cuáles se estiman que se 

logre obtener un suministro gratuito de envases PET, esperando un ahorro con 

concepto de compra de estos productos por un valor de $22.800.000 al año. Se 

espera que se logre recaudar como mínimo 2 toneladas de material PET a la 

semana, para reciclar, 1 tonelada proveniente de los conjuntos residenciales y 1 

de los colegios privados. 

 

El manejo de las relaciones con el cliente está encargado directamente por la 

gerencia, buscando estrechar relaciones con los respectivos jefes de compra para 

lograr contratos de estabilidad de suministro de PET en flakes, así como en el 

caso de proveedores, debe estar en constante contacto con los administradores 

de los conjuntos residenciales y rectores de los colegios. 

 

Para los años siguientes, se prevé una reposición de estos equipos del 50%, 

bajando el presupuesto en publicidad solo para los colegios y/o conjuntos 

residenciales que requieran reemplazar sus kits de canecas de basuras. En caso 

de existir un ahorro en este rubro, se invertirá en nuevos conjuntos residenciales y 

colegios de la ciudad de Armenia. 
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11.6.5. COMERCIALIZACIÓN 

 

El gerente general, siendo el único inversionista de la empresa, tiene dentro de 

sus funciones realizar las respectivas ventas. Esto lo realizará con visita directa a 

los potenciales clientes, mediante la presentación de un brochure de la 

organización ofreciendo los servicios que tiene. 

 

Posterior a cumplirse la venta, se encarga de transmitir la orden al jefe de 

producción para que empiece a transformar la materia prima para el cumplimiento 

de los pedidos.  

11.6.6. POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

El servicio postventa de la empresa, es responsabilidad por parte del gerente 

general, buscando conocer las expectativas de los clientes atendidos sobre la 

satisfacción de su producto y las necesidades que buscan satisfacer. Las 

garantías que ofrece la empresa están en el producto terminado, el cual se va 

garantizar que sea de color blanco, limpio y seco en un 99,98%, con sus 

respectivos soportes que los realizará el jefe de producción. En el caso de los 

medios de atención y reclamos, existe una línea telefónica de la empresa donde el 

gerente o la secretaria atenderán las respectivas inquietudes para que sean 

solucionadas. 

 

11.6.7.  PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Los ingresos anuales de la empresa esperan llegar por encima de los 

$287.300.000 por la operación de 6 meses de la empresa en el año 2012 

partiendo desde junio, el cuál va a aumentar para el año 2013 en un 30,32% al 
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producir todo el año 288.001 Kilos PET. Para el tercer año, se prevé el incremento 

en la capacidad instalada que permita aumentar a 551.982 Kilos de PET anuales 

para ser un competidor fuerte en la industria del reciclaje, aumentando para los 

próximos años acorde con la inflación ascendiendo a ventas de $ 860.000.000 en 

el largo plazo. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Producción 
PET 
(Hojuelas 
Kg) 221.000 288.001 551.982 575.717 592.989 

Ingresos $ 287.300.000 $ 385.969.724 $ 761.572.185 $ 816.719.607  $ 863.934.168 

 
Tabla 4 Proyecciones de ventas 

Mensualmente para mantener el funcionamiento de la empresa, se requiere al 

inicio ventas mensuales de $31.200.000 para el pago de empleados, materia 

prima, servicios públicos y arrendamiento, el cual deja una ganancia mensual de 

alrededor de $6.000.000 al mes que se reinvertirán posteriormente en adquisición 

de más maquinaria y empleados. 

 

Los motivos del crecimiento de las ventas se debe como resultado de una 

estrategia de posicionamiento del producto, donde en el primer año de operación 

la empresa, en los primeros 6 meses del año llega a producir 221.000 Kilos de 

PET, para luego aumentar a 288.000 Kilos en el 2013 al producir el año completo, 

una cifra insuficiente para satisfacer el mercado potencial de 104.827 toneladas 

anuales incluyendo pequeños, medianos y grandes empresarios del sector, 

buscando capturar un 0,67% de ese mercado para los próximos años llegando a la 

producción anual de 700 Ton/PET al año. 
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Para ello, se requiere aumentar inicialmente en el año 2014 un 100% de la 

capacidad instalada al comprar la maquinaria necesaria para aumentar la 

producción en 250 Kg/PET por hora, ya que para ese año se tienen los recursos 

para financiar el aumento de la capacidad instalada para aumentar la producción 

mensual en 48.000 Kilos PET al mes, logrando un aumento del 100%, seguido de 

un crecimiento en términos constante de los ingresos para los años siguientes. 

 

Ya para los años 4 y 5 se mantienen en términos de cantidad el mismo nivel de 

producción, pero los precios del producto van creciendo acorde a la inflación para 

mantener los ingresos en términos reales constantes, mientras se acumulan 

recursos para refinanciar una tercera operación de expansión de la capacidad 

instalada. 

 

Los costos variables seguirán su crecimiento en términos de precios según la 

inflación, así acorde a la tendencia de la producción, mostrando al principio un 

crecimiento del 4,94% a causa de un consumo adicional de agua y energía para 

aumentar más la producción. En el año 2014 al incrementarse la capacidad 

instalada y la productividad, los costos disminuirán un 12,48% logrando 

economías de escalas. Para el año 2015 y 2016 se mantiene la producción en 

términos constantes y los costos variables crecen a una tasa del 2,42% y 2,95% 

respectivamente. 
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11.7. PLAN TÁCTICO 

 

Estas son las actividades a realizar contempladas en el plan de mercadeo y en la 

planificación para los próximos 5 años para el cumplimiento de las metas de 

producción y ventas 

 

# Actividad  Responsable  Tiempo Costo 

1 Adquisición de camión con una 
capacidad de 3,5 toneladas recolección 
de residuos sólidos plásticos en  
colegios y conjuntos residenciales 

Gerente 1 Mes $54.000.000 

2 Aumento de la capacidad instalada en 
un 100% permitiendo producir en toda 
la línea de producción 250 Kg PET/Hora 

Jefe de 
producción 
Gerente 

18 Meses $ 147.100.000 

3 Destinar recursos por un valor de 
$9.500.000 para kits de basura a 6 
instituciones educativas privadas 
reconocidas en Armenia y 10 conjuntos 
residenciales  

Gerente  
Conductor 

1 Mes $9.500.000 

4 Contratar más personal para el cargo  
de operarios de producción, 1 
secretaria, y 1 conductor.  

Gerente 19 Meses $ 58.847.020 
 

5 Buscar financiamiento mediante  fondos 
de capital de riesgo, inversionistas 
locales, convocatorias de concurso de 
planes de negocio. 

Gerente Mes 6 $ 1.000.000 

 Total   $ 270.447.020 

 
Tabla 5 Plan táctico 
El presupuesto de plan táctico a 3 años entre Junio del 2013 y Febrero del 2015 

tiene un costo de $270.447.020, los cuáles serán financiados en su mayoría con el 

flujo de caja que genere la empresa en un año  y medio de funcionamiento. 
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12. CAPITULO II. ESTUDIO TECNICO Y AMBIENTAL 

 

12.1.    ESTUDIO TECNICO 

 

12.1.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

La localización del proyecto estará ubicada en la ciudad de Armenia, Quindío en la 

zona sur, cerca al sector industrial destinado para actividades manufactureras. La 

planta de producción se encontrará en la calle 54 número 17-31 cerca de la zona 

industrial de la ciudad de Armenia. Es el lugar apropiado para obtener la cantidad 

de materia prima necesaria para producir PET en hojuelas seco. 
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12.1.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA EMPRESA  

 

La extensión de la planta es de 19,20 metros de frente por 46,4 metros de largo, 

alinderando al frente con la carrera 18 que conduce al municipio de La Tebaida, 

por un costado con la calle 54 o trilladora bayeff. 
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19,2 m 

       Figura 3 Mapa de la planta Recicladora PET Quindío S.A.S 

La oficina tendrá una extensión de 10m2 donde se realizará la parte administrativa, 

financiera y de ventas de la empresa. El Parqueadero tiene una extensión de 15m2 

con dimensiones de 4mts de largo por 3,75mts de ancho, la bodega de materia 

prima PET será de 50m2 con una extensión de 10mts de largo y 5mts de ancho, 

mientras la bodega de producto final será de 44m2 con una extensión de 8mts de 

largo y 5,5mts de ancho. 

 

Las vías de evacuación estipuladas son dos: La primera se encontrará en la 

entrada principal de la fábrica que da con la carrera 18, y una salida cercana a la 

compactadora de plástico que alindera por detrás de la carrera 17 
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12.1.3.  SISTEMA PRODUCTIVO (MAPA DE PROCESOS) 
 

FFLLUUJJOOGGRRAAMMAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  PPEETT  BBLLAANNCCOO  HHOOJJUULLEEAASS  LLIIMMPPIIAASS  

  

  

       

Figura 4 Flujograma producción PET
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El sistema de producción es continuo, con el objetivo de tener economías de 

escala, reducir costos para atender la demanda en las ciudades capitales, con la 

ventaja que la bodega posee un espacio grande para almacenar producto final, el 

cual no es perecedero inmediato como otros productos. Para el desarrollo de 869 

gramos de PET en flakes seco y listo para venderse en el mercado por cada 

Kilogramo de botellas PET recolectadas, se requiere de un proceso de separación, 

compactación, trituración, lavado, enjuague y secado. 

 

La primera parte de separación, consiste en remover manualmente las etiquetas y 

papel adentro de la botella, la tapa y el anillo superior, las cuáles pesan 40.2 

gramos y 52 gramos respectivamente, dejando 907.8 gramos de solo botellas 

PET. 

 

Posterior a esto, en el proceso de compactación, las botellas son reducidas a un 

tamaño entre 1.27 *10-2 m (1/2 pulg.) y 0.635 * 10-2 m (1/4 pulg). En este proceso 

se producen pérdidas por producción de material fino (polvos) de 

aproximadamente el 2% como máximo, obteniéndose como un total de 889.64 Kg 

de Flakes de PET. 

 

En el proceso de lavado se requiere 12 veces la cantidad de agua con respecto al 

PET en flakes, (10.675.68 Kg agua), de las cuales 213,51 Kg se adhieren al 

material PET generando un peso de 1.082,69 Kg de PET húmedo y unos residuos 

de 10.482,67 Kg de agua utilizada. Con el enjuague, esta proporción disminuye a 

10.430,14 Kg para mantener la misma cantidad de 1.082,69 Kg PET enjuagado. 
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El proceso de secado quita el peso del agua generado en el proceso de lavado-

enjuague requiere de 12.054,75 de Aire del ambiente generados por la secadora 

que genera como resultado y 12.268,26 Kg agua saturada con vapor de agua.
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FFLLUUJJOOGGRRAAMMAA  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  BBOOTTEELLLLAASS  PPEETT  AA  RREECCIICCLLAARR  

  

  
  
Figura 5 Flujograma recolección Botellas PET a reciclar 
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12.1.4.  MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

Para el desarrollo de la producción mensual de 24 Toneladas de PET, es 

necesario la siguiente maquinaria y equipo. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Constituye 2 computadores de mesa, una impresora multifuncional, un teléfono 

dos conjuntos de muebles que incluyen escritorio, mesas y 2 divisiones de oficina 

para el gerente y el jefe de producción. 

Costo: $ 3.535.000 

 

COMPACTADORA:  

Prensa hidráulica de 15 toneladas de presión, realizando pacas de 1,2 metros de 

alto, con un peso relativo entre los 70 a 150 Kg. Maneja un motor de 7 caballos de 

fuerza trifásico marca siemens, bomba hidráulica de 8 galones, filtros hidráulico, 

arrancador eléctrico y láminas de alto calibre.  

Capacidad de extrucción: 80 kg/hr a 160 kg/hr. 

Costo: $7.050.000 

 

MOLINO:  

Triturador de plástico PET con eje de acero 4340 de diámetro de cm, montado 

sobre chumaceras de pedestal de ajuste cónico, juegos de cuatro (4) cuchillas 

rotatorias tipo caterpillar de fácil consecución y dos (2) fijas de 50 cm de largas 

para mayor contacto con el material. El soporte de las cuchillas fijas lleva una 
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inclinación de veinte grados (20°) para corte tijera. VELOCIDAD ROTOR: 1200rpm 

 

VOLANTES: Para inercia y aumentar potencia al motor, son dos de 70 kg cada 

una con su respectivo estudio de balanceo para evitar ruptura del eje. 

 

MOTOR: De 20 caballos de fuerza, trifásico a 1800rpm con caja de encendido 

Capacidad de molienda: PET: 150Kg/hr a 200 Kg/hr, Poleolefinas: 150kgrs/hora. 

Costo: $12.500.000 

 

LAVADORA:  

Lavadora de rotación con eje vertical de alta rotación puede trabajar a temperatura 

ambiente o agua caliente. Con dosificador forzada de material molido Motor de 20 

HP 330 V 45 Hz. 

Capacidad de lavado y enjuague: 100 Kg/hr 

Costo: $12.000.000 

 

SECADORA: 

Secador de hojuelas en frío o caliente Motor de 15 HP 380 V 50 Hz. Diámetro del 

cuerpo de tornillo de 1.800 mm con un volumen efectivo 5,7 metros cúbicos, con 

una energía de 7,5 Kw Hora. 

 

Capacidad de secado: 100 Kg/hr 

Costo: $14.000.000 
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TRANSPORTE: 

NHR Reward, es un camión con un peso bruto vehicular de 3.500 Kg, La dirección 

es asistida hidráulicamente y abatible en altura y posición garantizando mayor 

ergonomía y comodidad al conductor. Ahora, el NHR Reward está equipado con 

una silla central para dos pajeros, 3 cinturones de seguridad (2 de 3 puntos y 

central de tres puntos), 2 manijas en la cabina y 2 manijas en puerta para que 

facilitan el acceso al camión. Adicionalmente, el nuevo NHR Reward es entregado 

con llantas de marca y herramienta (palanca y gato). 

 

El Chevrolet NHR Reward está equipado con un motor Isuzu 4JB1-TC Turbo 

cargado Intercooler, con inyección directa, potencia: 89@3400 HP@RPM, torque: 

20@2000 Kg*m@RPM y Emisiones Euro II, que garantizan una operación ideal 

para el combustible Colombiano y menores costo de mantenimiento (Chevrolet, 

2012). 

 

Compactador $ 7,050,000  

Molino $ 12,500,000  

Lavadora $ 12,000,000  

Secadora $ 14,000,000  

Camión 3,5 Tm $ 54,000,000  

Equipo de oficina $ 3.535.000 

Total equipos $ 103.085.000  

 
Tabla 6 Gastos en maquinaria y equipo 
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12.1.5.   COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

La siguiente tabla muestra los costos variables para producir un Kilo de PET en 

hojuelas limpio y seco, teniendo en cuenta el consumo de Energía, Agua, materia 

prima para desarrollarlo, totalizando un valor unitario de $ 394,84. 

 

Concepto Valor 

Materia prima $ 221,03 

Energía (Kw/h) $ 116,48 

Agua (m3) $ 44,29 

Soda caustica $ 13,03 

Total $ 394,84 

 
Tabla 7 Costos de producción 
 

Este es el costo mensual necesario para cubrir las necesidades de producción de 

24.000 Kilos de PET en hojuelas secas, utilizando botellas de PET sucias, soda 

caustica y energía y agua para el funcionamiento de las maquinas. 

 

Proceso Periodo Unidades Valor 

Materia prima Mensual 27.700 Kg $ 5.304.920 

Energía (Kw/h) Mensual 8.587,88 Kw/h $ 2.795.597 

Agua (m3) Mensual 352,223 m3 $ 1.063.010 

Soda caustica Mensual 135,69 Kg $ 312.807 

 
Tabla 8 Costos de producción al mes 
Por otra parte en términos de costo fijo, estos corresponden al gasto en peajes, 

empaques, pago de servicios públicos, seguros y honorarios necesarios para el 

funcionamiento de la empresa por un valor de $5.834.413. 
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Concepto 
 

Valor 

Empaque    $ 1.200.000    

Honorarios contador    $ 800.000 

Peajes   $ 489.600    

Dotación laboral $ 22.375    

Gastos de papelería $ 26.000    

Aseo $ 50.000    

Servicios públicos $ 70.000    

Cafetería    $ 100.000    

seguros    $ 1.273.813    

registro mercantil   $ 60.833    

impuesto , soat ,revisión técnico mecánica $ 1.674.000    

Gastos de constitución     $ 67.792    

TOTAL  $ 5.834.413    

 
Tabla 9 Gastos fijos mensuales 
 

Para el tercer año de operación de la empresa, se va a realizar un plan de 

expansión de la capacidad instalada pasando de un procesamiento de 100 

Kg/hora PET a 250 Kg/hora PET al hacer una renovación de la línea de 

producción. Para ello se requerirán la misma maquinaria utilizada en un principio 

pero con una mayor capacidad que van entorno a 240-300 Kg/hr, un compactador 

con una presión hidráulica de 30 Toneladas y otro camión con capacidad de 3,5 

Toneladas Reward marca Chevrolet. 

 

Compactador 30 Ton $ 14,100,000  

Molino 250 Kg/h $ 25,000,000  

Lavadora 250 Kg/h $ 24,000,000  

Secadora 250 Kg/h $ 28,000,000  

Camión 3,5 Tm $ 56,000,000  

Total equipos $ 147.100.000  

 
Tabla 10 Presupuesto maquinaria 2014 
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Con esta nueva maquinaria se puede aumentar el procesamiento de 27.700 

Kilogramos de Botellas sucias PET al mes a 55.400 Kg botellas mensuales, un 

100% más con respecto al año 2013 y que transformaría este peso de materia 

prima en 48.152,95 Kg de PET en hojuelas limpias y secas. Por otra parte, en el 

caso de una mayor demanda de insumo, se requeriría de un consumo de agua de 

692,446 m3 al mes y 8.991,74 Kw/h, un crecimiento en estos insumos del 96,59% 

y un 4,47% respectivamente, implicando un mayor ahorro para la empresa en el 

costo unitario del producto. 

 

12.2.  ESTUDIO AMBIENTAL 

 

12.2.1.  IMPACTO AMBIENTAL 

 

El principal impacto ambiental generado sobre el medio ambiente es en el gasto 

del recurso hídrico requerido para los procesos de lavado y enjuague del PET en 

flakes. De 10.675,68Kg de agua y solución salina requeridos para limpiar 

889,64Kg de hojuelas trituradas, 10.482,63 Kg de solución lavadora se pierden, un 

desperdicio muy grande de agua, que puede ser minimizada por un proceso de 

reciclaje de agua, que dejaría como resultado unos desperdicios  524,13Kg de 

lodos para desecho y 9.958,5Kg de agua para reutilizar en el proceso de lavado. 

La siguiente tabla muestra la composición de los desechos finales generados por 

el proceso de lavado de PET: 
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DESECHO CONCENTRACIÓN 

Agua 503,67Kg 

Sólidos finos de PET sólidos en suspensión 17,79Kg 

Sólidos como contaminantes 2,67Kg 

TOTAL 524,13Kg 

 
Tabla 11 Composición desechos finales en producción PET 
Entre los impactos beneficiosos se destaca que por cada reciclaje de 1Kg de PET, 

se puede evitar la emisión de 1,5Kg de CO2 teniendo en cuenta que estos 

materiales provienen de combustibles fósiles. 

El tratamiento de residuos sólidos está enmarcado en el decreto 1713 del año 

2002, así como la resolución 1045 de 2003, donde existe una serie de 

disposiciones a nivel legal que impulsan la separación en la fuente de los 

diferentes tipos de residuos domiciliarios, la recolección selectiva de los residuos, 

la existencia de centros de acopio y el fomento de las actividades propias de la 

recuperación de los residuos. 

 

Por otra parte, la generación de residuos provenientes de las tapas de las botellas 

y las envolturas supone un valor de 1.248Kilos de Tapas y 946,8Kilos de 

envolturas por 27,700 Toneladas de botellas. 

 

La siguiente tabla muestra la evaluación de impactos ambientales generados en 

todo el proceso de generación PET en hojuelas 

 Ninguno 

 Muy bajo 

 Bajo 

 Moderado 

 Alto 

 Muy alto 
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Tabla 12 Evaluación impactos ambientales Recicladora PET Quindío S.A.S 

Medio afectado 

Recolección Selección Extrusión Molido 

Lavado y 

enjuague Secado 

  
Papel, Tapas, 

Orgánico 
Ruido Ruido 

Aguas 

residuales 

con sólidos 

sedimentables 

Vapor de 

agua, 

olor y 

ruido 

Atmosfera 

Calidad del aire Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Moderado 

Ruido Ninguno Ninguno Alto Alto Moderado Alto 

Olores Muy bajo Bajo Ninguno Ninguno Moderado Moderado 

Agua 
Superficial Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Muy alto Ninguno 

Subterráneas Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Alto Ninguno 

Efectos sobre la 
salud 

Enfermedades 
respiratorias Bajo Bajo Ninguno Ninguno Bajo Bajo 

Enfermedades de 
la piel Moderado Moderado Ninguno Ninguno Bajo Bajo 

Enfermedades 
auditivas Ninguno Ninguno Moderada Moderada Bajo Moderado 
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12.2.2.  CONTROLES CORRECTIVOS 

 

Una de las problemáticas en el proceso de lavado y enjuague de material PET 

constituye el desperdicio de agua generado y desechos. Para ello es necesario el 

reciclaje mediante la implementación de un tanque de agua que reutilice el agua 

bajo un sistema de canaletas de nuevo a la lavadora para disminuir el consumo de 

agua en un 95% recuperando 9.958,5Kg de agua de 10.482,63Kg utilizados para 

el procesamiento de 1 Tonelada de PET limpio. 

 

Por otra parte, las llegadas tardes no van a ser toleradas en la empresa, siendo 

muy estrictos en los controles a los retrasos por parte del conductor, los ayudantes 

y el jefe de producción tendrán memorandos en las hojas de vida en caso de faltas 

repetitivas en el cumplimiento de trabajo. A la tercera falta eso implicará el despido 

del empleado. 

 

En caso de no alcanzar un suficiente suministro por parte de los conjuntos 

residenciales y de los colegios en el norte de la ciudad de Armenia, como medida 

compensatoria se tendría que incurrir en un sobre costo buscando otro proveedor 

de material reciclable de PET, implicando un costo de $250 por cada Kilo que falta 

para lograr la meta semanal y mensual de suministro por parte de la comunidad. 
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13. CAPITULO III ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ESTRATEGICO Y 
LEGAL 

 

13.1. ESTUDIO ESTRATEGICO  

 

La diferenciación de esta empresa surge a partir de la generación de valor 

adicional en el procesamiento de plástico reciclado hasta formar resinas de PET. 

El éxito en este negocio de la comercialización de material reciclable, implica tener 

un buen capital de trabajo para mantener la compra de envases retornables de 

plásticos recogidos por empresas encargadas de eso, así como recicladores 

independientes o agremiados en cooperativas. 

 

Por otra parte la educación ambiental en los colegios es un factor externo que 

puede ser capitalizado por una empresa recolectora de envases plásticos, 

desarrollando una alianza estratégica con la fundación Hernán Mejía Mejía, el cual 

está encargado de trabajar con los recicladores informales e incorporarlos a los 

Centros de Acopio Municipales en Construcción y Comercializar los productos 

recuperadores con el mínimo de beneficio a través de un Centro Departamental 

que integre la Cadena de Comercialización de todos los residuos: plásticos, papel 

y cartón, vidrio y algunos metales como hojalata, lamina cromada y latas de 

aluminio. 

 

La empresa tiene definida una misión, visión y objetivos al corto, mediano y largo 

plazo para mejorar su competitividad y ser sostenible dentro de la industria del 

reciclaje de plástico. 
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13.1.1.  MISION 

 

Ser una empresa proveedora de material reciclable plástico para la región andina 

del mercado colombiano, convirtiendo los residuos sólidos de las familias e 

instituciones educativas de la ciudad de Armenia en Tereftalato de polietileno de 

alta calidad, seco y de color blanco para el desarrollo de productos plásticos de las 

medianas y grandes empresas de este sector en el país. 

 

13.1.2.  VISION 

 

RECICLADORA PET QUINDIO S.A.S va a posicionarse para el año 2016 como 

una empresa promotora del desarrollo sostenible mediante la recolección y 

transformación de plástico reciclable de Tereftalato de polietileno (PET) destinado 

a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y hacer de la ciudad de Armenia 

un lugar más limpio gracias al ejemplo de las familias e instituciones educativas. 

 

13.1.3. OBJETIVOS A LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO 

 

OBJETIVO DE LARGO PLAZO 

Convertir a la empresa RECICLADORA PET QUINDIO S.A.S, en una empresa 

con más de 10 empleados fijos, contratados legalmente bajo las exigencias de la 

ley y un generador de riqueza y exportaciones de PET hojuelas limpias hacia 

mercados internacionales. 
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OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO 

Duplicar la capacidad instalada de producción de PET en flakes blancos limpios 

los próximos tres años que permita aumentar las ventas con los clientes con los 

que se ha hecho posicionamiento del  producto  y la posibilidad de acercarse hacia 

el nicho de mercado de grandes compradores de materia prima reciclable de PET. 

 

OBJETIVO DE CORTO PLAZO 

Dar a conocer a la ciudad de Armenia la existencia de RECICLADORA PET 

QUINDIO S.A.S como una empresa comprometida con el medio ambiente, al 

servicio de los hogares y colegios de la comunidad
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13.1.4.  ANÁLISIS DOFA 

 

Para el logro de estos objetivos, se tiene contemplado un conjunto de estrategias y 

tácticas derivadas de la matriz DOFA realizada. 

 

ANÁLISIS DOFA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La empresa está enfocado  hacia la 
satisfacción las necesidades del 
mercado de empresas medianas y 
grandes de fabricación de productos 
plásticos a partir de una materia 
prima de tereftalato de polietileno 
(PET) confiable, limpio y seco 
 

 La empresa busca apostarle fuerte a 
la recolección de residuos sólidos en 
conjuntos residenciales e 
instituciones de educación privada 

 La capacidad instalada sigue 
siendo muy baja con respecto a 
grandes competidores, que 
superan las 1.500 ton/Año de PET 
 

 La empresa no posee la capacidad 
de producir pellets, ni de exportar a 
mercados internacionales más 
exigentes 

ANÁLISIS ENTORNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La industria se encuentra en 
crecimiento con una demanda de 
84.000 Toneladas de PET al año. 
 

 Las personas están mostrando 
mayor conciencia a la hora de 
reciclar 

 Mayores empresas pequeñas 
están entrando en el negocio, 
disminuyendo el margen de 
ganancias. 
 

 El menor consumo de alimentos 
envasados en plástico PET, 
dificulta el suministro de estos y de 
sus precios 

 
Tabla 13 Análisis DOFA 
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13.1.5.  ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Construir una cadena de valor a partir de una comercialización sostenible 

del producto desde su recolección hasta el punto de entrega. 

 Invertir las utilidades del negocio destinadas a incrementar la productividad 

en la generación de PET en hojuelas limpio para abastecer a una mayor 

cantidad de empresas especializadas en la producción de bienes plásticos 

en Colombia. 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Apostarle a una mayor publicidad y reconocimiento de la empresa como 

generador de desarrollo sostenible con la recolección y reciclaje de 

residuos plásticos en la ciudad de Armenia, siendo la recolección directa el 

33% del suministro de la materia prima de PET 

 Consolidar a Recicladora PET Quindío S.A.S como una empresa de tamaño 

mediano en la producción de hojuelas secas con una producción anual 

superior a las 700 Ton/ PET  

 

ESTRATEGIAS DO 

 Recomponer en un periodo de 5 años el portafolio de servicios de 

Recicladora PET hacia la generación de Pellets destinados a la creación de 

fibras sintéticas para usos en la industria textil. 
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 Gestionar alianzas estratégicas con otros competidores en la industria, para 

exportar de manera conjunta PET en hojuelas limpias de color blanco en los 

mercados internacionales, especialmente la India y China como principales 

compradores de este producto. 

  

ESTRATEGIAS DA 

  

 Convertir a nuestros competidores en grandes aliados logísticos en la 

recolección de basuras hasta el centro de acopio de RECICLADORA PET 

QUINDIO, permitiendo mantener un suministro de la materia prima para la 

realización del objeto social de la empresa. 

 Atraer inversionistas que decidan invertir en RECICLADORA PET QUINDÍO 

S.A.S para los próximos 5 años, buscando el mejoramiento de la capacidad 

instalada, el talento humano y la tecnología en busca de mayor valor 

agregado para los clientes de la empresa. 

 

13.1.6. TÁCTICAS DE EJECUCIÓN 

 

1. Para la construcción de una cadena de valor desde la recolección hasta la 

transformación, la empresa tiene contemplado en sus planes de inversión la 

compra de un camión con una capacidad de 3,5 toneladas que se va 

encargar de hacer ruta por los respectivos colegios y conjuntos 

residenciales a recolectar los residuos sólidos plásticos los días martes y 

jueves desde las 6 am hasta 2 pm 
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2. La empresa tiene capacidad de generar durante el primer y segundo año de 

operación un flujo de caja de $51.864.011 y $101.994.087 respectivamente, 

recursos suficiente para aumentar la capacidad instalada en un 100% 

permitiendo producir en toda la línea de producción 250 Kg PET/Hora 

 

3. La empresa tiene contemplado un mercado objetivo de 6 instituciones 

educativas privadas reconocidas en Armenia y 10 conjuntos residenciales 

como aliados estratégicos, dotándolos a cada colegio con 5 kits de canecas 

de basura para cartón y papel, plásticos y orgánicos por un valor de 

$943.500 y para el caso de los conjuntos residenciales, 2 kits por un valor 

de $377.400, inversiones que se van realizando anualmente ajustadas con 

la inflación haciendo renovación de estos utensilios dependiendo de qué tan 

acabados se encuentren y de nuevos aliados que quieran hacer negocios 

con recicladora PET Quindío S.A.S 

 

4. La necesidad de la empresa de en el mediano plazo de consolidarse como 

una empresa mediana del sector de reciclaje, es necesario aumentar no 

solo los activos fijos para el procesamiento de material reciclable PET en 

hojuelas limpias y secas, sino también la planta de personal, buscándose 

en el segundo año de operación, en el 7 mes de ese año incrementar la 

planta personal de 3 a 6 ayudantes, 1 secretaria, un contador y 2 

conductores necesarios para aumentar la capacidad instalada hasta los 576 

Toneladas por año y que irá creciendo paulatinamente hasta consolidar las 

700 toneladas anuales. 

 

5. El proceso de Peletizado constituye la última parte en la cadena de valor del 

procesamiento de materia prima para ser destinada a la fabricación de 
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productos de plástico, proceso desarrollado por grandes empresas del 

sector que se han consolidado en el mercado colombiano. La inversión 

requerida para ello supera los $100.000.000 en solo la maquinaria de 

peletizado de 100 Kg/Pet hora, por lo que acumular  mayores recursos de 

las utilidades en los años 3,4 y 5 de operación de la empresa  que superan 

los $200.000.000 al año para invertir los suficiente para tener sincronizado 

toda la línea de producción superior a los 250 Kg/Pet hora. 

 

6. Las ferias de negocios internacionales, así como acoplásticos y la fundación 

coopdesarrollo, son escenarios importantes de encuentro de empresarios 

del sector, para apalancar ventas en el extranjero en el mediano plazo, 

donde realizando asociación con varias empresas de Bogotá y Medellín se 

puede lograr enviar pedidos que lleguen hasta los 500 toneladas al mes a 

otros países, buscando que la empresa llegue aportar hasta el 10% de esos 

pedidos, dependiendo del comportamiento de los pedidos a nivel local. 

 

7. Existen más de 30 empresas en el departamento del Quindío que se 

encargan de la recolección y reciclaje de residuos sólidos, entre estos el 

plástico, por lo que se busca garantizar un suministro constante de nuestros 

clientes pagando de contado, a un precio de $250 por Kilo tanto a 

empresas organizadas como a recolectores informales. 

 

8. La búsqueda de financiamiento por medio de otorgamiento de participación 

accionaria de la empresa es una táctica buscada a obtener recursos sin 

tener que recurrir a entidades financieras y sus altos costos de 

intermediación financiera, buscando aliados como inversionistas locales, 

fondos de capital de riesgo, convocatorias de concurso de planes de 
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negocio como fondo emprender del Sena, INNOVA del ministerio de 

comercio, industria y turismo, y Destapa futuro de la fundación Bavaria. 

 

13.1.7.  CONTROLES PREVENTIVOS 

 

Para evitar problemas en la planta, está contemplado el pago de aportes de 

riesgos profesionales para los empleados, así como una buena dotación de 

uniformes de trabajo, guantes y herramientas de trabajo para la separación de 

botellas PET y recolección de material fino, así como utilización de químicos 

necesarios para el desarrollo del proceso de las hojuelas de material PET. 

 

Es necesario para todos los empleados de la empresa, construir una cultura 

corporativa de la puntualidad, como requisito indispensable para el cumplimiento 

de las metas de producción semanal y mensual necesarias para el sostenimiento 

de la empresa. 

 

Si entran más competidores en el mercado a nivel interno tanto en el 

departamento del Quindío, como en otras partes del país, los precios de la venta 

de material PET reciclado en todos sus puntos de la cadena de valor, disminuirían. 

La siguiente tabla muestra el impacto de los precios sobre la rentabilidad del 

negocio en un escenario positivo (contemplado), moderado y pesimista 

Escenario Positivo Moderado Negativo 

Precio  $ 1.300   $ 1.200   $ 1.100,00  

TIR 43,13% 28,36% 12% 

VPN $ 177.840.708    $ 58.661.744    - $ 53.164.545     

Tabla 14 Evaluación de medidas preventivas 
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Con un precio de $1.200 y $1.100 baja la tasa interna de retorno a 28,36% y 12%, 

donde este último muestra un valor presente negativo de $ 53.164.545 como 

resultado de evaluarlo a una tasa de descuento del 20% donde la rentabilidad de 

la inversión es insuficiente con respecto al costo de oportunidad del dinero. 

 

En el caso de un riesgo cambiario, la tasa de cambio es una variable 

macroeconómica que afecta tanto los precios como la producción, debido a la 

entrada de competidores internacionales que ofrecen material reciclable a precios 

de 500 a 700 dólares en calidad de PET hojuelas limpias, ya sean de color de 

países como México, Brasil, Estados Unidos. En estos casos, la empresa debe 

prepararse los próximos años en diversificar su portafolio de servicios hacia el 

peletizado y otros productos que le permita competir en otros mercados 

relacionados al de plástico y enfrentar con mayor solvencia financiera y 

diversificación la competencia extranjera. 
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13.2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

13.2.1.  DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura organizacional de la empresa se concentra en el único accionista y 

gerente Cristian Franco. 

 

 

Figura 6 Estructura organizacional recicladora PET Quindío S.A.S 
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13.2.2.  DESCRIPCION DE CARGOS 

Jefe de producción: Es la persona encargada de la producción de PET en 

hojuelas de color blanco. Debe estar pendiente del buen funcionamiento de las 

maquinas, la compactadora, el molino, la lavadora y la secadora. Preferiblemente 

profesional, Ingeniero Industrial con o sin experiencia en administración de 

operaciones. El horario de trabajo es de 5 am hasta 3 pm de la tarde 

 

Conductor: Es la persona encargada de hacer la recolección de botellas PET en 

los colegios y en los conjuntos residenciales, hacia la planta, así como el 

encargado de entregar en punto de fábrica el producto final. Debe ser un 

conductor con experiencia en viajes a varias partes del país. El horario de trabajo 

es de 5 am a 12 pm  más tiempo de viaje en carretera para envíos. 

 

Operarios de producción: Son las personas encargadas de hacer recepción de 

las botellas PET a reciclar en bodega, hacer el proceso de separación manual y 

empaque del producto final. Pueden ser personas mayores de 18 años, no es 

necesario tener experiencia laboral. El horario de trabajo es de 5 am hasta 3 pm 

de la tarde. 

 

Gerente financiero y administrativo: Es la persona encargada de administrar el 

personal, hacer pago de nómina y gastos administrativos, cerrar las ventas con los 

respectivos clientes, negociar con los proveedores. Horario de trabajo 5 am hasta 

4 pm de la tarde. 
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13.2.3. CONTRATACION DE PERSONAL 

 

La siguiente tabla muestra los gastos de nómina al mes necesarios para el 

funcionamiento normal de la empresa recicladora PET Quindío S.A.S 

Cargo Cantidad Básico 
Factor 
prestacional 

Parafiscales Total salario 

Operario 3 $ 566.700 53% 9% $   2.760.112 

Gerente 1 
$ 
2.500.000 

53% 9% $   4.050.000 

Conductor 1 $ 566.700 53% 9% $      920.037 

Jefe de 
producción 

1 
$ 
2.000.000 

53% 9% $   3.240.000 

 
Tabla 14. Tabla de nómina mensual 
 

13.3. ESTUDIO LEGAL 

 

En este aspecto se considera el marco legal en el cual se moverá el negocio, 

considerando allí aspectos como: El tipo de sociedad (personas, capital, sin ánimo 

de lucro, etc.), participación accionaría de cada uno de los socios, las 

características del tipo de sociedad (limitada, anónima, comandita, fundación, etc.)  

 

13.3.1.  TIPO DE SOCIEDADES 

 

El domicilio de la empresa RECICLADORA PET QUINDIO S.A.S será en la ciudad 

de Armenia departamento del Quindío, comenzando desde su etapa de evaluación 

técnica, ambiental y financiera. Esta empresa S.A.S se va a constituir como una 

sociedad de acciones simplificadas, reglamentado en la ley 1258 de diciembre 5 

de 2008, caracterizándola principalmente por su naturaleza comercial 
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independientemente de las actividades previstas en su objeto social, de 

recolección y transformación de residuos sólidos plásticos. 

La empresa también puede estar sujeta a la ley 1429 de 2010, siendo una 

empresa pequeña con un personal menor de 50 trabajadores y con activos 

menores a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes ($2.833.500.000 cte.) por 

lo que estaría sujeto a pago de impuesto de renta progresivo del 0% en los 

primeros 2 años, 25% en el tercer año, 50% en el cuarto año y 100% en el quinto 

año, así como exención en el pago de retención en la fuente en los primeros 5 

años. La tarifa de impuesto predial unificado por la bodega, tiene un valor 4 por mil 

del valor del inmueble, mientras en el caso del impuesto de industria y comercio, 

los sectores de productores de plásticos, así como comercio de reciclajes, tienen 

una tarifa única del 3,5 por mil 

 

El tipo de contratación que se hace a los empleados de la organización es 

mediante contrato a término fijo, inferior a un año, con pago de prestaciones 

sociales, vacaciones, cesantías, prima de servicios, así como pago de aportes 

parafiscales de las cajas de compensación, SENA e ICBF acorde a la ley. 

 

13.3.2. PERFIL DE SOCIOS 

 

En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital 

emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias, repartidas en el 

principal y único inversionista, que sería Cristian Franco.  

 

Accionistas                              Valor acción   No. Acciones     Valor Aporte  

CRISTIAN FRANCO         $ 50.000         1.000               $50.000.000  
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La distribución de las participaciones será exclusivamente de su inversionista 

Jaime Martin Valencia Ospina. Posterior al financiamiento de recursos con el 

fondo emprender, estos se adicionarán como capital durante los dos primeros 

años de operación de la empresa a nombre de su creador Jaime Martin Valencia 

 

 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 

Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad 

lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las 

demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino 

con arreglo a lo previsto sobre el particular en los estatutos. 

 

Sin embargo, en caso de aparición de inversionistas y necesidades de 

financiamiento,  podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualquier otra 

que los accionistas decidieren, siempre que sean compatibles con las normas 

legales vigentes. Una vez autorizada la emisión, el representante legal aprobará el 

reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren 

las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si 

los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 

 

El reglamento de trabajo de la empresa, contempla las prácticas dentro de la 

empresa en el cumplimiento de los horarios por cada persona involucrada en la 
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parte de producción y administrativos, así como los beneficios que tienen estos 

empleados por ley. 

 

14. CAPITULO IV ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

14.1.  SUPUESTOS ECONÓMICOS  

 

Para el desarrollo del plan de negocios, se tuvo en cuenta aspectos como 

inflación, crecimiento económico, crecimiento población en el departamento del 

Quindío, tasas de interés de colocación y tasa de cambio, siendo variables 

macroeconómicas para tener estimaciones de los ingresos, la demanda y los 

gastos que incurre la empresa en los próximos años. 

 

 VARIABLE 2012 2013 2014 2015 2016 

Inflación 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,7% 

PIB 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 

Devaluación 3,62% -0,44% -2,45% -4,23% -2,74% 

Tasa interés proyectada 8,9% 8,6% 7,7% 7,7% 7,7% 

 
Tabla 15Supuestos económicos plan de negocios 

 

 

La tasa de cambio son factores positivos para la toma de decisiones en la 

importación de maquinaria, así como riesgo de competencia de PET en hojuelas y 

pelets de otros países, mientras las tasas de interés sirven de referencia para 

tomar decisiones de financiamiento con instituciones financieras. 
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14.2. FLUJO DE INVERSIONES  

 

14.2.1. ACTIVOS FIJOS  

Para el desarrollo de la empresa, se requiere toda la maquinaria necesaria para el 

procesamiento de botellas PET en compactación,  molienda, lavado y secado. 

Para el primer año, se tiene contemplado la línea de producción con una 

capacidad de 100 Kg/Hora de procesamiento de material PET, mientras la 

empresa logra suficiente flujo de caja, para aumentar la capacidad instalada en un 

100% para mediados del segundo año y aumentar la línea de producción a 250 

Kg/Pet por hora, con una capacidad utilizada del 80%, es decir 200 Kg/Hora. 

EQUIPO 2013 2015 

Compactador $ 7.050.000  $ 14.100.000  

Molino $ 12.500.000  $ 25.000.000  

Lavadora $ 12.000.000  $ 24.000.000  

Secadora $ 14.000.000  $ 28.000.000  

Camión 3,5 Tm $ 54.000.000  $ 56.000.000  

Equipo de oficina $ 3.535.000  
 Total equipos $ 99.550.000  $ 147.100.000  

 
Tabla 16 Activos fijos Recicladora PET Quindío S.A.S 

 

El equipo de oficina cotizado por un valor de 3.535.000 corresponde a 2 equipos 

de cómputo, 2 escritorios con sillas y dos divisiones para oficinas donde se 

encontrará la gerencia y ventas, así como dirección en producción. 
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14.2.2. ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Dentro de los activos diferidos, la empresa va a pagar la licencia por el paquete de 

Office 2010 por un valor de $620.000 y el programa contable y financiero 

UNOPYMES que equivale a $1.300.000. 

 

14.2.3. FLUJO DE EGRESOS 

 

La empresa tiene unos egresos anuales por un valor de $350.851.763, donde el 

41% corresponde a gastos administrativos de pago de personal y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la planta, seguido de los costos fijos con un 

26%, los costos variables con un 25% de participación y el pago de amortización e 

intereses de créditos un 9%. Por otra parte, el crecimiento de los egresos de la 

empresa para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 mostrarán crecimiento del 8%, 

51%, 3% y 2% respectivamente debido a cambios en la compra de maquinaria y 

equipo, mayores contrataciones de personal para el año 2014, mientras en los 

años siguientes, su comportamiento estará dado por el crecimiento de la inflación.  
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La siguiente tabla muestra la tabla de egresos de Recicladora PET Quindío S.A.S: 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Costos variables 87.261.850 117.230.881 231.312.906 248.062.875 262.403.389 

Costos fijos 89.756.592 92.530.071 141.309.365 145.294.289 149.217.235 

3 Operarios de producción 33.049.944 34.071.187 35.076.287 36.065.439 37.039.205 

1 Jefe de producción 38.880.000 40.081.392 41.263.793 42.427.432 43.572.973 

1 conductor  11.016.648 11.357.062 11.692.096 12.021.813 12.346.402 

mantenimiento de activos  5.400.000 5.566.860 5.731.082 5.892.699 6.051.802 

Combustible 1.410.000 1.453.569 1.496.449 1.538.649 1.580.193 

1 conductor(Febrero 2015)    0 0 11.512.414 11.837.064 12.156.665 

3 operarios(Febrero 2015) 0 0 34.537.243 35.511.193 36.469.995 

TOTAL COSTOS 177.018.442 209.760.952 372.622.270 393.357.163 411.620.624 

Gastos operativos 143.918.082 143.327.412 179.901.331 184.680.723 188.906.109 

Empaque  14.400.000 14.844.960 15.282.886 15.713.864 16.138.138 

Honorarios contador  9.600.000 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759 

Peajes 5.875.200 6.056.744 6.235.418 6.411.256 6.584.360 

Dotación laboral 268.500 276.797 284.962 292.998 300.909 

Gastos de papelería 312.000 321.641 331.129 340.467 349.660 

Aseo 600.000 618.540 636.787 654.744 672.422 

Servicios públicos 840.000 865.956 891.502 916.642 941.391 

Cafetería  1.200.000 1.237.080 1.273.574 1.309.489 1.344.845 

Seguros  15.285.756 15.758.086 16.222.949 16.680.437 17.130.808 

Registro mercantil 730.000 752.557 774.757 796.606 818.114 

Impuesto , Soat ,revisión 
técnico mecánica 20.088.000 20.708.719 21.319.626 21.920.840 22.512.703 

Gastos de constitución   813.500 0 0 0 0 

Gasto por depreciación 14.242.000 14.242.000 34.552.000 34.552.000 34.552.000 

Gasto por amortización 640.000 640.000 640.000 0 0 

Gasto por impuestos 988.126 2.129.945 3.135.152 4.540.984 4.815.210 

Gasto por estrategias 
mercadeo 9.435.000 4.876.008 5.039.842 5.203.133 5.363.910 

Gasto por salarios 48.600.000 50.101.740 63.092.155 64.871.354 66.622.881 

Gastos financieros 29.915.239 26.355.358 21.513.921 14.929.565 5.974.842 

TOTAL GASTOS 173.833.321 169.682.770 201.415.252 199.610.288 194.880.951 

TOTAL EGRESOS 350.851.763 379.443.722 574.037.522 592.967.451 606.501.575 

 
Tabla 17 Flujo de Egresos 2013-2017 
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14.3.  FLUJO DE INGRESO  

Los ingresos anuales de la empresa esperan llegar por encima de los 

$280.000.000 durante el primer año, el cuál va a aumentar un 34% para el 

segundo año, seguido de un fuerte crecimiento en la capacidad instalada y las 

ventas al incrementarse en un 97% para el año 2015 cuando crezca la capacidad 

instalada con el fin de crecer en la participación del mercado y ser un competidor 

fuerte en la industria del reciclaje, aumentando para los próximos años acorde con 

la inflación ascendiendo a ventas de $870.000.000 en el largo plazo. 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Producción 
PET 
(Hojuelas 
Kg) 

221.000 288.001 551.982 575.717 592.989 

Ingresos 
operativos 

$ 
287.300.000 

$ 
385.969.724 

$ 
761.572.185 

$ 
816.719.607 

$ 
863.934.168 

Ingresos 
financieros $ 0 $ 55.556 $ 288.517 $ 1.923.598 $ 7.120.567 

Total 
ingresos 

$ 
287.300.000 

$ 
386.025.280 

$ 
761.860.702 

$ 
818.643.206 

$ 
871.054.735 

 
Tabla 18 Flujo de ingresos 2013-2017 

 

También, la empresa generará algunos ingresos financieros provenientes de 

intereses de recursos de tesorería invertidos en CDT de instituciones financieras 

con un rendimiento del 3% que ascenderán para el año 2017 una suma superior a 

los $7.000.000. 
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14.4.  FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA  

 

Para la operación de la empresa, se requiere un capital $180.330.058 destinados 

para maquinaria y equipo por un valor de $105.005.000 y un capital de trabajo de 

4 meses por un valor de $75.325.058 requeridos para pagar materia prima, pagar 

gastos administrativos y personal mientras la empresa genera suficiente flujo de 

caja para financiarse por sí misma. 

 

La financiación de esta cantidad inicial provendrá de recursos de financiación con 

entidades bancarias por un valor de $100.330.058 pagadero a 5 años, la cual 

tendría una cuota de pago de $3.316.983 que incluye pago de capital e intereses 

así como recursos propios por un valor de $80.000.000, Posterior a eso, durante el 

primer y segundo año, la empresa va a generar los suficientes recursos para 

atender estos gastos y acumular recursos para mayores inversiones. 

 

VALOR 
PRESTAMO 100.330.058       

PLAZO 60       

TASA 2,595%       

CUOTA MES 3.316.983       

          

CUOTA INTERES CAPITAL 

      

año 2013 29.915.239 9.888.558 

Año 2014 26.355.358 13.448.438 

Año 2015 21.513.921 18.289.876 

Año 2016 14.929.565 24.874.231 

Año 2017 5.974.842 33.828.955 

 
Tabla 19 Plan de amortización deuda 2013-2017 
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14.5.  ESTADOS FINANCIEROS  

 

Con base en los supuestos del plan de negocios y los ingresos, gastos e inversión 

proyectados, se elaboraron el estado de resultados, el balance general y el flujo de 

caja para evaluar financieramente el proyecto.  

 

14.5.1.  ESTADO DE RESULTADOS  

 

En el primer año de operación la empresa, tiene una perdida después de 

impuestos por un valor de $63.551.763, como resultado de unos gastos operativos 

superiores a sus ingresos que representan el 50% de las ventas y el pago de 

gastos financieros por un  valor de $29.915.239. 

 

Para los años siguientes, la empresa genera utilidad neta por encima de los          

$4.000.000 en el año 2014 y que crece fuertemente como resultado de la 

ampliación de la capacidad instalada y se estabilizan las utilidades alrededor de 

los $170.000.000. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 287.300.000 385.969.724 761.572.185 816.719.607 863.934.168 

Costos 177.018.442 209.760.952 372.622.270 393.357.163 411.620.624 

Utilidad Bruta 110.281.558 176.208.772 388.949.915 423.362.444 452.313.544 

Gastos 

operativos 143.918.082 143.327.412 179.901.331 184.680.723 188.906.109 

Utilidad antes 

impuestos e 

intereses  -33.636.524 32.881.360 209.048.584 238.681.721 263.407.435 

Gastos 

financieros 29.915.239 26.355.358 21.513.921 14.929.565 5.974.842 

Ingresos 

financieros 0 55.556 288.517 1.923.598 7.120.567 

Utilidad antes 

de impuestos -63.551.763 6.581.558 187.823.181 225.675.754 264.553.160 

            

Impuestos 0 2.171.914 61.981.650 74.472.999 87.302.543 

Utilidad neta -63.551.763 4.409.644 125.841.531 151.202.755 177.250.617 

 
Tabla 20 Estado de resultados 2013-2017 

 

14.5.2.  CAPITAL DE TRABAJO  

 

El capital de trabajo inicial se calcula en $75.325.058 que corresponde al valor 

necesario para operar durante cuatro meses para pagar nomina, materias primas 

y servicios públicos adicionales para el funcionamiento de la empresa.  
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14.5.3. MEZCLA FINANCIERA  

 

Los aportes del emprendedor, por un valor de $80.000.000 constituyen el 44,36% 

del valor total de los aportes necesarios para iniciar la empresa durante un periodo 

de 4 meses, así como el financiamiento por vía de terceros con instituciones 

financieras que equivalen a $100.330.058 representan el 55,63% de los aportes, 

recursos que serán pagados en un periodo de 5 años con una tasa de interés 

mensual del 2,595%. 

 

14.5.4. BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 

El siguiente balance general de Recicladora PET Quindío S.A.S está proyectado a 

5 años, donde se muestra un crecimiento sostenido de los activos a partir del año 

2014 cuando se empiezan a mostrar los ingresos de la actividad de la empresa, 

que son destinados para activos no corrientes para ese año, y los años siguientes 

para activos corrientes para financiar el capital del trabajo y hacer crecer el 

patrimonio del accionista o de los accionistas. 
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BALANCE GENERAL 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Activos corrientes           

Disponible 14.187.691 14.187.691 14.187.691 14.187.691 14.187.691 
Inversiones 
temporales 1.851.865 9.617.242 64.119.949 237.352.239 428.035.942 
Deudores (cuentas 
por cobrar) 0 0 0 0 0 

Inventarios 727.182 976.924 1.927.608 2.067.191 2.186.695 

Total activo corriente 16.766.738 24.781.857 80.235.248 253.607.121 444.410.327 

Activos de largo 
plazo           

Muebles y enseres 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 

Maquinaria y equipo 45.550.000 45.550.000 136.650.000 136.650.000 136.650.000 

Vehículos 54.000.000 54.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 

Terrenos 0 0 0 0 0 

Edificaciones  0 0 0 0 0 
Equipo de 
computación 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 
Depreciación 
acumulada (14.242.000) (28.484.000) (63.036.000) (97.588.000) (132.140.000) 
Software e 
intangibles 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 
Amortización 
acumulada (640.000) (1.280.000) (1.920.000) (1.920.000) (1.920.000) 

Total activos no 
corrientes 90.123.000 75.241.000 187.149.000 152.597.000 118.045.000 

Total activos 106.889.738 100.022.857 267.384.248 406.204.121 562.455.327 

  -41% -6% 167% 52% 38% 

Pasivos corrientes           

Impuesto por pagar 0 2.171.914 61.981.650 74.472.999 87.302.543 
Obligaciones 
financieras corrientes 13.448.438 18.289.876 24.874.231 33.828.955 0 

Total pasivos 
corrientes 13.448.438 20.461.790 86.855.881 108.301.954 87.302.543 

Pasivos no corrientes 76.993.062 58.703.186 33.828.955 0 0 

Total pasivos no 
corrientes 76.993.062 58.703.186 33.828.955 0 0 

            

Total pasivos 90.441.500 79.164.976 120.684.836 108.301.954 87.302.543 

    -12% 52% -10% -19% 

Patrimonio           

Capital 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 
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Reserva Legal 0 0 440.964 13.025.117 28.145.393 

Utilidades retenidas 0 (63.551.763) (59.583.083) 53.674.295 189.756.774 

Utilidad del periodo (63.551.763) 4.409.644 125.841.531 151.202.755 177.250.617 

Total patrimonio 16.448.237 20.857.881 146.699.412 297.902.167 475.152.785 

Total pasivo y 
patrimonio 106.889.738 100.022.857 267.384.248 406.204.121 562.455.327 

 
Tabla 21 Balance general 2013-2017 

 

14.5.5.  FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 
PROYECTO 

La siguiente tabla muestra el flujo de caja de recicladora PET Quindío S.A.S para 

el periodo 2013-2017, donde se muestra un crecimiento sostenido del efectivo 

bruto de la empresa a partir del año 2014 de $47.763.360 a $242.068.670 en el 

año 2015, permitiéndole a la empresa crecer en su solvencia financiera más de 5 

veces con respecto al año anterior para realizar mayores inversiones en capital de 

trabajo y activos fijos. 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

              

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 287.300.000 385.969.724 761.572.185 816.719.607 863.934.168 

Costos 177.018.442 209.760.952 372.622.270 393.357.163 411.620.624 

Gastos operativos 143.918.082 143.327.412 179.901.331 184.680.723 188.906.109 

Utilidad operativa -33.636.524 32.881.360 209.048.584 238.681.721 263.407.435 

            

Impuesto de renta 

operativo   -11.100.053 10.850.849 68.986.033 78.764.968 



126 

 

 
Tabla 22 Flujo de caja 2013-2017 

 

 

Al analizar la rentabilidad del proyecto, este genera una tasa interna de retorno 

(TIR) del 43,13%, un 23,13% con la tasa mínima de retorno esperada, generando 

un valor presente neto de $177.840.708, el cuál puede variar dependiendo de las 

condiciones de competencia. Con un precio de $1.200 y $1.100 baja la tasa 

interna de retorno a 28,36% y 12%, donde este último muestra un valor presente 

negativo de $53.164.545 como resultado de evaluarlo a una tasa de descuento del 

20% donde la rentabilidad de la inversión es insuficiente con respecto al costo de 

oportunidad del dinero. 

 

14.5.6.  PUNTO DE EQUILIBRIO  

La empresa para sostenerse, requiere generar ingresos anuales por un valor de 

$378.574.696, es decir,  291.211 Kilos de PET en hojuelas seco para permitir el 

pago mensual del arriendo de la bodega, el pago de salarios para 5 empleados, y 

Beneficio fiscal 

financiero   11.100.053 -8.678.935 -7.004.383 -4.291.969 

Utilidad operativa 

después de 

impuestos -33.636.524 32.881.360 206.876.670 176.700.072 188.934.436 

            

Depreciación y 

amortización 14.882.000 14.882.000 35.192.000 34.552.000 34.552.000 

Flujo de caja bruto 

operativo -18.754.524 47.763.360 242.068.670 211.252.072 223.486.436 
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los costos de producción en que se incurren tales como pago de botellas PET, 

cantidad de agua requerida, energía requerida, soda caustica, combustible y 

peajes para transportarlo hasta el sitio final. Esto a un precio de venta de PET/Kg 

de $1.300. 

 

 
Tabla 23 Punto de equilibrio año 2013 

Posterior a ello para el segundo año de operación, la empresa genera ingresos 

superiores a los $ 380.000.000, con lo cual cumple el punto de equilibrio y genera 

recursos adicionales para invertir en los años siguientes. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO -  PRIMER AÑO 

COSTOS FIJOS: 2013   PRECIO DE VENTA 2013 

          

      Precio de venta promedio 1.300 

Costos fijos 89.756.592       

Gastos operativos 143.918.082   
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO 1.300 

Gastos financieros 29.915.239       

Impuestos 0   PUNTO DE EQUILIBRIO 2013 

          

TOTAL COSTOS 
FIJOS 263.589.913   

EN UNIDADES (Costos fijos 
/ pvu - cvu) – ANUAL 291.211 

COSTOS 
VARIABLES 2013   

EN UNIDADES (Costos fijos 
/ pvu - cvu) – MENSUAL 24.268 

Costo variable 
promedio 395   

EN PESOS (Costos fijos / 1 - 
MCU) – ANUAL 378.574.696 

          

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 395   

EN PESOS (Costos fijos / 1 - 
MCU) – MENSUAL 31.537.891 
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14.5.7. ÍNDICES FINANCIEROS   

 

Los siguientes indicadores financieros están diseñados para observar la 

rentabilidad del negocio, así como su sostenibilidad en los próximos años a partir 

de su liquidez y su manejo en la  parte de apalancamiento financiero. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Se observa que la empresa genera márgenes de rentabilidad atractivos al pasar el 

tercer año, destacándose el caso del margen operacional que pasa de un 27% e 

incrementa a 29% en el año 2016 y 30% en el 2017. No obstante, se debe tener 

en cuenta que el primer año de operación, todos los indicadores de rentabilidad 

como el margen operación, margen neto, el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

y el rendimiento sobre el activo (ROA) son negativos a causa de una utilidad neta 

negativa que se recupera en los años siguientes. 

 

 
 
Grafica 27 Rentabilidad Recicladora PET Quindío S.A.S 
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La eficiencia de la empresa en el uso de sus activos es alta a partir del segundo 

año de operación con un ROA del 126% en el 2015, que va ajustándose a los 

años siguientes del 57% y 44% para los años 2016 y 2017 respectivamente. Para 

el interés de los dueños de la empresa, el ROE tiene su valor máximo en el año 

2015 con un 86% de ganancia y se estabiliza para el año 2017 a un 37%, 

proporción de la utilidad neta con respecto a su patrimonio. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

La empresa desde su primer año de operación muestra una estabilidad tanto en la 

razón corriente como en la solidez, donde existen 1,25 pesos de activos corrientes 

para atender cada peso de pasivos corrientes, situación similar en la solidez 

donde existen 1,18 pesos de activos para atender cada peso de pasivos.  

 

 
 
Grafica 28 Liquidez Recicladora PET Quindío S.A.S 
 

Para el tercer año de operación de la empresa, se cambia drásticamente estas 

relaciones, donde el crecimiento de los activos fijos y corrientes supera más de 2 
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veces los pasivos totales, situación que muestra un comportamiento explosivo y 

aumenta a 3,75 veces y 6,44 veces en el 2015 y 2016 respectivamente. 

Por otra parte, a pesar que en el año 2014 la razón corriente disminuye a menor 

de 1 a causa de una destinación de caja para invertir en maquinaria con mayor 

productividad, esta relación se recupera en los años siguientes superando la 

relación 5 a 1 entre activos corrientes y pasivos corrientes en el año 2016. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

La empresa en el corto plazo, va a mostrar un endeudamiento de largo plazo muy 

alto del 85% a causa del crédito por un valor de $ 100.330.058. No obstante, al 

realizar las respectivas amortizaciones de capital e intereses en los años 

siguientes, los pasivos de largo plazo disminuyen en proporción a los de corto 

plazo, hasta llegar en el año 2016 ser el 16% del endeudamiento total. 

 

 

 Grafica 29 Endeudamiento Recicladora PET Quindío S.A.S 
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Los pasivos de corto plazo representan principalmente pago de intereses e 

impuestos por pagar, ya que el pago de proveedores se hace de contado, llegando 

a representar en el año 2016 un valor de $87.302.543. 

 

GENERACIÓN DE VALOR 

Recicladora PET Quindío S.A.S durante el primer año destruye valor porque el 

rendimiento del activo neto es inferior al costo del capital, pero en los años 

siguientes logra generar una caja operativa positiva pasa a un valor positivo de 

$4.700.761 y se va estabilizando en los años siguientes para llegar hasta los 

$156.169.039. 

 

 
 
Grafica 30 EVA Recicladora PET Quindío S.A.S 
 
 

Observando esta evaluación del valor agregado de la empresa con respecto a sus 

ventas, se puede concluir que para el año 2013 tiene un valor pequeño del 1,22% 

y va creciendo de manera estable entre el 2014-2016 hasta llegar al 18,08%, 
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significando que cada vez es más valor proveniente de las ventas destinada hacia 

los dueños de la empresa. 

 
 
 

El análisis financiero a partir de los resultados obtenidos permite indicar que 

recicladora PET Quindío S.A.S es un proyecto viable en la evaluación de sus 

proyecciones de inversión, ingresos y egresos, no solo por la TIR lograda para la 

empresa y el inversionista, sino además porque sus indicadores a partir del 

segundo año muestran una generación de excedentes de tesorería, un bajo 

endeudamiento, rentabilidad del activo superior a la deuda y una generación de 

caja operativa y de valor que hace atractivo para el inversionista la realización del 

proyecto. 
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15. CONCLUSIONES  

 

Recicladora PET Quindío S.A.S constituye un plan de negocios viable que le 

genera al inversionista una tasa interna de retorno de la inversión de un 43,13% 

con un valor presente neto de  $177.840.708   para un periodo de 5 años a partir 

de un precio de venta de $1.300 en el año 2013 y una producción inicial de 

221.000 Kilogramos de hojuelas de PET limpias y secas. 

 

La sostenibilidad de la empresa Recicladora PET Quindío S.A.S está dada por su 

solidez para tener mayores activos para cumplir con todos sus pasivos a partir del 

año 3 de operación con una relación de $2,22 de activo sobre $1 de pasivo, así 

como un crecimiento robusto del capital de trabajo que equivale para el año 2017 

un valor $357.107.785. 

 

La inversión inicial requerida para el funcionamiento de la empresa es de                        

$180.330.058, recursos correspondientes a $75.325.058 para capital de trabajo 

destinado para la compra de materia prima, pago de nómina y pago de gastos 

administrativos, así como recursos de $105.005.000 para la adquisición de la 

línea de producción de hojuelas de PET limpias y secas. 

 

Los impactos sociales del proyecto sobre la comunidad de la ciudad Armenia 

logran el reciclaje de 8 Toneladas al mes de residuos plásticos en asocio de los 

colegios privados y los conjuntos residenciales, la construcción de una cultura del 

reciclaje y la generación de 11 empleos fijos para los 3 primeros años de 

operación de la empresa. 
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El papel del mercadeo para las empresas del sector del reciclaje, implica una 

fuerte publicidad no solo para los productores de bienes terminados sino también 

para todos los actores de la cadena en la promoción de productos y servicios no 

solo ecológicamente pertinentes sino de las implicaciones en la comunidad de sus 

beneficios, donde van involucrados desde los recolectores, hasta los procesadores 

de materia prima, y por ultimo productores y exportadores de bienes terminados 

de plástico del sector. 

 

Las acciones de promoción del reciclaje en la comunidad escolar es una inversión 

de largo plazo que se ve retornada en 5 a 10 años, donde estas personas se 

convertirán en los nuevos consumidores, fuerza laboral y líderes de familia que 

van a promover  el reciclaje en sus familias, facilitando el proceso de reciclaje, 

aumentando el suministro de plástico a reciclaje, reduciendo los costos de 

recolección y aumentando el valor final de toda la cadena. 

 

El precio como instrumento de marketing en el reciclaje debe tener en cuenta  las 

acciones de largo plazo del beneficio de este que se está generando sobre el 

medio ambiente, por lo que se puede hablar de otorgar bonificaciones a los 

colegios, empresas, y recicladores que logren conseguir mayor cantidad y calidad 

del producto para la empresa.  

 

El mercadeo institucional que está planteando la empresa es ambicioso, pero va a 

requerir una gran cantidad de inversión, gestión de cooperación entre la alcaldía y 

la gobernación del Quindío en términos de mostrar los beneficios, asumir los 

costos de publicidad y los gastos de las canecas de basuras, las cuáles si fueran 

aplicadas a nivel sector público, esta inversión sería insuficiente por parte del flujo 

de caja de la empresa y requeriría apoyo del gobierno departamental. 
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Grafica 31.  Infografía 
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