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INTRODUCCIÓN 

 

En el sistema de residuos reciclables en Bogotá, se ha notado que el proceso de 

retorno de los materiales no ha sido en un 100%, esto es debido a la desorganización en 

la recolección de los productos reciclables, al igual que la falta de apoyo a las empresas 

recolectoras y recicladores de oficio. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 

resaltar el eje ambiental, que se ha visto afectado en Bogotá por años, ya que la vida útil 

del relleno sanitario Doña Juana se agotará para el 2033. Debido a que de las 6.500 

toneladas de basura que diariamente botan en Bogotá se puede recuperar del 70% al 

80% pero tan solo se llega a recuperar un 10%. (Alcaldia de Bogotá, 2013).  

La investigación reflejará en el estado del arte lo relacionado a la recolección de 

basuras en Bogotá, es por esto  que en base  a  dicho estado del arte lo que podrá el 

lector observar en el contenido de este documento será la forma  más  apropiada de crear 

valor a la empresa Reciclajes González, obteniendo por medio de estrategias que dicha 

empresa pueda pasar de hacer la recolección y separado del material reciclable hacia la 

recolección y trasformación del PET a hilo sintético  para su posterior exportación al 

mercado textil Ecuatoriano 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Exclusión de los recicladores del sistema de recolección 

En Bogotá se está adelantando un programa llamado “Basura cero” que brinda la 

formalización e inclusión de los recicladores, el problema es que el sistema actual no 

tiene la capacidad para incluir al 100% de los recicladores de oficio y las llamadas 

bodegas, tanto así que en este momento solo se recoge en Bogotá un 10% de lo que 

botan los ciudadanos, por lo cual se necesitaría mucho más para poder tener una red de 

transformación y recolección que sea buena y amplia en todo el sector.  

Medio ambientales. 

Bogotá por ser la capital del país tiene una migración amplia es por eso que en 

algunas localidades se refleja la sobrepoblación y el incremento año a año como por 

ejemplo; en las localidades de Kennedy y Suba  se incrementa la basura y posibles 

productos reciclables. 

Reciclado y transformación 

Por otro lado el material PET solo hasta hace algunos años se está reciclando y 

todavía en Bogotá necesita una amplia y completa recolección junto con un sistema de 

recolección eficiente de este tipo de material, para que no se pierda en el botadero Doña 

Juana. 

Empresa Reciclajes González 

Esta es una microempresa de recolección y separado de materiales reciclables, la cual 

su actividad comercial está directamente relacionada con los recicladores de oficio, pero 

debido al plan Basura Cero algunas de estas microempresas de reciclaje están destinadas 
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a desaparecer, por ello es necesario implementar un cambio basado en re direccionar esa 

actividad hacia la transformación de una materia prima.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Sociales 

La exclusión de las microempresas recicladoras del sistema de recolección de 

residuos reciclables del sistema actual en Bogotá. 

Ambientales 

En Bogotá se bota 2.3 millones de toneladas de residuos de los cuales tan solo se 

reciclan 92.826 toneladas ósea el 3.9%, además en el relleno sanitario Doña Juana solo 

tiene en este momento 7 años de vida útil.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Identificar los procesos principales dentro del sistema de recolección de desechos 

reciclables del PET, de los cuales se pueda beneficiar la empresa Reciclajes González, 

con el fin de realizar el proceso de  transformación del PET para los negocios  

internacionales. 

Objetivos específicos  

a) Realizar el estado del arte del sistema de recolección de basuras en Bogotá D.C, 

que permita detectar oportunidades en el mercado internacional, haciendo énfasis en los 

desechos de plásticos y del PET. 

b) Generar un plan exportador  para la empresa reciclajes González  donde se 

transforme el PET en hilo sintético para su posterior comercialización en un mercado 

internacional. 

c)  Presentar propuesta de valor para la empresa Reciclajes González. 
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CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE 

BASURAS 

 En este capítulo se registra la investigación  que fue realizada haciendo uso del 

MÉTODO PESTEL, en el cual se podrán analizar las variables políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, en Bogotá siendo esta la capital de 

Colombia, teniendo una visión parcial de la localidad de Kennedy dado que es la 

segunda localidad más grande de la ciudad, con aproximadamente un millón treinta mil 

habitantes (1’030.000) que representa cerca del 14% de la población del Distrito. 

(Alcaldia local de Kennedy, 2013) Lo que la hace al mismo tiempo una de las mayores 

generadoras de basura en Bogotá. 

Mediante el desarrollo de dicho modelo, se podrán observar diferentes sistemas 

internacionales relacionados al retorno de las basuras, que permitirán generar una visión 

más clara acerca de los progresos o posibles avances que se puedan llegar a dar en el 

modelo de recolección de basuras en Bogotá, respecto a otros que se dan a nivel 

mundial. 

Político 

Actualmente el sistema político del sector del reciclaje está cambiando para controlar 

y manejar de manera responsable la recolección y transformación de la basura, dando así 

una mejor cara a la ciudad. En este sentido es necesario mostrar aquellas legislaciones 

que hacen parte de esa política, al igual que las entidades y grupos de presión 
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participativos en el mejoramiento o derrocamiento de las políticas actuales teniendo, 

como foco las políticas que pudiesen afectar la recolección del PET. 

Legislación actual   

En Bogotá la persona encargada de determinar las entidades recolectoras de basura  

es el alcalde  de la ciudad, siendo para Bogotá el señor Gustavo Petro quien se ha 

caracterizado por implantar diversas reformas como la de delegar la responsabilidad de 

la recolección de basura en Bogotá a entidades privadas, quitándole dicha función a las 

entidades públicas. Además de esto se ha convertido en uno de los principales 

promotores del Plan Basura Cero, plan que tiene como objetivo limitar el uso del 

Relleno Sanitario Doña Juana, debido a que esté relleno recibe el 70% del reciclaje que 

puede ser aprovechado. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013). Cabe resaltar que dicho plan 

ha sido rechazado por muchos ciudadanos debido a la exclusión de las microempresas 

de reciclaje, que se da gracias al planteamiento de los centros de acopio que serían 

manejados por la alcaldía y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP).  

El programa de basura cero fue creado por la UAESP y la alcaldía de Bogotá, 

quienes determinan en la resolución 701 de 2013 que en cada localidad los ciudadanos 

deben separar el reciclaje en bolsas blancas para que posteriormente sean recogidos por 

camiones especiales, los cuales llevan estos residuos a un centro de acopio para que sea 

separado y oprimido. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) . Esto en busca de ordenar el 

recolectado de reciclaje en la capital. 

Sin embargo de no cumplirse con dicha resolución  se hace uso del  Decreto 349 de 

2014 en donde se dictan los comparendos ambientales, los cuales son diferentes 
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dependiendo las modalidad del delito, como por ejemplo por arrojar basura de un 

vehículo cuya multa oscila de $616.000 para las personas naturales o jurídicas la 

infracción es de $3080.000. (Alcaldía Mayor de Bogotá Norma, 2014). De ahí se 

observa que hay un inicio en el ordenamiento de la recolección del reciclaje con sus 

normas y decretos, por esta razón es necesario un plan en donde se incluya la 

microempresa y los recicladores de oficio. 

Legislación futura  

Dentro de la legislación futura se tiene como plan a largo plazo la transformación de 

las microempresas de reciclaje  pero en el plan de Basura Cero,  solo se incluye a los 

recicladores de oficio. Sin embargo en el plan de inclusión de la población recicladora 

de Bogotá ejecutado por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP),  aun 

no evidencia avances ya que no muestra el supuesto 86% de la inclusión de los 

recicladores de oficio, tal como se informa en el boletín 581 expedido por la 

Procuraduría durante el seguimiento de 27 meses. (Procuraduria General de la Nación , 

s.f.). Son evidentes las múltiples dificultades y retrasos especialmente respecto a las 

metas de creación de organizaciones autorizadas de recicladores. 

Dicha situación se ha dado  gracias a que los objetivos propuestos por esta entidad se 

están realizando de manera poco clara, ordenada e ineficiente, haciendo que estos no se 

cumplan, viéndose reflejado en las reuniones que la UAESP sostiene con los 

recicladores, los que a  su vez se quejan de que para ser parte del plan basura cero se 

tienen exigencias demasiado altas como por ejemplo: uso de suelo, licencia de 

construcción, metraje de las bodegas, certificación del tránsito de carga y descarga de 

los materiales etc., desde luego estos documentos difíciles de adquirir cuando no se tiene 
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la colaboración de la UESP y la Alcaldía de Bogotá hacia los microempresarios 

recicladores para expedirlos, dado que hay aproximadamente 1.800 microempresas de 

reciclaje censadas que no cuentan con sitios específicos donde se le brinde información 

necesaria acerca de las exigencias de adjudicación para los recicladores. 

Legislación internacional  

En este momento existen dos sistemas de recuperación de envases como por ejemplo 

PET y latas, el primero lo introdujo Alemania con el Sistema de depósito y retorno 

(SDDR) en el cual participan países como: Australia, Austria, Barbados, Bélgica, 

Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Fiji,  Finlandia, Guam, Holanda, 

Israel, Kiribati, Micronesia, Noruega, Palau, Suiza, Suecia, Islas Turcas y Caicos, en 

este sistema participan entidades ambientales y sociales españolas dando como resultado 

la organización, Retorna,  uno de sus objetivos es implantar un sistema de retorno de 

envases en el cual se recicla nueve de cada 10 envases sin ningún costo extra. (Retorna , 

2013) 

Este sistema propone que los residuos y envases son recogidos selectiva y 

manualmente sean transportados hasta unas plantas donde son separados dependiendo 

del tipo de material. 

El segundo sistema lo introdujo España y se llama Sistema Integrado De Gestión 

(SIG), el cual es gestionado por Ecoembes, esta sociedad sin ánimo de lucro tiene 

convenios con empresas, su misión es el diseño y gestión de la recolección de envases 

mediante el recogimiento de los desechos específicos en contenedores en el domicilio 

para que posteriormente sean recogidos y transportados hasta la planta de selección en 

donde se le hace todo el trato a los residuos. (Ecoembes, 2013) 
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Este involucra a todos los generadores de desechos con el objetivo de que participen 

en el acopio de los desechos, para mejorar el ciclo de vida de los materiales reciclables y 

poder transformar el producto en materia prima. (Retorna, 2010) 

Estos dos sistemas parten de iniciativas organizadas de recogimiento, depósito y 

tratamiento de los residuos para la reducción de basura, en ambos casos está siendo 

implementada exitosamente, pero se observa que uno de los sistemas obtiene un 

beneficio más amplio en el aprovechamiento de integración de todos los procesos 

logísticos que se necesita para hacerlo óptimamente, este es el Sistema de Deposito, 

Devolución y Retorno (SDDR) porque no solo lo utiliza Alemania sino muchos países 

más con gran éxito, a causa de que la comunidad interviene activamente con el sistema 

de recolectado.  

Procesos y entidades regulatorias  

En Bogotá se tiene estipulado que las entidades regulatorias en cuanto a la 

recolección de basuras son el Ministerio de ambiente, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).  

a) El Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible es la encargada de definir las 

políticas nacionales ambientales y promueve la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Además de controlar las actividades realizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
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b) La Alcaldía Mayor de Bogotá fija las políticas generales para los bienes aptos a 

reciclar que en la resolución 119 de 2002 establece el procedimiento para el manejo y 

aprovechamiento de bienes fungibles, susceptibles de ser reciclados, debe desarrollarse 

conforme a estrategias de eficiencia institucional, para efectos de cumplir funciones con 

la mayor efectividad y el menor costo posible, optimizando la utilización y 

aprovechamiento de sus recursos. (Alcaldia Mayor de Bogota Resolución , 2002). 

c) La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), tiene como 

objetivo garantizar la planeación, prestación, coordinación, supervisión y control de los 

servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de 

residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas y prestación de servicios de 

alumbrado público. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2012).      

Políticas gubernamentales  

Las siguientes normas presentan lineamientos generales del sistema de residuos que 

influyen en el proceso de reciclaje del PET. 

Decreto 1713 de 2002: Elaborado por la Presidencia de la República de Colombia. 

Por el cual se reglamenta leyes relacionadas con la prestación del servicio público de 

aseo y la gestión integral de residuos sólidos. Estableciendo normas orientadas a 

reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos 

sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, 

modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los 

usuarios. (Márquez, 2008) 
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Decreto 1140 de 2003: Elaborado por la Presidencia de la República, el cual dicta 

que el sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos, debe tener unidades 

aseadas, deben tener zonas que desarrollen programas de almacenamiento y 

recuperación. (Alcaldia de Bogotá Norma, 2003). 

Decreto 605 de 1996: Elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Sostenible del cual reglamenta la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de aseo, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases 

modalidades, calidad y de las entidades prestadoras del servicio desde su generación, 

almacenamiento, recolección y transporte. (Alcaldia Mayor de Bogota Norma, 2004). 

Política Nacional para la gestión Integral de Residuos, 1997: Elaborada por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Determina los principios específicos que son la gestión 

integrada de residuos sólidos, el análisis del ciclo del producto, la gestión diferenciada 

de residuos aprovechables y basuras, al igual que la responsabilidad, planificación y 

gradualidad. A su vez menciona los objetivos y metas, las estrategias y el plan de 

acción, esto en aras de  "impedir o minimizar" de la manera más eficiente, los riesgos 

para los seres humanos y el medio ambiente. (Alcaldia Mayor de Bogotá , 2004) 

Decreto 838 de 2005: Elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos, consideraciones ambientales sobre rellenos sanitarios, fomento 

a la regionalización de los rellenos sanitarios y se dictan otras disposiciones. (Alcaldia 

Mayor de Bogota Norma, 2004) 
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Politica de comercio exterior.   

A continuación se verán los convenios tratados y entes que regulan lo relacionado 

con el medio ambiente,  cuidado y preservación del mismo. Los tratados y convenios 

inscritos por Colombia con respecto al manejo de los residuos y del reciclaje son: a) La 

declaración de Estocolmo de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente (1972): se firmó para brindar apoyo, coordinar, dar orientación, efectuar 

recomendaciones y presentar propuestas para el tema del medio ambiente; (Programa de 

las Naciones Unidas, 2013) y b) Protocolo de Kioto firmado (1997); este es un 

instrumento jurídico internacional más importante que lucha contra el cambio climático 

para reducir el efecto invernadero (Europa Sintesis de la legislación de la UE, 2011). 

Estos son los entes ambientales internacionales más importantes: a) Naciones Unidas, 

es una organización que mantiene la paz, y la seguridad, fomenta y promueve el 

progreso social, dentro de esta entidad hay un programa llamado Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, la misión de este es dirigir y alentar el cuidado del medio ambiente 

para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 2013). b) La Comisión Europea del Medio Ambiente, 

también conocida como DG de Medio Ambiente, el objetivo de este ente es: proteger, 

preservar y mejorar el medio ambiente, es por ello que propone políticas e 

investigaciones en pro de su objetivo.  

Financiamiento e iniciativas  

En Colombia diferentes entidades financieras y públicas promueven el desarrollo 

empresarial junto con algunos entes del gobierno, los cuales son:  
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a) Fomipyme,  hoy INNPULSA, está es promovida por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (MINCIT), basándose en un fondo de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que tienen como 

objetivo la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo 

tecnológico, esto se hace mediante convocatorias públicas. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2011). b) Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG), impulsado por 

el Gobierno Nacional para facilitar el crédito para la micro, pequeña y mediana empresa 

mediante el otorgamiento de garantías (Fondo Nacional de Garantías S.A., 2010).  

Cabe resaltar que las entidades anteriormente mencionadas apoyan proyectos que 

estén relacionados en especial con la tecnología y la innovación, sin embargo en 

Colombia es aun complicado encontrar entidades que apoyen proyectos que tengan 

como eje fundamental el cuidado del medio ambiente y el manejo de basuras, ya que 

hasta el momento el único ente gubernamental que capacita a los recicladores es el 

SENA, sin embargo este ente no tiene la facultad de brindar prestamos en pro de  este 

tipo de proyectos.  

Grupos de presión  

Los grupos de presión son las MIPYMES de reciclaje, para lo cual se debe tener en 

cuenta su función dentro de la cadena de recolección de basuras en Bogotá, es por esto 

que a continuación se dará una breve descripción de las funciones que tienen cada una 

de estas, seguido por la argumentación acerca de la presión que ejercen dentro del 

entorno de la recolección de basuras en Bogotá. 

a) Las microempresas, son bodegas que compran reciclaje, el cual ya ha sido 

separado y empacado por empresas públicas, privadas, los habitantes de la calle y 
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recicladores de oficio. b) las medianas empresas son quienes transportan y comprimen el 

reciclaje dependiendo del material que este hecho, se puede rescatar que dichas 

empresas realizan la labor del reciclaje en mayores cantidades que las microempresas ya 

que cuentan con una mayor tecnificación. c) recicladores de oficio son personas 

naturales que a través de vehículos impulsados por ellos o lo que en el común es 

denominado  “carreta” transportan el reciclaje hacia las microempresas. 

Las MIPYMES de reciclaje, no están de acuerdo con el plan de basura cero a causa 

de que las excluye del aprovechamiento de los materiales que se encuentran en zonas 

públicas y privadas, debido a que competirán con las rutas del servicios exclusivo de 

Basura Cero, también como anteriormente se afirmó los documentos que se necesitan 

para que la Alcaldía Mayor  de Bogotá y la UAESP los deje operar son difíciles de 

tramitar. 

Las medianas empresas, por su parte no están de acuerdo porque estás empresas 

funcionan de la mano con las micro empresas, las cuales les llevan el material que van a 

comprimir y transportar. 

Estas son razones por la cuales en Bogotá se han dado diversas marchas encabezadas 

por los empresarios de las MIPYMES de reciclaje, las cuales tiene como objetivo 

concientizar al ciudadano del común, hacer notar al gobierno su oposición y entrar en 

posibles negociaciones con el mismo. Todo en aras de evitar que se llegue a la puesta en 

marcha total del programa basura Cero, es importante mencionar que detrás de dichas 

marchas quien está a cargo de la organización y de la logística es el gremio de los 

recicladores el cual es denominado como  La Asociación de Recicladores de Bogotá 

(ARB).  
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Económico  

El sector de reciclaje en Bogotá cuenta con aproximadamente 18.506 personas, las 

cuales dependen de esta actividad económica y a su vez son los principales actores en la 

recuperación de los residuos sólidos, dicha cifra refleja la importancia del servicio 

comercial que es prestado y la cantidad de materia prima que se recupera. Cabe añadir 

que en este sector la característica principal es la informalidad. (FUNDES, 2010). 

De cierto modo se puede determinar que el crecimiento del sector está directamente 

relacionado con el crecimiento poblacional de Bogotá, es importante decir que las 

localidades que reportan una concentración mayor de población son Suba y Kennedy.  

En este sector participan entidades públicas y privadas que participan en la 

recuperación y generación del reciclaje, dentro de los principales materiales reciclables 

se destaca la industria del plástico que mayor crecimiento ha tenido en los últimos.  

Tendencias en la economía local  

Los residuos de los plásticos generados en Bogotá, dado a su crecimiento ofrecen un 

mayor potencial de mercado, sin embargo su cantidad y calidad están determinadas por 

la demanda y el poder adquisitivo de los sectores poblacionales. De igual manera, dadas 

las condiciones de informalidad en la recuperación de materiales y ante la ausencia de 

una cultura en la separación de estos, los niveles de recuperación no satisfacen la 

demanda en términos de calidad y cantidad. 

En Bogotá una de los materiales reciclables que más demanda el mercado es el 

plástico. El plástico se clasifica en una variedad de materiales intermedios de los cuales 

se comercializan teniendo en cuenta su calidad y volumen.  (FUNDES, 2010). 
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Tabla 1 Tipos de plástico. 

 Tipo de plástico Clasificación Tipo de aislamiento 

Rígido PET transparente, PET azul, PET verde, 

PET aceite. PEAD natural, PEAD lechoso, 

PEAD negro PP natural,  PP blanco, PP 

negro, PVC transparente y PVC negro. 

Molido, peletizado.                                  

Flexible PEAD transparente, PEAD negro, PEBD 

transparente, PEBD negro, Polietileno de 

media densidad transparente, Polietileno de 

media densidad negro, PP extruido 

transparente, PP extruido negro, PP 

coextruido transparente, PP coextruido 

negro, PVC bolsa de suero, PVC tubería, 

PVC blando Ps expandido, PSHD, PS 

cristal. 

Picado, lavado, 

aglutinado, 

peletizado.  

Elaborado por: El autor, consulta (FUNDES, 2010) 

En el cuadro se observa la clasificación de los plásticos por su tipo que puede ser 

rígido o flexible, los cuales pasan por diversos procesos de alistamiento los cuales son 

clasificación, aglutinado, picado y molido, dicho proceso que se efectúa dependiendo 

del tipo de plástico. Mediante esos procesos el plástico pasa a convertirse en materia 

prima para transformarse productos nuevos como botellas plásticas, tejas, tela sintética 

entre otros. 
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Dentro de la clasificación del plástico tal como se muestra en la tabla están: a) el 

plástico rígido que a su vez se clasifica en polietileno tereftalato (PET), polietileno 

(PEAD), polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC), este tipo de material se 

muele y peletiza, convirtiendo este materia en gránulos con una maquina especial, b) de 

plástico flexible se clasifica en el PEAD, PP, PVC, y poliestireno espumado expandido 

(PS) que están expuestos a ser picados, lavados, aglutinados y peletizados.    

En Bogotá la recolección del plástico es relativamente nueva por lo tanto este 

mercado hasta ahora está en auge, es por este motivo que es necesario contribuir a la 

recolección de este material para que no llegue al relleno sanitario Doña Juana 1.600 

Toneladas de plástico.  

Ciclos del mercado  

Los meses del año en los que más se bota material reciclable relacionado con el 

plástico son en Noviembre y Diciembre, dado a que en estos meses se da la tendencia 

por parte de los Bogotanos a botar o hacer limpiezas en sus lugares de trabajo y hogares.  

Factores especificos de la industria  

No es posible imaginar una rutina sin el tener contacto con el PET, cabe destacar la 

importancia en la vida moderna de este material porque es más práctico y menos pesado 

que el vidrio, además este ha obtenido un crecimiento mayor, siendo superado solo por 

el hierro y el acero.  

La demanda de los residuos del PET dependen de características post-consumo y 

poder adquisitivo de la población es así como al ser parte de la industria del plástico, 
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produce bienes de consumo y bienes intermedios. El PET tiene una vida útil de corto 

plazo, que equivale a menos de 6 meses o más de 1 año si son retornables.  

Tabla 2 Simbología en el reciclaje. 

Simbolo Denominacion 

 Este símbolo se encuentra en los envases de PET y lo identifica como 

material plástico y facilita posteriormente su selección, recuperación y 

reciclado. Por otro lado tiene un aporte ambiental durante el ciclo de 

vida del producto, porque no solo sirve como materia prima sino 

también es una buena fuente de energía. 

Elaborado por el autor, tomado de (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Sostenible, 2004). 

Gremios   

En el gremio del reciclaje solo hay una entidad conformada por recicladores de 

oficio, que trabaja por el reconocimiento y remuneración del gremio reciclador en el 

marco del servicio y también contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y 

trabajo digno promoviendo el la salud, trabajo, la educación y cultura mediante la 

representación gremial esta es La Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB). Las 

Asociaciones inscritas a este gremio son (ARB - Asociación de Recicladores de Bogotá 

ESP, 2012): a) Asociación de recicladores luz verde, b) Asociación de recuperadores 

ambientales de suba, c) Cooperativa multiactiva de recuperadores ambientales de 

Fontibón, d) Asociación de recicladores de Julio Flores y 12 de octubre, e) Asociación 

de recicladores el triunfo, f) Cooperativa Eco – servicios rescatar Ltda. g) Asociación de 

recicladores de Rafael Uribe Uribe, h) Asociación  de recicladores amigos de Usme, i) 

Empresa asociativa de familias recicladoras MUZCBYS, j) Proyecto de piloto La 
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Pensilvania, k) Asociación de recicladores Las Marías, l) Asociación de mujeres el 

reciclaje una opción digna, m) Asociación de recicladores Puerta de Oro Bogotá, n) 

Asociación de Coroteros Recicladores, ñ) Asociación de recicladores revivir la nueva 

cultura  

Competencia  

La competencia de los recicladores se ve reflejada en la implementación del nuevo 

modelo de aseo en Bogotá que hace parte la Administración Distrital de Bogotá, el 

Acueducto, La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), porque 

son parte fundamental de la recolección de la basura. De igual manera estos quieren 

competir con las MIPYMES de reciclaje y/o adjudicar a los recicladores de oficio a ser 

parte del servicio de recolección. (ARB - Asociación de Recicladores de Bogotá ESP, 

2012). 

Importaciones de PET  

Para poder establecer las importaciones que se realizan del PET a Colombia se hace 

un filtro por medio de la partida arancelaria del mismo que es la 39.07.60 - los demás 

Poli(tereftalato de etileno) (DIAN, 2014) 
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Tabla 3 Importaciones Colombianas de la partida 39.07.60 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Como se puede ver en la gráfica anterior se tienen a los 10 principales socios 

comerciales de Colombia en cuanto a la importación del PET, teniendo como socio 

principal a Japón con unas exportaciones de 1.232.326 miles de USD seguido por 

Estados Unidos con 1.064.774 miles de USD y en tercer lugar a Francia con 637.836 

miles de USD.  

Una de las características principales de los datos obtenidos acerca de las 

importaciones es que no se encuentran países suramericanos como socios comerciales, 

lo que se debe en gran parte a la densidad poblacional que se tiene en países como 

Japón, EEUU, Francia, Alemania, entre otros lo que genera que se den mayores 

producciones del PET dándoles a sus vez una mayor oferta exportable. 

Exportaciones de PET  

Las exportaciones que realiza Colombia hacia diversos países del mundo, se 

determinaron haciendo uso de la misma partida anteriormente descrita para las 

importaciones  
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Tabla 4 Exportaciones Colombianas de la partida 39.07.60 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Las exportaciones colombianas del material reciclable del PET, están dirigidas 

principalmente hacia Venezuela, el valor del 2012 fue de 2.841.59 millones de dólares y 

en el 2013 fue de 5729,67, reflejando un aumento casi del 50% de un año con respecto 

al otro, lo que se debe a la cercanía que tiene Colombia con este país. El segundo más 

importante es el Reino Unido del cual en el 2012 obtuvo un 207,08 millones de dólares 

y en el 2013 fue de 428,91 millones de dólares, con un aumento significativo y 

haciéndolo a su vez un cliente potencial para el PET. 

Países con oportunidad de negocio para el PET. 

Mediante una búsqueda en la página de Colombia Trade de Proexport Colombia se 

puede descifrar cuales con los principales países en los que el PET colombiano tiene una 

oportunidad de negocios, es por esto que en dicha búsqueda se obtuvo como resultado 

que los principales países donde existe una oportunidad de negocio para el  PET son: 
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Tabla 5 Países donde existe una oportunidad de negocio para el PET 

Posición País 

1 Canadá 

2 Hong Kong 

3 República Dominicana 

4 Guatemala 

5 Costa Rica 

6 Singapur 

7 Noruega 

8 Nicaragua 

9 Tunicia 

10 Islandia 
Elaborado por el autor, consulta de: (Procolombia, 2014) 

En la anterior tabla se encuentra a Canadá en el primer puesto debido a que el 

consumo de bebidas tiene un porcentaje mayor, y el requerimiento de este material para 

diferentes fines es importante, en segundo lugar se tiene a Hong Kong, quien a su vez es 

el segundo potencial exportador porque en dicho mercado utiliza el PET  para la 

elaboración de telas sintéticas.  

A continuación se podrá ver las tablas con los principales socios comerciales de cada 

uno de los países de la tabla anterior, esto en pro de poder establecer que países realizan 

el mayor número de exportaciones dirigidas hacia dichos países y establecer de cierta 

manera una competencia a largo rasgos. 
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Tabla 6 Países proveedores del PET para Canadá 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Actualmente proveedores de Canadá es Estados Unidos con 169.618,74 millones de 

dólares el cual tiene un porcentaje de participación de 87.44%, China es el segundo con 

una participación de 8,20% y con un valor de 15.903, 86, el tercer proveedor son los 

Países Bajos el cual tiene porcentaje 1.34% con valor de 2.598,15. 

Tabla 7 Países proveedores del PET para Hong Kong 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En Hong Kong sus principales proveedores son: China, Corea del Sur, Japón. China. 

China tiene una participación de 55.056,85 con una participación 59,92%, Corea del Sur 
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tiene un valor 12.669,82 su participación es de 13,79% y Japón con un valor 9.184,60 el 

cual tiene una participación de 10%. 

Tabla 8 Países proveedores del PET para Republica Dominicana. 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En la tabla anterior se muestra los proveedores del PET para el país de Republica 

dominicana, en este ranking México ocupa el primer lugar con una participación del 

44,43%, seguido de Estados Unidos 27,30%, de igual forma se encuentra países como 

China, India y Alemania. 

Tabla 9 Países proveedores del PET para Guatemala 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 
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En lo relacionado a Guatemala la participación en las importaciones del PET a dicho 

país se encuentra distribuidas de manera muy equitativa dentro de los cinco 

proveedores,  que para este caso son Estados Unidos (33,89%), México (21,82%),  

China (15,71%), Corea del Sur (13,07%) e India (12,08%). 

Tabla 10 Países proveedores del PET para Costa Rica 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Costa Rica cuenta con cinco proveedores principales que le importan el PET, de estos 

países los principales proveedores de dicho material son México cuya participación es 

del 65,78% seguido por Estados Unidos con el 20,10% obteniendo así estos dos países 

más del 80% de la participación en el mercado. Es importante resaltar que también están 

Corea del Sur, China y un país que según la información solicitada a Proexport es 

desconocido. 



36 

 

Tabla 11 Países proveedores del PET para Singapur 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Singapur tiene como principales proveedores a Estados Unidos (33,96%) Japón 

(19,93), Emiratos Árabes (13,06%) Tailandia (6.62%) y Corea del sur (6,44%) tal como 

se puede observar en la tabla anterior. 

Tabla 12 Países proveedores del PET para Noruega 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Este país tiene como primer proveedor a Puerto Rico con una participación del 75% esto 

indica que es el principal proveedor y con el que tiene más relaciones internacionales con 
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respecto al PET, de igual manera dentro de los cinco proveedores quien tiene una menor 

participación es Japón con el 2,03%.. 

Tabla 13 Países proveedores del PET para Nicaragua. 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Estados Unidos (98%), China (1,62%), son los que tienen la participación casi que 

total dentro de las importaciones del PET hacia Nicaragua, sin embargo también están 

Costa Rica y Honduras con una participación inferior al 0%.  

Tabla 14 Países proveedores del PET para Tunicia 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 
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India, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes e Italia son los principales proveedores 

de Tunicia en cuanto a las importaciones del PET. 

Tabla 15: Países proveedores del PET para Islandia 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En la tabla anterior refleja los principales proveedores de PET para Islandia, en el 

primer lugar con un porcentaje de participación de 65.41% esta Alemania, esto quiere 

decir que este mercado es el que más le importa PET, seguido por el Reino Unido con 

una participación del 22.96%, el cual no tiene una mercado demasiado importante en 

Islandia, luego se encuentra a Estados unidos en el tercer lugar obteniendo un 7.47% en 

la participación, y por ultimo esta Suiza con 4,17%. 

A continuación se podrán observar dos de los procesos de transformación que se le 

aplica al PET para crear un nuevo producto que pueda ser utilizado por ser humano, el 

primero es para pasar del PET a botellas que luego serán usadas en especial en la 

industria alimenticia y a segunda es pasar del PET a la creación de hilo sintético para su 

uso en la industria textil, Se seleccionaron estos dos procesos ya que son estos dos de los 
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productos en los que Colombia y la empresa Gonzales podría tener una oportunidad de 

negocio no solo nacional sino también internacional.  

El proceso de transformación del PET a botella 

Primero: después de que el producto llega a la empresa se hace un proceso de 

almacenamiento durante un tiempo prudencial, esto se hace en cubos llamados pacas el 

cual puede contener hasta 700 kilos comprimidos de este material. Estas pacas pasan por 

la segunda etapa, en la cual este material se rompe y se introduce en un contenedor, 

después comienza el proceso de prelavado-en seco, el cual consiste en el que una 

maquina con un proceso químico, elimine la suciedad superficial del exterior del 

material y también retire la mayoría de las etiquetas, tierra y el polvo que todavía 

puedan tener. 

En otra área de la empresa, se separan las botellas por material y/o colore, una banda 

transportadora las introduce en un cuarto anti-ruido donde se muelen, transformándolas 

en hojuelas, estas nuevamente serán lavadas para quitarles cualquier rastro que tengan 

de pegamento o residuos sólidos, que les puede haber quedado del proceso anterior. 

En este proceso pasan en una especie de torres cilíndricas de metal llamadas silos, 

estas se mezclan y pasan por un proceso de calidad, después de ya haber eliminado las 

partículas metálicas o cualquier otro residuo de las hojuelas, pasan en un área el cual 

funde y transforma en pequeñas porciones de resinas aglomerada. Después son enviadas 

en una zona de nitrógeno donde se retira los bordes del proceso anterior, seguido se 

envía al proceso de cristalización y poli condensación esta forma polímeros, lo que hace 

es que sea más resistente la resina, y puede fabricar botellas. 
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Es de vital importancia decir que este proceso es realizado en algunos países por 

mismas empresas que requieren los envases caso tal como el de multinacionales como 

Coca Cola S.A y PEPSICO, por ende el mercado y la oportunidad con dicho producto se 

minimiza. 

El proceso de transformación del PET a hilo sintético  

Básicamente este proceso tiene siete pasos de los cuales solo el primero es manual y 

requiere en su mayoría de personal humano no necesariamente capacitado, este es de 

recolección de botellas PET las cuales son trituradas, lavadas y aglomeradas en 

pequeñas partículas la cuales se secan.  

Luego de esto se derriten y pasan por una maquina en donde se generan hilos que son 

5 veces más delgados que el cabello humano, posteriormente se lleva dicho hilo a otra 

máquina la cual los compacta generando un hilo que es igual o similar al grosor del hilo 

dental, por ultimo estos hilos pasan a una última máquina que los enrolla y los deja 

listos para su distribución y posterior uso en la industria textil. 

De acuerdo a lo anterior se puede determinar que gracias a la recolección del PET se 

puede dar origen a diversos productos como lo son las botellas y el hilo sintético, 

abriendo de tal manera nuevas oportunidades y formas de penetración de mercados para 

las empresas que quieran incursionar en el exterior con dicho producto. 

Es importante decir que en un mundo globalizado y con un alto consumismo la 

preocupación de los clientes por el ambiente es cada vez mayor. Es así como los 

productos que cuiden el medio ambiente son día a día más demandados, convirtiéndose 

de esta manera en mercados cuyo potencial económico y social es elevado lo que genera 
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oportunidades en todo el mundo no solo para empresas de altos niveles de producción 

sino también para empresas pequeñas o familiares denominadas PYMES. 

Importaciones de Hilo sintético en Colombia. 

El siguiente cuadro refleja las importaciones a Colombia del código arancelario 

54.0110, el cual es hilos de coser de filamentos sintéticos: 

Tabla 16 importaciones colombianas de la partida arancelaria 54.0110 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Como se puede ver en el anterior tabla se muestra las principales importaciones del 

mercado de hilo sintético del cual en el mercado colombiano ocupa el primer lugar 

México que en el 2013 obtiene USD80.679,25 miles de dólares, en el segundo lugar está 

Alemania con USD71.925,89 miles de dólares, el tercero es China con USD57.877,87 

miles de dólares.  

Exportaciones de Hilo sintético en Colombia. 
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En el mercado del hilo sintético las exportaciones colombianas están direccionadas 

principalmente en el mercado suramericano, es así donde en el siguiente cuadro está 

reflejado los mercados principales a los que Colombia exporta:  

Tabla 17 exportaciones colombianas de la partida arancelaria 54.0110 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

El anterior cuadro se muestra las exportaciones colombianas del hilo sintético de las 

cuales el principal socio es Ecuador  que en el 2013 obtuvo USD592,09 miles de 

dólares, en el segundo lo ocupa Venezuela con USD541,46 miles de dólares y el tercero 

lo ocupa Panamá con exportaciones de USD156,46 miles de dólares, se puede afirmar la 

baja participación en las exportaciones colombianas de este producto, lo que quiere 

decir que hay una gran oportunidad para expandir en estos mercado la participación el 

hilo sintético colombiano. 

Cadena productiva   

La cadena productiva actual de la industria del PET estaba compuesta en su mayoría 

por empresarios y personas cuyo oficio era informal, pero después se implementó el 
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programa de basura cero de la alcaldía mayor de Bogotá, la UAESP en donde se recoge  

y se lleva a un centro de acopio, la siguiente es una ilustración acerca de la ruta que 

recorre el reciclaje tanto formal como informal dentro del cual también está el PET. 

Ilustración 1 Ciclo de recolección 

 

Fuente: (FUNDES, 2010) 

Social  

El ciclo de vida de un producto no termina cuando llega a nuestras manos. El 

consumo es sólo la mitad del camino,  (Soy Ecolombiano , 2013) porque en Bogotá, los 

recicladores forman parte fundamental del ciclo de vida del producto final, debido a que 

una parte importante es la materia prima que se sustrae de la basura, por esto el gremio 
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de los Recicladores de Bogotá hace todo lo posible por informar y encarar los posibles 

aspectos que interfieran u obstruyan el desarrollo del sentido social de los recicladores.  

Tendencias de estilo de vida 

En el sector del reciclaje; los recicladores de oficio, y las MIPYMES de los que están 

calculados entre 7.000 y 10.000, participan de manera diferente en la misma, esto 

conlleva a que cada uno tenga un estilo de vida dependiendo en cual este.  

En general los recicladores comienzan a trabajar desde temprana edad, muchos crean 

literalmente un carro de recolección, aparte de esto no existe un promedio de vida de los 

recicladores pero lo que sí es posible afirmar es que los factores de desgaste físico son 

frecuentes, debido a su labor ya que trabajan un aproximado de 10 horas diarias.  

Los microempresarios de las MYPIMES  han mejorado su nivel de vida gracias al 

reciclaje, normalmente estos microempresarios han superado el nivel de recicladores de 

oficio, porque han puesto bodegas de las que en cambio de recoger y escoger en la calle 

el reciclaje, compran y separan dependiendo que material sea, esta actividad mejora su 

nivel de vida partiendo de que la gran mayoría puede ingresar a la educación media y 

superior. (Ann, 2013) 

Punto de vista de los medios  

Los medios cuestionan el modelo de aseo que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá por 

el manejo que le ha dado en los últimos meses el alcalde mayor de Bogotá Gustavo 

Petro y la adjudicación de funcionarios como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo (EAB), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas 

de Bogotá y miembros de la junta directiva del Acueducto. Por otro lado los medios han 
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mostrado que la procuraduría está muy crítica frente a la ejecución del modelo. 

(Portafolio , 2014) 

También otro medio enfatiza en sus noticias la lentitud de la puesta en marcha en 

cuanto a la inclusión de los recicladores y el relativo fracaso del esquema del reciclaje, 

donde los usuarios tienen que separar la basura en bolsa blanca y negra, hasta este 

momento no lo están haciendo cacentuando que en Bogotá tan solo se recicla el 16%. 

Desempleo  

En Agosto del 2014 el desempleo bajo y se ubicó en 9.1%, inferior 0.4% frente al 

mismo periodo del año pasado. (DANE, 2014). Pero con respecto al sector del reciclaje, 

la población recicladora de oficio creció en este último año, porque pasó de 13.757 

censados a 20.643 registrados. (El Tiempo, 2014). 

Tecnológico  

La iniciativa de financiamiento para la investigación, mejoramiento y apalancamiento 

de iniciativas a empresarios, para aprovecharla y emplearla ya sea como una estrategia 

para optimizar sus ingresos o para perfeccionar su actividad comercial algunas 

instituciones que se encargan de ello son: BANCOLDEX  y el SENA (Centro de 

Innovación Tecnológica Industrial de Colombia , 2013)  

BANCOLDEX es la entidad cuya función es prestar sus servicios a los empresarios y 

emprendedores a través de una iniciativa llamada INNPULSA, la cual se hace a través 

de nuevas herramientas y programas renovados para aprovechar la innovación. 

(Bancóldex, 2014); y en el SENA, se dan convocatorias a emprendedores para evaluar el 

contenido de su proyecto en cuanto a innovación y el desarrollo tecnológico, siendo 



46 

 

estos factores fundamentales para que esta entidad llegue a financiar dicho proyecto. 

(SENA, 2012). 

Capacidad y madurez de la manufactura 

La capacidad y tecnificación en la transformación de la materia prima reciclable en 

Bogotá, tiene un crecimiento gracias a la ayuda que presta la Asociación de 

Recicladores de Bogotá ARB, la cual capacita y presta sus servicios para promover la 

educación y trabajo a los recicladores de oficio y MIPYMES. Esto es importante porque 

promueve el desarrollo formal empresarial en la recuperación y transformación de los 

desechos sólidos.  

Con las iniciativas anteriormente mencionadas se amplia y mejora las exportaciones 

de materia prima y mejora la recuperación incrementando la participación en la 

recolección de la basura. (ARB - Asociación de Recicladores de Bogotá ESP, 2012)  

Potencial de innovación 

La innovación en los sistemas de recuperación de los desechos es viable a través de 

los sistemas de recuperación de los desechos internacionales como el de Retorna que ya 

ha sido implementado en varios países, obteniendo un amplio porcentaje de 

recuperación del material PET. Sumando a  lo anterior las iniciativas de financiamiento 

en el campo de la tecnología para las MIPYMES, que son prestadas por instituciones 

como el Sena y Bancóldex, además de las investigaciones de mercado de Fundes y los 

estudios de los procesos de los plásticos del Ministerio de Medio Ambiente,  Vivienda y 

Desarrollo sostenible. 
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Logística 

En la logística como primera medida se da la recuperación del reciclaje por parte de 

los recicladores de oficio y Basura Cero, haciendo uso de las rutas de recolección, luego 

de esto se transporta los materiales a las microempresas de reciclaje más conocidas 

popularmente como las chatarrerías, donde se da la separación del reciclaje y por último 

nuevamente se transporta a empresas con una capacidad tecnológica más amplia las 

cuales comprimen y limpian dicho material para dar lugar a materia prima que retornara 

nuevamente para su uso al mercado. 

Finalmente la materia prima llega a empresas como Kimberly Clark, Familia S.A 

entre otras las cuales transforman la materia prima en un producto terminado el cual 

termina siendo comercializado en los supermercados, la siguiente grafica muestra la 

logística de los materiales reciclables desde su recolección hasta su transformación. 

Ilustración 2 Logística de la recolección y transformación del reciclaje. 

 

Elaborado por: El autor, consulta (Cempre, 2013) 
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Es de importancia resaltar que el PET ha sido el material que ha ido reemplazando en 

muchos productos alimenticios el vidrio, sirviendo de esta forma a los productores ya 

que logísticamente representan menores costos gracias a su peso, esto dado a que un 

camión puede transportar un 60% más de contenido y un 80% menos envase, lo que a su 

vez significa un ahorro de combustible y la contaminación a su vez se disminuye un 

10%. (INDEX, 2014) 

Ambiental  

La problemática que se da actualmente en el mundo entero debido a una utilización 

cada vez mayor  de botellas de plástico, en productos de cocina, refrescos y agua, 

generando que día a día salgan al mercado cantidades exorbitantes de este material, 

llenado los basureros, dañando al medio ambiente y haciendo que cada vez la vida de ser 

humano sea precaria.  

Es por esto que no solo en Colombia sino en diversos países alrededor del mundo se 

da la recolección de este material para su reutilización o para su conversión a materiales 

diversos como telas sintéticas, ya que aproximadamente el 90% de las botellas PET que 

se botan diariamente  a la basura son reciclables y pueden ser destinadas a su 

reutilización, eso sí pasando por su debido proceso de purificación y de sanidad que no 

ponga en riesgo la salud de la población. 

Lo anterior sin dejar de lado que para la creación de una botella de plástico nueva se 

necesita que el 50% de la materia prima que sea petróleo. Es así como al reutilizar las 

botellas ya creadas, dicho consumo de petróleo se disminuiría casi que aun 30%  

ayudando de esta manera al medio ambiente ya que la explotación de dicho crudo es el 
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que más perjudica no solo a los seres humanos sino también a las plantas y animales del 

ecosistema en donde se esté generando la  explotación del mismo.  

SEGUNDO CAPITULO 

PLAN EXPORTADOR PARA LA EMPRESA RECICLAJES GONZÁLEZ   

De acuerdo a la información encontrada en el capítulo anterior, se creara un plan 

exportador para la microempresa reciclajes González en donde se dé la transformación 

del PET a un producto nuevo, siendo este el hilo sintético, lo que se hará buscando 

oportunidades en el entorno internacional que permitan la comercialización del 

producto. Es importante de decir que para efectos de marketing y de legislación nacional 

la empresa reciclajes Gonzales en este capitulo pasara a tener como nombre comercial 

RG hilos  

Dicho plan exportador está compuesto por cuatro planes que son: el plan operativo, 

comercial, logístico y financiero, teniendo en cuenta que dentro de estos se encuentran 

algunos aspectos importantes como: el producto, el mercado objetivo, restricciones  

arancelarias y no arancelarias, la logística necesaria  para la  exportación del producto y 

por ultimo los aspectos financieros que permitan verificar la viabilidad monetaria que 

pueda tener  el plan exportador  en sí. 

PLAN OPERATIVO 

En el plan operativo el lector encontrara temas relacionados con el producto, el 

mercado local  y el mercado objetivo, lo que permitirá definir  de manera clara las 

características del producto en cuanto a calidad, niveles de producción, características 

físicas y químicas. Además de esto se analizara la oferta y la demanda del producto en el 
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mercado local como en el mercado objetivo, teniendo en cuenta  los beneficios que 

puedan ser otorgados por acuerdos comerciales vigentes entre los países en cuestión. 

 Producto 

A continuación se encontraran las características del producto como las cualidades 

físicas y químicas, sus beneficios, usos  y el proceso que se lleva a cabo para la 

producción del mismo. 

Producto a exportar  

Teniendo en cuenta el capítulo anterior donde se realizó un análisis PESTEL acerca 

de la producción y transformación del PET en Bogotá, se pudo determinar que dicho 

material se puede transformar en diversos productos finales como tejas, tacones, botellas 

e hilo sintético.  

Sin embargo, es importante decir que en el mercado de hilos sintéticos no se presenta 

una competencia tan fuerte para las microempresas como RG hilos, dado a que son 

pocas las empresas que se dedican a la transformación de PET en este tipo de producto, 

ya que lo más tradicional esta dado hacia la creación de los productos anteriormente 

mencionados. 

 En los demás mercados como el  de las botellas se tiene a  multinacionales como 

Coca Cola y PEPSI quienes reciclan y producen sus propias botellas PET,  indicando 

que estas cuentan con un alto porcentaje de participación en el mercado y que son 

capaces de autoabastecerse y abastecer a las demás empresas que necesitan de botellas 

PET recicladas para la elaboración de sus líneas de productos, un caso similar se 

presenta en el mercado de tacones de PET dado a que se tiene una competencia fuerte de 
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parte de los mercados  asiáticos, lo que se da gracias  a la producción a escala de este 

tipo de productos, por último en cuanto al mercado de las tejas no se ve una oportunidad 

por las posibles complicaciones en el transporte del producto al momento de la 

exportación, además de que la inversión  en maquinaria para una microempresa como 

RG Hilos sería mucho mayor que en cualquiera de los otros productos. 

Dicho lo anterior se justifica de manera clara y concisa  de porqué  se escogió como 

producto a exportar el Hilo sintético, otras de las razones son: el potencial de 

transformación y el crecimiento del desecho del PET en Bogotá,  crecimiento de las 

exportaciones colombianas del producto y el potencial de exportación hacia mercados 

internacionales como Ecuador, Chile, Perú entre otros. 

   El hilo sintético es altamente reconocido por su resistencia con gran variedad de 

aplicaciones como por ejemplo: mangueras,  tubos, cuerdas náuticas, redes de pesca, 

ropa deportiva y de protección, tejidos para la filtración, cintas, eslingas etc. (Fabrica de 

Hilos Industriales , 2013). Lo anterior quiere decir que hay gran promoción de consumo 

en diferentes áreas del mercado y que existen posibles clientes potenciales de diferentes 

ramas. 

Ficha técnica 

A continuación se mostrara la ficha técnica del producto exportable.   
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Ilustración 3 Ficha técnica del hilo sintético 

 

Logo 

El logo representa para la micro empresa RG Hilos el mejoramiento continuo del 

ambiente con base al símbolo del reciclaje, el cual significa que el producto terminado 

es producto de una materia prima reutilizable. Con respecto a las iniciales de “RG” 

significan Reciclajes González.  
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Ilustración 4. Logo 

 

Hecho por: El autor 

Proceso de producción  

El proceso de producción del hilo sintético se divide en dos etapas, la primera es en 

donde se realiza un proceso de limpieza y purificación de la materia prima (PET) para 

su posterior reutilización y transformación, lo que permite pasar a la segunda etapa en 

donde dicho material es transformado de tal manera que se da creación al nuevo material 

que para efecto de dicho trabajo se es el hilo sintético. 

La primera etapa del proceso de producción inicia con el reciclado del PET, el cual 

luego de su clasificación es transformado en pequeños polímeros, es en este proceso 

donde se separa, limpia y con ayuda de maquinaria se pasa a la molienda, extrusión y 

peletizado para que finalmente se tenga la materia prima para el siguiente proceso de 

transformación del hilo sintético como se muestra la siguiente ilustración. 

Ilustración 5 Flujo de producción del PET 

 

Tomado de: (Comisión Economica Para América Latina y El Caribe , 2013) 
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A continuación se explica el proceso   que se le realiza al material en cada uno de los 

pasos mencionados en la imagen anterior  

a) Recolección y separación: al llegar el PET a la fábrica está utilizado, por 

consiguiente es necesario utilizar la protección necesaria para tratarlo, aparte de ello es 

necesario retirarle las tapas para que pueda pasar al proceso de limpieza.  

b) Limpieza: en esta parte se separa de la botella las etiquetas u otro elemento que no 

haga parte de la misma, posteriormente se separa por color. 

c) Molienda: con ayuda de una máquina similar un molino que tritura el PET 

reduciéndolo en pequeños pedazos. 

d) Lavado y secado: otra máquina desprende aquellos desechos microscópicos que no 

hacen parte de la materia prima para seguidamente en la máquina secadora se realice el 

proceso de secado.  

e) Extrusión: se derrite el material en una máquina, homogenizando la masa fundida 

que limpia el material mediante un filtrado a la salida de la extrusora y se añade los 

aditivos necesarios para mejorar la propiedad del material, obteniendo así un espagueti, 

el cual posteriormente se solidifica. 

f) Peletizado: con este espagueti solido pasa por un molinillo o peletizadora en donde 

se corta en pequeños pedazos, dando fin a la primera parte del proceso (Comisión 

Economica Para América Latina y El Caribe , 2013). 

La segunda etapa es el proceso de producción del hilo sintético, el cual tiene dentro 

de sus características un alto reconocimiento por su resistencia, no se arruga fácilmente, 

es elástico de forma consistente y estable. Dentro de sus principales usos esta la 
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producción de prendas para uso exterior. La siguiente ilustración muestra el proceso de 

transformación del PET al hilo sintético. 

 Ilustración 6 Proceso de hilatura 

 
 

Tomado de: (Tecnologia de Plasticos.com, 2012) 

La imagen anterior muestra los pasos para la transformación de hojuelas de PET a 

hilo sintético, para lo cual se hace uso de diversas maquinas que permiten llevar a cabo 

dicho proceso.  A continuación se verá paso a paso dicho proceso al igual que como se 

vio con la etapa número uno. 

a) Polimerización de materia prima: después de tener el PET en hojuelas se agrega 

agentes deslustrantes, seguidamente se funden  por medio del calor en un autoclave y se 

bombean a la hilera.  

b) Extrusión y enfriado: esta solución viscosa se bombea a través de la hilera, de 

donde sale en forma de hebras que se estiran como chile. El grosos de la fibra está 
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determinado por el diámetro de los orificios y la velocidad con que la fibra se extrae de 

la hilera. Estas fibras son sostenidas haciendo soplar aire a través de ella.  

c) Estirado después del enfriamiento: los filamentos se pueden estirar de 4 a 5 veces 

su longitud original. El propósito es orientar las cadenas moleculares y desarrollar las 

propiedades mecánicas de las fibras, tacto, etc.  

El proceso anteriormente mencionado es denominado hilatura por fusión donde 

gracias a que las moléculas de la fibra están en una distribución desordenada y doblada, 

permite el filamento se estire para obtener las propiedades deseadas en la fibra como 

son: resistencia, flexibilidad, dureza y elasticidad. (Conocimientos.com, 2014) 

Ventajas y usos del hilo sintético. 

Ventajas: dentro de estas se tiene a) para la producción de los hilos sintéticos no 

dependen ni de un cultivo agrícola o la cría de animales, ya que su principal componente 

es el PET que es un material reciclable como se ha visto a lo largo de este proyecto, b) 

otra de las ventajas es que va dirigida al cliente, por lo general son más baratos que los 

hilos de fibra natural, se secan rápidamente, son duraderos y fácil de mantener. 

Usos: El hilo sintético sirve para la fabricación de textiles, tanto tejidos como no 

tejidos; por este motivo, es un tema relacionado con el mundo de la moda y de la 

indumentaria, de igual manera tiene también usos industriales en la fabricación 

de, paracaídas, velas de barcos, cordelería entre otros. 

 Normas de calidad 

A continuación se encuentran tres normas técnicas que le son aplicadas  a cualquier 

tipo de hilo incluyendo los hilos sintéticos  dichas normas técnicas son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/No_tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/No_tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraca%C3%ADdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordeler%C3%ADa
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a) Norma técnica colombiana 908, Cambios dimensionales en las telas después del 

lavado en máquinas de uso doméstico: gracias  a  dicha norma  permite determinar el 

cambio en cuanto a  dimensión de las telas de tejido plano de punto y de otros artículos 

textiles, cuando son sometidas a procedimientos repetidos de lavado y secado en 

máquinas automáticas de uso doméstico. (SENA - CENTRO NACIONAL TEXTIL, 

2014) 

b) Norma técnica colombiana 5121, Cambio de oblicuidad en las telas de 

deformación por torsión en prendas de vestir como resultado del lavado en casa, en 

máquina de lavar automática, permite determinar la deformación por torsión de prendas 

de vestir sometidas a repetidos procedimientos de lavado en máquina de lavar 

automática que comúnmente son usada en casa (SENA - CENTRO NACIONAL 

TEXTIL, 2014) 

c) Norma técnica colombiana 1213, Análisis cualitativo de las fibras: en esta se 

describen técnicas físicas químicas y microscópicas para identificar fibras textiles 

utilizadas comercialmente. Las fibras se pueden examinar como materia prima o 

tomándolas de un hilo o tejido. (SENA - CENTRO NACIONAL TEXTIL, 2014) 

 Mercado local 

El sector textil ha desempeñado un papel importante en la economía colombiana, esto 

es gracias al desarrollo del empleo, la dinámica empresarial y el más importante el 

impulso de industrialización en este sector.  

Según un estudio hecho por la Superintendencia de Sociedades en el 2012, se observa 

que el número de empresas que se tienen en algunas ciudades de Colombia y que se 



58 

 

dedican a actividades económicas relacionadas con el sector textil como lo indica la 

siguiente ilustración.  

Ilustración 7 Ubicación del sector textil - Confección 

 

Tomado de: (Superintendencia de Sociedades, 2012) 

La participación por número de empresas y su ubicación en la ilustración anterior 

muestra que Bogotá cuenta con el 48,61% de las empresas en Colombia dedicadas al 

sector textil, seguido por Antioquia con el 28%, y en el tercer puesto con el 83% esta 

Valle. La investigación realizada por la superintendencia arrojo que de las 829 empresas 

en el sector textil el 40% son empresas medianas, el 39% a pequeñas, el 19% a grandes 

y el 2% a microempresas.  (Superintendencia de Sociedades, 2012). 

Demanda y oportunidades  

En la búsqueda de oportunidades de negocio para los hilos sintéticos, se hace uso de 

la plataforma de ProColombia con el código arancelario 54.0110 el cual hace referencia 
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a: hilos de coser de filamentos sintéticos incluso acondicionado para la venta al por 

menor, la siguiente tabla refleja los principales países con oportunidad para exportar. 

Dicha plataforma arroja como resultado el top diez de los países en los que Colombia 

tiene una oportunidad de negocio por medio del producto en cuestión alrededor del 

mundo, estos son:  

Tabla 18: Países con oportunidades de negocio para el hilo 

 

Hecho por el autor, consulta de: (Procolombia, 2014) 

 

En la tabla anterior muestra las oportunidades de negocio que tienen los hilos 

sintéticos, para lo cual se tiene en el primer puesto a Hong Kong, Canadá está en el 

segundo lugar y en el tercer ítem se encuentra Panamá, cabe señalar que en estos 

mercados están posicionadas empresas de hilos prestigiosas  y con un conocimiento en 

el entorno internacional, dichas empresas se localizan en países como China y Estados 

Unidos.  

A continuación se tienen uno a uno los principales proveedores de los seis principales 

países que se encuentran en la lista anterior. Esto en aras de identificar los países que 
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son competencia directa para las empresas Colombianas entre las que se encuentra RG 

Hilos. 

Tabla 19 Proveedores de hilo sintético para Hong Kong 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En la tabla anterior muestra los proveedores de Hong Kong, entre los principales 

exportadores de hilo para este país son: China con una participación del 87,13% lo que 

indica que es el principal socio comercial, el segundo es Estados Unidos con el 3,15%. 

 

Tabla 20: proveedores de hilo sintético para Canadá 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 
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En la tabla anterior se muestra que Estados Unidos es el principal proveedor de 

Canadá con una participación del 47.93%, del cual Alemania ocupa el segundo con 

22.66% seguido por China con una participación del 14,26%. Estos tres países tienen 

más del 50% del mercado en dicho país. 

Tabla 21: proveedores de hilo sintético para Panamá 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En la tabla anterior muestra los proveedores principales de hilos para Panamá, del 

cual el primer lugar lo ocupa China con el 87.41%, en segundo lugar esta Guatemala 

con 3.28%, es importante resaltar que al ser Panamá un país fronterizo con Colombia se 

tiene un comercio más evidente.  Es así como se ve Colombia con una participación del 

2% ocupa el tercer lugar de dicha lista, siendo esta una participación muy baja si 

tenemos en cuenta que se tiene una frontera con dicho país pero con justa razón si se 

tiene en cuenta el contrabando fronterizo que se tiene con el mismo. 

Tabla 22 Proveedores de hilo para Singapur 
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Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En Singapur se ve una tendencia por los proveedores asiáticos lo que se da gracias a 

la cercanía geográfica que tienen, poniendo en primera posición a China con el 46,74%, 

seguido por Tailandia y Hong Kong con un 19,96 y un 11,88% respectivamente. 

Tabla 23 Proveedores de hilo sintético para Noruega 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

En Noruega los principales proveedores son: Alemania (41,20%), China (23,08%)  y 

Turquía  (5,77%). 
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Tabla 24: proveedores de hilo sintético para República Dominicana 

 

Fuente: (Procolombia, 2014) 

En la tabla anterior refleja los cinco principales proveedores de República 

Dominicana, en el cual el primer puesto lo ocupa China con una participación del 

49.20%, siendo China quien posee casi que la mitad del mercado en este país, Estados 

Unidos ocupando el segundo puesto con una participación del 20.48%, esto indica que 

estos dos grandes exportadores obtienen aproximadamente el 80% del mercado del hilo 

sintético en República Dominicana.  

De acuerdo con los datos  anteriores  aunque en estos países se ve una oportunidad de 

negocio para Colombia se tiene de igual manera que al ser China, Estados Unidos, 

Alemania y México los cinco países que predominan como proveedores de estos países  

en cuanto al hilo sintético, representan una  amenaza para una microempresa que quiera 

incursionar en el mercado internacional, ya que son países que cuentan  dentro de su 

industria con empresas que tienen un nivel de producción mucho más elevado, 

tecnología de punta y un reconocimiento en el mercado, mostrando a su vez una gran 

diferencia frente a la empresa RG Hilos, haciendo que se  refleje una  poca potencialidad 

en estos mercados como para direccionar el plan de exportación hacia los mismos. 
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Es allí cuando se realiza un análisis de las exportaciones de hilos sintéticos desde 

Colombia hacia el mundo, arrojando como resultado a países como: Chile, Brasil, 

Ecuador, Panamá y Perú, en donde se tiene una participación baja, sihnificando una 

oportunidad de incursionar inicialmente el mercado en estos países ya que la 

competencia es menor y se tiene una oportunidad más clara para la empresa Reciclajes 

González. 

Participación del producto en el exterior  

En el comercio mundial textil se han presentado muchos cambios desde que el 

mercado Chino se convirtió en el principal exportador de textiles en el mundo, la 

siguiente grafica lo muestra. 

Ilustración 8 Principales países exportadores de textiles en el 2010 

 

Tomado de: (Legiscomex, 2012) 

La grafica anterior refleja los principales exportadores, en el cual se encuentra China 

con la mayor participación con el 30,7%, seguidamente la Unión Europea con el 26,8% 

y en el tercer lugar se encuentra la Unión Europea extra con el 8.3%. 

En cuanto a Latinoamérica, Brasil sigue avanzando en este sector, puesto que se 

encuentra en entre los primeros productores de textiles en el mundo y ocupa el primer 
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lugar en América Latina, Seguidamente está México el cual tuvo un buen desempeño en 

la industria. (Legiscomex, 2012) Se debe decir que Colombia no es muy reconocido por 

su industria textil, sin embargo con el pasar de  los años dicha industria  en el país  ha 

ido avanzando tecnológicamente lo que le ha permitido expandirse poco a poco al  

rededor del mundo dando a conocer su valor  agregado. 

Matriz de selección mercados 

Según la investigación realizada por el autor en el transcurso del proyecto y teniendo 

en cuenta lo anteriormente mencionado, se llegó a la conclusión de que los países 

prospectos para definir el país objetivo eran: Ecuador, Chile, Perú y Brasil.  

Para la selección del país objetivo dentro de  la matriz de selección de mercados se 

tomaron en cuenta tanto cuantitativa como cualitativamente ítems importantes como: la 

superficie del país, la población, importaciones, exportaciones, Doing Business, los 

tratados del comercio exterior, el comercio exterior del producto, en el cual entraba 

ítems como las exportaciones e importaciones del hilo sintético, el crecimiento de las 

exportaciones e importaciones, por otro lado los cotos de transporte, acuerdos, tratados 

de doble tributación, empaque y embalaje, registro de marcas etc. 

A cada ítem se le dio una calificación según la importancia que fue establecida por el 

autor, los ítems que se tomaron en cuenta fueron: las importaciones generales, el 

crecimiento de las importaciones, las importaciones y exportaciones de hilo sintético, el 

riesgo de no pago, los tratados del libre comercio, los acuerdos con Colombia, tratados 

de doble tributación etc. La ponderación de estos ítems indicaba una calificación que 

mediante algunas operaciones formuladas por medio de Excel arrojaría como resultado 
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según las necesidades del proyecto cual era el más óptimo para ser el país objetivo, 

obteniendo como resultado que el país objetivo para el este proyecto sería Ecuador.    

Es importante que el lector sepa que la matriz de la cual se hizo uso es la matriz de 

selección de mercados que tiene como objetivo precisamente seleccionar el mercado 

objetivo lo que se hace por medio de una comparación entre las cualidades cuantitativas 

y cualitativas de cada uno de los países seleccionados obteniendo como resultado el país 

en el que más oportunidades de comercialización tendría el producto. Dicha matriz se 

podrá observar como un documento Excel adjunto a este. 

 Mercado objetivo 

 Luego de obtener en la matriz de selección de mercados que el país objetivo sería 

Ecuador, se continuara por dar una visión de cómo se encuentra actualmente el mercado 

ecuatoriano, esto con el objetivo de encontrar las posibles oportunidades que se tienen 

en el Ecuador para el producto a exportar. 

 Es importante resaltar que la información que será  dada  a continuación se tiene  

también en la matriz de selección de mercados  anexa al presente documento, sin 

embargo esta es una investigación mucho más  a profunda y enfocada  al  sector  textil, 

ya que es el sector  al cual se le comercializarían los hilos sintéticos que  exportaría la 

empresa RG Hilos. 

Estudio económico 

Ecuador es uno de los países que son fronterizos con Colombia cuenta con un 

territorio de 283.561 km
2
, el cual compuesto por 24 provincias que se dividen a sus vez 

en cantones. Cuenta con una población de 15.223.680 habitantes de los cuales el 65% 



67 

 

son mestizos,  25% amerindios, 7% blancos y  el 3% son negros, la lengua  oficial de 

dicho país es  el español. (Colombia Trade, 2013).  

Tiene un PIB de 73,1 millones de USD, y un PIB per cápita de 8.800 USD teniendo 

un crecimiento de 4% anual lo que indica que cuenta actualmente con una economía 

prospera y en crecimiento, siendo esto confirmado por el índice de competitividad 

global, ya que paso de estar en el puesto 86 para el 2011 al 71 en el 2013. 

Comercio Exterior  

Se debe  decir  que  al ser Ecuador  un país  con el cual se comparte una frontera  el 

comercio,  lo que hace que los lazos  comerciales sean mucho más fuertes entre los 

mismos,  sin embargo es importante resaltar el contrabando  que se da entre Ecuador, 

Perú y Colombia, del cual según un estudio en AITE, el contrabando textil se sitúa entre 

150 a 200 millones de dólares al año, por lo cual el gobierno tanto colombiano como 

ecuatoriano aplica las medidas de salvaguardia para restricciones importaciones.    

Con el propósito de identificar como se da en comercio exterior entre Colombia y 

Ecuador se podrá ver a continuación la balanza comercial dentro de estos dos países. 
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Ilustración 9Balanza Comercial Colombia – Ecuador. 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Como se puede ver en la imagen anterior  se  tiene un registro de 1.910 millones de 

USD en las exportaciones  y  1.043 millones de USD  en las importaciones, lo que  da 

una balanza comercial de 868 millones de USD a favor  de Colombia para el año 2012. 

Es importante decir que las exportaciones incrementaron un 0,10%  más que en el año 

2011, del total exportado  por  Colombia  a  dicho país  el 97,9%  está representado por 

el sector no minero. 

Dicho lo anterior, se hará un estudio del sector de los textiles en Ecuador dado a que 

es esta industria que hará uso del hilo sintético que será exportado por la empresa RG 

Hilos. Es así como a continuación se darán algunos datos relevantes del país objetivo en 

cuanto a la proyección del crecimiento y demás características del sector textil que 

permitirán ver la oportunidad que se tiene en el mercado Ecuatoriano para la 

exportación y comercialización de hilos sinteticos. 

El sector textil ecuatoriano se ha ido desarrollando a través de los años, partiendo 

desde el momento en que se adoptó el dólar como moneda oficial las exportaciones 
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aumentaron aproximadamente un 8% principalmente en el sector textil,  ya que a partir 

de este momento las industrias empezaron a invertir en maquinaria para ser  

competitivas en un mercado globalizado.  

A lo largo del tiempo las diversas empresas textiles del país  se han ido localizado en 

las provincias de Pichincha, Imbabura, Azuay y Guayas, de igual manera la 

diversificación del sector ha llevado a la fabricación de diversos productos textiles 

siendo los hilados y los tejidos los que reportan un mayor número de producción en el 

país. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

– AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más 

de 200.000 lo hacen indirectamente. 

En la siguiente ilustración se encuentran las provincias de Ecuador en las cuales se 

concentran las empresas dedicadas al sector textil. 

Ilustración 10 Concentración de establecimientos textiles en Ecuador. 
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Tomado de: (Proecuador, 2012) 

Como se puede ver las cinco principales provincias de Ecuador en las que se 

concentra al sector textil son: Pichincha (27%), Guayas (17%), Tungurahua (8,1%), 

Azuay (7,5%) e Imbabura (4,5%).  

Importación Ecuatorianas desde Colombia 

La posición arancelaria del hilo sintético es 5401101000, teniendo en cuenta esto  las 

importaciones ecuatorianas de dicho producto durante el periodo de  Enero a Octubre 

del 2014 fueron USD 473.06 miles de dólares y las exportaciones del 2014 por el mismo 

periodo fueron de 148.55 miles de dólares, dando como resultado una balanza comercial 

de dicho producto negativa para  Ecuador lo cual es positivo para una empresas  como 

RG Hilos que pretende ingresar a dicho mercado ya que se ve que la producción 

nacional no es lo suficientemente fuerte para  abastecer la demanda, razón por la cual 

tienen que acudir a la producción internacional de diversos países para poder suplirla.  

Principales proveedores de Hilo sintético para Ecuador 

Teniendo en cuenta un análisis a las importaciones de textiles en Ecuador  donde se 

estipulan dentro de las mismas los hilos sintéticos, se  tiene la siguiente tabla  en donde  

Estados Unidos  es el principal  importador  de  textiles  a  Ecuador  cuya participación 

es del 16% seguido por  Alemania con una participación del 8%  y  Japón con un 5%  
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Tabla 25 Principales proveedores de Hilo sintético para Ecuador 

 

Tomado de: (Proecuador, 2012) 

Competencia 

Dentro de las principales empresas que comercializan hilos sintéticos en Ecuador se 

tienen las siguientes: 

Tabla 26 empresas comercializadoras y productoras de hilos sinteticos en Ecuador 

 

Tomado de: (ProEcuador, 2014) 

a) Deltex Industrial S.A, comenzó su actividad industrial en 1963, con el fin de 

satisfacer las necesidades del mercado de hilados acrílicos del ecuador. En la década de 

los 70, la compañía amplió sus líneas de producción, aventurarse con éxito en la 

producción de tejidos planos, tejidos y mantas cardado. Cuenta con unas modernas 

instalaciones y gran infraestructura, el desarrollo permanente de sus recursos, el 



72 

 

compromiso constante a sus clientes y un respeto incondicional por el medio ambiente. 

(Deltex Industrial S.A., 2014). 

 b) Enkador S.A. nace en 1975, teniendo como principal función la producción de 

filamentos de poliéster. En 1987 incrementa la proyección con la hilatura de filamento 

de poliamida 6. En 1995 continúa la innovación de la empresa con la producción de 

hilos tinturados en masa convirtiéndose en la empresa líder en Sudamérica en la 

fabricación de estos hilos. En el 2003 Enkador realiza el lanzamiento de las primeras 

marcas comerciales de sus productos. (Enkador S.A, 2014). 

c) Hilacril S.A. dentro de su razón social se tiene la fabricación de prendas de vestir 

de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre otras, para hombres, 

mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, 

calentadores, trajes de baño, ropa de esquí. (Ekos Negocios , 2013) 

d) Hilanderías unidad S.A.  Dicha empresa se  dedica  a la hilatura y fabricación de 

hilados e hilos para tejedura o costura, para el comercio o para procesamiento posterior, 

texturizarían, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas filamentosas de toda 

clase de fibras animales, vegetales, sintéticas. 

e) Hiltexpoy S.A. inicia sus actividades en Julio de 1999, como productora de hilos 

tanto de filamento de poliéster como de hilos de polialgodón, posicionándose en el 

mercado como una importante  proveedora de hilado, dentro de  sus productos  tienen: 

Hilos texturizados de nylon y poliéster, Hilos tinturados de nylon y poliéster, Hilados 

´peinados de algodón y mezclas y por último Hilados de acrílico y mezclas. (AITE, 

2014) 
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f) Industria Piolera Ponte Selva, es una industria textil que fabrica piolas cordones 

trenzados, hilos telas y artículos confeccionados de la más alta calidad. (AITE, 2014) 

g) Pasamanería S.A inicia en 1935 en la ciudad de Cuenca, siendo hoy en día una de 

las principales empresas textiles del Ecuador. En sus inicios, la empresa producía 

insumos para la industria de la confección, como cordones, elásticos, encajes, adornos y 

cintas. En el transcurso de la década de 1940 se añade a sus líneas de producción la 

elaboración de prendas de vestir en tejido de punto, comercializándose todos estos 

productos con la marca PASA. (PASAMANERIA S.A., 2014) 

h) S.J. Jersey ecuatoriano C.A.,  se dedica  a la hilatura y fabricación de hilados e 

hilos para tejedura o costura, para el comercio o para procesamiento posterior, 

texturización, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas filamentosas de toda 

clase de fibras animales, vegetales, sintéticas. (Jersey CA, 2014) 

i) Textiles Santa Rosa CA, es una empresa industrial financieramente sólida, dedicada 

a la fabricación y comercialización de hilos 100% algodón, con personal altamente 

comprometido, tecnología moderna y procesos eficientes. (AITE, 2014) 

j) Textiles Gualilahua, dedicada a la Hilatura y fabricación de hilados e hilos para 

tejedura o costura, para el comercio o para procesamiento posterior, texturización, 

retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas filamentosas de toda clase de fibras 

animales, vegetales, sintéticas  (AITE, 2014) 

k) TEIMSA S.A es una empresa dedicada al proceso de fabricación, tinturado, 

acabado y comercialización de hilos Open End y tela de algodón al 100%. Fue 

legalmente constituida en 1992, en la ciudad de Ambato en Ecuador, con la 
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participación de 84 accionistas, cuyo objetivo inicial fue la elaboración de lonas y 

gabardinas para zapatos deportivos. 

l) Textiles Texsa S.A, produce hilados y productos con la última tecnología del 

mercado y teniendo una capacidad de 85.000 Kg. mensuales. 

Normas legales de importación 

La entidad que controla la normalización, certificación y metrología es el INEN 

(Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización), dentro de las sus funciones esta 

controlar las normas de bienes extranjeros o nacionales bien sea que se produzcan, 

importen o comercialicen y aplicarles las disposiciones de la ley del Sistema 

Ecuatoriano de calidad. Dicha entidad pide para la importación de producto a territorio 

ecuatoriano lo siguiente: 

El certificado INEN-1 para la importación de productos sujetos a las normas y 

reglamentos internos cuando el monto de importación sea superior a $2000 exceptos 

para los textiles, confecciones y calzado que no se sujeta dicha limitación (Consulado de 

Ecuador, 2013)  

El representante legal de la empresa debe ser registrado como importador en el 

sistema ECUAPASS y aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, para 

obtener el registro del importador deberá ser gestionado el RUC en el Servicio de Rentas 

Internas. (Aduana Ecuador, 2012). 

Segmento de mercado. 

Uno de los factores que diferencian a Ecuador de Colombia radica en la división 

política de este, dado a que en Ecuador no se hace  uso de  departamentos y capitales,  
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allí se tienen las provincias, luego los cantones y por ultimo las parroquias, tal como se 

puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 11 División Política de Ecuador. 

 

Tomado de: (google, 2014)  

Como se puede ver en la provincia de Pichincha es en donde se localiza la capital del 

país que es Quito, el cual ha sido denominado por la oficina comercial 

(PROECUADOR) de dicho país como el Cantón más poblado de Ecuador y más aún si 

se tiene en cuenta que de los 2´239.191 habitantes de Quito registrados en el Censo del 

2010, dentro de 10 años se aumentará a 2´781.641 habitantes, superando a Guayaquil 

que tendrá 2´723.665. (ProEcuador, 2014) 

Dicho esto y teniendo en cuenta de que es en Quito donde se tiene la mayor 

concentración de la industria textil que los clientes potenciales para el producto en 
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cuestión, se determina que es allí donde se venderán los hilos sintéticos exportados por 

la empresa RG Hilos.  

Restricción de ingreso. 

Ecuador, en uso de las facultades que le concedió la CAN, impuso medidas para la 

restricción algunas de sus importaciones con el fin de aliviar la inestabilidad en la 

balanza de pagos. Dentro de los productos más afectados por esta medida se encuentran 

confitería, bebidas, cosméticos, artículos para el hogar, telefonía celular, artículos de 

entretenimiento, calzado, textiles, autopartes, perfumes, frutas, verduras y cereales. 

(Procolombia, 2014) 

Las medidas arancelarias para la importación de textiles son: el 0% para 285 sub 

partidas hasta 15 de agosto del 2015, 5% para 37 sub partidas, el 10%  para 268 sub 

partidas y el 15% para 341 sub partidas. La restricción no aplica para la partida 540110 

y no se encuentra en algunas de las medidas arancelarias mencionadas anteriormente. 

(Legiscomex, 2012) 

 

 

Acuerdos comerciales entre Ecuador y Colombia 

Entre Colombia y Ecuador se firmó el acuerdo de Cartagena el cual dio nacimiento a 

la Comunidad Andina o CAN para la libre circulación de mercado entre estos países del 

cual según este acuerdo el hilo sintético tiene una desgravación arancelaria del 0%. Se  

debe tener  en cuenta  las  normas de origen que se encuentran estipuladas en el texto 



77 

 

final del acuerdo  para que el producto pueda  aplicar  en su totalidad a los beneficios 

que otorga dicho TLC en cuanto a desgravación arancelaria.  

Plan comercial 

A continuación se encontraran las estrategias para la penetración del mercado 

objetivo esto se realiza primeramente el poder de negociación de cada una de las partes 

que rodean a la empresa  por medio de las cinco fuerzas de Porter para luego generar  

propuestas para la penetración del mismo haciendo uso del marketing mix. 

Cinco fuerzas de Porter  

Las siguientes son las cinco fuerzas que interfieren en el área exterior tanto en la 

empresa como en el producto es así que su estudio es de vital importancia para conocer 

los que también intervienen en el mercado del hilo sintético los cuales son: proveedores, 

la competencia, los consumidores y  productos sustitutos.     

Proveedores: En la materia prima el producto principal es el PET,  del cual los 

proveedores principales son los recicladores de oficio y hogares.Las maquinas utilizadas 

para el proceso del hilo sintético son: 1) hilatura, es la encargada de la extrusión e 

hilatura de granza de polímero, 2) texturado por falsa torsión, son una serie de máquinas 

dotadas del control de calidad y equipos de entrelazado por aire, 3) texturado por aire, 

esta permite adaptarse a la producción de pequeñas o grandes series de hilos 4) torcido 

5) guipado o entrelazado con elastómero, permite la obtención e hilos de alta elasticidad 

mediante el entrelazado con elastómero. (Antex, 2013).  El proveedor de las maquinas 

es Jenn  Chong Plastics Machinery Works Co., Ltd esta empresa es reconocida como  

compañía de ingeniera y tecnología pionera en la extrusión del plástico para el mercado 

global. (Tecnologia del Plastico, 2013) es importante resaltar que el poder de 
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negociación que tienen los recicladores de oficio y los hogares en si no es  muy fuerte lo 

que  en si para el plan exportador es muy importante,  sin embargo el poder de 

negociación que tiene los proveedores de las máquinas para los hilos  es en sí un poco 

más fuerte debido a la tecnología que se necesita no se cuenta con muchos proveedores 

de dicha maquinaria  lo que hace que el poder de negociación de la empresa disminuya. 

Competencia: de acuerdo a la visión que se  dio anteriormente a  la competencia  se 

tiene que el poder de negociación que tiene  estas  empresa es bastante grande debido a 

que cuentan con empresas que tiene una trayectoria bastante  amplia  en el sector y que a  

su vez cuentan con niveles de producción superiores a los que tendría la empresa 

Reciclajes González. 

Consumidores: Siendo Colombia el principal exportador de hilo sintético, como lo 

indica un estudio de Procolombia en el que demarca la importancia de los productos 

colombianos en este mercado, también muestra que los consumidores ecuatorianos no 

buscan moda y que la calidad no es lo primordial, pero es un mercado que no produce 

materia prima ni insumos lo que lo hace una oportunidad bastante evidente para los hilos 

sintéticos, asimismo los importadores ecuatorianos buscan exclusividad en los productos 

y marcas.  

Productos sustitutos: Dentro de los productos  sustitutos se tienen muchos, haciendo 

referencia  a que  han diferentes tipos de hilos  los cuales pueden cumplir con una 

función igual o similar a   la que realizan los hilos sintéticos, es por eso que se debe  ver 

el  valor agregado que tienen los hilos que van a  ser exportados. 
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En cuanto a la fuerza que tiene el producto frente a otros es  el hecho de que es un 

producto ambientalmente sostenible, dado a que ayuda al bienestar del medio ambiente 

mitigando el daño que significa  la producción del PET a nivel mundial dado su 

incremento. 

Marketing mix 

El estudio del marketing mix es para establecer estrategias bien sea del producto, del 

cual se resalten sus componentes y características para hacerlo más atractivo al 

consumidor con ayuda de la promoción del mercado para hacerlo conocer, también el 

precio y la distribución son elementos fundamentales para resaltar su localización y el 

valor al cual va a estar al comprador.    

Producto: El hilo sintético que está contemplado es este plan exportador  tiene como 

principal cualidad  el hecho de que es elaborado a partir de PET reciclado, lo que le da a 

su vez un valor agregado ya que es lo que actualmente el cliente en general está 

buscando.  

Este hilo cuenta con la misma calidad y brinda los mismo beneficios que cualquier  

hilo de otro material, es importante resaltar que el factor clave está en que la materia 

prima no tiene un costo elevado dado a que es una materia que para la mayoría es 

basura, sin embargo se tiene que pasar por un proceso de transformación con el cual aún  

no cuenta la empresa Reciclajes González 

Precio: El precio estará dado por el mercado dado a que es este quien en últimas da 

las pautas para definir el mismo, ya que actualmente según el estudio anterior de las 

variables cualitativas y cuantitativas el precio en el mercado ecuatoriano del hilo 
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sintético está a USD 45.00/ libra, no obstante el precio del producto final estará 

alrededor del mismo.  

Esto en aras de no incurrir en prácticas de competencia desleal, ya que el precio del 

mismo es controlado por el gobierno y los gremios del país, lo que se da debido a la 

relativa facilidad para adquirir la materia prima lo que disminuye los costos  en la 

producción del mismo y como ya es de conocimiento al  ser bajos..  

Plaza: La plaza para el producto en cuestión está dada hacia los mayoristas que se 

dediquen al sector textil dado a que este es en el que se da uso a la materia prima, es ahí 

cuando se tiene en cuenta que el canal de distribución del hilo como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 12 canal de distribución para el hilo sintético 

 

Realizado por: El autor 

La tabla anterior muestra el flujo del proceso de distribución del hilo sintético, dentro 

del contexto anterior la empresa RG Hilos, la estrategia de distribución principal es 

comercializar el producto a través de un distribuidor hacia empresas de tejidos.  
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Esto se da debido a que los mayoristas son quienes tienen el contacto con grande 

empresas que hacen uso de dicha materia prima para la producción de sus productos,  

sin embargo esto también ahorraría los costos ya que la distribución en el país objetivo 

estaría a cargo de los mayoristas y no de la empresa RG Hilos. 

Promoción: Dentro de la promoción se tiene el marketing en general, donde se da la 

promoción de la empresa y el producto en ferias esto se dará por medio  de  

exposiciones internacionales ya sean de textiles en general, ya que  es allí donde se 

encuentran los clientes potenciales  para dar a conocer el producto y en ferias como 

XPOTEX en donde se expone la maquinaria e insumos necesarios para el sector textil. 

Lo anterior se dará por medio de las oficinas comerciales de los dos países es decir lo 

que actualmente se conocen como ProColombia y ProEcuador que  son las oficinas que 

promocionan las exportaciones  tanto en Colombia  como en el Ecuador  

Plan logística  

Empaque 

El hilo sintético se enfrenta a muchos riesgos en el transcurso de la exportación, es 

así que es necesario brindarle la protección necesaria para cuidar el producto hasta su 

destino.  

Empaque primario: el embalaje del hilo sintético se utiliza un tubo de PET para hilar 

el producto y exportarlo hacia el mercado internacional. 
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Ilustración 13 Empaque primario para el hilo sintético 

 

Tomado de: (Alibaba.com, 2014) 

La ilustración anterior muestra el tipo empaque en el cual estará el hilo, este estará 

hecho de PET el mismo del hilo sintético, lo que hace ser fácilmente reciclado.  

Empaque secundario: el plástico de polietileno permiten proteger el producto 

impermeabilizándolo, este ofrece mayor resistencia y protección al producto y son 

fácilmente reciclables. (Camara de Comercio de Bogotá, 2009) 

Ilustración 14 empaque secundario para el hilo sintético. 

 

Tomado de: (Agrodosmil, 2013) 

La imagen anterior muestra el producto con el segundo empaque, el cual está 

compuesto por polietileno, porque lo protege de la humedad o de algún líquido que 

pueda ser introducido.   
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Empaque terciario: es la caja de cartón corrugado, este es el más utilizado para el 

transporte de mercancía tanto a nivel local como internacional, (Camara de Comercio de 

Bogotá, 2009) el cartón debe ser de doble mullen el cual resiste aproximadamente 25kg 

o 350 libras. (Globalbuyer, 2011) 

Ilustración 15 empaque terciario para el hilo sintético.  

 

Tomado de: (Camara de Comercio de Bogotá, 2009) 

La imagen muestra el tercer empaque, que es utilizado para proteger de golpes o 

posible humedad el producto. 

Unidad de carga 

Pallets: esta plataforma facilita las operaciones logísticas, en el cual puede 

depositarse la cantidad necesaria de mercancía. (Camara de Comercio de Bogotá, 2009) 

Ilustración 16 Pallets utilizados para el transporte de hilos sintético 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

La imagen anterior es el pallet utilizado para facilitar el transporte hacia el 

contenedor del producto a exportar, por esta misma razón será utilizado.  
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Marcas de manipulación: Los siguientes símbolos facilitan la trasmisión de 

instrucciones de manejo durante el viaje, las siguientes marcas son de color negro y se 

están ubicadas en la esquina superior con una medida mínima de 10 cm. 

Ilustración 17 marcad de manipulación del producto. 

 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Etiquetado 

El etiquetado textil para Ecuador debe contener esta información mínima: a) la 

composición del material, b) instrucciones de cuidado y conservación, c) identificación 

del fabricante y/o importador, d) país de origen. y por ultimo las dimensiones.  
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Ilustración 18 etiquetado para la exportación del producto. 

 

Hecho por: el autor, consulta de (Procolombia, 2014) 

La ilustración anterior refleja el etiquetado del producto hilo sintético para el 

mercado ecuatoriano, dentro de estas se pueden ver la composición del material, el 

cuidado que se debe tener, la empresa importadora entre otras. 

Distribución 

En 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Ecuador 

en la posición 86, entre 150 países, descendiendo 7 posiciones con respecto al 2012. 

Como consecuencia de lo anterior, su calificación promedio disminuyó de 2,78 a 2,71 

(siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor). El desempeño presentado por Ecuador en 

cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente sobre un 

máximo de 5. 
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Ilustración 19 Logistics Performance Index de Ecuador. 

 

Tomado de: (Procolombia Perfil logistico de Ecuador, 2014) 

El cuadro anterior se observa la evaluación del sistema logístico de Ecuador, dentro 

de los ítems evaluados se encuentra la eficiencia aduanera, la competitividad y calidad 

en los servicios logísticos, también el mejor evaluado es la puntualidad en el transporte 

de carga del cual está en el puesto 77. 

Los canales de comercialización y distribución en Ecuador son ilimitados, debido a 

ello será utilizado fabricante – mayorista de origen – mayorista de destino. La siguiente 

ilustración es la ruta que será utilizada para la exportación del hilo sintético. 

Ilustración 20 canales de comercialización y distribución del producto en Ecuador 

 

Tomado de: (Camara de Comercio de Bogotá, 2009) 
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La ilustración anterior se puede observar la ruta exportadora que va a utilizar la 

empresa RG hilos, dentro de esta se encuentra que el medio principal para la 

exportación se realizara terrestre. 

La exportación del producto se realiza en forma terrestre porque el acceso de Ecuador 

a Colombia se hace por la vía panamericana, el cual cruza el territorio ecuatoriano de 

norte a sur. Existe la vía Ipiales – Tulcán, que pasa por el puente Internacional de 

Rumichaca. Desde Rumichaca – Quito tiene una distancia de 243 kilómetros como se 

puede observar en las siguientes ilustraciones. 

Ilustración 21 Ruta Bogotá – Ipiales. 

 

Tomado de: (Google maps, 2014) 

La anterior imagen se observa la primera fase en la ruta de exportación a Ecuador que 

va de Bogotá a Ipiales (Nariño), de igual manera el tiempo transcurrido es 

aproximadamente de 15 horas y 58 minutos. 
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Ilustración 22 Ruta Tulcán - Quito 

 

Tomado de: (Google maps, 2014) 

Esta imagen es a la segunda ruta que es de Ipiales (Nariño) a Quito ecuador, desde 

estos dos puntos el recorrido demora aproximadamente tres horas y veinte cuatro 

minutos hasta la llegada.  

Documentos: Para hacer este proceso es necesario cinco facturas comerciales en las 

deben tener: el valor FOB del producto, los cargos específicos del flete y cargos 

adicionales si se necesitan. De igual forma se debe tener una declaración firmada  

El permiso de importación, valido por 180 días, para todos los bienes con un valor 

CIF de US$ 1.500 en adelante. Este documento debe tenerlo antes del embarque. El 

valor no debe exceder el 10% del permiso de importación. También debe contar con un 

certificado de origen. 

Plan financiero  

Este plan financiero es una cuantificación planeada según los recursos con que cuenta 

actualmente la microempresa RG Hilos, al igual que la inversión la cual va a ser 

principalmente de ahorros familiares y crédito en bancos. A continuación se mostrara 
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los cuadros de las ventas proyectadas, el total de activos, la inversión total, el PYG, la 

TIR y por último el punto de equilibrio. Dicha información se encontrara adjunta a este 

trabajo en un documento Excel donde se da el plan financiero del proyecto. 

Ventas proyectadas 

Las ventas están proyectadas mensualmente de tal forma que sea más fácil alcanzar 

las ventas propuestas, para ello se calculó el costo del material PET, la cantidad recogida 

actualmente por la microempresa y la capacidad productiva actual de la misma  

Tabla 27 Ventas proyectadas 1 a 6 meses 

 

Hecho por: el autor 

La tabla anterior muestra se refleja que desde el mes uno hasta el quinto la cantidad 

proyectada estará en 350 libras de hilo sintético y el valor por esta cantidad estará en 

31.500.000. COP. 

Tabla 28 ventas proyectadas 7-12 meses 

 

Hecho por: el autor 

La tabla anterior muestra la proyección de ventas de los siguientes seis meses, la cual 

está planeada para los meses séptimo, octavo y noveno con 400 libras de hilo sintético, 
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para el décimo, onceavo y doceavo mes aumenta 50libras mas llegando a registrar 

ventas de 450 libras de hilo sintético. 

Para finaliza según la proyección de ventas la empresa Reciclajes González para el 

primer año tendrá unas ventas equivalentes a 4.700 libras de hilo que equivaldrán a 

423.000.000 COP. 

Maquinaria y enseres. 

La microempresa inicialmente necesita para operar son máquinas para trasformación 

del PET a hilo, esto indica que la inversión va a estar dada por cuatro máquinas como se 

observa en el siguiente cuadro:  

Tabla 29 Maquinaria y enseres. 

 

Hecho por: el autor 

El cuadro anterior se muestra que dentro de las maquinar necesaria se tienen: el 

molino para plástico, la lavadora y secadora de PET, la máquina de extrusión y por 

último la máquina de extrusion y peletización, esta maquinaria será comprada con 

recursos propios de la empresa RG Hilos. 

PYG  

Con ayuda de esta herramienta se pudo saber la utilidad neta, la cual establece el 

beneficio real de la puesta en marcha de la producción de los hilos sintéticos, como se 

puede observar en el siguiente tabla se muestra de que manera determinar lo utilidad 
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neta, lo cual se realiza tomando las ventas anuales y restando algunos rubros como los 

costos, gasto, intereses e impuestos.  

Tabla 30 PyG de la empresa RG Hilos 

 

Hecho por: el autor 

Se encuentra que las ventas para el primer año van a ser de 423.000.000 COP, los 

gastos fijos en 106.000.000 COP, la utilidad antes de impuestos en $143.867.697 COP 

obteniendo así una utilidad neta de 88.478.634 COP para el primer año, en el segundo 

con 127.000.000 COP y en el tercer año con $174.753.481 COP, esto indica que la 

utilidad va tener en los primeros dos años un aumento importante el cual es de gran 

beneficio para la microempresa, además de que en el primer  año no se registran 

pérdidas. 

TIR   

La tasa interna de retorno es la rentabilidad de lo invertido la cual para el primer año 

es de 1, 60%,  esto quiere decir es que el proyecto es viable financieramente y  a su vez  

al tener una TIR es baja el riesgo en la inversión del mismo no es alto, también se puede 

observar  el VNA o bajo neto actual que da como resultado para el primer año un valor 

de 2.427.343 COP que incrementa año tras año  hasta llegar en el tercero a 374.935.440 
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COP, ya por ultimo en la  tabla se encuentra también el PRI  en donde se  dice que la  

inversión se recupera en  aproximadamente un año y ocho meses.  

Tabla 31 Análisis de viabilidad financiera 

 

Hecho por: el autor 

Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio que se establece para el proyecto es de 239.000.000 COP, 

siendo este monto en ingresos que debe tener la empresa RG Hilos para  no registrar en 

los libros contables pérdidas o ganancias, tal como se puede ver en la siguiente imagen. 

Ilustración 23Punto de Equilibrio 

 

Hecho por: el autor 

Inversión total: En el siguiente cuadro se observa la inversión inicial requerida, que 

va a ser en primera medida de aportes y ahorros de $140.000.00 millones de pesos con 

un crédito bancario de $11.900.000 para así tener un total de $151.900.000 millones de 

pesos. 

Ilustración 24 inversión total requerida. 
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  Hecho por: el autor 

 

  

TERCER CAPITULO: PRESENTAR PROPUESTA DE VALOR PARA LA 

EMPRESA RECICLAJES GONZÁLEZ. 

En este capítulo se analizara el estado en el que se encuentra actualmente la empresa 

Reciclajes González haciendo un estudio de la maquinaria con la que cuenta y de las 

fortalezas que tiene tanto en la parte administrativa como en la productiva, esto en aras 

de determinar en conjunto con el capítulo anterior  los cambios que se debe realizar en la 

estructura de la empresa no solo en la parte administrativa sino también en la 

productiva, dando por medio de dichos cambios una propuesta de valor que permita que 

la empresa de reciclajes González sea más competitiva no solo en el entorna nacional 

sino también en el internacional     

Fase I 

Razón social actual de la empresa 

La empresa reciclajes González se dedica a la compra y posterior venta de material 

reciclable en general dentro de los que se encuentra el PET, dicho material le es 

comprado a los recicladores tradicionales  o de carreta a granel  y la empresa  lo que 

hace  con dicho material es la separación, selección y  en algunos casos limpieza de 

dicho material para que este pueda ser vendido  a las empresas mayoristas quienes son 

en sí las que empiezan con la transformación del material reciclable para su 

reutilización. 
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A continuación se verán algunas fotografías de la empresa en donde se puede 

visualizar como se encuentra distribuido el espacio y a su vez la forma en la que se da la 

separación de estos desechos. 

Ilustración 25 Zona de descargue 

 

Tomado por: el Autor 

En la imagen anterior se ve la zona en donde se descarga la mercancía que llevan los 

recicladores de oficio a la empresa, es allí donde se da la separación de  cada uno de los 

materiales como se podrá ver  en las siguientes imágenes. 
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Ilustración 26 Área del cartón 

 

Tomada por: El Autor 

En la imagen anterior se puede observar la zona  de la bodega en donde se separa  el 

cartón el cual luego de la separación es organizado a  granel  para la posterior venta. 

Ilustración 27 Zona de la chatarra 

 

Tomado por: el Autor 

La  anterior  imagen es  la zona en donde se almacena la chatarra, teniendo en cuenta 

que en las empresas se clasifica dentro de esta categoría  todo material similar al metal 

que se  adhiera   a un imán.  
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Ilustración 28 Zona del Archivo 

 

Tomado por: el Autor 

En esta zona se almacena todo lo relacionado con el papel  sin embargo este  también 

se clasifica en diferentes tipos dependiendo su naturaleza  es  decir  cuando se trata de 

papel periódico este  es  empaca en diferente  bolsas  a la que se empaca  el papel 

archivo y así sucesivamente con los demás materiales cuya cualidad sea el papel. 

Ilustración 29: Zona del PET 

 

Tomado por: el autor 
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La ilustración anterior muestra el área donde se almacena el PET, también en este 

sitio se retira las tapas de las botellas para posteriormente ser empacados y almacenados 

en este sitio. 

Maquinaria actual 

Actualmente  la empresa reciclajes González no cuenta con maquinaria de ningún 

tipo para llevar a  cabo dicho proceso anteriormente dicho, dado a que la selección y 

separación de los materiales se da de manera manual. Cabe resaltar  que  la empresa 

cuenta con dos personas que laboran en la misma, quienes a su vez llevan la 

contabilidad y el manejo de la misma.  

En el área administrativa  en donde se lleva la contabilidad de la empresa reciclajes 

González  tampoco se cuenta con ningún tipo de maquinaria para esto, tal como se podrá 

ver  en la fotografía  que sigue  donde se muestra  la zona que se tiene destinada para 

dicha actividad. 
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Ilustración 30 Área Administrativa 

 

Tomado por: El Autor  

Organización administrativa 

En cuento a la organización administrativa que tiene la empresa reciclajes González, 

está compuesta por dos personas quienes se reparten las funciones tanto operativas como 

administrativas de la empresa en si estas dos personas cumplen diversas funciones que 

han permitido que dicha micro empresa funcione por alrededor de 20 años en el sector 

del reciclaje. A continuación se nombran las dos personas que conforman la nómina de 

la empresa Reciclajes González y sus funciones dentro de la misma. 
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Ilustración 31 Fundadores y personal de la Empresa Reciclajes González 

 

Tomado por: El autor  

Gerente: Ana Silvia Gutiérrez Higuera. (Fotografía). 

Ella tiene como función dentro de la empresa reciclajes González  la toma de 

decisiones en cuanto a proveedores. A su vez lleva la contabilidad de la empresa 

teniendo en cuenta los gastos y los ingresos de la misma. Es importante resaltar que es 

una contabilidad no muy formal ya que la señora Ana no cuenta con conocimientos 

teóricos que le permitan generar una contabilidad profesional dentro de la empresa.  

Área comercial y logística: Hernando de Jesús González Zuluaga. (Fotografía). 

Él se encarga de la recolección y separación del producto que se compra a los 

recicladores de oficio, de igual manera es quien se encarga de toda la logística de salida 

de la mercancía así como también es quien maneja el portafolio de clientes a quienes se 

les vende la mercancía que es separada en la empresa reciclajes González además de 

buscar posibles nuevos clientes. 

DOFA 

A continuación el lector encontrara el DOFA  de la empresa reciclajes González  lo 

que permitirá definir  las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en su núcleo  
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administrativo y productivo, además de determinar las  oportunidades y amenazas que 

se puedan dar para la empresa en el entorno haciendo énfasis especial en el mercado de 

los hilos sintéticos.  

Generando de esta manera una retroalimentación que sirva de guía  a la empresa para 

generar cambios que permitan  potencializar sus oportunidades y fortalezas  y minimizar 

sus debilidades y amenazas. 

Tabla 32 DOFA de la empresa Reciclajes González 

Debilidades (interna) Oportunidades ( Externa) 

a) falta de infraestructura para la 

transformación de la materia prima  

b) falta de personal capacitado para la 

creación del producto final  

a) expansión del mercado colombiano en 

cuanto al incremento de las 

importaciones colombianas. 

 

Fortaleza (interna) Amenazas ( Externa) 

a) cuenta con el conocimiento intelectual 

para la transformación de la materia 

prima  

b) puede ser su propia proveedora de 

materia prima  

c) cuenta con un mecanismo de 

recolección de materia prima  

d) conocimiento del entorno  en el que se 

desenvuelve  

a) ser una nueva empresa en un mercado 

ya incursionado  
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Estado actual de la empresa y el entorno. 

En cuanto al estado en el que se encuentra la empresa, esta es una micro empresa que 

mensualmente genera de utilidad neta un aproximado de 4.500.000 pesos colombianos, 

de capacidad operativa tiene un aproximado de recolección de 20 Toneladas de reciclaje 

en generan es decir se cuanta tanto el PET, papel, Cobre, aluminio y Antimonio etc. Es 

importante resaltar que aunque la empresa es productiva en términos contables, en este 

momento por temas gubernamentales y administrativos de la ciudad corre el riesgo de 

salir de dicho sector. 

Lo anterior dado a que se está dando los pasos a seguir en el plan basura cero en 

donde se plantea la desaparición de las chatarreras, y acerca de lo cual se da as 

información en el capítulo uno en donde se plantea de manera clara la situación en las 

que se encuentran las empresas como reciclajes González. 

Es por esto se dicha empresa tiene un plazo estipulado por el gobierno de seis meses 

a partir de enero del año 2015, sin embargo aún no es del todo una decisión ya tomada 

por el mismo, dicho plazo se da para que las personas que trabajen en la empresas 

encuentren una nueva actividad económica a la cual dedicarse, y en el caso de los 

propietarios tiene que dar un cierre definitivo a la empresa a menos de que su razón 

social cambie. 

Caso de éxito visita Cundyplast. 

Es importante decir que en aras de  encontrar una posible  solución a la situación en 

la que se  encuentra la empresa reciclajes González se buscó un caso de éxito dentro del 
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sector  que permitiera  al autor mirar posibles opciones  para que la empresa pudiera 

cambiar su razón social o pudiera tener un indicio de como iniciar una actividad 

diferente a  la que esta micro empresa lleva  a cabo, no solo en busca de nuevas formas 

de generar ingresos  sino que más importante  aún de  encontrar una manera  para que la 

empresa Reciclajes González no desaparezca.  

Es así como se llega a contactar al señor Benjamín Herrera dueño y fundador de la 

empresa Cundyplast la cual procesa el PET para convertirlo en tacones  y mangueras. 

 A continuación se verán algunas de las fotos del producto y la maquinaria que 

emplea dicha empresa para el proceso de transformación del PET,  estas fotografías 

fueron tomadas  en  la empresa gracias  a la visita realizada en el mes de Diciembre  a 

dicha empresa 
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Ilustración 32: Área donde se comprime el cartón 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

La ilustración anterior es el área donde se recicla el cartón el cual se recicla de la 

compra del PET, esto se hace con ayuda de esta máquina que la comprime para 

posteriormente ser vendida.    

Ilustración 33: Muestra del resultado de la trituración del PET 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

La imagen anterior muestra las hojuelas de PET recién pasadas por la máquina para 

posteriormente  ser transformadas en Tacones. 
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Ilustración 34: Maquina de trituración del PET No. 1 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

En la ilustración se observa la maquina utilizada para la muestra antes vista en la cual 

pasa por esta para ser convertido el PET en hojuelas. 

Ilustración 35: Maquina que transforma PET a tacones 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

La ilustración anterior se observa la máquina utilizada para transformar las hojuelas 

de PET  en tacones de diferentes tamaños y estilos. 

 



105 

 

Ilustración 36: Partículas de PET con el proceso de descontaminación 

 

Tomado por Cristina Figueroa 

La ilustración anterior muestra las partículas de PET después de pasar por el lavado, 

picado y secado entre otros, para que posteriormente se pueda trasformar en un producto 

terminado.   

Ilustración 37: Área de almacenado del producto final mangueras 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

La ilustración anterior se puede observar el almacenamiento de uno de los productos 

que produce  Cundyplast a base del PET como lo son las mangueras.    
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Ilustración 38: Maquina de trituración de las tapas de PET 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

La imagen anterior se puede observar el área de bodegaje, también la máquina que se 

utiliza para moler las tapas de PET para posteriormente ser lavado y secado. 

Ilustración 39: Área de trituración del PET no. 6 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

En la ilustración anterior se muestra la máquina donde se procede a moler el PET 

número seis como por ejemplo los vasos de yogurt o los vasos desechables de plástico 

entre otros. 
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Ilustración 40: Maquina de lavado de las partículas del PET no. 6 

 

Tomado por Cristina Figueroa 

Se puede ver en la imagen anterior la máquina de secado del PET ya sea número uno 

o seis, este proceso se hace para limpiar asperezas o posibles elementos que no sean 

parte del material. 

Ilustración 41: Área de almacenamiento del PET por colores 

 

Tomado por Cristina Figueroa 

Se observa en la imagen anterior las partículas de PET separadas por color, el que 

antes ya ha sido molido, lavado y secado, después se va a trasformar bien sea en hilo 

sintético o en otro tipo de producto terminado. 
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Es importante decir que la empresa Cundyplast  es la única empresa colombiana que 

tiene un contrato exclusivo con Alpina para que sean ellos quienes de ocupen de dar otro 

uso no comercial a los productos que ellos consideran excedentes  debido a que ya han 

pasado su fecha de vencimiento y ya no son aptos para el consumo humano. 

Dicho material  es transformado  en  esta empresa ya que  el contenido alimenticio 

que no es apto para el consumo humano es utilizado para la creación de purina para 

cerdos  y la botella PET donde  es empacado dicho producto es destinado al proceso 

anteriormente descrito para ser convertido en tacones o mangueras. 

Ilustración 42: Área de transformación del Yogur a comida para cerdos 

 

Tomado por Cristina Figueroa 

En la ilustración anterior se muestra la máquina que transforma el yogurt a comida de 

cerdo, es indica que todo se recicla y vuelve a ser utilizado. 
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Ilustración 43: Área de selección del yogur 

 

Tomado por: Cristina Figueroa 

En la anterior imagen se ve el descargue del producto terminado (Yogurt de Alpina),  

después de desocupar el contenido el envase de PET se acumula y se realiza el proceso 

anteriormente mencionado.     

Ilustración 44: Área de descarga 

 

Tomado por Cristina Figueroa 

En la ilustración anterior se ve el descargue de los camiones que llegan a la empresa 

Cundyplast para hacer el proceso de transformación. 
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Otra oportunidad que se evidencio con la visita del autor  a la empresa Cundyplast 

fue  la realización de posibles negocios entre esta empresa y Reciclajes González, ya 

que el señor benjamín   propuso comprar el material PET que le  empresa Reciclajes 

González pudiera  clasificar y peletizar durante un mes.  

Ilustración 45: Cotización del precio de PET 

 

Realizado por: Benjamín Herrera  

Se observa en la imagen anterior una cotización que el Señor Benjamín Herrera 

realizo para que la empresa Cundyplast pueda empezar a hacer negocios con la 

microempresa Reciclajes González en la compra de material reciclable. 

Propuesta de nuevo negocio 

Para la propuesta del nuevo negocio la microempresa Reciclajes González al realizar 

el modelo de negocios investiga, organiza y ejecuta tres propuestas para mejorarla y 

dejar a un lado la compra y venta de material reciclable, para posteriormente transformar 

el PET a hilo sintético y exportarlo al mercado ecuatoriano, 
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Debido a lo anteriormente dicho, para poner a funcionar esta propuesta la 

microempresa necesita maquinaria, recursos monetarios, recursos humanos; el cual 

gracias a la visita de la empresa Cundyplast se afianza el objetivo de ponerla en marcha 

porque ya se sabe el costo aproximado de las máquinas y como se puede poner a 

funcionar, en cuanto a los recursos monetarios, se tiene capital para empezar el negocio.  

Fase II 

Cambios estructurales, tecnológicos y organizaciones de la empresa Reciclajes 

González  

Los cambios que se deberán realizar a la microempresa Reciclajes González son: 

estructurales, tecnológicos y administrativos, esto debido a que la empresa cambiara de 

objeto social lo que  hace necesario que se den dichos cambios. A continuación se verá 

específicamente a que se hacer referencia con cada uno de estos  cambios anteriormente 

mencionados. 

Cambios estructurales  

En cuanto a los cambios estructurales, siendo esta una empresa dedicada a la compra 

y venta de reciclaje se encuentra actualmente ubicada en el centro de Bogotá contando 

con una bodega que es pequeña y no está capacitada para poner a funcionar una fábrica 

en este lugar, es así donde se da el primer cambio que  es trasladar la empresa a las 

afueras de Bogotá en una bodega donde pueda contar con el espacio necesario para el 

funcionamiento como fábrica de hilos sintéticos. 

Dicho lo anterior para que la micro empresa Reciclajes González continúe mejorando 

internamente y logre los objetivos propuestos, deberá inicialmente alquilar una bodega 

donde va a operar como micro empresa de hilo sintético, esta bodega estará ubicada en 
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el barrio Las Ferias como se observa en la siguiente ilustración y tendrá un costo 

aproximado de 3.000.000 COP tal como lo podrá ver  en el plan financiero que esta 

adjunto a este documento. 

Ilustración 46. Bodega 

 

Tomado de: (Finca Raiz, 2014) 

Cambios tecnológicos  

Los cambios tecnológicos van a ser importantes para la microempresa porque será la 

fuerza para la transformación del PET, de igual manera es importante decir que es  allí 

en donde se dará una de las mayores inversiones de capital para la misma debido a la 

compra de diversos activos como lo son la maquinas necesarias para realizar la limpieza, 

molienda, lavado, secado, extrusión, peletizado, extrusión y enfriado, estirado de la 

materia prima. 

Maquinaria. 

a) Molino: Esta máquina pulveriza el PET en pequeñas hojuelas, de igual manera 

tritura directamente y tiene alto rendimiento.   
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Ilustración 47. Molino 

 

Tomado de: (Alibaba.com, 2013) 

La ilustración anterior se observa el molino utilizado para pulverizar el PET, en 

donde tiene una alta capacidad, es práctica, y también no ocupa mucho espacio. Además 

de esto según la cotización vía internet dicho molino tiene un costo de 13.000.000 COP. 

b) Lavadora y secadora: Esta máquina se ocupa de dos procesos de lavar y secar el 

PET después de haber sido molido la siguiente ilustración la muestra. (OLX.com, 2014) 

Ilustración 48. Lavadora y secadora 

 

Tomado de: (OLX.com, 2014) 
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La  maquinaria que se puede ver en la imagen anterior  tiene un costo aproximado de 

1.600.000 COP. 

Máquina de extrusión y peletizado: Esta es una línea de peletizado con extrusor tipo 

ventilado, orificio de ventilación en el barril, como se muestra en la siguiente 

ilustración. (Grupo Industrial Ambar, 2013) 

Ilustración 49. Extrusora y peletizado 

 

Tomado de: (Grupo Industrial Ambar, 2013) 

Se observa en la imagen anterior la unión de dos procesos del hilo sintético la cual es 

la extrusora y el peletizado del PET. Dicha maquina tiene un valor de 35.000.000 COP. 

Máquina de monofilamento del PET: Esta línea está diseñada con una etapa simple y 

ajuste de calor adicional, como se muestra en la siguiente ilustración está diseñada 

especialmente para el PET. (Jennchong, 2013) y tiene un costo aproximado de 

90.000.000 COP. 
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Ilustración 50. Máquina de monofilamento 

 

Tomado de: (Jennchong, 2013) 

Cambios organizacionales  

Por último se tienen que los cambios administrativos para la microempresa estarán 

dados por áreas funcionales como por ejemplo: área de producción, área de recursos 

humanos, área de finanzas. Contando a su vez con el personal necesario para el 

cumplimiento de los objetivos de cada una de estas áreas administrativas. Es importante 

decir  que  la empresa Reciclajes González  hasta el momento no cuenta con una 

estructura organizacional definida. 

Organigrama: este se realiza para dar de cierta forma una estructura organizacional  

a la empresa que se dedicara  a la producción de hilo sintético, lo cual se hace de una 

manera sencilla para facilitar el libre flujo de comunicación a través de todas las áreas, 

es así como se distribuye  a través de dos áreas importantes para una empresa las cuales 

son: el área comercial y recursos humanos por último el área de producción  y logística 

como lo muestra la siguiente ilustración.  



116 

 

Ilustración 51.Organigrama de RG Hilos 

 

Hecho por el autor 

La anterior imagen se muestra el organigrama de la empresa RG hilos, se encuentran 

dos áreas funcionales en las que se encuentran el gerente de logística y producción, 

gerente del área comercial y recursos humanos. Los cuáles serán cargos ocupados por 

las siguientes personas. 

Gerente: Ana Silvia Gutiérrez 

Ella es la encargada de que el área de producción, logística, comercial y de recursos 

humanos funcionen y trabajen fluidamente, también es la persona que fija estrategias de 

mercado de acuerdo a los resultados mostrados por el área de producción y el área 

comercial, de igual forma es la persona que va a llevar la contabilidad en la empresa.  

Gerente del área Comercial y recursos humanos: Hernando González Zuluaga 

Él es líder de operaciones de venta y relaciones con los clientes tanto internos como 

externos, también está encargado de la contratación de los colaboradores. 

Gerente de producción y logística: Lady Viviana González Gutiérrez 
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El objetivo en la empresa es verificar, organizar y manejar el procesos del hilo desde  

la llegada del PET hasta el producto final, asimismo está pendiente de la cadena de 

suministro y controla la ruta de exportación del producto final. 

Misión 

La empresa RG hilos es una empresa comprometida con el ambiente, mediante la 

recolección y transformación del PET a hilo sintético, el cual es comercializado para su 

posterior uso diversas industrias colombianas, contribuyendo así a la minimización de la 

contaminación por residuos sólidos en  la ciudad de Bogotá D.C (Colombia).   

Visión 

Para el 2016 seremos una empresa posicionada en el mercado nacional y ecuatoriano, 

reconocida a su vez como una de la microempresas más emprendedora y eficientes en la 

industria del hilo sintético, que  trabaja por mejorar el ambiente de Bogotá.  

Nueva razón social 

La nueva razón social de la empresa es SAS, porque se puede constituir entre una o 

varias personas, además es una sociedad de naturaleza comercial como está estipulado 

en la ley 1258 del 2008. (Secretaria del senado, 2008) 

Objetivo a largo plazo 

Contar con una empresa consolidada en territorio nacional y ecuatoriano para el 2020, 

que cuente con reconocimiento por su cuidado al ambiente, comprometida en la 

responsabilidad social y empresarial. 

Objetivos a corto plazo 
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Promover y posicionar la imagen de la microempresa en el sector de los hilos snteticos a 

través de ferias y contando con la  ayuda de oficinas comerciales como Proecuador y 

procolombia.  

Fase III 

Búsqueda de oportunidades nacionales 

Es importante decir  que como el nicho de mercado de la empresa es el sector textil 

se hará búsqueda de oportunidades  por medio de  entidades como INEXMODA 

(Instituto para la Exportación y la Moda) la cual organiza ferias tanto nacionales como 

internacionales para la promoción de productos textiles, la microempresa RG hilos 

buscara poderse presentar a la feria Colombiatex, ya que es allí donde se promocionan 

los insumos, maquinaria y químicos para la confección. (INEXMODA, 2014). 

Apoyo procolombia 

Los servicios que presta Procolombia para la promoción de exportaciones, como 

primera medida al contactar su ayuda se va a tener un registro de las necesidades y 

especificaciones de la microempresa RG hilos, después se va a contactar bien sea al 

sector público o privado y se agenda reuniones teniendo total acompañamiento, de igual 

forma se aprovecha al tener otros servicios como estudios de mercado y ferias. 

(Procolombia, 2014)   
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Fase IV 

Apoyo Proecuador 

Para la promoción de las exportaciones Proecuador se debe contactar con uno de los 

coordinadores especializados bien sea en alguno de los sectores, quien se convertirá en 

la principal herramienta  para promover la exportación. Seguidamente puede 

acceder a las estrategias que Proecuador ayuda para las exportaciones, dentro de las que 

se encuentran la participación en ferias, contactos con compradores en rueda de 

negocios y misiones comerciales en un selectivo mercado de interés. (Proecuador, 2012) 

Puesta en marcha plan exportador 

Para realizar la exportación hacia Ecuador, como primera medida se debe gestionar el 

RUC (Registro Único de Contribuyentes), esto es para identificar a las personas 

naturales o jurídicas que realicen alguna actividad comercial en el Ecuador, este trámite 

se debe realizar ante el Servicio de Rentas Internas. Ya con lo anterior se debe adquirir 

la certificación digital para la firma electrónica y autenticación otorgada por: el Banco 

Central y Security Data. El siguiente paso es registrarse como importador en el sistema 

ECUAPASS, es en este sitio donde se podrá: actualizar datos, aceptar políticas de uso y 

registrar firma electrónica.    

Otro trámite que se debe realizar es la declaración juramentada de origen, el cual se 

be dirigir a la ventanilla única ecuatoriana (VUE), es allí donde se debe llenar un 

registro del cual algunos puntos son: identificación de la empresa, materiales extranjeros 

importados, costo y valor en fábrica, proceso de producción, características técnicas, 

valor agregado nacional, representante legal entre otros.  
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En la etapa del pre – embarque se inicia con la trasmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera de Exportación en el sistema ECUAPASS, la misma puede estar 

acompañada de una factura y documentación con la que se cuente previo al embarque, 

estas son obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional del Ecuador 

Por ultimo en la etapa pos – embarque se inicia con la regulación de las declaraciones 

aduaneras de exportación (DAE) ante la SENAE  y se obtiene el definitivo DAE 

mediante un registro electrónico, una vez ya realizado este proceso tiene plazo de treinta 

días para obtener la marca regularizada. (Proecuador, 2012) 

Agencia de aduanas 

Como es la primera vez que se realizara una exportación a Ecuador es necesario una 

obtener la ayuda de una agencia de aduanas con años de experiencia, es por ello que con 

la agencia Vásconez y Vásconez Agentes afianzados en Aduanas con más de 40 años de 

experiencia en tramites aduaneros, la oficina está ubicada en Guayaquil, su correo es: 

importaciones@vasconezyvasconez.com, por último la página de internet es: 

www.vasconezyvasconez.com. (Vasconez y Vasconez Agentes Afianzados de Aduanas, 

2013)  

Diagrama de Gantt 

El siguiente diagrama de gantt es la puesta en marcha de cada una de las fases, que la 

microempresa requiere para cumplir con la propuesta de valor.  

mailto:importaciones@vasconezyvasconez.com
http://www.vasconezyvasconez.com/
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Tabla 33: Diagrama de GANTT 

 

Elaborado por: el autor 

 

Propuesta de valor 

Teniendo en cuenta que inicialmente la microempresa Reciclajes González  tenía como 

objeto social la recolección y selección de material reciclable en general, y que a  su vez  

cuenta con diversos  inconvenientes que están dados gracias a la presunta desaparición 

de las  empresa de dicho estilo, se opta por la  búsqueda de nuevas oportunidades 

generando a su vez una propuesta de valor  para la empresa la cual está dada durante el 

desarrollo de dicho proyecto, ya que ese plantea la trasformación de la empresa no solo 

en estructura  en tecnología  y en el área administrativa, sino en la creación de un nuevo 

objeto social que esta dado a la producción de hilos sintéticos. Adaptando así a la 

empresa  a un nuevo mercado que no está en   riesgo de  desaparecer sino que  además le 

da un valor agregado a lo que actualmente hace.  
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Ofreciendo algo diferente, buscando oportunidades en el extranjero caso tal Ecuador en 

donde se realiza un análisis de la competencia y del mercado,   con el objetivo de 

internacionalizar  la empresa y expandir sus mercados. Para esto se cuenta con la ayuda 

de diversa entidades gubernamentales como procolombia y Proecuador.  

Teniendo como resultado final un empresa que pasa del reciclado de PET a la 

producción de hilo sintético a partir del mismo material con una estructura 

organizacional, objetivos a largo y a corto plazo, teniendo una proyección a la expansión 

internacional  y con una estructura  financiera viable. 
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CONCLUSIONES 

La exportación del hilo sintético es una oportunidad para la microempresa Reciclajes 

González pero para llegar a ello se necesitó investigar el sector del reciclaje en Bogotá, 

en el cual se encontró que este sector en su mayoría es informal, también que el Plan 

Basura Cero ciertamente desea manejar la recolección tanto de la basura como del 

reciclaje introduciendo a una parte del sector informal, pero debido a problemas de 

comunicación y ayuda por parte de la Alcaldía de Bogotá y la UAESP se a atrasado y 

generado controversias. 

Ya con lo anterior resulto que el mercado potencial del PET es el hilo, al investigar a 

nuevos mercados con ayuda de la plataforma de Procolombia arrojo países como China, 

Alemania, entre otros cuya característica principal es una competencia dada por 

multinacionales  con una capacidad productiva elevada que hasta el momento la 

empresa Reciclajes González no tiene, razón por la cual se investigó que las 

exportaciones del hilo en Colombia principalmente son hacia Venezuela, Ecuador, 

Brasil y Perú, y que por consiguiente existía una potencial oportunidad de negocio hacia 

estos países, sin embargo por medio de la matriz de selección de mercados se pudo 

determinar que Ecuador era el país que más beneficios representa para la micro empresa 

reciclajes González . 

Por otro lado la ruta de exportación hacia Ecuador va a ser terrestre y el mercado 

potencial es Quito esto debido a la influencia textil y un mercado potencial de 

aproximadamente de un millón de personas teniendo como nicho de mercado las 

empresas de textiles, quienes será  la s que hagan uso del hilo como materia prima para 

la creación de sus productos. 
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Por último la propuesta de valor para la microempresa es dejar de ser recolectora de 

todos los materiales reciclables para  pasar a recolectar y transformas el PET 

únicamente, dicha transformación será de PET a hilo sintético, lo que se realizara 

mediante  el cambio de la razón social de la empresa  acompañada de una fuerte 

inversión de capital  y una  organización administrativa de la empresa. 

Teniendo como resultado  una empresa familiar que se adapta a los cambios del 

mercado mediante la creación de  valor y el cambio estructural, administrativo y 

tecnológico, encontrando mediante una investigación de mercado nuevas oportunidades  

en mercado  existentes. 
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GLOSARIO 

 

ADJUDICACIÓN: Fase del procedimiento de contratación administrativa en la que se 

designa la persona física o jurídica con quien la Administración va a celebrar un 

contrato. (Wordreference, 2015) 

AGLUTINADO: unir dos o más cosas con una sustancia de manera que se forme una 

masa compacta. (The Free Dictionary, 2013) 

AISLAMIENTO: Separación de una persona, población o una cosa. (Wordreference, 

2015) 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE): es una entidad gremial sin fines 

de lucro, que trabaja para tratar de resolver los problemas de la rama de textiles 

industriales en sus relaciones con el gobierno. (Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador, 2015) 

 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE BOGOTÁ ESP (ARB): es una entidad 

prestadores de servicios públicos de aseo, conformada por organizaciones de 

recicladores de oficio, que trabaja por el reconocimiento y remuneración del Gremio 

Reciclador. (Asociación de Recicladores de Bogotá ESP (ARB), 2012)    

BIENES FUNGIBLES: son aquellos de los que no puede hacerse un uso adecuado 

según su naturaleza sin que se consuman como por ejemplo: el dinero. (Iciuris Consultas 

Abogados, 2013) 
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CANTONES: división administrativa y territorial de algunos países dotada de cierta 

autonomía política. (The Free Dictionary, 2013) 

CENTRO DE ACOPIO: Son locales donde se almacena diferentes tipos de 

materiales o productos, reciclables o reutilizables, tales como, plásticos, aluminio, 

vidrio, papel y metales entre otros. (Acepesa.org, 2005) 

CICLO DE VIDA: es un concepto que remite a la aparición, desarrollo y finalización 

de la funcionalidad de un determinado elemento. (Definición.MX, 2013) 

 CLORURO DE POLIVINILO (PVC): es un polímero similar al polietileno inodoro 

y solido comúnmente es blanco. (Tox Town , 2014) 

COEXTRUIDO: es un proceso para obtener un producto que combina dos texturas: 

dos materiales diferentes se extruden para formar un solo producto. (Clextral, 2015) 

 COMISIÓN EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE (DG): es la dirección general 

que protege, conserva y mejora el medio ambiente europeo para las futuras 

generaciones. (EC Europa, 2010) 

Departamento Administración Nacional  de Estadística  (DANE): se encarga de 

producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, 2015) 

ECOEMBES: es una organización que cuida del medio ambiente a través del 

reciclaje y el ecodiseño de los envases en España. (Ecoembes , 2013)  
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (EAB): es una 

empresa pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y 

pluvial.  (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EAB, 2013) 

ESLINGAS: cuerda fuerte con ganchos que se usa para levantar grandes pesos. 

(Wordreference, 2015) 

EXTRUSIÓN: proceso de obtención de perfiles, empujando el material contra una 

matriz que tiene un orificio con la forma del perfil a obtener. (The Free Dictionary, 

2013) 

FOMIPYME: es un fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, ahora denominado INNpulsa Mipymes. (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2011) 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. (FNG): es una entidad a través de la 

cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. (Fondo Nacional de 

Garantías FNG, 2015)   

GROSOS: aproximadamente a grandes rasgos. (Wordreference, 2015) 

HOMOGENIZADO: transformar una cosa que tenga características comunes y 

uniformes con otra u otras. (The Free Dictionary, 2013) 

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL: analiza la competitividad de un país, 

basándose en más de 110 indicadores que incluye cifras oficiales provenientes de 

diversas fuentes nacionales e internacionales y la información proveniente de encuestas 
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realizadas en más de 12 mil líderes empresariales en todos los países. (Incae Business 

School, 2013)  

METODO PESTEL: Es una herramienta utilizada para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un 

negocio. (Gerencie.com, 2013) 

METRAJE: es la longitud extensión de in filme o de cualquier de sus partes, 

expresadas en metros. (The Free Dictionary, 2013)  

METROLOGIA: ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesas y 

medidas. (Wordreference, 2015) 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT): apoya la 

actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 

turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su 

sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado. (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, 2011) 

MIPYMES: es una empresa pequeña o mediana y cuenta con un mínimo de 

empleados. (Definición Mypimes, 2012) 

MONOFILAMENTO: son un hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, 

que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o 

trenzado. 

PELETIZACION: se puede definir como la consolidación de una determinada 

cantidad de objetos sobre una superficie, con el fin de facilitar su manipulación y 
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disminuir el tiempo requerido para su carga y transporte. (Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia UNAD , 2007) 

PET (POLIETILEN TEREFTALATO): Es un polímero plástico que se obtiene 

mediante un proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. (UAESP 

, 2013). 

PIB: es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de 

la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de 

su territorio. (Club Planeta, 2013) 

PLAN BASURA CERO: Es una organización no gubernamental (ONG) que reúne 

las voluntades de diversos sectores sociales, económicos, culturales, en pro del 

mejoramiento en la gestión integral de residuos sólidos y la promoción del consumo 

responsable. 

POLIESTIRENO ESPUMADO EXPANDIDO (PS): es un material plástico 

espumado, derivado del polietileno y utilizado en el sector del envase. (Vanguardia, 

2008) 

POLIETILENO (PEAD): es el plástico más común, su uso principal es el de 

embalajes como: bolsas, laminas o películas de plástico etc. (Tecnologia de Plasticos , 

2012) 

POLIETILENO TEREFTALATO (PET): es un poliéster termoplástico algunas de 

sus características son: resistencia y tenacidad. (Quiminet, 2015) 
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POLIMERIZACION: proceso químico por el cual mediante el calor, la luz o 

catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar una cadena de 

múltiples eslabones de estas y obtener una macromolécula. (Wordreference, 2015)   

POLIMERO: está formado por moléculas que pueden ser de tamaño normal o 

molécula gigantes llamadas polímeros. (Textos Cientificos, 2013) 

 POLIPROPILENO (PP): es un termoplástico que es obtenido por la polimerización 

del propileno. (Petroquim, 2013)  

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: Es una entidad que representa a 

los ciudadanos ante el estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, 

conformado además por la Defensoría del pueblo y las personerías. (Procuraduria 

General de la Nación )  

PROVINCIAS: es la división administrativa del territorio de un Estado, sujeta por lo 

común a una autoridad administrativa. (Wordreference, 2015) 

RUTAS DE MERCADO: Zona de ventas tiene que estar localizada en un área que 

facilite su adecuada y rentable cobertura, quedando bien definidos sus límites 

geográficos para facilitar la tarea de valoración y control. (Marketing XXI, 2014) 

 SENA: es un establecimiento público del orden nacional encargado de cumplir la 

función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos. (SENA, 2013) 
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SISTEMA DE DEPÓSITO Y RETORNO (SDDR): es una iniciativa sin ánimo de 

lucro integrado por la industria del reciclado, ONG ambientales, sindicatos y 

asociaciones de consumidores para la reutilización de los envases del PET. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG): es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que tiene por objeto orientar y fortalecer la gestión, dar 

dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen. (SENA, 2013) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS (UESP): 

Es una entidad que garantiza a la población de Bogotá la prestación de servicios 

integrales de aseo, en condiciones dignas e incluyentes. (UAESP , 2013)  

UNION EUROPEA EXTRA: es una página en la cual se puede encontrar becas, 

trabajo, fondos de financiación entre otras cosas para información de las personas. 

(EUXTRA, 2013) 

USD: es un símbolo del sistema de cambio de Estados Unidos que significa United 

States Dollar. (Oxford Dictionaries, 2015) 

XPOTEX: es una feria de exposición de textiles, maquinaria e insumos para la industria 

de moda y la confección en Ecuador. (XPOTEX, 2015) 
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