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1. RESUMEN EJECUTIVO
Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de este plan de fortalecimiento de la
empresa RECICLANDO ANDO en marco del TLC con Chile son tener una oportunidad de
progreso y desarrollo por medio de la exportación de botellas reutilizadas a base de PET.
Además, obtener una rentabilidad que le permita a la empresa competir eficientemente, mejorar
procesos y costos de recolección y producción por medio de la adquisición de maquinaria y
tecnología de punta, y por último ser una empresa estructurada generadora de empleo formal.
Es importante resaltar que la empresa reciclando ando se dedicará a recolección, selección,
transformación y exportación hacia Chile de botellas recicladas a base de PET, teniendo siempre
presente un enfoque social y ambiental basado en la mejora de la calidad de vida y trabajo de los
recicladores y sus familias, la creación de conciencia en las personas para que mejoren los
hábitos de reciclaje, la preservación del medio ambiente y los recursos energéticos, hídricos
(recursos naturales), y disminución de la cantidad de los desechos que se acumulan en los
botaderos y rellenos sanitarios.
Para las industrias que se encargan de procesar el PET es un desafío el hecho de recolectar y
recuperar la cantidad suficiente de este material, para la producción de nuevos productos a base
de este, es por esto que la empresa RECICLANDO ANDO identifica y pretende satisfacer esta
necesidad. Teniendo en cuenta estas características y al realizar el estudio de mercado, se llegó a
la conclusión que para la empresa Chile es el mercado potencial.
Chile es un país que importa más de 15 mil toneladas en basura plástica, especialmente
PET, debido a que solo recicla el 13% de las botellas, lo cual hace insuficiente la
producción de plástico necesario para la industria alimenticia de consumo masivo como
lo es las frutas, pescados y mariscos. (Laborde, 2015, pág. 32).
Por otro lado, es importante resaltar que según Procolombia “En Colombia la venta de
empaques plásticos superó los 29.000 millones de unidades y se estima que a 2018 esta tendencia
se mantenga y se alcancen ventas superiores a 32.000 millones de unidades.” (Procolombia,
2014). Pues bien, como lo indican allí está en crecimiento este sector desde los últimos 7 años,
donde las ventas han reportado un crecimiento anual de 5,4% (CAGR). A demás de esto
Colombia ha tenido vínculos comerciales con países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú,
5

Ecuador y Chile; y estos son de gran preferencia debido al arancel del 0% en subpartidas
arancelarias de empaques plásticos.
A nivel internacional los llamados residuos sólidos son aprovechados como materias primas
para la industria, y para esto varios países realizan importaciones y exportaciones que facilitan la
producción de nuevos materiales como por ejemplo México, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos,
España entre otros. Para el caso de México según el estudio de mercadeo basado en datos de
Trademap es el país que más importa esta clase de productos con 19.531 miles de dólares, sin
embargo, hay que destacar que no establece un vínculo comercial con Colombia respecto a
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. Por el contrario, Chile es un país significativo en
cuanto a vínculos comerciales para esta clase de producto, ya que para Colombia es su principal
importador 695 miles de dólares para el año 2015. Cabe resaltar que en Latinoamérica los países
que realizan exportaciones de desechos y envases plásticos como lo son Perú, Brasil y Ecuador
con 699 miles de dólares, 2.509 miles de dólares y 21.233 miles de dólares respectivamente.
La mayor ventaja frente a otros proyectos de emprendimiento es el estar fundamentado con
bases sólidas de comportamiento y conocimiento del sector del reciclaje, lo cual hace que el
proyecto sea más viable y no se cometan errores que puedan generar fracaso o inviabilidad del
proyecto. Además, se tiene clara la visión de internacionalización con la exportación de las
botellas PET hacia el mercado chileno.
Por otra parte la diferencia frente a la competencia y propuesta de valor radica en que la
mayoría de las empresas dedicadas al reciclaje venden las botellas plásticas recicladas a los
principales centros de acopio de la ciudad sin generar un valor agregado y un crecimiento que
mejore el modelo de negocio, esto es lo que la empresa RECICLANDO ANDO quiere cambiar
al momento de exportar las botellas recicladas PET hacia el mercado chileno, fidelizando al
cliente al garantizarle la perfecta selección de las botellas recicladas PET, es decir que se evitan
sobre costos y que el material sea contaminado al momento de su transformación por botellas
que no sean transparentes o que tengan etiquetas termo formadas como es el caso de los envases
plásticos de productos como bebidas energizantes o bebidas que tengan impreso directamente
sobre el envase plástico la publicidad.
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Para el desarrollo de este plan de negocio es necesario pedir un préstamo bancario de
$20.000.000 a una tasa nominal anual de 20%, con una duración de 24 meses, esto significa que
se pagaran cuotas mensuales de $1.017.916, este préstamo se solicita con el fin de solventar los
gastos de exportación y operacionales.
Por otro lado, se proyectan cantidades a vender de 72 toneladas para el primer año (2018), de
las cuales 12 toneladas mensuales serán al mercado chileno a un precio de $ 2.496.000 por
tonelada y 2 toneladas para el mercado colombiano a $1.200.0000 por tonelada; para los
siguientes años 2019, 2020, 2021 y 2022 se proyectan ventas de 96, 144, 168 y 204 toneladas
respectivamente. Los precios de venta al mercado chileno para los siguientes años oscilan entre
$2.508.480 y $2.800.000.
Es importante destacar que para el periodo en el que se desarrolla el plan de negocio la TIR es
de 299%, lo que significa que el proyecto es rentable ya que se recibe 15 veces lo que se ha
invertido, demostrando la viabilidad del proyecto. Uno de los factores que influyen en esta
rentabilidad es que los costos de los insumos para producir una tonelada de botellas plásticas
reutilizadas es de $555.
Una de las conclusiones es la evidencia la viabilidad del proyecto resaltando aspectos como lo
el flujo de caja proyectada ya que demuestra liquidez, además de esto en el estado de pérdidas y
ganancias se muestra un margen de utilidad de hasta el 32% anual; también obtener una tasa
interna de retorno de 299% recibiendo hasta 15 veces la inversión inicial. Estos resultados
facilitan en gran medida la toma de decisiones enfocándose en la factibilidad financiera del
proyecto, haciéndolo sumamente atractivo para un inversionista.
Por último la parte comercial tiene una fortaleza respecto al Tratado de Libre Comercio
firmado entre Colombia y Chile ya que brinda bondades comerciales que benefician a la empresa
RECICLANDO ANDO al momento de exportar las botellas PET recicladas porque no se cobra
arancel ni hay necesidad de sacar permisos especiales. En materia ambiental se está
contribuyendo con la preservación y cuidado del medio ambiente, y conservación de los recursos
hídricos y energéticos
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2. ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
2.1. JUSTIFICACION DE LA EMPRESA
RECICLANDO ANDO es una empresa dedicada a la recolección y selección de material
reciclado principalmente botellas recicladas a base de PET1 (Polietileno Tereftalato), cartón,
metales y materiales reutilizables; también esta empresa ofrece servicios de soluciones
ambientales en cuanto al manejo de residuos y basuras en diferentes empresas, colegios y
conjuntos residenciales. La labor de esta empresa contribuye significativamente a la protección
del medio ambiente y mitigación de los efectos del calentamiento global.
Sin embargo es importante destacar que la empresa RECICLANDO ANDO

ha venido

incrementado considerablemente el volumen de la recolección de botellas recicladas hechas a
base de PET, ya que según el representante legal de la empresa Luis Hernando Mora desde el
año 2014 con 60 toneladas, en el año 2015 con 72 toneladas y primer semestre de 2016 con 54
toneladas , las cuales no se están aprovechando de manera eficiente ya que están siendo vendidas
a los pequeños centro de acopio de la ciudad, sin presentar ningún cambio significativo que
genere un crecimiento a la empresa. Es por esto que se propone realizar un plan de negocios
enfocado a la exportación de botellas recicladas a base de PET hacia un país que importe
cantidades significativas de este tipo de material; con el fin de que la empresa RECICLANDO
ANDO tenga una oportunidad de progreso y desarrollo.
2.2. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
La empresa cuenta con una sede la cual se encuentran ubicadas en la Cra 22 # 63- 63 barrio
San Francisco en la localidad 19 de Ciudad Bolivar en el Sur de Bogotá. De acuerdo a la Ley 590
de 2000 llamada Ley Mipymes, la empresa RECICLANDO ANDO está clasificada como

1

El PET es un material caracterizado por su gran ligereza resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de

transparencia y brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, es 100% reciclable y se
identifica en el número uno o las siglas PET o “PETE” en ingles rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados
con este material; y según el sistema de identificación SPI dice que es un plástico de alta calidad con posibilidad de ser
reutilizable. (Chausin, 2002)
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microempresa (Congreso de la República, 2004), ya que cuenta con menos de 10 empleados y
sus activos totales no superan los 500 SMMLV.
2.3. MISION DE LA EMPRESA
La empresa RECICLANDO ANDO es una microempresa que tiene como misión recolectar y
seleccionar el material reciclado principalmente botellas recicladas a base de PET (Polietileno
Tereftalato), cartón y metales que las personas desechan a las basuras, con el fin de ser
reutilizado y vendido y con ello contribuir responsablemente al cuidado del medio ambiente y la
protección de recursos naturales. Además de esto ofrecer servicios de soluciones ambientales en
cuanto al manejo de residuos y basuras en diferentes empresas, colegios y conjuntos
residenciales, creando en las personas el hábito y la cultura del reciclaje para que los residuos
sólidos sean recolectados aprovechados sin contaminación alguna.
2.4. VISIÓN DE LA EMPRESA
La empresa RECICLANDO ANDO aspira consolidarse en el 2020 como una empresa líder
con reconocimiento a nivel nacional e internacional específicamente en el mercado chileno,
contribuyendo al cuidado del medio ambiente y cambiando la cultura y hábitos del reciclaje en
las personas.
2.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA


Generar en toda la empresa una cultura de servicio y reciclaje eficiente con altos estándares
de calidad.



Obtener una rentabilidad que le permita a la empresa competir eficientemente por medio de
la exportación de botellas reutilizadas a base de PET.



Realizar una investigación de mercado para ver la posibilidad de incursionar en el mercado
internacional.



Ser una empresa estructurada generadora de empleo formal.



Mejorar procesos y costos de recolección y producción por medio de la adquisición de
maquinaria y tecnología de punta.
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3. MERCADO
3.1. INVESTIGACION DE MERCADO
3.1.1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
Actualmente se está viviendo un fenómeno de consumismo, donde se compra productos y se
desechan los residuos sólidos de los mismos, en especial los envases plásticos, el vidrio, metales
entre otros, los cuales generan un problema medio ambiental no solo por el largo tiempo que
demoran en descomponerse estos desechos, sino por la explotación de recursos naturales para la
elaboración de los mismos.
Sin embargo, ante este problema que se ha venido presentando durante muchos años, surge la
necesidad de reciclar, recuperando los desechos sólidos con el fin de reintegrarlos al ciclo
económico por medio de la reutilización y aprovechamiento como materia prima para la
elaboración de productos nuevos; y así obtener una gran variedad de beneficios, económicos y
sociales.
Es importante resaltar que los desechos que son reciclables generan un alto impacto al
consumo de energía ya que contribuyen al ahorro de la energía como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Desechos reciclables y ahorro de energía

Material reciclado

Ahorro de energía (GJ/t de material reciclado) 2

Vidrio

7

Papel y cartón

6

Metales Férreos

18

Plásticos

60
Fuente: Tomado de Röben (2003, pág. 4)

Cabe destacar la importancia del reciclaje también en materia energética donde se resalta el
ahorro de energía que presenta el reciclaje especialmente de metales férreos con un 18 GJ/t y el
2

GJ/t: Gigajoule por tonelada, unidad energética
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plástico con 60 GJ/t. Por las características anteriormente mencionadas es importante tener en
cuenta que “El reciclaje de PET se está proyectando como parte fundamental del boom ambiental
que se vive actualmente y, con esto, se está convirtiendo en una de las mayores oportunidades de
negocios para toda la industria plástico.” (Ortega, 2011, pág. 65).
Por otro lado, para muchas industrias que se encargan de procesar el PET es un desafío el
hecho de recolectar y recuperar la cantidad suficiente de este material, para la producción de
productos a base de este.
Chile el cual es un país que importa más de 15 mil toneladas en basura plástica,
especialmente PET, debido a que solo recicla el 13% de las botellas, lo cual hace
insuficiente la producción de plástico necesario para la industria alimenticia de consumo
masivo como lo es las frutas, pescados y mariscos. (Laborde, 2015, pág. 32).
Es por esto que una oportunidad de mejoramiento para la empresa RECICLANDO ANDO, es
la de incursionar en el mercado chileno, mediante la exportación del material PET reciclado, ya
que esta empresa desde su origen lo que más recolecta es precisamente el PET debido a los
contratos de reciclaje que tiene con algunos supermercados, colegios y conjuntos residenciales; y
lo que hace con este material recolectado es venderlo a los pequeños centro de acopio de la
ciudad, sin presentar ningún cambio significativo que genere un crecimiento al negocio.
3.1.2. ANALISIS DEL SECTOR
El reciclaje en Colombia desde el 2011 según Compromiso Empresarial para el Reciclaje
(CEMPRE) el volumen total de residuos depositados en los rellenos sanitarios del país y lugares
dispuestos para arrojar las basuras en las 22 ciudades analizadas alcanza las 14.945,8 toneladas
diaria, que en términos anuales llega a los 5,4 millones de toneladas. El material recuperado por
los recicladores y habitantes de calle, alcanza las 2668,49 toneladas diarias, que representan el
60,9%, y por el lado de las empresas recupera directamente un total de 1710 toneladas con una
participación del 39,1% lo que significa que la cadena del reciclaje requieren la labor de
recicladores y proyectos de concientización ambiental.
Es importante resaltar que en Colombia se realiza principalmente la recuperación de vidrio,
papel, cartón y plásticos; donde el vidrio es el material que menos se aprovecha gracias al apoyo
11

de la fuerte industria que existe para este material debido a la recolección y acopio. Seguido de
este se resalta la recuperación de papel, cartón y plástico los cuales han venido presentando un
crecimiento constante debido a las ventajas ambientales, económicas y sociales que presenta.
Por otro lado, hay que destacar que en Colombia el reciclaje tiene una cadena productiva la
cual comprende una gran variedad de actores de sector informal y formal de la economía; la
cadena comprende cada uno de los siguientes eslabones según Martha Corredor en la Guía
sectorial de FUNDES (2010, pp.39-44):
Primer eslabón Generación: Esta actividad la realizan personas y empresas cuando producen
residuos sólidos por medio del consumo o utilización de productos (post-consumo). Segundo
eslabón recuperación: En esta etapa los recicladores inician su actividad de recolección y
separación, ya sea en un andén que es donde ponen las personas los desechos, o en los cuartos de
basuras. Tercer eslabón recolección y transporte: Después de recolectados y separados los
residuos se transporta para la comercialización a los principales puntos de acopio, este transporte
puede ser por medio de costales, vehículos de los recicladores, carritos de mercado y carretas.
Cuarto eslabón almacenamiento: Debido a las grandes bodegas destinadas para el reciclaje, en
estas se clasifican según su tamaño los materiales que acopian.
El quinto eslabón pre transformación: Este eslavo se constituye por las empresas y bodegas
que procesan, clasifican y alista el material especialmente para los plásticos, debido a que de este
material se desprenden una variedad de subproductos y es importante la adecuada clasificación.
Sexto eslabón transformación: La materia prima previamente obtenida se comercializan en las
industrias, donde esta es procesada y se emplea para producción de bienes finales. Cadena de
reutilización: En este punto se destaca los envases ya utilizados los cuales sirven como recipiente
para re envasar shampoo, pintura, licores y entre otros.
Teniendo en cuenta la importancia del reciclaje y su cadena de distribución, hay que resaltar
que en los últimos 10 años la industria del plástico en el país creció por encima del promedio de
la actividad manufacturera; y el país exporta productos de plástico nacionales a países como
Ecuador, México, Perú, Chile lo cual según el DANE representa más del 60% de las ventas de la
industria.
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Además de esto según la Guía Ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la industria del plástico se ha caracterizado por ser muy dinámica en los últimos años,
con un crecimiento anual del 7%.
Para el año 2003 el sector de los plásticos exportó 249 millones de dólares FOB, con un
promedio de participación del 3,3% en el total de las exportaciones industriales. En el
mismo año, las importaciones de productos manufacturados de plástico alcanzaron los
260 millones de dólares, equivalentes al 2,2% de las importaciones industriales.
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 7).
Ya para el año 2012 según el presidente de Acoplasticos la producción de plásticos en
Colombia tiene un valor de USD 4.000 millones que comparándolo con el año 2011 tuvieron un
incremento del 7,8%. Además de esto esta misma asociación asegura que el sector de plásticos
procesa 980.000 toneladas de resinas al año, de las cuales del 50% son de producción nacional.
Es importante destacar la vinculación que tiene este sector con el reciclaje, ya que cataloga a
esta industria como aquella de conciencia ecológica, y además de esto porque se otorgan
beneficios tributarios y se reduce el precio de materias primas.
Este sector en el año 2014 muestra que el PET es el subsector de mayor crecimiento, ya que la
comercialización de bebidas gaseosas y agua son quienes se encargan de destacar dicho
comportamiento. “Así mismo el PET se sigue abriendo camino en aplicaciones farmacéuticas y,
de manera interesante, empieza a reemplazar al vidrio en el envasado de licores nacionales, un
campo en el que existe aún gran potencial de expansión.” (Flórez, 2014, pág. 4)
Por otro lado, es importante resaltar que según Procolombia “En Colombia la venta de
empaques plásticos superó los 29.000 millones de unidades y se estima que a 2018 esta tendencia
se mantenga y se alcancen ventas superiores a 32.000 millones de unidades.” (Procolombia,
2014). Pues bien, como lo indican allí está en crecimiento este sector desde los últimos 7 años,
donde las ventas han reportado un crecimiento anual de 5,4% (CAGR). A demás de esto es
importante tener en cuenta que Colombia ha tenido vínculos externos con países americanos
como Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Ecuador y Chile; y estos son de gran preferencia
debido al arancel del 0% en subpartidas arancelarias de empaques plásticos.
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3.1.3. ANALISIS DE MERCADO
Teniendo en cuenta el sector materias plásticas y manufacturas de estas materias, Colombia
exporta principalmente a países como Brasil, Ecuador, Perú, México y Chile.
Tabla 2. Valor exportación de PET en 2014 (miles de USD) de países de Latino América
Valor exportado en 2014 (miles de

Importadores

USD)

Mundo

1.616.938

Brasil

368.746

Ecuador

174.331

Perú

127.880

México

90.457

Chile

64.670

Fuente: Elaboración propia basada en datos de TRADEMAP
(2014)
Es por esto que se analizaran las características macroeconómicas y sectoriales de los países
en los que se concentran las exportaciones de materias plásticas, para así seleccionar el mercado
más adecuado. Inicialmente el análisis macroeconómico se hará de forma comparativa, donde el
color verde es más favorable y tiene puntuación de 5 y el color rojo es menos favorable teniendo
puntuación de 1. Se tendrá en cuenta las convenciones de la Tabla 3 para la elección del mejor
mercado en cuando a características macroeconómicas.
Tabla 3. Convenciones selección de mercadeo

5


4


3


2


1


Fuente: Elaboración propia
Tabla 4. Matriz de análisis de comportamiento indicadores macro de países
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COMPORTAMIENTO INDICADORES MACRO DE PAISES
BRASIL
ECUADOR
PERU
MEXICO
CHILE
Ciudad de Santiago de
Brasilia
Quito
Lima
Capital
Mexico
Chile
Peso
Peso
Moneda
Real
Dólar
Sol
Mexicano
Chileno
Población Millns 2014
206,1
15,9
30,97
125,4
17,76
$100,9 mil
$202,6 mil
$1,295
$258,1 mil
PIB USD 2014
$2,346 billones
millones
millones
billones
millones
Inflación enero 2015

10,71%

4%

6,10%

4,50%

4,40%

6,40%

4,80%

6,60%

4,26%

6,40%

$ 20.93 mil
millones
$ 18.36 mil
millones

$ 38.97 mil
millones
$ 36.35 mil
millones

12

9

Tasa de desempleo
2015
Importaciones mil
millones usd
Exportaciones mil
millones usd

$ 174,2 mil millones

TOTAL

16

$ 189,1 mil millones

$ 434,8 mil
$ 56 mil
millones
millones
$ 430,9 mil $ 61.82 mil
millones
millones
22

15

Fuente: Elaboración propia basada en (Central Intelligence Agency) obtenido de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html el día 14 de mayo
de 2016.

A partir de la Tabla 4 se puede observar que Ecuador y Perú obtuvieron la calificación más
baja de 12 y 9, respectivamente. Por el contrario se ve una priorización de los mercados como
Brasil, México y Chile, para el desarrollo de un negocio en el mercado internacional, con una
puntuación de 16, 22 y 15 respectivamente.
A continuación, en la Tabla 5 se realizará una calificación sobre el comportamiento comercial
del producto 3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico, en los países anteriormente
seleccionados, esto con el fin de analizar cuál es el país que más realiza importaciones del
producto seleccionado para este proyecto.
Tabla 5. Matriz de Análisis Producto: 3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
5


4


3


2


1
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BRASIL

ECUADOR

PERU

MEXICO

CHILE

EXPORTACIONES miles de usd

2.509

21.233

699

297767

7.137

IMPORTACIONES miles de usd

2.362

1.087

1.318

19.531

8.887

BALANZA CCIAL miles de usd

147

20.146

-619

278.236

-1.750

EXPO COLOMBIA miles de Usd

0

14

244

0

695

TOTAL

10

7

15

8

18

Fuente: Elaboración propia basada datos de TRADEMAP (2014)

Como resultado de la Tabla 5 se evidencia que México es el país que más exporta e importa
esta clase de productos, sin embargo, hay que destacar que no establece un vínculo comercial
con Colombia respecto a Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. Por el contrario, Chile es
un país significativo en cuanto a vínculos comerciales para esta clase de producto, ya que para
Colombia es su principal importador, es por esto que en la matriz obtiene la mayor puntuación de
18.
Finalmente se realiza una sumatoria de los resultados arrojados en los análisis
macroeconómico y comercial de las matrices anteriormente estudiadas, con el fin de evaluar los
diferentes factores que afectan el desarrollo del negocio y elegir el mercado más viable como se
observa en la Tabla 7.
Tabla 6. Resultados del análisis de mercado

RESULTADOS
MACRO

CCIAL

TOTAL

BRASIL

16

10

26

ECUADOR

12

7

19

PERU

9

15

24

MEXICO

22

8

30

CHILE

15

18

33

Fuente: Elaboración propia
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Según la sumatoria total de los aspectos anteriormente analizados, se puede observar que
Chile es el país con la mayor puntuación de 33, es decir que es el mercado más adecuado para la
internacionalización del producto 3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico, para la
empresa RECICLANDO ANDO. Además, otra de las características que se resaltan al momento
de seleccionar este país es que para la exportación de este tipo de producto el arancel es cero.
Chile es un país que cuenta con una sólida industria alimenticia de consumo masivo así́
como la dedicada a la exportación (frutas, pescados y mariscos). El país cuenta con una
industria cosmética y farmacéutica creciente en donde el empaque y presentación del
producto se convierte en un valor agregado que cada vez tiene más relevancia en la venta
del producto. (Procolombia, 2014).
A partir de esto se evidencia que este país es un mercado en constante crecimiento y muy
atractivo para el producto que se quiere comercializar.
3.1.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Para el análisis de la competencia se realizaron tres tablas las cuales se van filtrando hasta
encontrar la competencia directa. Como primera medida en la Tabla 7 se demuestra cual es la
competencia directa a nivel local e internacional, ya que son aquellas empresas que se dedican a
la recolección y clasificación de diferente material reciclado, lo cual está enfocado a lo que se
dedica la empresa. Se puede observar que México es el país con más empresas que desarrollan
este tipo de actividades, y en si en Latinoamérica es donde se ve mayor existencia d
corporaciones o asociaciones dedicadas al reciclaje de materiales plásticos, cartón y algunos
metales.
Tabla 7. Empresas dedicadas al reciclaje

EMPRESAS DEDICADAS AL RECICLAJE
COLOMBIA

AMERICA

Control y Desechos S.A.S.

Argentina: Alfi-Plast

(Medellín)

Reciclado de Plastico

Vio círculo

Argentina: Reciclar S.A.

RESTO DEL MUNDO
España: Denplax -

España: Plásticos Magonsa
17

Acebri S.A.S.

Chile: Reciclaje Greenplast

España: Fosimpe S.L. -

S.A.
Aproplast

Ecuador: Reciclar Cia. Ltda.

España: Reciclados
Plásticos La Red

Corporacion De

México: PetStar

Recicladores Del Norte
Antioqueno
ABC Reciclajes de

México: Avelop

Colombia Ltda.
Plásticos y Maderas

México: Soluplastic

Reciclables
SC RECYCLING S.A.

México: Morphoplast

E.C.R.P

Chile: Recupac
Paraguuay: Biopet
8

10

4

Fuente: Elaboración Propia a partir de Directorio y Observatorio Residuos, Inforeciclajes y
Las paginas verdes.
obtenido de http://www.directorioresiduos.cl/DR/?page_id=549 el día 14 de mayo de 2016.
Inforeciclaje, obtenido de http://www.inforeciclaje.com/empresas-de-reciclaje.php el día 14
Por
son muy pocas
empresas verdes,
o personas queobtenido
se dediquen a de
esto
de el contario
mayoen el resto
de del mundo
2016.Las
paginas
http://laspaginasverdes.com/categoria/reciclaje-desechos/
14 de
mayodedesí2016.
como
oportunidad de negocio, ya que las grandes empresas el
yadía
tienen
dentro
misma un área
encargada de esto. Sin embargo, en España existen dos empresas encargadas al reciclaje de
plásticos.
El criterio analizado en la Tabla 8 Empresas dedicadas al reciclaje de PET, muestra como a nivel
nacional hay por lo menos 5 empresas que se enfocan en el reciclaje del PET, sin embargo, se
observa como el filtro va disminuyendo el número de empresas que se acercan a la oportunidad
de negocio que quiere RECICLANDO ANDO.
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Tabla 8 Empresas dedicadas al reciclaje de Botellas a base de PET.

EMPRESAS DEDICADAS AL RECICLAJE PET
COLOMBIA

AMERICA

RESTO DEL MUNDO

E.C.R.P

Argentina: Reciclar S.A.

España: Plásticos Magonsa

Vio círculo

Chile: Reciclaje Greenplast

España: Fosimpe S.L.

S.A.
Acebri S.A.S.

Ecuador: Reciclar Cia. Ltda.

Aproplast

México: PetStar

SC RECYCLING S.A.

México: Soluplastic
México: Morphoplast
Chile: Recupac

5

8

2

Fuente: Elaboración Propia a partir de Directorio y Observatorio Residuos, Inforeciclajes y
Las paginas verdes.
obtenido de http://www.directorioresiduos.cl/DR/?page_id=549 el día 14 de mayo de 2016.
Inforeciclaje, obtenido de http://www.inforeciclaje.com/empresas-de-reciclaje.php el día 14
Por
se analiza en
9 cuales de esas
empresas dedicadas
de Botellas
de último,mayo
de la Tabla
2016.Las
paginas
verdes, al reciclaje
obtenido
de a
http://laspaginasverdes.com/categoria/reciclaje-desechos/
14 delamayo
de 2016. directa de
base
de PET exportan, lo cual nos lleva al filtro final donde el
sedía
observa
competencia
RECICLANDO ANDO.
Tabla 9. Empresas dedicadas a la exportación de Botellas a base de PET reciclado
EMPRESAS DEDICADAS A LA EXPORTACION DE PET RECICLADO
COLOMBIA

AMERICA

RESTO DEL MUNDO

Acebri S.A.S.

Argentina: Reciclar S.A.

España: Plásticos Magonsa

México: PetStar

España: Fosimpe S.L.

México: Morphoplast
1

3

2

Fuente: Elaboración propia
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Acebri S.A.S. es una empresa colombiana que ha venido incursionando en el mercado
internacional por medio de la producción de monofilamentos para cepillaría, empaques plásticos
y PET molido, exportándolos a países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador,
Venezuela, Puerto Rico, México, República Dominicana y España. Según cifras del gerente
comercial Acebri, estas empresas en el año 2014 exportaron alrededor del 80% de la producción
total lo cual equivale a unas 850 toneladas de este material. (Procolombia, 2014). Esta empresa
es la única que nivel nacional compite con RECICLANDO ANDO.
En total son 6 las empresas exportadoras de PET que son competencia definitiva para
RECICLANDO ANDO, siendo Latinoamericanas el mayor número de empresas, y en el resto
del mundo España el único país que concentra dos de ellas.
4. ESTRATEGIAS DE MERCADO
4.1. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
El PET es un material caracterizado por su gran ligereza resistencia mecánica a la compresión
y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos, es
una barrera contra los gases, es 100% reciclable y se identifica en el número uno o las siglas PET
o “PETE” en ingles rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados con este
material; y según el sistema de identificación SPI dice que es un plástico de alta calidad con
posibilidad de ser reutilizable. (Chausin, 2002)
Propiedades del PET:
Procesable por soplado, extracción e inyección, cristalizable, liviano, 100% reciclable,
esterilizable por gamma y óxido de etileno, y barrera contra los gases y transparencia y brillo con
efecto lupa.
El uso del producto va a ser el reciclaje del PET, sometiendo el material o producto que ya ha
sido utilizado a un nuevo proceso de tratamiento el cual puede ser parcial o total, para la
obtención de un producto nuevo o una materia prima.
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Las ventajas del reciclado del PET son:
Contribuye a que los rellenos sanitarios no lleguen a su capacidad máxima rápidamente,
también ayuda a mitigar la explotación de recursos naturales, ahorrando energía, materia prima y
hasta recursos financieros. Además, disminuye la cantidad de residuos, ya que este material será
reutilizable, y por último al ser un material liviano emplea menos energía para su transporte, lo
que significa un menor consumo de combustible disminuyendo las emisiones de CO2.
Empaque y Embalaje: Una vez recolectado el PET reciclado, se le deben quitar las etiquetas,
tapas y revisar que en su interior no tengan ninguna gente contaminante para posteriormente
separar las botellas verdes de las transparentes; luego pasan por la máquina que le hace agujero a
las botellas para sacarles el aire y posteriormente pasarlas por la compactadora la cual deja las
botellas agrupadas en forma de cubos donde se les coloca un suncho y un plástico que mantiene
agrupadas.
4.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
Debido a que el PET es un producto que va a ser usado como materia prima por las
determinadas industrias, la estrategia que se debería usar radica en que el producto acopiado sea
exportado directamente por la empresa.
Por otro lado, en cuanto a los canales de distribución según lo recomienda Procolombia para
el mercado de exportación de empaques y envases, “si es un cliente industrial estos productos se
venden por medio de un proceso de venta consultiva, específicamente a través de un desarrollo a
la medida de soluciones para la industria.” (Procolombia, Abecé del TLC Colombia - Chile,
2012).
Cadena Logística: En vista de que el producto va a ser exportado hacia chile es importante
resaltar que el incoterm elegido fue FOB debido a que es la primera exportación que realizaría la
empresa y al no contar con la experiencia en el mercado internacional lo más recomendable es
usar este incoterm; es por esto que la empresa RECICLANDO ANDO se encarga del transporte
terrestre en el país de origen; es por esto que debido a los costos de transporte internos y las
distancias de los tres principales puertos de Colombia como lo son el puerto de Cartagena,
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Barranquilla y Buenaventura, la mejor alternativa es la exportación por el puerto de
Buenaventura, siendo el tiempo estimado de tránsito desde la empresa al puerto de 1 día.
Ilustración 1. Cadena Logística

Fuente: Elaboración propia con imágenes tomadas de PROEXPORT, 2016.

Por otra parte, como se observa en la Ilustración 2: Cadena Logística, una vez transportada la
mercancía hasta el puerto de Buenaventura se realiza el registro y verificación de la mercancía
ante la aduana Colombiana, proceso en el cual puede que la mercancía se vaya a inspección o no
ya que este proceso se realiza de manera aleatoria. Después de que la mercancía pasa por el
proceso de aduana, se embarca hacia el puerto de destino, que en este caso es Valparaíso-Chile;
siendo el tiempo estimado entre 9 y 23 días según la Tabla de frecuencias y tiempo de transito
marítimo de Proexport. a que el término de negociación es FOB el cliente es el que se encarga
del transporte marítimo, de contratar los seguros, nacionalizar la mercancía y transporte interno
en país de destino.
3.3. ESTRATEGIAS DE PRECIOS
La siguiente matriz indica las estrategias que se tienen en cuenta para establecer el precio de
cada tonelada de botellas plásticas reutilizadas.
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Tabla 10. Estrategias de precios
ESTRATEGIAS DE PRECIOS $ 2.508.480
Por Costos

Se establece el precio teniendo en cuenta los costos de
producción, exportación, promoción, comunicación.

Por Tasa de Cambio

Es importante establecer un precio que amortigüe los cambios
fluctuantes de la TRM, con el fin de que estos cambios no
afecten directamente a la empresa.

Por competencia

Se establece el precio tomando como base y sacando un
promedio de los precios de los principales competidores, y
empresas compradoras de botellas plásticas reutilizadas.
Fuente: Elaboración propia

3.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
La empresa RECICLANDO ANDO manejara descuentos por pronto pago del 2% establecido
antes de tramitar la carta crédito; además con el fin de atraer a los clientes para que tengan a esta
empresa como su primera opción, se dará un descuento por primer pedido del 2% sobre el total
de la venta siempre y cuando el pedido sea mayor a las 15 toneladas.
3.5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación que se va a llevar acabo con los clientes es por medio de correo
electrónico, llamadas y una página web de la empresa, donde se da a conocer la excelente calidad
del producto, lo cual permite que el consumidor perciba que la empresa es una organización
confiable y de esta forma generar una relación económica estable y duradera. Los costos
relacionados con la estrategia de comunicación están en un rango de $800.000 COP y
$1.100.000 COP, distribuidos en la elaboración y actualización de la página web y servicio de
internet y telefonía móvil.
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3.6. ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Una de las estrategias es la de encuestas post-venta a los clientes, donde se debe contactar a
los clientes por teléfono o a través del correo electrónico después de la venta donde se le da
importancia a la satisfacción del cliente en primer lugar, y de esta manera poder evaluar y
mejorar el servicio.
Otra estrategia son las relaciones inter-empresariales e interpersonales las cuales pueden abrir
caminos para alianzas estratégicas o nuevos negocios.
3.7. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
Como estrategia de aprovisionamiento de las botellas plásticas reutilizadas se adquirirán
directamente de los puntos de reciclaje por medio de convenios con los conjuntos residenciales,
colegios y empresas, quienes dejaran exclusivamente el manejo de residuos sólidos y reciclaje a
la empresa RECICLANDO ANDO a cambio de capacitaciones y organización de manejo de
residuos, para que puedan tener una reducción en la tarifa de aseo, y además de esto contribuyan
con la conservación y preservación del medio ambiente.
3.8. PROYECCIÓN DE VENTAS
Es importante resaltar que la empresa RECICLANDO ANDO durante el primer año (2018)
tiene proyectado realizar ventas trimestrales al mercado chileno de 25 toneladas y mensualmente
se venderá en Bogotá dos toneladas como se observa en la tabla 11, esto teniendo en cuenta la
capacidad productiva de la empresa y la entrada a un mercado internacional donde el producto
empieza a tener acogida y ser reconocido.
Tabla 11. Proyección de ventas en toneladas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12 Proyección de Ventas por año

Fuente: Elaboración propia
Como se evidencia en la tabla 12, durante los 4 años siguientes a medida que la empresa vaya
creciendo se proyecta un incremento gradual del 20% en el volumen de ventas anuales en
toneladas sustentado en un aumento gradual de la capacidad productiva, la innovación en los
procesos, la expansión de la empresa y la alianza con nuevos colegios, empresas y conjuntos
residenciales. Es importante resaltar que esta proyección incluye ventas en Colombia y en Chile;
donde en el primer año se exportaran 96 toneladas, en el año 2019 se proyecta exportar 120
toneladas, para el año 2020 se exportaran 144 toneladas, en el 2021 se exportarán 168 toneladas
y en el último año 192 toneladas.
Tabla 13. Proyección de ventas en pesos
AÑO 2018
feb-18
$ 2.508.480
mar-18
$ 2.508.480
abr-18
$ 32.460.480
may-18
$ 2.508.480
jun-18
$ 2.508.480
jul-18
$ 32.460.480
ago-18
$ 2.508.480
sep-18
$ 2.508.480
oct-18
$ 32.460.480
nov-18
$ 2.508.480
dic-18
$ 2.508.480
ene-19
$ 32.460.480
TOTAL AÑO 0
$ 149.909.760

Fuente: Elaboración propia
En la anterior tabla se presenta la proyección de ventas en donde el precio establecido es de
2.808.000 por tonelada en el mercado chileno y en el mercado nacional el precio establecido es
de 1.206.000; donde se espera que al final del año se alcancen unas ventas anuales de
$298.512.000, con una producción de botellas plásticas reutilizadas de 120 toneladas en el año.
Además de esto es importante destacar la partida arancelaria del producto la cual es 3915
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico según el arancel de Legiscomex.
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5. OPERACIÓN
5.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Ó SERVICIO
Tabla 14. Ficha técnica Botellas a base de PET reciclado – botellas

PROPIEDADES

FISICAS

MECANICAS

VALOR TIPICO

Absorción de agua-equilibrio (%)

< 0,7

Densidad (g/cm3)

1,3 - 1,4

Índice refractivo

1,58 - 1,64

Inflamabilidad

Auto extinguible

Resistencia a los ultravioletas

Buena

Coeficiente de fricción

0,2 - 0,4

Dureza – Rockwell

M94 – 101

Resistencia a la tracción (Mpa)

190 – 160

Resistencia al impacto (Jm 1)

13 - 35

Calor especifico (KJ,Kg,K)

1,2 - 1,35

Coeficiente de expansión térmica

TERMICAS

(x10x6K)

20 – 80

Conductividad térmica (Wm 1 K)

0,15 – 04

Temperatura máxima de utilización (ºC)

115 – 170

Temperatura mínima de utilización (ºC)

menos 40 a -60

Ácidos Concentrados

Buena

Álcalis

Mala

RESISTENCIA Alcoholes
QUIMICA

Buena

Grasas y Aceites

Buena

Halógenos

Buena

Hidrocarburos Aromáticos

Aceptable

Fuente: Elaboración Propia a partir del documento internacionalización de la empresa Six Sigma
EIRL Caso: Exportaciòn de PET reciclado hacia Chile, 2010.
} obtenido de http://es.slideshare.net/BroxTechnology/pets-a-chile el día 14 de mayo de 2016.
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5.2. ESTADO DE DESARROLLO
Para Eva Röben en su publicación sobre El reciclaje Oportunidades Para Reducir la
Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar Materiales Recuperables en el Círculo
Económico, “en muchos países, la relación entre los precios de los materiales reciclables y la
mano de obra es tal que el reciclaje es económicamente rentable.” (Röben, 2003). Es por esto
que en muchos países que cuentan con tecnología avanzada aprovechan económicas de escala
para reciclar los envases de PET produciendo nuevos productos como fibras textiles, envases
entre otros.
También el sector de reciclaje coadyuva a crear fuentes de trabajo para aquella mano de obra
calificada. Por otro lado, el reciclaje permite a la industria conseguir materia prima secundaria a
bajo precio y aumentar su competitividad, y por ultimo con el reciclaje se disminuye la cantidad
de los desechos que se disponen en los botaderos o rellenos sanitarios. Por consecuencia, se
bajan el consumo de paisaje, los costos y los impactos ambientales que genera la disposición
final.” (Röben, 2003).
El manejo de los desperdicios de envases PET ha venido evolucionando los últimos años
presentando generalidades que se emplean hoy en día para fabricar botellas de agua, jugos,
gaseosas, cervezas entre otros. Según Carlos Serrano un consultor editorial de la tecnología del
plástico, el PET “Es una resina relativamente reciente, cuya comercialización se inició en la
década de los 70. Por ser una resina de condensación, su costo es mayor que el de las resinas de
consumo masivo. Por esta razón, el material reciclado tiene un mayor precio en el mercado.”
(Serrano, 2001).
Por otra parte la empresa RECICLANDO ANDO en los dos últimos años ha venido
mejorando la capacidad de recolección y selección, esto debido principalmente a los convenios
de soluciones ambientales con los conjuntos residenciales, colegios y empresas; además gracias a
la maquinaria con la que se cuenta los procesos se hacen más eficientes, ofreciendo así un
producto mejor clasificado.
Sin embargo la empresa se encuentra en una zona de confort ya que al recolectar y
seleccionar los envases de plástico los vende a un centro de acopio, sin generar ningún cambio
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significativo para la empresa y desaprovechando el desarrollo que ha tenido en los dos últimos
años.

4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Figura 1 Proceso de Producción

Fuente: Elaboración propia

El proceso inicia con la recolección del material reciclado, que en este caso son las botellas
plásticas reutilizadas a base de PET, esta actividad se lleva a cabo en los cuartos de basura de los
conjuntos residenciales, colegios y empresas que tienen convenio con la empresa
RECICLANDOANDO. La segunda parte del proceso se da cuando se transporta el material
recolectado por medio de costales, camión y carretas, hacia la bodega ubicada en la Cra 22 # 6363 barrio San Francisco en la localidad 19 de Ciudad Bolivar en el Sur de Bogotá.
El tercer paso del proceso de producción consiste en la clasificación de las botellas plásticas
donde se separa por colores y tipo de plástico para posteriormente almacenarlos. Ya con el
material separado y clasificado se procede al cuarto paso del proceso donde se introducen las
botellas plásticas en un embudo cayendo directamente a la banda transportadora hasta llegar a el
área de chuzado donde las botellas son perforadas por medio de unas cuchillas giratorias que
tiene la máquina de desairado.
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Después de que las botellas han pasado por la máquina de desairado estas caen directamente a
la máquina que comprime el material dejando todo el material en forma de cubo al cual se le
colocan unos amarres con alambre o un zuncho plástico para facilitar la manipulación y el último
paso consiste en el almacenamiento de los cubos de botellas PET.
4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Tabla 15. Maquinaria

Maquina

Cuenta con una banda que transporta las botellas

desairadora

hasta un embudo, donde las botellas son
perforadas por unas cuchillas sacando el aire de
las mismas.

Compactadora

Máquina que trabaja con energía eléctrica y un
gato hidráulico la cual compacta el material en
forma de cubo.

Pesa

Pesar el material que ingresa y que sale.

Fuente: Elaboración propia
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4.5. PLAN DE PRODUCCIÓN
Tabla 16. Producción por toneladas
AÑO 2018
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
TOTAL AÑO 0

Toneladas
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72

Fuente: Elaboración propia
Inicialmente la empresa RECICLANDOANDO presenta una producción proyectada de 10
toneladas mensuales durante los primeros cinco meses del año, aumentando su producción a
partir del sexto mes la cual será de 12 toneladas justificándose en la medida en que la empresa
crezca, se desarrolle y expanda. Además, se proyecta que el volumen de ventas se incremente de
manera gradual y por ende la producción.
4.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN
La empresa RECICLANDO ANDO no incurre en costos de materia prima, debido a que el
producto final son las mismas botellas plásticas reutilizadas las cuales son recolectadas en los
colegios, conjuntos residenciales y empresas en las cuales se tienen convenio de manejo de
residuos sólidos. En cuanto a los insumos de rollos de zunchos los cuales tienen un costo de
$10.000 pesos por 300 metros.
El transporte del material terminado se realiza por vía terrestre, desde la ciudad de Bogotá
hasta el puerto de Buenaventura en un contenedor de 40 pies, y el valor de este flete es de
$2.500.000, esta cotización se realizó con la empresa de transporte terrestre EXXE LOGÍSTICA
debido a que es una de las empresas que mejor respaldo y confianza presenta en el país para el
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transporte de carga pesada. Este servicio también lo ofrecen otras empresas de transporte como
Aldia Logística, Tracto Carga Ltda. y Rápido Humadea.
Tabla 17 Costos de arrendamiento de bodega y mantenimiento de maquinaria y equipo
COSTO
Costo de arrendamiento
de la bodega
Costo de mantenimiento
de maquinaria y equipo

Periodicidad
Mensual
Trimestral

TOTAL

2018

2019

2020

2021

2022

$ 14.976.000

$ 15.575.040

$ 16.198.042

$ 16.845.963

$

14.400.000

$
$

100.000 $
104.000 $
108.160 $
112.486 $
116.986
14.500.000 $ 15.080.000 $ 15.683.200 $ 16.310.528 $ 16.962.949

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 17 se refleja los costos de arrendamiento de la bodega donde se realiza el proceso de
producción y almacenamiento; los cuales serán mensuales, y también el costo de mantenimiento
de maquinaria y equipos con periodicidad trimestral. Estos costos se proyectaron desde el 2018
hasta el 2022 a partir del pronóstico de la inflación para Colombia realizado por la CEPAL el
cual está estimado en 3,68% y 4% para los años proyectados anteriormente.
Tabla 18 Costos de mano de obra directa
Cantidad
Gerente General
Gerente Financiero
Operario
Recolector

SALARIO
1 $ 1.444.368
1 $ 1.292.516
1 $ 1.124.650
2 $
22.000
TOTAL ANUAL

Total Mensual
$
1.444.368
$
1.292.516
$
1.124.650
$
484.000

$
$
$
$
$

2018
17.332.416
15.510.192
13.495.800
5.808.000
52.146.408

$
$
$
$
$

2019
18.025.713
16.130.600
14.035.632
6.040.320
54.232.264

$
$
$
$
$

2020
18.746.741
16.775.824
14.597.057
6.281.933
56.401.555

$
$
$
$
$

2021
19.496.611
17.446.857
15.180.940
6.533.210
58.657.617

$
$
$
$
$

2022
20.276.475
18.144.731
15.788.177
6.794.539
61.003.922

Fuente: Elaboración propia
Respecto a los costos de mano de obra directa es importante mencionar que los recolectores
no tienen un salario fijo ya que se les contrata de lunes a viernes y durante menos de 8 horas, que
es lo que tarda la recolección en los diferentes puntos, es por esto que el costo que se les paga
por realizar esta labor es de $22.000 por horas laboradas. Además cabe resaltar que actualmente
este es el personal con el que cuenta la empresa cubriendo la capacidad de la misma.
Tabla 19 Costo de Servicios Públicos y Aseo
SERVICIOS PUBLICOS
Servicios Publicos.
Aseo
TOTAL

Periodicidad
Mensual
$
Mensual
$
$

Fuente: Elaboración propia

2018
2019
2020
2021
2022
7.320.000 $ 7.612.800 $ 7.917.312 $ 8.234.004 $ 8.563.365
300.000 $ 312.000 $ 324.480 $ 337.459 $ 350.958
7.620.000 $ 7.924.800 $ 8.241.792 $ 8.571.464 $ 8.914.322
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En la tabla 19 es importante resaltar que los costos de los servicios públicos a los que se hace
referencia son energía eléctrica y agua, necesarios para la producción y alistamiento de los cubos
de botellas plásticas reutilizadas.
4.7. INFRAESTRUCTURA
Es importante resaltar que la empresa RECICLANDO ANDO ya cuenta con una bodega en
arriendo y maquinaria propia necesaria para la producción; la maquinaria con la que cuenta
actualmente es maquina desairadora la cual cuenta con una banda que transporta las botellas
hasta un embudo, donde las botellas son perforadas por unas cuchillas sacando el aire de las
mismas; también está la compactadora la cual trabaja con energía eléctrica y un gato hidráulico
la cual compacta el material en forma de cubo. Y por último una pesa con la cual se pesa el
material que ingresa y que sale.
5. ORGANIZACIÒN
5.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
5.1.1. ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

҉ Lleva 5 años en el mercado

҉ Falta de alianzas estratégicas

҉ Excelente servicio

҉ Falta de organización

҉ aparte de recolectar y vender

҉ El proceso de recolección

material reciclado presta un

҉ Falta de tecnología e innovación

servicio.

en el proceso de recolección y

҉ Tiene un enfoqué ambiental y

almacenamiento?

social.

҉ No cuentan con organigrama.

҉ El sentido de pertenencia es
evidente
OPORTUNIDADES
҉ Lleguen nuevos inversionistas

ESTRATEGIA (FO)
҉ Seguir mejorando en calidad y en ҉

ESTRATEGIA (DO)
Hablar

con

los

dueños
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y

҉ Incursionar en nuevos

servicio

mercados

fidelización de compradores.

҉ Mejorar procesos de

҉ Estar actualizados en normas y que sean potenciales para la

producción y reducir costos.

leyes para mitigar futuros cambios recolección de reciclaje.

҉ Futuros cambios en leyes que

en la manera de reciclar.

҉ realizar en Excel bases de datos

favorezcan el reciclaje

҉ seguir realizando campañas

de clientes y fijar cronogramas de

҉ Ser la empresa líder en

ambiental y social en más lugares

actividades.

exportación de PET

y darse a conocer más.

҉ Buscar alianzas estratégicas para

҉ Capacidad instalada suficiente

҉ Fortalecer la publicidad de la

que todo el reciclaje sea exclusivo

para cubrir aumento de la

empresa en redes sociales y pág.

para

demanda.

web

empresa.

҉ Aprovechar el plan de

҉ Poner en marcha los resultados y ҉ Adquirir nuevas máquinas para

mejoramiento del negocio

análisis arrojados por el plan de mejorar

para

crear

una administradores de supermercados
conjuntos residenciales y locales

los

recicladores

en

os

de

la

procesos

de

mejoramiento para que pueda reciclaje y reducir tiempos y
exportar en el mediano plazo.

AMENAZAS

costos.

ESTRATEGIA (FA)

ESTRATEGIA (DA)

҉ Que los precios de los

҉diferenciarse de la competencia ҉

productos puedan bajar

por la calidad al reciclar y el maquinas destinadas al reciclaje

҉ Las condiciones

enfoque social que se da por parte no

internacionales de venta de

de la empresa.

materia prima reciclada cambie

҉

҉ Quedar sin PET para cumplir

recolectar el PET establecido con ҉

con la cuota de ventas

los principales proveedores, con el colegios y estar presentes en

҉

Que el

adueñarse

gobierno
del

Tener

un

Aprovechar

pagan

que

muchas

impuestos

para

adquirirlas y mejorar en los
cronograma

para procesos.
Generar

alianzas

con

más

quiera objetivo de no perder el tiempo en eventos donde más se encuentra el

negocio

del la recolección.

reciclaje de la ciudad o poner ҉

Aprovechar

un impuesto o condiciones que geográfica
perjudiquen la recolección.

PET
la

ubicación

para

realizar

exportaciones marítimas.

Fuente: Elaboración propia
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5.1.2. ORGANISMOS DE APOYO
Tabla 20. Organismos de Apoyo
Alcaldía mayor de Bogotá “Basura Cero es un programa y plan de acción, cuyo
(Programa Basura Cero)

objetivo es lograr que los residuos sólidos aprovechables no
sean enterrados o incinerados, sino reciclados y devueltos al
ciclo productivo en un 100%.” (Alcadia Mayor de Bogota,
2014) Además de esto este programa facilita la recolección
más eficiente de los residuos sólidos al reducir los tiempos
de clasificación y manejo de residuos por parte de los
recicladores.
“La figura 'multiusuario' en la recolección de basura le da la

UAESP (Unidad
Administrativa

Especial posibilidad a un grupo de suscriptores como lo pueden ser

de Servicios Públicos)

empresas, colegios, universidades, conjuntos residenciales
que estén registrados como propiedad horizontal que su
tarifa del servicio público de aseo sea calculada y estimada
conforme a su producción real de residuos y no basada en
un promedio general, como se hace para el resto de
usuarios.” (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016) Esto mejora
las condiciones al momento de reciclar ya que los residuos
sólidos se encuentran separados por tipo de material.

ProColombia

“ProColombia lanzó el programa Mipyme Internacional
para ayudar a que más empresas colombianas establezcan el
área de comercio exterior en su interior y empiecen a
exportar en un periodo de un año.” (Procolombia, 2015) El
apoyo de esta entidad es fundamental para poder exportar
en el menor tiempo posible y tener una asesoría adicional
para tener éxito en el mercado internacional al que se quiere
llegar.

Fuente: Elaboración propia
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5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa, contará con un total de seis empleados, para el
primer año de operaciones, dos en el área de administración-ventas y cuatro en el área de
producción, será una estructura vertical debido a que existen líneas claras de autoridad y un
estricto control. Además de esto la estructura organizacional se basa en las funciones y
responsabilidades de cada empleado claramente definidas lo que permite que los administradores
supervisen y controlen las actividades de sus subordinados.
La empresa se divide en cinco áreas como lo son Gerencia, finanzas, recolección, Producción
y calidad las cuales tendrán las siguientes funciones, entre otras:
Gerente: Es el encargado de administrar Planificar, ejecutar, evaluar y controlar las
actividades de la empresa, así como de dirigir, coordinar, supervisar el eficiente desarrollo de las
actividades, y evaluar el cumplimiento de las funciones de los diferentes Procesos. Además, es
quien representa a la Empresa como autoridad y persona jurídica, y por último delegar las
funciones que considere necesarias para el mejor funcionamiento de la empresa.
Finanzas: Se encarga de controlar el efectivo y administrar los recursos financieros con los que
cuenta la empresa, también de elabora las actividades contables concernientes a impuestos,
presupuestos, procesamiento de datos y estadísticas, así como de buscar la forma más adecuada y
eficiente para la obtención de recursos y maximización de los mismos.
Recolección: Recolectar efectivamente el material reciclado en los conjuntos residenciales,
colegios y empresas con las que la empresa RECICLANDO ANDO tiene convenio de
recolección de residuos sólidos reciclables
Producción: Tiene como función la selección y separación por tipo de material, también de
realizar mantenimiento preventivo y correctivo para que la maquinaria del área de producción se
mantenga en óptimas condiciones para el funcionamiento de las mismas.
Calidad: Verificar y Establecer los estándares requeridos en cuanto a calidad de producto
tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas por los clientes. Hacer una revisión
periódicamente para verificar que el área de producción y el producto cumpla con la
programación establecida para cumplir con los compromisos comerciales.
35

Ilustración 2. Organigrama

Gerente

Finanzas

Recolección

Producción

Calidad

Fuente: Elaboración propia

5.3. ASPECTOS LEGALES
Ilustración 3. Constitución de la empresa RECICLANDO ANDO

Fuente: Registro Único Empresarial y Social, Camaras de Comercio, 2016
Obtenido de
http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM?codigo_camara=04&matricula=
0002517021 el día 15 de Noviembre de 2016.
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En la anterior ilustración se evidencia que la empresa RECICLANDO ANDO está
constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas y su representante legal es Luis
Hernando Mora Tequia. Es de anotar que en el mes de octubre se radico en Cámara y
Comercio de Bogotá una carta para adherir al Señor Wilmer Herneri Zapata como suplente
con las mismas atribuciones y funciones del representante legal principal.
Aspectos legales: La legislación ambiental en el reciclaje para el plan de negocio tiene en
cuenta aspectos legales el decreto 2811 en su Artículo 1 “dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección Al Medio Ambiente”3
La Ley 99 de 19934 habla sobre la reglamentación y el marco legal en lo referente a
legislación y responsabilidad ambiental, la cual establece parámetros que se deben seguir
para la conservación del medio ambiente en pro de la sostenibilidad. Además de esto es
importante mencionar el numeral 43 del Artículo 5 de esta ley donde señala que el
responsable de establecer los métodos de valoración y los costos económicos del deterioro y
de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales es el Ministerio del Medio
Ambiente.
Por otro lado, la Ley 99 de 1993, ayuda a la ejecución de procesos que incitan a la
producción limpia en todas las empresas; a esto se agrega la adición de Colombia a las
diferentes conferencias y tratados internacionales que buscan la conservación del medio
ambiente. Por último, el manejo de residuos sólidos está en el decreto 1713, Ley 142 de
1994, Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde establece los procesos y lineamientos para
el manejo de estos.
5.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
5.4.1. GASTOS DE PERSONAL

En estos gastos de nómina se tiene como salario fijo con todas las prestaciones de ley al
gerente general, gerente financiero, director de calidad y operario; en cuanto a los dos
3

COLOMBIAA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2811. (18, Diciembre de 1974). Por el Cuál se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Bogotá, 1974.
4 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99 de 1993(22, Diciembre, 1993). Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente. Diario Oficial. 1993
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recolectores de los residuos sólidos se les paga $22.000 por las recolecciones del material
reutilizado.
Tabla 21. Gastos de personal

Fuente: Simulador financiero de Seminario de Creación de Empresas, Universidad de La Salle.

Dentro de los gastos de personal se tienen en cuenta los aportes sociales vigentes para el año
2017, los cuales se ven reflejados en la siguiente tabla.

Tabla 22. Aportes Salariales

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero
de Seminario de Creación de Empresas.

A continuación, se presenta la tabla del total de gastos de personal en el que se incurre en un año,
incluyendo el salario fijo, salario variable y prestaciones sociales.
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Tabla 23. Gastos totales de personal

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de Empresas.
5.4.2. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

Como se puede observar en la tabla 22 los gastos administrativos para el primer año de
funcionamiento son de $69.358.404 donde los principales gastos son nomina, arriendo y
servicios.
Tabla 24. Gastos de Administración

Fuente: Simulador financiero de Seminario de Creación de Empresas, Universidad de La Salle.
6. FINANZAS
6.1. FUENTES DE FINANCIACION
Debido a que la empresa RECICLANDO ANDO ya existe y cuenta con la maquinaria y equipo
necesario para la respetiva producción, la fuente de financiación será establecida para la etapa de
operación del negocio, específicamente para la exportación y producción de las botellas plásticas
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reutilizadas hacia Chile, es por esto necesario solicitar un crédito bancario de $20.000.000 a un
plazo de 24 meses como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 25. Amortización del crédito
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Periodos de gracia
Duración del crédito (Periodos)
Fecha - Firma pagaré
Fecha - Primera Cuota
Duración Crédito Meses
Tasa Periódica
Cuota
Mes primera Cuota

20.000.000
20,00%
30
24
feb-18
04-mar-18
24
1,67%
$ 1.017.916
2

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de Empresas.

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de Empresas.
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6.2. FORMATOS FINANCIEROS
6.2.1. BALANCE GENERAL
Tabla 26. Balance General Proyectado 2018 - 2022

2018

2019

2020

2021

2022

ACTIVOS

Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios

$
$
$

39.225.367
-

$

125.540.074
-

$
$
$

Total Activos Corrientes

$

39.225.367

$

125.540.074 $

105.141.156 $
- $
27.696 $

123.283.045 $
- $
21.600 $

171.727.160
14.976

105.168.852

$

123.304.645

$

171.742.136

Activos Fijos
$
Depreciación Acumulada $

30.700.000 $
3.070.000 $

30.700.000
3.070.000

$
$

30.700.000
3.070.000

$
$

47.700.000 $
4.770.000 $

47.700.000
4.770.000

Total Activo Largo Plazo

27.630.000

27.630.000 $

27.630.000

$

42.930.000

$

42.930.000

$

-

Otros activos

$

-

$

-

$

-

$

-

Total Activos

$

66.855.367

$

153.170.074

$

132.798.852

$

166.234.645

$

214.672.136

4.238.091
11.809.609
586.147

$
$
$

4.617.969
1.001.228,90
1.288.821

$
$
$

4.938.033
1.219.249

$
$
$

6.885.894 $
- $
1.521.349 $

7.359.528
1.911.853

16.633.846

$

6.908.019

$

6.157.282

$

8.407.243

$

9.271.381

$
$

-

$
$

-

$
$

- $
- $

-

Utilidad del Ejercicio

$
$

30.700.000 $
19.521.521 $

30.700.000
115.562.055

$
$

30.700.000 $
95.941.570 $

47.700.000
110.127.401

$
$

47.700.000
157.700.756

Patrimonio

$

50.221.521

$

146.262.055

$

126.641.570 $

157.827.401

$

205.400.756

Pasivo + Patrimonio

$

66.855.367

$

153.170.074

$

132.798.852

166.234.645

$

214.672.136

PASIVOS

Cuentas por Pagar
$
Obligaciones Financieras $
Otras Obligaciones
$
Otros Pasivos
Total Pasivos

$

Capital Inicial
Aporte Inicial

$

-

Donacion
Aporte bienes muebles

$

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de
Empresas.
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6.2.2. ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados muestra los efectos de la operación durante un periodo determinado,
presentando las utilidades y márgenes en un respectivo año. (Alvarez, 2009).

Tabla 27. Estado de Resultados Proyectado 2018-2022
AÑO
Ventas
Costos de Ventas

$
$

2018
2019
149.909.760 $ 329.621.760 $
39.960 $
79.920 $

Utilidad Bruta

$

149.869.800
100,0%

Margen bruto

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
Gastos de impuestos

$
$
$
$
$

Utilidad Operacional

$

Otros Egresos
Otros Ingresos

$
$

Utilidad Antes de Impuestos

$

Impuestos
$
Impuesto de industria y cio
$
Impuesto de avisos y tableros $
Margen Neto

23.020.000
57.094.244
3.070.000
29.440.000
3.303.997

$ 23.924.800
$ 62.225.307
$
3.070.000
$ 35.817.600
$ 23.523.769
33.941.559 $ 180.980.364

22,6%

Margen Operacional

Utilidad Neta

$ 329.541.840 $
100,0%

$

2020
311.828.304 $
83.088 $

2021
2022
389.091.840 $ 488.964.960
100.800 $
127.296

311.745.216

388.991.040

100,0%

179.770.578

10.827.206 $ 62.919.702
509.693 $
1.120.714
76.454 $
168.107
19.521.521 $ 115.562.055
13,0%
35%

100,0%

488.837.664
100,0%

24.881.792
72.190.815
3.070.000
42.365.440
19.758.987

$
$
$
$
$

32.388.000
106.759.130
4.770.000
51.161.600
22.145.001

$ 33.612.000
$ 114.137.625
$
4.770.000
$ 58.391.200
$ 32.368.979

$

149.478.182

$

171.767.308

$

54,9%

$

$

$
$
$
$
$

47,9%

3.006.685 $ 1.209.786,22 $
- $
$
30.934.874

$

$

$
$
$
$

44,1%

- $
- $
149.478.182

$

52.317.364 $
1.060.216 $
159.032 $
95.941.570
30,8%

$

245.557.860
50,2%

- $
- $
171.767.308

-

$

245.557.860

60.118.558 $
1.322.912 $
198.437 $

85.945.251
1.662.481
249.372

110.127.401
28,3%

$

157.700.756
32,3%

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de
Empresas.
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6.2.3. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja libre hace referencia a la cantidad de efectivo que genera la actividad operativa
de la empresa después de los gastos, los intereses y el pago al capital. (UDEM, 2012)

Tabla 28. Flujo de Caja Proyectado 2018-2022
AÑO
Saldo Incial

2018

2019

20.000.000

10.988.519

149.909.760

329.621.760

2020

2021

2022

-

-

-

mas efectivo en caja
Ingresos
Ventas

311.828.304

389.091.840

488.964.960

Otros Ingresos

-

-

-

-

-

Crédito

-

-

-

-

-

Total Ingresos

169.909.760

340.610.279

311.828.304

389.091.840

488.964.960

39.960

79.920

110.784

122.400

142.272

Gastos de Administración

23.020.000

23.924.800

24.881.792

32.388.000

33.612.000

Gastos de Ventas

29.440.000

35.817.600

42.365.440

51.161.600

58.391.200

Nómina

52.856.153

57.607.338

67.252.781

99.873.236

106.778.098

Crédito principal

11.197.077

11.197.077

Egresos
Operativos

Credito adicional
Impuestos

14.131.203

86.443.471

72.076.351

82.263.559

118.314.230

Legalizaciones y Registros

-

-

-

-

-

Maquinaria y Equipos

-

-

-

-

-

Muebles, Enseres y Utensilios

-

-

-

-

-

Adecuaciones

-

-

-

-

-

Otros egresos
Total Egresos

130.684.393

215.070.206

206.687.148

265.808.795

317.237.800

39.225.367

125.540.074

105.141.156

123.283.045

171.727.160

Disponible periodo
Caja Acumulada

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de Empresas.
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6.2.4. VPN Y TIR
Tabla 29. VPN Y TIR
AÑO

FLUJO DE CAJA
VP
TASA DE I
(20.000.000) ($ 20.000.000,00)
$
39.225.367
$ 32.687.805,83
$
125.540.074
$ 87.180.606,94
$
105.141.156
$ 60.845.576,39
$
123.283.045
$ 59.453.628,95
$
171.727.160
$ 69.013.294,22
$ 289.180.912,34
299%

20%

0 $
1
2
3
4
5

VPN
TIR

Fuente: Elaboración propia

A partir del resultado del flujo de caja de cada año es posible calcular el valor presente neto, el
cual es de $289.180.932,34 donde es importante resaltar que el flujo de caja para el año cero es
de -20.000.000 que corresponde del valor de la inversión inicial por medio de un préstamo
bancario. También es importante destacar que para el periodo en el que se desarrolla el plan de
negocio la TIR es de 299%, lo que significa que el proyecto es rentable ya que se recibe 15 veces
lo que se ha invertido, demostrando la viabilidad del proyecto.

7. PLAN OPERATIVO
7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El siguiente cronograma permite hacer seguimiento a las actividades, recursos y tiempos en el
cual se desarrollará el plan de negocios, este se realizó de manera semestral teniendo en cuanta el
año en el que se inicia con la formulación y evaluación del proyecto el cual es 2016 y las
respectivas proyecciones y metas hasta el año 2022.
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Tabla 30. Cronograma de Actividades

AÑO
ACTIVIDADAD

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE I S EMES TRE II S EMES TRE

Formulacion y evaluacion del
proyecto
Determinacion del impacto de la
empresa
Adquisicion del prestamo
bancario
Ubicación de los clientes
Compra de materias primas
Recoleccion de botellas
plasticas reutilizadas
M ontaje de pagina Web
Contratacion de personal
Cumplimiento plan operativo
compras y ventas

Fuente: Elaboración propia basado en simulación financiero de Seminario de Creación de Empresas.

7.2. METAS SOCIALES
7.2.1. METAS SOCIALES
Por medio del programa de educación ambiental en el tema del reciclaje y manejo de residuos
sólidos, se genera conciencia en la sociedad para que mejoren los hábitos de reciclaje,
contribuyendo de manera positiva con la preservación y el cuidado del medio ambiente
A partir del año 2 de funcionamiento del proyecto Crear la fundación RECICLAMOR para
ayudar a las madres cabeza de familia y niños de bajos recursos, brindándoles educación en
materia ambiental y en valores éticos, también

por medio de donaciones de mercado de los

almacenes con los que la empresa tenga convenio, debido a que muchos alimentos que estén
próximos a vencerse y que se encuentren en buen estado se les pueda regalar a estas familias.
También cuando se hace la separación de los residuos sólidos en los conjuntos residenciales,
colegios y empresas muchas veces salen juguetes, útiles escolares, electrodomésticos y ropa en
perfectas condiciones las cuales se pueden limpiar o mejorar si es el caso para donarlas a las
personas que más lo necesiten y que estén inscritas en la fundación RECICLAMOR.
Otra de las metas sociales con la puesta en marcha del negocio es reducir la contaminación
que generan las botellas plásticas que llegan a los ríos y calles de la ciudad por el mal manejo
que se le da a este material por parte de las personas.

7.2.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Uno de los pilares fundamentales del plan de desarrollo nacional es el crecimiento verde,
asociado a los modelos de producción empresarial y al comportamiento de la población los
cuales presentan efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas, generando altos
costos para el país. Por ejemplo, “se ha estimado que los costos relacionados con la
contaminación del aire urbano e intramural y los sistemas inadecuados de agua, saneamiento e
higiene alcanzan cerca del 2 % del PIB” (Banco Mundial, 2014, p. 2). Es por esto que la empresa
RECICLANDO ANDO se enmarca en los objetivos del plan de desarrollo al implementar
programas de educación de manejo de residuos sólidos y la exportación de las botellas PET
recicladas que muchas veces terminan contaminando los ríos y calles de la ciudad afectando el

ecosistema y generando sobre costos en el mantenimiento de los canales fluviales y afectación en
los rellenos sanitarios debido al tiempo que este material se demora en degradarse.
7.2.3. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, “tiene tres ejes: superar la segregación social, adaptar
la ciudad al fenómeno del cambio climático y la defensa de lo público.” (Secretaria Distrital de
Planeacion). Por tal motivo la empresa RECICLANDO ANDO implementa una estrategia
integral de acción social la cual tiene como objetivo educar y concientizar a la sociedad en
cuanto al manejo del reciclaje y los desechos sólidos lo cual tiene un impacto directo en el medio
ambiente. Además de esto es importante mencionar que gracias a las ganancias de la exportación
de las botellas PET recicladas y a los convenios con los supermercados, empresas y conjuntos
residenciales es posible ayudar a las madres cabeza de familia y a los niños de bajos recursos
brindándoles alimentos juguetes y ropa, lo cual ayuda a mitigar sus necesidades básicas.
7.2.4. CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA
El plan de negocio se asocia a dos cadenas productivas; la cadena productiva del reciclaje y
la cadena productiva del plástico, la primera se integra en la fase de recolección, recuperación y
transporte y en la segunda cadena productiva se integra en la fase de pre transformación y
transformación de los productos derivados del plástico

7.2.5. CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA
plan de negocio se asocia a dos cadenas productivas; la cadena productiva del reciclaje y la
cadena productiva del plástico, la primera se integra en la fase de recolección, recuperación y
transporte y en la segunda cadena productiva se integra en la fase de pre transformación y
transformación de los productos derivados del plástico
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7.2.6. EMPLEO
RECICLANDOANDO generará tres empleos los cuales beneficiarán a las madres cabeza de
familia y jóvenes de bajos recursos, estos empleos se generarán y se empezarán a pagar desde el
primer mes de funcionamiento operativo de la empresa.

8. IMPACTO
Tabla 31. Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental
Impacto Económico








Impacto Regional






Impacto Social




Integraciones económicas
Rentabilidad y sostenibilidad económica
Beneficios tributarios
Oportunidad de exportar
Incrementar la participación del sector privado en el
mercado del reciclaje
Reducción de costos de producción industrial
Impacto en las políticas públicas a manera de mejorar el
proceso de reciclaje.
Reducción de los desechos sólidos que se arrojan en el
ecosistema.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo
insalubres y peligrosas
Evitar enfermedades como el Zika o Chicunguña ya que
en mucho de los recipientes que no son debidamente
reciclados se aposa el agua y ayuda a la proliferación de
plagas.

Crear conciencia en las personas para que mejoren los
hábitos de reciclaje.
Mejorar la calidad de vida de los recicladores y de sus
familias.
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Impacto Ambiental






Preservación del medio ambiente
Mayor conservación de los recursos energéticos, hídricos
(recursos naturales).
Disminución de la cantidad de los desechos que se
acumulan en los botaderos o rellenos sanitarios.
Menor consumo de materia prima virgen.

Fuente: Elaboración Propia

La empresa RECICLANDO ANDO genera un impacto significativo en cada uno de los aspectos
anteriormente mencionados, basados en un enfoque social educando a las personas en temas de
reciclaje, mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores. En vista de que la empresa
tiene como objetivo exportar en el mediano plazo, contribuyendo al mejoramiento a la
participación de las exportaciones del sector del reciclaje en el país.
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