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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se reciclan diversos materiales en cada una de las 300 pequeñas 

empresas que existen en la ciudad de Cali dedicadas a esta actividad, las cuales 

cuentan con cinco o seis personas cada una y están ubicadas principalmente en 

Juanchito, La Dolores, La Nubia y el Jarillón del Río Cauca. Los materiales más 

comunes en el reciclaje son el papel, el vidrio y los envases plásticos. Otros 

materiales que se reciclan son las pilas y baterías, pues son altamente 

contaminantes al contener elementos como el mercurio (pilas botón), el zinc (pilas 

tradicionales), el níquel y el cadmio (en los ordenadores y teléfonos móviles) o el 

manganeso (baterías de electrodomésticos). 

 

Con el presente proyecto se quiere realizar un estudio de viabilidad para crear en 

la ciudad de Cali un outsorcing o centro de intermediación encargado de la 

recolección, alistamiento y embalaje de residuos sólidos, tales como papel archivo, 

cartón y plegadizas, en los diferentes supermercados de la ciudad, debido a que 

éstos utilizan una gran cantidad de este material y posterior a su uso no le dan un 

manejo adecuado, lo que provoca aún más desechos y contaminación para la 

ciudad. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se realizará un estudio de mercado en el cual se 

evalúen los posibles clientes y la competencia directa, a través de encuestas a los 

encargados de los centros de acopio de los supermercados, que brinden 

información de cantidad de desechos generada a diario o semanalmente, uso que 

le dan a este tipo de desechos, entre otras, que le permitan a la empresa crear 

estrategias de penetración para obtener un beneficio económico a partir de la 

necesidad que presentan actualmente los supermercados, de hacer un uso 

adecuado de los materiales reciclables que generan en su actividad diaria. 
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Asimismo, se realizará un estudio técnico y operativo para determinar todo lo 

referente al proceso de la actividad que realizará la empresa, su localización y 

maquinaria y equipos necesarios para iniciar el proyecto. 

 

Por su parte, el estudio organizacional definirá la cantidad de personal requerido 

por la empresa para llevar a cabo su actividad económica, así como los cargos, 

perfiles, funciones y sueldos.  

 

Finalmente, el estudio financiero es el que determinará si el proyecto es 

económicamente viable, para esto se realizarán los respectivos análisis 

financieros de inversión, costos, gastos, proyecciones de ventas y razones 

financieras, entre otros. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de reciclaje encargada de 

la recolección, alistamiento y embalaje de cartón en la ciudad de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema  

 

Uno de los problemas que más preocupa a la humanidad y que se evidencia en 

distintas partes del mundo es el cambio climático, producido por los gases de 

efecto invernadero, como el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos, y el 

metano, entre otros, producidos por la actividad humana. Estos gases han 

provocado que se intensifique el efecto invernadero, dando como resultado un 

aumento directo en la temperatura global del planeta y la reducción de la capa 

protectora de la atmósfera. 

 

Una de las soluciones a este fenómeno es el reciclaje, que consiste en recuperar 

total o parcialmente materia prima reutilizable de un producto ya elaborado para 

ser utilizado o vendido como nuevo producto o materia prima. 
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El aumento en la generación de residuos sólidos que simplemente se llevarían a 

un relleno sanitario para su confinamiento, supone la pérdida de todas esas 

materias primas y la energía que se usó en su transformación en una tendencia 

claramente insostenible, ya que se establece un sistema abierto de extracción de 

materias primas y energía a partir de los recursos naturales (renovables o no), que 

al final de su ciclo de vida como productos terminados acaban inutilizados 

económicamente bajo tierra, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. 

Estos residuos incluso generan costos a futuro para evitar que en su proceso de 

descomposición afecten las aguas, los suelos, la atmósfera y la salud humana. 

Además el aumento de los residuos sólidos implica el uso de más tierras y la 

construcción y administración permanente de nuevas área para su disposición 

final en el tiempo. 

 

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el problema estriba 

en que al mezclarlos se convierten en basura. Así que una de las soluciones al 

problema de la basura es no producirla, separando los desechos para poder 

reciclar.  

 

En la ciudad de Cali, el cierre del antiguo sitio de disposición final ubicado en 

Navarro, la puesta en marcha de un nuevo relleno sanitario ubicado en el 

municipio de Yotoco, la adjudicación del servicio de aseo a tres operadores 

privados en tres de las cuatro zonas de la ciudad, la liquidación de la empresa de 

aseo EMSIRVA ESP por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, y el 

conflicto social de los recicladores de oficio – a quienes la Corte Constitucional 

reconoce sus derechos fundamentales y les genera el estatus de empresarios de 

reciclaje a través de la Sentencia T-291 de 2009 – han configurado un nuevo 

panorama que determina el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

municipio, redireccionando el tradicional esquema centrado en el enterramiento de 

los residuos, hacia la gestión integral de los mismos, definiendo y poniendo en 

práctica alternativas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final, que 
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incorporen el desarrollo de nuevas formas de empleo, la aplicación de nuevas 

tecnologías y dinámicas de participación activa y coordinada de los diferentes 

actores que hacen parte de la cadena del reciclaje, del sector industrial, del sector 

académico y la sociedad en general, en torno al desarrollo de una cultura de 

separación en la fuente y el reciclaje. 

 

Es por ello, que surge la iniciativa de crear la empresa RECI-PAPEL S.A.S., que 

se centrará en el reciclaje de residuos sólidos principalmente el cartón y como 

segundo enfoque el papel archivo y las plegadizas, que obtendrá de los diferentes 

supermercados de la ciudad, con el fin de hacer parte activa del desarrollo 

sostenible de la ciudad y mejorar la calidad de vida. 

1.3.2 Formulación del problema  

¿Es viable la creación de una empresa de reciclaje encargada de la recolección, 

alistamiento y embalaje de cartón en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para especificar el 

mercado objetivo, los competidores, la oferta y demanda y las estrategias de 

mercadeo para una empresa de reciclaje de cartón en la ciudad de Cali, a 

través de un estudio de mercado? 

 

 ¿Cuáles son los elementos para determinar los procesos productivos, insumos 

y maquinaria, la localización y el tamaño del proyecto, a partir de un estudio 

técnico/operativo para la empresa? 

 

 ¿Cuáles son los factores claves para establecer el análisis de cargos, la 

estructura organizacional y los procesos de selección de empleados, a partir 

de un estudio organizacional? 
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 ¿Cuáles son las variables que determinan la viabilidad financiera del 

proyecto? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General  

 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa de reciclaje encargada de 

la recolección, alistamiento y embalaje de cartón en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Especificar el mercado objetivo, los competidores, la oferta y demanda y las 

estrategias de mercadeo para una empresa de reciclaje de cartón en la ciudad 

de Cali, a través de un estudio de mercado. 

 

 Determinar los procesos productivos, insumos y maquinaria, la localización y 

el tamaño del proyecto, a partir de un estudio técnico/operativo para la 

empresa. 

 

 Establecer el análisis de cargos, la estructura organizacional y los procesos de 

selección de empleados, a partir de un estudio organizacional. 

 

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto, a partir del cálculo e igualación de 

los ingresos con los egresos de la empresa. 

 

 



19 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Las ventajas medioambientales de reciclar papel y cartón son muy diversas. Por 

cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros cúbicos 

de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos 

de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero causante del 

cambio climático. 

 

Asimismo, el reciclar papel produce un menor consumo de agua (hasta un 86% de 

reducción) y energía (hasta un 62,5% de reducción), se disminuyen los afluentes 

que contaminan el suelo, agua y aire, con una menor contaminación global del 

sistema (hasta un 92% de reducción), se produce una acusada reducción de la 

necesidad de espacios para verter residuos o de inversiones para incinerar y se 

maximiza la utilización de los bosques, quienes tienen la tarea primordial de 

absorber el CO2 mediante la función fotosintética. (Lo veo verde, 2013) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto pretende tener como iniciativa 

la creación de una empresa dedicada a la recolección, alistamiento y embalaje de 

cartón, papel de archivo y plegadizas, en el que además de concientizar a las 

empresas, especialmente a los supermercados de las ventajas del reciclaje de 

aquellas materias primas que ellos consideran “basura”, dándoles a conocer los 

beneficios medioambientales y económicos que esto les puede traer; también 

poder brindarles la orientación y servicio de recogida de este material, con el fin de 

venderlo a empresas que lo reutilicen en nuevos productos o como materia prima. 

 

Este proyecto permitirá tener una adecuada administración y un mejor manejo y 

optimización de los materiales desechados por los supermercados, evitando 

mayor contaminación a la ciudad y dándoles nuevos usos. 
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1.1.1 Referente Teórico  

 

Para la fundamentación teórica del proyecto, se han tenido en cuenta aquellas que 

tendrán mayor aplicación en el desarrollo del mismo. Estas son: el 

emprendimiento, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Además la teoría 

propia del desarrollo de un plan de negocio. 

 

1.5.1.1 Teoría del emprendimiento  

Albert Shapero, en múltiples artículos sentó una de las bases conceptuales más 

sólidas, más fácil de entender y de aplicar al desarrollo de empresarios. Según él: 

“El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero cada 

proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y el comienzo de 

otra. Pero aún dentro de esa diversidad existen patrones y características 

generales del proceso, que si bien es cierto que es multivariado y complejo, 

también es verdad que es reconocible y describible; pero no es posible 

manipularlo en formas simples, pues en este intervienen muchas variables”. 

(Citado por Varela, 2001, p. 168) 

 

Shapero, para darle más solidez a su teoría, se aleja del análisis del empresario 

en sí y aborda un sistema que él denomina evento empresarial, y hace de éste la 

variable dependiente y deja como independientes al individuo o grupo empresarial 

y a los factores sociales, económicos, políticos, culturales y situacionales que 

afectan el proceso de formación de una empresa. Operacionalmente, indica que el 

evento empresarial está marcado por las siguientes características:  

 

 Toma de iniciativa: la decisión de un grupo para identificar y llevar a cabo la 

oportunidad de empresa. 
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 Acumulación de recursos: el proceso de determinar las necesidades, 

conseguir y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos 

necesarios.  

 Administración: la capacidad de dar una organización y una dirección 

(gerencia) a la nueva empresa; o sea, aquellos que toman la iniciativa la 

convierten en realidad.  

 Autonomía relativa: la libertad de los empresarios para tomar decisiones sobre 

el funcionamiento de la organización.  

 Toma de riesgos: la disposición a enfrentar las recompensas o las pérdidas 

que la empresa produzca. 

1.5.1.2 Teoría de la Responsabilidad Social  

 

Derivado de que no se cuenta con una definición única y generalizada de la 

Responsabilidad Social Empresarial, tampoco existe una clasificación 

generalizada de sus componentes principales. Aunado a la responsabilidad 

económica de la empresa -ser rentable- y de la responsabilidad legal y fiscal - 

cumplir con la ley y pagar impuestos - la Responsabilidad Social Empresarial, a 

menudo, se relaciona entre muchas otras cosas, con la protección ambiental, la 

cual se centra en encontrar soluciones sostenibles para el uso de recursos 

naturales con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la compañía.  

 

En los últimos años, la responsabilidad ambiental se ha expandido para ir más allá 

del cumplimiento de las regulaciones gubernamentales vigentes o incluso unas 

cuantas iniciativas como lo es el reciclado o la eficiencia energética. Ahora 

muchos ciudadanos, organismos ambientales y empresas de liderazgo definen 

responsabilidad ambiental como un enfoque global con respecto a las 

operaciones, productos y facilidades de la empresa, lo cual incluye la valoración 

de productos, procesos y servicios de negocios; eliminación de desechos y 

emisiones; maximización de la eficiencia y productividad de todos los activos y 
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recursos y la minimización de prácticas que pudieran afectar negativamente la 

disponibilidad de los recursos naturales del planeta por parte de las generaciones 

futuras.  

 

1.5.1.3 Teoría del Desarrollo sostenible  

 

Por su parte, la teoría desarrollista, se ha venido apartando de la visión puramente 

economicista, para establecer una clara subordinación, del crecimiento 

económico, a los objetivos del desarrollo, donde el crecimiento económico, no 

debe ser el fin, de las políticas de los países, sino el medio, que facilite el 

desarrollo de los seres humanos. Además, con una política adecuada, la 

incorporación de nuevas tecnologías y la mejora del capital humano, se puede 

conseguir, que la protección del medio ambiente, no tenga costos agregados, en 

términos de crecimiento y empleo, en el corto plazo. Igualmente, la protección del 

medio ambiente, se convierte en un argumento, para potenciar, los procesos de 

liberación y el incremento de la competencia, en los mercados de productos y de 

capitales, así como, la flexibilización del mercado de trabajo, procurando con ello, 

que las próximas generaciones, vivan en un mundo de continuo crecimiento, cuyo 

desarrollo económico, se dé en un ambiente intacto, con calidad de vida y 

cohesión social. Por lo que, debe establecerse un compromiso global desde todos 

los niveles de la actuación social, a fin de trazar los lineamientos que permitan 

configurar un cambio social, económico, político y ambiental. 

 

En vista de esto y como consecuencia del desarrollo del conocimiento, del 

progreso social y de la toma de conciencia en el ámbito internacional de las 

consecuencias, que puede conllevar la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales; se ha ido generando, modificando e introduciendo en los académicos, y 

en los organismos preocupados por el ambiente, nuevos conceptos de la 
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economía, como una manera de establecer vínculos entre crecimiento económico 

y desarrollo que sea sustentable y/o sostenible en el tiempo. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Programa de Naciones Unidas 

(PNUD), señalan que el concepto de desarrollo sostenible involucra los siguientes 

aspectos: 

 

1) El desarrollo sostenible, implica que la calidad medioambiental mejora el 

crecimiento económico, a través de varias formas: mejorando la salud de los 

trabajadores, creando nuevos empleos en el sector medioambiental y creando 

empleos en el sector dedicado a combatir la contaminación; 

 

2) El desarrollo sostenible acepta que, de todos modos, deberán existir algunos 

trade – offs si se contempla un concepto restringido de crecimiento 

económico, en donde se destaca el hecho que el crecimiento, está en conflicto 

con el medio ambiente, porque se pone poco esfuerzo en integrarlo dentro de 

las inversiones de capital y de otras decisiones de producción. De ambas 

cuestiones se resalta el hecho que no se pretende cuestionar si se crece o no, 

sino de cómo se crece. En este proceso, los economistas neoclásicos, 

consideran, que mediante la innovación tecnológica, se puede reducir el 

consumo energético, o salvar recursos, al tiempo que continuar el proceso de 

crecimiento. 

 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo sostenible, modifica el enfoque del 

crecimiento económico basado en las medidas y en los elementos tradicionales de 

la economía. (Díaz de Iparrigue, 2009) 

 

1.5.1.4 Plan de negocio 
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Varela (2001) indica que el plan de empresa es un proceso que busca darle 

identidad y vida propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma 

clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 

resultados, y en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un 

mecanismo para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar 

posibles soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse.  

 

Dentro del plan de empresa se deben realizar los siguientes estudios: 

 

 Análisis del mercado 

 

Según el SENA (2007) El análisis de mercado es un estudio detallado de las 

oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, ventajas y viabilidades objetivas 

que presentan los productos, bienes o servicios que produce la empresa y cómo 

se va a lograr su penetración. La descripción del entorno de la empresa es 

determinante en el análisis del mercado. Existe un grave problema cuando el 

empresario desconoce su entorno de mercado porque constituye un instrumento 

muy útil para determinar la viabilidad de la idea de negocio. Así mismo, hay que 

identificar todos aquellos factores que inciden directa o indirectamente sobre las 

empresas. Estos factores determinantes pueden ser: socioeconómicos, legales, 

ambientales, culturales, entre otros. 

 

El plan de mercadotecnia no solo ayuda a mantener los esfuerzos de la 

mercadotecnia en vía recta, también proporciona un marco de referencia para todo 

plan corporativo, y la planeación ofrece muchos beneficios que deben 

comprenderse y perseguirse: (Majaro, 1996) 

 

- Ayuda a coordinar actividades que faciliten o impiden el logro de los objetivos 

en el transcurso del tiempo. 

- Obliga a la administración a reflexionar sobre el futuro de manera sistemática. 



25 
 

- Los recursos corporativos están mejor balanceados con respecto a las 

oportunidades de mercado identificadas. 

- La posibilidad de identificar avances potenciales en el mercado aumentan en 

una gran proporción. 

- Puede estimularse una mejor disposición para adaptarse al cambio. 

- Un plan proporciona un marco de referencias para la revisión continua de las 

aperciones. 

 

 Análisis administrativo y organizacional 

 

El SENA (2007) se refiere a cuál de las formas de organización va a adoptar la 

empresa. Una vez se determine el tipo de organización se deben establecer los 

objetivos principales y las actividades de cada una de las áreas que componen la 

empresa (objetivos y actividades en el área de recursos, entre otros). Y, 

posteriormente, se deben establecer las responsabilidades o roles para cada 

cargo. Se debe llegar a un organigrama en el que aparezcan claramente las líneas 

de reporte, los nombres de los cargos y el papel que cada uno desempeñará.  

 

En la estrategia organizacional, la práctica de la dirección consiste en dirigir las 

actividades de otros en la aplicación óptima de todos los recursos para llevar a 

cabo los objetivos planeados. (Riggs, 1998)  

 

 Análisis técnico  

 

Según el SENA (2007) Consiste en identificar las necesidades que se tienen 

acerca de los procesos de producción, los que permitirán a la empresa fabricar 

productos u ofrecer servicios. En estos procesos también entran las materias 

primas y su consecución, el talento humano que se va a encargar de dichos 

procesos, la maquinaria, y el equipo que se ha de necesitar, así como la 

distribución física de la planta y su infraestructura. En la infraestructura se deben 
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describir temas aparentemente menores como por ejemplo: carga eléctrica, 

corriente monofásica, bifásica, trifásica, entre otras. Asimismo, se debe anexar un 

análisis de factibilidad ambiental del aspecto técnico.  

 

 Análisis de factibilidad financiera  

 

El análisis financiero tiene como objetivo resumir los recursos monetarios 

necesarios y cuantificar el capital disponible para poner en marcha el negocio. Los 

aspectos fundamentales para empezar el análisis son:  

 

Inversión: se debe especificar la cuantía de los aportes de los emprendedores, 

especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, 

estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la de 

operación del negocio. 

 

Operación: determine los gastos fijos de la empresa y dentro de estos describa los 

gastos de operación que son todos aquellos que intervienen en la producción. 

Determine los gastos de operación mensuales para mantener su empresa en 

funcionamiento. 

 

Capital de trabajo: dinero necesario para arrancar la operación del negocio. 

 

En la parte financiera se explicará en detalle las partes fundamentales, para el 

buen manejo de un plan financiero, este comprende dos partes: un presupuesto 

de capital y un estado de pérdidas y ganancias proyectado, es decir, se hace 

determinante mostrar qué cantidad de dinero es necesario para la puesta en 

marcha del negocio y de la misma forma, mostrar cómo el negocio generará 

suficientes ingresos para poder pagar las deudas de las inversiones incurridas. En 

ésta, se contemplará: el presupuesto de capital, los costos, costos de personal, 

estados financieros; y luego de haber examinado todos los puntos, se empezará 
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con la puesta en marcha del mismo; el plan de inversión, deberá ser el siguiente 

paso, y se considera como una de las partes más importantes de todo plan, ya 

que en esta parte se determina, la cantidad de dinero requerida para iniciar la 

empresa y las fuentes de donde saldrá ese dinero. 

 

1.5.2 Referente Legal  

 

Dentro del marco legal que propende por la protección del medio ambiente, se 

tiene que la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma 

constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y 

el medio ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

 

En su Artículo 79 consagra que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 

fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo 

condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. 

Por su parte, el Decreto 2811 en su Artículo 1º “dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  

 

La Ley 99 de 1993 contiene la reglamentación, el marco legal en lo referente a 

legislación medioambiental, de vital importancia por su gran contenido acerca de 

la responsabilidad ambiental, en donde establece los parámetros que se deben 

seguir para la conservación del medio ambiente en pro de la sostenibilidad. El 

numeral 43 del Artículo 5º de la mencionada ley señala que le corresponde al 



28 
 

Ministerio del Medio Ambiente establecer los métodos de valoración y los costos 

económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables. También es importante destacar el Sistema 

Nacional Ambiental y su gestión en cuanto al cuidado de los recursos naturales 

renovables.  

 

Para el manejo de residuos sólidos también es importante tener en cuenta el 

Decreto 1713, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 

la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo.  

 

Asimismo, el Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente 

el Decreto 1713 de 2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos y la Resolución 1045 de 2003 a través de la cual se adopta la metodología 

para residuos PGIRS 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio   

 

Este proyecto estará enmarcado dentro la investigación cuantitativa pues se 

recogerán, procesarán y analizarán datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas, para la investigación de mercado y el análisis 

del sector.  

 

Lo anterior indica que el grupo de investigación utilizará dentro de su estudio 

cuantitativo: 
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 La encuesta social, que consiste en aplicar una serie de técnicas específicas 

con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en 

personas de un grupo determinado.  

 

 Los estudios cuantitativos a partir de datos secundarios, los cuales, a 

diferencia de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya 

existentes, en este caso los datos económicos del sector.  

 

Pero también se utilizará la investigación cualitativa, pues se pretende que los 

datos arrojados por la encuesta no se queden sólo a escala numérica y 

porcentaje, sino que sean interpretados los resultados desde una perspectiva más 

dinámica, brindándole al lector los instrumentos para entender lo que expresan las 

gráficas y tablas. 

1.6.2 Método de investigación  

El método de investigación será el descriptivo, pues a partir de éste se puede 

caracterizar el objeto de estudio, en este caso la viabilidad de una empresa 

dedicada a la recolección, alistamiento y embalaje de cartón, describiendo el 

contexto en el cual se desarrolla, cuantificando la magnitud del estudio e 

identificando las características y rasgos del mercado objetivo. 

 

Para ello, se acudirá a técnicas específicas en la recolección de información, como 

la observación y las encuestas. También se utilizarán informes y documentos 

elaborados por otros investigadores acerca del tema. 

1.6.3 Método de recolección de información  

Como se ha mencionado anteriormente, se utilizará la encuesta y la observación 

para la recolección de datos relevantes para la construcción del estudio. 

 

El cuestionario de la encuesta se construirá teniendo en cuenta los apuntes de 

clase de las áreas de mercadeo y basándose en la estructura presentada por José 
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Nicolas Jany (2005) en su libro Investigación integral de mercados y utilizando 

preguntas de opción múltiple, con el fin de permitir un procesamiento electrónico 

más rápido. 

 

La encuesta se aplicará al personal de los centros de distribución o bodega de los 

supermercados de la ciudad de Cali. 

 

También se utilizará el método de observación con el fin de conocer el proceso de 

desecho de los materiales de empaque y embalaje de los productos que envían a 

cada punto de venta. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias  

 

Teniendo en cuenta que se considera como fuente primaria la información de 

primera mano, el presente proyecto utilizará la encuesta como fuente de 

información principal. 

 

Cabe anotar, que la información primaria también se obtendrá a partir de la 

observación que se realizará en los centros de distribución y bodegas de los 

supermercados. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias  

 

Para el desarrollo de este trabajo se obtendrá información secundaria a través de 

la consulta de libros de autores como Chiavenato, Jany, Ortiz, Varela, Miranda, 

Schiffman y Kanuk, entre otros; así como revistas, periódicos, informes técnicos, 

fuentes electrónicas y artículos relacionados con el tema en estudio. 
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La investigación también se apoyará en información estadística de ANIF, ANDI, 

Cámara de Comercio, Departamento de Planeación Municipal y Alcaldía de 

Santiago de Cali, entre otros, donde se obtendrán datos estadísticos que servirán 

para establecer la demanda del mercado, análisis del sector y estructura del 

mercado.  

1.6.5 Tratamiento de la información  

Para el análisis de la información se utilizará la tabulación mecánica haciendo uso 

del programa de Excel para el procesamiento de la información.  

 

1.6.6 Presentación de los resultados Los resultados se presentarán de forma 

gráfica, de forma tal que sean más entendibles para los lectores y debido a que de 

esta manera se facilita su análisis.  

 

El cuestionario se trabajó por medio de la metodología cuantitativa, los resultados 

se presentaron por medio de gráficas de barras agrupadas y círculos con sus 

respectivas descripciones de cada uno de los 9 interrogantes y, de los datos 

demográficos. 

 

El análisis financiero se presentará en cuadros y cada uno contará con su 

respectivo análisis de las cifras. 

 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  
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Hoy por hoy, el sector del reciclaje en Colombia es muy importante en la Industria. 

Muchas de las empresas que tienen como materia prima papel, cartón, plástico, 

vidrio, entre otros; han implementado el reciclaje en sus procesos productivos.  

 

El porcentaje de utilización de papel reciclado en toda la Industrial de cartón y 

papel en Colombia es del 62% del total de las fibras requeridas para la producción. 

De 100 toneladas de cartón y/o papel hecho con fibra virgen, al cabo del quinto 

ciclo de reciclaje, solo se tendrán 7,6 toneladas de fibra apta para hacer cartón y/o 

papel.1 

 

En el caso del proceso de fabricación de papel a partir del papel reciclado, se trata 

de recuperar principalmente papeles blancos de impresión, los cuales no deben 

tener esmaltes, plásticos u otros agentes, que impidan su reproceso, para 

volverlos a ingresar a las máquinas, a las últimas fases del proceso de producción 

y conseguir a través de estos, papel de primera calidad, óptimo para ser impreso, 

convertido o distribuido en general. 

  

Aproximadamente el 60% del papel reciclable del país es generado por el 

comercio, mientras el 25% por la industria y el 15% por los hogares. Parte de este 

papel es recuperado por el reciclaje organizado que lo recoge directamente en las 

instituciones que lo generan como almacenes y tiendas, hogares, edificios, 

urbanizaciones y escuelas. Otra parte es recolectada por recuperadores 

informales o recicladores, que lo venden a intermediarios para acondicionarlo y 

comercializarlo.  

 

A continuación se presentan algunas cifras de reciclaje en Colombia:   odríguez, 

Londoño  oro,    errera Carrascal,        

 

                                            
1
 Nótese que los datos fueron extraídos de la Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón 2006 
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 De acuerdo con estimativos de las organizaciones de recicladores, 300.000 

personas agrupadas en 50.000 familias se dedican a la actividad del reciclaje 

en todo el país. De este total, 15.000 familias se encuentran en Bogotá.  

 En materia de recolección, Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al 

día, de las cuales solo un 10% son aprovechadas por los denominados 

recicladores informales; el 90% restante de los residuos son dispuestos en 

botaderos a cielo abierto, o rellenos sanitarios.  

 En Bogotá solamente, se produce al año material reciclable por un valor 

estimado a los 32.000 millones de pesos.  

 Según la ANDI, en Colombia se recupera para reciclaje aproximadamente 

35% del consumo de papel y cartón. En 2000 la industria papelera utilizó 

alrededor de 426.000 toneladas de papel recuperado, de las cuales 72.000 

fueron importadas.  

 En Latinoamérica, Colombia ocupa el primer puesto en recuperación, 

transformación y reincorporación de residuos sólidos al ciclo productivo. En el 

mundo, el país está ubicado en la posición número 18 en reciclaje de papel y 

cartón, con 57 toneladas de cada 100 producidas, cantidad superior a las 31 

toneladas de los Estados Unidos, 50 de Alemania y 53 toneladas recuperadas 

por Japón.  

 En los últimos años la experiencia colombiana ha sido tomada como ejemplo 

por varios países latinoamericanos, sobre todo por el desarrollo de iniciativas 

de aprovechamiento de residuos orgánicos, que representan en promedio el 

65% del total de los residuos generados en el país y son utilizados en la 

producción de insumos agrícolas.  

 

Estudios recientes indican que en Colombia se producen aproximadamente 20 mil 

toneladas diarias de residuos sólidos. Cada colombiano produce en promedio 0,6 

kilos diarios de basura -17 kilos por mes y 190 kilos por año. El 71% de estos 

residuos se producen en Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle. Se estima 

pues que el 85 % de las basuras se generan en los hogares, y el 15% restante lo 
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produce el comercio, la industria, las instituciones, las plazas de mercado y las 

vías públicas.  

 

De las 28.800 toneladas diarias de residuos que se generan en Colombia sólo 

3.800 toneladas (13%) son recuperadas y reincorporadas en el ciclo productivo. 

De ese 13%, aproximadamente 2.100 toneladas diarias (7%) son recuperados y 

comercializados por los denominados recicladores o recuperadores informales y 

unas 1.600 (6%) son reincorporadas al ciclo productivo a través de convenios 

directos entre el comercio y la industria. 

 

De los materiales que se recuperan actualmente en Colombia, los residuos 

inorgánicos, que cuentan con un mercado establecido y con posibilidades de 

expansión, son principalmente, papel y cartón, vidrio, plástico, metales ferrosos y 

no ferrosos y caucho. 

 

Según (Rodriguez et al 2008) información de los recicladores, en el país se ejerce 

la actividad del reciclaje desde hace más de 60 años y cerca de 20.000 familias 

tienen medio de subsistencia la recuperación y comercialización de material 

reciclable. Aproximadamente 6.000 familias (30%) se encuentran asociadas en 

cooperativas y unas 14.000 familias (70%) trabajan en forma independiente. 

 

En la siguiente gráfica se muestran los indicadores de reciclaje de papel y cartón 

en el país. 

 

 

Gráfica 1. Indicadores de reciclaje de papel y cartón 
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Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

 

En Colombia, la demanda de papel y cartón recuperado es realizada 

primordialmente por nueve empresas (ver cuadro 1). En papeles oscuros se 

identifica como líder del mercado Smurfit Cartón de Colombia y en papel blanco, la 

mayor demanda la tienen Fibras Nacionales, Kimberly y Familia. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Empresas que demandan papel y cartón en Colombia  
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EMPRESA UBICACIÓN 

Corrugados de Colombia  Bogotá  

Kimberly - Colpapel  Cundinamarca  

Smurfit Cartón de 
Colombia  

Bogotá, Yumbo, Medellín, 
Barranquilla  

Familia- Sancela  Medellín  

Fibras Nacionales  Pereira  

Carvajal Pulpa y Papel  Yumbo  

Cartonal  Bogotá 

Cartones América  Cali  

Empacor  Bogotá  

Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 

 

Por su parte, la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), reporta que a nivel nacional y para el 2009 se recuperaron 

632.800 ton/año de papel. En el cuadro 2 se puede observar los tipos de papel 

recuperados, de los cuales se destaca el papel corrugado con 395.300 ton/año y 

papel blanco de segunda, archivo con 147.300 ton/año. 

 

 

Cuadro 2. Recolección de papel desperdicio, 2000 – 2009 (miles de toneladas) 

 

Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 

 
 

Año
Papel 

Corrugado
Papel Kraft Plegadizas

Periódico y 

Directorio

Blanco de 

Primera

Blanco de 

Segunda, 

Archivo

Mixto TOTAL

2000 163.30 9.50 25.80 34.00 15.40 100.30 7.30 355.60

2001 179.50 9.70 26.80 31.90 14.90 96.60 7.30 366.70

2002 203.50 9.20 27.30 32.30 19.10 117.00 4.70 413.10

2003 233.40 8.50 28.20 35.80 18.70 99.40 5.60 429.60

2004 178.20 7.00 24.00 39.40 20.10 111.00 13.70 493.40

2005 301.10 7.70 36.70 41.60 18.20 121.60 15.00 541.90

2006 343.10 8.90 34.50 39.90 20.20 131.00 3.70 581.30

2007 355.80 12.10 25.90 42.80 16.50 151.40 3.70 608.20

2008 382.10 5.40 26.90 49.40 13.30 164.50 3.70 645.30

2009 395.30 4.50 29.80 40.60 11.70 147.30 3.70 632.80



37 
 

La creciente demanda de reciclables en toda la cadena se puede verificar en el 

cuadro 3, donde las cantidades de materiales reciclables adquiridos por la 

industria aumentaron en forma permanente entre 2005 y 2010. En efecto, las 

compras de reciclables pasaron de 1.546.450 toneladas a 1.880.018 toneladas en 

estos años, lo que implica un crecimiento anual del 24,56%, es decir, un 4,31%, 

superior al crecimiento de la economía Colombiana, en un quinquenio complejo, 

por los impactos de la crisis de la economía internacional. Sensibilizando la cifra 

de reciclaje de plásticos que es la cifra incierta, porque las compras están 

centradas en la microempresa que no reporta datos, el reciclaje podría reducirse 

en 104.827 toneladas, arrojando un total general de 1.775.190, toneladas anuales, 

es decir, un 94,42% de la estimación optimista (1.880.018 Ton). 

 

Cuadro 3. Demanda de materiales reciclados y adquiridos por la industria 
(Ton/año) 

 

Fuente: (1) PELDAR OL. (2) Cámara de la pulpa, papel y cartón ANDI, para el 2010 estimado con 
la tasa de crecimiento promedio. (3) ANDI Cámara de FEDEMETAL, estimado entre 2005 y 2009 
con la tasa de crecimiento de materiales reciclables. (4) Calculando como el 27.5% del consumo 
aparente según ACOPLASTICOS, 2010 estimado con la tasa de crecimiento histórico. En vidrio no 
se incluyen reciclaje de vidrio de las empresas Bavaria, Postobón y Coca – Cola.  

 

Así mismo, reporta que en el 2012, el 53% de las fibras utilizadas en Colombia 

provinieron de papel reciclado (719.000 ton/año), mientras que el 47% no fue 

recuperado. En la gráfica 2 se pueden observar los tipos de papel recuperados, de 

los cuales se destaca el papel corrugado con 452.000 ton/año y papel blanco de 

segunda, archivo y revistas con 164.500 ton/año. 

Gráfica 2. Consumo aparente papeles y cartones 

Año Vidrio (1) %
Cartón y 

papel (2)
%

Chatarra 

(3)
%

Plásticos 

(4)
% Total

2005 82.521 5,34 541.800 35,04 753.129 48,70 169.000 10,93 1.546.450

2006 76.963 4,64 581.300 35,03 813.481 49,02 187.750 11,31 1.659.494

2007 75.549 4,25 608.200 34,25 885.402 49,86 206.500 11,63 1.775.651

2008 85.420 4,63 645.200 34,98 913.634 49,54 200.000 10,84 1.844.254

2009 70.301 3,91 632.800 35,23 892.743 49,70 200.500 11,16 1.796.344

2010 76.825 4,09 658.238 35,01 935.300 49,75 209.655 11,15 1.880.018
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Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 

 

(Corredor , 2010)  la cadena de recuperación de papel y cartón es de las cadenas 

de reciclaje, la más consolidada y desarrollada a nivel nacional, su recuperación 

no alcanza a cubrir las necesidades de demanda de la industria, como se puede 

observar en la gráfica 3, donde el consumo aparente es mayor a la recolección de 

papel desperdicio.  

 

Lo anterior, ha obligado a la industria papelera a importar papel reciclado para 

cubrir la necesidad de producción, como se puede observar en la gráfica 3, en la 

que se muestra que la recolección de papel desperdicio, no alcanza a cubrir el 

consumo aparente de la industria. 
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Gráfica 3. Consumo aparente de papel desperdicio para reciclar 

 

Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 

 

2.2.1.1 Cálculo de la demanda  

 

Para el tamaño del mercado se tuvieron en cuenta datos estadísticos revelados 

por la Cámara de la Industria de pulpa, papel y cartón de la ANDI, acerca del 

consumo de papel reciclado en Colombia. 

 

A continuación, se muestra el tamaño del mercado. 
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Cuadro 4. Tamaño del mercado 

MERCADO 
MERCADO 

GLOBAL (1) 
MERCADO 

POTENCIAL (2) 

MERCADO 
OBJETIVO 

(3) 

Toneladas/año 3.800 1.267 380 
(1) Total toneladas requeridas de papel reciclado 
(2) Total toneladas requeridas por las industrias vallecaucanas (33,33%) 
(3) Tota toneladas participación empresa (30%) 

Fuente: Elaborado por los autores 
Para la demanda mensual, se toma el total del mercado objetivo y se divide por la 

cantidad de meses en el año, para obtener el resultado de las toneladas vendidas 

en un mes, la cual corresponde a 32 toneladas. 

2.2.2 Análisis de la oferta  

 

De las 28.800 toneladas diarias de residuos que se generan en Colombia sólo 

3.800 toneladas (13%) son recuperadas y reincorporadas en el ciclo productivo. 

 

(Castrillon,2012) de ese 13%, aproximadamente 2.100 toneladas diarias (7%) son 

recuperados y comercializados por los denominados recicladores o recuperadores 

informales y unas 1.600 (6%) son reincorporadas al ciclo productivo a través de 

convenios directos entre el comercio y la industria.  

 

De los materiales que se recuperan actualmente en Colombia, los residuos 

inorgánicos, que cuentan con un mercado establecido y con posibilidades de 

expansión, son principalmente, papel y cartón, vidrio, plástico, metales ferrosos y 

no ferrosos y caucho. 

 

(Castrillon, 2012) la reincorporación en el ciclo productivo del material reciclable se 

realiza a través de las cadenas de reciclaje, constituidas básicamente por el 

usuario del servicio de aseo y consumidor de bienes y servicios, los recuperadores 

y recicladores, la industria, la agroindustria y el comercio.  
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Según(Castrillon, 2012) la información obtenida de la Evaluación de las Cadenas 

de Reciclaje, el sector papel y cartón introduce en su proceso productivo alrededor 

de 1,1 millones de toneladas anuales de materia prima, de las cuales unas 500 mil 

son procedentes de material reciclado (44%). 

 

A continuación se muestra la oferta de material reciclado (vidrio, cartón y papel, 

chatarra y plástico en las principales ciudades del país. 

 

Cuadro 5. Oferta de productos reciclables de las principales ciudades por tipo de 

material (toneladas) 

 
(*) Existe un excedente de materiales reciclables no estimados, principalmente de otros materiales y del 
mercado de usados que no están incluidos en la estimación. 

Fuente: (Alunna consultores, 2011) 

Ciudad Vidrio
Cartón y 

papel
Chatarra Plástico Total/día Total anual

Bogotá 80,1 686,2 975,0 218,6 1,959,8 715,334,0

Barranquilla 11,8 100,9 143,3 32,1 288,1 105,156,8

Bucaramanga 5,5 47,1 66,9 15,0 134,4 49,057,7

Cali 18,8 161,2 229,0 51,3 460,3 168,022,2

Cartagena 9,8 84,3 119,8 26,9 240,8 87,904,4

Cúcuta 2,5 21,2 30,1 6,7 60,5 22,087,7

Florencia 0,6 5,1 7,3 1,6 14,6 5,331,1

Ibagué 2,7 22,8 32,3 7,2 65,0 23,720,9

Leticia 0,2 2,0 2,8 0,6 5,7 2,073,1

Manizales 2,7 23,1 32,8 7,4 65,9 24,062,9

Medellín 26,3 225,7 320,7 71,9 644,7 235,320,9

Montería 1,4 12,0 17,0 3,8 34,2 12,469,0

Neiva 2,2 18,8 26,7 6,0 53,7 19,613,8

Pasto 1,8 15,4 27,8 4,9 43,9 16,005,9

Pereira 2,5 21,1 30,0 6,7 60,3 22,001,7

Popayán 1,6 13,8 19,6 4,4 39,3 14,360,9

Puerto Asís 0,2 1,3 1,9 0,4 3,8 1,377,3

Riohacha 1,0 8,7 12,3 2,8 24,7 9,031,1

San Andrés 0,1 0,7 1,1 0,2 2,1 779,6

Santa Marta 2,2 18,9 26,9 6,0 54,1 19,740,9

Valledupar 2,2 18,8 26,8 6,0 53,8 19,650,5

Villavicencio 2,8 24,1 34,2 7,7 68,8 25,096,0

Total Ciudades 178,9 1,533,1 2,178,3 488,3 4,378,6 1,598,198,2

Resto del país 31,6 270,3 384,1 86,1 772,1 281,819,8

Total Nacional 210,5 1803,4 2,562,5 574,4 5,150,7 1880,018,0
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Sin embargo, la recuperación de estos materiales no logra cubrir el consumo 

aparente de papel desperdicio que tiene la industria papelera del país (ver gráfica 

4), por lo que éstas se ven obligadas a importar este material desde diferentes 

países, como Estados Unidos y Chile, los cuales son los de mayor exportación 

hacia Colombia como se puede observar en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4. Importaciones de papel desperdicio para reciclar por tipos de materiales 

 

Fuente: (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 2012) 
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Gráfica 5. Importaciones de papel o cartón para reciclar 

 

Fuente: Trade Nosis – Servicio de Búsqueda de negocios 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Reciclaje es un papel recuperado, clasificado y embalado en pacas con unos 

pesos aproximados de 200 Kg., dependiendo del tipo de papel, con dimensiones 

de 80 x 60 cms. y una longitud que varía entre 100 y 120 cms.  

 

Hay dos tipos de papel reciclable: El primer tipo es el generado en los procesos de 

conversión de papeles y cartones, llamado papel pre-consumo. Este papel no ha 

llegado al público y siempre ha sido reciclado por la industria. El segundo tipo es el 

papel ya usado por el consumidor, papel y cartón post-consumo, el cual requiere 

de mecanismos institucionales y técnicos más complejos para convertirlo 

nuevamente en papel vendible de manera eficiente y ambientalmente adecuada.  
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El papel reciclado es un bien intermedio que se reutiliza en el proceso de 

producción de pulpa y papel. Es usado como sustituto de la pasta celulosa en la 

composición del producto, de consumo final.  

 

Dentro de las diferentes categorías de papel a recuperar se encuentra el papel 

corrugado, papel kraft, plegadizas, periódicos y directorios, blanco de primera, 

blanco de segunda (revistas, archivos) y mixtos (cartón, archivo, periódico y bond).  

 

A continuación se describen los tres tipos de producto a reciclar por la empresa 

RECI-PAPEL S.A.S.: 

 

 

Cuadro 6. Clasificación del papel 

CLASIFICACIÓN 
DEL PAPEL 

DESCRIPCIÓN 

ARCHIVO Papel de oficina, hojas de block y de cuaderno y demás 
papeles de alma blanca. 

CARTÓN Láminas, cajas, recortes, desechos de empaques y 
material de desperdicios que pueda ser reutilizable. 

PLEGADIZA Carátulas de cuaderno y demás papeles de alma café 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
Imagen 1. Cartón reciclable 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Imagen 2. Papel reciclable  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 Bienes sustitutos  

El papel reciclado es un sustituto de la pasta celulósica y de la pulpa de fibra larga, 

para este producto no existe otro sustituto debido a sus características y su bajo 

precio. 

2.3.1 Logotipo de la empresa  

 

El logotipo de la empresa tiene tres flechas a su alrededor que denotan el ciclo 

que tienen los materiales reciclados y el color verde, el cual es representativo de lo 

ecológico. 
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Figura 1. Logotipo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El slogan de la empresa será: 

  CLASIFICACIÓN Y PROTECCIÓN PARA UN 
MEDIO AMBIENTE MEJOR 

 

Con este slogan, la empresa busca reflejar el compromiso y responsabilidad que 

tiene con el medio ambiente, haciendo parte activa del desarrollo sustentable para 

la población. 

2.3.2 Clientes  

 

Se dirige a las empresas que se dedican a la fabricación, explotación y distribución 

de productos derivados del reciclaje para la elaboración del papel, cartón 

ondulado, periódicos, revistas, libros folletos, papel de archivo e impresoras 

editoriales. 

 

El sector de pulpa papel y cartón en Colombia lo conforman 24 unidades 

productoras ubicadas principalmente en los departamentos de Antioquía, Atlántico,  

Cundinamarca, Risaralda y Valle, que es el centro papelero del país por su 

localización y zona azucarera de donde proviene el principal insumo de papel: 

pulpa de caña de azúcar; dos de ellas fabrican más de 10.000 toneladas por año y 

representan el 64% de la producción; cinco empresas producen entre 20.000 y 
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40.000 toneladas al año abasteciendo el 22% de la producción nacional, las otras 

17 constituyen el 14% restante. (Cámara de la Industria de Pulpa, papel y cartón, 

2012) 

 

 Características de los consumidores  

 

Las empresas consumidoras de papel recuperado están especializadas en la 

producción de pulpa; papel destinado para la imprenta, escritura, sanitario y facial; 

cartón para la producción de empaque, estuches y plegadizos; y otros tipos de 

papeles.  

 

A su vez poseen plantas de procesamiento y conversión que reciben productos a 

medio procesar (rollos de papel y cartones de tamaño normal) y fibras naturales 

nacionales e importadas.  

 

Dentro de los clientes que tendrá la empresa, se encuentran: 

 

1) Carvajal Pulpa y Papel (Antiguamente Propal S.A.)  

 

Es una empresa que hace parte de la Organización Carvajal S.A., multinacional 

colombiana con presencia en más de 17 países del mundo, que emplea a 26.000 

colaboradores y logra más de 1.700 millones de dólares anuales. 

 

Cuenta con dos plantas de producción ubicadas en los municipios de Yumbo 

(Valle del Cauca) y Guachené (Cauca), regiones azucareras por excelencia en 

Colombia, que proveen su principal materia prima para la elaboración de sus 

productos, el bagazo de caña de azúcar, residuo agroindustrial renovable. 

 

Dentro de sus productos se encuentran: 

- Papel para Fotocopia 

http://www.propal.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=22&lang=es
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- Papeles esmaltados 

- Papeles no esmaltados 

 

Adicional a los productos de las líneas principales, Carvajal Pulpa y Papel tiene 

disponibilidad de atender el segmento de empaques que utilizan papeles livianos 

tipo sulfito, con acabados MG, para uso en fabricación de bolsas, empaque de 

rollos de papel higiénico, papeles para parafinar o recubrir con barreras 

superficiales, como extrusión o plastificación, así como también para uso en 

laminaciones o empaques con diferentes estructuras que empleen sus productos. 

 

2) Smurfit Kappa Cartón de Colombia 

 

Esta empresa hace parte del Grupo Smurfit Kappa, uno de los mayores 

productores mundiales de empaques a base de papel. A nivel mundial, el 

grupo opera en 32 países (21 en Europa, 11 en las Américas), genera 41.000 

empleos y sus ventas en 2013 fueron € 7.9   millones. 

 

En Colombia tienen un manejo integral de su sistema productivo. Este parte de la 

operación forestal en zonas rurales, la recolección de material reciclable y la 

fabricación de productos, con los cuales garantizan a los clientes soluciones de 

empaque a su medida, que cumplen con sus expectativas en términos de calidad, 

servicio y sostenibilidad. 

 

Producen papeles para corrugar a partir de fibras vírgenes y material reciclado con 

certificación FSC®. También fabrican diferentes tipos de pulpa que usan en la 

producción de papeles para impresión y escritura, cartulinas esmaltadas y no 

esmaltadas, además de otras especialidades. 

 

Diseñan y fabrican cajas corrugadas y sacos multicapas para sus clientes en 

diversos sectores de la industria. Ofrecen soluciones de empaque para la 

http://www.propal.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=23&lang=es
http://www.propal.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=24&lang=es
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promoción y protección de productos. A nivel mundial, cada año producen más de 

9.600 millones de m² de empaques y ocupan posiciones clave en el suministro a 

mercados de fibra sólida, cartulina, tubos y sacos. 

 

3) Cartones América 

 

Es el grupo dedicado a la fabricación  de cartones, cartulinas esmaltadas y 

soluciones integrales e innovadoras en productos de cartón corrugado con mayor 

cubrimiento regional, en: 

 

- Colombia 

- Venezuela 

- Ecuador 

- Perú 

- Chile 

- Argentina  

 

Cuenta con más de 1.000 colaboradores directos y genera alrededor de 500 

empleos indirectos. Todas sus plantas han obtenido la certificación ISO 9001 

versión 2008.  

 

En Cartones América S.A. producen las mejores soluciones de empaque, con 

autosuficiencia en el procesamiento de materias primas, dando vida a su filosofía 

de progreso, en armonía con el medio ambiente. Una cultura destinada a 

satisfacer las necesidades de empaque de cartón corrugado, para los clientes de 

la región. 

 

La calidad de sus productos y la capacidad de respuesta les ha llevado a 

conquistar el liderazgo en la Región Andina, contando con un portafolio de más de 

1.300 clientes, entre multinacionales y compañías locales de diferentes sectores. 
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Entre sus productos se encuentran: 

- Cajas 

- Corrugados 

- Impresión flexográfica de alta definición  

- Accesorios o componentes de cartón corrugado, de diferentes dimensiones o 

formas.  

- Liner Tubo: papeles utilizados para la fabricación de tubos espirados.  

- Cartulinas (Esmaltadas y sin Esmaltar): utilizadas para la fabricación de 

empaques plegables. 

- Folder: papel utilizado para la fabricación de carpetas. 

- Papel Industria Corrugado 

a. Liner: papel utilizado para la cara externa en la estructura del cartón 

corrugado. 

b. Medio: papel utilizado para la generación de la onda en el cartón corrugado. 

 

Además de estos clientes, quienes proveen la materia prima también serán 

considerados como clientes, puesto que depende de ellos el poder abastecer a las 

empresas productoras de papel. 

 

Dentro de los supermercados, colegios y universidades de la zona de afluencia, a 

partir de los cuales se abastecerá RECI-PAPEL S.A.S. de la materia prima, se 

encuentran: 

 

- Centro de distribución Almacenes La 14 

- Centro de distribución Almacenes Éxito 

- Centro de distribución Comfandi 

- Supermercado Súper Inter 

- Jumbo La Flora 

- PriceSmart Menga 
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- Supermercado Abastecemos de Occidente 

- Colegio Los Cañaverales 

- Colegio Jefferson 

- Liceo Campestre La Misión 

- Colegio Piaget 

- Colegio Nuestra Señora de la Esperanza 

- Colegio Monticello 

- Colegio Antonio José Camacho 

- Colegio Hispanoamericano 

- Liceo Francés Paul Valery 

- Institución Educativa Leonor Leurido de Velasco 

- Universidad Cooperativa de Colombia 

2.3.3 Competencia  

 

La competencia en este sector de la economía es competitiva o de mercado libre, 

pues no hay dominio del mercado a nivel nacional ni local de un solo productor del 

bien.  

 

Este ramo de la economía ha crecido significativamente en los últimos años en 

Colombia y en el mundo; el mercado de los productos reciclados está cimentado 

en la necesidad que tienen las industrias de adquirir materias primas, en la 

conciencia global de conservar el medio ambiente y en el imperativo de la 

legislación nacional e internacional acerca de la contaminación ambiental. 

 

Es un mercado altamente competido y con unas barreras de entrada relativamente 

bajas puesto que es relativamente sencillo montar una empresa de este tipo. Las 

pequeñas empresas no muestran realmente ventajas competitivas con respecto a 

potenciales competidores porque en su mayoría utilizan tecnología adaptada a sus 

necesidades. La ventaja comparativa se halla principalmente en la experiencia 
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acumulada en estas empresas con una participación en el mercado del 10%, en 

sus diversos procesos, tales como compras, ventas, bodegaje y tratamiento de los 

materiales.  

 

Los actuales competidores modifican el precio de compra de los insumos de 

acuerdo a su necesidad de los mismos y a la cantidad que posea cada proveedor, 

lo que produce que los costos fluctúen continuamente y por ende dificulte la 

anticipación a estos cambios.  

 

Por otro lado no existe la posibilidad de reciclar en el nuevo basuro de Yotoco; es 

por ello, que sólo se están reciclando 200 toneladas de las 1.800 que genera la 

ciudad de Cali, ya que el resto, las 1.600 toneladas, están llegando a ser sólo 

desechos en el basuro de Yotoco. 

 

En la ciudad existen 710 unidades económicas de reciclaje, de las cuales 35 son 

formales y 675 informales; de las 3.170 personas que trabajan en ellas, 83,6% lo 

hacen en unidades informales y 16,4% en formales. 

 

Además, la Cámara de Comercio de Cali registra 26 organizaciones de 

recicladores (2012), de las cuales 14 tienen personería jurídica. De la población 

recicladora, 11% está afiliada a alguna organización gremial.  

 

2.4 DISEÑO DE ENCUESTA 

2.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 

 

2.4.1.1 Objetivo General 
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Identificar cuáles son las motivaciones y necesidades frente al uso y utilización de 

papel y cartón reciclado, en empresas papeleras de la región del Valle del Cauca. 

 

2.4.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar una zona definida que contará con las características cliente-

consumidor. 

 Conocer las preferencias, la frecuencia de compra y el nivel de aceptación del 

producto. 

 Conocer las cantidades promedio que se consumen en un determinado tiempo 

y su posible opción de compra. 

2.4.2 Modelo de encuesta 

A continuación se muestra el modelo de encuesta que se aplicará: 

 
Buenos días/tardes, mi nombre es ____________________________, soy 
estudiante de la Universidad Católica Lumen Gentium y estoy realizando una 
encuesta con el fin de obtener datos para la investigación de mercado sobre el 
consumo de cartón, papel y archivo en esta empresa. 

1. ¿Utilizan papel y cartón reciclado como materia prima para elaborar nuevos 

productos?  

a) Si 

b) No 

2. Si su respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Qué tipo de material utiliza 

en mayor proporción? 

a) Papel corrugado 

b) Papel Kraft 

c) Plegadizas 

d) Periódico y directorio 

e) Blanco de primera 

f) Blanco de segunda (Archivo) 
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g) Mixto 

3. ¿Con que frecuencia compran material reciclado? 

a) Una vez por semana 

b) Dos veces por semana 

c) Una vez cada dos semanas 

d) Una vez al mes 

4. ¿Qué cantidad de papel y cartón reciclado requiere la empresa 

semanalmente? 

a) Entre 1 y 3 toneladas 

b) Entre 4 y 7 toneladas 

c) Más de 8 toneladas 

5. ¿En qué rango de precio está el valor pagado por tonelada de papel y cartón 

reciclado? 

a) Entre $300.000 y $400.000 por tonelada 

b) Entre $400.001 y $500.000 por tonelada 

c) Más de $500.001 por tonelada 

2.4.3 Diseño de la muestra 

2.4.3.1 Método para obtener la muestra 

Se eligió el método de Muestreo Aleatorio Simple porque permite obtener un 

resultado lo suficientemente asertivo y confiable, para que en el momento de 

aplicar la técnica de recolección de datos la información obtenida sea lo más 

exacta posible.  

2.4.3.2 Método para obtener la muestra 

La fórmula utilizada para obtener el tamaño de la muestra es la siguiente: 
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n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N = Población (9 empresas del sector papelero) 

 

2.4.3.3 Procesamiento y Análisis de datos 

 

Aunque la muestra dio seis (6) empresas del sector papelero para realizar la 

encuesta, ésta sólo se realizó en las tres (3) empresas papeleras que hay en la 

ciudad.  

 

Pregunta 1: ¿Utilizan papel y cartón reciclado como materia prima para elaborar 

nuevos productos?  

 

De la población encuestada se identificó que el 100% utilizan papel y cartón 

reciclado como materia prima para elaborar nuevos productos. 
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Gráfica 6. Utilización de papel y cartón reciclado 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Pregunta 2: Si su respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Qué tipo de 

material utiliza en mayor proporción? 

 

Gráfica 7. Material que utilizan en mayor proporción 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

El material que más utilizan las empresas encuestadas es el papel corrugado 

(22%), el papel kraft (18%), el blanco de primera (16%) y de segunda (17%). En 
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menor proporción estas empresas utilizan plegadizas (12%), periódico y directorio 

(9%) y papel mixto (6%). 

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia compran material reciclado? 

 

Gráfica 8. Frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Pregunta 4: ¿Qué cantidad de papel y cartón reciclado requiere la empresa 

semanalmente? 

 

El 45% de las empresas encuestadas consumen entre 1 y 3 toneladas, el 25% 

entre 4 y 7 toneladas y el 30% consume más de 8 toneladas. 

 

Gráfica 9. Cantidad de papel y cartón reciclado requerido semanalmente 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

Pregunta 5: ¿En qué rango de precio está el valor pagado por tonelada de papel y 

cartón reciclado? 

Gráfica 10. Rango de precio al que paga la tonelada de papel reciclado 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

De las empresas encuestadas el 49% paga la tonelada de papel reciclado a más 

de %500.001, el 28% la paga entre $300.000 y $400.000 y el 23% entre $400.001 

y $500.000 por tonelada. 
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2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategias de precio  

 

La empresa propuesta fijará el precio de su producto a partir del costo y un 

margen de rentabilidad. 

 

Sin embargo, realizará una constante revisión de precios de sus competidores, 

con el fin de no salirse del precio del mercado y ser competitivos en cuanto a 

calidad y precio. Es por ello, que manejará un margen del 110%, el cual coloca el 

precio aún por debajo del de la competencia. 

 

El precio establecido por la empresa se muestra en el cuadro 7. 

 

 

Cuadro 7. Precio del producto 

PRODUCTO 
PRECIO 

DE VENTA 

TONELADA MATERIAL 
RECICLADO 

451.517 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.5.2 Estrategias de ventas  

La estrategia de ventas estará enfocada en hacer conciencia en los centros de 

distribución de los supermercados de la importancia de cuidar el medio ambiente y 

hacerles ver que ellos son parte activa dentro de la sostenibilidad de la ciudad, 

puesto que el reciclaje de cartón y papel ayuda, entre otras cosas, a disminuir la 

tala de bosques. 

 

La empresa se dará a conocer entre las empresas consumidoras mediante 

contacto telefónico directo, cartas y/o carpetas de presentación y visitas 
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personales que permitan realizar ventas directas. Para realizar una introducción 

exitosa, se debe determinar un precio atractivo para estas industrias. 

 

Además de ofrecer a los proveedores capacitaciones acerca de los procesos del 

manejo del reciclaje de papel y el cartón. 

 

2.5.3 Estrategia promocional 

 

Debido a que los clientes de la empresa son corporativos, la publicidad estará 

enfocada a este segmento, por lo que se elaborarán carpetas de presentación que 

incluyan información de la empresa (misión, visión, objetivos), así como un breve 

resumen de la importancia de reciclar para lograr un ambiente sostenible. 

 

Asimismo, se realizarán capacitaciones al personal de los Centros de distribución 

de los supermercados, con el fin de que interioricen la importancia del reciclar y 

los beneficios económicos, ambientales y sociales que esto puede traer a la 

empresa. 

 

Por otro lado, se elaborarán tarjetas de presentación de la empresa, para entregar 

en las empresas a las cuales se visite, para que tengan a mano la información de 

la empresa y puedan contactarla cuando requieran el servicio de recogida de 

material reciclado. 

 

A continuación se relacionan los gastos de promoción y publicidad que realizará la 

empresa. 
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Cuadro 8. Gastos de promoción y publicidad 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1.000 90 90.000 

CAPACITACIÓN PROVEEDORES 1 359.800 359.800 

CARPETA PRESENTACIÓN 
CORPORATIVA 500 

3.700 
1.850.000 

TOTAL  2.299.800 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

2.5.4 Estrategia de distribución 

 

La empresa utilizará el canal de comercialización industrial ya que el producto que 

se piensa generar está enfocado a ser vendido a industrias dedicadas a la 

elaboración de productos a base de papel reciclado.  

2.5.5 Políticas de servicio  

 

Estará enfocada sobre el concepto de personalización y satisfacción.  

 

Servicio antes de la venta: en este primer contacto con el cliente se busca que la 

amabilidad y el trato preferencial por los clientes receptores y emisores de 

desechos orgánicos sea el agente diferencial de RECI-PAPEL S.A.S.  

 

También se quiere ofrecer la posibilidad de tener la trazabilidad de activos 

recuperables de tal manera que el cliente puede saber cuál es el origen del 

producto. 

 

Servicio durante la venta:  

 Relación directa y personalizada con el comprador.  
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Servicio post venta:  

 Retroalimentación del cliente a través del servicio telefónico, e-mail, en las 

oficinas o en las visitas personalizadas que se realizan.  

 Asesorías técnicas del producto.  

 

2.5.6 Tácticas de ventas 

 

 El producto se venderá a crédito, debido a que el tiempo de pago de la 

mayoría de empresas está entre los 30 y 90 días. 

 

 La entrega del producto se realizará directamente en la empresa. 

 

 El Administrador visitará los clientes cada dos semanas, con el fin de realizar 

la programación del pedido y así poder cumplir con los tiempos de entrega del 

producto. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto  

El producto que se va a manipular es el papel (archivo, periódico y el cartón), ya 

desecho, es decir, material que ya fue utilizado y al pasar por el proceso se 

entregará a las grandes compañías que trabajan con papel, para que estas lo 

reutilicen en forma reciclada. El producto va a ser entregado en pacas con un peso 

aproximado de 250 Kg. 

 

Para llevar a cabo un eficaz control de calidad se tendrá en cuenta las siguientes 

especificaciones mínimas, para ofrecer el producto en el mercado: 

 

 Blanco de 1 A: Recortes, pedazos, y hojas de papel Bond blanco, tipo de 

papel de correspondencia y escritura sin haber sido usados, sin ninguna 

impresión, solo serán admitido el rayado conocido como "Línea de Agua", 

materiales provenientes de procesos industriales de editoriales, tipografías y 

convertidoras. No se incluyen en este grado los materiales que contengan alto 

porcentaje de fibra mecánica, satinado, parafinado o tratamiento para repeler 

la humedad.  

 

 Blanco de 1 B: Papeles de colores tenues (tonos pastel) coloreados por medio 

de sustancias químicas solubles en agua con muy pocas líneas de impresión. 

Papeles con tratamientos para copias sin carbón, denominado papel químico 

de formas continuas y talonarios en tonos pastel.  

 

 Archivo: Pedazos de papeles blancos o colores tenues, que parte de su 

superficie tengan impresión; hojas cuya superficie fu impresa o escrita.  
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 Revista: Revistas secas y limpias del mercado nacional y extranjeras, libros 

sin pastas y desperdicio de materiales editoriales y tipográficos impresos 

sobre papeles satinados o esmaltados. 

 

 Periódicos sin impresión: Recortes y hojas de papel periódico sin ningún tipo 

de impresión, desperdicio de procesos industriales de rotativas, editoriales y 

tipografías. Este grado no admite papel amarillento por acción del sol o la 

vejez, ni papel con tratamiento para repeler el agua.  

 

 Periódico impreso limpio: Periódico de sobredición seco, resultante de las 

casas editoriales y agencias distribuidoras; así como el recolectado en las 

casas particulares que no haya sufrido deterioro o que esté impregnado de 

algo. 

 

La Guía Técnica Colombiana GTC 53-4 emitida por el ICONTEC específica la 

necesidad de conservar los materiales limpios, secos y clasificados.  

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 

 Conocer el Tamaño del Proyecto  

 

La empresa va a dirigirse a las empresas productoras de pulpa y papel de la 

región, puesto que como se pudo observar en el estudio de mercado hay una 

demanda insatisfecha de papel y cartón reciclado, usado como materia prima en el 

reproceso de productos de la industria papelera. 

 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 

que se incurren para la comercialización del producto y así poder cumplir con un 

nivel adecuado de ventas que le permita a la empresa sostenerse en el mercado 
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mientras empieza a generar utilidades. En el cuadro 9 se detallan las unidades 

mínimas de toneladas de papel y cartón que se deben vender cada año, para 

obtener ganancia, teniendo en cuenta el estado de resultados con y sin 

financiación.  

 

Cuadro 9. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESTADO DE RESULTADOS 
SIN FINANCIACIÓN 

309 321 330 338 348 

ESTADO DE RESULTADOS 
CON FINANCIACIÓN 

324 334 340 345 351 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

 

El lugar de ubicación de la empresa es un factor crucial en el buen desarrollo y 

crecimiento de la organización, por ello, se ha determinado que la empresa se va 

a domiciliar en el barrio Benjamín Herrera de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 

que es una zona con un porcentaje de industrialización del 80% y cuenta con una 

facilidad de acceso vehicular por estar ubicada cerca del centro de Cali. 

 

A continuación se muestra el plano de la empresa (ver figura 2). 
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Figura 2. Plano de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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 Selección del equipo 

 

Para el adecuado funcionamiento del centro de acopio, será necesaria la siguiente 

maquinaria:  

 

Figura 3. Embaladora vertical hidráulica de fabricación casera 

 

Presión 
30 toneladas  
Motor  
Trifásico de 220 voltios  
Velocidad 
1.700 Rpm tipo V5  
Tablero 
Eléctrico de mando manual 3 posiciones 4 vías, 
con regulador de presión  
Manómetro  
5.000 Psi  
Bomba  
3.000 psi  
Largo x Ancho x Alto 
160 cms X 120 cms X 80 cms  
 
Compacta papel, cartón, hace pacas de 600 kilos  

 

Fuente: Taller Ret Ltda. 

 

 

Figura 4. Montacargas 

 

Fuente: Hyster 

Carga (Kg) 
3000 
Elevación (mm) 
3000 
Distancia entre ejes (mm) 
500 
Largo x Ancho x Alto 
3750 x 1205 x 2090 
Velocidad (Km/hr) 
20 
Radio de giro (mm) 
2350 
Velocidad elevación (m/s) 
450 
Llanta sólida, Dual GLP 

Figura 5. Pesa electrónica  
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Plataforma industrial de perfil bajo 2 ton. 
 
Lamina de alfajor altamente resistente. 
 
Estructura reforzada para trabajos pesados. 
 
4 celdas Shear Beam en acero con pata 
niveladora. 
 
Indicador en acero inoxidable. 
 
Batería recargable. 
 
Cable protegido contra roedores. 
 
Cubierta con chaquetilla en acero.  

Fuente: Bascula Rhino Industriales 

3.1.3 Proceso productivo 

 

Compra de residuos sólidos: para este proceso el encargado es el 

administrador el cual contactará a los posibles clientes y les ofrecerá los servicios 

y les suministrara los datos del centro de Intermediación, para que se contacten en 

caso de estar interesados. Una vez el cliente se contacte con el centro y decida 

utilizar estos servicios, se fijan las fechas de recolección y de pago del material 

reciclable. 

 

Cuando el personal de la ruta de recolección sale a realizar su recorrido debe 

llevar consigo la báscula con la cual se pasa el material para realizar la factura en 

la cual se especificará la cantidad y el precio del material recogido para que esta 

pueda ser verificada en la bodega del Centro de Intermediación, con el fin de 

garantizarle al cliente la confiabilidad del proceso.  

 

Recolección: recaudación de papeles y cartones usados en supermercados. 

 

Clasificación: RECI-PAPEL S.A.S. compra y recupera los papeles los clasifica en 

distintas categorías, ya que cada tipo de papel servirá para producir un nuevo 
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papel de similares características. Los papeles blancos de escritura servirán a la 

producción de nuevos papeles blancos para escribir y las cajas usadas de cartón 

corrugado para producir papeles color café para embalajes, etc. 

 

Trasporte hasta el centro de intermediación: el Centro de Intermediación 

contará con una empresa de transporte, la cual realizará las rutas de recolección 

en las fechas pactadas con el cliente. En este proceso se pesa el material ya 

separado por el cliente para realizar la factura en la cual se especificará la 

cantidad y el precio del material recogido para que esta pueda ser verificada en la 

bodega del centro para garantizarle al cliente la confiabilidad del proceso. 

 

Tratamiento: las impurezas pesadas – metales, alambres – son separadas y 

entregadas a otras industrias para ser reprocesadas. 

 

Embalaje: papeles de diferentes categorías son prensados en grandes balas; 

cada uno de estas balas contendrá un tipo específico de papel usado. 

 

Almacenamiento: los fardos o balas son almacenados en las bodegas de RECI-

PAPEL S.A.S. a la espera de ser transportados a las fábricas de papel. 

 

Transporte: los fardos son transportados en camiones a las plantas procesadoras 

del papel reciclado. RECI-PAPEL S.A.S. Efectúa las labores de recolección, 

compra, venta, clasificación, embalaje y transporte hasta el usuario final del papel 

para reciclar. 

 

Venta de los residuos sólidos: para realizar este proceso el encargado será el 

administrador que contactara a las plantas trasformadoras del papel reciclado en 

nuevos artículos de papelería para ofrecerle nuestro material ya embalado y 

seleccionado en papel archivo, cartón y plegadizas y realizar la negociación 

correspondiente para venta de este material. 
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3.1.4 Diagramas y planes de Desarrollo 

 

3.1.4.1 Plan funcional general  

 

La empresa llevará a cabo los siguientes procesos: 

 

Figura 6. Plan funcional general 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.1.4.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

En la figura 7 se muestra el flujograma de las actividades de la empresa. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de proceso 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.1.5 Tecnología  

 

La tecnología que se utiliza en el proceso de clasificación y prensado es 

rudimentaria, ya que no necesita de una tecnología de punta.  

 

3.1.6 Selección del equipo  

 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

muebles y equipos necesarios son los siguientes:  

 

Cuadro 10. Muebles y equipos requeridos 

ACTIVOS 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

MUEBLES Y ENSERES  

ESCRITORIO  3 365.400 1.096.200 

SILLA GERENCIAL 1 195.000 195.000 

SILLA SECRETARIAL 2 150.000 300.000 

ARCHIVADOR X 4 GAVETAS 1 250.000 250.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN  

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 3 750.000 2.250.000 

TELÉFONO 2 LÍNEAS 1 180.000 180.000 

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL 1 189.900 189.900 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

EMBALADORA VERTICAL HIDRÁULICA 1 
20.000.00

0 20.000.000 

MONTACARGAS 
1 

18.000.00
0 18.000.000 

PESA ELÉCTRICA 2 1.750.000 3.500.000 

TOTAL      45.961.100 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización  

El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de 

Santiago de Cali, donde se desarrollarán todos los aspectos relacionados con la 

comercialización del producto. A continuación se presentan datos relacionados 

con el departamento y la ciudad de desarrollo. 

 

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, 

formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los  5º  ’  ’’ y 

 3º 4’  ’’ de latitud norte y a los 7 º4 ’ 7’’ y 74º 7’13’’ de longitud oeste. Cuenta 

con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1,9 % del territorio nacional. 

Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 

con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del 

Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. 

 

El departamento del Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, 88 

corregimientos, 531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 

sitios poblados.  

 

El clima del Departamento de Valle del Cauca es muy variado, debido 

principalmente a factores como la latitud, altitud, orientación de los relieves 

montañosos, los vientos, etc. La llanura del Pacífico es muy húmeda; registra 

precipitaciones hasta de 5.000 mm anuales y presenta un régimen pluviométrico 

monomodal, en el cual la época de mayores lluvias se presenta en el segundo 

semestre del año; las lluvias aumentan en el litoral hacia la cordillera y las 

temperaturas superan los 24°C en altitudes que van desde el nivel del mar hasta 

los 1.000 m. 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 
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Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 

banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto 

más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se 

encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña 

panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la 

industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, 

la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna. 

 

Por su parte, El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y La Cumbre, al 

nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el 

municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. Cuenta con 22 comunas y 15 corregimientos (ver figura 8, página 

69). 

 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. 

 

El clima es de sabana tropical. La Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire 

húmedo provenientes del Océano Pacífico aunque es notable que la brisa marina 

llega a la ciudad. La Cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud promedio en el 

norte de la ciudad y alcanza los 4.000 m en el sur, esto hace que en la ciudad la 

región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 

precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas más secas hasta los 1.800 

mm en las zonas más lluviosas, con 1.000 mm promedio sobre la mayor parte del 

área Metropolitana de Cali. La temperatura media es de 23,6°C (74,4°F) con un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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mínimo promedio de 19°C (66°F) y un máximo promedio de 30°C (86°F). Las 

estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de 

lluvias de abril a junio.  

 

 

Figura 8. Mapa zonal de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Cali 

3.2.2 Microlocalización  

El proyecto se ubicará en la zona de Acopi Yumbo (Carrera 34), teniendo en 

cuenta que es una zona en la que se encuentran los diferentes centros de 

distribución de los principales supermercados de la ciudad, a través de los cuales 

se obtendrá el papel, archivo y cartón reciclado para su posterior venta. 

Dentro de la microlocalización del proyecto se evaluarán los factores más 

importantes que determinan el desarrollo del mismo, entre los cuales están: 
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F1. Localización urbana, sub-urbana o rural: este factor es importante porque el 

centro de acopio debe estar ubicado cerca a los Centros de distribución de los 

supermercados de la ciudad, los cuales en su gran mayoría, se encuentran es 

esta zona. 

 

F2. Transporte del personal: este factor es importante puesto que la zona debe 

contar con disponibilidad de transporte para los empleados de la empresa. 

 

F3. Cercanía a carreteras: este factor es importante porque se requiere un fácil 

acceso de los materiales recuperados, por lo que el estar cerca de vías de acceso 

hace más fácil el ingreso de los mismos hasta la empresa. 

 

F4. Cercanía al mercado: factor importante debido a que se debe contar con la 

cercanía a las empresas papeleras de la ciudad, para mayor facilidad de entrega 

de las pacas de papel reciclado. 

 

F5. Policía y bomberos: este factor es importante porque en caso de un robo o 

incendio es indispensable contar con estas entidades lo más cercano posible. 

 

F6. Cercanía a proveedores: factor importante porque se requiere que los 

proveedores se encuentren cerca para facilitar la llegada de la materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Cuadro 11. Ponderación de los factores de la microlocalización 

FACTORES PONDERACIÓN PORCENTAJE 

F1. Localización urbana, sub-urbana 
o rural 

0,2 20% 

F2. Transporte del personal 0,15 10% 

F3. Cercanía a carreteras 0,1 10% 

F4. Cercanía al mercado 0,2 20% 

F.5 Policía y bomberos 0,05 10% 

F.6 Cercanía a proveedores 0,3 30% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el cuadro 11 se puede observar que de acuerdo a la ponderación asignada a 

cada uno de los factores de la microlocalización, el más importante es la cercanía 

a proveedores con una ponderación del 0,3 y el menos importante es policía y 

bomberos con una ponderación del 0,05.   

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $67.093.611 

representada en $45.961.100 de activos fijos, $3.503.750 en activos diferidos y 

$17.628.761 en capital de trabajo. 

 

Esta inversión será financiada en un 30%, correspondiente a $20.128.083, que se 

realizará a través de un crédito para microempresarios del Banco Davivienda. En 

el cuadro 12 se muestran las condiciones del préstamo y el resumen de la 

financiación.  
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Cuadro 12. Condiciones y resumen de financiación 

Valor préstamo 20.128.083 

Tasa efectiva anual (EA) 31,06% 

Tasa nominal mensual 27,36% 

Tasa mensual 2,28% 

Meses año  12 

No. de cuotas 60 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 5.246.081 4.568.738 3.681.011 2.517.556 992.733 

AMORTIZACIÓN 2.180.759 2.858.103 3.745.829 4.909.284 6.434.108 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión  

Somos una empresa dedicada al reciclaje de papel y cartón que ofrece  soluciones 

de recuperación, trabajando con una excelente calidad y altos niveles de 

producción con tecnología de punta y un recurso humano calificado y 

comprometido, garantizando el suministro continuo de materia prima a los clientes 

y  asumiendo un compromiso ambiental y de carácter social en busca del 

mejoramiento continuo y el crecimiento rentable de la empresa. 

 

Nuestro propósito es la continua identificación y satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, ofreciéndoles un servicio 

óptimo con el valor agregado de contribuir al cuidado del medio ambiente. 

4.1.2 Visión  

 

RECI-PAPEL S.A.S. en el 2019 quiere ser reconocida como la primera opción del 

cliente, lo cual significa que cuando éste piense en sus necesidades de reciclaje 

de cartón y embalaje del mismo, piense en nuestra empresa. 

 

Llegar a ser líder con mayor cobertura y una mejor calidad en el servicio logrando 

reconocimiento a nivel regional asegurando el cumplimiento de las normas 

legales; siendo sinónimo de compromiso, equipo de trabajo, respeto y resultado 

para todos nuestros clientes que quieran contribuir al cuidado del medio ambiente. 

4.1.3 Valores corporativos  

 

 Trabajo en equipo: responsable y comprometido, que nos permite responder 

a nuestras obligaciones y metas entregando nuestro mejor esfuerzo; con el 
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convencimiento que es inherente al éxito o fracaso, tanto en la empresa, 

como la vida. 

 Responsabilidad: con los clientes, la comunidad y el medio ambiente a través 

de un trabajo responsable y comprometido que permita responder de manera 

eficiente y eficaz. 

 Servicio al cliente: es “Un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las 

cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a los 

Clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como en la forma de 

atender a los Clientes Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa. 

 Honestidad: actuar con transparencia, integridad, sinceridad, verdad y justicia 

en nuestro deber ser y nuestro deber hacer como seres humanos.  

 Respeto: reconocer y entender la condición humana, sus derechos y el 

entorno entregando siempre un trato digno. 

 Credibilidad: es el valor que permite generar confianza a través de un 

proceder coherente con lo que dice, hace, piensa y siente una persona.  

 

4.1.4 Filosofía de trabajo  

 

Además de su clara sensibilidad ecológica, RECI-PAPEL S.A.S. mantiene también 

una marcada filosofía social pues entiende que ambos conceptos deben ir juntos y 

desde una perspectiva integral, logrando una sensibilidad social hacia sus 

empleados y sus necesidades. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El cronograma utilizado por la empresa será vertical, puesto que es un esquema 

de fácil comprensión, que indica en forma objetiva las jerarquías del personal de la 

empresa. En éste, las funciones principales van en la parte superior y las 

derivadas o subordinadas en la parte inferior. 



81 
 

 

Para el desarrollo de la empresa se ha propuesto el siguiente organigrama: 

 

Figura 9. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.2.1 Perfil de cargos  

El perfil del cargo es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y 

de las relaciones con los demás cargos para satisfacer los requisitos tecnológicos, 

organizacionales y sociales, así como los requisitos personales del ocupante. 

A continuación se presentan los perfiles de los cargos que tendrá la empresa. 

Cuadro 13. Perfil Administrador 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Administrador Área: Administrativa    
Jefe inmediato: Junta de 
Socios 

Objetivo General  
Dirige planifica, organiza la mejor manera todas las actividades de la empresa, 
las mismas que determinarán el cumplimiento de las metas organizacionales y 
por ende los presupuestos establecidos por los accionistas. 

Perfil del cargo 
Hombre mayor de 30 años, Administrador de empresas o profesional en áreas 
afines, con experiencia mínima de 2 años en el cargo, carismático, capacidad 
para trabajar en equipo, proactivo y actitud de líder. 

Funciones 

 Realiza la preventa y pos venta de las balas de residuos para el reciclaje con 
las plantas encargadas de transformarlo. 

 Ofrecer los servicios del centro de acopio.  

 Contacta a los posibles clientes y realizar las negociaciones del portafolio 
ofrecido y realizar cierre de compra. 

 Presenta un informe administrativo periódicamente. 

 Controlar la contabilidad de la empresa. 

 Organizar y reclutar el personal. 

 Garantizar la emisión de pagos por concepto de Nómina de Personal, 
seguridad social, parafiscal e impuestos y otras obligaciones, asegurando el 
cumplimiento oportuno de las normativas sobre el particular. 

 Controlar las actividades de compras, movimientos de inventarios y activos 
fijos. 

 Preparar el presupuesto anual de la empresa y velar por su correcta 
ejecución. 

 Asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigentes en el área 
administrativa. 

 Mantener un adecuado sistema de información contable y financiero que 
facilite las actividades administrativas de la Empresa. 

 Controlar los ingresos y egresos con el fin de administrar el capital de 
trabajo. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cuadro 14. Perfil Auxiliar Administrativo 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar 
Administrativo 

Área: 
Administrativa   

Jefe inmediato: 
Administrador 

Objetivo General  
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Apoyar, ejecutar y controlar las actividades administrativas y contables de la 
empresa. 

Perfil del cargo 
Mujer mayor de 25 años, técnica en administración o contaduría, con más de 1 
año de experiencia en cargos similares. Conocimientos en programas contables 
y office. 

Funciones 

 Atender todos los requerimientos de la administración y dar apoyo en los 
asuntos administrativos. 

 Llevar un control de las cantidades compradas y vendidas diariamente para 
verificar que se cumplan las metas. 

 Despachar las balas de cartón verificando su peso y realizar la factura de 
despacho. 

 Revisar que los documentos recibidos cumplan con las políticas y 
procedimientos establecidos por la empresa. 

 Registrar en el sistema todo el movimiento contable de la empresa. 

 Entregar al Contador el movimiento del mes para realizar los estados 
financieros. 

 Manejo y elaboración de reportes de caja menor. 

 Elaboración de facturas, notas crédito y débito, conciliación bancaria, recibos 
de caja. 

 Realizar programación de pago a proveedores. 

 Organizar y archivar todos los documentos de la empresa. 

 Realizar seguimiento de cartera. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño 
del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cuadro 15. Perfil Auxiliar de Compras 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar de 
Compras   

Área: Administrativa    
Jefe inmediato: Aux. 
Adtivo. 

Objetivo General  
Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de las compras locales que 
garanticen el logro de los objetivos y las políticas establecidas para esta área. 

Perfil del cargo 
Hombre mayor de 25 años, Ingeniero industrial o carreras afines, con 
experiencia mínima de 2 años en cargos similares, responsable, ordenado y con 
capacidad de trabajar en equipo. Conocimientos en planeación, elaboración de 
presupuestos, compra de materiales y materia prima. 

Cuadro 15. (Continuación) 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar de 
Compras   

Área: Administrativa    
Jefe inmediato: Aux. 
Adtivo. 

Funciones 

 Visitar al cliente para recibir y alistar el material, verificando el peso y la 
cantidad. 

 Receptar las diferentes solicitudes de necesidades de la empresa en cuanto 
a producto reciclado. 

 Negociar con los supermercados, los precios y tiempos de entrega del 
material. 

 Planificación de las compras por semestre. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Solicitar las cotizaciones a los proveedores y seleccionar la más adecuada 
de conformidad con precio, calidad, cantidad, características, plazo, forma de 
pago y tiempo de entrega. 

 Presentar informes de gestión a la administración, por proveedor de acuerdo 
a la puntualidad en compromisos adquiridos. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño 
del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cuadro 16. Perfil Auxiliar de Embalaje 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar de 
Embalaje   

Área: Producción   
Jefe inmediato: Aux. 
Adtivo. 

Objetivo General  
Encargado de clasificar el material para el embalaje y alistamiento óptimo para 
la venta. 

Perfil del cargo 
Hombre mayor de 25 años, bachiller, con experiencia mínima de 1 año en 
cargos similares, responsable, ordenado y con capacidad de trabajar en equipo.  

Funciones 

 Apoyar en los procesos de amarre, empaque, embalaje e identificación del 
material. 

 Colaborar en el mantenimiento, organización y aseo del puesto de trabajo. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño 
del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 17. Perfil Auxiliar de Recolección 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Auxiliar de 
Recolección  

Área: Producción    
Jefe inmediato: Aux. 
Adtivo. 

Objetivo General  
Encargado de recolectar material para la compra eficaz de la materia prima. 

Perfil del cargo 
Hombre mayor de 25 años, bachiller, con experiencia mínima de 1 año en 
cargos similares, responsable, ordenado y con capacidad de trabajar en equipo.  

Funciones 

 Realizar las actividades de recolección, transporte, selección y 
aprovechamiento y tratamiento de la fracción reciclable y orgánica. 

 Registrar en listas los controles y entrega de insumos, previo acuerdo con el 
administrador. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño 
del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaborado por los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

En este proceso se localizarán posibles candidatos para cubrir las vacantes tanto 

que tenga la empresa, eligiendo aquellas personas que se ajustan al perfil del 

cargo. 

 

Esta localización se realizará haciendo uso del reclutamiento externo, el cual se 

dirige a candidatos que están fuera de la empresa, y las técnicas para ello serán: 

 

 Anuncio en páginas de internet dedicadas al reclutamiento de personas. 

 Aviso en periódicos de la ciudad. 

 Envío de correos electrónicos a conocidos. 

 Contacto con universidades y centros de estudio, por medio del área de 

Desarrollo Profesional. 
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La empresa a través de estos medios, especificará cuál es el perfil del cargo 

vacante, indicando los conocimientos y aptitudes que debe tener el solicitante para 

aplicar. 

 

4.4 MODELO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El objetivo de la selección es conocer a los candidatos, recoger, analizar y 

comprobar toda la información que se haya considerado necesaria para 

discriminar y predecir el éxito en el desempeño del puesto y su integración en la 

empresa; debe estar orientada al logro de los objetivos y estrategias de la 

organización.  

 

El proceso de selección comprende el desarrollo de un conjunto de acciones 

orientadas a la comprobación de los conocimientos y experiencias de los 

candidatos, así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y 

características de su personalidad, mediante la aplicación de pruebas 

psicotécnicas, de conocimiento o de capacidades, pruebas profesionales, test de 

inteligencia, test de aptitudes, test de personalidad, y entrevistas elegidas para tal 

fin. (Chiavenato, 2007) 

 

De acuerdo a lo anterior, la empresa RECI-PAPEL S.A.S. realizará una entrevista 

con el fin de conocer al candidato, saber cuáles son los objetivos que tiene, el 

interés laboral, las razones por las cuales pretende ingresar y las potencialidades 

que puede brindar a la empresa. 

 

Esta entrevista permitirá identificar, analizar y evaluar, aspectos, conocimientos, 

actitudes y aptitudes en cada uno de los candidatos, que se requieren para 

desarrollar de forma efectiva el cargo. Así mismo, es importante  
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La empresa RECI-PAPEL S.A.S. utilizará una entrevista no estructurada, la cual 

permitirá que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la 

conversación, de acuerdo a lo expuesto por el candidato. 

 

Luego de la selección a partir de las entrevistas realizadas, se procede a realizar 

un nuevo filtro utilizando pruebas de conocimiento y personalidad, aplicadas por 

una empresa de reclutamiento y selección que contratará RECI-PAPEL S.A.S. 

 

A partir de los resultados en la entrevista y en las pruebas de cada candidato, el 

Administrador en compañía de los socios, procederán a seleccionar la persona 

más indicada para el cargo vacante. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El candidato seleccionado se enviará a realizar los exámenes médicos 

determinados para cada cargo. Estos exámenes serán cancelados por la empresa 

y los realizará la Unidad de Salud Ocupacional ubicada en el barrio Versalles. 

 

Al candidato se le solicitarán los siguientes documentos para su ingreso a la 

empresa: 

a) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

b) Fotocopia de los certificados de estudio (diplomas, actas). 

c) Certificaciones laborales. 

d) Foto para documentos en fondo blanco. 

e) Examen médico de ingreso. 

f) Certificado de la EPS, Fondo de pensiones y cesantías a las que está afiliado. 

g) Fotocopia de la libreta militar. 

 

Luego de tener todos los documentos se elaborará un contrato de trabajo por 

escrito, donde se especifiquen las características laborales, funciones, forma de 

pago, remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras. 
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La empresa utilizará el contrato a término indefinido, el cual tiene las siguientes 

características: como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 

a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa. 

Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a 

término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser autorizada por el empleado. 

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato. 

 

Toda persona admitida para trabajar en la empresa tendrá un periodo de prueba 

de dos meses, de acuerdo a lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, 

en el que demostrará su desempeño.  

 

Asimismo, gozará de todas las prestaciones legales que dicta la legislación 

colombiana: 

 

a) Riesgos Profesionales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por 

los trabajadores.  

b) Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe 

pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para 

jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral 

no tienen derecho a esta acreencia. 
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c) Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año.   

d) Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 

de febrero de cada año.  

e) Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

f) Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, 

remunerados. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Antes de programar cualquier tipo de capacitación, la empresa debe evaluar las 

necesidades que tiene su personal, puesto que ésta va dirigida al 

perfeccionamiento técnico del trabajador para que se desempeñe eficientemente 

en las funciones asignadas, produciendo resultados de calidad y proporcionando 

un excelente servicio al cliente interno y externo. 

 

La evaluación de necesidades permite establecer un diagnóstico de los problemas 

actuales y de los desafíos futuros que es necesario enfrentar mediante el 

desarrollo a largo plazo. 

 

Se buscarán seminarios, talleres y conferencias enfocadas en los siguientes 

temas: 

a) Liderazgo 

b) Manejo de clientes 

c) Habilidades gerenciales 

d) Contabilidad 

e) Comunicación asertiva 
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f) Servicio al cliente 

g) Logística 

h) Medio ambiente 

i) Sostenibilidad 

j) Responsabilidad Social Empresarial 

 

Este tipo de capacitaciones y seminarios se buscarán en instituciones como 

Fenalco, Comfandi, Coomeva, Comfenalco, SENA, entre otras. 

4.7 ANÁLISIS LEGAL 

4.7.1 Modelo de Sociedad 

 

El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) y diversas normas legales 

expedidas posteriormente, han regulado de manera expresa lo referente con las 

sociedades comerciales, la forma de constituirlas, su estructura y funcionamiento 

en Colombia. 

 

Indudablemente dicha regulación, es la base del ordenamiento societario, pilar 

indiscutible del mundo empresarial, pues son los empresarios quienes se han 

valido de la mejor manera posible de la normatividad vigente, para con base en 

ella fomentar la constitución de empresas, en aras de fomentar el desarrollo 

empresarial. 

 

Una de las innovaciones que procura facilitar la creación de empresas, es la Ley 

1258 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se crea la denominada 

Sociedad por Acciones Simplificada – en sus siglas SAS –, modelo que adoptará 

la empresa RECI-PAPEL para iniciar su actividad comercial.  
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Esta sociedad es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter 

comercial, independientemente de las actividades que se encuentren previstas en 

su objeto social. Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean 

naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

correspondiente (Artículo 1º y 5º de la Ley 1258 de 2008).  

 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública. En 

este documento debe expresarse una relación clara y completa de las actividades 

principales a las cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se 

indique que ella podrá realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

4.7.2 Obligaciones tributarias  

 

La ley 1607 de 2012 implementó la reforma tributaria colombiana en materia de 

modificación y creación de impuestos (Impuesto sobre la renta, a la equidad e 

impuesto al consumo), cambio en las tarifas del IVA, reglas específicas anti-abuso 

y ajustes al régimen de precios de transferencia. 

 

La nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios de hecho 

que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el Estado haya 

designado para algunos de estos. 

 

Asimismo, a través del Decreto 862 de 2013, se reglamenta parcialmente la Ley 

1607 de 2012, la cual creó a partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre la 

renta para la Equidad – CREE, el cual se consagra como el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de 

los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 
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Asimismo, esta ley dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta 

para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales 

a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

4.7.3 Normatividad especial 

 

 GTC 86 del 2003, Guía para la implementación de la Gestión Integral de 

Residuos (GIR) 

 

 GTC 53-4: 2003, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el reciclaje 

de papel y cartón.  

 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/
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 GTC 53-6: 1999, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el 

aprovechamiento de residuos de papel y cartón compuestos con otros 

materiales.  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Con este estudio se determinan las necesidades que hay en cuanto a los recursos 

financieros, fuentes de obtención económica que se requieren para la inversión 

con la que debe contar toda empresa que quiera iniciar la producción o 

comercialización de un producto y/o servicio. Asimismo, se realiza la proyección 

de los gastos de administración y ventas, la depreciación de los activos fijos, 

amortización de la inversión y se presentan todos los parámetros económicos y 

financieros que se deben tener en cuenta para realizar el análisis. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital para 

la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de su actividad hasta alcanzar 

el umbral de rentabilidad. Generalmente, cuando se proyecta un negocio, se debe 

realizar, en primer lugar, una inversión con la que se conseguirán aquellos 

recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio. Se espera 

que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el 

negocio retorne una cantidad de dinero suficiente que justifique la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El 

capital de trabajo requerido es de $17.628.761, el cual es necesario para el inicio 

de las actividades de la empresa, durante un período de un mes en gastos de 

administración, ventas, nómina e inventarios. 

 

Se establece que la inversión total se financia en un 30% por préstamo financiero 

y el 70% restante es aporte de los socios inversionistas. 
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Cuadro 18. Inversión inicial  

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO 3 365.400 1.096.200

SILLA GERENCIAL 1 195.000 195.000

SILLA SECRETARIAL 2 150.000 300.000

ARCHIVADOR X 4 GAVETAS 1 250.000 250.000

1.841.200

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 3 750.000 2.250.000

TELÉFONO 2 LÍNEAS 1 180.000 180.000

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL 1 189.900 189.900

2.619.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

EMBALADORA VERTICAL HIDRÁULICA 1 20.000.000 20.000.000

MONTACARGAS 1 18.000.000 18.000.000

PESA ELÉCTRICA 2 1.750.000 3.500.000

41.500.000

45.961.100

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO (REGISTRO MERCANTIL) 1 831.550  831.550

REGISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO 1 462.000  462.000

BOMBEROS 1 30.000  30.000

SAYCO Y ACIMPRO 1 5.200  5.200

CERTIFICADO USO DEL SUELO 1 9.000  9.000

HIGIENE Y SANIDAD 1 270.000  270.000

1.607.750

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

EXTINTOR TIPO C 1 115.000 115.000

EXTINTOR TIPO A 1 55.000 55.000

PAPELERA 3 12.000 36.000

SILLA RECEPCIÓN 4 55.000 220.000

TABLERO BORRABLE 1 35.000 35.000

GAFAS ESPECIALES 2 37.500 75.000

SOPORTE LUMBAR 2 80.000 160.000

BALDES 3 10.000 30.000

726.000

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIA OFFICE 2010 3 170.000 510.000

LICENCIA WINDOWS 8 3 190.000 570.000

1.080.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1.000 90 90.000

90.000

3.503.750

CAPITAL DE TRABAJO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1 2.058.848 2.058.848

GASTOS DE VENTAS 1 2.512.657 2.512.657

NÓMINA 1 6.257.397 6.257.397

INVENTARIO INICIAL 1 6.799.860 6.799.860

17.628.761

67.093.611TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
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5.1.1 Activos diferidos  

 

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución, los 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

 

 Cámara de Comercio (Registro Mercantil): el cálculo se realizó teniendo en 

cuenta el límite inferior y superior, de acuerdo a los rangos manejados por la 

Cámara de Comercio de Cali, aplicando el 1,9% sobre los activos fijos.  

 

REGISTRO MERCANTIL 

Límite inferior 37.900.000 

Límite superior 48.500.000 

Promedio 43.200.000 

% aplicar 1,9% 

Valor a pagar 820.800 

+ Estampillas y 
Formulario 10.750 

TOTAL  831.550 
 

 

 Registro Industria y Comercio: es el pago que se realiza, para quedar inscrito 

ante la oficina de Industria y Comercio de la ciudad, y continuar cancelando la 

retención correspondiente a este impuesto, la cual incluye entre otros, el pago 

de Avisos y tableros del establecimiento. 

 

 Uso del suelo: la tarifa fija y única para solicitarlo es de $9.000 y se cancela en 

la oficina de Planeación Municipal. 

 

 Sayco y Acinpro: se debe cancelar una tarifa, por motivo del registro de la 

empresa como NO usuario de música, la cual corresponde a $5.200. 

 

 Bomberos: la visita por parte de los funcionarios tiene un costo de $30.000. 
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 Higiene y Sanidad: se cotizó la fumigación de la empresa a Truly Nolen por un 

valor de $270.000.  

5.2 DEPRECIACIÓN 

 

El método utilizado para calcular el valor de la depreciación de los activos fijos de 

la empresa es el de línea recta. En este método la depreciación se liquida por un 

valor constante para todos los años de vida de los activos; por lo tanto, su 

representación gráfica produce una línea recta. 

 

 

Cuadro 19. Depreciación  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

 

Este balance refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir 

préstamos con entidades financieras, tomando como punto de partida las 

inversiones. En él se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se 

constituye la empresa (ver cuadro 20, página 92). 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 10 15.343 184.120 184.120 184.120 184.120 184.120

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 43.665 523.980 523.980 523.980 523.980 523.980

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 345.833 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000

404.842 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100TOTAL
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Cuadro 20. Balance inicial sin financiación  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

 

Cuadro 21. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

CAJA BANCOS 17.628.761 CUENTAS POR PAGAR 0

C X C 0 CESANTIAS POR PAGAR 0

INVENTARIOS 0 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.628.761 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0

CREE POR PAGAR 0

IVA POR PAGAR 0

ESCRITORIO SENCILLO 1.841.200 ICA POR PAGAR 0

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 2.619.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

MÁQUINA SACHETEADORA 41.500.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 45.961.100 LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

DIFERIDOS 3.503.750 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.503.750

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.464.850

TOTAL ACTIVOS 67.093.611 CAPITAL SOCIAL 67.093.611

UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 67.093.611

PASIVOS + PATRIMONIO 67.093.611

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

CAJA BANCOS 17.628.761 CUENTAS POR PAGAR 0

C X C 0 CESANTIAS POR PAGAR 0

INVENTARIOS 0 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.628.761 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0

CREE POR PAGAR 0

IVA POR PAGAR 0

ESCRITORIO SENCILLO 1.841.200 ICA POR PAGAR 0

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 2.619.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

MÁQUINA SACHETEADORA 41.500.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.128.083

TOTAL ACTIVOS FIJOS 45.961.100 LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.128.083

DIFERIDOS 3.503.750 TOTAL PASIVO 20.128.083

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.503.750

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.464.850

TOTAL ACTIVOS 67.093.611 CAPITAL SOCIAL 46.965.527

UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 46.965.527

PASIVOS + PATRIMONIO 67.093.611

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Este balance refleja la situación económica inicial de la empresa, tomando como 

punto de partida las inversiones y la financiación del 30% que se proyecta realizar. 

 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos  

 

Este cuadro muestra los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar 

las proyecciones económicas de la empresa. Para la evaluación se toman las 

proyecciones de crecimiento realizadas por el Grupo Bancolombia para el IPC y el 

PIB. (Grupo Bancolombia, 2014) 

 

Para el producto que la empresa comercializará, el IVA es del 16% y la tarifa del 

ICA del 6,6 por mil según el Acuerdo No. 124 de junio 16 de 1987 del Concejo de 

Santiago de Cali. Los demás indicadores se pueden observar en el cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Parámetros Económicos 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

ICA (tarifa x mil) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.4.2 Parámetros Laborales  
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El cuadro 23 muestra los parámetros laborales teniendo en cuenta el valor 

estipulado por el gobierno para el salario mínimo legal y el auxilio de transporte en 

el 2014, incrementándolo de acuerdo al IPC del año 1. Asimismo, se pueden 

observar los porcentajes de prestaciones sociales y parafiscales que debe 

cancelar toda empresa constituida legalmente. 

 

 

Cuadro 23. Parámetros laborales 

VARIABLE AÑO 1 

SMMLV 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARP 0,5226% 

ARP Producción 4,350% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.4.3 Parámetros de gastos de administración y de ventas  

 

Son aquellos gastos en los que incurre la empresa para su funcionamiento, 

ajustados a pesos del año 1. El valor base que se toma para los gastos de 

arriendo es el 40%, el 60% restante se envía al costo del producto. El 20% de los 

servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía) es asumido como gasto. El 

servicio de telefonía e internet se asume como un gasto administrativo en su 

totalidad. 

Cuadro 24. Parámetros de gastos de administración 
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ÍTEM % GASTO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento Bodega 40% 2.570.000 1.028.000 

Servicios públicos 20% 637.360 127.472 

Servicio telefónico e internet 100% 91.492 91.492 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Por su parte, los gatos de ventas, son aquellos que la empresa asumirá 

periódicamente, ya sea de manera mensual, trimestral o semestral. 

 

Cuadro 25. Parámetros de gastos de ventas 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Plan celular 1 81.212 81.212 

Capacitación proveedores 1 359.800 359.800 

Transporte 1 480.000 480.000 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.4.4 Parámetros de costos  

 

El costo del producto asume algunos gastos de la empresa como costos indirectos 

de fabricación. Dentro de ellos está el arrendamiento de la bodega, los servicios 

públicos, telefonía e internet y la gasolina de la moto en la que se distribuye el 

producto. 

 

Cuadro 26. Parámetros de costos 

COSTOS INDIRECTOS % COSTO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento bodega 60% 2.570.000 1.542.000 

Servicios públicos 80% 637.360 509.888 

Fuente: Elaborado por los autores 
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5.4.5 Parámetros recaudo y pagos  

Tanto para las ventas, como para la compra, la política de pago es de contado. 

 

Cuadro 27. Parámetros de recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGOS 

Contado 30,00%   Contado 40,00% 

Crédito 70,00%   Crédito 60,00% 

Plazo (días) 90   Plazo (días) 30 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.5 AMORTIZACIÓN Y LEASING 

 

La financiación del 30% de la inversión se realizará a través de la línea de crédito 

para microempresarios del Banco Davivienda, a una tasa efectiva anual del 

31,06% y un plazo de 60 meses. El valor a financiar es $20.128.083. En el cuadro 

29 se muestra la amortización del préstamo. 
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Cuadro 28. Amortización del préstamo en pesos 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 20.128.083

1 618.903 458.847 160.056 19.968.027

2 618.903 455.199 163.705 19.804.322

3 618.903 451.467 167.437 19.636.886

4 618.903 447.650 171.254 19.465.632

5 618.903 443.746 175.158 19.290.475

6 618.903 439.753 179.150 19.111.324

7 618.903 435.669 183.234 18.928.090

8 618.903 431.492 187.412 18.740.678

9 618.903 427.220 191.684 18.548.995

10 618.903 422.850 196.054 18.352.941

11 618.903 418.381 200.523 18.152.418

12 618.903 413.809 205.094 17.947.324

13 618.903 409.134 209.769 17.737.555

14 618.903 404.352 214.551 17.523.003

15 618.903 399.461 219.442 17.303.561

16 618.903 394.458 224.445 17.079.116

17 618.903 389.342 229.561 16.849.555

18 618.903 384.109 234.795 16.614.760

19 618.903 378.756 240.147 16.374.613

20 618.903 373.282 245.622 16.128.991

21 618.903 367.683 251.221 15.877.771

22 618.903 361.956 256.948 15.620.823

23 618.903 356.098 262.805 15.358.018

24 618.903 350.107 268.796 15.089.221

25 618.903 343.980 274.924 14.814.298

26 618.903 337.712 281.191 14.533.106

27 618.903 331.302 287.601 14.245.505

28 618.903 324.746 294.157 13.951.348

29 618.903 318.040 300.863 13.650.485

30 618.903 311.182 307.722 13.342.763

31 618.903 304.167 314.737 13.028.026

32 618.903 296.992 321.912 12.706.114

33 618.903 289.653 329.250 12.376.864

34 618.903 282.148 336.756 12.040.109

35 618.903 274.471 344.433 11.695.676

36 618.903 266.619 352.284 11.343.392

37 618.903 258.588 360.315 10.983.077

38 618.903 250.374 368.529 10.614.548

39 618.903 241.973 376.930 10.237.618

40 618.903 233.381 385.523 9.852.095

41 618.903 224.592 394.311 9.457.783

42 618.903 215.603 403.300 9.054.483

43 618.903 206.409 412.494 8.641.989

44 618.903 197.006 421.897 8.220.092

45 618.903 187.388 431.515 7.788.577

46 618.903 177.551 441.352 7.347.225

47 618.903 167.490 451.413 6.895.812

48 618.903 157.200 461.704 6.434.108

49 618.903 146.674 472.229 5.961.879

50 618.903 135.909 482.994 5.478.885

51 618.903 124.899 494.005 4.984.880

52 618.903 113.637 505.266 4.479.614

53 618.903 102.119 516.784 3.962.829

54 618.903 90.338 528.565 3.434.264

55 618.903 78.289 540.615 2.893.650

56 618.903 65.965 552.939 2.340.711

57 618.903 53.360 565.544 1.775.167

58 618.903 40.467 578.436 1.196.731

59 618.903 27.281 591.622 605.109

60 618.903 13.794 605.109 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.246.081 4.568.738 3.681.011 2.517.556 992.733

2.180.759 2.858.103 3.745.829 4.909.284 6.434.108

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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Asimismo, para adquirir la maquinaria por valor de $41.500.000 se utilizará el 

leasing como un sistema de financiamiento. Después de consultar varias 

entidades financieras, se determina que la tasa más favorable es la de Leasing de 

Occidente, con opción de compra del 10%, a un período de 36 meses y una cuota 

fija de $1.266.704.  

 

Cuadro 29. Amortización del Leasing financiero en pesos 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 41.500.000

1 1.266.704 390.010 876.694 40.623.306

2 1.266.704 381.771 884.933 39.738.372

3 1.266.704 373.454 893.250 38.845.122

4 1.266.704 365.060 901.645 37.943.478

5 1.266.704 356.586 910.118 37.033.360

6 1.266.704 348.033 918.671 36.114.688

7 1.266.704 339.400 927.305 35.187.384

8 1.266.704 330.685 936.019 34.251.364

9 1.266.704 321.889 944.816 33.306.549

10 1.266.704 313.009 953.695 32.352.853

11 1.266.704 304.047 962.658 31.390.196

12 1.266.704 295.000 971.705 30.418.491

13 1.266.704 285.868 980.837 29.437.654

14 1.266.704 276.650 990.054 28.447.600

15 1.266.704 267.346 999.359 27.448.241

16 1.266.704 257.954 1.008.750 26.439.491

17 1.266.704 248.474 1.018.231 25.421.260

18 1.266.704 238.905 1.027.800 24.393.461

19 1.266.704 229.246 1.037.459 23.356.002

20 1.266.704 219.496 1.047.209 22.308.793

21 1.266.704 209.654 1.057.050 21.251.743

22 1.266.704 199.720 1.066.984 20.184.759

23 1.266.704 189.693 1.077.011 19.107.748

24 1.266.704 179.571 1.087.133 18.020.615

25 1.266.704 169.355 1.097.350 16.923.265

26 1.266.704 159.042 1.107.662 15.815.602

27 1.266.704 148.632 1.118.072 14.697.530

28 1.266.704 138.125 1.128.579 13.568.951

29 1.266.704 127.519 1.139.186 12.429.765

30 1.266.704 116.813 1.149.892 11.279.874

31 1.266.704 106.006 1.160.698 10.119.176

32 1.266.704 95.098 1.171.606 8.947.570

33 1.266.704 84.088 1.182.617 7.764.953

34 1.266.704 72.974 1.193.731 6.571.222

35 1.266.704 61.755 1.204.949 5.366.273

36 1.266.704 50.431 1.216.273 4.150.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

4.118.944 2.802.576 1.329.838

11.081.509 12.397.876 13.870.615

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

 

Cuadro 30. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRENDAMIENTO BODEGA 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000 12.336.000 12.759.125 13.222.281 13.682.416 14.138.041

SERVICIOS PÚBLICOS 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 127.472 1.529.664 1.582.131 1.639.563 1.696.620 1.753.117

SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 1.097.904 1.135.562 1.176.783 1.217.735 1.258.286

AZ TAMAÑO CARTA 17.373 17.373 17.373 17.373 69.493 71.876 74.486 77.078 79.644

BISTURÍ 10.280 10.280 20.560 21.265 22.037 22.804 23.563

BORRADOR TABLERO ACRÍLICO 8.224 0 8.224 8.506 8.815 9.122 9.425

CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA 4.009 4.009 4.009 4.009 16.037 16.587 17.189 17.787 18.379

CAJAS DE CLIC PEQUEÑO 740 740 740 740 740 740 4.441 4.593 4.760 4.926 5.090

CARPETAS CELUGUÍAS 11.102 11.102 11.102 11.102 11.102 11.102 66.614 68.899 71.400 73.885 76.345

CARPETAS COLGANTES 12.490 12.490 12.490 12.490 12.490 12.490 74.941 77.512 80.325 83.121 85.889

CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 12.336 12.759 13.222 13.682 14.138

CINTA INDUSTRIAL ANCHA 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 17.887 214.646 222.009 230.068 238.074 246.002

GANCHOS PARA LEGAJAR METÁLICOS 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 10.486 10.845 11.239 11.630 12.017

REGLA MEDIANA 2.467 2.467 2.552 2.644 2.736 2.828

RESALTADORES 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084 18.504 19.139 19.833 20.524 21.207

RESMAS TAMAÑO CARTA 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 85.118 88.038 91.234 94.409 97.552

SACA GANCHOS 6.168 6.168 6.380 6.611 6.841 7.069

TONER IMPRESORA 94.576 94.576 94.576 283.728 293.460 304.112 314.696 325.175

CEPILLO DE LAVAR 5.140 5.140 5.140 15.420 15.949 16.528 17.103 17.673

DULCEABRIGO 9.252 9.252 9.252 27.756 28.708 29.750 30.785 31.811

ESCOBA 16.448 16.448 32.896 34.024 35.259 36.486 37.701

GALÓN DE AMBIENTADOR 32.896 32.896 32.896 98.688 102.073 105.778 109.459 113.104

GALÓN DE JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 277.560 287.080 297.501 307.854 318.106

GALÓN DE LÍMPIDO 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 74.016 76.555 79.334 82.094 84.828

GUANTES 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 30.223 31.260 32.395 33.522 34.638

JABÓN EN POLVO 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 15.420 185.040 191.387 198.334 205.236 212.071

PAPEL HIGIÉNICO (POR 12 UNIDADES) 14.906 14.906 14.906 14.906 14.906 14.906 89.436 92.504 95.862 99.198 102.501

BOLSAS DE BASURA (POR 12 UNIDADES) 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 74.016 76.555 79.334 82.094 84.828

RECOGEDOR 10.280 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782

ESPONJAS PARA LAVAR 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 19.738 20.415 21.156 21.892 22.621

TRAPEADOR 18.504 18.504 37.008 38.277 39.667 41.047 42.414

CONTADOR 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 4.934.400 5.103.650 5.288.912 5.472.967 5.655.216

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 2.058.848 1.699.284 1.823.230 1.720.666 1.955.842 1.708.536 1.873.396 1.715.732 1.955.842 1.720.666 1.832.482 1.699.284 21.763.809 22.510.307 23.327.431 24.139.226 24.943.062

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLAN CELULAR 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 81.212 974.544 1.007.971 1.044.560 1.080.911 1.116.905

CAPACITACIÓN PROVEEDORES 359.800 359.800 359.800 359.800 1.439.200 1.488.565 1.542.599 1.596.282 1.649.438

CARPETA PRESENTACIÓN CORPORATIVA 1.850.000 1.850.000 1.913.455 1.982.913 2.051.919 2.120.248

TRANSPORTE 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 221.645 2.659.734 2.750.963 2.850.823 2.950.031 3.048.268

TOTAL GASTOS VENTAS 2.512.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 6.923.478 7.160.953 7.420.896 7.679.143 7.934.859

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.7 NÓMINA 

 

 

Cuadro 31. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.617.400 19.293.212 19.964.615 20.629.437

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 27.000.000 27.926.100 28.939.817 29.946.923 30.944.156

PRESTACIONES SOCIALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

CESANTÍAS 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 193.668 2.324.016 2.403.730 2.490.985 2.577.671 2.663.508

INTERESES A LAS CESANTÍAS 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 23.240 278.882 288.448 298.918 309.321 319.621

PRIMAS 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 193.591 2.323.086 2.402.768 2.489.989 2.576.640 2.662.442

VACACIONES 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 93.825 1.125.900 1.164.518 1.206.790 1.248.787 1.290.371

PENSIONES 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3.240.000 3.351.132 3.472.778 3.593.631 3.713.299

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 11.759 141.102 145.942 151.239 156.503 161.714

CAJA DE COMPENSACIÓN 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 1.117.044 1.157.593 1.197.877 1.237.766

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 3.200.098 38.401.178 39.718.339 41.160.114 42.592.486 44.010.816
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5.8 COSTO DEL PRODUCTO 

En los siguientes cuadros, se puede apreciar la distribución de los costos y su 

proporción en el proceso de comercialización, de ahí se puede deducir el costo por 

tonelada de papel reciclado. 

 

Cuadro 32. Costos indirectos de fabricación 

COSTOS INDIRECTOS VALOR MES 

Arrendamiento Bodega 1.542.000 

Servicios públicos 509.888 

TOTAL 2.051.888 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuadro 33. Costo mano de obra 

CARGO ENE 

AUXILIAR DE COMPRAS 700.000 

AUXILIAR DE EMBALAJE 633.248 

AUXILIAR DE RECOLECCIÓN 633.248 

TOTAL 1.966.496 

    

PRESTACIONES SOCIALES 

AUXILIO DE TRANSPORTE 222.048 

CESANTÍAS 182.379 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 21.885 

PRIMAS 182.306 

VACACIONES 82.003 

PENSIONES 235.980 

SALUD 0 

ARP 85.543 

CAJA DE COMPENSACIÓN 78.660 

ICBF 0 

SENA 0 

TOTAL 3.057.299 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 34. Costo unitario 

COSTO PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Producción (Tons) 380 203.333 77.258.940 

Insumos 17.098 250 4.274.573 

Costos indirectos     64.803 

Mano de obra      96.556 

Total     81.694.871 

COSTO TOTAL POR TONELADA 215.008 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuadro 35. Costos Totales 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuadro 36. Costos totales sin mano de obra 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuadro 37. Costos totales sin mano de obra y costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADA MATERIAL RECICLADO 81.694.871 88.366.968 95.695.550 103.323.473 111.536.502

TOTAL 81.694.871 88.366.968 95.695.550 103.323.473 111.536.502

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADA MATERIAL RECICLADO 81.598.315 88.262.527 95.582.447 103.201.354 111.404.676

TOTAL 81.598.315 88.262.527 95.582.447 103.201.354 111.404.676

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADA MATERIAL RECICLADO 81.533.513 88.192.431 95.506.538 103.119.395 111.316.202

TOTAL 81.533.513 88.192.431 95.506.538 103.119.395 111.316.202
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5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Cuadro 38. Proyección de ventas en unidades 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cuadro 39. Proyección de ventas en pesos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADA MATERIAL RECICLADO 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 380 397 415 433 453

TOTAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 380 397 415 433 453

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADA MATERIAL RECICLADO 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 171.559.230 185.570.633 200.960.656 216.979.294 234.226.655

TOTAL 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 171.559.230 185.570.633 200.960.656 216.979.294 234.226.655
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5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.1 Estado de resultados sin financiación  

 

En el cuadro 41 se observa la proyección del Estado de Resultados de la empresa 

RECI-PAPEL S.A.S. sin solicitar préstamos a entidades financieras. Los 

resultados pronosticados son satisfactorios, para el primer año las ventas son de 

$171.559.230 obteniéndose una utilidad después de impuestos de $7.453.283 en 

ese mismo año y para el año 5 de $23.756.644.  

 

 

Cuadro 40. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.1.2 Estado de resultados con financiación   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 171.559.230 185.570.633 200.960.656 216.979.294 234.226.655 

COSTOS 81.694.871 88.366.968 95.695.550 103.323.473 111.536.502 

UTILIDAD BRUTA 89.864.359 97.203.665 105.265.105 113.655.821 122.690.152 

NÓMINA 38.401.178 39.718.339 41.160.114 42.592.486 44.010.816 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21.763.809 22.510.307 23.327.431 24.139.226 24.943.062 

GASTOS DE VENTAS 6.923.478 7.160.953 7.420.896 7.679.143 7.934.859 

DEPRECIACIÓN 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100 

DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 

ICA 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063 1.545.896 

TOTAL EGRESOS 76.582.606 75.472.465 78.092.882 80.701.019 83.292.733 

UTILIDAD OPERACIONAL 13.281.753 21.731.200 27.172.223 32.954.802 39.397.420 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0 0 0 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 13.281.753 21.731.200 27.172.223 32.954.802 39.397.420 

IMPUESTO DE RENTA 3.588.959 5.432.800 6.793.056 8.238.700 9.849.355 

CREE 1.292.025 1.955.808 2.445.500 2.636.384 3.151.794 

UTILIDAD NETA 8.400.768 14.342.592 17.933.667 22.079.717 26.396.271 

RESERVA LEGAL  947.485 1.434.259 1.793.367 2.207.972 2.639.627 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.453.283 12.908.333 16.140.301 19.871.745 23.756.644 

UTILIDAD ACUMULADA 7.453.283 20.361.616 36.501.916 56.373.662 80.130.306 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 947.485 2.381.744 4.175.111 6.383.083 9.022.710 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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En el primer año, a pesar de los gastos de financiación, la empresa no genera 

pérdida. Sin embargo, para el segundo año, se observa que el resultado se 

incrementa satisfactoriamente, generando una utilidad de $10.194.503, después 

del pago de los gastos financieros, el impuesto de renta, el CREE y la reserva 

legal. Para los siguientes años la utilidad sigue incrementándose de forma 

favorable para la empresa, principalmente para sus socios, quienes decidirán si 

estas utilidades se reinvierten para que la empresa cuente con un capital más 

sólido. 

 

 

Cuadro 41. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.1.3 Flujo de caja sin financiación  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 171.559.230 185.570.633 200.960.656 216.979.294 234.226.655 

COSTOS 81.694.871 88.366.968 95.695.550 103.323.473 111.536.502 

UTILIDAD BRUTA 89.864.359 97.203.665 105.265.105 113.655.821 122.690.152 

NÓMINA 38.401.178 39.718.339 41.160.114 42.592.486 44.010.816 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21.763.809 22.510.307 23.327.431 24.139.226 24.943.062 

GASTOS DE VENTAS 6.923.478 7.160.953 7.420.896 7.679.143 7.934.859 

DEPRECIACIÓN 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100 4.858.100 

DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 

ICA 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063 1.545.896 

TOTAL EGRESOS 76.582.606 75.472.465 78.092.882 80.701.019 83.292.733 

UTILIDAD OPERACIONAL 13.281.753 21.731.200 27.172.223 32.954.802 39.397.420 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 5.246.081 4.568.738 3.681.011 2.517.556 992.733 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 5.246.081 4.568.738 3.681.011 2.517.556 992.733 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.035.671 17.162.462 23.491.212 30.437.246 38.404.687 

IMPUESTO DE RENTA 2.392.151 4.290.616 5.872.803 7.609.311 9.601.172 

CREE 861.174 1.544.622 2.114.209 2.434.980 3.072.375 

UTILIDAD NETA 4.782.346 11.327.225 15.504.200 20.392.954 25.731.140 

RESERVA LEGAL  631.528 1.132.723 1.550.420 2.039.295 2.573.114 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.150.819 10.194.503 13.953.780 18.353.659 23.158.026 

UTILIDAD ACUMULADA 4.150.819 14.345.321 28.299.101 46.652.760 69.810.787 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 631.528 1.764.250 3.314.670 5.353.966 7.927.080 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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En este escenario se observa que debido al comportamiento de los ingresos y 

egresos en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos 

anuales positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo de un 

nivel de $24.260.611 en el año 1, $21.797.114 para el año 2, buscando 

estabilizarse para los siguientes años, finalizando el año 5 en $33.475.980. (Ver 

cuadro 42, página 106). 

 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; igualmente, se podrán realizar las 

reinversiones en activos necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto arroja $29.474.027, lo que significa que se 

recupera la inversión inicial. Asimismo, la Tasa interna de Retorno es del 26,11% 

muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de oportunidad que es 

del 10,92%. El análisis Beneficio/Costo da que por cada peso invertido en el 

proyecto, éste dará $0,44 de ganancia, lo que afirma que aún sin financiación el 

proyecto es viable. 

 

 

1.1.4 Flujo de caja con financiación  

 

A pesar de los gastos financieros y la amortización del préstamo, la empresa 

obtiene resultados positivos en su flujo de caja. Para el año 1, la empresa muestra 

un flujo de caja neto de $16.813.771, para el año 2 de $15.997.933, aumentando 

positivamente cada año hasta obtener $26.879.933 en el año 5. (Ver cuadro 43, 

página 107). 
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Cuadro 42. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

  

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 4.288.981 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 161.551.608 184.753.302 200.062.904 216.044.873 233.220.558

IVA COBRADO 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 27.449.477 29.691.301 32.153.705 34.716.687 37.476.265

TOTAL INGRESOS 6.576.437 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 189.001.085 214.444.603 232.216.609 250.761.560 270.696.823

EGRESOS

NÓMINA 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 4.420.268 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 4.420.268 35.798.280 39.629.059 41.062.388 42.495.398 43.914.679

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.058.848 1.699.284 1.823.230 1.720.666 1.955.842 1.708.536 1.873.396 1.715.732 1.955.842 1.720.666 1.832.482 1.699.284 21.763.809 22.510.307 23.327.431 24.139.226 24.943.062

GASTOS DE VENTAS 2.512.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 6.923.478 7.160.953 7.420.896 7.679.143 7.934.859

COSTOS 2.731.230 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 77.618.196 88.034.022 95.329.845 102.942.830 111.126.662

IVA PAGADO 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 13.071.179 14.138.715 15.311.288 16.531.756 17.845.840

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 4.792.766 0 0 0 4.792.766 0 0 0 9.585.532 15.161.157 16.412.473 17.737.426 19.148.593

ICA 0 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063

IMPUESTO DE RENTA 0 3.588.959 5.432.800 6.793.056 8.238.700

CREE 0 1.292.025 1.955.808 2.445.500 2.636.384

TOTAL EGRESOS 11.087.774 12.595.086 12.719.032 12.976.268 17.644.410 14.328.831 13.128.998 12.611.534 17.644.410 12.976.268 12.728.284 14.319.579 164.760.474 192.647.489 207.477.696 222.090.676 237.220.843

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.511.337) 3.988.973 3.865.027 3.607.791 (1.060.351) 2.255.228 3.455.061 3.972.525 (1.060.351) 3.607.791 3.855.775 2.264.480 24.240.611 21.797.114 24.738.913 28.670.885 33.475.980

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS DE LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN DE LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.511.337) 3.988.973 3.865.027 3.607.791 (1.060.351) 2.255.228 3.455.061 3.972.525 (1.060.351) 3.607.791 3.855.775 2.264.480 24.240.611 21.797.114 24.738.913 28.670.885 33.475.980

SALDO INICIAL DE CAJA 17.628.761 13.117.424 17.106.397 20.971.424 24.579.214 23.518.864 25.774.091 29.229.152 33.201.677 32.141.326 35.749.117 39.604.892 17.628.761 41.869.372 63.666.485 88.405.398 117.076.283

SALDO FINAL DE CAJA 13.117.424 17.106.397 20.971.424 24.579.214 23.518.864 25.774.091 29.229.152 33.201.677 32.141.326 35.749.117 39.604.892 41.869.372 41.869.372 63.666.485 88.405.398 117.076.283 150.552.263

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(67.093.611) 24.240.611 21.797.114 24.738.913 28.670.885 33.475.980

DTF (%) 3,91%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,92%

VPN ($) 29.474.027

TIR (%) 26,11%

B/C (veces) 1,44

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Cuadro 43. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 4.288.981 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 14.296.602 161.551.608 184.753.302 200.062.904 216.044.873 233.220.558

IVA COBRADO 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 2.287.456 27.449.477 29.691.301 32.153.705 34.716.687 37.476.265

TOTAL INGRESOS 6.576.437 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 16.584.059 189.001.085 214.444.603 232.216.609 250.761.560 270.696.823

EGRESOS

NÓMINA 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 4.420.268 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 2.695.775 4.420.268 35.798.280 39.629.059 41.062.388 42.495.398 43.914.679

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.058.848 1.699.284 1.823.230 1.720.666 1.955.842 1.708.536 1.873.396 1.715.732 1.955.842 1.720.666 1.832.482 1.699.284 21.763.809 22.510.307 23.327.431 24.139.226 24.943.062

GASTOS DE VENTAS 2.512.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 662.657 302.857 302.857 6.923.478 7.160.953 7.420.896 7.679.143 7.934.859

COSTOS 2.731.230 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 6.807.906 77.618.196 88.034.022 95.329.845 102.942.830 111.126.662

IVA PAGADO 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 1.089.265 13.071.179 14.138.715 15.311.288 16.531.756 17.845.840

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 4.792.766 0 0 0 4.792.766 0 0 0 9.585.532 15.161.157 16.412.473 17.737.426 19.148.593

ICA 0 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063

IMPUESTO DE RENTA 0 2.392.151 4.290.616 5.872.803 7.609.311

CREE 0 861.174 1.544.622 2.114.209 2.434.980

TOTAL EGRESOS 11.087.774 12.595.086 12.719.032 12.976.268 17.644.410 14.328.831 13.128.998 12.611.534 17.644.410 12.976.268 12.728.284 14.319.579 164.760.474 191.019.830 205.924.325 220.839.132 236.390.050

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.511.337) 3.988.973 3.865.027 3.607.791 (1.060.351) 2.255.228 3.455.061 3.972.525 (1.060.351) 3.607.791 3.855.775 2.264.480 24.240.611 23.424.773 26.292.284 29.922.428 34.306.773

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 458.847 455.199 451.467 447.650 443.746 439.753 435.669 431.492 427.220 422.850 418.381 413.809 5.246.081 4.568.738 3.681.011 2.517.556 992.733

GASTOS FINANCIEROS DE LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 160.056 163.705 167.437 171.254 175.158 179.150 183.234 187.412 191.684 196.054 200.523 205.094 2.180.759 2.858.103 3.745.829 4.909.284 6.434.108

AMORTIZACIÓN DE LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 618.903 7.426.840 7.426.840 7.426.840 7.426.840 7.426.840

FLUJO DE CAJA NETO (5.130.240) 3.370.070 3.246.124 2.988.887 (1.679.254) 1.636.324 2.836.157 3.353.622 (1.679.254) 2.988.887 3.236.872 1.645.576 16.813.771 15.997.933 18.865.444 22.495.588 26.879.933

SALDO INICIAL DE CAJA 17.628.761 12.498.520 15.868.590 19.114.714 22.103.601 20.424.347 22.060.671 24.896.829 28.250.450 26.571.196 29.560.083 32.796.955 17.628.761 34.442.531 50.440.464 69.305.908 91.801.496

SALDO FINAL DE CAJA 12.498.520 15.868.590 19.114.714 22.103.601 20.424.347 22.060.671 24.896.829 28.250.450 26.571.196 29.560.083 32.796.955 34.442.531 34.442.531 50.440.464 69.305.908 91.801.496 118.681.428

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(46.965.527) 16.813.771 15.997.933 18.865.444 22.495.588 26.879.933

DTF (%) 3,91%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,92%

VPN ($) 25.883.094

TIR (%) 29,12%

B/C (veces) 1,55

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es de $25.883.094, lo que significa 

se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de Retorno es 

positiva, muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad.  

 

Asimismo, el análisis Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperaran $0,55, lo que significa que al financiar parte de la 

inversión, el proyecto sigue siendo viable. 

 

 

1.1.5 Balance General proyectado sin financiación  

 

El Balance General proyectado, refleja la situación financiera en cada uno de los 

años presupuestados para el proyecto, sin tener en cuenta financiación alguna por 

parte de terceros.  

 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $17.628.761 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 5 en $150.552.263, dándole así un alto 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto (ver cuadro 44, página 109). 

 

 

1.1.6 Balance General proyectado con financiación  

 

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a los gastos financieros y a la amortización del préstamo.  

 

El rubro de caja y bancos en el año 1 cuenta con un saldo de $34.442.531 que se 

incrementa hasta el año 5 en $118.681.428 (ver cuadro 45, página 110). 
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Cuadro 44. Balance General proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 17.628.761 41.869.372 63.666.485 88.405.398 117.076.283 150.552.263

C x C 0 10.007.622 10.824.954 11.722.705 12.657.125 13.663.222

INVENTARIO 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.628.761 51.876.993 74.491.439 100.128.103 129.733.409 164.215.484

MUEBLES Y ENSERES 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4.858.100 9.716.200 14.574.300 19.432.400 24.290.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 45.961.100 41.103.000 36.244.900 31.386.800 26.528.700 21.670.600

DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.464.850 41.103.000 36.244.900 31.386.800 26.528.700 21.670.600

TOTAL ACTIVOS 67.093.611 92.979.993 110.736.339 131.514.903 156.262.109 185.886.084

C x P 0 4.076.676 4.409.622 4.775.327 5.155.970 5.565.810

CESANTÍAS POR PAGAR 0 2.324.016 2.403.730 2.490.985 2.577.671 2.663.508

INTERÉS A LAS CESANTÍAS POR PAGAR 0 278.882 288.448 298.918 309.321 319.621

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0 3.588.959 5.432.800 6.793.056 8.238.700 9.849.355

IVA X PAGAR 0 4.792.766 5.184.195 5.614.139 6.061.644 6.543.475

CREE X PAGAR 0 1.292.025 1.955.808 2.445.500 2.636.384 3.151.794

ICA X PAGAR 0 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063 1.545.896

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.485.615 20.899.368 23.744.265 26.411.753 29.639.458

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 17.485.615 20.899.368 23.744.265 26.411.753 29.639.458

CAPITAL SOCIAL 67.093.611 67.093.611 67.093.611 67.093.611 67.093.611 67.093.611

UTILIDAD ACUMULADA 0 7.453.283 20.361.616 36.501.916 56.373.662 80.130.306

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 947.485 2.381.744 4.175.111 6.383.083 9.022.710

TOTAL PATRIMONIO 67.093.611 75.494.379 89.836.971 107.770.638 129.850.355 156.246.626

PASIVOS + PATRIMONIO 67.093.611 92.979.993 110.736.339 131.514.903 156.262.109 185.886.084

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 45. Balance General proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 17.628.761 34.442.531 50.440.464 69.305.908 91.801.496 118.681.428

C x C 0 10.007.622 10.824.954 11.722.705 12.657.125 13.663.222

INVENTARIO 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.628.761 44.450.153 61.265.418 81.028.613 104.458.621 132.344.650

MUEBLES Y ENSERES 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200 1.841.200

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900 2.619.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4.858.100 9.716.200 14.574.300 19.432.400 24.290.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 45.961.100 41.103.000 36.244.900 31.386.800 26.528.700 21.670.600

DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.503.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.464.850 41.103.000 36.244.900 31.386.800 26.528.700 21.670.600

TOTAL ACTIVOS 67.093.611 85.553.153 97.510.318 112.415.413 130.987.321 154.015.250

C x P 0 4.076.676 4.409.622 4.775.327 5.155.970 5.565.810

CESANTÍAS POR PAGAR 0 2.324.016 2.403.730 2.490.985 2.577.671 2.663.508

INTERÉS A LAS CESANTÍAS POR PAGAR 0 278.882 288.448 298.918 309.321 319.621

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0 2.392.151 4.290.616 5.872.803 7.609.311 9.601.172

IVA X PAGAR 0 4.792.766 5.184.195 5.614.139 6.061.644 6.543.475

CREE X PAGAR 0 861.174 1.544.622 2.114.209 2.434.980 3.072.375

ICA X PAGAR 0 1.132.291 1.224.766 1.326.340 1.432.063 1.545.896

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.857.955 19.345.998 22.492.722 25.580.960 29.311.856

OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.128.083 17.947.324 15.089.221 11.343.392 6.434.108 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.128.083 17.947.324 15.089.221 11.343.392 6.434.108 0

TOTAL PASIVOS 20.128.083 33.805.279 34.435.219 33.836.114 32.015.068 29.311.856

CAPITAL SOCIAL 46.965.527 46.965.527 46.965.527 46.965.527 46.965.527 46.965.527

UTILIDAD ACUMULADA 0 4.150.819 14.345.321 28.299.101 46.652.760 69.810.787

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 631.528 1.764.250 3.314.670 5.353.966 7.927.080

TOTAL PATRIMONIO 46.965.527 51.747.874 63.075.099 78.579.299 98.972.253 124.703.394

PASIVOS + PATRIMONIO 67.093.611 85.553.153 97.510.318 112.415.413 130.987.321 154.015.250

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.11 RAZONES FINANCIERAS 

 

 

5.11.1 Razones financieras sin financiación  

 

 El capital de trabajo muestra la disponibilidad de efectivo que la empresa tiene 

para solventar su funcionamiento. Se observa que para los cinco años del 

ejercicio este es alto, lo que le permite tener dinero disponible para trabajar. 

 

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez de la empresa, 

indicando la capacidad que tiene esta para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Cada año es mayor la razón 

corriente lo que indica que hay más solvencia y capacidad de pago. 

 

 La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades 

para el pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los 

inventarios de la empresa, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las 

inversiones temporales. De acuerdo con esto, se observa que la empresa tiene 

liquidez para pagar sus deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor 

a uno desde el primer año del negocio hasta el año cinco, lo que muestra que 

no está supedita a la venta de sus inventarios para poder pagar sus pasivos.  

 

 El endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales. En el primer año de iniciar el proyecto el 18,81% se ha 

conseguido por terceros para financiar la actividad y aumentar la capacidad 

operativa de la empresa, para el segundo y tercer año incrementa, pero en el 

año cuarto disminuye debido a que se termina de pagar la obligación financiera.  
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 El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto al total de sus activos. En el primer año, los 

activos de la empresa generan bajas utilidades, pues los costos de inversión 

absorben gran parte de los ingresos generados por la empresa. A partir del 

segundo año inicia poco a poco su crecimiento pasando de 11,66% a 12,78%. 

 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente, en el primer año se presenta un bajo 

crecimiento sobre la inversión que se realizó, sin embargo, del segundo año en 

adelante muestra una mejora representativa para la empresa. 

 

 El Margen Bruto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se 

está generando por cada peso vendido, en este proyecto se está generando por 

las ventas anuales una utilidad para los cinco años del 52,38%. 

 

 El Margen Operacional indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado. Aunque se 

generan utilidades bajas a partir del primer año, este mejora considerablemente 

a partir del año dos, esto quiere decir, que el negocio se está lucrando a través 

de la actividad.  

 

 El Margen Neto es el margen de beneficio después de los impuestos. En el 

proyecto se observa que para el primer año el beneficio para la empresa no es 

muy alto, pues su valor es de 4,90%; sin embargo, del segundo año hasta el 

quinto obtuvo ganancias pasando de 7,73% a 11,27%.  

 

En el cuadro 46 se muestran los resultados de los indicadores. 
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Cuadro 46. Razones financieras – Análisis sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

5.11.2 Razones financieras con financiación 

 

 Capital de trabajo neto: la empresa tiene efectivo disponible para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras o deudas a corto plazo. 

 

 Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer 

año, sacando los inventarios.  

 

 Endeudamiento: el porcentaje de endeudamiento es mayor para el primer año, 

(39,51%) pero a partir del segundo año empieza a disminuir a medida que se va 

amortizando la deuda con el sistema financiero. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 34.391.379 53.592.071 76.383.838 103.321.655 134.576.026

RAZÓN CORRIENTE 2,97 3,56 4,22 4,91 5,54

PRUEBA ÁCIDA 2,97 3,56 4,22 4,91 5,54

ENDEUDAMIENTO 18,81% 18,87% 18,05% 16,90% 15,94%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 8,02% 11,66% 12,27% 12,72% 12,78%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 9,87% 14,37% 14,98% 15,30% 15,20%

MARGEN BRUTO 52,38% 52,38% 52,38% 52,38% 52,38%

MARGEN OPERACIONAL 7,74% 11,71% 13,52% 15,19% 16,82%

MARGEN NETO 4,90% 7,73% 8,92% 10,18% 11,27%
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 Rendimiento sobre los activos: en el primer año los activos generan utilidades 

representadas en 4,85%, incrementando el valor porcentual hasta el año cinco.  

 

 Rendimiento sobre el patrimonio: existe rentabilidad en el patrimonio de los 

socios para el primer año del 8,02%; mejorando para los siguientes años hasta 

lograr un 18,57% en el año cinco.  

 

 Margen Bruto: las ventas totales durante los cinco años generan una utilidad del 

52,38%.  

 

 Margen Operacional: la empresa se está lucrando a través de la actividad, 

aunque el primer año genera utilidades bajas, a partir del segundo mejoran 

considerablemente. 

 

 Margen Neto: el primer año la empresa obtiene bajas ganancias, sin embargo, a 

partir del segundo año por las ventas anuales se obtuvo el 2,79% de ganancia, 

llegando al 10,99% en el quinto año.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los indicadores. 

 

 

Cuadro 47. Razones financieras – Análisis con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 28.592.198 41.919.420 58.535.891 78.877.661 103.032.794

RAZÓN CORRIENTE 2,80 3,17 3,60 4,08 4,52

PRUEBA ÁCIDA 2,80 3,17 3,60 4,08 4,52

ENDEUDAMIENTO 39,51% 35,31% 30,10% 24,44% 19,03%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 4,85% 10,45% 12,41% 14,01% 15,04%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 8,02% 16,16% 17,76% 18,54% 18,57%

MARGEN BRUTO 52,38% 52,38% 52,38% 52,38% 52,38%

MARGEN OPERACIONAL 7,74% 11,71% 13,52% 15,19% 16,82%

MARGEN NETO 2,79% 6,10% 7,72% 9,40% 10,99%
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5.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto. De tal forma que éste viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas. 

 

El costo promedio para el año 1 es de $215.008, para el año 2 de $222.383, para 

el año 3 de $230.455, para el año 4 de $238.475 y para el año 5 de $246.416. 

Asimismo, el precio promedio para cada año respectivamente será así: para el año 

1 de $451.517, para el año 2 de $467.004, para el año 3 de $483.956, para el año 

4 de $500.798 y para el año 5 de $517.474. 

 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 309 toneladas, es decir, este es el número mínimo de toneladas de material 

reciclado que la empresa debe vender para que los ingresos sean iguales a los 

costos; es decir, que empiece a obtener utilidades. 

 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 324 toneladas de material reciclado. A partir de esta cantidad, la empresa 

empieza a obtener utilidades, para los años siguientes las unidades no varían 

demasiado, como se puede ver en el cuadro 48. 
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Cuadro 48. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIO PROMEDIO 
451.51

7 
467.00

4 
483.95

6 
500.79

8 
517.47

4 

COSTO PROMEDIO 
215.00

8 
222.38

3 
230.45

5 
238.47

5 
246.41

6 

ER SIN F - PUNTO DE 
EQUILIBRIO 309 319 325 331 337 

ER CON F - PUNTO DE 
EQUILIBRIO 324 331 335 337 340 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad determina qué ocurre con las variables de evaluación 

financiera cuando se modifica un dato contenido en los parámetros. 

 

Instrumentos de evaluación 

Son instrumentos de evaluación la TIR, el VPN y la B/C. Se afectan dos variables 

para realizar el análisis, el margen de utilidad se disminuye y el porcentaje de 

crecimiento en unidades se aumenta y se deja constante para todos los años. 

 

5.13.1 Flujo de caja sin financiación 

 

Cuando el margen de utilidad se disminuye del 110% al 70% el proyecto deja de 

ser viable. En este escenario el Valor Presente Neto (VPN) es negativo, lo que 
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indica que falta dinero para cubrir la inversión inicial del proyecto y por lo tanto por 

cada peso que se invierte los socios están perdiendo $0,31.  

 

Por otro lado, cuando el porcentaje de incremento en el costo pasa a ser del 7% 

para todos los años, el Valor Presente Neto (VPN) sigue siendo positivo aunque 

disminuye un poco frente al escenario real, asimismo, la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es de 16,74% y por cada peso invertido se está recuperando $0,15. 

Cuadro 49. Análisis de sensibilidad sin financiación 

 

VARIABLE 
Escenario 

Real  

Disminución 
del Margen 

(70%) 

Incremento 
en el Costo  

(7%) 

VPN ($) 29.474.027 (87.803.660) 9.847.476 

TIR (%) 26,11% #¡NUM! 16,74% 

B/C (Veces) 1,44  (0,31) 1,15 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.13.2 Flujo de caja con financiación   

 

En este caso, cuando el margen de utilidad se disminuye de 110% a 70%, el Valor 

Presente Neto (VPN) pasa a ser negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir 

la inversión inicial del proyecto y por lo tanto, por cada peso invertido se estarían 

perdiendo $1,03.  

 

Al disminuir el porcentaje de incremento en el costo pasa a ser del 7%, el Valor 

Presente Neto pasa a ser de $6.256.542, y el proyecto sigue siendo viable pues se 

puede cubrir la inversión inicial. La TIR sigue estando por encima de la tasa 

mínima de rentabilidad, en 16,22% y por cada peso invertido se están 

recuperando $0,13. 

 

Cuadro 50. Análisis de sensibilidad con financiación 
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VARIABLE 
Escenario 

Real  

Disminución 
del Margen 

(70%) 

Incremento 
en el Costo  

(7%) 

VPN ($) 25.883.094 (95.177.024) 6.256.542  

TIR (%) 29,12% #¡NUM! 16,22% 

B/C (Veces) 1,55 (1,03) 1,13  

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el estudio de factibilidad, se puede concluir que el proyecto es 

viable a nivel operacional, de mercadeo, organizacional y financiero.  

 

El estudio de mercado refleja que la empresa tendrá muy buena aceptación en el 

mercado objetivo, debido principalmente a que en la actualidad no hay muchas 

empresas formales que se dediquen a este proceso. Adicionalmente, el plan de 

mercadeo que se piensa aplicar atraerá la atención de estas empresas y de la 

comunidad en general.  

 

Por medio del estudio técnico se logró determinar las características del producto 

que se venderá, así mismo, como el tamaño del proyecto. También se logró 

determinar la mejor ubicación para la empresa, de acuerdo a la cercanía a sus 

principales proveedores. 

 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesario una 

inversión total de $67.093.611. Este valor incluye la adquisición de activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo para la operación de la empresa en el 

primer mes. 
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Los estados financieros sin financiación muestran que el proyecto es viable, ya 

que el Valor Presente Neto es positivo ($29.474.027), lográndose recuperar la 

inversión inicial. Además, la Tasa interna de retorno (26,11%) es mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado. Por último, la variable Beneficio/Costo muestra una 

ganancia de $0,44 por cada peso invertido en el proyecto. 

 

 

Por otro lado, los estados financieros con financiación muestran también, que el 

proyecto es rentable. A pesar del endeudamiento que presenta la empresa, el 

Valor Presente Neto es positivo ($25.883.094), logrando cubrir la inversión inicial, 

por lo tanto, la Tasa interna de retorno (29,12%) es mayor que el costo de 

oportunidad y se obtiene un beneficio de $0,55 por cada peso invertido. Por esta 

razón, si los socios se deben endeudar para poder iniciar la actividad comercial, 

podrán obtener ganancias durante los cinco primeros años del proyecto. 
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