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RESUMEN 

El presente proyecto buscó analizar la viabilidad de crear una empresa 

recuperadora de residuos sólidos en la comuna 10 de la ciudad de Cali, con el fin 

de aprovechar el material reciclado que desechan las empresas del sector y 

generar ingresos que sean retribuidos en las personas que trabajen en la 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. 

Para lograr esto,el proyecto se basó en cinco estudios, a través de los cuales se 

logró calcular la demanda, de acuerdo a las toneladas de residuos sólidos 

consumidos por las industrias vallecaucanas dedicas a la producción y 

comercialización de productos hechos a base de materiales reciclables, como lo 

son el papel, cartón, vidrio y plástico. De acuerdo a la capacidad instalada de la 

empresa se determinó tener una participación del 0,8% sobre la demanda, es 

decir, 1.344 toneladas al año aproximadamente. Asimismo, se concluyó que la 

empresa se ubicará en la Calle 13ª # 42ª-53 de acuerdo a la calificación obtenida 

en el estudio de microlocalización. En el estudio organizacional se determinó que 

la empresa contará con un administrador, un auxiliar administrativo y de 

operación, un asistente de compras y un contador. Finalmente, el proyecto tendrá 

una inversión de $62.505.440, del cual el 70% será aportado por los socios 

gestantes y el 30% a través de un crédito bancario. 

Palabras claves:residuos sólidos, recuperación, material reciclado, papel y 

cartón, medio ambiente. 



    

ABSTRACT 

This project seeks to examine the feasibility of creating a restoring business of 

solid waste in the district 10 of Cali, in order to take advantage of the recycled 

material disposed sector companies and generate income to be paid to persons 

working RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. 

To achieve this, the project is based on five studies, through which it was possible 

to calculate the demand, according to the tons of solid waste consumed by spend 

vallecaucanas industries in the production and marketing of products made from 

recycled materials , such as paper, cardboard, glass and plastic. According to the 

installed capacity of the company it was determined to have a share of 0.8% on 

demand, that is, approximately 1,344 tons a year. It was also concluded that the 

company will be located on 13th Street # 42nd-53 according to the qualification 

obtained in the study of microlocalization. In organizational study it found that the 

company will have an administrator, administrative and auxiliary operating a shop 

assistant and an accountant. Finally, the project will have an investment of 

COP$62,505,440, of which 70% will be contributed by partners pregnant and 30% 

through a bank loan. 

Keywords: solid waste recovery, recycling materials, paper and cardboard, 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la publicación de la Organización Panamericana de la Salud (1996), 

la expresión residuos sólidos incluye a aquellos residuos generados en las 

viviendas, en los procesos de limpieza de los espacios públicos, en la actividad 

industrial, en la construcción y demolición de infraestructura de edificaciones 

públicas o privadas y en la carga y descarga de materiales. Igualmente, pueden 

incluirse aquellos residuos sólidos generados en pequeñas factorías industriales 

(artesanales), los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales municipales o industriales, la chatarra de maquinaria y los residuos de 

hospitales, entre otros. Por tanto, son todos aquellos residuos que por sus 

características físicas o su acondicionamiento deban manejarse en forma 

independiente de los residuos líquidos y de los residuos liberados a la atmósfera. 

(p. 12) 

La generación de residuos sólidos ocasiona impactos importantes al medio 

ambiente y a la salud humana. Los principales problemas ambientales que genera 

un inadecuado manejo de estos residuos son el deterioro estético de los centros 

urbanos y del paisaje natural, y los efectos adversos para la salud humana por la 

proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Lo anterior se agrava 

considerando que, en la gran mayoría de los centros urbanos del país, la 

disposición de residuos sólidos se realiza en forma indiscriminada: en los sitios de 

disposición final, es común encontrar residuos industriales mezclados con 

residuos hospitalarios o con los residuos domésticos.(Organización Panamericana 

de la Salud, 1996, p. 12) 

Es por ello, que se estudiará la viabilidad de crear una empresa recuperadora de 

residuos sólidos en la comuna 10, con el fin de contribuir al cuidado del medio 

ambiente a través de la promoción de campañas de reciclaje que se realizarán 

junto con la actividad del negocio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa recuperadora de residuos 

sólidos en la comuna 10 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Las basuras siguen siendo tema de preocupación ambiental en Cali. La presencia 

de escombros en separadores viales, mala disposición de basuras en la calle y 

pocos esfuerzos en separar residuos sólidos de orgánicos, entre otros, siguen 

siendo comportamientos usuales entre los caleños.(El País, 2014, párr. 2) 

El 70% de los desechos de la ciudad, son material reutilizable, 375.000 toneladas 

que pueden reciclarse. Un potencial evidentemente subexplotado, debido a que 

Cali no tiene un plan de gestión de residuos coherenteconesta necesidad. Rutas 

de reciclaje, verdaderas campañas de educación en reciclaje y centros de acopio 

acordes con las dimensiones del problema.(Belalcázar, 2012, párr. 2) 

La problemática ambiental de los residuos sólidos en Cali (y el mundo), está 

asociada con los siguientes aspectos fundamentales:(Belalcázar, 2012, párr. 6-10) 

http://caliescribe.com/servicios-y-medioambiente/2012/02/18/2301-basura-problema-que-no-se-puede-esconder-alfombra
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 La gente consume, compra y desecha de forma irracional, esto determina 

patrones de producción insostenible de basura y residuos. 

 Falta conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de las basuras, y su 

impacto en el ambiente. La educación y sensibilización logradas en este tema 

son muy bajas. 

 Los residuos se mezclan en el origen y eso hace que aprovecharlos sea más 

difícil y aveces imposible. 

 Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los productos derivados, el cual 

se encuentra limitado a algunos sectores. 

 El gobierno y la comunidad siempre se enfoca en la disposición final, el relleno 

sanitario o vertederos, sin contemplar otras alternativas. 

“Un trabajo de concientización y educación de la comunidad hacia una cultura del 

reciclaje, que integre separación en la fuente, fomento a centros de acopio, el 

estímulo a industria y a los 3.205 recicladores que recorren las calles, sería una de 

las tantas soluciones a uno de los mayores problemas ambientales de 

Cali.”(Belalcázar, 2012, párr. 18) 

Dentro de la ciudad uno de los sectores más afectados por esta problemática, es 

la comuna 10, en la que existen 72 Instituciones educativas y11.444 

empresas.Esta zona presenta problemas de manejo de basuras por la cantidad de 

residuos que a diario producen al interior de las empresas, colegios, hogares, 

unidades residenciales y recicladores informales, la ausencia de regulación por 

parte de un ente del gobierno municipal o ambiental, la falta de cultura ciudadana 

al momento de la separación y manejo adecuado de los residuos sólidos. Uno de 

los sectores que más presenta problemas de basura es la galería de Santa 

Helena,constituida como centro de abastecimiento y bodegaje en la región 

suroccidental colombiana, la cual es uno de los lugares de la ciudad con mayor 
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impacto ambiental debido a que sus alrededores se han convertido en depósito de 

basuras. (El Pueblo, 2013, párr. 3) 

“El poco control del espacio público, del trabajo de vendedores ambulantes y la 

falta de una cultura del reciclaje son los factores que contribuyen a que este sea 

un problema cíclico en esta zona.” (El País, 2014, párr. 10) 

En la comuna 10, la selección de los residuos sólidos lo vienen realizando 

recicladores informales que generan desorden al momento de seleccionar los 

residuos reciclables de los desperdicios, esto conlleva a malos olores en el 

ambiente, enfermedades, y aun de la atención de animales. 

En general, los habitantes no separaran las basuras, principalmente, por el 

desconocimiento o la falta de costumbre, que es ocasionado por los pocos 

programas informativos que existen sobre los beneficios y la adecuada selección 

de los residuos sólidos. 

De no contar con un buen manejo de los residuos, tanto sólidos como orgánicos, 

en la comuna, a partir de la implementación de políticas en el sistema de aseo y 

recolección de residuos, se podría provocar una crisis ambiental como la 

registrada en el año 2005 en la galería Santa Helena, puesto que cada día son 

mayores las toneladas de basura que genera esta zona, al punto que deben 

utilizar sus alrededores como depósitos. 

Por lo anterior, se ve la oportunidad de crear una empresa de reciclaje de residuos 

sólidos llamada RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S., que dé capacitaciones 

en los colegios y empresas, mostrando los beneficios económicos, legales y 

ambientales de esta práctica, incentivando la labor del reciclaje en dichos lugares. 
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué se debe hacer para la creación de una empresa recuperadora de residuos 

sólidos en la comuna 10 de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las condiciones y características del mercado frente a esta 

actividad comercial? 

 ¿Cómodeterminar los procesos, insumos y maquinaria requerida, así como la 

localización y el tamaño del proyecto? 

 ¿Cómoestablecer la estructura organizacional, los perfiles de cada cargo y el 

proceso de reclutamiento, selección y contratación con el que contará la 

empresa? 

 ¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto, teniendo en cuenta la inversión, 

los costos y los ingresos a generar por la empresa?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa recuperadora de 

residuos sólidos en la comuna 10 de la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer el comportamiento de la oferta y demanda para este tipo de 

actividades en la ciudad de Cali. 

 Realizar un estudio técnico operativo para conocer las necesidades técnicas y 

los procesos operativos. 

 Establecer la estructura organizacional, los perfiles de cada cargo y el proceso 

de reclutamiento y selección, así como el sistema de contratación de personal 

con el que contará la empresa. 

 Realizar un análisis financiero para conocer la viabilidad del proyecto en 

términos económicos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

La ley de responsabilidad social dice que en la actualidad las empresas deben 

promover el cuidado del medio ambiente e incentivar por medio de campañas a 

sus integrantes a un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y 

la utilización de los recursos naturales.(Concejo de Bogotá D.C., 2008) 

Es así, como el aprovechamiento de materiales procesados del reciclaje posibilita 

la reducción notable de la contaminación industrial y ambiental, que generan 

impacto positivo en las ciudades. Es el caso de las botellas plásticas, ya que se 

estima que por cada kilogramo reciclado de pet (material con el que están 

elaboradas) se conserva el equivalente a 1,1 galones de petróleo; de igual 

manera, si se recupera una tonelada de papel se puede evitar la tala de una 

hectárea completa de árboles. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se 
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puede lograr a nivel de reciclaje, teniendo en cuenta que si se maximiza la 

recuperación de residuos se estarán generando ingresos y ahorros significativos 

en la economía de un país  

Es decir, que reciclar para una empresa se puede constituir en una fuente de 

ingresos sin que le ocasione costos adicionales, al buscar una salida al material 

sobrante de acuerdo a su actividad, lo que redundará, no solo en un status 

medioambiental sino en la generación de un ingreso adicional. 

1.5.2 Justificación práctica 

El presente proyecto se crea dado la necesidad del entorno, ya que a diario tanto 

personas como empresas generan desperdicios de botellas, cartón, papel, entre 

otros, y estos no son manejados de una forma adecuada.Sin embargo, se espera 

que con capacitación y acompañamiento continuo a las diferentes instituciones y 

empresas, quienes son el mercado objetivo de la RECUPERADORA MI PLANETA 

S.A.S., se pueda llegar a crear una cultura de reciclaje. 

Con este trabajo se pretende colocar en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, aplicando todos los procesos que se deben tener como base 

para la creación de una empresa. 

1.5.3 Referente teórico 

La realización del presente trabajo se basa en los conceptos establecidos por 

algunos autores acerca de lo que significa un estudio de viabilidad y sus 

componentes. 

De acuerdo al Instituto Tecnológico Geominero de Españaen su libro Estudios de 

viabilidad en proyectos mineros, indica que un estudio de viabilidad proporciona 

una base técnica, económica y comercial para una decisión de inversión. Se usan 
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procedimientos y técnicas iterativas para optimizar todos los elementos críticos del 

proyecto. Se define la capacidad de producción, la tecnología, las inversiones y los 

costos de producción, los ingresos y la rentabilidad del capital desembolsado. 

Normalmente, se define inequívocamente el alcance de los trabajos y sirve como 

un documento base para el progreso del proyecto en fases posteriores. (Instituto 

Tecnológico Geominero de España, 1993, p. 15-16) 

“Los estudios de viabilidad no son un fin en sí mismos; son sólo medios para 

facilitar la adopción de decisiones de inversión, decisiones que no necesariamente 

deben coincidir con las conclusiones del estudio.” (Instituto Tecnológico 

Geominero de España, 1993, p. 16) 

Según Casani, Llorente y Pérez, en el estudio de viabilidad debe tenerse en 

cuenta: 

 Viabilidad comercial: permite determinar si el producto realmente satisface una 

necesidad sentida o latente de los consumidores, de manera que se puedan 

cumplir las previsiones de ventas. 

 Viabilidad técnica: permite determinar si se dispone de la tecnología adecuada y 

de la capacidad y conocimientos necesarios para reali zar la fabricación de los 

productos o la prestación de los servicios. 

 Viabilidad económica: permite determinar si el proyecto va a producir los 

recursos económicos suficientes que permitan hacer frente a los gastos que 

origine generando un excedente o beneficio empresarial. 

 Viabilidad legal: permite determinar si se reúnen los requisitos necesarios y no 

existen impedimentos legales para el desarrollo. (Casani, Llorente y Pérez, 

2009, p. 325) 

Zúñiga, Montoya y Cambroneroen su libro Gestión de proyectos de conservación y 

manejo de recursos naturales afirman que: 
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Un estudio de viabilidad es un conjunto de actividades que se llevarán a cabo para 

determinar las condiciones y los recursos o disponibilidades que deben confluir 

para realizar el proyecto y solucionar el o los problemas que se busca atender. 

La definición destaca el hecho de que, para realizar un proyecto con éxito 

solucionar los problemas se requiere que confluyen en el proyecto y su entorno, 

una serie de condiciones materiales y humanas.Por tanto, analizar lo que se 

requiere (requerimientos) y lo que existe (disponibilidades) para ejecutar el 

proyecto de forma idónea, constituye el eje central del estudio de viabilidad. 

Por otra parte, se debe analizar si, una vez iniciado el proyecto, las acciones 

continuarán dándose en el largo plazo. Muchos proyectos requieren de un mínimo 

de beneficiarios o clientes para que opere adecuadamente y en forma sostenible, 

por lo que el análisis de viabilidad debe determinar esta situación. 

Para analizar la viabilidad del proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La capacidad de organización y gestión de los actores involucrados. 

 Las características económicas y ambientales del contexto del proyecto. 

 Las características culturales y sociales del contexto del proyecto. 

 Los requerimientos de instalaciones, equipos e insumos adecuados. 

 La disponibilidad y capacidad técnica y profesional del recurso humano. 

 Las posibilidades de financiamiento y la modalidadde recuperación de la 

inversión. 

 La concordancia con políticas y estrategias ambientales. 

El análisis de cada uno de los aspectos anteriores arroja información y datos para 

determinar la viabilidad de la propuesta.Se analizan los aspectos organizativos,las 
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condiciones del entorno, los requisitos tecnológicos, la capacidad humana, el 

financiamiento y la idoneidad de la propuesta con respecto a las directrices 

ambientales.(Zúñiga et al., 2007, p. 118-119) 

Por su parte, Vega en su libro Los estudios de viabilidad para negocios,comenta 

que: 

Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de 

diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe 

establecer o no una empresa que conlleve riesgos económicos. También el 

estudio de viabilidad resulta útil para evaluar la posible ampliación o expansión de 

un negocio ya existente. En términos generales, los estudios de viabilidad buscan 

contestar la pregunta sobre si resulta deseable el establecer o ampliar una 

empresa a base del rendimiento económico que se obtendría de la misma. (Vega, 

2006, p. 1) 

Finalmente, para el tema del manejo de los residuos sólidos se tendrá en cuenta la 

apreciación de Cerón y Muñoz, quienes en su libro La Responsabilidad social en 

los procesos de manejo de residuos sólidos argumentan que la gestión integral del 

manejo de residuos sólidos es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más adecuado desde el 

punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 

comercialización y disposición final. (Cerón y Muñoz, 2014, p. 33) 

Para Cerón y Muñoz (2014) un residuo sólido es cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 

el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final (p. 34). 
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1.5.4 Referente legal 

Para la creación de la empresa dedicada a la recuperación de residuos sólidos, se 

tendrán en cuenta leyes de manejo de residuos sólidos en Colombia (ver tabla 1, 

página 21) y de creación de empresa (ver tabla 2, página 26). 
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Tabla 1Marco legal del reciclaje en Colombia 

NORMA No. 

FECHA DE 

VIGENCIA 

DD/MM/AA 

EXPEDIDA POR ASUNTO 

Decreto 

Legislativo 

2811 18/12/1974 

 

Presidencia de la 

República 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.  

Ley  9 24/01/1979 Congreso de la 

República 

Esta norma es conocida hoy como el Código Sanitario Nacional. 

Fue aquí donde establecieron las normas generales que sirvieron de 

base a las disposiciones y reglamentaciones para preservar, 

restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se 

relaciona  con los  recursos y  la salud humana.  

Nota: salió publicada incompleta en la edición número 35.193 del 

día lunes 5 de febrero de 1979, se inserta debidamente corregida la 

Ley 9 de 1979 en la presente edición. 

Ley  9 11/01/1989 Congreso de la 

República 

Dicta normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y otras disposiciones. 

Ley  99 22/12/1993 Congreso de la 

República 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
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Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, entre 

estas los principios generales ambientales. 

Ley  142 11/07/1994 Congreso de la 

República 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA No. 

FECHA DE 

VIGENCIA 

DD/MM/AA 

EXPEDIDA POR ASUNTO 

Decreto 1524 15/07/1994 Ministerio de minas y 

energía 

Delega las funciones presidenciales de señalar políticas generales 

de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 

domiciliarios, y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 541 14/12/1994 Ministerio del medio 

ambiente 

Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación.  

Decreto 605 27/03/1996 Ministerio de Desarrollo 

Económico 

Reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo.  

Ley  388 18/07/1997 Congreso de la 

República 

Modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.  

Ley  511 04/08/1999 Congreso de la 

República 

Establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje. 

Resolución 1096 17/11/2000 Ministerio de Desarrollo 

Económico 

Adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - RAS. 
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Ley  632 29/12/2000 Congreso de la 

República 

Modifica parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 

286 de 1996.  

Resolución 151 02/03/2001 Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico 

Integra y unifica la regulación expedida por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, frente a 

definiciones, fórmulas tarifarias, clase de servicios y  tratamientos, 

personas que pueden prestar el servicio régimen contractual.  

Tabla 1 (Continuación) 

NORMA No. 

FECHA DE 

VIGENCIA 

DD/MM/AA 

EXPEDIDA POR ASUNTO 

Ley  689 28/08/2001 Congreso de la 

República 

Modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.  

Resolución 970 30/10/2001 Ministerio del medio 

ambiente 

Establece los requisitos, y limitaciones máximos permisibles de 

emisión, bajo los cuales se debe realizar la eliminación de plásticos 

contaminados con plaguicidas en hornos de producción de clinker 

de plantas cementeras.  

Decreto 1713 06/08/2002 Ministerio de Desarrollo 

Económico 

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, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
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Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Ley  782 23/12/2002 Congreso de la 

República 

Prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 

por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.  

Decreto 1140 07/05/2003 Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial  

Modifica parcialmente el Decreto 17130 de 2002, en relación con el 

tema de las unidades de almacenamiento, y modifica la metodología 

para la realización de aforos de los multiusuarios del servicio de 

aseo.  

Decreto 1505 06/06/2003 Presidencia de la 

República 

Modifica parcialmente el Decreto 17130 de 2002, en relación con los 

planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones PGIRS.  

Acuerdo  0117 11/09/2003 Concejo de Santiago 

de Cali  

Reglamenta la recolección selectiva de residuos sólidos separados 

desde la fuente.  

Tabla 1 (Continuación) 

NORMA No. 

FECHA DE 

VIGENCIA 

DD/MM/AA 

EXPEDIDA POR ASUNTO 

Resolución 1488 19/12/2003 Ministerio del medio 

ambiente 

Establece los requisitos, y limitaciones máximos permisibles de 

emisión bajo los culas se debe realizar la disposición final de llantas 

usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de 



31 

producción de clinker de plantas cementeras  

Decreto 475 31/08/2004 Alcalde de Santiago de 

Cali  

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del municipio 

de Santiago de Cali 2004 al 2019 

Decreto 838 23/03/2005 Presidencia de la 

República 

Modifica el Decreto 1713 del 2002.  

Decreto 1220 21/04/2005 Presidencia de la 

República 

Reglamenta el Título VIII de la Ley 990de 1993 sobre licencias 

ambientales.  

Decreto 291 17/05/2005 Alcalde de Santiago de 

Cali  

Regula la gestión integral de escombros en el municipio de Santiago 

de Cali  

Decreto 500 20/02/2006 Presidencia de la 

República 

Modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del 

Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.  

Ley  1259 19/12/2008 Congreso de la 

República 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación 

del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones.  

Fuente: Los autores, basada en información de Cerón y Muñoz (2014, p. 17) 
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Tabla 2Marco legal de creación de empresa en Colombia 

LEY, NORMA Y 

DECRETOS 
DESCRIPCIÒN 

Ley 1014 de 2006 Fomento a la cultura del emprendimiento.  

Ley 590 del 2000 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 

micro, pequeñas y medianas empresa. La cual fue modificada por 

la ley 905 del 2004 sobre promoción del desarrollo de la micro,  

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones.  

Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 333 de la 

Constitución Política 

Colombiana 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

Ley 1429 de 2010 
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo.  

Proyecto de ley 70 de 2010 
Por la cual se definen normas sobre la responsabilidad social 

empresarial, la protección infantil y se dictan otras disposiciones.  

Fuente: Los autores 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Descriptivo: la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que existe 

información sobre el tema y lo que se realizará es una aplicación. También 

corresponde a una investigación de estudio de variables de causa y efecto. 

Es descriptivo porque da a conocer en forma detallada los procesos exactos que 

se llevan a cabo en dicho medio, así como también la descripción de las personas 

y entornos que rodean todo lo relacionado con ella, llegando a conclusiones 

acerca del mejoramiento en este problema en un entorno específico. 

1.6.2 Método de investigación 

Deductivo:este método de investigación se presenta cuando se parte de un 

conocimiento general para llegar a uno particular. Se aplica en proyectos donde se 

parte de aspectos generales y se aplica a uno o varios casos particulares. Un 

ejemplo de una investigación con el método deductivo es la: 

 Formulación de una propuesta de creación de la empresa Mejor Ambiente en 

Santiago de Cali. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El método de recolección utilizado fue la encuesta. El formulario aplicado se 

construyó a partir de los aspectos necesarios para elaborar el plan de mercadeo, 

la proyección de la demanda y la caracterización del producto de acuerdo a las 

necesidades de los posibles clientes. 
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Para conocer el tamaño de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio 

simple, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (70%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%) 

e = Error permitido (5%) 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La fuente primaria utilizada para obtener los datos del mercado objetivo al cual se 

dirigirá el servicio fue la encuesta, que se aplicará a instituciones educativas y 

empresas de la comuna 10 en Cali. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

El presente trabajo se apoyó en textos, tesis de grado, documentos, artículos de 

revista y periódicos, informes y páginas web, para obtener información relevante 
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para la construcción del proyecto. Esta información fue obtenida a través de 

internet, la biblioteca de la Universidad Católica Lumen Gentium, Biblioteca 

departamental, entre otras instituciones de carácter académico. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

El tipo de parámetro estadístico utilizado en el tratamiento de la información 

obtenida a través de la encuesta, fue el de posición, ya que el conjunto de datos 

se organizó de mayor a menor y fueron divididos entre la misma cantidad de 

personas encuestadas. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El reciclaje además de convertirse en una estrategia industrial para muchas 

familias del país, así como en un ingreso adicional para algunas empresas o sus 

empleados; se trata de una estructura o cadena de actividades que han ido 

ingresando lentamente en el sector, pero que cada día toman mayor fuerza en su 

desarrollo, siendo estas la recuperación, selección, reúso, acopio, 

comercialización, transformación e industrialización, que a su vez enlazan otras 

actividades que benefician a un sinnúmero de personas, sobretodo en el sector 

informal. 

El oficio de reciclaje en Colombia tiene más de 80 años, y como proceso 

organizado de recicladores de base tiene un poco más de 25 años. Colombia es 

país pionero en la organización de los recicladores y de su experiencia están 

aprendiendo los países latinoamericanos, europeos y asiáticos (elempaque.com, 

2012, p. 1). Aproximadamente 6.000 familias (30%) se encuentran asociadas en 

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

de prensa Claro, 2010, párr. 6) 

Colombia genera alrededor de 9.488.204 toneladas al año de residuos sólidos, 

donde se están reciclando aproximadamente 1.775.191 ton/año entre vidrio, 

cartón, papel chatarra y la mayoría de plástico. Además dado el incremento en las 

importaciones de electrodomésticos y equipos electrónicos, la recuperación de 

estos se hace necesario.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, 2015, párr. 6) 

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. (Sala de prensa Claro, 2010, párr. 3) 
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En el 2012 en Colombia se recuperó el 62% del papel que se produjo y la 

inversión total de esta industria en programas de impacto ambiental fue de 13 mil 

millones de pesos, de acuerdo a datos revelados por la Cámara de la Industria de 

Pulpa, papel y cartón. 

Por su parte, el Estudio Nacional de Reciclaje realizado por el Compromiso 

Empresarial para el Reciclaje en Colombia –CEMPRE–realizado en 22 ciudades 

del país determinó que el 59,6% son residuos orgánicos de comida y poda; el 

4,7%, productos de papel; el 3,6%, productos de cartón; el 12,8%, plásticos; el 

2,3%, vidrio; el 1,10%, productos metálicos, y el 15,7%, entre diversos inorgánicos 

e higiénicos, principalmente hueso, textiles, tierra, pila, aparatos electrónicos, 

madera y residuos higiénicos no aprovechables. (Revista Dinero, 2013, párr. 3) 

Cabe aclarar que el sector del reciclaje en Colombia, se encuentra en pleno 

crecimiento, ya que con la implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), tanto en entidades públicas como privadas, se ha 

impulsado la cultura del buen manejo de residuos sólidos y ha sido posible dar 

participación a la población recicladora. Además, en el aspecto económico, se ha 

encontrado en el aprovechamiento de los residuos una alternativa económica que 

lleva a la reducción de recursos de inversión y a la ganancia de los incentivos que 

define la ley. 

No obstante, a pesar de aún ser una economía de supervivencia diaria, Colombia 

ocupa el primer puesto en recuperación, transformación y reincorporan de 

residuos sólidos al ciclo productivo en Latinoamérica. En el mundo, está en la 

posición 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. Cifras que cobran importancia 

teniendo en cuenta que el consumo per cápita nacional está muy por debajo de 

estos países desarrollados.(Rodríguez et al., 2008, p. 163). 
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En cuanto a Cali, la industria del reciclaje mueve alrededor de $300.000 millones 

al año, no obstante, la ciudad no alcanza a recuperar el 20% de las 1.700 

toneladas de basura que produce cada día y está lejos de países como Japón que 

recuperan el 95% de sus desechos. Sin embargo, con un buen sistema estatal se 

podría triplicar esa cifra en unos cuatro años. (Melo, 2012, párr. 8-9); ya que hasta 

el 2008, cuando se cerró el basurero de Navarro, se venían reciclando 340 

toneladas, pero desde ese entonces buena parte de ese material se ha 

desaprovechado, quedando enterrado en el relleno sanitario de Yotoco. 

El 10% de toda la basura producida es plástico, pero este se recupera menos que 

el papel o el cartón. Pese a esto, en la ciudad existen 300 pequeñas empresas, 

con cinco o seis personas cada una, dedicadas a manejar plástico para venderlo 

luego a la gran industria. (Melo, 2012,párr. 11) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

“La demanda de la industria del reciclaje se orienta a las empresas que compran 

vidrio, papel, cartón y chatarra, quienes en el 2010 compraron un total de 

1.880.018 toneladas para todo el país.” (ALUNNA Consultores, 2011, p. 8) 

Un esfuerzo conjunto de todos los agentes de la cadena, para superar el 16,5% 

que se estaría recuperando en Colombia, señala que es indispensable potenciar 

programas más amplios de reciclaje, con la participación incluyente de los 

recicladores que conocen el oficio y que estarían en condiciones de aumentar las 

cantidades actualmente recuperadas, pues tienen el imperativo de mejorar su 

remuneración y profundizar en el trabajo de las fuentes y microrutas de 

recolección, tradición de trabajo en muchos casos de más de 10 años. 
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Este aumento se soporta también en una creciente demanda de reciclables en 

toda la cadena, pues se puede ver en la Tabla 3 que las cantidades de materiales 

reciclables adquiridos por la industria ha ido en aumento permanente, en efecto, 

las compras de reciclables pasaron de 1.546.450 toneladas en 2005 a 1.880.018 

toneladas en 2010, lo que implica un crecimiento quinquenal del 21,56%, es decir, 

un 4,31%, superior al crecimiento de la economía colombiana, en un quinquenio 

complejo, por los impactos de las crisis de la economía internacional. 

Sensibilizando la cifra de reciclaje de plásticos que es la cifra más 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). (ALUNNA Consultores, 2011, p. 11) 

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

 

(1) PELDAR OI. (2) Cámara de la Pulpa, Papel y Cartón ANDI, para el 2010 estimado con la tasa de crecimiento promedio 
(3) fuente: ANDI Cámara de FEDEMETAL, estimado entre 2005 y 2009 con la tasa de crecimiento de materiales reciclables. 
(4) Calculado 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 

Fuente: (ALUNNA Consultores, 2011, p. 11) 

En Cali, el papel es adquirido por Kimberly, Fibras Nacionales, Papeles 

Nacionales. El cartón lo compran Sonoco o Cartones América. El vidrio es 

adquirido por Peldar. La chatarra va a las siderúrgicas Sidelpa y Sidoc. Y los 

ferrosos tienen una compañía que los exporta principalmente a la China (Melo, 

2012, párr. 19). Estas empresas imponen el precio de compra de los materiales, 

por lo que éste tiende a fluctuar, principalmente a la baja. Asimismo, aprovechan 

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



40 

la sobreoferta de chatarra y cartón de fibra larga en otros países, por lo que 

importan grandes cantidades al país a precios muy bajos.
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2.2.1.1 Cálculo de la demanda 

 Tamaño del mercado potencial 

En el Valle del Cauca existen 145 industrias dedicas a la elaboración de productos 

de papel, cartón, plástico y vidrio, de las cuales 52 corresponden al sector 

papelero con una producción bruta de $1.539.681 anual, 89 al plástico con 

$681.080 y el vidrio con 4 industrias de $278.163, los cuales en conjunto requieren 

un estimado de 168.022 toneladas a base de residuos sólidos. 

 Tamaño del mercado objetivo 

De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa, se ha determinado tener una 

participación del 1% sobre la demanda estimada de las industrias vallecaucanas, 

es decir, 1.680 toneladas/año aproximadamente. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La oferta de material reciclable está dada por los residuos recolectados a nivel de 

ciudad, de acuerdo al programa PGIRS que se adelanta en las instituciones 

educativas, empresas, centros comerciales e industrias, direccionado desde la 

Alcaldía de cada ciudad.  

ALUNNA Consultores en su estudio Nacional del Reciclaje y los 

Recicladoresrealizado en el 2010, muestra el panorama general delaoferta del 

mercado de material reciclable (ver tabla 4), en el quese puede observar que el 

volumen total de residuos depositados en los rellenos sanitarios y sitios de 

disposición final para las 22 ciudades alcanza las 14.945,8 toneladas diarias, para 

un total anual de 5.4 millones de toneladas. El total recuperado por los 

recicladores y habitantes de calle alcanza las 2.668,49 toneladas diarias, que 

representan el 60,9%, mientras que las empresas recuperan directamente un total 
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de 1.710 toneladas, para una participación del 39,1%. (ALUNNA Consultores, 

2011, p. 8) 

Tabla 4 Producción de residuos, cantidades recuperadas por recicladores y empresas 

 

* Plásticos, papel, cartón, vidrio y chatarra 

Fuente: (ALUNNA Consultores, 2011, p. 9) 

Lo anterior significa que a pesar de la informalidad predominante de la actividad 

los recicladores recuperan el 12,2% del total de los residuos, mientras que los 

empresarios aportan el 7,8%, llevando la tasa de recuperación a un 20,03% en las 

ciudades analizadas, donde está más concentrada la actividad económica según 

el DANE en el 85% de las empresas y vive aproximadamente el 42% de la 

población. (ALUNNA Consultores, 2011, p. 8) 

Tn/día Tn/año Tn/día Tn/año Tn/día Tn/año

Total disposición de residuos año 14.945,78 5.455.209,70 11.051,40 4.033.761,80 25.995,10 9.488.204,20

Total recuperado por recicladores y 

habitantes de calle
2.668,49 832.568,90 492,70 153.722,40 3.161,19 986.291,30

Fracción de recuperación de 

empresas privadas
1.710,10 533.541,80 1.154,44 360.184,90 2.864,51 893.726,70

Consumo de reciclables* 4.378,56 1.366.110,70 1.647,10 513.907,28 6.025,70 1.880.018,00

Producción total de residuos sólidos 19.323,90 6.821.320,40 11.824,00 4.547.669,10 31.145,80 11.368.222,20

Participación recicladores sobre total 

de producción
12,2% 3,4% 8,7%

Participación empresas privadas sobre 

total de producción
7,8% 7,9% 7,9%

Porcentaje de recuperación sobre total 

de poducción
20,0% 11,3% 16,5%

Porcentaje de recuperación de 

recicladores sobre aprovechado 
60,9% 29,9% 52,5%

Porcentaje de recuperación de 

privados sobre aprovechado 
39,1% 70,1% 47,5%

Número días mes de recuperación 25

Número días mes de disposición o 

producción
30

Número de días año de recuperación 312

Número de días año de disposición o 

producción
365

% de participación de las 22 ciudades 

en reciclaje
72,66%

% participación de las 22 ciudades en 

disposición
57,50%

22 ciudades Resto del país Todo el país
Parámetro
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Para todo el país se llevan a disposición 9,4 toneladas al año, los recicladores de 

la cadena básica recuperan 986.291,3 toneladas, es decir, el 8,7% y las empresas 

privadas un total de 893.726,7 toneladas anuales aportando el 7,9% de lo 

reciclado para alcanzar una tasa nacional de recuperación del 16,5% en Colombia. 

Los recicladores aportan el 52,5% y las empresas el 47,5%, estas cifras indican 

que existe un importante margen para ampliar el mercado de reciclaje (ALUNNA 

Consultores, 2011, p. 8). No obstante, en estas cifras no están incluidos otros 

materiales que se recuperan como son aserrín, estibas, madera, texti les, caucho, 

llantas, aparatos electrónicos, entre otros; ni tampoco los mercados de usados, 

debido a que su cálculo es más complejo y requiere una cuantificación diferente. 

“Si se asume que esta oferta excedente de reciclables representa 

aproximadamente entre un 3 y un 5% adicional, la tasa actualde recuperación se 

elevaríaentre un 19,60 y el 21,60% del total de residuos generados.”(ALUNNA 

Consultores, 2011, p. 8). 

En el país se deben focalizar los esfuerzos en las ciudades principales, puesto que 

son éstas las que mayor volumen de residuos generan y donde se puede reforzar 

y mejorar los niveles de recuperación apalancándose en las asociaciones de 

recicladores que se han organizado para ser parte activa del sector, puesto que en 

Colombia están por debajo los promedios de recuperación en comparación con 

ciudades de mayor desarrollo; aunque sí se encuentran dentro de los parámetros 

de los países en vía de desarrollo, en los que aún el proceso de reciclaje no es 

obligatorio ni está formalizado legislativamente. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Descripción del producto 

El servicio consiste en recuperar residuos sólidos (papel, cartón, plástico, vidrio), 

los cuales seráncomprados a las instituciones educativas y empresas de la 

comuna 10. El material reciclado se trasladará al centro de acopio en donde será 

clasificado, pesado y empacado para ser vendido a empresas dedicadas a la 

transformación de materiales reciclables. 

Además, se prestará el servicio de transporte a los clientes desde el centro de 

acopio y se ofrecerá, como valor agregado al servicio,capacitación en prácticas 

adecuadas de reciclaje a los clientes y proveedores,de manera gratuita. 

La empresa presenta una gran ventaja con respecto a la competencia que se 

enfrenta en esta zona de la ciudad; puesto que la mayoría de negocios que se 

dedican a esta actividad lo realizan de manera informal y con personal que está 

poco o nada enfocado hacia el trabajo ambiental como razón de ser del 

reciclaje.Así, la empresa se proyectará como una propuesta novedosa y educativa 

que además de generar ingresos estará creando una cultura de cuidado del medio 

ambiente a travésdel reciclaje. 

Los residuos sólidos que la empresa recuperará son: 

 Papel y cartón:constituidos por papel en general, periódicos,libros, fotocopias, 

cuadernos,revistas,directorios telefónicos, cajas de cartón corrugado, tubos de 

cartón y envases de larga vida (Tetra Pak). 

 Plástico:conformado por envases de todo tipo de bebidas; además de bolsas y 

empaques de productos alimenticios, aseo e higiene personal; insumos 

desechables; utensilios domésticos y empaques p lásticos en general sin 

residuos de comida. 
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Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida 

cotidiana son productos con una muy limitadas capacidad de autodestrucción, y 

en consecuencia quedan durante muchos años como residuos, con la 

contaminación que ello produce. Ante esta realidad, se ha establecido el 

reciclaje de tales productos de plástico, que ha consistido básicamente en 

colectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo 

para usarlos como materia prima adicional, alternativa o sustituta para el 

moldeado de otros productos. (Martínez, 2005, citado en Cerón y Muñoz, 2014, 

p. 60-61) 

 Vidrio:es clasificado según su presentación física (vidrio plano, espejos, en 

forma de botellas), el cual es utilizado para realizar nuevo material para ser 

transformado en elementos de vidrio de acuerdo a las necesidades del 

consumidor. (Cerón y Muñoz, 2014, p. 59) 

2.3.2 Imagen de la empresa 

El logotipo escogido por la empresa se elaboró en color verde, el cual es uno de 

los colores que representa el reciclaje. El mundo tiene alrededor una f lecha que 

significa el ciclo de los residuos sólidos y una planta que representa el medio 

ambiente. El nombre se escogió debido a que el reciclaje tiene una relación directa 

con la sostenibilidad del planeta. 

Figura 1 Logotipo 
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Fuente: Los autores 

El slogan escogido es: 

 

Con este slogan se quiere indicar que si se toma conciencia de la importancia que 

tiene el reciclaje a nivel de hogares y de industria, se podrá tener una mejor vida 

en el planeta, disminuyendo los altos volúmenes de contaminación que se 

presentan por algunos residuos sólidos que se demoran años en degradarse. 

2.3.3 Clientes 

Este tipo de servicio va destinado a empresas mayoristas dedicadas a la 

producción y comercialización de productos hechos a base de materiales 

reciclables, como lo son el papel, cartón, vidrio y plástico. 

En la siguiente tablase relacionanlas empresas a las cuales se les venderá el 

servicio. 

Tabla 5Potenciales compradores 
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EMPRESA SERVICIO 

Converpel Ltda.  Convertidores de papel, fabricantes-

comercializadores de bolsas de papel, sobres de 

papel manila, rollos de papel para confección, rollos 

de papel para plotter, rollos de papel para mostrador. 

Plásticos Ceplaco Ltda. Envases desde 500cc hasta 20 lts. 

Balones plásticos y juguetería.  

Plásticos Jami y Cía. Ltda.  Viseras, trabillas y botones para cachuchas, figuras, 

ganchos de ropa, estuche de gafas. 

Cocoplast S.A.S. Recuperación de materiales reciclables de plástico. 

Fibras Nacionales S.A.S. Compra de toda clase de papel reciclable.  

Agencia de productos del pacífico Ltda.  Fabricante de productos de aseo y tapetes.  

Daniplast y Cía. S.A.S. Plásticos recuperados 

Cartones y plásticos la dolores Ltda.  Papel Higiénico tentación y señorial.  

Covial Vidrios y espejos nacionales e importados.  

Discordoba S.A.S. Envases de vidrio para alimentos, farmacéuticos y 

cosméticos. 

 

Tabla 5 (Continuación) 

EMPRESA SERVICIO 

Converplast Fabricación de empaques para tapa rosca (liner), 

papel parafinado, bolsas plásticas y papel impreso 

para empaque de bisutería, prendas de vestir y 

calzado.  

LIDER envases y accesorios  Todo en envases plásticos, de vidrio, tapas y demás 

accesorios nacionales e importados, extractos para 
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perfumería fina. 

Fuente: Los autores 

2.3.4 Competencia 

Los servicios que ofrecen las empresas recuperadoras son recoger y separar los 

materiales que las empresas, fábricas, centros comerciales, entre otros, desechan 

en su estado actual; los envases plásticos, el papel periódico, bolsas, revistas, 

cuadernos viejos, y todo material que se pueda procesar y volver a utilizar. 

Luego de hacer un proceso de reclasificar los materiales reciclables, estos son 

vendidos a las empresas que las reutilizan y hacen productos que salen al 

mercado, haciendo más fácil el trabajo, puesto que los materiales de trabajo ya 

están organizados dependiendo de sus propiedades. 

“No obstante, uno de los problemas que afronta la industria del reciclaje en la 

ciudad es el de los precios. No hay regulación de ninguna autoridad oficial en esta 

materia y, por tanto, los mismos fluctúan casi que al amaño de los grandes 

compradores.” (Melo, 2012, párr. 17) 

A continuación se mencionan las empresas dedicadas al servicio del reciclaje en 

sus diferentes formas ubicadas en la ciudad de Cali y que compran material 

reciclable en la comuna 10:
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Tabla 6 Competencia 

EMPRESA SERVICIO 

Recicladora Alianza Actualmente son líderes en el mercado de recuperación 

de materialesreciclables en cantidades industriales 

como el cartón ypapel; con una sólida trayectoria en el 

mercado.  

Recuperar G & G Representa la solución para los documentos 

desechables acumulados,generados diariamente, de 

una forma segura y ecológica.  

Más ambientales S.A. Promueven el reciclaje sin ánimo de lucro.  

Aprovechar  Recolección, tratamiento, recuperación y valoración de 

los residuos. 

Alianza ambiental  Reciclaje, comercialización y educación ambiental. 

Reciclajes Navarrete Empresa líder en el mercado delreciclajeen Cali, siendo 

los primeros en lograr el máximo nivel de excelencia en 

la calidad de servicios y gestión ambiental.  

Ecoreci Dedicados a promover la cultura ambiental en reciclaje. 

Compañía integral de reciclaje J.F.J 

Ltda.  

Garantizan que los residuos serán reutilizados en 

proambiente.  

Reciclajes Danny  Asesoría personalizada desde la recolección hasta la 

disposición final de éstos. 

Servicios y gestiones ambientales  Plan logístico que se adapta a las necesidades de cada 

cliente. 

Alivvalle Compra de cartón, papel, plásticos y material reciclable. 

Reciplanetsas  Servicios para todo tipo de empresas, ya que es de 

obligado cumplimiento la destrucción de todos los 

documentos confidenciales, además de contribuir con el 
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Medio Ambiente.  

Visión Verde CTA Destrucción de archivos, reciclaje y confiabilidad en la 

información 

Empaques y reciclables  Su misión es desarrollar el mercado de la recolección 

depapeles, cartones y plásticos a fin de recuperar para 

su reciclaje, la mayor proporción de estos elementos. 

Fuente: Los autores 

Aunque la competencia es bastante fuerte en la ciudad, se puede empezar 

abarcando un gran mercado en el sector de la comuna 10 donde se va a iniciar el 

negocio, puesto que la mayoría de los proveedores de esta naturaleza se 

encuentran ubicados en el centro, teniendo así una ventaja en la ubicación. No 

obstante, las empresas actuales llevan ya un tiempo en el mercado y por 

consiguiente tienen numerosos clientes, por lo que RECUPERADORA MI 

PLANETA S.A.S. deberá trabajar en suplir las necesidades y exceder las 

expectativas de los clientes, en generar un buen servicio y utilizar la publicidad 

como medio para ser reconocidos a nivel regional e ir escalando hasta llegar al 

reconocimiento nacional. 

Los precios por kilo que maneja el mercado oscilan debido a que presentan 

variaciones constantemente. Estos van de acuerdo al material, como se especifica 

a continuación: 

 Cartón: $220 

 Papel archivo, Cuadernos, Libros, Papel oficina: $420 

 Papel periódico: $120 

 Plástico bolsa: $420 

 Plástico pasta botellas: $520 
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 Vidrio (cualquier color): $130 

2.3.5 Proveedores 

Para obtener los residuos sólidos para la comercialización se utilizarán las 

siguientes instituciones como principales proveedores: 
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Tabla 7 Proveedores 

ENTIDAD DIRECCIÓN 

Alberto Carvajal Borrero Carrera 14 # 58-00 

Abrahán Domínguez Carrera 14 # 57-16 

Cacique de Guatavita Calle 54 # 15A-20 

José Manuel Saavedra Galindo Carrera 11ª # 28-25 

Nuestra Señora de Fátima Carrera 10 no 28-10 

Normal Superior Santiago de Cali  Carrera 33ª #12-60  

Anexa Joaquín de Caycedo y Cuero Carrera 36 # 12C-00 

José María Carbonell  Calle 13 # 32-88 

Honorio Villegas  Carrera 35ª # 13A-20 

Isabel de Castilla Carrera 33 # 15-82 

Joaquín de Cayzedo y Cuero Carrera 35 # 15-33 

Satélite Camilo Torres  Carrera 24 # 10A-98 

San Roque Carrera 32A# 15ª-59 

General Carlos Albán Calle 18A # 24-65 

Rafael Navia Varón Calle 11 # 46-40 

Francisco Montes Idrobo Calle 12 # 46-40 

Panamericana Calle 12A# 48A-12 

José María Vivas Balcázar Calle 14 # 48A-32 

Santo Domingo Carrera 47 # 13C-00 

Fernando Velasco Calle 23 # 44A-16 
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CDI Cariño La Selva Calle 14 Carrera 44B 

Carlos Holguín Lloreda Carrera 40 # 18-85 

República de Costa Rica Calle 14C # 41A-05 

Santa Elena Calle 23 # 32-79 

Jardín Infantil Nacional no. 2 Carrera 42A # 14B-15 

Fuente: Los autores 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. manejaráel precio estándar que fija el 

mercado. Inicialmente, la empresa tendrá una producción diariapromedio de 3,9 

toneladas, 6 días de la semana equivalente a 93,6 toneladas/mes, con un 

aumento mensual estimado durante el primer año de 1,5 toneladas. 

A continuación se especifican los precios de compra y venta por material:  

Tabla 8 Precio de material x kilo 

MATERIAL COSTO 
MARGEN 

UTILIDAD 
PRECIO 

Cartón 220 14% 250 

Papel archivo/periódico 420 32% 560 

Plástico bolsa 420 42% 600 

Plástico pasta 520 31% 680 

Vidrio 70 156% 180 



54 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategia de ventas 

La penetración del material reciclado se realizará por medio de contacto directo 

con el cliente a través de llamadas telefónicas y encuentros (entrevistas) con 

personas pertenecientes al área de compras de los posibles clientes, a fin de 

mostrar las características del sistema productivo y acordar precios, calidad del 

material reciclable y forma de pago. 

 Servicio antes de la venta: en este primer contacto se busca la amabilidad y el 

trato para los clientes. 

 Servicio durante la venta: relación directa y personalizada con el comprador. 

 Servicio post venta: 

- Retroalimentación del cliente a través del servicio telefónico ocorreo 

electrónico, o en las visitas personalizadas. 

- Asesorías técnicas del servicio. 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta: 

 Ofrecer capacitación que le permita a los clientes realizar un uso óptimo del 

material reciclable tratando de sacar el máximo provecho al mismo después de 

tratarlo en la planta. 

 Reconocer en los clientes sus esfuerzos por mejorar la problemática de la falta 

de protecciónal planeta, destacando programas e iniciativas que puedan 

comportarse como un factor diferenciador frente a la competencia. 
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 RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. presentará su servicio a grandes, 

medianas y pequeñas empresas donde dará a conocer el valor agregado del 

servicio y la intención de ser parte de sus proveedores. 

2.4.3 Estrategia de promoción 

Las estrategias de publicidad estarán orientadas a posicionar la empresaen el 

mercado y en lograr la preferencia por la misma. Se destinará un presupuesto 

para publicidad inicial como volantes y también se podrán dar incentivos a 

jardineros y empleados encargados del reciclaje en la institución o empresa.  

Además, como estrategia se cree necesario motivar a los empleados de las 

empresas a las cuales se les va a comprar el material reciclable, desarrollando así 

una campaña de promoción positiva y optimista, para sostener el entusiasmo y 

enseñar a los empleados sobre lo que deben hacer, a través de las siguientes 

actividades: 

 Destacarel programa con carteles y letreros informativos, usando gráficos para 

identificar los contenedores de reciclaje . 

 Desarrollar incentivos y metas de reciclaje alcanzables. 

 Estimular a los empleados con una retroalimentación positiva. 

 Informarel desarrollo del programa: cuánto material ha sido reciclado y los 

beneficios ambienta les logrados por sus esfuerzos. 

A las empresas que compren altos niveles de material se les harán descuentos 

especiales en las futuras compras que realicen, pero al iniciar no se va a 

contemplar ningún tipo de descuento. 
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Se ha determinado utilizar medios de comunicación masivos como el periódico 

Q’HUBO, quienes a cambio de una entrevista promocionarán la empresa sin 

ningún costo. 

Adicionalmente, se realizará una campaña en las empresas con el fin de hacer 

conocer la recuperadora y el aporte que la misma hace en pro del medio 

ambiente, así como la importancia de involucrarse en el proceso. 

Tabla 9 Costo de las estrategias promocionales 

ESTRATEGIA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Volantes  1.000 68 68.000 

Carteles  100 1.940 194.000 

Tarjetas de presentación 1.000 70 70.000 

Capacitación (1 hora mensual por empresa) 15 25.000 375.000 

TOTAL 707.000 

Fuente: Los autores 

La empresa se dirigirá a aquellas empresas que elaboren artículos en material 

reciclable como papel y cartón, así como a aquellas que compren vidrio y plástico 

reciclado. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

La operación inicia con la programación de recogida del material reciclable en las 

instituciones educativas y empresas de la comuna 10. Se utilizará como medio de 

transporte un camión mediano con una capacidad de 1,8 toneladas. 
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Este camión será contratado por un valor de $1.500.000 mensuales,equivalentes a 

5 viajes semanales de acuerdo a la programación de recogida. 

Luego, el material será trasladado hasta el centro de acopio en donde estará 

almacenado máximo por 2 días en los cuales será clasificado y embalado para ser 

entregado a los clientes. Este límite de tiempo es establecido con el fin de 

mantener un flujo continuo de entrada y salida del material.  

2.4.5 Políticas de servicio 

 La empresa estará comprometida con el cumplimiento de las normas 

ambientales y de seguridad para la protección y preservación de manera 

permanente de los recursos naturales en beneficio de la comunidad. 

 Habrá un esfuerzo continuo por lograr y mantener la confianza de los clientes 

(empresas a las que se les venderá el material reciclado) mediante una mejora 

continua del sistema y prácticas con las que se desarrollan las actividades 

diarias, trabajando en equipo, con responsabilidad y ética. 

 El propósito principal de la empresa es el reciclaje, por ello, está comprometida 

a cumplir con la normatividad ambiental. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

 El material se entregará totalmente clasificado y embalado de acuerdo al tipo de 

reciclaje que compre el cliente. 

 En la medida que vaya creciendo el negocio, lograr que en un 70% se tenga 

cubierta la zona (instituciones educativas y empresas), con el fin de recoger 

mayor cantidad de material para vender a las empresas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Servicio 

A continuación se presenta la ficha técnica del servicio. 

Tabla 10 Ficha técnica del servicio 

SERVICIO PRINCIPAL Recolección, selección, clasificación y suministro de residuos 

sólidos. 

DISEÑO Servicio intangible 

LOCALIZACIÓN Los materiales se recogerán directamente en cada institución de 

la comuna 10.  

RECURSOS HUMANOS Para esta labor serán necesarios ocho (8) operarios de lunes a 

sábado, en jornada de ocho (8) horas. 

RECURSOS TÉCNICOS Vehículo de transporte con capacidad de 1,8 toneladas.  

Fuente: Los autores 

3.1.2 Descripción del servicio 

El proceso del servicio que llevará a cabo la empresa inicia con la recolección del 

material en las empresas e instituciones educativas, pasando por los procesos 

operacionales necesarios, hasta el despacho del material reciclado para el cliente. 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S., recolectará materiales tales como: vidrio, 

plástico, papel y cartón. Es importante entender que cada residuo ha de tener un 

tratamiento particular que trate de favorecer de cualquier modo al bienestar de la 

sociedad. 

 Reciclado del Plástico  
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Según la publicación de la Universidad César Vallejo (s.f.), el plástico que más se 

recicla es el polietileno, tanto de alta densidad (botellas de leche, cajas) como de 

baja densidad (bolsas, películas, bidones), que supone cerca del 75% del total 

reciclado, seguido por el policloruro de vinilo o PVC (botellas de agua y aceite). En 

menor medida se reciclan polipropileno (tapones, películas) y poliestireno (vasos, 

tarrinas) y, finalmente, el reciclado de polietilentereftalato o PET (botellas 

normales) todavía es pequeño. (p. 8) 

Según la Sociedad Americana de la Industria del Plástico, hay siete tipos 

diferentes de plástico que son productos derivados del petróleo. (Universidad 

César Vallejo, s.f., p. 9) 

Tabla 11 Clasificación del plástico 

http://www.articulo.org/articulo/20506/productos_realizados_con_los_derivados_del_petroleo.html
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Fuente: (Universidad César Vallejo, s.f., p. 9) 

Una vez almacenado el material se continúa con la clasificación manual, la cual se 

hace de acuerdo a las características (por medio del tacto) o la codificación 

internacional que está impresa, separándolo de aquel material que no sirve 

(piedras, polvo, etiquetas, etc.) esto significa un 2% del peso total. 

 Reciclado de Papel y cartón 

Se realiza la recolección, transportando el material al centro de acopio para ser 

clasificado, excluyendo de éste servilletas,papel de golosinas, con carbónicos, 

plastificado, metalizado, pañuelos descartables, papel fotográfico, planchas de 
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etiquetas, papeles autoadhesivos, papel alimentario, papel encerado o parafinado. 

En cuanto al cartón, éste solamente debe ser compactado con enfardadora. 

Finalmente, se embala para comercializar. 

 Reciclado del Vidrio 

Cabe destacar que tiene buen potencial, ya que este es 100% reciclable, pero sólo 

el vidrio ordinario, porque el de las ventanas y bombillos fluorescentes está hecho 

con mezclas de otros materiales, por tanto, no puede ser reciclado como el vidrio 

normal y por ello no se venderán estos materiales. 

Desde el punto de vista del color los más empleados son: 

- El verde (60%). Uti lizado masivamente en botellas de vino, cava, licores y 

cerveza, aunque en menor cantidad en este último. 

- El claro (25%). Usado en bebidas gaseosas, cervezas, medicinales, perfumería 

y alimentación en general. 

- El extra claro (10%). Empleado esencialmente en aguas minerales, tarros y 

botellas de decoración. 

- El opaco o ámbar (5%). Aplicado en cervezas y algunas botellas de laboratorio. 

(Martínez, s.f., párr. 4) 

El traslado del vidrio reciclado a la bodega se realiza en contenedores especiales 

(iglúes), donde se limpia de cualquier impureza (etiquetas, tapas, etc.) para ser 

trasladado a un contenedor donde se tritura, según el tamaño, de un solo quiebre. 

Finalmente, se empaca para serentregado al cliente. 

3.1.3 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto 
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El proyecto iniciará su actividad en la comuna 10, cubriendo toda la zona de 

instituciones educativas, con el fin de lograr las toneladas presupuestadas al mes. 

No obstante, de necesitarse mayor cantidad de material, éste se comprará en 

cualquier lugar de la ciudad. 

 Conocer el Tamaño del Proyecto 

Para llevar a cabo este proyecto es importante conocer los costos en los que 

incurrirá la empresa para desarrollar el proceso de recuperación de residuos 

sólidos, con el fin de cumplir con un nivel adecuado de ventas con el que la 

empresa logre mantenerse y generar utilidades. 

Para ello, es importante conocer el punto de equilibrio de toneladas mínimas a 

vender para cada año. 

Tabla 12 Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Estado de resultados  

Sin financiación 

891 920 939 953 974 

Estado de resultados  

Con financiación 

909 935 950 961 976 

Fuente: Los autores 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

La empresa requerirá maquinaria específica para llevar a cabo el proceso de 

recuperación de los residuos reciclados, dentro de las cuales se encuentran:  

- Embaladora Vertical 
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Capacidad: 30 toneladas 

Dimensión paca (cm): 130 x 74 x 110 

Peso (Kg): 400-450 

Características técnicas: 

• Construida en lámina y vigas de acero importado, con refuerzos en las zonas de 

mayor esfuerzo. 

• Con una (1) compuerta diseñada especialmente para fácil manejo. 

• Carro compactador con guías de acero en todo su recorrido 

• Sistema de cables para extraer las pacas sin esfuerzo alguno del operario una 

vez amarrada la paca. 

• Sistema Electro Hidráulico Mando Manual. 

• Motor trifásico de 12 HP a 220 vac y arrancador magnético directo para 

proteger el motor de sobrecargas y evitar que trabaje a dos (2) fases. 

• Un cilindro hidráulico de doble acción, fabricado en acero especial, probados a 

presión superior a la de trabajo usual, vástago en acero resistente a la torsión, 

rectificado y con recubrimiento en cromo duro para evitar que se raye, pistón 

bronceado para minimizar la fricción con la camisa y obtener un desplazamiento 

suave, la empaquetadura es de alta calidad, proporciona un excelente sellado, 

es de fácil consecución. 
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Figura 2 Embaladora vertical 

 

Fuente: (Ingeniería Hidráulica RET) 

- Montacarga Manual Hidráulico 

Capacidad: 1.000 kg 

Ancho: 30” 

Máxima altura de cuchillas:59” 

Mínima altura de cuchillas: 3 - ½” 

Largo de cuchillas: 45- ¼” 

Altura Total: 79” 

Características: 

• Ideal para elevación y transportación de una gran variedad de cargas  

• Elevación por medio de la palanca de bombeo. 
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• Liberación de carga sensitiva. 

• Construcción robusta de Acero. 

Figura 3Montacarga Manual Hidráulico 

 

Fuente: (OTMT) 

- Prensa 

Estructura: fabricada en acero de alta calidad, puede ser soldada o atornillada. 

Cilindro: en acero especial, probado con una presión superior a la de trabajo. 

Mesa de Trabajo: esta provista de un wincher de fácil manejo (De 10 Ton en 

adelante), que permite subir y bajarlay sostenerla hasta que sea sujetada por los 

pasadores. También cuenta con dos bloques porta piezas. 

Pistón: se hace en acero especial al igual que su vástago. 

Bomba de doble acción: todas las prensas están dotadas de una bomba manual 

de dos etapas una de aproximación y otra de fuerza. 

Para compactación de chatarra o materiales varios y portapower de cualquier 

tonelaje. 
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Figura 4 Prensa 

 

Fuente: (Ingeniería Hidráulica RET) 

- Báscula Industrial (10 toneladas) 

Capacidad Máxima (máx.): 2000 Kg 

División (d): 0,2 Kg / 0,5 Kg / 1 Kg 

Unidades de peso: Kilogramos (libras programables). 

Funciones Básicas: tara, cero. 

Funciones: acumulación de productos pesados. 

Teclado: Teclado de membrana. 

Pantalla: LED 1,5 cm de altura (rojo). 

Medidas plato: 120 x 120 cm. En acero inoxidable y acero al carbón, cubierta en 

lámina corrugada 

Alimentación: Batería recargable DC 6V / 4Ah (25 horas), Cable de corriente.  
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Rango de tara: 100% por sustracción. 

Calibración: digital interna y externa. 

Figura 5 Báscula Industrial 

 

Fuente: (JCM Básculas y Balanzas) 

- Báscula Industrial (200 kilos) 

Precisión: 100 gr. 

Peso y precio de 5 Dígitos. 

3 Pantallas LED: Peso, Precio, Precio Total. 

Cantidad Total de 6 Dígitos. 

Teclado Impermeable. 

Bandeja en Acero Inoxidable y estructura en acero con pintura electroestática. 

Dimensiones de la plataforma 40x50cm. 

Consumo de Energía: 6V. 

Función para Volver a Cero, Tara y de suma. 

Componentes de Alta Precisión. 

Función de Ahorro de Energía. 
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Batería Recargable de 6V. Tiempo de Operación Después de Carga Total: 40 

Horas 

Voltaje: AC 110V/60Hz 

Figura 6 Báscula industrial (200 kilos) 

 

Fuente: (JCM Básculas y Balanzas) 

En resumen los activos fijos que la empresa requiere para su funcionamiento son: 

Tabla 13 Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio en L extensible  1 329.900 329.900 

Escritorio sencillo 2 270.000 540.000 

Archivador multiservicios  1 549.900 549.900 
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Silla gerente malla base cromada  2 139.000 278.000 

Juego de sillas y mesas  1 399.000 399.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.096.800 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 

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 

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.619.900 
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Tabla 13 (Continuación) 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Embaladora vertical  1 15.000.000 15.000.000 

Montacarga Manual Hidráulico 1 650.000 650.000 

Contenedores para reciclaje 5 180.000 900.000 

Prensa 1 965.000 965.000 

Báscula industrial (10 toneladas) 1 720.000 720.000 

Báscula industrial (200 kilos) 1 279.000 279.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 18.514.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  23.230.700 

Fuente: Los autores 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

La bodega se sectorizará en tres partes de acuerdo a cada tipo de residuo. Un 

sector para papel y cartón,otro para plástico y por último, uno para el vidrio.Lo 

anterior permite llevar mejor el control de cada proceso. 

La bodega tendrá un portón lo suficientemente amplio para zona de cargue y 

descargue del material, a un costado de éste estará ubicada la entrada a las dos 

oficinas, seguida de la cocineta y un baño. Al fondo de la bodega se ubicarán los 2 

baños con vestier para los operarios. 

El lugar contará con todos los servicios públicos (agua,electricidad, alcantarillado, 

teléfono y servicio de internet.), buena iluminación natural, ya que tendrá 20 
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ventanales ubicados en la parte superior de la construcción y 24 lámparas 

incandescentes.En la figura 7 (ver página 59) se muestra el plano de la empresa. 
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Figura 7 Plano de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

 Diagrama de bloques 

A continuación se presenta el diagrama del proceso general de la empresa 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. 

Gráfico 1 Proceso general de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

 Diagrama del flujo del proceso 

Para la descripción del proceso se tendrán en cuenta las actividades que se llevan 

a cabo dentro del manejo de cada uno de los materiales, desde la recolección 

hasta el almacenamiento del material reciclado ya compactado, pesado y rotulado. 

En los siguientes diagramas se muestra el flujo del proceso de cada uno de los 

materiales. 
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Gráfico 2 Proceso del manejo de papeles y plásticos 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3Proceso del manejo del vidrio 

ACTIVIDAD TOTAL PROCESO: Manejo de papeles y plásticos

11 EMPIEZA: Recolección del material

2 TERMINA: Almacenaje en bodega

5 FECHA: Junio 2015
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Almacenar

TOTAL

Pasar el material por la banda transportadora

Embalar

Pesar y rotular

Clasificar el material según su clase

Llevar el material a la compactadora

Compactar

Pesar el material

Elaborar el registro de peso en el sistema

Llevar el material a la banda transportadora

Descargar el material

Preseleccionar el material

Llevar el material a la báscula

Recoger el material

Transportar el material a la empresa

ACTIVIDAD 
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Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD TOTAL PROCESO Manejo del vidrio

11 EMPIEZA: Recolección del material

2 TERMINA: Almacenaje en bodega

5 FECHA: Junio 2015
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Preseleccionar el material
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Llevar el material a la banda transportadora

Clasificar el material según color del vidrio

ACTIVIDAD 

Recoger el material

Transportar el material a la empresa

Descargar el material
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Gráfico 4 Proceso del manejo de cartón 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD TOTAL PROCESO: Manejo de cartón

9 EMPIEZA: Recolección del material

2 TERMINA: Almacenaje en bodega

4 FECHA: Junio 2015
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Compactar

Embalar
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Llevar el material a la báscula

Pesar el material

Elaborar el registro de peso en el sistema

ACTIVIDAD 

Recoger el material

Transportar el material a la empresa

Descargar el material
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 Descripción de las operaciones 

Dentro de las principales actividades del proceso se tienen las siguientes: 

Recolección: el proceso inicia con la recolección de los residuos sólidos 

producidos por las instituciones ubicadas en la comuna 10, cuya actividad será 

realizada por personal operativo de la empresa destinado para tal fin, y 

transportado por los vehículos contratados a terceros. 

Selección y clasificación: después de la recolección se procederá a selección y 

clasificar el material, teniendo en cuenta los requerimientos de las industrias 

demandantes descritas a continuación: 

Tabla 14 Especificaciones de clasificación de los materiales 

VIDRIO  Se selecciona por tipo de color: blanco, verde y ámbar.  

 Se extraen tapas y etiquetas.  

 Se tritura para disminuir volumen y facilitar el transporte.  

PLÁSTICO  Se separan los envases de plástico.  

 Se compacta al máximo para facilitar el transporte. 

CARTÓN  Se extraen ganchos metálicos. 

 Se compacta para optimizar espacios. 

PAPEL  Se clasifica el periódico, el bond, el blanco y el de color.  

 Se compacta para optimizar espacios. 

Fuente: Los autores 

Compactación: este proceso se realiza a través de la prensa, en la cual se 

colocan materiales tales como cartón, plástico y los diferentes papeles, además 

del vidrio, el cual es triturado con esta misma máquina. Este proceso tiene como 
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objetivo reducir al máximo el volumen de los residuos, así como los costos por 

optimización de espacios físicos. 

Pesaje: en este proceso se determina el peso de los materiales que fueron 

previamente embalados, para lo que se uti lizará una báscula industrial con 

capacidad para pesar hasta dos (2) toneladas. 

Registro y control: éste se lleva a cabo, tanto al ingreso de los materiales a la 

empresa, como después de haber sido embalados para enviar a la zona de 

almacenamiento, al igual que antes de ser despachados a los clientes. Para todos 

estos casos se realizará un registro. 

Almacenamiento: se dispondrá de un espacio predeterminado para la disposición 

de los materiales compactados, de acuerdo al tipo de material. 

3.1.5 Tecnología 

La empresa implementará un sistema de producción combinado, manual y 

mecánico, debido a la naturaleza de la misma y a los bajos volúmenes de material 

que se manejarán al inicio de la actividad. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

La RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S.se ubicará en la ciudad de Cali, tercera 

ciudadmás poblada deColombia. La ciudad es uno de los principales centros 

económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, 

cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a 

nivel nacional.  

El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, estas a su vez se dividen en 

barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 
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urbanizaciones. De acuerdo a la administración pública hay 509.987 casas y 

apartamentos. La distribución de clases sociales se cuenta en lados de manzana 

por estrato, y para finales del 2005 era: bajo-bajo 20,20%, bajo 31,92%, medio-

bajo 32,45%, medio 6,72%, medio-alto 7,61% y alto 1,10%. (Fundación Wikipedia, 

2015, párr. 50)La zona rural se divide en 15corregimientos, estos a su vez se 

dividen enveredas. (Fundación Wikipedia, 2015, párr. 51) 

En cuanto a la prestación de servicios públicos en la ciudad, las Empresas 

Municipales de Cali, EMCALI, atienden la demanda de la ciudad y de gran parte 

de su área metropolitana. EMCALI es propietaria de la infraestructura de 

distribución y conjuntamente con EPSA, son propietarias de las 18 subestaciones 

de energía conectadas a la red eléctrica nacional.Además, es responsable por el 

servicio de acueducto y alcantarillado.(Fundación Wikipedia, 2015, párr. 62) 

En el tema de basuras, la ciudad produce 1800-2000 toneladas/día de residuos 

sanitarios. El servicio de recolección de basuras y escombros es tarea de la 

empresa privada PROMOAMBIENTAL. Elbasurero de Navarrofue el lugar de 

disposición de residuos sólidos de los municipiosvallecaucanosde Cali, Yumbo, 

Jamundí y Candelaria. Se encuentra ubicado sobre un antiguo cauce (humedal o 

madrevieja) delrío Caucaen el corregimiento deNavarroen el área rural de Cali. El 

basurero sirvió desde1967y fue sellado finalmente en el2008. Este Fue 

reemplazado por el basurero de Yotoco que tendrá una vida útil de 31 años y 

beneficia a 4.716.147 personas, se manejan 44.000 toneladas de basura al mes. 

(Fundación Wikipedia, 2015, párr. 65) 

3.2.2 Microlocalización 

La empresa se ubicará en la comuna 10, donde concentrará gran parte de su 

actividad. De acuerdo a Alonso et al. (2007) en su documento Una mirada 

descriptiva a las comunas de Cali, esta comuna se encuentra en el centro de la 
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ciudad y está compuesta por 18 barrios, en los cuales hay 27.062 viviendas,lo cual 

corresponde al 5,4% del total de viviendas de la capitalvallecaucana. (p. 52) 

“En cuanto a población, en esta comuna habita el 5,05%de la población total de la 

ciudad, es decir 103.087 habitantes,de los cuales el 46,1% son hombres (47.477) 

y el 53,9%restante mujeres (55.610).” (Alonso et al., 2007, p. 52) 

Por su parte, en la estratificación de las viviendas se tiene que el estrato más 

común es el 3 (estrato moda), cualidad que comparte con la totalidad de la ciudad. 

Como se observa en el gráfico 1, el estrato 3 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna con el 78,9%. Es más, 

en los estratos 2,4 y 5 se concentra el 21,1% de todos los lados de manzanas de 

la comuna. (Alonso et al., 2007, p. 53) 

Gráfico 5 Estratificación de la comuna 10 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 53) 

“En resumen, esta comuna concentra el 5,0% de la poblacióntotal de la ciudad en 

un área que corresponde al 3,6%de la ciudad; lo cual implica una de las 

densidades más altasde Cali.” (Alonso et al., 2007, p. 53) 

Esta comuna concentra el 5,3%de las unidades económicasde la ciudad, las 

cuales se concentran en el sector comercio, como se muestra en el gráfico 2. 
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Gráfico 6 Distribución de las unidades económicas por sector económico 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 53) 

De esas unidades económicas, el 97% corresponde a microempresas, 2,9% a 

pequeñas, el 0,07% a medianas, 0,04% a grandes (las empresas fueron 

clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago 

de parafiscales como una medida de la formalidad de la unidad económica, se 

encuentra que en esta comuna el 18,6% de las unidades económicas son 

informales. 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación comercial, es 

importante anotar que en ella se concentra el 7,8% de las unidades económicas 

fabricantes de sustancias y productos químicos. Adicionalmente en el sector 

servicios, esta comuna se caracteriza por contar con el 8,4% de las 

organizaciones y los órganos territoriales en la ciudad. (Alonso et al., 2007, p. 54) 

Para determinar el lugar donde se ubicará la empresa RECUPERADORA MI 

PLANETA S.A.S., se tendrá en cuenta la reglamentación establecida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial para la ciudad de Cali y se utilizará el método cualitativo 

por puntos, el cual consiste en factores determinantes de la localización a los que 

se les asignan valores ponderados de acuerdo a la importancia que se les 
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atribuya, para posteriormente comparar las opciones de acuerdo a la calificación 

dada de cero a cien. 

La suma de estas calificaciones permitirá seleccionar la mejor opción de ubicación 

para la empresa. 

Dentro de las opciones que se tendrán en cuenta están: 

Opción (A) Calle 13ª # 42ª-53 

Opción (B) Carrera 37 # 14-97 

Opción (C) Calle 16 # 41ª-61 

Tabla 15 Ponderación de la microlocalización 

FACTORES 

RELEVANTES 

PESO

ASIG. 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

CALIF.  P CALIF.  P CALIF.  P 

Factores geográficos  0,18 70 12,6 50 9 70 12,6 

Vías de comunicación 0,11 90 9,9 80 8,8 90 9,9 

Factores económicos  0,09 70 6,3 60 5,4 80 7,2 

Factores sociales  0,12 40 4,8 80 9,6 60 7,2 

Costo del arrendamiento 0,20 70 14 60 12 40 8 

Costo de servicios públicos  0,15 70 10,5 60 9 40 6 

Seguridad 0,15 60 9 70 10,5 50 7,5 

TOTAL 1  67,1  64,3  58,4 

Calif.: Calificación Escala 0-100 

P: Calificación ponderada 

Fuente: Los autores  
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De acuerdo a la calificación obtenida, se puede concluir que la de mayor 

puntuación es la opción A, ya que factores relevantes para la ejecución del 

proyecto como el costo del arrendamiento y de los servicios públicos, las vías de 

comunicación y los factores geográficos influyeron significativamente por encima 

de las demás opciones. 
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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 a la recuperación y comercialización de residuos 

sólidos, que ajusta todos sus procesos a las normas de calidad en reciclaje y con 

la responsabilidad social de crear conciencia ambiental en la comunidad. 

4.1.2 Visión 

En el año 2020 ser reconocidos en el Valle del Cauca como una empresa líder en 

el sector de reciclaje de residuos sólidos y en la preservación del medio ambiente , 

cumpliendo con las normas vigentes y la seguridad de aquellos que hacen parte 

de nuestro equipo de trabajo. 

4.1.3 Valores corporativos 

En RECUPERADORAMI PLANETA S.A.S. estamos comprometidos con los 

siguientes valores: 

Eficiencia: estamos comprometidos con los intereses de nuestros clientes y 

colaboradores, ofreciendo así un servicio de calidad y cumpliendo con los tiempos 

estipulados en las promesas comerciales. 

Compromiso: como empresa somos conscientes de la importancia de preservar 

nuestros recursos naturales, por ello todas sus labores están enfocadas 

principalmente al cuidado del medio ambiente desde sus prácticas de reciclado. 
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Participación:siempre buscamos la integración de todos los sectores sociales, 

para así realizar alianzas estratégicas que ayuden a mejorar los procesos de 

recuperación de residuos y de esta forma contribuir con el progreso social de la 

región. 

Respeto:tenemos en cuenta y respetamos los diferentes puntos de vista de 

nuestros clientes y colaboradores siendo conscientes de la importancia del valor 

que tenemos como seres humanos y que sus aportes contribuirán con el 

crecimiento de la organización. 

Formación: en RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. se incentiva y brinda el 

apoyo necesario a los colaboradores y demás instituciones involucradas para 

realizar procesos de capacitación y actualización en el tema del reciclaje, teniendo 

en cuenta que es un mercado en permanente crecimiento y evolución. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. además de su orientación ecológica, 

posee una marcada filosofía social, entendiendo que ambos conceptos deben ir 

juntos hacia una perspectiva integral orientada hacia sus empleados y sus 

necesidades. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Trabajo en equipo: disposición para trabajar con otros, de manera cooperada, 

asertiva y transparente en la consecución de una meta común, anteponiendo los 

intereses del equipo sobre los propios. 

Gestión del conocimiento: capacidad para reunir, emplear y compartir el 

conocimiento y la experiencia. 
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Ética y valores: sentir y obrar consecuentemente con los calores morales, las 

buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas 

institucionales. 

Manejo de la información: organizar adecuadamente la información y garantizar 

que esta sea accesible solamente para aquellos autorizados a tener acceso. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa contará con una estructura simple, debido a que para iniciar sus 

actividades contará con un mínimo de personal, llevando la coordinación en la 

cúspide estratégica, mediante supervisión directa. (Editorial Vértice, 2008, p. 10)  

Asimismo, será una estructura lineal, o también llamada vertical o jerárquica, 

donde las relaciones toman una dirección vertical de arriba abajo, superior rango a 

inferior. En ellas la autoridad se ejerce con la máxima responsabilidad en sus 

decisiones, por todo ello no suele crear ámbitos de autonomía ni delegar 

funciones. (Carda y Larrosa, 2007, p. 202) 

En la figura 7 se muestra la estructura organizacional de la empresa. 

Figura 8 Estructura organizacional 

 

Fuente: Los autores 
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4.2.1 Perfil de cargos 

Tabla 16 Perfil del cargo Administrador 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRADOR 

EDUCACIÓN Profesional en Administración de empresas, 

Ingeniería industrial o carreras afines 

EXPERIENCIA MÍNIMA 3 años en cargos a nivel directivo 

DESCRIPCIÓN 

Responsable de crear estrategias, establecer las metas, realizar un control y seguimiento a 

todos los planes en marcha de la compañía, además de ser la persona encargada de la parte 

contable y financiera de toda la empresa.  

HABILIDADES 

• Liderazgo 

• Capacidad de influenciar 

• Agilidad para tomar decisiones 

• Capacidad de trabajo en equipo 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Ejercer la dirección administrativa,  operativa y financiera de la Empresa de acuerdo con los  

estatutos de la misma. 
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• Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio. 

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo.  

• Supervisar el inicio diario de operaciones y generar los reportes necesarios.  

• Asignar permisos y descansos, de acuerdo a operación y lineamientos establecidos.  

• Nombrar, promover, amonestar, suspender y despedir de acuerdo a las disposiciones 

vigentes a los empleados, así como conceder licencia al personal de acuerdo a la 

normatividad interna establecida.  

Fuente: Los autores 

Tabla 17 Perfil del cargo Gerente General 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EDUCACIÓN Técnico o Tecnólogo en Administración de empresas, 

Contaduría o Finanzas  

EXPERIENCIA MÍNIMA Mínimo un (1) año en cargos similares  

DESCRIPCIÓN 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia,  

digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su 

adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 

HABILIDADES 

• Competencias comunicacionales e interpersonales.  
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• Iniciativa, creatividad y proactividad 

• Orientación al servicio.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Atender de manera ágil las llamadas telefónicas del conmutador.  

• Recibir la correspondencia, tanto interna como externa, radicarla y entregarla,  

• Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo 

requiera  

• Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social.  

• Revisión de la contabilización de los documentos  

• Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las  

planillas indicadas. 

• Gestionar y actualizar las cuentas de cobro.  

• Cumplir las normas de seguridad laboral, detectando y previniendo los ries gos asociados al 

puesto de trabajo.  

• Colaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato.  

Fuente: Los autores 
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Tabla 18 Perfil del cargo Auxiliar de compras 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO ASISTENTE DE COMPRAS 

EDUCACIÓN Técnico en Administración o contabilidad.  

EXPERIENCIA MÍNIMA Mínimo dos (2) años en cargos similares 

DESCRIPCIÓN 

Apoyar en todos los procesos administrativos del área de Compras ygestionar la adquisición de 

material reciclable y su proceso logístico. 

HABILIDADES 

• Competencias comunicacionales e interpersonales.  

• Responsabilidad. 

• Iniciativa, creatividad y proactividad.  

• Orientación al servicio.  

• Trabajo en equipo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Preparar y colocar órdenes de compra con base a los programas y sugeridos de compra.  

• Llevar y tener actualizado el control de entradas y salidas de la bodega.  

• Proporcionar la información logística sobre las compras de material.  

• Negociar con los proveedores los precios y tiempos de entrega del material reciclado. 
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• Planificar las compras por semestre.  

• 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: Los autores 
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Tabla 19 Perfil del cargo Auxiliar de operación 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE OPERACIÓN 

EDUCACIÓN Bachiller académico 

EXPERIENCIA MÍNIMA Mínimo un (1) año en cargos similares  

DESCRIPCIÓN 

Realizar todas las operaciones relacionadas con el empaque, embalaje y alistamiento del 

material recuperado. 

HABILIDADES 

• Puntualidad.  

• Iniciativa, creatividad y proactividad.  

• Orientación al servicio.  

• Trabajo en equipo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

• Realizar los procesos de empaque, embalaje e identificación del material.  

• Registrar la entrega de material en las correspondientes listas de control, previaautorización 

del administrador.  

• Realizar las actividades de recolección, transporte interno, selección y aprovechamiento y  

tratamiento del material reciclado.  

• Colaborar en el mantenimiento, organización y aseo del puesto de trabajo. 
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• Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño del cargo que 

le sean asignadas. 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

A través de este proceso la empresa debe encontrar a las personas con las 

habilidades, competencias, experiencia y conocimientos necesarios para suplir la 

vacante requerida. 

Debido a que la empresa está iniciando su actividad productiva, el reclutamiento 

será externo y se realizará a través de las siguientes fuentes: 

• Portales de empleo gratuitos con el fin de no generar gastos adicionales a la 

empresa; tales como  

www.computrabajo.com.co 

www.aliadolaboral.com 

www.empleos.com.co 

www.acciontrabajo.com.co/ 

 www.zonajobs.com.co/p/ 

• El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través del cual se pueden 

buscar a quienes ofrecen su trabajo. 

• Avisos clasificados en los periódicos de la ciudad. 

El reclutamiento interno se utilizará cuando se requieran nuevos cargos o 

ascensos, evaluando primeramente el personal de la propia empresa. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

En el proceso de selección RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. evaluará y 

seleccionará los candidatos a partir de las hojas de vida recepcionadas en el 

reclutamiento. Luego, se realizará una entrevista de filtro en la que se escogerán 

las personas que presentarás las pruebas psicotécnicas y técnicas necesarias 

para el proceso.  

De acuerdo a los resultados de la entrevista y de las pruebas se escogerá la 

persona más acta para la vacante y se procederá a realizar la verificación de datos 

y referencias entregadas por el candidato. 

Finalmente, se dará una orden escrita para la realización de los exámenes 

médicos de ingreso, los cuales dependerán del cargo que vaya a ocupar la 

persona seleccionada. Estos exámenes serán realizados por la I.P.S. Ocupacional 

Santa Clara, entidad prestadora de servicios de Salud Ocupacional y Medicina 

Laboral. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Luego de llegar a un acuerdo entre las partes de las condiciones del cargo a 

ocupar, tales como salario, horario, beneficios, entre otros, se procede a realizar la 

formalización del proceso garantizando los intereses y derechos, tanto del 

trabajador como de la empresa. 

Esta formalización se hace a través de un contrato individual de trabajo por 

escrito, el cual debe contener: 

• Datos de la empresa y del trabajador 

• Fecha de inicio de la relación laboral y su duración 



95 

• Tipo de contrato y objeto del mismo, es decir, las funciones que va a 

desempeñar el trabajador dentro de la empresa 

• Condiciones en las que seprestará el servicio tales como el lugar, los días de 

la semana y el horario. 

• Periodo de prueba 

• Periodo de vacaciones 

• Convenio colectivo (beneficios legales y extralegales) 

• Remuneración pactada. 

El contrato deberá ser firmado por las dos partes como aceptación de lo pactado 

en él. 

El jefe inmediato deberá evaluar el desempeño del colaborador durante los dos (2) 

primeros meses correspondientes al periodo de prueba, en el que se definirá si la 

persona cuenta con las habilidades técnicas y altitudina les para desempeñar el 

cargo. 

4.5.1 Inducción 

En este proceso el jefe inmediato introducirá o integrará al nuevo colaborador a la 

empresa, haciendo una corta presentación de la misión, visión, filosofía y valores 

de RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S., presentándolo ante sus nuevos 

compañeros y afianzándolo en el cargo. Durante el proceso de inducción se 

realizará una orientación y seguimiento al empleado que garantice sudesarrollo 

continuo dentro de la empresa. 
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4.6 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Las empresas deben mantener en continua capacitación, puesto que el mercado y 

las tendencias cambian constantemente y todos los colaboradores deben estar 

dispuestos a adaptarse y transformar su pensamiento. 

De acuerdo a las necesidades presentados por cada empleado, 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. contará con un conjunto de actividades de 

instrucción-aprendizaje, entre los que se encuentran: 

Cursos: orientados a temas administrativos, comerciales y técnicos. Su duración 

en promedio será de 20 a 24 horas, en las que los colaboradores podrán 

perfeccionar sus habilidades. Estos cursos serán pagados 50% por la empresa y 

50% por el empleado. 

Talleres: eventos más aplicativos y de corta duración, en los que se buscará que 

los empleados desarrollen sus destrezas e identifiquen potenciales competencias. 

Los talleres serán cancelados 100% por la empresa. 

Adicionalmente, la empresa otorgará el tiempo a sus empleados para que pueda 

llevar a cabo estudios superiores a nivel técnico o profesional. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

El modelo societario con mayores beneficios para la empresa RECUPERADORA 

MI PLANETA S.A.S. es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cualbrinda 

las ventajas de las sociedades anónimas y permite diseñar mecanismos de 

gobernabilidad de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Las obligaciones tributarias se regirán por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas; es decir, la empresa RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. será 

contribuyente declarante del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 
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complementarios. En el impuesto sobre las ventas –IVAserá responsable siempre 

que realice el hecho generador consagrado en el artículo 420 delEstatuto 

Tributario. Además, será contribuyente del impuesto de industria y comercio,a su 

vez que tendrá la calidad de agente retenedor a título de renta, IVA eICA, según el 

caso.(Osorio, 2010, párr. 1) 

Según Osorio (2010, párr. 2), a diferencia de los aspectos tributarios señalados en 

el párrafo anterior, en las S.A.S. se aplica favorablemente el artículo 794 

delEstatuto Tributario, el cual dispone de la responsabilidad solidaria de los socios 

por los impuestos de la sociedad, señalando a los miembros de la sociedad que 

les aplica (socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 

consorciados), por consiguiente excluye a los accionistas de las sociedades de 

capital, entre las cuales se encuentran las S.A.S.; adicionalmente, el artículo 1° de 

la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 expresa: 

“(…) 

Constitución.La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 

variaspersonas naturaleso jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 

monto de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. (p. 1) 

Como se puede observar, los accionistas de la empresa RECUPERADORA MI 

PLANETA S.A.S. solo responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. Por tanto, se excluyen de responsabilidad 

no solo en lo tributario y laboral, sino que toda obligación de tipo comercial, 

administrativo, disciplinario, entre otras; no obstante, cuando se utilice la sociedad 

en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores 

http://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
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que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados, en concordancia con el artículo 42 de la Ley en mención.  

(Osorio, 2010, párr. 4) 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La empresa RECUPERADORA MI PLANETA se constituirá con un capital suscrito 

de $62.505.440, compuesto por activos fijos, diferidos y capital de trabajo; 

formando una sociedad por acciones simplificada S.A.S. En la tabla 20 se 

presenta la inversión total de la empresa. 

Tabla 20 Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Escritorio en L extensible 1 329.900 329.900

Escritorio sencillo 2 270.000 540.000

Archivador multiservicios 1 549.900 549.900

Silla gerente malla base cromada 2 139.000 278.000

Juego de sillas y mesas 1 399.000 399.000

2.096.800

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

Embaladora vertical 1 15.000.000 15.000.000

Montacarga Manual Hidráulico 1 650.000 650.000

Contenedores para reciclaje 5 180.000 900.000

Prensa 1 965.000 965.000

Báscula industrial (10 toneladas) 1 720.000 720.000

Báscula industrial (200 kilos) 1 279.000 279.000

18.514.000

23.230.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 543.305  543.305

Registro Industria y Comercio 1 434.000  434.000

Bomberos 1 195.000  195.000

Sayco y Acinpro 1 10.300  10.300

Certificado uso del suelo 1 9.600  9.600

Higiene y sanidad 1 270.000  270.000

1.462.205

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
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Tabla 20 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

En la tabla 21 se puede observar la depreciación de los activos fijos, la cual se ha 

calculado con el método de línea recta.

ACTIVOS DIFERIDOS

Extintor Solkaflam (2.500 grs) 1 125.000 125.000

Extintor tipo ABC (20 lbs) 1 43.000 43.000

Teléfono sencillo 2 29.000 58.000

Papelera 3 12.000 36.000

Silla recepción 4 55.000 220.000

Dispensador de cinta 3 75.900 227.700

Perforadora (2 huecos) 3 25.000 75.000

Cosedora 3 29.900 89.700

Tablero borrable 1 35.000 35.000

Gafas especiales 2 37.500 75.000

Soporte lumbar 2 80.000 160.000

1.144.400

Licencia Office 2013 3 114.900 344.700

Licencia Windows 8 (3 pc) 1 170.000 170.000

514.700

Tarjetas de presentación 1.000 90 90.000

90.000

3.211.305

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 1 3.709.487 3.709.487

Gastos de ventas 1 68.000 68.000

Nómina 1 3.202.517 3.202.517

Inventario Inicial 1 29.083.431 29.083.431

36.063.434

62.505.440

30,00%

18.751.632

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

% Inversión a financiar

INVERSION A FINANCIAR

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 21 Depreciación es pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

En las tablas 22 y 23 se consignan los balances iniciales, tanto sin como con 

financiación, detallando los activos y pasivos. 

Tabla 22 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 10 17.473 209.680 209.680 209.680 209.680 209.680

Equipos de cómputo y comunicación 5 43.665 523.980 523.980 523.980 523.980 523.980

Maquinaria y equipo 10 154.283 1.851.400 1.851.400 1.851.400 1.851.400 1.851.400

215.422 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060TOTAL

Caja Bancos 36.063.434 Cuentas por pagar 0

C X C 0 Cesantías por pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.063.434 Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

Muebles y enseres 2.096.800 ICA por pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.619.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y equipo 18.514.000

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.230.700 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

Diferidos 3.211.305 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.211.305

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 26.442.005

TOTAL ACTIVOS 62.505.440 Capital social 62.505.440

Utilidad del ejercicio acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 62.505.440

PASIVOS + PATRIMONIO 62.505.440

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Tabla 23 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La empresa RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. considera financiar el 30% de 

la inversión a través de un crédito bancario. Esta financiación se realizará con el 

banco Davivienda a través de un Crediexpress fijo de libre inversión con una tasa 

efectiva anual de 18,44% y un plazo de 60 meses. El crédito tendrá una tasa fi ja 

de $466.465. 

En la tabla 24 se muestra la amortización del préstamo. 

Caja Bancos 36.063.434 Cuentas por pagar 0

C X C 0 Cesantías por pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.063.434 Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

Muebles y enseres 2.096.800 ICA por pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.619.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y equipo 18.514.000

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 18.751.632

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.230.700 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.751.632

Diferidos 3.211.305 TOTAL PASIVO 18.751.632

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.211.305

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 26.442.005

TOTAL ACTIVOS 62.505.440 Capital social 43.753.808

Utilidad del ejercicio acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 43.753.808

PASIVOS + PATRIMONIO 62.505.440

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
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Tabla 24Amortización del préstamo 

 

Fuente: Los autores 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 18.751.632

1 466.465 266.328 200.137 18.551.495

2 466.465 263.486 202.980 18.348.515

3 466.465 260.603 205.862 18.142.653

4 466.465 257.679 208.786 17.933.867

5 466.465 254.714 211.752 17.722.115

6 466.465 251.706 214.759 17.507.356

7 466.465 248.656 217.809 17.289.546

8 466.465 245.562 220.903 17.068.643

9 466.465 242.425 224.040 16.844.603

10 466.465 239.243 227.222 16.617.380

11 466.465 236.016 230.450 16.386.931

12 466.465 232.743 233.723 16.153.208

13 466.465 229.423 237.042 15.916.166

14 466.465 226.056 240.409 15.675.757

15 466.465 222.642 243.823 15.431.933

16 466.465 219.179 247.287 15.184.647

17 466.465 215.667 250.799 14.933.848

18 466.465 212.105 254.361 14.679.487

19 466.465 208.492 257.973 14.421.514

20 466.465 204.828 261.637 14.159.876

21 466.465 201.112 265.353 13.894.523

22 466.465 197.343 269.122 13.625.401

23 466.465 193.521 272.945 13.352.456

24 466.465 189.644 276.821 13.075.635

25 466.465 185.713 280.753 12.794.882

26 466.465 181.725 284.740 12.510.142

27 466.465 177.681 288.785 12.221.357

28 466.465 173.579 292.886 11.928.471

29 466.465 169.419 297.046 11.631.425

30 466.465 165.200 301.265 11.330.160

31 466.465 160.922 305.544 11.024.616

32 466.465 156.582 309.883 10.714.733

33 466.465 152.181 314.285 10.400.448

34 466.465 147.717 318.748 10.081.700

35 466.465 143.190 323.276 9.758.424

36 466.465 138.598 327.867 9.430.557

37 466.465 133.942 332.524 9.098.034

38 466.465 129.219 337.247 8.760.787

39 466.465 124.429 342.036 8.418.751

40 466.465 119.571 346.894 8.071.856

41 466.465 114.644 351.821 7.720.035

42 466.465 109.647 356.818 7.363.217

43 466.465 104.579 361.886 7.001.331

44 466.465 99.440 367.026 6.634.305

45 466.465 94.227 372.239 6.262.066

46 466.465 88.940 377.526 5.884.541

47 466.465 83.578 382.888 5.501.653

48 466.465 78.140 388.326 5.113.327

49 466.465 72.624 393.841 4.719.486

50 466.465 67.031 399.435 4.320.051

51 466.465 61.357 405.108 3.914.943

52 466.465 55.604 410.862 3.504.082

53 466.465 49.768 416.697 3.087.385

54 466.465 43.850 422.615 2.664.769

55 466.465 37.848 428.618 2.236.151

56 466.465 31.760 434.705 1.801.446

57 466.465 25.586 440.880 1.360.566

58 466.465 19.324 447.141 913.425

59 466.465 12.973 453.492 459.933

60 466.465 6.532 459.933 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.999.161 2.520.011 1.952.507 1.280.355 484.257

2.598.424 3.077.573 3.645.078 4.317.230 5.113.327

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.5 PARÁMETROS BÁSICOS 

En las siguientes tablas se muestran las variables macroeconómicas, laborales, de 

recaudo, pagos, costos y gastos, que influirán en las proyecciones del proyecto. 

Tabla 25 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 26 Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

Los recaudos de la empresa serán 30% de contado y 70% a crédito hasta 90 días, 

mientras que los pagos serán 90% de contado y 10% a crédito con un plazo de 30 

días.

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%

LABORALES AÑO 1

SMMLV 662.392

Auxilio de transporte 76.072

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%
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Tabla 27 Parámetros de recaudo y pagos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 28 Parámetros gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 29 Parámetros Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Los autores 

5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la tabla 30 se presenta la proyección de gastos de administración y ventas de 

la empresa. 

Contado 30,00%

Crédito 70,00%

Plazo (Días) 90

Contado 90,00%

Crédito 10,00%

Plazo (Días) 30

PAGOS

RECAUDOS

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN

PARTICIPACIÓN 

GASTOS

VALOR 

TOTAL

VALOR 

GASTO

Arrendamiento bodega 40% 5.448.400 2.179.360

Servicios públicos 20% 1.336.400 267.280

Servicio telefónico e Internet 100% 194.292 194.292

COSTOS INDIRECTOS
PARTICIPACIÓN 

COSTOS

VALOR 

TOTAL

VALOR 

GASTO

Arrendamiento bodega 60% 5.448.400 3.269.040

Servicios públicos 80% 1.336.400 1.069.120

Servicio de Transporte 100% 1.500.000 1.500.000

Mantenimiento maquinaria 100% 280.000 280.000
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Tabla 30 Proyección de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: 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 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 2.179.360 26.152.320 27.049.345 28.031.236 29.006.723 29.972.647

Servicios públicos 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 267.280 3.207.360 3.317.372 3.437.793 3.557.428 3.675.891

Servicio telefónico e Internet 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 194.292 2.331.504 2.411.475 2.499.011 2.585.977 2.672.090

AZ carta 30.326 30.326 30.326 30.326 121.304 125.465 130.019 134.544 139.024

Bisturí 21.794 21.794 43.587 45.082 46.719 48.345 49.954

Marcador borrable 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 83.268 86.124 89.250 92.356 95.432

Lapicero 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 8.635 103.622 107.177 111.067 114.932 118.760

Portaminas 5.243 5.243 10.486 10.845 11.239 11.630 12.017

Repuesto Minas HB (12 unidades) 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 48.110 49.761 51.567 53.361 55.138

Pegante barra 6.476 6.476 6.476 6.476 6.476 6.476 38.858 40.191 41.650 43.100 44.535

Ega 8.841 8.841 8.841 26.522 27.432 28.428 29.417 30.397

Grapa standard 2.107 2.107 2.107 2.107 8.430 8.719 9.035 9.350 9.661

Borrador tablero acrílico 3.701 3.701 3.828 3.967 4.105 4.241

Cajas de clic pequeño 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 6.785 7.018 7.272 7.525 7.776

Carpetas celuguías 11.102 11.102 11.102 11.102 44.410 45.933 47.600 49.257 50.897

Carpetas colgantes 12.490 12.490 12.490 12.490 49.961 51.674 53.550 55.414 57.259

Cinta transparente pequeña (Taco x 6 rollos) 9.098 9.098 18.196 18.820 19.503 20.182 20.854

Cinta industrial ancha 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 13.107 157.284 162.679 168.584 174.451 180.260

Ganchos para legajar metálicos 4.523 4.523 4.523 13.570 14.035 14.545 15.051 15.552

Regla mediana (40 cm) 8.018 8.018 8.293 8.594 8.894 9.190

Resaltadores 5.705 5.705 5.705 5.705 22.822 23.604 24.461 25.312 26.155

Resmas tamaño carta 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 112.874 116.746 120.984 125.194 129.363

Saca ganchos 8.173 8.173 8.453 8.760 9.065 9.366

Toner impresora 41.017 41.017 41.017 41.017 164.069 169.696 175.856 181.976 188.036

Cepillo multiusos 3.906 3.906 7.813 8.081 8.374 8.666 8.954

Dulceabrigo 9.252 9.252 9.252 27.756 28.708 29.750 30.785 31.811

Escoba 20.252 20.252 20.946 21.707 22.462 23.210

Galón de ambientador 32.896 32.896 32.896 32.896 32.896 32.896 197.376 204.146 211.556 218.919 226.209

Galón de jabón líquido desinfectante 46.260 46.260 46.260 46.260 185.040 191.387 198.334 205.236 212.071

Galón de límpido 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 148.032 153.109 158.667 164.189 169.656

Guantes 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 5.346 32.074 33.174 34.378 35.574 36.759

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 (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 (10 unidades) 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 61.680 63.796 66.111 68.412 70.690

Recogedor 16.756 16.756 17.331 17.960 18.585 19.204

Esponjas para lavar 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 4.215 50.578 52.312 54.211 56.098 57.966

Trapeador industrial 36.288 36.288 36.288 108.865 112.599 116.687 120.747 124.768

Contador 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 7.401.600 7.655.475 7.933.369 8.209.450 8.482.825

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 3.709.487 3.330.000 3.404.633 3.479.009 3.445.445 3.348.093 3.533.442 3.381.092 3.450.071 3.463.075 3.413.885 3.359.298 41.317.530 42.734.721 44.285.992 45.827.144 47.353.188

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

Volantes 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 816.000 843.989 874.626 905.063 935.201

Carteles 194.000 194.000 194.000 194.000 776.000 802.617 831.752 860.697 889.358

Tarjetas de presentación 70.000 70.000 72.401 75.029 77.640 80.226

Capacitación (1 hora mensual por empresa) 375.000 375.000 375.000 375.000 1.500.000 1.551.450 1.607.768 1.663.718 1.719.120

TOTAL GASTOS VENTAS 68.000 637.000 68.000 262.000 443.000 68.000 262.000 443.000 138.000 262.000 443.000 68.000 3.162.000 3.270.457 3.389.174 3.507.117 3.623.904

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.7 PROYECCION DE NÓMINA 

Tabla 31 Proyección nómina de administración y ventas  

 

Fuente: Los autores 

Tabla 32 Proyección nómina de producción 

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 Administrativo 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 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 193.839 2.326.072 2.405.856 2.493.189 2.579.952 2.665.864

Intereses a las cesantías 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 23.261 279.129 288.703 299.183 309.594 319.904

Primas 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 193.762 2.325.142 2.404.894 2.492.192 2.578.920 2.664.798

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 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 3.202.517 38.430.208 39.748.364 41.191.230 42.624.685 44.044.087
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Fuente: 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

Asistente de Compras 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

Auxiliar de Operación 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 7.948.702 8.221.342 8.519.777 8.816.265 9.109.847

Auxiliar de Operación 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 7.948.702 8.221.342 8.519.777 8.816.265 9.109.847

TOTAL 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 2.074.784 24.897.403 25.751.384 26.686.159 27.614.838 28.534.412

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 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 2.738.592 2.832.526 2.935.346 3.037.496 3.138.645

Cesantías 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 191.917 2.303.000 2.381.992 2.468.459 2.554.361 2.639.421

Intereses a las cesantías 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 23.030 276.360 285.839 296.215 306.523 316.731

Primas 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 191.840 2.302.078 2.381.040 2.467.471 2.553.339 2.638.366

Vacaciones 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 86.518 1.038.222 1.073.833 1.112.813 1.151.539 1.189.885

Pensiones 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 248.974 2.987.688 3.090.166 3.202.339 3.313.781 3.424.129

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 90.253 1.083.037 1.120.185 1.160.848 1.201.245 1.241.247

Caja de Compensación 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 82.991 995.896 1.030.055 1.067.446 1.104.594 1.141.376

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 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 3.218.523 38.622.276 39.947.020 41.397.097 42.837.716 44.264.212
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5.8 COSTOS 

En las siguientes tablas se muestran los costos para cada uno de los materiales 

recuperados que la empresa distribuirá. 

Tabla 33 Costo Cartón por tonelada 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 34 Costo Papel archivo/periódico por tonelada 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 35Costo Plástico bolsa por tonelada 

 

Fuente: Los autores 

COSTO CARTÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Producción (TONS) 414 208.531 86.246.801

Insumo (Alambre) 18.612 250 4.652.917

CIF 172.097

Mano de obra 93.382

TOTAL 91.165.197

COSTO TOTAL POR TONELADA 220.423

COSTO PAPEL 

ARCHIVO/PERIÓDICO
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Producción (TONS) 345 408.163 140.677.760

Insumo (Alambre) 15.510 250 3.877.431

CIF 206.516

Mano de obra 112.059

TOTAL 144.873.766

COSTO TOTAL POR TONELADA 420.338

COSTO PLÁSTICO BOLSA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Producción (TONS) 138 408.163 56.271.104

Insumo (Zuncho plástico) 4.274 198 846.210

CIF 516.290

Mano de obra 280.147

TOTAL 57.913.752

COSTO TOTAL POR TONELADA 420.078
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Tabla 36Costo Plástico pasta por tonelada 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 37 Costo Vidrio por tonelada 

 

Fuente: Los autores 

En la tabla 38 se muestra la proyección de los costos unitarios y totales de cada 

uno de los materiales. 

COSTO PLÁSTICO PASTA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Producción (TONS) 207 517.413 106.999.085

Insumo (Zuncho plástico) 31 198 6.138

CIF 344.193

Mano de obra 186.765

TOTAL 107.536.181

COSTO TOTAL POR TONELADA 520.010

COSTO VIDRIO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Producción (TONS) 241 68.560 16.541.004

Insumos (Costal) 10 1.035 10.350

CIF 295.023

Mano de obra 160.084

TOTAL 17.006.461

COSTO TOTAL POR TONELADA 70.489
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Tabla 38 Proyección de Costos 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 220.423 227.983 236.259 244.481 252.622

Papel archivo/periódico 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 420.338 434.755 450.537 466.215 481.740

Plástico bolsa 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 420.078 434.487 450.259 465.928 481.443

Plástico pasta 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 520.010 537.847 557.370 576.767 595.973

Vidrio 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 70.489 72.907 75.554 78.183 80.787

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 220.197 227.750 236.017 244.230 252.363

Papel archivo/periódico 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 420.012 434.419 450.188 465.855 481.368

Plástico bolsa 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 418.046 432.385 448.081 463.674 479.114

Plástico pasta 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 519.107 536.912 556.402 575.765 594.938

Vidrio 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 69.826 72.221 74.843 77.447 80.026

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 219.781 227.319 235.571 243.769 251.886

Papel archivo/periódico 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 419.413 433.799 449.546 465.190 480.681

Plástico bolsa 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 414.301 428.512 444.067 459.520 474.822

Plástico pasta 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 517.443 535.191 554.618 573.919 593.031

Vidrio 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 68.603 70.956 73.532 76.091 78.625

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 6.348.174 76.178.082 82.399.618 89.233.306 96.346.122 104.004.531

Papel archivo/periódico 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 10.088.102 121.057.223 130.944.080 141.803.731 153.106.952 165.277.196

Plástico bolsa 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 4.032.751 48.393.013 52.345.315 56.686.496 61.204.994 66.070.088

Plástico pasta 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 7.488.146 89.857.755 97.196.523 105.257.371 113.647.469 122.681.137

Vidrio 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 1.184.223 14.210.682 15.371.281 16.646.075 17.972.939 19.401.582

TOTAL 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 29.141.396 349.696.755 378.256.818 409.626.979 442.278.477 477.434.534

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 6.341.671 76.100.051 82.315.214 89.141.903 96.247.432 103.897.997

Papel archivo/periódico 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 10.080.299 120.963.586 130.842.796 141.694.047 152.988.525 165.149.355

Plástico bolsa 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 4.013.243 48.158.920 52.092.105 56.412.285 60.908.926 65.750.486

Plástico pasta 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 7.475.141 89.701.694 97.027.715 105.074.564 113.450.091 122.468.069

Vidrio 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 1.173.076 14.076.914 15.226.589 16.489.384 17.803.758 19.218.952

TOTAL 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 29.083.431 349.001.166 377.504.419 408.812.182 441.398.732 476.484.859

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 6.329.687 75.956.246 82.159.664 88.973.453 96.065.555 103.701.663

Papel archivo/periódico 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 10.065.918 120.791.020 130.656.137 141.491.907 152.770.272 164.913.754

Plástico bolsa 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 3.977.292 47.727.506 51.625.456 55.906.936 60.363.296 65.161.484

Plástico pasta 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 7.451.174 89.414.084 96.716.616 104.737.664 113.086.337 122.075.401

Vidrio 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 1.152.533 13.830.392 14.959.933 16.200.613 17.491.969 18.882.379

TOTAL 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 28.976.604 347.719.249 376.117.807 407.310.573 439.777.429 474.734.681

COSTOS TOTALES SIN MO

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MO

COSTOS UNITARIOS SIN MO Y CIF

COSTOS TOTALES SIN MO Y CIF

COSTOS UNITARIOS
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Fuente: Los autores 

5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 39 Proyección de ventas en unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 40 Proyección de ventas en pesos 

 

Fuente: 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

Cartón 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 345,6 361,4 377,7 394,1 411,7

Papel archivo/periódico 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 288,0 301,2 314,7 328,4 343,1

Plástico bolsa 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 115,2 120,5 125,9 131,4 137,2

Plástico pasta 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 172,8 180,7 188,8 197,0 205,9

Vidrio 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 201,6 210,8 220,3 229,9 240,2

TOTAL 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 1.123,2 1.174,6 1.227,5 1.280,8 1.338,0

UNIDADES

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cartón 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 7.205.177 86.462.123 93.523.566 101.279.803 109.352.848 118.045.143

Papel archivo/periódico 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 13.437.352 161.248.221 174.417.515 188.882.570 203.938.460 220.149.224

Plástico bolsa 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 5.758.769 69.105.222 74.749.111 80.948.316 87.400.732 94.348.086

Plástico pasta 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 9.787.007 117.444.086 127.035.855 137.571.383 148.537.242 160.344.246

Vidrio 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 3.031.612 36.379.345 39.350.480 42.613.953 46.010.725 49.668.049

TOTAL 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 39.219.916 470.638.998 509.076.527 551.296.025 595.240.008 642.554.749

VENTAS TOTALES
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En las tablas anteriores se presenta la proyección de ventas de la empresa, tanto 

en unidades como en pesos. RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. proyecta 

vender 9,3 toneladas mensuales en total, de acuerdo a su capacidad instalada.  

5.10 RECAUDOS Y PAGOS 

En la tabla 41 se pueden observar los recaudos a crédito y de contado de la 

empresa por cada año proyectado. De igual manera, en la tabla 42 se presentan 

los pagos a proveedores, tanto de contado como a crédito, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos. 

Tabla 41 Recaudos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 42 Pagos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 141.191.699 479.380.396 519.137.090 560.517.674 605.072.389

Crédito 301.993.357 27.453.942 29.696.131 32.158.935 34.722.334

TOTAL 443.185.056 506.834.338 548.833.221 592.676.609 639.794.722

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 312.947.324 372.983.492 403.916.318 436.112.617 470.778.559

Crédito 31.874.264 2.897.660 3.134.315 3.394.255 3.664.812

TOTAL 344.821.588 375.881.152 407.050.633 439.506.872 474.443.371
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de resultados 

El Estado de resultados sin financiación muestra un escenario favorable para la 

empresa, donde se obtienen utilidades desde el primer año (ver tabla 42, página 

96).
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Tabla 43 Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Por su parte, el segundo escenario presentado es con financiación donde se 

puede observar que a pesar de la obligación financiera adquirida por la empresa, 

ésta obtiene igualmente ganancias en el ejercicio de los cinco periodos (ver tabla 

43, página 97). 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 470.638.998 509.076.527 551.296.025 595.240.008 642.554.749

Costos 349.696.755 378.256.818 409.626.979 442.278.477 477.434.534

UTILIDAD BRUTA 120.942.243 130.819.709 141.669.046 152.961.531 165.120.215

Nómina 38.430.208 39.748.364 41.191.230 42.624.685 44.044.087

Gastos de administración 41.317.530 42.734.721 44.285.992 45.827.144 47.353.188

Gastos de ventas 3.162.000 3.270.457 3.389.174 3.507.117 3.623.904

Depreciación 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060

Diferidos 3.211.305 0 0 0 0

ICA 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584 4.240.861

TOTAL EGRESOS 91.812.321 91.698.508 95.090.010 98.472.591 101.847.101

UTILIDAD OPERACIONAL 29.129.922 39.121.202 46.579.036 54.488.940 63.273.114

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 29.129.922 39.121.202 46.579.036 54.488.940 63.273.114

Impuesto de Renta 7.282.480 9.780.300 11.644.759 13.622.235 15.818.278

CREE 2.621.693 3.520.908 4.192.113 4.359.115 5.061.849

UTILIDAD NETA 19.225.748 25.819.993 30.742.164 36.507.590 42.392.986

Reserva Legal  1.922.575 2.581.999 3.074.216 3.650.759 4.239.299

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.303.173 23.237.994 27.667.947 32.856.831 38.153.688

Utilidad acumulada 17.303.173 40.541.167 68.209.115 101.065.946 139.219.633

Reserva Legal acumulada 1.922.575 4.504.574 7.578.791 11.229.550 15.468.848

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 44 Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.11.2 Balance general proyectado 

El Balance general proyectado muestra la situación patrimonial de la empresa, en 

el que se refleja contablemente los activos, pasivos y la diferencia entre estos, es 

decir, el patrimonio neto de RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S. 

Tanto en el Balance sin financiación como con financiación, se puede ver que la 

situación contable de la empresa es positiva, puesto que los activos superan los 

pasivos, es decir, que tanto en el corto como en el largo plazo la empresa puede 

responder por sus obligaciones con terceros apalancada en sus activos.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 470.638.998 509.076.527 551.296.025 595.240.008 642.554.749

Costos 349.696.755 378.256.818 409.626.979 442.278.477 477.434.534

UTILIDAD BRUTA 120.942.243 130.819.709 141.669.046 152.961.531 165.120.215

Nómina 38.430.208 39.748.364 41.191.230 42.624.685 44.044.087

Gastos de administración 41.317.530 42.734.721 44.285.992 45.827.144 47.353.188

Gastos de ventas 3.162.000 3.270.457 3.389.174 3.507.117 3.623.904

Depreciación 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060 2.585.060

Diferidos 3.211.305 0 0 0 0

ICA 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584 4.240.861

TOTAL EGRESOS 91.812.321 91.698.508 95.090.010 98.472.591 101.847.101

UTILIDAD OPERACIONAL 29.129.922 39.121.202 46.579.036 54.488.940 63.273.114

Gastos financieros préstamo 2.999.161 2.520.011 1.952.507 1.280.355 484.257

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.999.161 2.520.011 1.952.507 1.280.355 484.257

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 26.130.761 36.601.190 44.626.529 53.208.585 62.788.857

Impuesto de Renta 6.532.690 9.150.298 11.156.632 13.302.146 15.697.214

CREE 2.351.768 3.294.107 4.016.388 4.256.687 5.023.109

UTILIDAD NETA 17.246.302 24.156.786 29.453.509 35.649.752 42.068.534

Reserva Legal  1.724.630 2.415.679 2.945.351 3.564.975 4.206.853

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.521.672 21.741.107 26.508.158 32.084.777 37.861.681

Utilidad acumulada 15.521.672 37.262.779 63.770.937 95.855.714 133.717.395

Reserva Legal acumulada 1.724.630 4.140.309 7.085.660 10.650.635 14.857.488

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS



117 

Tabla 45 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 36.063.434 58.595.111 89.261.509 123.876.625 163.810.382 210.275.451

C X C 0 27.453.942 29.696.131 32.158.935 34.722.334 37.482.360

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.063.434 86.049.053 118.957.640 156.035.560 198.532.715 247.757.812

Muebles y enseres 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800

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 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000

(-) Depreciación acumulada 2.585.060 5.170.120 7.755.180 10.340.240 12.925.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.230.700 20.645.640 18.060.580 15.475.520 12.890.460 10.305.400

Diferidos 3.211.305 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.211.305 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 26.442.005 20.645.640 18.060.580 15.475.520 12.890.460 10.305.400

TOTAL ACTIVOS 62.505.440 106.694.693 137.018.220 171.511.080 211.423.175 258.063.212

Cuentas por pagar 0 2.897.660 3.134.315 3.394.255 3.664.812 3.956.122

Cesantías por pagar 0 2.326.072 2.405.856 2.493.189 2.579.952 2.665.864

Intereses a las Cesantías por pagar 0 279.129 288.703 299.183 309.594 319.904

Impuesto de Renta por pagar 0 7.282.480 9.780.300 11.644.759 13.622.235 15.818.278

CREE por pagar 0 6.450.253 6.977.051 7.555.682 8.157.948 8.806.411

IVA por pagar 0 2.621.693 3.520.908 4.192.113 4.359.115 5.061.849

ICA por pagar 0 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584 4.240.861

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.963.505 29.467.039 33.217.735 36.622.241 40.869.291

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 24.963.505 29.467.039 33.217.735 36.622.241 40.869.291

Capital social 62.505.440 62.505.440 62.505.440 62.505.440 62.505.440 62.505.440

Utilidad del ejercicio acumulada 0 17.303.173 40.541.167 68.209.115 101.065.946 139.219.633

Reserva legal acumulada 0 1.922.575 4.504.574 7.578.791 11.229.550 15.468.848

TOTAL PATRIMONIO 62.505.440 81.731.188 107.551.181 138.293.345 174.800.935 217.193.921

PASIVOS + PATRIMONIO 62.505.440 106.694.693 137.018.220 171.511.080 211.423.175 258.063.212

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Tabla 46 Balance General proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 36.063.434 52.997.527 79.086.055 108.960.390 143.960.414 185.250.416

C X C 0 27.453.942 29.696.131 32.158.935 34.722.334 37.482.360

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.063.434 80.451.468 108.782.186 141.119.324 178.682.748 222.732.777

Muebles y enseres 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800 2.096.800

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 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000 18.514.000

(-) Depreciación acumulada 2.585.060 5.170.120 7.755.180 10.340.240 12.925.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.230.700 20.645.640 18.060.580 15.475.520 12.890.460 10.305.400

Diferidos 3.211.305 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.211.305 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 26.442.005 20.645.640 18.060.580 15.475.520 12.890.460 10.305.400

TOTAL ACTIVOS 62.505.440 101.097.108 126.842.766 156.594.844 191.573.208 233.038.177

Cuentas por pagar 0 2.897.660 3.134.315 3.394.255 3.664.812 3.956.122

Cesantías por pagar 0 2.326.072 2.405.856 2.493.189 2.579.952 2.665.864

Intereses a las Cesantías por pagar 0 279.129 288.703 299.183 309.594 319.904

Impuesto de Renta por pagar 0 6.532.690 9.150.298 11.156.632 13.302.146 15.697.214

CREE por pagar 0 6.450.253 6.977.051 7.555.682 8.157.948 8.806.411

IVA por pagar 0 2.351.768 3.294.107 4.016.388 4.256.687 5.023.109

ICA por pagar 0 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584 4.240.861

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 23.943.790 28.610.235 32.553.882 36.199.724 40.709.486

Obligaciones financieras 18.751.632 16.153.208 13.075.635 9.430.557 5.113.327 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.751.632 16.153.208 13.075.635 9.430.557 5.113.327 0

TOTAL PASIVOS 18.751.632 40.096.998 41.685.870 41.984.440 41.313.051 40.709.486

Capital social 43.753.808 43.753.808 43.753.808 43.753.808 43.753.808 43.753.808

Utilidad del ejercicio acumulada 0 15.521.672 37.262.779 63.770.937 95.855.714 133.717.395

Reserva legal acumulada 0 1.724.630 4.140.309 7.085.660 10.650.635 14.857.488

TOTAL PATRIMONIO 43.753.808 61.000.110 85.156.896 114.610.405 150.260.157 192.328.691

PASIVOS + PATRIMONIO 62.505.440 101.097.108 126.842.766 156.594.844 191.573.208 233.038.177

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.11.3 Flujo de caja 

El flujo de caja, en los dos escenarios, muestra que la empresa tiene un flujo de 

caja neto positivo durante los cinco años proyectados, logrando una estabilidad 

financiera que redunda en los resultados generales del proyecto. 

Tabla 47 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

En la evaluación presentada en la tabla 47, se observa que al traer los valores 

futuros al presente se obtiene un Valor Presente Neto de $62.1040.650, una Tasa 

Recaudos 443.185.056 506.834.338 548.833.221 592.676.609 639.794.722

IVA Cobrado 75.302.240 81.452.244 88.207.364 95.238.401 102.808.760

TOTAL INGRESOS 518.487.296 588.286.582 637.040.585 687.915.010 742.603.482

Nómina 35.825.008 39.659.006 41.093.417 42.527.510 43.947.865

Gastos de administración 41.317.530 42.734.721 44.285.992 45.827.144 47.353.188

Gastos de ventas 3.162.000 3.270.457 3.389.174 3.507.117 3.623.904

Costos 346.799.094 378.020.163 409.367.040 442.007.920 477.143.224

IVA Pagado 55.951.481 60.521.091 65.540.317 70.764.556 76.389.525

IVA Total al FC 12.900.506 20.404.355 22.088.416 23.871.579 25.770.771

ICA 0 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584

Impuesto de Renta 0 7.282.480 9.780.300 11.644.759 13.622.235

CREE 0 2.621.693 3.520.908 4.192.113 4.359.115

TOTAL EGRESOS 495.955.619 557.620.184 602.425.470 647.981.253 696.138.412

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.531.677 30.666.398 34.615.115 39.933.757 46.465.070

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros de leasing 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 0 0 0 0 0

Amortización de leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 22.531.677 30.666.398 34.615.115 39.933.757 46.465.070

SALDO INICIAL DE CAJA 36.063.434 58.595.111 89.261.509 123.876.625 163.810.382

SALDO FINAL DE CAJA 58.595.111 89.261.509 123.876.625 163.810.382 210.275.451

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(62.505.440) 22.531.677 30.666.398 34.615.115 39.933.757 46.465.070

DTF (%) 3,91%

SPREAD (%) 6,75%

Costo de oportunidad (%) 10,92%

VPN ($) 62.140.650

TIR (%) 40,74%

B/C (veces) 1,99

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Interna de Retorno de 40,74% y un Beneficio/Costo de 1,99 veces, lo que indica 

que el proyecto es viable, puesto que la TIR es mayor que el costo de oportunidad, 

el cual es de 10,92%, el VPN es mayor que cero y por cada peso invertido, los 

socios de la empresa recuperan $0,99. 

 

Tabla 48 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 443.185.056 506.834.338 548.833.221 592.676.609 639.794.722

IVA Cobrado 75.302.240 81.452.244 88.207.364 95.238.401 102.808.760

TOTAL INGRESOS 518.487.296 588.286.582 637.040.585 687.915.010 742.603.482

Nómina 35.825.008 39.659.006 41.093.417 42.527.510 43.947.865

Gastos de administración 41.317.530 42.734.721 44.285.992 45.827.144 47.353.188

Gastos de ventas 3.162.000 3.270.457 3.389.174 3.507.117 3.623.904

Costos 346.799.094 378.020.163 409.367.040 442.007.920 477.143.224

IVA Pagado 55.951.481 60.521.091 65.540.317 70.764.556 76.389.525

IVA Total al FC 12.900.506 20.404.355 22.088.416 23.871.579 25.770.771

ICA 0 3.106.217 3.359.905 3.638.554 3.928.584

Impuesto de Renta 0 6.532.690 9.150.298 11.156.632 13.302.146

CREE 0 2.351.768 3.294.107 4.016.388 4.256.687

TOTAL EGRESOS 495.955.619 556.600.469 601.568.666 647.317.401 695.715.895

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.531.677 31.686.113 35.471.919 40.597.609 46.887.587

Gastos financieros préstamo 2.999.161 2.520.011 1.952.507 1.280.355 484.257

Gastos financieros de leasing 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 2.598.424 3.077.573 3.645.078 4.317.230 5.113.327

Amortización de leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5.597.585 5.597.585 5.597.585 5.597.585 5.597.585

FLUJO DE CAJA NETO 16.934.092 26.088.528 29.874.335 35.000.024 41.290.002

SALDO INICIAL DE CAJA 36.063.434 52.997.527 79.086.055 108.960.390 143.960.414

SALDO FINAL DE CAJA 52.997.527 79.086.055 108.960.390 143.960.414 185.250.416

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(43.753.808) 16.934.092 26.088.528 29.874.335 35.000.024 41.290.002

DTF (%) 3,91%

SPREAD (%) 6,75%

Costo de oportunidad (%) 10,92%

VPN ($) 62.311.176

TIR (%) 50,43%

B/C (veces) 2,42

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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En la tabla 48 se observa el flujo de caja sin financiación, el cual a pesar de la 

obligación financiera de la empresa, muestra igualmente resultados favorables. En 

la evaluación se obtiene un VPN de $62.311.176, una TIR mayor al costo de 

oportunidad (50,43%) y finalmente un beneficio de $1,42 sobre el costo de cada 

peso invertido. Lo anterior indica que el proyecto también es viable si se opta por 

financiar parte de la inversión. 

 

5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de Trabajo Neto: 

Tanto en el escenario sin financiación como con financiación, el Capital de Trabajo 

Neto muestra que después de cancelar los pasivos corrientes de la empresa, en el 

caso de que fuesenecesario, queda un capital con el que la empresa puede seguir 

trabajando. 

 Razón Corriente: 

La razón corriente indica que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, 

en el escenario sin financiación, dispone adicionalmente de $2,45en el año 1, 

$3,04 en el año 2, $3,70 en el año 3, $4,42 en el año 4 y $5,06 en el año 5, lo que 

quiere decir que hay buena fluidez de efectivo. 

En el escenario con financiación los resultados son muy similares, lo que indica 

que a pesar de presentarse gastos financieros la empresa tiene un buen manejo 

de los activos, por lo que se presenta un buen fluir del efectivo. 

 Prueba Ácida: 

La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para 

RECUPERADORA MI PLANETA S.A.S., ya que durante los cinco años de 
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proyección se presentan niveles satisfactorios, por lo que se concluye que la 

empresa puede responder ampliamente por los compromisos adquiridos a corto 

plazo, tanto en el escenario sin como con financiación. 

 Endeudamiento: 

El endeudamiento en el escenario sin financiación es leve, debido a que las 

obligaciones solamente son con el Estado, proveedores y trabajadores, más no 

con el sistema financiero. No obstante, en el escenario con financiación se 

presenta un incremento debido al crédito bancario adquirido por la empresa, 

resultando un endeudamiento del 39,66% en el primer año;32,86%, en el año 

segundo; 26,81%, en el tercero;21,57%, en el cuarto y 17,47% en el quinto año 5. 

 Rendimiento sobre activos: 

La variabilidad en este indicador para los dos escenarios es muy similar y 

representativa, lo que se puede concluir como que existe una proporción 

considerable entre la uti lidad neta y los activos totales. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: 

En ambos escenarios, el rendimiento sobre el patrimonio presenta crecimiento y 

valores positivos para todos los años, lo que indica que el rendimiento obtenido 

frente al patrimonio bruto es bueno para la empresa. 

 Margen bruto: 

El margen bruto de utilidad en los dos escenarios es de 25,70% para todos los 

años. 

 Margen operacional: 

Se puede decir que el margen operacional, tanto en los estados financieros sin 

financiación como con financiación son buenos para la empresa, puesto que 
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inician con un indicador de 6,19% en el primer año, el cual se va incrementando 

de acuerdo al ascenso de las ventas. 

 Margen neto: 

El margen neto también es favorable para la empresa, puesto que es positivo en 

todos los periodos y presenta un crecimiento constante. 

Tabla 49 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 50 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la modificación que se hace en una de las variables 

de evaluación, con el fin de ver qué tan sensible es el proyecto a cualquier cambio. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 61.085.548 89.490.601 122.817.825 161.910.475 206.888.521

Razón Corriente 3,45 4,04 4,70 5,42 6,06

Prueba Ácida 3,45 4,04 4,70 5,42 6,06

Endeudamiento 23,40% 21,51% 19,37% 17,32% 15,84%

Rendimiento sobre activos 16,22% 16,96% 16,13% 15,54% 14,78%

Rendimiento sobre patrimonio 21,17% 21,61% 20,01% 18,80% 17,57%

Margen Bruto 25,70% 25,70% 25,70% 25,70% 25,70%

Margen Operacional 6,19% 7,68% 8,45% 9,15% 9,85%

Margen Neto 4,09% 5,07% 5,58% 6,13% 6,60%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 56.507.678 80.171.951 108.565.442 142.483.024 182.023.291

Razón Corriente 3,36 3,80 4,33 4,94 5,47

Prueba Ácida 3,36 3,80 4,33 4,94 5,47

Endeudamiento 39,66% 32,86% 26,81% 21,57% 17,47%

Rendimiento sobre activos 15,35% 17,14% 16,93% 16,75% 16,25%

Rendimiento sobre patrimonio 25,45% 25,53% 23,13% 21,35% 19,69%

Margen Bruto 25,70% 25,70% 25,70% 25,70% 25,70%

Margen Operacional 6,19% 7,68% 8,45% 9,15% 9,85%

Margen Neto 3,66% 4,75% 5,34% 5,99% 6,55%
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Al disminuir el incremento en el precio al 1,5%, el cual inicialmente está 

proyectado con la inflación, no se obtienen valores negativos y el proyecto sigue 

siendo viable, teniendo en cuenta los factores de evaluación económica. No 

obstante, los márgenes son mínimos, lo que puede ocasionar flujos de caja 

negativos en cualquier momento, que provocarían un declive de la rentabilidad del 

negocio. 

Tabla 51 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Original 
Disminución 

Precio (1,5%)
Original

Disminución 

Precio (1,5%)

VPN ($) 62.140.650 2.166.343 62.311.176 2.336.868

TIR (%) 40,74% 12,50% 50,43% 13,48%

B/C (Veces) 1,99 1,03 2,42 1,05

VARIABLE

FLUJO CAJA SIN 

FINANCIACIÓN

FLUJO CAJA CON 

FINANCIACIÓN
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6 CONCLUSIONES 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se llevaron a cabo una serie de estudios 

con los que se puede concluir: 

El estudio de mercado determinó que de acuerdo a la capacidad instalada de la 

empresa, se ha determinado tener una participación del 1% sobre la demanda 

estimada de las industrias vallecaucanas, es decir, 1.680 toneladas/año 

aproximadamente. Asimismo, se establecieron las estrategias de precio, 

distribución, de venta, en la cual se considerará el servicio antes, durante y 

después de la venta y las estrategias promocionales a través de las cuales se 

buscará llegar a los clientes potenciales, apoyándose en campañas en las 

empresas con el fin de hacer conocer la recuperadora y el aporte que la misma 

hace en pro del medio ambiente, así como la importancia de involucrarse en el 

proceso. 

El estudio técnico concluyó que el proyecto iniciará su actividad en la comuna 10, 

cubriendo toda la zona de instituciones educativas, con el fin de lograr las 

toneladas presupuestadas al mes. No obstante, de necesitarse mayor cantidad de 

material, éste se comprará en cualquier lugar de la ciudad. Asimismo, a través de 

este estudio se establecieron los procesos internos de la empresa y las 

especificaciones de la maquinaria requerida para llevar a cabo la actividad de 

recuperación. 

Por su parte, el estudio organizacional estableció la planeación estratégica de la 

empresa, su estructura y perfi l de los cargos requeridos, así como los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación y capacitación que se implementará. De 

igual forma, se indicó la normatividad legal a tener en cuenta para iniciar la 

actividad. 

Finalmente, el estudio financiero precisó la viabilidad financiera del proyecto 

evaluada a través de variables como el Valor Presente Neto, Tasa Interna de 



126 

Retorno y Beneficio/Costo. Esta evaluación dio como resultado en el escenario sin 

financiación un Valor Presente Neto de $62.1040.650, una Tasa Interna de 

Retorno de 40,74% y un Beneficio/Costo de 1,99 veces, o que indica que el 

proyecto es viable. Por su parte, en el escenario con financiación, a través de la 

evaluación se obtiene un VPN de $62.311.176, una TIR mayor al costo de 

oportunidad (50,43%) y finalmente un beneficio de $1,42 sobre el costo de cada 

peso invertido. Lo anterior indica que el proyecto también es viable si se opta por 

financiar parte de la inversión. 
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ANEXOS 

Anexo 1Encuesta 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La presente información es de uso confidencial y con fines académicos, con el 

propósito de determinar el proceso que se lleva a cabo con los residuos sólidos en 

la institución/empresa. 

1. La preservación del medio ambiente mediante el reciclaje, tiene que ser: 

a) Inmediata  

b) A medio plazo 

c) A largo plazo 

2. ¿Sabe usted como se reciclan los residuos sólidos (papel, plástico, vidrio, 

cartón) en la institución o empresa? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Cerca de la institución o empresa hay canecas adecuadas para estos 

residuos? 

a) Si 

b) No 

4. Por favor indique el volumen aproximado de residuos sólidos que genera la 

institución o empresa 
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a) Poco 

b) Moderado 

c) Alto 

5. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad para reciclar en la institución o 

empresa? 

a) Tiempo 

b) Educación ambiental 

c) Espacios/implementos adecuados 

6. ¿La institución o empresa cuenta con el servicio de reciclaje de residuos 

sólidos (papel, plástico, vidrio, cartón)sin costo alguno? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Le interesaríaque la institución o empresa forme parte de un proyecto 

novedoso que busca preservar el ambiente y al tiempo generarle ingresos 

extras mediante el buen reciclaje? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Aceptaría recibir capacitación gratuita en la institución o empresa sobre el 

proyecto? 

a) Si 

b) No 
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