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INTRODUCCION  
 
 
 
En la actualidad, se encuentra una alta tendencia hacía la cultura del reciclaje en 
general, pero el reciclaje de los plástico tiene más protagonismo  debido a la gran 
utilización de empaques hechos en este material. A la medida que pasa el tiempo, 
el ser humano es generador de residuos de distinta índole, los cuales en su gran 
mayoría las personas los consideran como basura, es así como miles de 
toneladas de residuos sólidos entre orgánicos y reciclables son mezclados y 
enterrados en los vertederos donde esperan el transcurrir de los años para cumplir 
su proceso de degradación y reincorporarse nuevamente al ciclo de producción, 
por otra parte otros materiales terminan en ríos, lagos, mares, bosques, o en las 
calles de grandes y pequeñas ciudades aumentando el  deterioro del medio 
ambiente. 

 

En la actualidad principalmente en las poblaciones Colombianas, cuentan con 
empresas recolectoras que no discriminan la composición de lo recolectado y más 
grave aún estas no generan campañas de sensibilización en pro de fomentar la 
cultura del reciclaje desde la persona para la aplicación en su vida cotidiana; hay 
que tener en cuenta que un porcentaje de los residuos recolectados generados 
por una ciudad son recolectados por recicladores informales, los cuales en la 
mayoría de los casos no cumplen con las rutas, los días de recolección y la 
disponibilidad  de las basuras, que les permita disponer de las basuras 
domiciliarias a fin de reciclarlas, o sucede que al recolectarlos como no existe una 
cultura de reciclaje en las personas, los residuos se encuentran  en un grado alto 
de deterioro por acción de la descomposición de los residuos orgánicos.   

 

La finalidad de este estudio  de factibilidad es determinar mediante un estudio de 
las variables contextuales, de marketing, técnicas, organizacionales, legales y 
financieras, la oportunidad de crear en el municipio de Yumbo una empresa 
Recicladora y Procesadora de plástico PET para su reincorporado al ciclo de 
producción y darle paso a otro nuevo producto, mediante una estrategia de 
fomento de una cultura del reciclaje hacia los habitantes del municipio, para que 
sean agentes activos en el proceso de recolección, de esta manera garantizar el 
desarrollo ambiental del municipio de Yumbo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa Recicladora y 
Procesadora de Plástico tipo PET pos consumo en el municipio de Yumbo – Valle 
del Cauca. 
 
 
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
La línea de investigación en la que se basa el presente proyecto es la del  
emprendimiento, el cual permite la aplicación de los conocimientos impartidos por 
la universidad a lo largo del proceso de aprendizaje en las distintas disciplinas 
impartidas por la misma, en este caso el proyecto está encaminado en lo que 
actualmente el mercado ofrece en cuando a recuperación de plásticos se requiere. 

 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 Planteamiento del Problema.  
Incursionar en el sector ambiental con una propuesta de Ecología Industrial, 
diseñada a partir de minimizar el impacto ambiental de las empresas  ubicadas en 
el municipio de Yumbo, aproximadamente 523 importantes empresas industriales, 
comerciales y  de servicios, se hace necesario debido a la relevancia que se le ha 
dado actualmente al aprovechamiento de los residuos de distinta índole para la 
reincorporación de estos al ciclo de producción, con lo cual se pretende reducir de 
manera considerable los índices de contaminación y la explotación de los recursos 
naturales. 
 
En este sentido, existe la opción de transformar el material plástico reciclado, por 
medio de procesos rigurosos de selección y clasificación, que posteriormente 
ingresen al proceso de molienda libre de contaminación, y permita la producción 
de materia prima que puede ser utilizada para la fabricación de nuevos productos 
en diferentes sectores de la economía. Reciclar material plástico en diferente 
presentación, post-industriales para transformarlos en materia prima de óptima 
calidad que permita la fabricación de nuevos productos y de esta forma ayudamos 
a disminuir la contaminación ambiental. 
 
Las industrias que actualmente demandan plástico reciclado -  procesado, están 
vinculadas directamente, con empresas dedicadas a la construcción, agricultura, 
eléctrica-electrónica, automotriz y autopartes; inclusive también presenta un futuro 
prometedor como nueva fuente de energía, por ser un producto derivado  del 
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petróleo. Las empresas del mercado prefieren las presentaciones de las 
poliolefinas en molido  y en peletizado, debido a la facilidad que tienen de 
incorporarse a nuevos procesos de transformación.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se orienta  a la recuperación de los 
polímeros de origen termoplástico,  debido a su facilidad para ser recuperados y 
reintegrados nuevamente al proceso productivo; también  presentan una mayor 
rentabilidad y además puede significar un amplio mercado que prefiere peletizado 
transparente, negro y de colores. 
 
El producto final  obtenido mediante los procesos químicos,  conformaría la 
materia prima para la realización de productos plásticos que no tengan contacto 
directo con los alimentos, productos del sector farmacéutico. Por lo tanto se 
ofrecerán pellets de óptima condiciones, que se desarrollen en el proceso de 
producción con  altos controles de calidad.   Especialmente en el proceso de 
clasificación de plástico bien sea por tipo, estado, color y acondicionamiento, 
factores fundamentales que define la calidad del producto. Se precisará un 
sistema de almacenaje en contenedores por tipo de color, que garantice no sólo la 
conservación del producto, sino también el correcto despacho y entrega eficiente 
al cliente. 
 
Lo anterior se sustenta en que el manejo adecuado de los residuos sólidos, sean 
éstos de origen doméstico, comercial, industrial o institucional, se relacionan tanto 
con la necesidad de proteger la salud de la población cuanto con la necesidad de 
proteger la calidad del medio ambiente. Asimismo, la eficiencia con que se 
desarrollan las labores de manejo de residuos sólidos urbanos no es ajena a la 
calidad con que finalmente se prestan los respectivos servicios. Se ha observado 
que la falta de procesamiento de los plásticos reciclados, conlleva a que la 
contaminación del medio ambiente sufra daños irreversibles. Por otra parte, 
existen cantidades importantes de plásticos procedentes de envases descartables 
de bebidas, y de los envoltorios de alimentos. Estos materiales, que no son bio-
degradables, actualmente son enviados a  basurales, generando graves 
problemas de contaminación ambiental. Sólo un pequeño porcentaje de los 
mismos es reciclado. 
 
Teniendo en cuenta la situación planteada anteriormente, en esta investigación se 
propone una alternativa tecnológica que pretenda contrarrestar los daños 
nombrados con anterioridad, a través del reciclaje químico y su debido 
procesamiento, que consiste en realizar una mezcla de la totalidad de los plásticos 
recogidos y por medio de la limpieza y trituración, moldearlos por extrusión 
obteniendo perdiles para su utilización en construcción y agricultura como 
sustitutos de la madera y metales. 
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1.3.2 Formulación del problema 
 
¿Qué variables se debe tener en cuenta para crear una empresa Recicladora y 
Procesadora de Plástico tipo PET pos consumo en el municipio de Yumbo – Valle 
del Cauca?  
 
 
1.3.3 Sistematización del Problema 
 
 
 ¿Qué método de investigación se debe elegir para iniciar un plan de 

mercadeo qué defina el mercado objetivo? 
 
 ¿A qué entidad se debe acudir, para obtener información estadística de la 

población del municipio de Yumbo? 
 
 ¿Qué estrategia se debe crear, para un diseño respetuoso con el medio 

ambiente? 
 
 ¿Cuáles son los factores determinantes, que conllevan a la integración de la 

comunidad en general, con la conservación del medio ambiente? 
 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los Yumbeños con el tratamiento de los 
residuos sólidos potencialmente reciclables?  

 
 ¿Cómo influye en las personas el incentivar y proveer de herramientas para 

el reciclaje en viviendas y empresas? 
 

 ¿Qué aspectos legales se deben de tener en cuenta para centro de acopio 
para residuos potencialmente reciclables? 

 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 Objetivo general 
 
Estudiar la factibilidad para la creación de una empresa recicladora y procesadora 
de Plástico tipo PET pos consumo en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
 Realizar un estudio de Mercado que permita determinar y analizar la 

viabilidad de la creación de una empresa recicladora y procesadora de 
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plástico tipo PET pos consumo, mediante la investigación descriptiva que 
sirva como base para la definición del plan de mercado. 

 
 Elaborar un estudio Técnico y Operativo, que permita establecer los equipos 

y maquinarias, procesos, procedimientos y tiempos para poner en marcha el 
proyecto. 

 
 Definir los aspectos organizacionales y legales necesarios para la creación 

de una empresa recicladora y procesadora de plástico tipo PET pos 
consumo, estableciendo su estructura organizacional, tipo de sociedad, 
cargos, salario, el marco estratégico y demás elementos organizacionales 
que se requieran para la puesta en marcha del proyecto. 

 
 Estructurar un estudio económico y financiero, el cual determine la viabilidad 

económica del proyecto, mediante un análisis de la inversión total, las 
fuentes de financiación y las razones financieras del mismo. 

 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Como parte del desarrollo de la investigación, en búsqueda de la viabilidad de la 
empresa dedicada al procesamiento del plástico reciclado, resulta determinante 
precisar elementos del estudio a realizar, tales como los antecedentes del sector 
en la industria colombiana, particularmente en el municipio de Yumbo. Las 
variables a tener en cuenta para la creación de la empresa,  en primera medida, 
es el entorno, es decir, el número de empresas que actualmente están radicadas 
en el municipio de Yumbo, que actuarán como demandantes del producto final; así 
como la cantidad de empresas que desarrollan la misma actividad, análisis sobre 
los futuros clientes, los costos de obtención, fabricación del material reciclado, 
métodos para un diseño respetuoso con el medio ambiente y  el comportamiento 
de la comunidad frente al desarrollo  de la actividad. 
 
 
Colombia cuenta con 32 departamentos y 1.112 municipios, de los cuales se 
cuenta con información de 1.088 sobre el tipo de disposición final que está 
empleando. Con base en la información reportada al Sistema Único de 
Información, SUI por los prestadores del servicio de aseo, se pudo determinar que 
en Colombia se generan aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, 
de las cuales el 90.99% (22.819,2 ton/día) son dispuestas en rellenos sanitarios o 
plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos; persistiendo la disposición 
inadecuada del 9.01% restante (2.260 ton/día). (Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios “Superservicios,” 2008)  
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El motivo por el cual se procedió a realizar esta investigación, es con el fin de 
resaltar la importancia en la conservación del medio ambiente, que presenta a 
futuro, un impacto ambiental poco alentador, en caso de que no se adopten las 
medidas pertinentes en la preservación de los recursos naturales. Por lo tanto, es 
conveniente buscar estrategias que minimicen los daños provocados al mismo, 
por parte de las industrias  que desempeñan un papel protagonista en el desarrollo 
de la comunidad en general, presentando ésta, el mayor impacto ambiental al 
Desarrollo Sostenible  de la sociedad.   Al resolver la problemática que se plantea, 
se espera lograr una mayor cobertura del material reciclado, y de esa forma dar el 
uso adecuado que contribuya a la disminución de la materia prima empleada por 
la industria en la elaboración de nuevos productos plásticos consumidos 
masivamente. 
 
 
Es conveniente demostrar que esta actividad representa también un impacto 
social, debido a  la participación de la ciudadanía  en la recolección de plástico  en 
un ámbito de la vida cotidiana además es un paso estratégico en la inclusión de 
cooperativas formadas por  personas dedicadas al reciclaje en lugares informales.                                      
 
 
Por último la utilidad y la aplicabilidad de los resultados del estudio permite  
establecer que la actividad del reciclaje no sólo disminuye el impacto ambiental de 
los residuos sólidos, sino que también se constituye en un elemento primordial 
para la obtención de  nuevos productos con  base en el procesamiento y 
transformación del material plástico, minimizando costos de producción de las 
industrias del sector petroquímico. 
 
 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1 Referente Histórico 
 
Los arqueólogos han encontrado  evidencia del origen del reciclaje, se inició 
quizás alrededor de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de muchas maneras. 
Sin embargo, algunos de los cambios más significativos han ocurrido apenas en 
los últimos cientos de años, debido a algunos importantes acontecimientos 
históricos(Berne, 2011) 
 
 
 La Revolución industrial 
 
El reciclaje era demasiado rutinario antes de la Revolución industrial. La 
producción en masa estaba lejos de la norma, lo que significó que era más barato 
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reutilizar sus materiales que comprarlos nuevos. Sin embargo, a fines del 1800 e 
inicios de  los 1900s  el reciclaje disminuyó mientras que la Revolución industrial 
se daba alrededor del mundo. Pues, la introducción de una fabricación 
automatizada cayó en los costos de producción perceptiblemente, y permitió que 
muchas compañías produjeran en masa sus materiales por primera vez. Como 
consumidor, era repentinamente más barato y más conveniente comprar nuevos 
productos de un mercado inundado que reutilizar los viejos, así que el reciclaje se 
detuvo por un tiempo. 
 
 Antes y durante la segunda guerra mundial 
 
La siguiente reaparición del  reciclaje  como  ente principal  era debida a algunas 
dificultades económicas mundiales, en las décadas siguientes. El desplome de la 
bolsa de valores de 1929 devastó la economía global, creando la Gran Depresión 
que duró en la mayoría de los países hasta los `30s y  `40s. Con el gran récord en 
desempleo y  pobreza, el reciclaje se puso nuevamente a la orden  para reutilizar 
los materiales viejos y así hacer durar un poco más el dinero. 
 
La Gran Depresión eventualmente terminó, pero su fin marco el principio de la 
Segunda Guerra Mundial. Mientras que la victoria y esfuerzo de la guerra se 
acreditó a la ayuda y al empuje de americano,  la búsqueda de solución del peligro 
económico y el tema de la conservación de las cosas (reciclaje) era una dura 
realidad. Había dificultades financieras y escasez de  materiales. Mientras las 
tropas estaban luchando en alta mar, muchos hogares tuvieron que hacer poco 
con menos, es decir continuar reciclando. Como vemos el reciclaje tenía un 
contexto prácticamente patriótico. 
 
 
 
 Después de la Segunda Guerra Mundial 
 
El final de la Segunda Guerra Mundial incitó un boom económico que repartió otro 
revés drástico al concepto de reciclaje. Una economía que iba de subida significó 
que más dinero estaba pasado en nuevas mercancías y pocos artículos eran 
reciclados. Los Basureros comenzaron a ganar renombre en Estados Unidos. 
Poniendo como ejemplo el lema: “ojos que no ven, corazón que no siente”, las 
personas creían que era una opción conveniente  la eliminación de desperdicios y 
de todo lo viejo. Tal y como fue predicho por   los líderes de ese instante, este 
patrón histórico demostraba que era la hora próspera para la nación  americana y 
otros países lo cual significó menos atención  a la conservación y la preservación 
comparado con otras épocas anteriores. 
 



20 

 Sesentas y setentas 
 
No es  hasta los `60s y `70s que el reciclaje recuperó su ímpetu con los 
movimientos ambientales. Las décadas de crecimiento de la industria y de 
eliminación incorrecta de desperdicios dejados como muestra del desenfrenado 
causaron bastante preocupación pública dando a la protección del ambiente una 
base real. Antes de 1970, los aspectos ambientales habían ganado bastante 
atención en  el mundo para incitar el primer día de la tierra, así como el desarrollo 
del símbolo universal bien conocido para reciclar.  El año 1970 también marca la 
creación de la Agencia de Protección Ambiental – una agencia estatal 
estadounidense establecida para ayudar a proteger el ambiente siguiendo 
investigaciones y determinadas regulaciones. Los costos energéticos en los `70s 
motivaron el esfuerzo del reciclaje. Los consumidores y las corporaciones 
aprendían que la energía y el dinero podrían ser ahorrados, junto con recursos 
sostenibles. 
 
 Ochentas, Noventas y más allá 
 
En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez mejor 
incorporados en vida cotidiana,  manteniendo el entusiasmo  visto en las décadas 
anteriores. La recolección de basura reciclada fue introducida en la cotidianidad y 
se convirtió en norma,  ayudando a establecer el reciclaje como una opción más 
conveniente. El deterioro de la capa de ozono ganó un reconocimiento más 
substancial como preocupación ambiental y fue utilizado para motivar los 
esfuerzos de reciclar en una escala más ancha. La producción de materiales 
plásticos se incrementó, cambiando la escena y permitiendo discernir qué 
materiales eran hechos para reciclar. 
 
En la actualidad los esfuerzos por reciclar se han venido dando de forma continua. 
Los artículos reciclados ahora son propuestos  para ser reutilizados. La 
investigación científica sobre  el ambiente y las consecuencias de nuestras 
acciones nunca ha estado más disponibles para el público, así como la 
información sobre cómo reciclar y conocer los tipos de material para usarlos en 
diferentes maneras. La motivación es la variable restante, cada uno ve el reciclaje 
como necesidad. Consiguiendo implicarse individualmente, con su comunidad o 
aún en niveles de ayuda nacionales o internacionales recordemos que el reciclaje 
no es solo  para proteger el ambiente sino también a nosotros mismos. 
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1.6.2 Referente Teórico 
 
 
La investigación realizada para el presente estudio de factibilidad, se soporta en el 
modelo contingencial propuesto por Víctor H. Vroom, quien presenta que el nivel 
de productividad depende de tres fuerzas básicas en cada individuo, que son: 
 

 Expectativas: Son los objetivos individuales, que pueden incluir dinero, 
seguridad en el cargo, aceptación social, reconocimiento y una infinidad de 
combinaciones de objetivos. 

 Recompensa: Es la relación observada entre productividad y alcance de los 
objetivos individuales. 

 Relaciones entre Expectativas y recompensas: Es la capacidad observada 
de aumentar la productividad para satisfacer sus expectativas con las 
recompensas. 

 
Los factores mencionados determinan la motivación del individuo para producir en 
cualquier circunstancia en que se encuentre. El modelo parte de la hipótesis de 
que la motivación es un proceso que orienta opciones de conducta para alcanzar 
un determinado resultado final, en el caso de la investigación, se pretende crear 
una cultura y conciencia en las personas para que estás formen parte de la 
cadena de producción en la parte de recolección, teniendo un aspecto de 
motivación y recompensas para estos en la labor que realicen con la empresa. 
 
El modelo contingencial de Vroom se basa en objetivos graduales y en la hipótesis 
de que la motivación es un proceso que gobierna elecciones entre las conductas. 
El individuo observa las consecuencias de cada alternativa de acción como un 
conjunto de posibles resultados que se derivan de su conducta. Esos resultados 
constituyen una cadena entre medios y fines. Cuando el individuo busca un 
resultado intermedio como productividad elevada, él busca medios para alcanzar 
un resultado final como dinero, beneficios sociales, promoción o aceptación del 
grupo(Chiavenato, 2007, p. 35) 
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Ilustración 1. Modelo Contingencial de Vroom 

 
Fuente: (Chiavenato, 2007) 

 
 
1.6.3 Referente Contextual 
 
 
El municipio de Yumbo se ubica geográficamente en la región sur-occidental del 
Departamento del Valle y se encuentra enmarcado por la cordillera occidental, 
sobre la cual se haya la mayor parte del territorio rural; otro límite natural es el río 
Cauca, sobre el costado oriental del municipio, que acoge la parte industrial del 
municipio y el resto de la zona rural, hasta el denominado piedemonte, sector que 
a su vez acoge las vías de comunicación principales como son la autopista Cali - 
Yumbo, la carretera vieja y la autopista Panorama, que comunican a Yumbo hacia 
el sur con Cali, hacia el norte con los demás municipios del Departamento, y con 
los Departamentos vecinos, el centro y norte del País. El sector Urbano se ubica 
en el comienzo del piedemonte, parte central del municipio, con la característica 
de hallarse a un costado de la carretera o vía Panorama y contando con el paso 
de la vía férrea hacia Buenaventura. 
 
El área aproximada del municipio es de 22.984 Has, equivalente al 1.1% de la 
extensión total del departamento del Valle del Cauca, de los cuales el 74% es área 
rural y el 26% es área urbana. Limita al norte con el Municipio de Vijes, al sur con 
el Municipio de Santiago de Cali, al oriente con el Municipio de Palmira y al 
occidente con el Municipio de La Cumbre. 
 
La zona industrial ha permitido que Yumbo se destaque económicamente, entre 
las cinco primeras áreas Industriales de mayor per cápita en el ámbito nacional. 
Esta situación ha permitido mantener relaciones directas con el Municipio de Cali y 
la región del Valle del Cauca. Las dos principales vías que atraviesan el municipio 
pertenecen al Sistema Vial nacional. Cuenta además con una aceptable red vial 
intermunicipal y veredal. 
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El Municipio de Yumbo, presenta unas condiciones especiales, a nivel de los 
recursos naturales existentes, que le confieren la capacidad de ofrecer unos 
servicios ambientales específicos, tales como oxígeno, agua, clima (vientos, 
lluvias etc.) , y paisajes naturales, para su área territorial y la región en su 
conjunto. Toda esta riqueza en bosques, aguas superficiales y subterráneas, 
unidades climáticas, suelos forestales, suelos agrícolas y recursos mineros, están 
actualmente presentando una considerable afectación, cuyo desgaste afecta 
nuevamente a los mismos recursos, conformando un “círculo vicioso”, al cual debe 
buscársele la salida, evitando así la mayor afectación de los habitantes tanto 
residentes, como población flotante que por variadas razones acude al municipio, 
ya sea por trabajo, por descanso (parcelaciones campestres), por disfrutar 
lúdicamente de los balnearios, o bien a realizar gestiones de diversos tipos. 
 
Según la información del Censo de 2005, el 87% de su población, - 80.927 
habitantes, se concentran en el área urbana lo cual representa un alto porcentaje 
de urbanización. A pesar de la oferta de planes de vivienda se destaca la 
localización de pobladores espontáneos en las rondas de los cursos de agua y en 
los cerros bajos en áreas de amenaza, como también el incremento de la actividad 
informal ante las pocas posibilidades de empleo que ofrece esta localidad y los 
consiguientes problemas ambientales generados en la ocupación de espacios 
públicos. 
 
Es importante resaltar como la unidad climática predominante en el municipio es el 
Cálido Seco con un 30% de participación sobre el territorio, seguido por el Cálido 
Semi - húmedo, Cálido sub. Húmedo, medio húmedo y medio seco (Gobernación 
del Valle del Cauca, 2006) 
 
1.6.4 Referente Conceptual 
 
 
Competencia: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 
libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 
adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 
en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 
pluralidad de demandantes. Los ofertantes se encuentran así en una situación de 
competencia para ser preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su 
vez, para poder acceder a la oferta limitada.  

 
Demanda: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 
momento determinado. 
 
Emprendimiento: El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la 
Real Academia Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo que 
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hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele 
ser un proyecto  que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas 
dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. 
 
 
Plástico PET: El Polietilen Tereftalato (PET) es un Poliéster Termoplástico que se 
produce a partir de dos compuestos principalmente: Ácido Terftálico y Etilenglicol, 
aunque también puede obtenerse utilizando Dimetiltereftalato en lugar de Ácido 
Tereftálico. Este material tiene una baja velocidad de cristalización y puede 
encontrarse en estado amorfo-transparente o cristalino. El Polietilen Tereftalato en 
general se caracteriza por su elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. De 
acuerdo a su orientación presenta propiedades de transparencia, resistencia 
química; esta resina es aceptada por la Food and Drugs Administration (FDA). 
 
 
Polipropileno (PP): Es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 
obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las 
poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes 
automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos 
solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. 
 
Reciclaje: proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una 
materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 
obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la 
obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en 
el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos 
naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos. 
 
Residuo sólido: Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza 
compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte vital. 
 
Residuo sólido recuperable: Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un 
debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras utilidades. 
 
Residuo sólido orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales. 
 
Residuo sólido inorgánico: Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un 
objeto artificial creado por el hombre. 
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1.6.5 Referente Legal 
 
Aunque hay que resaltar las acciones del estado, es necesario tener en cuenta 
que difícilmente encontramos políticas ambientales en el actual gobierno, en su 
mayoría son las instituciones educativas privadas y fundaciones las que 
promueven este tipo de actividad. 
 
Desafortunadamente en el país, el reciclaje tradicionalmente se ha realizado de 
manera marginal, sin el compromiso ni la participación de la sociedad, ni sus 
instituciones; por tal razón cuando hablamos del sector reciclaje en Colombia, nos 
referimos a una estructura que se ha venido construyendo en el tiempo como una 
cadena, donde cada uno de sus eslabones recibe el nombre de las principales 
actividades que se realizan en este sector: recuperación,  clasificación, selección, 
reuso, acopio, comercialización, transformación e industrialización; que a su vez, 
se concatena en un conjunto de ramificaciones y circuitos paralelos que hacen del 
reciclaje una realidad compleja, en la cual el sector informal de la economía 
popular trata de acoplarse al  sector formal o productivo. 
 
Más que los efectos negativos de una política gubernamental poco clara frente a 
este sector, es necesario tener en cuenta que el asunto es más que todo un 
problema de cultura que lo propician o lo imposibilitan. 
 
El grupo de investigación presenta en el siguiente cuadro la relación de la 
normatividad relacionada con el tema de investigación: 
 
Tabla 1. Normatividad a fin 

NORMA ENUNCIADO 

Constitución 
Política de 
Colombia 1991 

Colombia es un Estado social de 
derecho organizado en forma de 
república 
democrática, participativa, pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la 
Prevalencia del interés general. 

Decreto 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente 
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NORMA ENUNCIADO 

Decreto 1337 de 
1978 

El Ministerio de Educación Nacional, en 
coordinación con la comisión 
asesora para la educación económica y 
del medio ambiente, incluirá en la 
programación curricular para el nivel 
preescolar, básico primario, básico 
secundario, media vocacional, 
intermedia profesional, educación no 
formal y 
educación de adultos, los componentes 
sobre ecología, preservación 
ambiental y recursos naturales 
renovables 

Resolución 1045 de 
 2003 

Por la cual se adopta la metodología 
para la elaboración de los Planes de 
Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y 
se toman otras determinaciones. 

Ley 99 de 
 1993 

Que es creada por el Sistema Nacional 
Ambiental. Resalta el enunciado “el que 
contamina paga” y en cuanto al manejo 
de los residuos determina la 
responsabilidad de los municipios sobre 
la disposición de los desechos sólidos y 
en los procesos de llevar a cabo 
proyectos de saneamiento y 
descontaminación 

Ley 142  de 1994 Establece que  el aprovechamiento de 
residuos es una actividad 
complementaria del servicio público de 
aseo. 

Fuente: Autores. 

 
Leyes, Decretos y Resoluciones aplicables para la industria del plástico vigentes 
en el ámbito nacional: 
 
Decreto Ley 2811/74 Gobierno nacional Código de los Recursos Naturales 
Renovables. Art.34: Manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
 



27 

Ley 9/79 gobierno nacional Ley Sanitaria Nacional. Artículos 23 al 31. 
Restricciones para el almacenamiento, manipulación, transporte y disposición de 
los residuos sólidos. 
 
Decreto 2104/83 ministerio de Salud  Derogado parcialmente por el Decreto 
605/96 de Min. Desarrollo. Se encuentran vigentes las consideraciones 
ambientales en la prestación del servicio y la gestión de los residuos sólidos 
establecidas en este Decreto. 
 
Resolución 2309/86 ministerio de salud Regula todo lo relacionado con el manejo, 
uso, disposición y transporte de los Residuos Sólidos con características 
especiales. Establece responsables de su recolección, transporte y disposición 
final. 
 
Resolución 189/94 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 
 
Resolución 541/94 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos concretos, agregados sueltos de construcción, 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Ley 142/94 Gobierno Nacional Establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios, entre los que se encuentra el servicio de aseo, y reglamenta su 
administración a cargo de los municipios 
 
Ley 253/96 Gobierno Nacional Aprobación del Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación por parte de los países generadores. (Suscrito en Basilea el 22 de 
marzo de 1989). 
 
Decreto 605/96 Ministerio de Desarrollo Condiciones para la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo (recolección, transporte y disposición final). 
Reglamenta la Ley 142  en los aspectos ambientales involucrados en las fases de 
recolección, transporte y disposición final. 
 
Resolución 11/96 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  
Establece reglas sobre contratos de concesión en los que se incluye el 
otorgamiento de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo 
 
Decreto 357/97 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Manejo, 
transporte y disposición final de escombros 
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Ley 430/98 Gobierno Nacional Entra a regular la prohibición de introducir 
desechos peligrosos al país, el manejo y gestión de los generadores en Colombia 
y el control y vigilancia de los mismos, todo ello conforme al Convenio de Basilea. 
 
Resolución 1096/00 Ministerio de Desarrollo Sección II, Título F. Definiciones, 
criterios de identificación de Residuos Peligrosos, métodos de caracterización 
físico-química del laboratorio, condiciones de transporte, métodos de eliminación, 
criterios de ubicación de instalaciones para el tratamiento y disposición de 
Residuos Peligrosos, etc. 
 
Resolución 970/2001 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por 
medio del cual se establecen requisitos, las condiciones y los límites máximos 
permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la eliminación de plásticos 
contaminados con plaguicidas en hornos de presión de clinker de plantas 
cementeras. 
 
Decreto 1602/02 Ministerio de Transporte Reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 
Decreto 1713/02 Ministerio de Desarrollo Reglamenta la Ley 142/94, la Ley 632/00 
y la Ley 689/01, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811/74 y la Ley 99/93 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (El presente Decreto deroga en todas sus partes el Decreto 605 
de 1996, salvo el Capítulo I del Título IV y las demás normas que le sean 
contrarias). 
 
Decreto 1140/2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por 
medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713/2002 en relación con las 
unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1505/2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por 
medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con 
los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Resolución 1045/03 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la 
cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 
 
 
Resolución 864/1996 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  
Equipos de control ambiental que dan derecho a beneficios tributarios establecidos 
por el art. 170 de la ley 223/1995. 
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Ley 788/2002 Congreso de la República Rentas exentas art. 18. Importación de 
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos y actividades que sean 
exportadores de certificado de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir 
la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible 
art. 95 literal  
 
 
1.7ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1.7.1 Tipo de Estudios 
 
1.7.1.1 Estudio Exploratorio 
 

Mediante la aplicación del estudio explorativo, se pretende indagar sobre los 
antecedentes del tema de estudio, mediante un análisis de las empresas 
dedicadas al procesamiento y transformación en el municipio de Yumbo. Estas 
empresas presentan un alto grado de participación del sector industrial porque la 
ubicación de las mismas permite suplir la materia prima a las industrias dedicadas 
a elaborar productos finales, fortaleciendo el crecimiento de las mismas. 
 
1.7.1.2 Estudio Descriptivo 
 
Con este estudio se analizaran las variables determinantes para conocer las 
actividades que conforman la actividad del reciclaje  en el sector petroquímico, 
permitiendo establecer las características del mercado y de la industrialización del 
material como  un producto dirigido a las empresas que elaboran productos cuya  
principal materia prima es el plástico. 
 
1.7.2 Método de Investigación 
 
1.7.2.1 Método de observación 
 
Con este método se lograra analizar cómo es y cómo se manifiesta la actividad del 
reciclaje en el municipio de Yumbo, adicionalmente se recopilaran los datos tales 
como información levantada de la competencia, los clientes, visitas realizadas a 
centros de acopio de materiales reciclables; para tal fin se utilizará como 
herramienta de recopilación el diario de campo, con el cual se documentaron 
todos las actividades. 
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Tabla 2. Formato Diario de Campo  

DIARIO DE CAMPO 

FECHA  

 
LUGAR 

 

 

OBSERVACIONES IMPRESIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 

 
1.7.2.2 Método de Análisis 
 
Mediante la aplicación del método de análisis se recopilara la información 
necesaria para la estructuración de la investigación tanto la recopilada mediante la 
encuesta como los datos recogidos en la investigación documental; con esta 
información se identificaran los rasgos más relevantes del mercado a impactar.  
 
Una vez aplicada la encuesta, la información se registrara digitalmente para 
permitir el análisis de contenido, la selección de información útil y la estructuración 
de la información en un Informe de resultados, teniendo en cuenta que el plan de 
negocio requiere tener las bases necesarias para determinar la rentabilidad de la 
empresa. El producto está dirigido al sector industrial y las encuestas elaboradas, 
permite conocer la demanda del producto en el municipio de Yumbo. 
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1.7.2.3 Método de Encuesta 
 
En este caso se implementará el método de encuesta para obtener información 
más rápida y precisa sobre el flujo de información de las preferencias, 
necesidades y comportamiento de los clientes potenciales y así definir la viabilidad 
del proyecto en términos de mercadeo. Con la encuesta se estudiarán los 
comportamientos de los Yumbeños frente al tema del reciclaje de plástico tipo 
PET. 
 
 
1.7.3 Fuentes y Técnicas para Recolección de Información 
 

Las fuentes y técnicas para la recolección de información, son todas las formas 
posibles de que se vale el investigador para obtener la información necesaria en el 
proceso investigativo; hacen relación al procedimiento, condiciones y lugar de 
recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información tanto 
primaria como secundaria, en la tabla No. 1 se detallan las fuentes y técnicas 
empleadas para cada uno de los capítulos que conforman el proyecto. 
 
Tabla 3. Fuentes y Técnicas para la recolección de datos  

ESTUDIO 
TECNICAS 

UTILIZADAS 
FUENTES 

HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
 

 ENCUESTA 

 OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

FUENTES 
PRIMARIAS 

Aplicación de la 
encuesta.  
Documentación de 
las observaciones 
realizadas del 
entorno. 
 
 
 
 
 
 

 Formato Encuesta 
 Revisión Documental 

FUENTES 

SECUNDARIAS 
 

 Anuario 
Municipio de 
Yumbo. 

 DANE 
 Proyectos de 

grado 
existentes en la 
línea de 
emprendimiento 

 Blogs 
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ESTUDIO 
TECNICAS 

UTILIZADAS 
FUENTES 

HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

E
S

T
U

D
IO

 T
É

C
N

IC
O

 
INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN EN 
BASES DE DATOS 

EXISTENTES 

FUENTES 
PRIMARIAS Benchmarking 

 Análisis y definición de 
la información 
recopilada. 

 Revisión Documental 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

Diagramas de Flujo, 
Macro Procesos, 

Macro Localización 
y Micro localización. 

E
S

T
U

D
IO

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

INVESTIGACION Y 
APOYO EN 

INFORMACION DE 
ENTIDADES YA 
CONSTITUIDAS 

FUENTES 
PRIMARIAS Benchmarking 

 Revisión Documental 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

Revisión de la 
Valuación de 
cargos, estructuras 
organizacionales 
mediante la 
observación directa. 

Fuente: Autores 

 
1.7.4 Tratamiento de la información 
 

1.7.4.1 Técnicas Estadísticas 
 
Se aplicará el método de muestreo probabilístico, el cual se basa en el principio de 
equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 
consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 
probabilísticos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por 
tanto, los más recomendables. 
 
 
1.7.4.2 Resultados Esperados 
 
 Determinar las especificaciones finales del producto que garantice la 

permanencia en el mercado y un rápido crecimiento del mismo, siendo cada 
día más competitivo.  

 
 Establecer lineamientos sobre la calidad y servicio a ofrecer.  
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 Definir que los productos a generar cubran con las exigencias del mercado. 
 

 
 Establecer parámetros de producción eficientes, para la reducción de costos, 

uso óptimo de los recursos de tanto humanos como materiales. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En el presente capitulo, se realiza el estudio de mercado, con el cual se determina 
la existencia real de clientes para los productos que se pretenden producir, de 
igual manera se realiza un análisis del poder adquisitivo de los clientes, para 
establecer precios, determinar la demanda, la aceptación de las formas de pago, 
la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la identificación 
de las ventajas y desventajas competitivas, el comportamiento  del consumidor, 
los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas de ventas. 
 
En este capítulo se encontraran tres grandes aspectos, los cuales son el análisis 
de la oferta, el análisis de la demanda y el análisis de los resultados arrojados por 
las encuestas aplicadas para el estudio de mercado. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
La industria de transformación de los plásticos, produce bienes de consumo y 
bienes intermedios, Según la encuesta anual Manufacturera DANE y Acoplásticos, 
la industria del plástico se ha caracterizado  por ser en condiciones normales,  la 
actividad manufacturera  más dinámica de las últimas tres décadas. 
 
Actualmente, conforme a datos arrojados por ACOPLASTICOS, se espera que el 
2013 sea el año de la reactivación económica, por medio de un esquema de 
trabajo en el que se logra el aprovechamiento de los residuos pos - consumo y pos 
– industria, tarea impulsada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
de igual forma Acoplásticos y sus empresas afiliadas, han logrado un 
encadenamiento que destaca el Desarrollo Sostenible, orientando la actividad  en 
la transformación de plásticos y en la gestión de los residuos aprovechables. 
 
Teniendo en cuenta que el petróleo, es la principal materia prima  para la 
producción de plásticos, y la volatilidad del precio al que se encuentra expuesto, 
reciclar residuos plásticos, se convierte en una estrategia que representa una 
mínima cantidad de consumo en  recursos no renovables.  
 
En cuanto al marco legal que enmarca esta actividad, el debido manejo de 
desechos plásticos y el posterior aprovechamiento y valorización  de los mismos la  
ley consagra de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1180 de 2003, por el 
cual se reglamenta El Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental, entre 
otros, para la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final 
de residuos o desechos peligrosos. 
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Así mismo, se requiere licencia ambiental para la industria manufacturera de los 
sectores: 
 
a. Sustancias químicas básicas de origen mineral 
 
b. Alcoholes 
 
c. Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados 
 
d. Explosivos, pólvoras, y productos pirotécnicos 
 
e. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento y manejo de sustancias 
peligrosas, con excepción de los hidrocarburos. En general, los proyectos de 
aprovechamiento y valorización o reciclaje de residuos ordinarios no requieren de 
licencia ambiental; sin embargo será necesario que soliciten previo a su ejecución, 
los respectivos permisos y concesiones, para el uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales. (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 
 
 
2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 
 

2.2.1 Análisis de  Demanda 
Colombia cuenta con 32 departamentos y 1.112 municipios, de los cuales se 
cuenta con información de 1.088 sobre el tipo de disposición final que está 
empleando. Con base en la información reportada al Sistema Único de 
Información, SUI por los prestadores del servicio de aseo, se pudo determinar que 
en Colombia se generan aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, 
de las cuales el 90.99% (22.819,2 ton/día) son dispuestas en rellenos sanitarios o 
plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos; persistiendo la disposición 
inadecuada del 9.01% restante (2.260 ton/día). 

 
Para el año 2008, los residuos sólidos son dispuestos en 254 rellenos sanitarios, 
de los cuales 43 son regionales y 59 plantas integrales de residuos sólidos, donde 
acuden 751 municipios del país, es decir el 69,03% de total de los municipios con 
información. De éste total, 653 municipios realizan la disposición del 88.54% de la 
producción nacional de residuos sólidos (22.204,26 ton/día) en rellenos sanitarios 
y 98 municipios lo realizan en plantas integrales, lo que corresponde al 2,45% de 
la producción (615 ton/día). No obstante, cabe resaltar que este informe se refiere 
a los sitios que cuentan con el permiso de la Autoridad Ambiental para su 
funcionamiento, pero de los cuales no se tiene certeza sobre su operación.  
 
El departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 municipios, que producen 
aproximadamente 3.535,2 toneladas diarias de residuos sólidos, observándose un 
incremento del 40,79%, con relación a la producción de residuos en el año 2006. 
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En el departamento el 60% de los municipios, es decir 25 de ellos, disponen 
adecuadamente los residuos sólidos en 3 rellenos sanitarios y 3 plantas de 
tratamiento integral de residuos sólidos, con una producción de 2.789,9 toneladas 
al día (78,92%). El municipio de Cali produce 2006,3 toneladas diarias (56,75% de 
la producción total) (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2008), 
por otra parte de acuerdo con datos suministrados por la Dra. María Fernanda 
Zapata, Gerente Comercial de la empresa SERVIGENERALES S.A. ESP, 
prestador oficial del servicio de aseo del municipio, informo que son recolectadas 
unas 160 Ton/día de basuras en todo el municipio de Yumbo. 
 
 
2.2.2 Análisis de la  Oferta 
El sector petroquímico se caracteriza por presentar una oferta competitiva, donde 
hay presencia de muchas empresas de tipo pequeño y mediano, en particular  en 
la producción de plásticos, y de una importante producción en la mayoría de 
líneas, tanto para el mercado interno como el extremo. La oferta de productos 
plásticos se dirige a una amplia gama de actividades industriales  y de consumo 
final. 
 
 

Es necesario resaltar que la oferta  el producto tiene una alto porcentaje de 
participación en el centro del país, empresas con un alto nivel de tecnología y 
capacidad de producción en escala, En el Valle del Cauca, los principales 
competidores tiene gran posicionamiento a nivel regional,   el volumen producido 
es aproximadamente de 5000 toneladas mensuales y el sistema de 
comercialización es por medio de Representantes de Ventas especializados en el 
sector. Los competidores trabajan sobre pedido pues garantiza un mínimo de 
inventario. 
 
 
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
2.3.1 Clientes 
 
El mercado al cual está dirigido el proyecto, es hacia empresas de los municipios 
de Yumbo y Cali, que trabajan con PET con el fin de incorporarlo a sus insumos 
para reducir la dependencia de la resina virgen, la cual es importada, lo que les 
permite reducir sustancialmente los costos de materia prima, generando un 
incremento en los márgenes de sus productos. Estas empresas principalmente se 
dedican a la fabricación de envases, alfombras, escobas, reglas escolares, 
bolígrafos, sacapuntas, relojes, juguetes y textiles.  
 
Conforme al levantamiento de información realizado, se encontraron las siguientes 
empresas en el sector de influencia del proyecto: 
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Tabla 4. Clientes 

ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

1 INYECPLASTICOS CALI 

Empresa dedicada a 
la fabricación de 

gancho plástico para 
ropa, distribuye a 

nivel nacional 
Gancho plástico para 

ropa, ofrece una 
excelente calidad e 

innovación en el 
producto. 

Cl 72 R 28-
1 -53 

 

2 
 

Fábrica de tapas  
plásticas, cajas para 
batería, productos 

agrícolas, técnico  - 
diseño y moldes. 

Carrera 39 
# 12A - 151 

Acopi, 
Yumbo 

3 

 

Fabricación de 
estructuras en 

madera, juegos 
infantiles, postes 

para cercas. 

Calle 10 36-
234  

Acopi - 
Yumbo 

4 

 

Empresa dedicada a 
la fabricación  de 
estibas, bobinas y 

huacales en madera 
plástica 

Cra 24 # 13-
400 Acopi 

Yumbo 

Fuente: Autores 

 
2.3.2 Competencia 
 
Mediante el levantamiento de información realizado por medio de la herramienta 
de la observación, se documentaron empresas asentadas en los municipios de 
Yumbo y Cali, las cuales producen Polietileno de alta y baja densidad, en distintas 
presentaciones. A continuación se presenta el resumen del análisis efectuado a la 
competencia: 
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Tabla 5. Competencia 
RAZON SOCIAL PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN 

 

P.P. Polipropileno 
Peletizado 

$ 1.250 Kg. 

Ubicados en la 
ciudad de Cali, 
distribuyen a 
empresas del 
Suroccidente 
Colombiano y la 
Ciudad de 
Bogotá. 

Cuentan con una página 
Web y cuentan con un 
portafolio de servicios. 

PEBD. Polietileno de 
baja densidad, 
Peletizado 

$ 1.300 Kg. 

 
INDUSTRIAS 

PLASTICAS DEL 
PACIFICO 

POLIETILENO 
PELETIZADO 

$ 1.400 Kg Empresa Caleña 
cuenta con una 
experiencia de 
20 años, su 
cliente más 
destacado es 
Carvajal. 

Poseen una página web 
http://www.ippoline.com 

POLIPROPILENO 
POSINDUSTRIAL 
Peletizado 

$ 1.350 Kg. 

 

Produce escama 
(flakes) y gránulos 
(pellets) de Polietileno  

$ 1.200 Kg 

Tiene una 
capacidad 
instalada para 
procesar 300 
toneladas de 
envases/mes. 

Cuenta con una página 
web y un portafolio de 
servicios. 

 
Polietileno en flakes $ 1.450 Kg 

Suroccidente 
Colombiano 

Cuenta con una página 
web y pautan con el 
Directorio de Publicar 

Fuente: Autores 
 

 
2.3.3 Diseño de la Investigación 
 
 
Para el correcto desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los objetivos 
trazados por el grupo de investigación, se utilizó la herramienta de la encuesta, 
aplicando dos tipos de encuestas una orientada a las empresas que tienen como 
materia prima principal el polipropileno y una segunda encuesta dirigida a hombres 
y mujeres del municipio de Yumbo, en edades de 12 a 40 años, personas de las 
cuales se busca que hagan parte del proceso de producción de la empresa, en 
cuanto a la compra de materia prima. 
 
 
2.3.3.1 Calculo de la Muestra Encuesta No. 1 
 
Para la encuesta aplicada a las empresas mencionadas anteriormente, no se 
aplicó ninguna fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra, 
debido a que el número de empresas detectadas por el grupo de investigación no 
es mayor, por lo tanto se tomó una muestra representativa de 4 empresas, siendo 
estas las más relevantes del mercado. 
 
 

http://www.ippoline.com/
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2.3.3.2 Calculo de la Muestra Encuesta No. 2 
 
 
La encuesta No. 2 se aplicó a hombres y mujeres en edades de 14 a 40 años, de 
diferentes estratos socioeconómicos del municipio de Yumbo; la muestra se 
calculó partiendo de la información de la población Yumbeña, contenida en el 
Anuario Estadístico de Yumbo, realizado por el Departamento de planeación 
municipal e Informática de Yumbo, teniendo un universo de 53.752. 
 
 

Fórmula empleada 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 6. Datos para el cálculo de muestra 

N [tamaño del universo] 53.752 

p [probabilidad de ocurrencia] 0,5 

Nivel de 
Confianza (alfa) 

1-alfa/2 z (1-alfa/2) 

90% 
0,05 1,64 

Fuente: Autores 

 
 
N= 268. Para un tamaño del universo de 53.752 personas con un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra es de 
268 encuestas. 
 
 

Donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N
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2.3.3.3 Formato Encuesta No. 1 
 
Ilustración 2. Formato Encuesta Tipo 1 

 
Fuente: Autores 

Razón Social ____________________________ 
Entrevistado ____________________________  
Teléfono  ____________________________ 
Fecha  ____________________________  

 
 

1. ¿Utiliza polímeros termoplásticos en sus procesos 
productivos? 

SI ____  NO ___ 
 

¿Por qué? _________________________________ 
 

2. ¿Qué beneficios obtiene su empresa al usar polímeros 
termoplásticos en sus procesos productivos? 

a) Facilidad en el moldeo por inyección  ___ 
b) Economía\Costos bajos   ___ 
c) Fácil de adquirir     ___ 
d) Otros. ¿Cuáles?    ___ 

 
3. ¿Qué tipo de presentación prefiere? 

a) Aglutinado  ____ 
b) Molido  ____ 
c) Peletizado  ____ 
 
4. ¿Dentro de la clasificación por tipo de plástico y estado, 

cuál es utilizado en su empresa y en qué cantidades? 

a) PEAD rígido ____ 
b) PEAD flexible ____ 
c) PEBD  rígido  ____ 
d) PEBD flexible  ____ 
e) PP rígido  ____ 
f) PP flexible  ____ 

 
5. ¿Dentro de la clasificación por color, cuáles son los  más 

utilizados  en su empresa? 

a) Amarillo  ___ 
b) Azul  ___ 
c) Rojo  ___ 
d) Blanco  ___ 
e) Gris  ___ 
f) Verde   ___ 
g) Transparente  ___ 
h) Negro  ___ 

 
6. ¿Qué norma de calidad regula los procesos de 

producción de su empresa?   

a) ISO 9001:2008 
b) ISO14001 :2004 
c) Gestión ambiental y OHSAS 18001 
d)  Seguridad y salud ocupacional 
e) Todas 
f) Ninguna de las anteriores 

 
7. Cuando usted compra la materia prima, ¿Qué importancia 

tiene el precio de los polímeros termoplásticos que usted 
adquiere? 

 
a) Es muy poco importante 

b) Es poco importante 
c) No lo he considerado 
d) Es algo importante  
e) Es un factor muy importante 

 
8. ¿Está dispuesto a adquirir un producto de mejor calidad 

proporcional al precio sugerido? 
a) Si ___ 
b) No ___ 
 
¿Por qué? _______________________________________ 
 
9. ¿Su Empresa dispone de un centro de diagnóstico que 

establezca la calidad de los pellets obtenidos? 

 
a) SI 
b) NO 
 
¿por qué? ______________________________________ 
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2.3.3.4 Formato Encuesta No. 2 
 
Ilustración 3. Formato Encuesta Tipo 2 

 
Fuente: Autores. 

 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas sobre el reciclaje de botellas tipo PET, las cuales 
servirán de apoyo para sustentar la investigación de un estudio de Factibilidad para la creación de 
una empresa recicladora y procesadora de plástico tipo PET en el municipio de Yumbo. Investigación 
adelantada por estudiantes de octavo semestre de Administración de empresas de la Universidad 
Católica Lumen Gentium.  
 
 
Fecha ____________________________  
Nombre ____________________________ 
Sexo: F ___ M ____ 
Comuna: 1 ___ 2 ____ 3 ___ 4 ___ 
 
 
1. ¿Con que Frecuencia consume usted bebidas envasadas en plástico tipo PET? 

__ Con mucha frecuencia (más de 5 veces por semana) 
__ En algunas ocasiones (entre 2 a 5 veces por semana) 
__ Pocas veces (1 vez por semana) 
__ Nunca 
 
 

2. ¿Usted Acostumbra a realizar separación de las basuras que genera en su hogar? 

Sí ___  No ___ 
 
  
3. ¿Sabía usted que el PET reciclado puede utilizarse para fabricar otros productos? 

 
Sí ___  No ___ 
 
 
4. ¿Estaría usted dispuesto a separar las botellas de PET del resto de las basuras que se 

generan en su hogar? 

Sí ___  No ___ 
 
 
5. ¿Le gustaría canjear las botellas de plástico PET por otros productos o servicios? 

Sí ___  No ___ 
 
 
6. ¿Qué tipo de incentivos serían más atractivos para el canje del reciclaje domiciliario de 

botellas PET?   

__ Cupones de descuentos para bienes o servicios 
__ Canje Por artículos 
__ Acumulación de puntos para Bonos Sodexo Pass 
 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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2.3.3.5 Resultados de la Encuesta No. 1 
 
 De acuerdo con la encuesta el 100% de las empresas encuestadas, Utilizan 

polímeros termoplásticos en sus procesos productivos. 
 

 A la pregunta No. 2 de la encuesta, el 50% contesto que los beneficios que 
obtienen al utilizar los polímeros termoplásticos se ve reflejado en los costos 
y el 50% restante en la facilidad de moldeo por inyección. 

 
 El 100% de los encuestados manifestaron preferir la presentación en 

Peletizado. 
 

 El 50% manifestó utilizar PEBD flexible y el 50% restante utilizan PP Flexible. 
 

 Los colores más utilizados por las empresas son el transparente, azul y 
blanco. 

 
 Para las empresas el precio es determinante para la compra de materia 

prima. 
 

 El 100% de las empresas manifestaron que si están dispuestas a adquirir un 
producto de mejor calidad proporcional al precio sugerido. 

 
 
2.3.3.6 Resultados de la Encuesta No. 2 
 
 
Con la encuesta No. 2 se recopiló información necesaria para medir la aceptación 
de la comunidad en cuanto a su inclusión al ciclo productivo para la recolección de 
la materia prima que requiera la unidad de negocio para su producción. 
 
Se le pregunto a los encuestados, la frecuencia con la que consumen bebidas 
envasadas en plástico tipo PET, tales como jugos, aguas, té, gaseosas, entre 
otras, teniendo como resultado que el 60% consumen con mucha frecuencia 
bebidas envasadas con este tipo de producto, el 33% manifestó que en algunas 
ocasiones y el 7% contesto que una vez por semana. 
 
Con esta pregunta se puede apreciar el volumen elevado que se tiene por 
consumo de bebidas envasadas en PET, siendo una oportunidad para el negocio 
puesto que se están generando residuos indispensables para el ciclo de 
producción. 
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Gráfico 1. Pregunta No. 1 Encuesta 

 
Fuente: Autores 

 
Para identificar si las personas encuestadas tienen adoptadas en su cotidianidad 
la cultura del reciclaje, se les pregunto si en sus hogares acostumbran a separar 
los residuos que generan, encontrando que el 98% de los encuestados 
manifestaron que no lo acostumbran hacer frente a un 2% que afirmo hacerlo en 
sus hogares. Con esta pregunta se puede demostrar que no existe una cultura 
hacia el reciclaje por parte de las personas en el municipio de Yumbo, lo que 
significa que es determinante en el plan de mercadeo realizar una sensibilización a 
la comunidad sobre este tema para que la estrategia de incorporar a la comunidad 
en el ciclo de producción sea exitosa. 
 
Gráfico 2. Pregunta No. 2 Encuesta 

 

60% 

33% 

7% 

Con que Frecuencia consume usted 
bebidas envasadas en plástico tipo 

PET 

Con mucha frecuencia
(más de 5 veces por
semana)

En algunas ocasiones
(entre 2 a 5 veces por
semana)

Pocas veces (1 vez por
semana)

2% 

98% 

Usted Acostumbra a realizar separación de las basuras 
que genera en su hogar 

SI

NO
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Fuente: Autores 

Por otra parte se consultó a los encuestados si sabían que al reciclarse las 
botellas PET, pueden ser utilizadas para la fabricación de otros productos, 
obteniendo que el 51% manifestó tener el conocimiento, frente a un 49% que 
manifestó que no saber esta información. Esta pregunta define las estrategias 
para la socialización, en cuanto a los temas a tratar en el proceso de culturización. 
 
 
Gráfico 3. Pregunta No. 3 Encuesta 

 
Fuente: Autores 

 
Con la pregunta No. 4 de la encuesta se consultó si las personas estarían 
dispuesta a separar las botellas de PET del resto de las basuras que generan en 
su hogar, encontrando que  el 94% de las personas manifestaron que si estarían 
dispuestas a separar las botellas, frente a un 6% que manifestó que no estaría 
dispuestos a separar las botellas. Con esta pregunta se puede concluir que si es 
viable la realización de una campaña incluir a la comunidad dentro del proceso de 
producción para la captación de la materia prima. 
 

51% 
49% 

Sabía usted que el PET reciclado puede utilizarse 
para fabricar otros productos 

SI

NO
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Gráfico 4. Pregunta No. 4 Encuesta 

 
Fuente: Autores 

 
Para definir el tipo de campaña de sensibilización e inclusión de la comunidad 
dentro del ciclo productivo, se pregunto a los encuestados si les gustaria canjear 
las botellas de Plastico PET que reciclen por productos o servicios, para lo cual el 
99% de las personas manifesto que les gustaria realizarlo frente a un 1% que 
contestaron negativamente. 

 
Gráfico 5. Pregunta No. 5 Encuesta 

 
Fuente: Autores 

 
Por último se pregunto sobre los incentivos que les gustaria obtener por el canje 
de las botelllas PET que reciclen, obteniendo en un 55% la aceptación de 

94% 

6% 

Estaría usted dispuesto a separar las botellas de PET del resto de 
las basuras que se generan en su hogar 

SI

NO

99% 

1% 

Le gustaría canjear las botellas de plástico PET por 
otros productos o servicios 

SI

NO
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acumulación de puntos para Bonos Sodexo Pass, el 37% para cupones de 
descueto para bienes o servicios y un 8% para canje de artículos. 
 
Gráfico 6. Pregunta No. 6 Encuesta 

 
Fuente: Autores 

 
2.4 PLAN DE MERCADEO 
 

2.4.1. Estrategia de Precios 

 

De los elementos de la estrategia comercial, el precio de venta es el más 
importante, ya que con él será definido los futuros ingresos del proyecto, los que 
conlleva a variaciones en el flujo de los ingresos y, por ende, en el flujo de caja.  

Por medio de las llamadas telefónicas realizadas a las empresas para efectuar la 
encuesta, adicionalmente se realizó un levantamiento de información acerca del 
precio de compra del Polietileno de Baja Densidad y el Polipropileno, obteniendo 
que estas pagan actualmente por Kg entre $1.200 y $1.400.  

El precio por costos se determinará posteriormente en el estudio de ingeniería, 
pero se tiene la certeza que los precios a manejar cubren de manera solvente los 
costos del producto. Para la definición del precio de venta también se deben 
considerar variables que influyan en el comportamiento del mercado tales como: la 
demanda asociada a diferentes niveles de precios, los precios de la competencia 
para productos iguales o sustitutos, los costos, la utilidad esperada; aspectos a 
tener en cuenta: 

37% 

8% 

55% 

Qué tipo de incentivos serían más atractivos 
para el canje del reciclaje domiciliario de 

botellas PET 

Cupones de descuentos
para bienes o servicios

Canje Por artículos

Acumulación de puntos
para Bonos Sodexo Pass
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 Precio previsto 

 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y rendimiento 
mínimo 

 Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 
rápida en el mercado 

 Potencial de expansión del mercado previsto 

 Posibles niveles  de precios para resistir la guerra de precios 

 Analice las relaciones precios – volumen – utilidad (esquema fórmula de 
equivoco) 

 Que descuentos planea ofrecer (por volumen o por pronto pago) 

 Qué porcentajes de sus ventas son a crédito y a qué plazo 

Ya que el producto va dirigido al sector industrial la demanda es bastante 
inelástica, esto nos beneficia y los clientes interpretan el precio alto como muestra 
de la alta  calidad del producto. Se determina el margen de utilidad adecuado para 
recuperar los costos, sin dejar de lado la calidad del producto. Limitar la demanda 
a niveles que no propasen las capacidades de producción de la empresa, ya que 
esto nos puede generar mayores costos y así disminuiría. 
 
 

RAZON SOCIAL PRODUCTO PRECIO 

YUMBO PACK S.A.S 

P.P. Polipropileno 
Peletizado 

$ 1.350 

PEBD. Polietileno de baja 
densidad, Peletizado 

$ 1.380 

PLASTIRECUPERADOS LTDA 

P.P. Polipropileno 
Peletizado 

$ 1.250 Kg. 

PEBD. Polietileno de baja 
densidad, Peletizado 

$ 1.300 Kg. 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL PACIFICO, IPP 
SAS 

 

POLIETILENO 
PELETIZADO 

$ 1.400 Kg 

POLIPROPILENO 
POSINDUSTRIAL 
Peletizado 

$ 1.350 Kg. 

PETRECOL S.A.S 
Produce escama (flakes) y 
gránulos (pellets) de 
Polietileno  

$ 1.200 Kg 

POLYSER Polietileno en flakes $ 1.450 Kg 
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2.4.2 Estrategia de Venta 
 
 
Plantear formas específicas en que se logrará el volumen de ventas. 
 
 Clientes iniciales 
 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 
 Características del producto que se enfatizarán en la venta 
 Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta 
 Cubrimiento geográfico inicial 
 Plan de ampliación geográfica 
 Clientes especiales 
 
Los clientes serán inicialmente las  empresas del sector industrial del municipio de 
Yumbo, a quienes se les ofrecerá pellets con óptimas condiciones, que se 
desarrollen en el proceso de  producción con un alto control de calidad. 
Especialmente en el proceso de clasificación de plástico bien sea por tipo, estado, 
color y acondicionamiento, factores fundamentales que define la calidad del 
producto. Se precisa un buen sistema de almacenaje en contenedores por tipo de 
color, que garantice no sólo la conservación del producto, sino también el correcto 
despacho y entrega eficiente al cliente. 
 
El continuo cambio del mercado, exige hacer un seguimiento eficiente a las 
empresas que en un futuro, decidan adquirir la materia prima originada de 
productos reciclados, para ello se implementará un sistema que permita registrar 
los potenciales clientes y hacer llegar constantemente el portafolio de servicios. 
 
 
2.4.3 Estrategia Promocional 
 
 
La promoción de ventas hace referencia a estos instrumentos que se utilizan en 
las ventas a corto plazo, y de esta manera informar y dar a conocer nuevos 
productos; es una forma de incentivar el consumo inmediato y se vale de recursos 
como los cupones, concursos, rifas y programas de fidelización. 

Como estrategia promocional se brindará capacitación constante a los asesores 
empresariales, de manera que puedan acertar en la decisión final del cliente, pues 
la calidad, la entrega oportuna y la asesoría sin ningún tipo de intermediario, le 
garantizan un excelente apoyo. 
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Marca

Prod

ucto Fecha 16/12/2013

Brochure, Correos 

Electrónicos, redes 

sociales.

Brochure, Correos Electrónicos, 

redes sociales.

Exigencia certificación de 

Calidad en los procesos

Exigencia certificación de 

Calidad en los procesos

Calidad, precio y 

certificación calidad
Calidad y precio

El Portafolio de Servicios El Portafolio de Servicios

Que hay una empresa 

netamente Yumbeña 

encargada de la 

recuperación de PET para 

posconsumo

Que hay una empresa 

netamente Yumbeña encargada 

de la recuperación de PET para 

posconsumo

Calidad y precio

El Portafolio de Servicios

Que hay una empresa 

netamente Yumbeña 

encargada de la recuperación 

de PET para posconsumo

Brochure, Correos 

Electrónicos, redes sociales.

Exigencia certificación de 

Calidad en los procesos

Cual es la necesidad o el principal 

problema de la audiencia.

Que debo comunicar a mi 

audiencia (Carga Comunicativa)

Que debe saber mi audiencia 

(carga Informativa)

Medio principal, para dar a 

conocer el mensaje

Cuales son las posibles barreras

Audiencia principal Audiencia secundaria Audiencia potencial

Mensaje (contenido y elementos 

del mensaje)

Audiencias de la comunicación 

(segmento especifico de interés)

Empresas del Sector Plástico 

del Suroccidente Colombiano

Empresas del Centro del 

País del sector del plástico
Empresas Yumbeñas

YUMBO PACK S.A.S

PELLETS POLIPROPILENO Y 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Producir Polipropileno y Polietileno de Baja 

Densidad en Pellets

Incursionar en el mercado del Plástico recuperado , captando un 35% del mercado total en el Municipio 

de Yumbo y Cali para el primer semestre de 2014.

Promesa 

fundamental de 

venta

Cumplir con los parametros 

establecidos por el cliente en cuanto a 

calidad y tiempos estipulados de 

Objetivo de Mercadeo

Atributo (Valor 

diferenciador)
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2.4.4 Estrategia de Distribución 
 

 Canales de distribución: Fabricantes – Consumidor, con el fin de asegurar 
que las cantidades sean correctas, brindar cumplimiento y calidad. 

 Políticas de inventario de producto terminado (en días ): Se manejará un 
inventario adecuado para así poder abastecer el cliente, ya que es un 
producto que es transformado para ser vendido, no se puede tener inventario 
en cero ya que esto compromete la disponibilidad del producto. 

2.4.5 Políticas de Producción 
 
La calidad y la satisfacción de los clientes de la empresa serán los factores claves 
para el éxito y el alcance los objetivos y metas de eficacia y rentabilidad de la 
misma, por lo tanto política de producción se basa en: 
 
 Ofrecer productos que cumplan las expectativas de calidad de los clientes, 

evaluando el grado de satisfacción logrado. 

MEDIO

Caracterizacion 

del Medio / o 

Soporte

Estrategia
VALOR 

UNITARIO
16% IVA

VALOR 

NETO

Cantidad / 

Frecuencia

VALOR 

BRUTO
16% IVA

VALOR 

NETO

PORTAFOLIOS DE 

SERVICIOS

Documento soporta 

todo el marco 

estratégico de la 

empresa y las 

caracteristicas de 

los productos a 

comercializar

Elemento a distribuir por los 

asesores comerciales
 $      1.379  $    221  $     1.600 200  $   275.800  $   44.128  $   319.928 

VOLANTES

Con este medio se 

dará a conocer la 

campaña de reciclaje 

hacia la comunidad

Distribuirlo en el municipio 

de Yumbo, principalmente 

en los colegios, 

supermercados, oficinas y 

juntas de acción comunal

 $          26  $        4  $          30 10.000  $   260.000  $   41.600  $   301.600 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN

Elemento que será 

entregado a los 

asesores 

comerciales, para 

que las entreguen en 

las empresas dónde 

realicen las visitas

Buscar contactos con los 

jefes de compras de las 

empresas para dar a 

conocer los productos de 

Yumbo PACK

 $          45  $        7  $          52 1.000  $    45.000  $     7.200  $     52.200 

REDES SOCIALES  

(Facebook, Twitter, 

Blogger)

Acceso a redes 

sociales mediante 

conexión a internet, 

se contratara con 

CLARO internet de 

alta velocidad

Crear el perfil de la 

empresa en facebook, 

tw itter y crear un Blog de 

Google los cuales son 

gratuitos

 $    60.000  $  9.600  $   69.600 1  $    60.000  $     9.600  $     69.600 

 $   743.328 TOTAL COSTO PLAN DE MEDIOS MENSUALES

PLAN DE MEDIOS

PLAN, ESTRATEGIA Y TACTICA DE MEDIOS COTIZACION PIEZAS ÚNICAS
COTIZACION DE PIEZAS POR CANTIDAD O 

FRECUENCIA (REPETICIONES)
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 Comprometer en la gestión de la calidad a toda la organización, en todos los 
niveles y en cada uno de los procesos. 

 
 Administrar los recursos humanos y económicos con una orientación a la 

mejora continua. 
 
 
2.4.6 Nombre de la Empresa 
 
Los autores del proyecto, establecieron como nombre de la  empresa YumboPack; 
el cual está constituido por el nombre del municipio donde operara en este caso 
Yumbo seguido de la palabra Pack que significa “envase que contiene varios 
recipientes o productos del mismo tipo”, el cual hace referencia a la materia prima 
principal del proceso de producción de la empresa. 
 

2.4.7 Logo 
 

Ilustración 4. Logo Empresa 

 

Fuente: Autores 

 
2.4.8 Tácticas de ventas 
 

2.4.8.1 Táctica Efectiva 1 -  Modelo de Satisfacción de las Necesidades 
 
Este modelo está basado en el concepto de marketing y de orientación al 
mercado. El vendedor deberá satisfacer las necesidades de los consumidores. Por 
lo anterior se estudiará el mercado constantemente para conocer las necesidades 
del cliente y presentar el producto de manera que demuestre que satisface las 
necesidades del cliente.  
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Para lograr la correcta aplicación de la táctica los vendedores necesitan tener 
habilidades personales, ser muy eficaces, para estos tendrán la constante 
capacitación sobre técnicas de comunicación interpersonales tanto verbales como 
no verbales, técnicas de expresión oral, técnicas de acercamiento empático, 
técnicas de persuasión, de negociación donde el objetivo no es obtener un pedido, 
sino conseguir un grado alto de satisfacción del cliente. 
 

2.4.8.1 Táctica Efectiva 2 - Modelo de Resolución de Problemas 
 
La táctica consiste en que los productos están en el mercado para resolver 
problemas que tienen los clientes. Ante problemas, se buscan tecnologías y 
productos que los resuelvan. Por lo tanto se deberá conocer los problemas que 
tiene el cliente, a través de técnicas de comunicación interpersonal, presentar el 
producto de forma que demuestre que resuelve los problemas del cliente y así 
demostrar que más que una venta se está dando solución a los problemas del 
cliente. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Para iniciar el procesamiento del plástico reciclado se deben llevar a cabo 
determinados pasos que permitan lograr el producto final, pero es necesario 
destacar que los procesos existentes van acompañados de maquinaria y 
tecnología aportando significativamente en el producto  con esto se pretende 
aumentar la cadena de valor. La maquinaria diseñada para tal fin, se  describe 
conforme el proceso de producción establecido. 
 
Los desechos plásticos pueden ser recuperados de dos maneras: 

 La recuperación primaria: Es la recuperación de desechos plásticos 
producidos en la fábrica, tales como productos mal producidos o rebabas de 
productos. 
 

 La recuperación secundaria: Es el recojo de desechos plásticos para ser 
vueltos a usar. 

Generalmente, los desechos plásticos recuperados son vueltos a usar o 
regenerados combinándolos con materia prima fresca de una forma correcta. 

 

Ilustración 5. Ciclo Reciclaje Pet 

 

Fuente: ACOPLASTICOS 
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3.1.1 Producto 
 
 
El  producto final tiene la forma de gránulos, denominados pellets. Los pellets 
quedan listos para los diferentes procesos de moldeo y de esa manera obtener 
nuevos productos tales como películas para envolver productos, películas para 
uso agrícola y de invernadero, láminas adhesivas; botellas y recipientes varios, 
tuberías, mangueras, bolsas y sacos, tapas, juguetes, contenedores, etc. 
 
A continuación se presentan las fichas técnicas de los productos y sus 
presentaciones: 
 
Tabla 7. Ficha Técnica del Polietileno de baja Densidad 

 

NOMBRE 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
(PEDB) 

UNIDAD DE MEDIDA 

Kilogramo 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Peso molecular 
menor  a 20 000 g. 

mol
-1 

Color 
Cristal, negro, rojo, 
amarillo, verde, azul 

Densidad 0,92-0,93 g/cm3 
Rigidez dieléctrica 480 V/mill 
Máxima temperatura 
uso 

82-100º C 

USOS 

Bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos, envase 
industrial, laminaciones, película para forro, película encogible y 
estirable, aislante para cables y conductores, tubería conduit, 
película para invernadero, tubería de riego y sistemas de 
irrigación. 

PRESENTACIÓN 
Pellets semicristalino no polar,  de dureza y rigidez elevada. 
Presentación en sacos por 50 Kg. 

ALMACENAMIENTO 

 Almacenarse en espacios grandes y ventilados. 

 Se debe almacenar de ser posible empaquetadas. 

 Mantener lejos de productos químicos. 

 Área ventilada y fresca a temperatura 18º C - 25º C. 

aproximadamente. 

 Humedad relativa del ambiente entre 35 - 50%. 

 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. 
Fuente: Autores 
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Tabla 8. Ficha Técnica Polipropileno 

 

NOMBRE 

POLIPROPILENO (PP) 

UNIDAD DE MEDIDA 

Kilogramo 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Densidad 0,90 y 0,91 gr/cm3 
Resistencia a la 
tensión 25,5 kg/cm2  

Elongación 100 - 600 
Cristalinidad % 65 
Resistencia 
Térmica: 

100° C en el aire 

USOS 

 Partes automóvil, Cubos, recipientes, botellas, Muebles, 
Juguetes, Películas para envases de alimentos, Fibras y 
filamentos, Bolsas, Fondo de alfombras, Pañales, toallas 
higiénicas y ropa. 

PRESENTACIÓN 
Pellets semicristalino no polar,  de dureza y rigidez elevada. 
Presentación en sacos por 50 Kg. 

ALMACENAMIENTO 

 Almacenarse en espacios grandes y ventilados. 
  

 Se debe almacenar de ser posible empaquetadas. 
  

 Mantener lejos de productos químicos.    
 Área ventilada y fresca a temperatura 18º C - 25º C. 

aproximadamente.     
  

 Humedad relativa del ambiente entre 35 - 50%.  
Fuente: Autores 

 
 

3.1.2 Materia Prima 
 
La principal materia prima para el proceso de producción es el material plástico 
conocido como PET, es un material caracterizado por su gran ligereza y 
resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y 
brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los 
gases, reciclable 100% y con posibilidad de producir envases reutilizables, lo cual 
ha llevado a desplazar a otros materiales como por ejemplo, el PVC.  El PET, en 
resumen, es un plástico de alta calidad que se identifica con el número uno, o las 
siglas PET, o "PETE" en inglés, rodeado por tres flechas en el fondo de los 
envases fabricados con este material, según sistema de identificación SPI. 
 
Algunos materiales reciclables para la producción son los siguientes: 
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 Botes de agua purificada, garrafones 
 Botellas de limpiadores, cloro, champú, enjuagues, etc. 
 Botes de leche 
 Botes de naranjada, jugos, etc. 
 Botes de detergentes, limpiadores de ropa 
 Bolsas de plástico 
 Cestas y cajas 
 Manguera naranja y negra 
 Juguetes 
 
A continuación se enlistan otras materias primas necesarias para el proceso de 
producción: 
 
 Agua: El proceso de lavado determina la calidad del producto final. En esta 

operación el producto más importante es el agua que por aspectos 
ambientales debe ser reciclada para uso continuo y solo debe remplazarse la 
cantidad normal de perdida. 

 
 Shampoo: Especial para lavado de PET, el cual retira el pegante de la 

etiqueta y ayuda a remover arena, líquidos, pegantes e impurezas, ayudando 
también a restablecer el brillo original del material.  

 
 Saco: De polipropileno con capacidad para 50 kilogramos. 
 
Requerimientos por unidad de producción: 
 
Tabla 9. Costo de Producción PBD 

 
Fuente: Autores 

 
 

DESCRIPCION ELEMENTO PRESUPUESTO UNIDAD
CANTIDAD x 

KG
V/UNIT V/TOTAL

MATERIA PRIMA

Plástico PET post-consumo (Botellas para gaseosa y agua 

trnsparentes)
UND

1,13 620 700,60

Shampoo ML 0,20 25 5,00

Saco UND 0,04 20 0,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA FABRICACIÓN 1KG 706

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN DE 1 KG 706

YUMBO PACK
Cuadro   Costo Producción Polietileno de Baja Densidad

COSTOS DIRECTOS
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Tabla 10. Costos de Producción PP 

 
Fuente: Autores 

 
 
3.1.3 Proveedores 
 
El PET es la materia prima principal para la producción de la unidad de negocio, 
está materia prima se puede adquirir de varias formas, entre las cuales se 
escogieron los siguientes canales:  
  
 Recicladores Informales 
 
Conforme al levantamiento de información, se pudo observar que existen en el 
municipio dos establecimientos denominados “Chatarrerías”, sitios en los cuales 
se encargan de la compra y venta de materiales reciclables entre los cuales se 
encuentra el plástico Tipo PET. En estos sitios se dirigen los recicladores 
informales a vender las botellas de PET las cuales recolectan en distintos sitios 
tales como restaurantes, supermercados, discotecas y centros recreacionales. De 
acuerdo con información suministrada por los propietarios de las chatarrerías, en 
estos sitios se dirigen un promedio de 15 recicladores constantes, fuera de las 
personas como estudiantes y comunidad en general que se dirigen 
transitoriamente a estos lugares para vender material reciclable. 
  
Conforme a información de los precios de compra de estos dos sitios del material 
PET a los recicladores y comunidad en genera oscila entre los $400 y $450 pesos 
por kilo. 
 
 Depósitos de material reciclable 
 
En el municipio de Yumbo como se manifestó anteriormente, existen dos 
chatarrerías o depósitos de material reciclable, los cuales se dedican a la compra 
y venta de todo tipo de materiales reciclables, comprando a los recicladores en 
pequeñas cantidades y a empresas que venden sus desperdicios; estos 

DESCRIPCION ELEMENTO PRESUPUESTO UNIDAD
CANTIDAD x 

KG
V/UNIT V/TOTAL

MATERIA PRIMA

Plástico PET post-consumo (Botellas para gaseosa y agua 

trnsparentes)
UND

1,00 680 680,00

Shampoo ML 0,20 25 5,00

Saco UND 0,04 20 0,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA FABRICACIÓN 1KG 686

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN DE 1 KG 686

YUMBO PACK
Cuadro   Costo Producción Polipropileno

COSTOS DIRECTOS
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establecimientos venden los materiales que compran a empresas procesadoras de 
material reciclable. 
  
Mediante la recolección de datos por medio de visitas realizadas en los dos 
establecimientos, se encontró que estos venden el PET reciclado en los siguientes 
precios y características: 
 
 

Tabla 11. Proveedores 

ITEM RAZON SOCIAL VALOR/Kg 
CAPACIDAD 
MENSUAL 

(Kg) 

1 CHATARRERIA LA NOVENA $ 650 14.000 

2 CHATARRERIA LA EFE $ 600 20.000 
 Fuente: Visitas realizadas a los establecimientos 
 
 

 Campaña de recolección de botellas PET con la comunidad 
 
 
La empresa tendrá una campaña bandera de recolección de botellas PET con la 
comunidad, la cual se le denominara “PEGATE AL RECICLAJE, UNETE AL 
CICLO”, esta campaña tiene como objetivo realizar una sensibilización de los 
hogares Yumbeños y hacerlos parte del proceso de producción, para lo cual se 
colocaran a disposición en sitios específicos como supermercados, parques, y 
colegios, contenedores para que la comunidad deposite las botellas PET, por otra 
parte se tendrá un programa de incentivos por volúmenes de botellas recicladas, 
los incentivos consisten en la acumulación de puntos por kilo entregado, cada kilo 
equivale a 4 puntos equivalentes a 400 pesos, los cuales se podrán acumular para 
cambiarlos por bonos Sodexo Pass. 
 
 

PLAN INCENTIVOS 

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTOS X KILO EQUIVALENTE 

1 

BONOS SODEXO PASS 

 
 

4 $ 400 

 
 
Por otra parte los proveedores de las demás materias primas son los siguientes: 
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Tabla 12. Proveedores Shampoo y Sacos 

ITEM RAZON SOCIAL 
MATERIA PRIMA 

QUE 
SUMINSITRA 

CONTACTO 

1 

 

Shampoo para el 
lavado del PET 

Cra. 70 21-72 
Bogotá 

Tel. 813 8811 

2 

 

Saco de 
polipropileno 

Cra. 2 59-41 Cali  
Tel. 375 7234 

Fuente: Autores 

 
 
Ilustración 6. Imagen Campaña Recolección materia prima 

 
Fuente: Autores 

 
 



60 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Se pretende desarrollar una  planta dedicada a la recuperación del plástico 
reciclado, con el fin de procesarlo y obtener de él, materia prima que será utilizada 
nuevamente en la industria, que dentro de sus procesos productivos requieran 
este tipo de material. 
 
La planta de reciclaje, estará ubicada en la zona industrial del municipio de 
Yumbo, pues la cercanía a las demás empresas, permite garantizar el mercado 
objetivo. El presente proyecto comprende todo lo relacionado al proceso de 
recuperación de plástico y está basado en el reciclaje mecánico en el cual 
intervienen diferentes etapas y procesos acompañados de maquinaria y tecnología 
que brinda calidad. Se presentan en el siguiente cuadro la maquinaria y equipo 
necesario para la puesta en marcha del proyecto: 
 

 

Tabla 13. Maquinaria y Equipo 

 
Fuente: Autores 

 
3.2.1 Distribución en Planta 
 
Para el correcto funcionamiento de la empresa se requiere de unas amplias 
instalaciones, en las cuales se puedan demarcar cada una de las áreas 
involucradas dentro del proceso productivo, principalmente las zonas de 
almacenamiento de la materia prima y la de almacenamiento de producto 
terminado. Por lo anterior se requiere de un área mínima de 1.000 m2, distribuida 
en tres áreas: 
 

1. Área de Producción: 400 m2 
2. Área de Almacenaje y bodegas: 450 m2 
3. Área Administrativa: 150 m2 
 
La distribución de la planta se realizará de tal manera que se puedan aprovechar 
al máximo los espacios del local, evitando que se tenga que hacer inversiones 
para adecuaciones locativas.  
 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bascula Tcs- 500kg Acero Doble Display 2 1.105.000 2.210.000

Cinta de transportación para Clasificación 1 1.100.000 1.100.000

Molino para PET 1 14.901.169 14.901.169

Afilador de Cuchillas 1 560.000 560.000

Tanques de Separación 1 1.980.000 1.980.000

Lavadora de PET 1 3.650.000 3.650.000

Sistema de Secado para PET 1 2.660.000 2.660.000

0

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169
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Ilustración 7. Distribución en Planta 

 
Fuente: Autores 

 
3.2.2 Diagramas y planes de Desarrollo 
 

3.2.2.1 Diseño del Proceso de Producción 
 
El proceso de producción de la planta está conformado por los siguientes 
procesos específicos: 
 
 
 Descomposición del Producto. Para iniciar el procesamiento del plástico 

reciclado se deben llevar a cabo determinados pasos que permitan lograr el 
producto final, La maquinaria requerida para tal fin, se  describe conforme el 
proceso de producción establecido. 

 
 
 Clasificación.  Para la clasificación por tipo de plástico, es necesaria una 

banda transportadora de baja velocidad, donde los operadores se encarguen 
de la separación de la materia prima. La banda  transportadora no  presenta 
características especiales, es necesario que cumpla una función para facilitar 
el proceso pero no es determinante en el  producto final. 

  
 Compactado. Con el material debidamente separado se procede a 

ingresarlo a la maquina compactadora con el objetivo que al ingresarla a la 
máquina trituradora no sufra daños por atasques causados por los materiales 
en su estado inicial. La compactación se hace especialmente necesaria 
cuando las piezas son muy pequeñas y no alcanzan a ser trituradas por las 
cuchillas. Para la operación de esta máquina, se tendrá un encargado de 



62 

introducir el material a compactar y evacuar el material compactado. La 
máquina compactadora para molienda de plástico  debe presentar unas 
especificaciones como lo son cuchillas en acero, arrancadores magnéticos, 
instalación y tubería y pistola para inyectar agua dentro de la olla. 

 
 Trituración. Cuando el material está debidamente compactado se procede a 

disminuir  su volumen en una máquina trituradora  con el objetivo de 
aumentar la eficiencia del proceso  del lavado que se realice posteriormente. 
Para la operación  de esta máquina, se tendrá un operario encargado de 
introducir el material a triturar y evacuar el material triturado. Es el mismo que 
se encarga del compactado. 

 
 Lavado.  Las piezas trituradas se introducen en un recipiente metálico con 

agua y detergente de baja espuma para desprender la grasa que retiene las 
suciedades del plástico. Este tanque posee grandes mayas giratorias que se 
encargan de agitar el agua junto con el material y de esta manera obtener 
una mayor limpieza. Para la operación se tendrá un operario más que se 
encarga de introducir el material a lavar y evacuarlo posteriormente. 

 
 
 Secado.  Después de que el plástico se encuentre lavado y libre de 

impurezas, se procede a introducir el mismo en un gran  recipiente giratorio  
que se encargará de secarlo por medio de la fuerza centrífuga y el aire 
caliente que le entre. Este proceso es uno de los más importantes ya que un 
alto grado de humedad en los pellets puede repercutir en la baja calidad de 
los productos que se fabriquen a partir de los mismos. El mismo operario que 
se encarga del proceso de lavado posteriormente realiza el de secado. 

 
 Aglutinado y Molido.  En este proceso, si el tipo de plástico que ha sido 

secado es de tipo  flexible, debe introducirse en una aglutinadora, la cual se 
encarga de  disminuir el volumen del material. Pero si el tipo de plástico es 
de tipo rígido, se debe introducir en un molino que es básicamente, un 
recipiente metálico que contiene grandes cuchillas en su interior, las cuales 
se encargan de moler el plástico en diminutas piezas. Para la operación de 
estas dos máquinas, se tendrá un operario encargado de introducir el 
material a aglutinar o moler y evacuar el material procesado. 

 
 Peletizado.  Consiste en introducir las pequeñas piezas plásticas obtenidas 

por medio del aglutinado y el molino en una máquina extrusora, que por 
medio del calor generado por resistencias eléctricas hace que se derritan. La 
acción de un tornillo extrusor, hace que el plástico derretido sea forzado a 
través de una pequeña boquilla circular, lo que da como resultado un 
“espagueti” plástico, que posteriormente será cortado en trozos de 
aproximadamente 3 mm de largo por medio de una pelletizadora. En este 
punto el pellet plástico post consumo es obtenido. Es necesario tener en 
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cuenta que una vez la el plástico en forma de espagueti  sale de la máquina 
extrusora, este debe ser enfriado con agua para poder ser cortado. La 
capacidad de la extrusora es de 150 kg/hora y la pelletizadora que se 
encarga de cortar el plástico en forma de espagueti, presenta una capacidad 
de 300 kg/hora. Para la operación de esta máquina se tendrá un operario 
encargado de introducir el material a peletizar y evacuar el producto 
terminado. 

 
 Empaque.  Una vez es obtenido el pellets plástico post consumo este se 

procede a empacar en sus respectivos costales de acuerdo al tipo de plástico 
y al color. El empacado de los costales se realizará por el mismo  operario 
que realizó el proceso de pelletizado y  con la ayuda de una báscula 
empacará los costales de 50 kg. 

 
 

3.2.2.2 Diagrama de Flujo de Producción 
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Ilustración 8. Flujograma 

 

 RECOLECCION 
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ALMACENAMIENTO 
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TRITURADO 

                      LAVADO 

 
¿Plástico rígido? 

 
     Aglutinadora 

 Molido 

 Peletizado 

 

 

COMPACTADO 

CLASIFICACIÓN POR TIPO Y ESTADO 
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 Almacenamiento 

 Despacho 

 

 

 

Si 

No 
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Fuente: Autores 
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3.2.2.3 Diagrama de Proceso de Producción 

A continuación se presenta el diagrama de proceso del área de producción de la 
unidad de negocio: 

 

 
 

Almacenamiento de materia prima 

Transporte al área de clasificación de Materia prima 

Clasificación por color 

Transporte a Producto en proceso 

Almacenamiento de producto en proceso 

Transporte a Producción 

Procesamiento - Peletizado 

Inspección 

Transporte área de empaque 

Empaque 

Transporte a Bodega Producto Terminado 

Almacenamiento producto terminado 
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3.2.3 Tecnología 
 
Para el proyecto se contempla hacer uso de una línea de producción compuesta 
de las siguientes máquinas: 
 
Tabla 14. Relación de la Tecnología 

COMPACTADORA 

Dimensiones de la máquina: 3600mm 
(altura) x 2200mm (anchura) x 
2350mm (profundidad) 
Peso de la máquina: 3500kg 
Presión: 25 toneladas 
Altura de carga: 1560mm 
Apertura de llenado: 1500mm 
(longitud) x 1500mm (anchura) 
Tiempo de ciclo: 50 segundos 
Volumen de caja de carga: 2.25m³ 
Volumen de la tolva estándar: 2.5m³ 
Motor: 5.5Kw 
Suministro de electricidad: trifásico  
 

 

CINTA DE TRANSPORTACIÓN PARA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN 

Bastidor Estructura modular en 
perfilería de aluminio anodizado, con 
chapa base de acero inoxidable. 
 
Patas De perfil S-40 rematadas en 
plafones anti vibratorios, regulables 
en altura e inclinación para su 
correcta 
Nivelación. 
 
Rodillos Diámetro 44 mm. Fabricados 
en acero zincado. Motriz con 
mecanizado en bombeo para el auto 
centrado 
 
De la banda transportadora. Rodillos 
de retorno en Al anodizado de 
diámetro 40 mm. 
 
Motorización Mediante motorreductor 
de tornillo sinfín de fundición de 
aluminio, sistema de acople directo 
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mediante Brida. 220/380 v. 
 
Banda Bandas transportadoras de 
PVC, Poliuretano y Polyester. 

MOLINO PARA PET 

Capacidad de 200hp, corte tijera 
cuchillas de acero D2 tratada especial 
para PET. 

 
AFILADOR DE CUCHILLAS 

Diámetro de las muelas de afilado 80 
mm. Puede montar muelas de CBN o 
muelas cerámicas. Potencia del motor 
de afilado 170 W. Largo: 25cm. 
Ancho: 22cm. Alto: 20cm.  

 
TANQUES DE SEPARACIÓN 

Para reciclar materiales no flotable 
(densidad < 1, p.ej. PET/PVC)  el 
material se descarga con un tornillo 
sin fin de gran tamaño. 
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materiales post industrial y post 
consumo de PET, HDPE,LDPE,PP, 
Pelicula Film con capacidades que 
van desde los 100, 500, 1,000 y 2,000 
kg/hr. 

 
SISTEMA DE SECADO PARA PET 

todas las partes en contacto con el 
material se han construido de acero 
inoxidable AISI 304 y se han aislado 
con una capa de lana de roca cubierta 
con una chapa de aluminio. El secado 
se realiza a través de la fluctuación en 
lecho fluido de aire caliente calentado 
a través de baterías y/o caldera de 
gas. En caso de uso de un generador 
de corriente es posible calentar el aire 
necesario para el secador por medio 
de un intercambiador de calor 
aire/aire que explota la temperatura 
elevada de los humos de descarga 
del generador mismo. 

 

BÁSCULA 

- Capacidad 300 kg 
- Precisión 20 g 
- Báscula monocélula completa 

(Plataforma + Columna + Visor). 
- Plataforma (M) 420x520 mm. 
- Estructura en aluminio inyectado y 

plato en acero inoxidable 
- Certificación CE. 
- OIML clase III. 
- Célula con certificado de ensayo 

OIML R-60 C3. 
- Columna para el indicador. 
- Indicador BR80 con protección 

IP54. 
- Pantalla LCD retroiluminada. 
- Batería interna recargable, de más 

de 90 horas de duración. 
- Función cuentapiezas. 
- Función de límites. 
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- Función acumulación. 
- Filtro de pesada para animales. 
- Salida RS232. 
Fuente: Autores 

 
3.2.4 Selección del Equipo 
  
 
 Acopio de material.  Es importante puntualizar en un buen sistema de 

acopio ya que garantizará un buen suministro de materia prima para el resto 
de los procesos, es necesario un lugar cerrado, libre de humedad y suciedad. 

 
 Compactado. Es común que en las grandes empresas de reciclado el 

material se compacte para reducir su volumen y así facilitar su transporte y 
almacenamiento. Para esto es necesaria una compactadora. 

 
 Separación. La separación tiene por finalidad liberar al plástico de interés 

(en nuestro caso PET) de diferentes tipos de materiales especialmente de los 
otros tipos de polímeros que estén acompañando al material de interés y 
también de metales, algunas veces vidrio o papel. La importancia de la 
separación radica en que si existiesen otros materiales presentes, éstos 
podrían perjudicar el proceso de reciclaje o directamente empeorar la calidad 
del producto final. Existen métodos de separación automatizada basados en 
las diferencias de gravedad específica, difracción de rayos x y disolución en 
solventes. 

 
 Molido.  La reducción de tamaño no es otra cosa que el picado (molido) del 

material recolectado, cuyo principal objetivo es facilitar la siguiente operación 
dentro el proceso de reciclado, la limpieza del material picado y la 
introducción en la cadena de producción (extrusión) como así también una 
agregación de valor en el caso de venta directa de MP (flakes). Para la 
reducción de tamaño existen diversos tipos de tecnología según el tamaño al 
cual se quiera llegar, para el PET puede llegarse a obtener hojuelas de 
media, un cuarto de pulgada o finalmente polvo, según el diseño y el tipo de 
molino del que se disponga. 

 
 Secado.  Posterior al ciclo de lavado sigue un proceso de secado el cual 

debe eliminar el remanente de humedad del material, para que pueda ser 
comercializado y posteriormente procesado. Pueden usarse secadores 
centrifugados, es decir tambores especialmente diseñados para extraer la 
humedad por las paredes externas del equipo. O también pueden utilizarse 
secadores de aire, ya sea caliente o frío, que circulando por entre el material 
picado, eliminen la humedad hasta límites permisibles. 
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 Peletizado.  El flake limpio y seco puede ser ya vendido o puede convertirse 
en "pellet". Para esto, el granulado debe fundirse y pasarse a través de un 
cabezal para tomar la forma de espagueti al enfriarse en un baño de agua. 

 
 
3.2.5 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos   
 
Tabla 15. Calculo de cantidades de Materia prima e insumos 

INSUMOS CANTIDAD MENSUAL 

MATERIAL PLASTICO 3000 UNIDAES DE BOTELLAS 

SHAMPOO 4 GALONES 

AGUA 40 M3 

SACOS 655 

 

PRODUCCION PARA 55 TONELADAS POR MES 
Fuente: Autores 

 
 
3.3  LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

3.3.1 Macrolocalización 
 
La macrolocalización elegida para el proyecto fue Colombia, Valle del Cauca, 
Municipio de Yumbo, y se tomaron en cuenta las siguientes determinantes: 

 Normas: Las normas que regirán el proyecto son básicamente las mismas 
para todo el país.  

 Disponibilidad de Mano de Obra: En el municipio de Yumbo, hay un 
número importante de habitantes con amplia capacidad de trabajar- 

 Transporte: La materia prima y los clientes viables del proyecto, están 
situados dentro de los límites del municipio de Yumbo. Por lo tanto no 
existiría un gasto enorme en transporte ya que los recorridos no serían muy 
grandes. 

 Número de Competidores: En el municipio de Yumbo se encuentran  varias 
empresas que se dedican al procesamiento de plástico Recimateriales, 
Petrecol S.A,  Polyser, plastirecuperados,  Recycling systems, industrias 
plásticas del pacifico, plastirec de Colombia,  prestan un servicio empresarial 
de retornar los desperdicios plásticos en materia prima mejorando así la 
rentabilidad de las empresas del sector. En el resto del país Bogotá cuenta 
con empresas de mayor trayectoria y tecnología avanzada. 
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 Materia prima: La obtención de materia prima, es en primera medida crucial 
para el desarrollo de las actividades. En el municipio de Yumbo, presenta 
grandes facilidades ya que concentra una importante cantidad de empresas y 
habitantes que constantemente generan este tipo de residuos. 

 Mercado Objetivo: Están ubicados en el sector industrial del municipio.  

Ilustración 9. Mapa del Valle del Cauca 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.2 Microlocalización 
 
La planta de procesamiento de plástico reciclado YumboPack, se ubicara en la 
parcelación arroyohondo, ya que dicha parcelación cuenta con varias bodegas que 
tienen la infraestructura adecuada para ser allí instalada la empresa, estas se 
encuentran ubicadas dentro de la llamada zona industrial del municipio  de 
Yumbo.  
 
La  Parcelación Industrial Arroyohondo se encuentra ubicada en la carrera 27ª # 
13-41 autopista Cali-Yumbo,  en el kilómetro 4,  cuenta con una red de servicios 
básicos  de acueducto, alcantarillado,  teléfono e internet. Será un bien inmueble 
independiente, en conjunto cerrado, con instalaciones requeridas para los 
procesos logísticos y de distribución, cuenta con una red de incendios. 
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Ilustración 10. Microlocalización 

 
Fuente: Autores 

 
 
Las vías de acceso se encuentran  en  buen estado ya que el valle del cauca 
cuenta con una infraestructura vial de óptima calidad, el servicio de transporte 
público es de fácil acceso ya que la empresa quedara ubicada a un lado de la 
autopista;  por esta vía se movilizan numerosos vehículos de transporte público 
que prestan su servicio. 
 
 
3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

 

Le empresa se encargara del procesamiento de plástico reciclado, el producto 
será materia prima para otras empresas las cuales necesitan como insumo 
plástico procesado para la elaboración de ganchos de ropa, madera plástica, 
estibas, guacales,  demás piezas y objetos realizados a partir del plástico reciclado 
procesado. Para el proceso productivo  se utilizara  maquinaria relacionada con el 
extrusado, el Peletizado y la granulación del material reciclado en este caso las 
botellas PET.  
 
La tecnología será   de punta, que este a la vanguardia y este acorde  al  
presupuesto, para poder así minimizar tiempos, tener como resultado un producto 
de excelente calidad, en el menor tiempo posible satisfaciendo las necesidades de 
los clientes. Para la consecución de los insumos la empresa contactara a 
proveedores directamente relacionados con la venta de la soda caustica que es 
utilizado para el lavado de las botellas, para lo relacionado con los plásticos Pet la 
empresa hará convenios con las diferentes cooperativas que hay en el mercado  
encargadas de reciclar este tipo de plástico. 
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La empresa se ubicaría en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, 
municipio de Yumbo,  en la zona industrial Yumbo, parcelación arroyohondo a 10 
minutos de la zona urbana. El costo de inversión será de $ 61.195.445, de los 
cuales se financiaran $42.836.812 (70% del total de la inversión), a un plazo de 48 
meses, el 30% restante equivalente a $18.358.634, se dividirían entre los socios 
cada uno aportando el mismo valor. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
La empresa YumboPack S.A.S., surge de la necesidad del sector industrial de 
mejorar el desempeño ambiental de sus procesos productivos, sustentándose en 
la importancia de reducir los impactos potenciales a través del ciclo de vida de los 
productos, reciclándolos, reconsumirlos y transformarlos en productos finales para 
reincorporarlos en el ciclo de producción. Esta actividad es con el fin de lograr las 
metas propuestas  para la optimización de recursos y recuperación de residuos. 
 
     
4.1.1 Misión 
 
YumboPack S.A.S. es una empresa dedicada al reciclaje y procesamiento de 
plásticos tipo PET, que trabaja bajo  una excelente calidad y altos niveles de 
producción, con tecnología de punta, recurso humano calificado y comprometido, 
garantizando el suministro continuo de los productos a los clientes y  asumiendo 
un compromiso ambiental y de carácter social en busca del mejoramiento continuo 
y el crecimiento rentable de la empresa. 
 
4.1.2 Visión 
 
YumboPack S.A.S., para el 2016 será una empresa líder en la recuperación de 
PET, apoyada en la investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos y 
certificada bajo los estándares ICONTEC, trabajando de manera articulada con la 
comunidad y formalizando a los recolectores de calle, creándoles compromiso con 
la sociedad y el medio ambiente. 
 
 
4.1.3 Valores Corporativos 
 
 Honestidad: Nos caracterizamos por tener y transmitir una actitud de 

integridad, actuando con honestidad, responsabilidad, lealtad y compromiso. 
 
 Equidad: Practicamos la equidad, la justicia y la sinceridad, virtudes que nos 

esmeramos en demostrar en nuestras actividades diarias. 
 
 Compromiso con la Excelencia: Perseveramos en el mejoramiento de la 

calidad y la productividad, elevando el nivel de rendimiento y superando las 
exigencias de nuestros clientes. 
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 Confianza: Generamos estabilidad y respaldo gracias a nuestra 
transparencia y correcto desempeño en los procesos operativos y 
administrativos. 

 
 Adaptación: Estamos en la capacidad de anticiparnos a los cambios del 

entorno, recibiéndolos con agrado para estar a la vanguardia en el mercado. 
 
 Trabajo en Equipo: Fomentamos en nuestra compañía un ambiente de 

armonía y compañerismo para lograr los objetivos trazados. 
 
 Actitud de Servicio: Tenemos disposición permanente de entender y 

atender las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna, eficaz y 
positiva. 

 
 Convicción: Creemos en nuestro proyecto y apuntamos al logro de los 

objetivos gracias a nuestra gestión. 
 
 
4.1.4. Filosofía de Trabajo 
 
Con base en los conceptos dispuestos den la Misión. Visión y los Objetivos  en 
mención. Se establecen las siguientes políticas y normas: 
 
 
 Apoyar a las unidades operativas en el proceso permanente de adaptación a 

los diferentes mercados en la búsqueda de la máxima competitividad en 
cada uno de ellos. 

 
 Garantizar que todas las personas de la organización puedan aplicar 

eficientemente todas sus capacidades individuales. 
 
 Vigilar el funcionamiento adecuado de la red de distribución de manera que 

los productos no se deterioren antes de ser adquiridos por el cliente. 
 
4.1.5 Competencias Organizacionales 
 

 Trabajo en Equipo: En YumboPack S.A.S., el capital humano debe tener la 
capacidad para construir relaciones de cooperación y confianza con las 
personas con que interactúa en su entorno laboral, para favorecer el logro de 
los objetivos de la empresa. 

 
 Orientación al Logro: El Capital humano tendrá la capacidad para ejecutar 

acciones, emplear eficientemente los recursos y tomar decisiones oportunas 
para obtener los resultados esperados. 
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 Disposición al Cambio: En YumboPack S.A.S. se debe tener la capacidad 
para proponer cambios y adecuar las actuaciones laborales ante las nuevas 
realidades que presenta la organización y su entorno. 

 
 Orientación al Servicio: Capacidad para identificar y comprender las 

necesidades y expectativas de las personas en relación con la empresa y 
atenderlas con la calidad requerida. 

 
 Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar y expresarse en forma 

clara, concreta y oportuna a través de la escritura y el lenguaje verbal y no 
verbal. 

 

4.1.6 Cadena de Valor 
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Ilustración 11. Cadena de Valor 

 

Fuente: Autores 
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 Acopio 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
De acuerdo con el tipo de empresa a crear, el tipo de organización que se ajusta a 
las necesidades del proyecto es el modelo funcional, el cual es un tipo de 
estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 
especialización de las funciones. Este tipo de estructura se utiliza para generar 
diferenciación de actividades o funciones, este modelo separa, distingue y 
especializa.  (Chiavenato, 2007, p. 70) 
 
Algunas de las ventajas que ofrece la aplicación de este modelo organizacional se 
encuentran las siguientes: 
 
 Proporcional al máximo de especialización en los diversos órganos o cargos 

de la empresa, permitiendo que cada cargo se concentre total y únicamente 
sobre su trabajo y su función, libre de todas las demás tareas secundarias o 
subsidiarias. 

 
 Permite la mejor supervisión técnica posible, cada cargo se reporta a 

expertos en su campo de especialización. 
 
 Desarrolla comunicaciones directas, sin intermediaciones, más rápidas y 

menos sujetas a distorsiones de transmisión. 
 
 Separa las funciones de la planeación y de control de las funciones de 

ejecución. 
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Ilustración 12. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Autores 

4.2.1 Descripción de Cargos  
 
Tabla 16. Descripción cargo Gerente General 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS 

OBJETIVO GENERAL Supervisar todas las áreas para determinar las 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 

JEFE DE PLANTA 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

OPERARIO DE 
BODEGA 

JEFE DE VENTAS 

AUXILIAR DE VENTAS 

CONTADOR ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 
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DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

necesidades de la empresa y tomar decisiones 
inteligentes que mejoren la situación de los 
diferentes procesos. 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO INDISTINTO 

EDAD 25 – 40 AÑOS 

FORMACIÓN 
Profesional en Administración de empresas o 
carreras a fines 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimiento en Legislación Laboral y Contratación 

EXPERIENCIA Mínima de dos (02) años en cargos similares 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

 Emprendimiento, Capacidad de comunicación, Dotes de sicología 
 Liderazgo, con motivación para dirigir, Integridad moral y ética Espíritu 

crítico, Con carácter y capacidad para tomar decisiones en situaciones de 
estrés 

 Saber marcar prioridades, Elevada orientación al resultado  y cumplimiento 
de objetivos, Capaz de asumir responsabilidad 

 Alta capacidad en la administración de equipos, Gran capacidad para 
delegar. 

 Saber motivar al personal, Destacada perseverancia y constancia 
 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas de la 
empresa. 

 Determinar los niveles, cargos y funciones que desempeñan los 
responsables de área, así como del personal, en general. 

 Rinde periódicamente informes de gestión a la junta directiva y ejecuta sus 
decisiones. 

 Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 
plazo y desarrollar estrategias generales para alcanzarlos. 

 Dirige a las personas para hacer ejecutar los planes 
 Controla las actividades 
 Es la imagen de la empresa, provee de contactos y relaciones 

empresariales. 
 Crea un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

Tabla 17. Descripción cargo Jefe de producción 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE PRODUCCIÓN 

PROCESO OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO GERENTE 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de 
producción de la empresa, diseñando planes a corto 
medio y largo plazo. Gestionar los recursos 
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disponibles, determinando los procedimientos y los 
niveles de calidad para garantizar un  producto 
competitivo. 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO Masculino 

EDAD 25-40 años 

FORMACIÓN 
Ingeniero Industrial, otros conocimientos en las 
áreas de logística y calidad. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Manejo de sistemas de información conocimiento en 
el sector 

EXPERIENCIA Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

 Trabajo en Equipo 
 Orientación al Logro 
 Disposición al Cambio 
 Orientación al Servicio 
 Comunicación Efectiva 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y 
logística de materias primas 

 Cooperar con el Departamento Comercial para adaptar la producción a las 
necesidades del cliente. 

 Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, 
procesos, plazos, instalaciones etc. 

 Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas 
instalaciones productivas, así como vigilar el mantenimiento de las 
existentes. 

 Asignación de turnos 
 Asignación de insumos para producción 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Optimizar el sistema de producción existente 
 Capacidad de liderazgo, Recursivo, Motivación e iniciativa 
 Comunicación verbal y escrita, trabajo en equipo, Dirección y desarrollo de 

personal, Innovación, Creatividad. 
  Habilidad de comunicación Toma de decisiones 
 Planificación y Organización. 

Tabla 18. Descripción cargo Jefe de Ventas 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE VENTAS 

PROCESO COMERCIAL 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Comercialización externa de los productos de la  
empresa. 
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II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO Indistinto 

EDAD 25-40 años 

FORMACIÓN Profesional en el área de administración y mercadeo 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimiento del sector  y capacitaciones 
relacionadas con atención al cliente 

EXPERIENCIA mínimo dos años de experiencia en cargos similares 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad de cálculo numérico 
 Organización 
 Recursivo 
 Motivación e iniciativa 
 Comunicación verbal y escrita 
 Capacidad análisis en la detección de necesidades 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Fidelización de clientes 
 Manejo de portafolio 
 Asesoría y orientación al cliente 
 Servicio post-venta 
 Cierre de transacciones 
 Estrategias de mercado 
 Promocionar y divulgar los productos de la empresa 

Fuente: Autores 

 
Tabla 19. Descripción cargo- Operario de Producción 

V. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

PROCESO OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Responsable del funcionamiento de  equipos específicos 
de producción en línea 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO Masculino 

EDAD 25  - 40 años  

FORMACIÓN Bachiller industrial 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimientos en electrónica y mecánica 

EXPERIENCIA Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

VII. COMPETENCIAS GENERALES 

 Trabajo en Equipo 
 Orientación al Logro 
 Disposición al Cambio 
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 Orientación al Servicio 
 Comunicación Efectiva 
 Planeación 
 Organización 
 Iniciativa 
 Recursivo 
 Cálculo de tiempos 

VIII. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaría a su cargo 
 Hacer cuidadosamente el cargue y descargue de los materiales que se 

deban transportar según lo ordenado 
 Procesamiento óptimo del producto 
 Cumplir con las capacidades técnicas de los equipos. 
 Informar con prontitud las falencias de los equipos. 

Fuente: Autores 

 
 
Tabla 20. Descripción cargo Operario de Bodega 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO OPERARIO DE BODEGA 

PROCESO OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Es la persona encargada de realizar todo el manejo de 
las mercancías  en la bodega 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO Masculino 

EDAD 25  - 40 años 

FORMACIÓN Estudiante Logística 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimientos en calidad 

EXPERIENCIA Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

 Trabajo en Equipo 
 Orientación al Logro 
 Disposición al Cambio 
 Orientación al Servicio 
 Comunicación Efectiva 
 Planeación 
 Organización 
 Iniciativa 
 Recursivo 
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 Cálculo de tiempos 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Carga y descarga de la mercancía de los clientes y proveedores.  
 Alistamiento de los pedidos por cada pre factura para el cargue por zonas. 
 Reportar y separar las mercancías averiadas para devolución.  
 Hacer el movimiento de las devoluciones de la venta, diligenciando el 

talonario con la información del ingreso de la revolución. 
 Almacenar en el lugar asignado la mercancía de cada uno de los 

proveedores. 
 Realizar el aseo y organización de la bodega y velar por que se conserve.  
 Velar porque se preserve la moralidad en los actos de los funcionarios con 

fundamento en los principios de buena fe, igualdad, eficiencia, economía e 
imparcialidad. 

 Demás actividades inherentes a su cargo y aquellas que le sean asignadas 
por el jefe inmediato. 

 Está prohibido suministrar información confidencial de la compañía a 
personas ajenas a ellas. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos que instaure la compañía en su 
área o cargo. 

 Velar por  la adecuada conservación de los implementos de trabajo. 
Fuente: Autores 

 
 
Tabla 21. Descripción cargo Asistente Administrativa 

V. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, 
aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando y 
realizando cálculos a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y 
garantizar la prestación efectiva del servicio. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

SEXO Femenino 

EDAD 25 – 35 años 

FORMACIÓN 
Técnico superior universitario en administración o 
carreras afines 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Bachiller comercial, más curso de técnica de oficina 
y computación de por lo menos seis meses, técnico 
contable 

EXPERIENCIA  

VII. COMPETENCIAS GENERALES 
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 Trabajo en Equipo 
 Orientación al Logro 
 Disposición al Cambio 
 Orientación al Servicio 
 Comunicación Efectiva 
 Planeación 
 Organización 
 Iniciativa 
 Recursivo 
 Cálculo de tiempos 

VIII. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A CARGO 

 Redacción de cartas e informes 
 Manejo de correspondencia y archivo 
 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa 
 Participa en la elaboración de ante proyectos 
 Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres y pagos 
 Controla los pagos efectuados al personal administrativo u operativo 
 Realiza registros contables 
 Control de la caja menor 
 Controla que se haga efectiva la retención de impuestos 
 Recibe oficios, formatos y otros documentos de todas las áreas 
 Relaciones frecuentes con proveedores de bienes y servicios 
Fuente: Autores 

 
4.3. MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
Para este paso se ha determinado que se hará de manera externa garantizando el 
ingreso del personal enriquezca y renueve los procesos y procedimientos, por 
medio del reclutamiento externo permite el aprovechamiento de las inversiones en 
preparación y en desarrollo de personal efectuadas por otras empresas se 
recibieran hojas de vida, de los aspirantes a entrar a los puestos o cargos 
solicitados, teniendo en cuenta  que una vez iniciada la unidad  de negocio, el 
cargo de Gerente General, será ocupado por uno de los socios.  
 
La Asistente Administrativa, Jefe de Ventas y Operarios, se realizará la 
convocatoria en bolsas de empleo, y se dispondrán los perfiles establecidos por 
puesto y de esta manera integrar los objetivos determinados. 
 
4.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Se  llevará a cabo por una empresa de servicios temporales que debe seguir los 
con procedimientos tales como  Iniciar con una cita entre el candidato, realizar 
pruebas de idoneidad  pues se convierten en instrumentos para evaluar la 
compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Algunas de 
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estas pruebas consisten en exámenes médicos, sicológicos, y otros pues son 
ejercicios que simulan las condiciones del trabajo. 
 
4.4.1 Solicitud de empleo 
 
Con el objetivo de realizar un análisis curricular, revisar aspectos como la 
experiencia de los candidatos, la estabilidad en empleos anteriores, verificar sus 
referencias y antecedentes, se utilizará la hoja de vida para tal objetivo, por ser el 
medio de presentación del solicitante debe ser una solicitud limpia, completa y 
precisa presenta el mejor retrato de sus calificaciones ya que esta permite acceder 
a la información de manera integral. 
 

4.4.2 Entrevista 
 
El tipo de entrevista que se llevará a cabo  es la mixta pues esta forma es más 
completa ya que mientras la parte preparada permite comparar entre los diferentes 
candidatos la parte libre, permite profundizar en las características específicas del 
candidato. Por ello permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de 
información 
 

4.4.3. Exámenes 
 
El examen médico es muy importante dentro del proceso de selección ya que se 
evalúa físicamente y si es apto para desempeñar las funciones que el puesto 
requiere. Al realizar  de manera rutinaria  los  exámenes médicos de Ingreso 
además  de obtener  el  beneficio de  cumplir  con las ineludibles obligaciones  
legales, se   obtienen  otros  importantes beneficios como el  favorecimiento de  
unas relaciones sanas con el  trabajador, la toma   de decisiones más acertadas al 
momento de la contratación, una disminución  de  los costos a corto, mediano y 
largo plazo, mayor productividad, disminución del ausentismo y el fortalecimiento 
de actividades preventivas  con el  objetivo de disminuir los riesgos de   
accidentalidad y de minimizar la presentación de enfermedades  de origen  
Laboral. 
 
Por otra parte las pruebas sicológicas, de conocimientos y de desempeño junto a 
las pruebas de respuestas gráficas, son algunas de las cuales se llevara a cabo 
para una óptima selección de personal 
 
 
4.5 PROCESO DE CONTRATACION 
 
El proceso de contratación implica varios pasos a seguir entre el empleador y los 
candidatos laborales. Todo está regulado por la ley, desde la publicación de un 
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puesto vacante por parte del empleador hasta el despido o la renuncia de un 
empleado.  

 
Se tendrá como tipo de contratación  a término fijo, este tipo de contrato 
contempla una duración entre mínimo un día y máximo tres años, según acuerden 
las partes. Es indispensable que el contrato quede por escrito; debe respetar el 
rango de tiempo establecido por la ley, y para la terminación del contrato se 
recomienda dejar por escrito el preaviso correspondiente de mínimo 30 días. 

 
Cuando se cuenta con una descripción básica de desempeños, perfiles por puesto 
y organigrama de la empresa el proceso de Administrar sueldos y  salarios resulta 
muy sencillo y rápido de realizar, tan sólo implica jerarquizar los puestos, se puede 
acudir a las tablas de sueldos y salarios que algunas organizaciones realizan en 
forma periódica y son fáciles de conseguir en el mercado.    
 
 
4.5.1  Inducción del Personal 
 
 
Una vez se haya efectuado el proceso de contratación del personal, se procede a 
realizar la inducción del mismo para proporcionarle la información básica de los 
antecedentes de la empresa, el conocimiento de las políticas, valores y patrones 
de conducta que se esperan del mismo en la empresa. Este proceso tiene como 
propósito darle facilidad al nuevo empleado para que se adapte a la organización, 
proporcionarle información de sus tareas y las expectativas que se tienen de su 
desempeño y por último ayudarlo a calmar los temores que se presentan al 
comenzar en una nueva organización. 
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4.5.2 Administración de Sueldos y Salarios 
 
Tabla 22. Cargos y Salarios 

 
Fuente: Autores. 

 

 

4.6. PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL  
 

4.6.1 Capacitación 
 
La capacitación es un proceso clave de la administración y desarrollo del personal 
de la empresa, YumboPack S.A.S, conocedora de este tema determina operar 
este proceso de manera integrada con el resto de las funciones de la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de capacitación en la empresa sigue el 
siguiente esquema: 
 

1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación: En ésta etapa se 
determina la necesidad de capacitación, lo que contribuye a que la empresa 
no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo 
cual redundaría en gastos innecesarios. 
 

2. Desarrollo de planes y programas: Esta es la segunda etapa del proceso 
de capacitación, que a su vez se compone de cinco subprocesos, que son: 

 
 Establecimiento de objetivos de la capacitación 
 Estructuración de contenidos de la capacitación 
 Diseño de actividades de instrucción 
 Selección de recursos didácticos 
 Diseño de un programa o curso de capacitación 

 

CARGOS SALARIOS

Gerente General 2.100.000

Asistente Administrativo y Contable 650.000

Jefe de Ventas 1.300.000

Auxiliar de Ventas 650.000

CARGOS SALARIOS

Jefe de Planta 1.700.000

Operario de Producción 650.000

Operario de Bodega 650.000

NOMINA PLANTA

YUMBO PACK
Cuadros 7  Cargos y Salarios 

NOMINA ADMINISTRACIÓN
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3. Impartición o ejecución de la capacitación: En esta tercera etapa del 
proceso de la capacitación se lleva a cabo la impartición de la capacitación, 
tal como ha sido planeada. Esto implica realizar una serie de actividades que 
representan un buen porcentaje de las tareas del responsable de la 
administración de la capacitación en una empresa, una vez detectadas las 
necesidades de capacitación, desarrollados los cursos y elaborados los 
programas. 
 

4. Determinación del proceso de evaluación de los resultados: En esta 
última etapa se verifica que los planes se hayan cumplido tales y como 
fueron planeados, esto es, se debe diseñar la forma en que se vayan a 
evaluar, tanto el proceso, como los resultados obtenidos. 

 
 
4.6.2 Adiestramiento 
 
El adiestramiento consiste en que el empleado sepa cómo hacer las tareas 
relativas a su puesto y que involucran la utilización de herramientas, procesos, 
sistemas y métodos. Por su propia naturaleza el adiestramiento es fundamental 
para el correcto desempeño de los empleados, porque de nada sirve que los 
empleados se capaciten si no se les da la oportunidad de aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  
  
 
4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 
 
Con el programa de incentivos YumboPack S.A.S. pretende generar 
reconocimiento en atención personal, para manifestar el interés, aprobación y 
aprecio de la empresa por un trabajo bien hecho. Dentro de los incentivos a 
brindar están los siguientes: 
 
 De tipo Pecuniario: Se brindarán bonificaciones por desempeño para 

incremento de nivel de ventas, calidad y tiempos de entrega de producción, 
por iniciativas y proyectos especiales de tipo investigativos que no 
correspondan a su desempeño ordinario en el ejercicio de sus funciones, 
como tampoco sean ejecutadas en su jornada laboral.  Estos incentivos 
pecuniarios se otorgarán dependiendo de la disponibilidad de presupuesto y 
margen de ganancia mensual de la empresa.  
 

 De Tipo No Pecuniario: 
 

- Selección empleado del mes quien se le dará una Mención Honorífica, 
con constancia en su hoja de vida y un día de permiso con pago.  
 

- Pases para Cine para dos personas.  
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- Posibilidad de recibir ascensos, encargos, Traslados. 
 
- Reconocimiento público a la labor meritoria.  
- Financiación de Investigaciones que se realicen en pro para el 

mejoramiento productivo dentro de la organización.  
 

- Auxilios de Educación.   
 

4.8 ESTUDIO LEGAL 
 

4.8.1 Tipo de Sociedad 
 
La empresa a crear será de tipo industrial, con un personal inferior a 50 personas, 
creada bajo la figura de una Sociedad Por Acciones Simplificada, la cual está 
regulada por la Ley 1258 de 2008. Este tipo de acción presenta las siguientes 
características: 
 
 Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento 

privado. 
 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 

de sus accionistas. 
 Es una sociedad de capitales. 
 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social. 
 Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 
 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa 

a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 

 Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
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4.8.1.1 Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 
de 2008. 
  
 
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas, ciudad o 

municipio donde residen. 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 

 
4.8.2 Procedimiento para obtener reconocimiento legal 
 
Los pasos a seguir para constituir la empresa son: 
 
 Verificar en la Cámara de Comercio de Yumbo que no exista un nombre o 

razón social igual o similar a YumboPack S.A.S. 
 Matricular la empresa en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 

Yumbo, después de haber diligenciado los formularios de matrícula mercantil 
para los establecimientos de comercio. La renovación de este debe hacerse 
anualmente entre los meses de enero y marzo. 

 Registrar los libros de contabilidad (libro diario, mayor y balances, inventario 
y balances, libro de actas) en la cámara de comercio. 

 Obtener el certificado de existencia y representación legal. 
 Renovar anualmente antes del 31 de marzo la matricula mercantil y de 

establecimientos de comercio. 
 Obtener el número patronal. 
 Inscribir los trabajadores en los fondos de seguridad social. 
 Inscribir la empresa en el ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar. 
 Obtener el registro de industria y comercio de la tesorería del municipio de La 

Virginia, previo diligenciamiento del formulario. 
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 Solicitar la licencia de funcionamiento en la alcaldía del municipio de Yumbo 
presentando en la secretaría de hacienda Municipal copia del recibo de 
industria y comercio, permiso otorgado por el Departamento de planeación e 
informática municipal, permiso sanitario otorgado por la secretaria de salud, 
formulario de solicitud de licencia de funcionamiento diligenciado y anexar 
copia de los documentos requeridos 

 Obtener la licencia de funcionamiento. 
 Solicitar el formulario de registro único tributario RUT. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
En este capítulo se desarrollara un análisis económico y financiero del proyecto, 
con el cual se podrá cuantificar en términos monetarios los diferentes recursos y 
erogaciones que se deben realizar en el proceso pre operativo, así como la 
identificación de las fuentes de recursos a las cuales se pueden recurrir para 
conseguir los mismos. 
 
5.1 INVERSIÓN 
 
El total de la inversión asciende a la suma de $ 61.032.241, de los cuales el 70% 
será financiado con un crédito empresarial del Banco de Bogotá, equivalente a la 
suma de $ 42.722.569, el 30% restante corresponde a los aportes realizador por 
los socios de la empresa. Por otra parte la inversión está conformada por un 63% 
equivalen a la adquisición de activos fijos representados en la maquinaria y 
equipos necesarios para la operación de la empresa, un 4% para activos diferidos 
y un 32% para el capital de trabajo inicial. 
 

 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Modular de Oficina 3 620.000 1.860.000

Archivador Madera 2 165.000 330.000

 Sillas Ejecutivas 3 99.000 297.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.487.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bascula Tcs- 500kg Acero Doble Display 2 1.105.000 2.210.000

Banda Horizontal para selección 1 1.100.000 1.100.000

Molino para PET 1 14.901.169 14.901.169

Afilador de Cuchillas 1 560.000 560.000

Tanques de Separación 1 1.980.000 1.980.000

Lavadora de PET 1 3.650.000 3.650.000

Sistema de Secado para PET 1 2.660.000 2.660.000

0

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de Escritorio 2 1.200.000 2.400.000

Portatil 1 1.350.000 1.350.000

Impresora Laser Color 1 860.000 860.000

Ups Startec St U 2200w 1 419.900 419.900

Telefax panasonic Kxft987 1 387.000 387.000

Video Beam 1 1.100.000 1.100.000

Cámara Digital Samsung 14.2 Mpx Doble Pantalla Lcd Hd Pl120 1 239.900 239.900

Camara Nikon D5100 16mpx Lente 18-55vr Full Hd Jirehdigital 1 1.799.000 1.799.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.555.800

EQUIPO DE OFICINA

Dispensador de Agua 1 350.000 350.000

Greca Café 1 135.000 135.000

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 485.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.588.969

YUMBO PACK S.A.S.
Cuadro 1 Inversión en Pesos 
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ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 101.500 101.500

Autenticación documento privado de constitución de la Sociedad 1 18.402 18.402

Inscripción en Industria y Comercio 1 20.000 20.000

Concepto de Bomberos 1 40.600 40.600

Certificado de Fumigación 1 25.000 25.000

Certificado de Uso de suelos 1 17.567 17.567

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Office OEM 1 372.329 372.329

Licencia Antivirus Avast 3 45.000 135.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 730.398

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Extintores (10 LBS, 6 Kg Polvo Químico Seco) 3 130.000 390.000

Vaso Can Liso Prisma Rocks Cristar 1 12.950 12.950

Tablero Borrable 1 104.000 104.000

Tablero Corcho 1 102.000 102.000

Almohadilla para tableros Borraseco 1 8.700 8.700

Papelera 4 14.900 59.600

Calculadora 1 15.100 15.100

Memoria USB Maxell 8 GB 3 31.900 95.700

Cosedora Evo 20 Hojas 3 19.900 59.700

Cosedora alta Capacidad 65 1 89.500 89.500

Perforadora 3 10.300 30.900

Saca Ganchos 3 2.500 7.500

Tijera 2 4.800 9.600

Trapero 1 8.570 8.570

Recogedor 1 5.000 5.000

Escoba 1 11.740 11.740

Cepillo de Baño 1 2.490 2.490

Toalla de Manos 6 3.500 21.000

 Sillas Sala Espera 6 61.000 366.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.400.050

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Portafolios de Servicios 2.000 1.600 3.200.000

Volantes 10.000 30 300.000

Tarjetas de Presentación 1.000 50 50.000

Pendon 1 135.000 135.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.685.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.815.448

ACTIVOS CORRIENTES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES

Gastos Administración 1 3.653.910 3.653.910

Nómina de Administración 1 15.992.914 15.992.914

Gastos Ventas 1 2.170.000 2.170.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 21.816.824

TOTAL INVERSION 66.221.241



96 

5.3 DEPRECIACIÓN EN PESOS 
 

 
 

5.4 BALANCE INICIAL  
 

5.4.1 Balance Inicial Sin Financiación 
 

 

ÍTEMS AÑOS DEPRECIACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 3 69.083 829.000 829.000 829.000 2.487.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 451.019 5.412.234 5.412.234 5.412.234 5.412.234 5.412.234 27.061.169

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 142.597 1.711.160 1.711.160 1.711.160 1.711.160 1.711.160 8.555.800

EQUIPOS DE OFICINA 5 8.083 97.000 1.711.160 1.711.160 1.711.160 1.711.160 6.941.640

670.783 8.049.394 9.663.554 9.663.554 8.834.554 8.834.554 45.045.609TOTAL

Cuadro 2  Depreciación en Pesos 

YUMBO PACK S.A.S.

ACTIVOS

Activo Corriente 

Caja - Bancos 21.816.824

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.816.824

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 2.487.000

Equipos deCómputo y Comunicaciones 8.555.800

MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.103.969

Activos Diferidos 

Diferidos 5.815.448

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.815.448

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.919.417

TOTAL ACTIVOS 65.736.241

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 65.736.241

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 65.736.241

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 65.736.241

Cuadro 3 Balance Inicial Sin Financiación

YUMBO PACK
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5.4.2 Balance Inicial con Financiación 
 

 
 
 
 
 

ACTIVOS

Activo Corriente 

Caja - Bancos 21.816.824

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.816.824

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 2.487.000

Equipos deCómputo y Comunicaciones 8.555.800

MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.103.969

Activos Diferidos 

Diferidos 5.815.448

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.815.448

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.919.417

TOTAL ACTIVOS 65.736.241

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 46.354.869

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46.354.869

TOTAL PASIVOS 46.354.869

PATRIMONIO

Capital Social 19.381.372

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.381.372

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 65.736.241

Cuadro  4 Balance Inicial con Financiación

YUMBO PACK



98 

5.5 PARAMETROS GENERALES 
 
5.5.1 Parámetros Económicos 
 
Las proyecciones económicas, se realizaron bajo los parámetros que se presentan 
a continuación: 
 

 
 

5.5.2 Parámetros Laborales 
 
Para las proyecciones laborales se tuvo en cuenta los lineamientos legales 
establecidos en Colombia contemplados en el código laboral y sus demás normas 
concordantes. 
 

 
 
 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Incremento % Precios 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Incremento % Costo 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Incremento / Ventas 2,40% 3,50% 3,80% 4,00% 4,20%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Iva en Ventas 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Ica (Tarifa x Mil) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

YUMBO PACK
Cuadro 5 Parámetros Económicos 

ÍTEMS VALORES AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 589.000

Auxilio de Transporte 70.851

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 8,50%

Pensiones 12,00%

ARP 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 3,00%

SENA 2,00%

Cuadro 6 Parámetros Laborales 

YUMBO PACK
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5.5.3 Cargos y Salarios 
 
De acuerdo con la investigación realizada mediante la investigación documental, 
se definió la valuación de los cargos, con relación a los valores pagados en el 
mercado, de la misma forma se tuvo en cuenta el grado de responsabilidad y 
competencias de cada persona dentro de la organización, estos fueron los 
factores más relevantes para la toma de decisiones en este punto. 
 
 
 

 
 

5.5.4 Parámetros de Recaudos y Pagos 
 
Los recaudos de las ventas realizadas por la empresa se realizaran, 50% a la 
entrega del producto y el 50% restante a crédito con plazo de 30 días calendario, 
esto se determino conforme a lo investigado con los posibles clientes en el estudio 
de mercado del presente proyecto; por otra parte los pagos a proveedores se 
realizaran de la misma forma a excepción de la materia prima entregada por los 
recicladores a quienes se les cancelara de manera inmediata. 
 
 
5.5.5 Gastos de Venta 
 
Los gastos de Venta están conformados por los elementos que sirven de 
herramientas al personal comercial, en este caso serán los portafolios de servicios 
o brochure y las tarjetas de presentación, tal como se especifica en el plan de 
mercadeo del proyecto. 
 

CARGOS SALARIOS

Gerente General 2.100.000

Asistente Administrativo y Contable 650.000

Jefe de Ventas 1.300.000

Auxiliar de Ventas 650.000

CARGOS SALARIOS

Jefe de Planta 1.700.000

Operario de Producción 650.000

Operario de Bodega 650.000

NOMINA PLANTA

YUMBO PACK
Cuadros 7  Cargos y Salarios 

NOMINA ADMINISTRACIÓN
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5.5.6 Gastos de administración 
 
Dentro de los gastos de administración, están incluidos los pagos esenciales para 
la buena marcha de la empresa pero que no están ligados a la producción, dentro 
de estos gastos se incluye la papelería, los honorarios del contador, la 
Administración del local comercial. 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR

Brochure 320.000

Volantes 300.000

Tarjetas de Presentación 50.000

Distribución 1.500.000

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.170.000

YUMBO PACK
Cuadro 11 Gastos de Ventas 

DESCRIPCIÓN VALOR

Alquiler Bodega 1.500.000

Servicio de Agua y Energia 1.000.000

Teléfono e Internet 60.000

Mantenimiento de Maquinaria 120.000

Administracion Parque Industrial 600.000

Papel Carta 30.000

Papel Oficio 10.000

Legajador A-Z Oficio 12.000

Clips Estándar Triton 6.799

Clips Mariposa Triton 3.709

Ganchos Cosedora Estándar Triton 5000 Und 6.799

Lapíz 2.369

Borrador 1.854

Corrector Lapíz Liquidpaper 8.000

Resaltadores 5.000

Marcador Papermate 5.000

Marcador para Tablero Borraseco 9.000

Boligrafo 6.000

Pegante 4.500

Cinta de enmascarar 4.000

Cinta P.Transparente  12 x 40 TACO TESA 2.000

Sobres de Manila (x 20) 5.000

Carpetas Colgantes (paq. X 20) 10.000

Clips Pequeño (Caja x  100) 6.000

Toner Impresora Laser 160.000

Detergente 6.027

Blanqueador 3.266

Limpia Pisos 7.490

Lava losa 3.688

Limpia Virdrio 7.428

Esponja 4.471

Papel Higienico Institucional 26.000

Palillos Mezcladores 1.319

Servilletas 3.142

Café Aguila 17.431

Agua Cristal 15.000

Aromáticas 7.417

Honorarios Contador 500.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.180.709

Cuadro 10 Gastos de Administración 

YUMBO PACK
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5.6 MÁRGENES BRUTOS 
 

 
 

5.7 AMORTIZACIÓN 
 

 
 

SERVICIO COSTO KG

PRODUCCION 

KG/MES

PRODUCCIÓN 

TON / MES

COSTO VENTAS 

MENSUALES

PRECIO VENTA / 

KG
VENTAS

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 865 32.760 33 28.350.504 1.380 45.208.800

PP - Polipropileno 833 21.840 22 18.190.536 1.350 29.484.000

YUMBO PACK
Cuadro 12 Márgenes Brutos 

42.722.569

24,00%

21,71%

12

1,81%

48

NÚMERO CUOTAS INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 42.722.569

1 1.339.190 772.748 566.442 42.156.127

2 1.339.190 762.502 576.688 41.579.439

3 1.339.190 752.072 587.118 40.992.321

4 1.339.190 741.452 597.738 40.394.583

5 1.339.190 730.640 608.550 39.786.033

6 1.339.190 719.633 619.557 39.166.476

7 1.339.190 708.427 630.763 38.535.713

8 1.339.190 697.018 642.172 37.893.541

9 1.339.190 685.403 653.787 37.239.753

10 1.339.190 673.577 665.613 36.574.140

11 1.339.190 661.538 677.652 35.896.488

12 1.339.190 649.281 689.909 35.206.579

13 1.339.190 636.802 702.388 34.504.191

14 1.339.190 624.097 715.093 33.789.098

15 1.339.190 611.163 728.027 33.061.071

16 1.339.190 597.995 741.195 32.319.876

17 1.339.190 584.588 754.602 31.565.275

18 1.339.190 570.940 768.250 30.797.024

19 1.339.190 557.044 782.146 30.014.878

20 1.339.190 542.897 796.293 29.218.585

21 1.339.190 528.494 810.696 28.407.888

22 1.339.190 513.830 825.360 27.582.528

23 1.339.190 498.901 840.289 26.742.239

24 1.339.190 483.702 855.488 25.886.752

25 1.339.190 468.229 870.961 25.015.791

26 1.339.190 452.475 886.715 24.129.076

27 1.339.190 436.437 902.753 23.226.322

28 1.339.190 420.108 919.082 22.307.240

29 1.339.190 403.484 935.706 21.371.535

30 1.339.190 386.559 952.631 20.418.904

31 1.339.190 369.329 969.861 19.449.043

32 1.339.190 351.786 987.404 18.461.639

33 1.339.190 333.926 1.005.264 17.456.375

34 1.339.190 315.744 1.023.446 16.432.929

35 1.339.190 297.232 1.041.958 15.390.971

36 1.339.190 278.385 1.060.805 14.330.166

37 1.339.190 259.198 1.079.992 13.250.174

38 1.339.190 239.664 1.099.526 12.150.648

39 1.339.190 219.776 1.119.414 11.031.234

40 1.339.190 199.528 1.139.662 9.891.572

41 1.339.190 178.915 1.160.275 8.731.297

42 1.339.190 157.928 1.181.262 7.550.035

43 1.339.190 136.562 1.202.628 6.347.407

44 1.339.190 114.809 1.224.381 5.123.026

45 1.339.190 92.663 1.246.527 3.876.499

46 1.339.190 70.116 1.269.073 2.607.426

47 1.339.190 47.162 1.292.028 1.315.398

48 1.339.190 23.792 1.315.398 0

21.558.551 42.722.569

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Interes 8.554.290 6.750.453 4.513.694 1.740.114

Amortización 7.515.990 9.319.827 11.556.586 14.330.166

TOTALES 16.070.280 16.070.280 16.070.280 16.070.280

Número de Cuotas a Dividir 

YUMBO PACK
Cuadro 13  Tabla de Amortización en Pesos

Valor del Préstamo 

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Nominal Mensual 

Meses del Año 

Tasa Mensual 
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5.8 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

DESCRIPCION ELEMENTO PRESUPUESTO UNIDAD
CANTIDAD x 

KG
V/UNIT V/TOTAL

MATERIA PRIMA

Plástico PET post-consumo (Botellas para gaseosa y agua 

trnsparentes)
UND

1,13 620 700,60

Shampoo ML 0,20 25 5,00

Saco UND 0,04 20 0,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA FABRICACIÓN 1KG 706

MANO DE OBRA DIRECTA GLOBAL 101,0

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) GLOBAL 58,0

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN DE 1 KG 865

YUMBO PACK
Cuadro   Costo Producción Polietileno de Baja Densidad

COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION ELEMENTO PRESUPUESTO UNIDAD
CANTIDAD x 

KG
V/UNIT V/TOTAL

MATERIA PRIMA

Plástico PET post-consumo (Botellas para gaseosa y agua 

trnsparentes)
UND

1,00 680 680,00

Shampoo ML 0,20 25 5,00

Saco UND 0,04 20 0,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA FABRICACIÓN 1KG 686

MANO DE OBRA DIRECTA GLOBAL 102,1

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) GLOBAL 45,0

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN DE 1 KG 833

YUMBO PACK
Cuadro   Costo Producción Polipropileno

COSTOS DIRECTOS
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5.9 PROYECCIÓN DE GASTOS 
 

 
 

GASTOS ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 3.653.910 43.846.919 41.244.060 43.100.043 45.039.545 47.066.324

GASTOS DE VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Brochure 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 3.840.000 4.012.800 4.193.376 4.382.078 4.579.271

Volantes 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 3.762.000 3.931.290 4.108.198 4.293.067

Tarjetas de Presentación 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 627.000 655.215 684.700 715.511

Distribución 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 18.810.000 19.656.450 20.540.990 21.465.335

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 26.040.000 27.211.800 28.436.331 29.715.966 31.053.184

GASTOS DE DEPRECIACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 8.049.394 9.663.554 9.663.554 8.834.554 8.834.554

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 670.783 8.049.394 9.663.554 9.663.554 8.834.554 8.834.554

GASTOS DIFERIDOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diferidos 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 5.815.448 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 484.621 5.815.448 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 6.979.313 83.751.761 78.119.414 81.199.928 83.590.064 86.954.062

YUMBO PACK
Cuadro 15 Gastos en Pesos  
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5.10 PROYECCIÓN DE NOMINA 
 

 
 
 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 25.200.000 26.334.000 27.519.030 28.757.386 30.051.469

Asistente Administrativo y Contable 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Jefe de Ventas 15.600.000 16.302.000 17.035.590 17.802.192 18.603.290

Auxiliar de Ventas 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

TOTAL NOMINA ADMINISTRACIÓN 56.400.000 58.938.000 61.590.210 64.361.769 67.258.049

Jefe de Planta 20.400.000 21.318.000 22.277.310 23.279.789 24.327.379

Operario de Producción 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Operario de Producción 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Operario de Producción 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Operario de Producción 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Operario de Bodega 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

TOTAL NOMINA PRODUCCIÓN 59.400.000 62.073.000 64.866.285 67.785.268 70.835.605

TOTAL NOMINA 115.800.000 121.011.000 126.456.495 132.147.037 138.093.654

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Personas con Auxilio de Transporte 

Salarios 115.800.000 121.011.000 126.456.495 132.147.037 138.093.654

Auxilio de Transporte 5.951.484 6.219.301 6.499.169 6.791.632 7.097.255

Cesantías 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591 12.094.403

Intereses de Cesantías 1.217.515 1.272.303 1.329.557 1.389.387 1.451.909

Primas 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591 12.094.403

Vacaciones 13.896.000 14.521.320 15.174.779 15.857.644 16.571.238

Salud 9.843.000 10.285.935 10.748.802 11.232.498 11.737.961

Pensiones 13.896.000 14.521.320 15.174.779 15.857.644 16.571.238

ARP 605.171 632.403 660.862 690.600 721.677

Caja de Compensación 4.632.000 4.840.440 5.058.260 5.285.881 5.523.746

ICBF 3.474.000 3.630.330 3.793.695 3.964.411 4.142.810

SENA 2.316.000 2.420.220 2.529.130 2.642.941 2.761.873

TOTAL 191.914.967 200.551.140 209.575.942 219.006.859 228.862.168

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios 115.800.000 121.011.000 126.456.495 132.147.037 138.093.654

Auxilio de Transporte 5.951.484 6.219.301 6.499.169 6.791.632 7.097.255

Cesantías 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591

Intereses de Cesantías 1.217.515 1.272.303 1.329.557 1.389.387

Primas 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591 12.094.403

Vacaciones 13.896.000 14.521.320 15.174.779 15.857.644 16.571.238

Salud 9.843.000 10.285.935 10.748.802 11.232.498 11.737.961

Pensiones 13.896.000 14.521.320 15.174.779 15.857.644 16.571.238

ARP 605.171 632.403 660.862 690.600 721.677

Caja de Compensación 4.632.000 4.840.440 5.058.260 5.285.881 5.523.746

ICBF 3.474.000 3.630.330 3.793.695 3.964.411 4.142.810

SENA 2.316.000 2.420.220 2.529.130 2.642.941 2.761.873

TOTAL 180.555.553 200.039.967 209.041.765 218.448.645 228.278.834

Promedio Costo por Empleado 95.957.483 100.275.570 104.787.971 109.503.430 114.431.084

Promedio de Pago por Empleado 90.277.777 100.019.983 104.520.883 109.224.322 114.139.417

YUMBO PACK
Cuadro 16  Nómina  

NOMINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMINA DE PRODUCCIÓN
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5.11 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 
 

 
 
5.12 PROYECCIÓN IVA 
 

 

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 343.980 356.019 368.480 381.377 394.725

PP - Polipropileno 229.320 237.346 245.653 254.251 263.150

UNIDADES TOTALES 573.300 593.366 614.133 635.628 657.875

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 1.380 1.428 1.478 1.530 1.584

PP - Polipropileno 1.350 1.397 1.446 1.497 1.549

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 896 927 959 993 1.028

PP - Polipropileno 862 892 923 956 989

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 474.692.400 508.502.366 544.720.447 583.518.161 625.079.242

PP - Polipropileno 309.582.000 331.631.978 355.252.466 380.555.322 407.660.375

VENTAS TOTALES 784.274.400 840.134.344 899.972.913 964.073.484 1.032.739.617

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PEBD - Polietileno de Baja Densidad 297.680.292 330.043.461 353.550.806 378.732.462 405.707.682

PP - Polipropileno 191.000.628 211.765.810 226.848.830 243.006.138 260.314.250

COSTOS TOTALES 488.680.920 541.809.271 580.399.637 621.738.601 666.021.932

YUMBO PACK
Cuadro 19 Proyección Ventas y Costos en Pesos

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

 VENTAS EN PESOS

COSTOS EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 125.483.904 134.421.495 143.995.666 154.251.757 165.238.339

IVA PAGADO 78.188.947 86.689.483 92.863.942 99.478.176 106.563.509

IVA CAUSADO 47.294.957 47.732.012 51.131.724 54.773.581 58.674.830

IVA AL FLUJO DE CAJA 39.412.464 39.776.676 42.609.770 45.644.651 48.895.691

IVA AL AÑO SIGUIENTE 7.882.493 7.955.335 8.521.954 9.128.930

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 39.412.464 47.659.169 50.565.105 54.166.605 58.024.622

Cuadro 20 Ventas y Costos Sin IVA 

YUMBO PACK



106 

5.13 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas Brutas 784.274.400 840.134.344 899.972.913 964.073.484 1.032.739.617

Costo de Ventas 488.680.920 541.809.271 580.399.637 621.738.601 666.021.932

UTILIDAD BRUTA 295.593.480 298.325.073 319.573.276 342.334.883 366.717.685

GASTOS DE OPERACION

Nomina 191.914.967 200.551.140 209.575.942 219.006.859 228.862.168

Gastos de Administración 43.846.919 41.244.060 43.100.043 45.039.545 47.066.324

Gastos de Ventas 26.040.000 27.211.800 28.436.331 29.715.966 31.053.184

Gastos Depreciación 8.049.394 9.663.554 9.663.554 8.834.554 8.834.554

Gastos Diferidos 5.815.448 0 0 0 0

IVA

ICA 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808 11.360.136

TOTAL EGRESOS 284.293.746 287.912.032 300.675.571 313.201.732 327.176.366

UTILIDAD OPERACIONAL 11.299.734 10.413.041 18.897.705 29.133.151 39.541.319

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 0 0 0 0 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 11.299.734 10.413.041 18.897.705 29.133.151 39.541.319

Impuesto de Renta 2.824.933 2.603.260 4.724.426 7.283.288 9.885.330

Utilidad Neta 8.474.800 7.809.781 14.173.279 21.849.863 29.655.989

Reserva Legal 847.480 780.978 1.417.328 2.184.986 2.965.599

Utilidad del Ejercicio 7.627.320 7.028.803 12.755.951 19.664.877 26.690.390

Utilidad Acumulada 7.627.320 14.656.123 27.412.074 47.076.951 73.767.341

Reserva legal Acumulada 847.480 1.628.458 3.045.786 5.230.772 8.196.371

YUMBO PACK
Cuadro 21 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos
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5.14 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas Brutas 784.274.400 840.134.344 899.972.913 964.073.484 1.032.739.617

Costo de Servicio  Vendido 488.680.920 541.809.271 580.399.637 621.738.601 666.021.932

UTILIDAD BRUTA 295.593.480 298.325.073 319.573.276 342.334.883 366.717.685

GASTOS DE OPERACION

Nomina de Administración 191.914.967 200.551.140 209.575.942 219.006.859 228.862.168

Gastos de Administración 43.846.919 41.244.060 43.100.043 45.039.545 47.066.324

Gastos de Ventas 26.040.000 27.211.800 28.436.331 29.715.966 31.053.184

Gastos Depreciación 8.049.394 9.663.554 9.663.554 8.834.554 8.834.554

Gastos Diferidos 5.815.448 0 0 0 0

IVA

ICA 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808 11.360.136

TOTAL EGRESOS 284.293.746 287.912.032 300.675.571 313.201.732 327.176.366

UTILIDAD OPERACIONAL 11.299.734 10.413.041 18.897.705 29.133.151 39.541.319

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 9.281.581 7.324.381 4.897.451 1.888.059 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 9.281.581 7.324.381 4.897.451 1.888.059 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 2.018.152 3.088.660 14.000.254 27.245.092 39.541.319

Impuesto de Renta 504.538 772.165 3.500.063 6.811.273 9.885.330

Utilidad Neta 1.513.614 2.316.495 10.500.190 20.433.819 29.655.989

Reserva Legal 151.361 231.650 1.050.019 2.043.382 2.965.599

Utilidad del Ejercicio 1.362.253 2.084.846 9.450.171 18.390.437 26.690.390

Utilidad Acumulada 1.362.253 3.447.099 12.897.270 31.287.707 57.978.097

Reserva legal Acumulada 151.361 383.011 1.433.030 3.476.412 6.442.011

YUMBO PACK
Cuadro 22 Estado de Resultados Con Financiación 
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5.15 PROYECCIÓN BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 21.816.824 74.850.324 93.300.461 121.017.479 156.131.054 199.212.509

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.816.824 74.850.324 93.300.461 121.017.479 156.131.054 199.212.509

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800

MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169

(-) Depreciacion acumulada 0 8.049.394 17.712.948 27.376.501 36.211.055 45.045.609

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.103.969 30.054.575 20.391.021 10.727.468 1.892.914 -6.941.640

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.815.448 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.815.448 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.919.417 30.054.575 20.391.021 10.727.468 1.892.914 -6.941.640

TOTAL ACTIVOS 65.736.241 104.904.899 113.691.482 131.744.946 158.023.968 192.270.869

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591 12.094.403

Intereses de Cesantías 0 1.217.515 1.272.303 1.329.557 1.389.387 1.451.909

Impuesto de Renta por Pagar 0 2.824.933 2.603.260 4.724.426 7.283.288 9.885.330

IVA por Pagar 0 7.882.493 7.955.335 8.521.954 9.128.930 9.779.138

ICA por Pagar 0 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808 11.360.136

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 30.693.858 31.670.660 35.550.846 39.980.004 44.570.916

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 30.693.858 31.670.660 35.550.846 39.980.004 44.570.916

PATRIMONIO

Capital Social 65.736.241 65.736.241 65.736.241 65.736.241 65.736.241 65.736.241

Utilidad Acumulada 0 7.627.320 14.656.123 27.412.074 47.076.951 73.767.341

Reserva Legal Acumulada 0 847.480 1.628.458 3.045.786 5.230.772 8.196.371

TOTAL PATRIMONIO 65.736.241 74.211.041 82.020.822 96.194.101 118.043.964 147.699.953

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 65.736.241 104.904.899 113.691.482 131.744.946 158.023.968 192.270.869

Cuadro 25  Balance General Proyectados Sin Financiación en Pesos 

YUMBO PACK
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5.16 PROYECCIÓN BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 21.816.824 57.413.739 60.747.686 72.859.213 91.760.566 135.314.036

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.816.824 57.413.739 60.747.686 72.859.213 91.760.566 135.314.036

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000 2.487.000

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800 8.555.800

MAQUINARIA Y EQUIPO 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169 27.061.169

(-) Depreciacion acumulada 0 8.049.394 17.712.948 27.376.501 36.211.055 45.045.609

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.103.969 30.054.575 20.391.021 10.727.468 1.892.914 -6.941.640

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.815.448 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.815.448 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.919.417 30.054.575 20.391.021 10.727.468 1.892.914 -6.941.640

TOTAL ACTIVOS 65.736.241 87.468.314 81.138.707 83.586.681 93.653.480 128.372.396

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 10.141.899 10.598.284 11.075.207 11.573.591 12.094.403

Intereses de Cesantías 0 1.217.515 1.272.303 1.329.557 1.389.387 1.451.909

Impuesto de Renta por Pagar 0 504.538 772.165 3.500.063 6.811.273 9.885.330

IVA por Pagar 0 7.882.493 7.955.335 8.521.954 9.128.930 9.779.138

ICA por Pagar 0 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808 11.360.136

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 28.373.463 29.839.565 34.326.483 39.507.989 44.570.916

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 46.354.869 38.199.865 28.087.660 15.548.526 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46.354.869 38.199.865 28.087.660 15.548.526 0 0

TOTAL PASIVOS 46.354.869 66.573.327 57.927.225 49.875.009 39.507.989 44.570.916

PATRIMONIO

Capital Social 19.381.372 19.381.372 19.381.372 19.381.372 19.381.372 19.381.372

Utilidad Acumulada 0 1.362.253 3.447.099 12.897.270 31.287.707 57.978.097

Reserva Legal Acumulada 0 151.361 383.011 1.433.030 3.476.412 6.442.011

TOTAL PATRIMONIO 19.381.372 20.894.986 23.211.482 33.711.672 54.145.491 83.801.480

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 65.736.241 87.468.314 81.138.707 83.586.681 93.653.480 128.372.396

Cuadro  26  Balance General Proyectados Con Financiación 

YUMBO PACK
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5.17 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 
 

 
 
5.18 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 784.274.400 840.134.344 899.972.913 964.073.484 1.032.739.617

Por IVA 47.294.957 47.732.012 51.131.724 54.773.581 58.674.830

TOTAL INGRESOS 831.569.357 887.866.356 951.104.637 1.018.847.065 1.091.414.447

EGRESOS

Nómina de Administración 180.555.553 200.039.967 209.041.765 218.448.645 228.278.834

Gastos Administración 43.846.919 41.244.060 43.100.043 45.039.545 47.066.324

Gastos de Ventas 26.040.000 27.211.800 28.436.331 29.715.966 31.053.184

Costos 488.680.920 541.809.271 580.399.637 621.738.601 666.021.932

IVA 39.412.464 47.659.169 50.565.105 54.166.605 58.024.622

Impuestos de Renta 0 2.824.933 2.603.260 4.724.426 7.283.288

ICA 0 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808

TOTAL EGRESOS 778.535.857 869.416.219 923.387.619 983.733.489 1.048.332.992

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 53.033.500 18.450.137 27.717.018 35.113.576 43.081.455

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 0 0 0 0 0

Gastos Finacieros Leasing 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Neto 53.033.500 18.450.137 27.717.018 35.113.576 43.081.455

Saldo Inicial de Caja 21.816.824 74.850.324 93.300.461 121.017.479 156.131.054

Saldo Final de Caja 74.850.324 93.300.461 121.017.479 156.131.054 199.212.509

YUMBO PACK
Cuadro 23  Flujo de Caja Sin Financiación

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 784.274.400 840.134.344 899.972.913 964.073.484 1.032.739.617

Por IVA 47.294.957 47.732.012 51.131.724 54.773.581 58.674.830

TOTAL INGRESOS 831.569.357 887.866.356 951.104.637 1.018.847.065 1.091.414.447

EGRESOS

Nómina Administración 180.555.553 200.039.967 209.041.765 218.448.645 228.278.834

Gastos Administración 43.846.919 41.244.060 43.100.043 45.039.545 47.066.324

Gastos de Ventas 26.040.000 27.211.800 28.436.331 29.715.966 31.053.184

Costos 488.680.920 541.809.271 580.399.637 621.738.601 666.021.932

IVA 39.412.464 47.659.169 50.565.105 54.166.605 58.024.622

Impuestos de Renta 0 504.538 772.165 3.500.063 6.811.273

ICA 0 8.627.018 9.241.478 9.899.702 10.604.808

TOTAL EGRESOS 778.535.857 867.095.824 921.556.524 982.509.126 1.047.860.978

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 53.033.500 20.770.532 29.548.113 36.337.938 43.553.469

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 9.281.581 7.324.381 4.897.451 1.888.059 0

Gastos Finacieros Leasing 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 8.155.004 10.112.205 12.539.134 15.548.526

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 17.436.585 17.436.585 17.436.585 17.436.585 0

Flujo de Caja Neto 35.596.915 3.333.947 12.111.528 18.901.353 43.553.469

Saldo Inicial de Caja 21.816.824 57.413.739 60.747.686 72.859.213 91.760.566

Saldo Final de Caja 57.413.739 60.747.686 72.859.213 91.760.566 135.314.036

YUMBO PACK
Cuadro  24  Flujo de Caja Con Financiación
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5.19 CALCULO TIR SIN FINANCIACIÓN 

 
 

5.20 CALCULO TIR CON FINANCIACIÓN 

 
 

 RAZONES FINANCIERAS PARA 

ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACION 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (66.221.241) 45.151.007 10.494.802 19.195.064 25.984.645 33.302.316

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,78%

VPN ($) 36.907.023

TIR (%) 31%

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) 0,51

ANALISIS

El costo de oportunidad del proyecto sin financiación es del 

9,78% siendo este el costo extracontable medible que se 

genera fruto de tomar la decisión de inversión partiendo de 

los indicadores financieros.

Realizando el cálculo del  Valor Presente Neto es mayor que 

cero, se puede concluir que el proyecto es viable se deben 

de tener en cuenta de manera adicional el riesgo inherente al 

proyecto, el entorno social, político o a la misma naturaleza 

que circunda el proyecto.

Calculando la Tasa Interna de Retorno del proyecto está da 

positiva, lo que siginifica que el proyecto devuelve el capital 

invertido más un a ganancia adicional, concluyendo que el 

proyecto es rentable.

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 

FINANCIEROS SIN FINANCIACION 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (66.221.241) 27.714.422 (4.621.388) 3.589.574 9.772.423 33.774.331

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,78%

VPN ($) (14.183.176)

TIR (%) 2%

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) -0,20

ANALISIS

El costo de oportunidad del proyecto sin financiación es del 

9,78% siendo este el costo extracontable medible que se 

genera fruto de tomar la decisión de inversión partiendo de los 

indicadores financieros.
Realizando el cálculo del  Valor Presente Neto es mayor que 

cero, se puede concluir que el proyecto es viable se deben de 

tener en cuenta de manera adicional el riesgo inherente al 

proyecto, el entorno social, político o a la misma naturaleza 

que circunda el proyecto.

Calculando la Tasa Interna de Retorno del proyecto está da 

positiva, lo que siginifica que el proyecto devuelve el capital 

invertido más un a ganancia adicional, concluyendo que el 

proyecto es rentable.
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5.21 RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 
 

 
 

5.22 RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN 
 

 
 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 ANÁLISIS

Razón Corriente 2,44 2,95 3,40 3,91 4,47

Como se puede apreciar, para el año 1 la empresa por cada peso que debe, 

tiene $2,44 pesos para pagar o respaldar esa deuda, por otra parte para el 

año 2 se cuenta con $2,95, para el año 3 $3,40, seguido del año 4 con $ 

3,91 y finalizando para el año 5 con $ 4,47. Por último se concluye que la 

empresa tendrá la capacidad de responder por sus deudas de corto plazo.

Prueba Ácida 2,44 2,95 3,40 3,91 4,47

Conforme al calculo de la prueba ácida, se puede apreciar que la empresa 

para el año 1 conforme a las proyecciones realizadas, contará con $2,44 

pesos para soportar sus pasivos de corto plazo sin tener que comprometer 

o vender sus mercancías.

Endeudamiento 29,26% 27,86% 26,98% 25,30% 23,18%

Se puede concluir que la participación de los acreedores para el año 1 de la 

empresa es del 29,26%, para el año 2 es del 27,86%, para el año 3 es del 

26,98%, para el año 4 es del 25,304% y para el año 5 es del 23,18% sobre 

el total de los activos de la empresa; lo cual no es un nivel muy riesgoso.

YUMBO PACK

Cuadro 35  Razones Financieras para Estados Financieros Sin Financiación  

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 ANÁLISIS

Razón Corriente 2,02 2,04 2,12 2,32 3,04

Como se puede apreciar, para el año 1 la empresa por cada peso que debe, tiene 

$2,02 pesos para pagar o respaldar esa deuda, por otra parte para el año 2 se cuenta 

con $2,04, para el año 3 $2,12, seguido del año 4 con $2,32 y f inalizando para el año 5 

con $ 3,04. Por último se concluye que la empresa tendrá la capacidad de responder 

por sus deudas de corto plazo.

Prueba Ácida 2,02 2,04 2,12 2,32 3,04

Conforme al calculo de la prueba ácida, se puede apreciar que la empresa para el año 

1 conforme a las proyecciones realizadas, contará con $2,02 pesos para soportar sus 

pasivos de corto plazo sin tener que comprometer o vender sus mercancías.

Endeudamiento 76,11% 71,39% 59,67% 42,19% 34,72%

Se puede concluir que la participación de los acreedores para el año 1 de la empresa 

es del 76,11%, para el año 2 es del 71,39%, para el año 3 es del 59,67%, para el año 4 

es del 42,19% y para el año 5 es del 34,72 % sobre el total de los activos de la 

empresa; siendo un nivel de riesgo moderado.

YUMBO PACK

Cuadro  36   Razones Financieras para Estados Financieros Con Financiación  
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5.23 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 
 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 36.907.023         14.183.176 -           -33.216.321 12.764.858     

TIR(%) 0,31 0,02                       0 (0,02)                 

B/C(veces) 0,51 0,20 -                      0 0,18                  

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 36.907.023         14.183.176 -           -35.061.672 13.474.017     

TIR(%) 0,31 0                            0 (0,02)                 

B/C(veces) 0,51 0,20 -                      0 0,19                  

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 36.907.023         14.183.176 -           -36.168.883 13.899.513     

TIR(%) 0,31 0,02                       0 (0,02)                 

B/C(veces) 0,51 0,20 -                      0 0,19                  

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

YUMBO PACK

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 2 %

Cuadro 37 Análisis de Sensiblidad 

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 10 %

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 5 %
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 

 La viabilidad del proyecto fue determinado por los estudios de mercado y 
económico.  

 

 El reciclaje brinda múltiples opciones de generación de empleos este es el 
principal motivo que hace interesante emprender un proyecto de este tipo 
con el cual se aporta al desarrollo sostenible de la población, reincorporando 
elementos que para algunos no sirven al ciclo productivo, impactando en los 
recursos no renovables a su vez se logran ahorros significativos en los 
costos de materia prima a la vez que contribuyen a disminuir la cantidad de 
desechos industriales. 

 
 Es necesario incluir dentro del proceso de reciclaje a la comunidad en 

general siendo estos agentes importantes para el proceso de recolección de 
materia prima, son múltiples los residuos derivados del plástico que generan 
los hogares, para este fin se deben de realizar campañas de sensibilización 
en temas relacionados con el reciclaje domiciliario. 

 
 Es importante identificar y agrupar a los recicladores debido a que en su 

mayoría de veces su trabajo lo realizan de manera informal, se deben de 
emprender actividades de capacitación para agruparlos e incluirlos dentro del 
proyecto. 
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