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GLOSARIO 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DEL MERCADO:  es una labor de investigación a partir de datos 
externos.  Hay que tener claro a qué mercado se dirige la empresa y quiénes 
serán sus clientes potenciales.  Identificar los datos principales del mercado, sus 
previsiones de crecimiento, competencia, estructura, segmentación.  Prever las 
barreras de entrada competidores.  Definir la cobertura del mercado que se va a 
realizar. Analizar la necesidad de distribuidores o intermediarios.  Listado de 
posibles clientes.  Técnicas de venta. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO:  establecer los medios técnicos que se necesitan para poner 
en marcha una empresa, su coste y su financiación.   Debe completarse con un 
plan de compras que planifique la gestión de las compras y su almacenaje, 
procesos de producción y cantidad a producir etc. 
 
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:  servirá para definir el organigrama y distribuir las 
tareas, los puestos de trabajo y las correspondientes funciones y sus 
responsables. 
 
ANÁLISIS LEGAL:  trámites administrativos y legales necesarios que hay que 
complementar para poder constituir la empresa y el régimen fiscal al que deberá 
someterse. 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:  técnica que permite evaluar el impacto de las 
variaciones de los factores más importantes sobre los beneficios y, 
consecuentemente, sobre la tasa de retorno. 
 
COMPOSTAJE:  humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica 
en caliente de residuos orgánicos. 
 
DEGRADABLE:  transformación de una sustancia compleja en otra de estructura 
más sencilla. 
 
ECONÓMICO: cualquier forma de actividad que añade valor a bienes y servicios, 
incluyendo creación, transporte, almacenamiento hasta el uso.  
 
ECONOMÍA:  rama de las ciencias que trata de la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios.  
 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN:  armazón definido formalmente de las 
tareas y relaciones de autoridad de una organización. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD:  investigación encaminada a establecer posibilidades 
de éxito de una determinada actividad, dados unos recursos disponibles y unas 
limitaciones existentes. 
 
EMPRESA:  conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de 
producir bienes o rendir beneficios. 
 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO:  es necesario determinar cuáles serán los 
fondos necesarios para poner en marcha la empresa y cómo se va a obtener el 
capital.  Habrá que definir la estructura financiera de la empresa y hacer previsión 
de su rentabilidad, al menos, a medio plazo. 
 
EXTRUSIÓN: técnica de procesamientos de plásticos en la que las resinas se 
funden, calientan y bombean. El material a ser procesado es hecho pedazos entre 
un tornillo y la pared del barril que es fijo. Este proceso produce energía friccional 
que calienta y fusiona la sustancia para ser después transportada abajo del barril. 
El fundido extruido de la máquina se procesa después de la fase de expulsión 
 
MEDIO AMBIENTE:  conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 
aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 
llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
PLÁSTICO:  material, que mediante una compresión más o menos prolongada, 
puede cambiar de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de 
los cuerpos elásticos. Ciertos materiales sintéticos, que pueden moldearse 
fácilmente y en cuya composición entran principalmente derivados de la celulosa, 
proteínas y resinas. 
 
PELLETIZADO (PELLET):  es una denominación genérica, no española, utilizada 
para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido. El 
término es utilizado para referirse a diferentes materiales. Pequeñas 
concentraciones de resina. Las porciones pueden ser del tamaño de un grano y no 
necesariamente grandes porciones. 
 
PELLETS:  cilindros diminutos de Resina virgen o reciclada que están listos para 
fundirse. 
 
PET: Polietileno Tereftalato. El PET es utilizado principalmente para la fabricación 
de recipientes. 
 
POLÍMERO:  compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya 
estructura puede representarse por una unidad pequeña repetida, el monómero (el 
ej., polietileno, caucho, celulosa). 
 



PVC: Cloruro de Poli vinilo. Antes de la introducción de PET en los años setenta, 
los recipientes líquidos eran principalmente manufacturados en PVC. Hoy día el 
PVC todavía se usa para etiquetas. 
 
RECICLAJE:  es la transformación de las formas y presentaciones habituales de 
los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en 
materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. También 
se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos 
que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso 
adicional para alguno de sus componentes o elementos. 
 
RELLENO SANITARIO:  la obra de infraestructura que aplica métodos de 
ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios 
adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos se 
depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con 
material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de 
contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU):  los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 
RESINA: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de productos orgánicos 
de origen natural o sintético, generalmente de pesos moleculares altos sin un 
punto de fundición definido. La mayoría de las resinas son polímeros. 
 
TREFILADO:  reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. 



RESUMEN 
 
 
Este proyecto se basa en la realización de estudios de ingeniería para determinar 
la factibilidad y viabilidad financiera, sobre la creación de una planta productora de 
pelletizado plástico en la ciudad de Tuluá. Y que gracias al estudio de mercado 
donde se menciona, que la oferta determina  la disponibilidad de materia prima en 
la misma en el Municipio de Tulua, donde se alcanza a apreciar la oportunidad de 
aprovechamiento de residuos sólidos plásticos, para la producción de la empresa, 
En el estudio de localización del proyecto se determina por la excelente posición 
geográfica de la ciudad, como centro de convergencia de muchas poblaciones, se 
tiene acceso a los diferentes municipios aledaños que suministraran de igual 
manera dicho material, y cuenta con buenas vías de acceso que permitirá una 
excelente comunicación con las diferentes ciudades y municipios que la rodean, 
logrando conseguir con más facilidad negociaciones con las empresas que se 
encuentran ubicadas en el país, e inicialmente con la ciudad de Cali, que es el 
mercado objetivo del proyecto. 
 
Según el diagnóstico realizado para la formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos  (PGIRS), el municipio de Tulua es un gran generador de residuos 
sólidos, en especial el plástico. Además, se determinó que los índices de 
aprovechamiento eran muy bajos, en razón a que se dejó los procesos en manos 
de las chatarrerías que únicamente realizan actividades de almacenamiento y 
comercialización de los residuos recolectados por los recuperadores ambientales. 
 
La ciudad de Tuluá tiene una posición geográfica, que permite tener acceso a  
residuos sólidos  generados por poblaciones que también tienen bajos índices de 
aprovechamiento y que por los volúmenes generados no tienen la viabilidad de 
implementar procesos productivos para el aprovechamiento y transformación de  
estos. 
 
La demanda actual del plástico exige que el producto recuperado sea de alta 
calidad y que los volúmenes a transportar sea el mínimo, por los altos costos del 
transporte. Los procesos de transformación permiten que los volúmenes 
disminuyan y que se optimice la capacidad de transporte.  
 
También un factor principal, es que es uno de los sectores industriales más 
dinámicos en Colombia en los últimos años ha sido la industria del plástico, con 
crecimientos promedios anuales del 7%, con un buen flujo exportado hacia los 
mercados internacionales y un fuerte impacto en la generación de empleo en el 
país. Otro de los factores, son las propiedades físicas del plástico, por la facilidad 
de recuperación en los residuos. Por consiguiente el plástico reciclado que se 
decide utilizar para la producción del principal producto de la empresa se 
denomina como PEAD (polietileno de alta densidad) y PEBD (polietileno de baja 
densidad), que por lo general se encuentran en las bolsas plásticas. 



 
La empresa trabajara de la mano con los hogares de la ciudad, generando una 
cultura de reciclaje en las familias tulueñas, además trabajara con los recicladores 
informales para la recolección de los residuos en la fuente, prestándoles la ayuda 
y el apoyo necesario como volantes y uniformes (chalecos) que los identifique y 
generen confianza y seguridad en la sociedad. 
 
Como recomendación estratégica para la supervivencia de la empresa a largo 
plazo, se determina tener otra clase de productos que no desvíen del camino a la 
empresa en la producción del pelletizado y que sean inmersos al proceso del 
producto principal, lo cual permitirá optimizar la productividad para toda la 
empresa a futuro. Por tal motivo los productos que se recomiendan adicionalmente 
son la película de plástico para la elaboración de bolsas (fabricada del PEAD y 
PEBD producido en la empresa), y la venta de plástico reciclado compactado a 
otras empresas que lo requieran, es una  estrategia que permitirá, que la empresa 
sea sostenible a través del tiempo y tenga una cadena de distribución más amplia. 
 
Para poder cumplir con los objetivos de este estudio, fue necesario realizar: 
 
Una investigación de mercados con el fin de determinar la cantidad de empresas 
que demandan y ofrecen nuestros productos, de esta manera se visitaron 
empresas que suministran materia prima (producto sustituto) a las diferentes 
empresas en Cali, las cuales indicaron que la demanda es superior a la oferta que 
se encuentra en el mercado actualmente. Para lo cual se establecieron unas 
estrategias de mercado para el abastecimiento y comercialización del producto 
con las cuales se conseguirá satisfacer la demanda y competir contra una oferta 
establecida en el mercado. Para el estudio también se tuvieron en cuenta analizar 
los diferentes entornos, para lo cual se utilizó el método de las cinco fuerzas de 
Porter y un análisis DOFA para la evaluación de la empresa con el medio y su 
competencia. 
 
Un estudio técnico – operativo con la finalidad de calcular una capacidad 
productiva y unos requerimientos de factor humano y material necesarios para la 
empresa, para lo que fue necesario determinar una localización adecuada que 
cumpliera con los requerimientos mínimos exigidos por la ley y por las 
necesidades de producción de la empresa. Este estudio permitió definir la 
capacidad de instalada y disponible de la empresa, y con el diagrama hombre 
maquina un procedimiento eficiente que permita el mejor rendimiento en los 
procesos, también se plantea la distribución de planta adecuada y la necesidad de 
la obra física. 
 
Se define un marco organizacional que muestre el orden y las leyes de la 
empresa, con el cual conseguirá documentar los procesos, los responsables y las 
estrategias de la empresa, los manuales de funciones, los objetivos de la empresa 
a corto y largo plazo y tipo de empresa que se constituirá.  



 
Y por último se realiza un análisis financiero para calcular necesidad de inversión, 
su amortización y la recuperación de la inversión definiendo la rentabilidad y el 
retorno de la inversión, y los indicadores financiero del proyecto. 
 
Por lo anterior, se pudo definir que el proyecto presenta una  buena rentabilidad y 
permite el retorno de la inversión para el inversionista, en un plazo de cuatro años 
después de estar produciendo. 

 
 

 



ABSTRACT 
 

 
This project is based on engineering studies to determine the feasibility and 
financial viability, the creation of a pelletizing plant producing plastic in the city of 
Tulua. And by studying market where supply is mentioned in the availability of raw 
material in itself, is achieved appreciate the opportunity to use solid waste plastics 
for the production of the company, and the excellent geographical position of the 
city as a focal point for many people, you have access to the different 
municipalities around them to provide such material in the same way, and has 
good access roads to allow for excellent communication with the various cities and 
towns that surround it, managing to get easier negotiations with the companies that 
are located across the country, initially with the city of Cali, which is the target 
market of the project.  
 
In the diagnosis for the formulation of the Integrated Waste Management (PGIRS), 
the municipality of Tulua is a major generator of solid waste, especially plastic. In 
addition, it was determined that utilization rates were very low, due to the process 
was left in the hands of junkyards that conduct only storage and disposal of waste 
collected by recyclers environment.  
 
The city of Tulua has a geographical position that allows access to solid waste 
generated by populations that have low rates of utilization and that the volumes 
have not generated the feasibility of implementing production processes for the 
development and transformation of these.  
 
The current demand requires that plastic recovered product is high quality and 
volumes to be transported to a minimum due to the high transport costs. The 
processing methods allow volume decrease and to optimize the transport capacity.  
 
Also a major factor is that it is one of the most dynamic industrial sectors in 
Colombia in recent years has been the plastics industry, with average annual 
growth of 7%, with a good flow exported to international markets and a strong 
impact on employment generation in the country. Other factors are the physical 
properties of plastic, for ease of recovery in the waste. Therefore the recycled 
plastic is used to decide the primary product production company is named as 
HDPE (high density polyethylene) and LDPE (low density polyethylene), which is 
usually found in plastic bags.  
 
The company works hand in hand with the town homes, creating a culture of 
recycling tulueñas families also work with the informal recyclers to collect waste at 
source, by providing assistance and support needed as flyers and uniform (vests) 
that identify and build confidence and security in society.  
 



As a strategic recommendation for the survival of long-term Companye is 
determined to have another kind of products that do not deviate from the path to 
the company in the production of pelleted and are immersed in the process of the 
main product, which will maximize productivity for all the company's future. 
Therefore the products are additionally recommended the plastic film for the 
preparation of bags (made of HDPE and LDPE produced in the company), and the 
sale of recycled plastic compacted to other companies that require it, is a strategy 
that will that the company is sustainable over time and have a wider distribution 
chain.  
 
To meet the objectives of this study was necessary:  
 
Market research to determine the number of companies that demand and offer our 
products, so we visited companies that supply raw materials (substitutes) to 
different companies in Cali, which indicated that the demand exceeds the offer is 
on the market today. For which were established marketing strategies for the 
supply and marketing of the product with which they get to meet demand and 
compete against established market supply. For the study also took into account to 
analyze the different environments, for which the method of Porter's five forces and 
SWOT analysis for the evaluation of the company with the means and 
competence.  
 
A technical study - operating for the purpose of calculating production capacity and 
a human factor requirements and equipment needed for the company to what was 
necessary to determine a suitable location that meets the minimum requirements 
required by law and by the needs of production company. This study allowed to 
define the capacity of installed and available to the company, and the man 
machine chart an efficient procedure that allows the best performance in the 
process also raises the right floor plan and the need for the physical work.  
 
Define an organizational framework that shows the order and laws of the company, 
which will get documentation processes, managers and strategies of the company, 
operating manuals, the objectives of the company's short and long term and type of 
company to be formed.  
 
And finally financial analysis to calculate investment needs, amortization and 
recovery of investment by defining the profitability and return on investment, and 
financial indicators of the project.  
 
Therefore, we could define that the project presents a good return and allows the 
return on investment for the investor, within four years after being produced. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los sectores industriales más dinámicos en Colombia en los últimos años 
ha sido la industria del plástico, con crecimientos promedios anuales del 7%, con 
un buen flujo exportado hacia los mercados internacionales y un fuerte impacto en 
la generación de empleo en el país. 
 
Desde el punto de vista ambiental, los desechos plásticos resultan ser una fuente 
de contaminación importante por el tiempo que demora el plástico en 
descomponerse, ocasionando daños al medio ambiente, pero también generando 
oportunidades para extender la vida útil de los plásticos y aprovecharlos en otros 
usos. 
 
El plástico puede ser reutilizado y convertido en materia prima para la fabricación 
de otros productos, siendo esta una gran ventaja y una oportunidad para 
emprender empresas nuevas que contribuyan no solo a la industria sino también 
al cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, la creciente utilización del plástico 
en muchos campos y sectores productivos, proporcionan oportunidades de 
negocios con alta probabilidad de éxito. 
 
Considerando lo anterior, resulta pertinente determinar la factibilidad para la 
creación de una empresa productora de pelletizado plástico en el municipio de 
Tuluá, teniendo en cuenta además, la alta generación de residuos sólidos 
plásticos y la demanda existente en la ciudad de Cali, mercado que inicialmente 
sería el objetivo de la empresa, debido a la presencia de organizaciones que 
utilizan el pelletizado plástico, como insumo dentro de sus procesos productivos. 
 
La cantidad de desechos plásticos generados en la ciudad de Tuluá, llevan a 
pensar en la reutilización de estos, desarrollando un proyecto que permita conocer 
la composición de los plásticos y el comportamiento de los mismos en el mercado. 
Además de colaborar con el mejoramiento ambiental de la ciudad, ya que permite 
recoger y clasificar todos los desechos plásticos de Tuluá y disminuir los 
volúmenes de disposición final. 
 
El pelletizado derivado de la recuperación del plástico que se tratará en el 
proyecto es elaborado a base a procesos de reciclaje, por lo tanto su manejo y uso 
es de vital importancia, como se mostrara en el presente documento. 
 
 



3 
 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en condiciones 
normales, una de las actividades manufacturera más dinámica de las últimas 
décadas; entre el año 2001 y 2009 tuvo un crecimiento promedio anual del 6.3%.1 
 
En el año 2009 el sector de los plásticos exportó 620 millones de dólares FOB, 
presentando un crecimiento promedio en las exportaciones de 12.3% en el periodo 
2001-20092 
 
Considerando el concepto de vida útil, se puede afirmar que el volumen de 
residuos plásticos urbanos será siempre inferior al total del consumo de plásticos. 
En el caso colombiano, el consumo de plásticos en el período 1997 a 2000 está 
alrededor de las 530.000 toneladas anuales, en tanto que el volumen de residuos 
plásticos urbanos estimado por ACOPLASTICOS se encuentra entre 220.000 y 
280.000 toneladas / año. 
 
El impacto de contaminación que tienen los plásticos sobre el medio ambiente es 
muy alto, ya que el plástico se demora más de 100 años para descomponerse. 
Esta desventaja en el plástico, ocasiona pérdidas irreparables para el medio 
ambiente, por lo que se busca poder extender la vida útil de los plásticos y 
aprovechar todo ese tiempo de descomposición. 
 
La falta de concientización a la hora de hacer el aprovechamiento de los diferentes 
productos que utilizamos, es otra de las variantes del problema ambiental que se 
presenta en la sociedad. Entre estos está el plástico, que puede ser reutilizado y 
convertido en materia prima o en un objeto o articulo nuevo, alargando su vida útil 
en el mercado, degradando su descomposición aún más a medida que se van 
reutilizando e implementándolos en objetos que se puedan utilizar en diferentes 
actividades económicas.En Colombia, según la Encuesta Anual Manufacturera del 
DANE, 461 establecimientos se dedican a la actividad transformadora de materias 
plásticas, que corresponden al 6,3% del total de la industria manufacturera, con 
31.349 personas empleadas directamente. Así, el sector aporta el 5,9% de los 
puestos de trabajo en la industria3. 
 
De otra parte, por su desempeño y progreso, cada día se usan más plásticos y de 
características tan variadas, que sus aplicaciones están en casi todos los campos, 
contribuyendo de una forma significativa al mejoramiento de la calidad de vida. 
                                            
1
DANE. Muestra mensual manufacturera. Información estadística. Diciembre de 2009 

2
DANE. Colombia, exportaciones por sector económico, según CIIU Rev. 3. Información estadística.  

3Fuente; Encuesta Anual Manufacturera DANE, 2000. Datos registrados para la agrupación CIIU 356, Sector Productos de 
Plástico. 
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Como se conoce por datos históricos del DANE, en Colombia se presenta una alta 
tasa de desempleo, el cual hacia junio de 2009 era de 11.4%, tasa que se puede 
reducir creando empresas que con creatividad y dirigidas por emprendedores con 
visión de oportunidad y mejoramiento para el país y para él mismo, puedan ser 
una fuente generadora de empleo para la región y para el país. Por lo tanto la 
creación de un material como el nuestro (pelletizado plástico) que sirve de materia 
prima sustituta para las empresas que fabrican diferentes productos plásticos, es 
necesaria tanto para mejorar el nivel de empleo del país, como la economía 
personal de los emprendedores. 
 
Uno de los principios de la gestión de los residuos sólidos es maximizar el 
aprovechamiento de los mismos hasta donde sea económicamente viable, 
técnicamente factible y ambientalmente conveniente.  Para llegar a este objetivo 
es importante asegurar un manejo integral de los residuos, que permita generar 
procesos que contribuyan a la valorización de éstos como materia prima y 
consecuentemente incursionar en el mercado de residuos plásticos 
aprovechables, susceptibles de ser utilizados como materias primas en otros 
procesos productivos.  
 
Por lo tanto, la incursión en el mercado requiere un estudio que permita establecer 
las características de la oferta, la demanda, los precios, proveedores y en general 
todas aquellas condiciones que deben considerarse en el momento de la creación 
de la empresa que busca producir y comercializar pelletizado plástico reciclado. 
 
Para obtener la disminución en la generación de residuos sólidos debemos 
modificar los hábitos de consumo y tomar la cultura de la no basura. Para 
maximizar el aprovechamiento, debemos principalmente extraer el valor de los 
residuos, y la mejor manera de hacerlo es a través de la transformación (reciclaje) 
en materia prima para devolverlos a los procesos iníciales; sea por procesos 
mecánicos o por incineración, como en el caso de los residuos sólidos plásticos. 
 
La ciudad de Tuluá tiene actualmente el principal problema de todas la ciudad del 
país, como es el mal manejo de los residuos sólidos, dada principalmente a la 
mala gestión que se realiza de éstos, el poco aprovechamiento que se hace de los 
mismos y la existencia de un servicio domiciliario de aseo contratado con una 
empresa particular que solo realiza la gestión de recolección, transporte y 
disposición final (comúnmente llamada la gestión a las basuras). 
 
De acuerdo al diagnóstico para la formulación del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (PMIRS)4 en las comunas del  municipio de Tuluá, se determinó 
que el aprovechamiento tenía un índice muy bajo y que se había dejado 
únicamente la recuperación en manos de los recicladores callejeros y  la 
comercialización de estos residuos a las chatarrerías, quien lo hacen sin ninguna 
                                            
4
 ARTEAGA Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS MUNICIPIO DE TULUA. 
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técnica y organización empresarial. La ciudad de Tuluá genera 3247,34 toneladas 
de residuos sólidos al mes, de estas el 66% son orgánicos, el 24% (778 ton) son 
inorgánicos. Del 24%de residuos inorgánicos generados las chatarrerías 
recuperan el 30% (233 ton), las toneladas restantes se depositan como basuras. 
Las comunas generan aproximadamente el 31.5% (1022 ton/mes) del total 
generado en el municipio y de las cuales el 35.27% (360.45 ton/mes) son residuos 
sólidos inorgánicos recuperables. 
 
Según el diagnóstico para la formulación del PMIRS de Tuluá, en la ciudad se 
generan 498.14 toneladas al mes de residuos sólidos plásticos, de los cuales el 
9.7% son generados por las comunas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3; el 
11.82% por las comunas de estratos 4, 5 y 6; el 14.5% de los residuos plásticos se 
generan en el comercio, el 19.90% en las entidades oficiales y colegios, el 13.40% 
en la industria, el 13.8% en la plaza de mercado y el 24.3% en los parques. 
 
Las situaciones anteriores no propician la separación desde y en la fuente para 
poder proponer una recolección selectiva que conlleve a acopiar, aprovechar y 
reciclar, realizar una gestión a los residuos de una manera más eficiente, y debe 
ser así, ya que los residuos quedan en mejores condiciones (calidad de residuos) 
para establecer su reúso y aprovechamiento, de igual manera  dignificar el trabajo 
de los recuperadores, estableciéndoles unas mejores condiciones de trabajo y 
calidad de vida. 
 
El problema planteado conlleva a la mala estética de la ciudad, a la contaminación 
ambiental, sanitaria y fomenta la generación de basuras que al final es lo que 
genera el problema. En este sentido, y estableciendo un efecto macro se puede 
decir que no hay un aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el 
municipio, a su vez, decrece la alternativa de mejorar las condiciones económicas, 
sociales y ambientales de la comunidad, que es la generadora de las basuras y la 
que debe tener una participación activa en la solución de la problemática. 
 
La principal debilidad que se encontró en el sistema actual del manejo de residuos 
sólidos en el Municipio de Tuluá, es el bajo índice de aprovechamiento de los 
mismos. La razón principal, es  que se realiza únicamente recolección, acopio y 
comercialización de los residuos recolectados por los recuperadores en la acera y 
los componentes como el reúso y la reutilización no se hacen en razón a que los 
residuos recuperados no tienen la calidad exigida para tal fin. Además,  el sistema 
actual de recolección, transporte y manejo no se permite obtener residuos de 
calidad y se pierde aproximadamente el 30% de los residuos ya sea por 
contaminación o mala selección y clasificación. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la ciudad de Tuluá, en la zona rural y en los municipios aledaños, por su 
desarrollo económico constante se puede apreciar, una alta generación de 
residuos sólidos y en especial un bajo índice de aprovechamiento de los residuos 
sólidos plásticos por carencia de sistemas productivos de transformación, por lo 
tanto ¿será factible y viable la creación de una empresa productora de pelletizado 
plástico en el municipio de Tuluá? 
 
 
1.3 JUSTIFICACION 
 
Los cambios culturales que ha sufrido la población en los últimos años, ha 
conllevado al cambio en la prioridad de la satisfacción en la escala de las 
necesidades. Hoy las personas prefieren productos y servicios que propendan a 
su bienestar, en especial la seguridad y protección de la vida y del medio 
ambiente, es por ello que se han incrementado el uso de productos desechables 
reciclable. 
 
Además el aprovechamiento de los residuos sólidos plásticos trae beneficios 
económicos y ambientales. Los residuos plásticos se valorizan y permiten ingresos 
económicos a los recuperadores, disminuyen los costos de producción, energía 
para los procesos y se fortalecen las cadenas productivas del reciclaje.  
Ambientalmente, disminuyen el consumo de energía (gas, petróleo), disminuye el 
impacto ambiental en los rellenos, hay poca demanda de agua y bajos niveles de 
emisiones atmosféricas y vertimientos.  
 
Es necesario dejar claro que el emprendedor, en todo momento está viendo la 
oportunidad de poder mejorar y obtener beneficio de toda idea, por lo que se crean 
empresas que puedan transformar estos desechos plásticos en materia prima, 
como para nuestra empresa, que el plástico recuperado se convierte en la materia 
prima principal para nuestro producto, y como para otras empresas que el 
producto que ofrecemos se convierte en materia prima sustituta para ellas, y de 
igual forma disminuir los costos de producción en materia prima a las empresas 
que producen artículos de plástico.  
 
Por consiguiente, lo que se desea es transformar los plásticos reciclados en un 
producto que se pueda reutilizar, de forma industrial en la elaboración de 
productos plásticos, llamado pelletizado. El producto es una materia prima que se 
combina con producto virgen (polietileno sin usar) para la elaboración de nuevos 
productos de empaque o uso diario de las personas, siempre y cuando estos no 
tengan contacto primario con los alimentos. 
 
Debido a sus cualidades, los plásticos se emplean en muchas ramas de la 
ingeniería (construcción, electrónica, aeronáutica, iluminación, automotores, etc.) 
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así como en la fabricación de numerosos objetos domésticos. También se usan en 
la industria de las fibras artificiales, del caucho sintético, de vidrios y cristales 
orgánicos, de adhesivos y muchos otros.  
 
Dada la importancia que tienen los plásticos a nivel industrial, la falta de 
aprovechamiento de los residuos sólidos del plástico generados en el municipio de 
Tuluá, configura una importante oportunidad de negocio, que requiere ser 
estudiada y evaluada para determinar su viabilidad técnica, comercial y financiera. 
Adicionalmente, esta oportunidad comercial contribuye al cuidado del medio 
ambiente por implicar labores de reciclaje, trascendentales para el bienestar de la 
sociedad en la actualidad. 
 
Igualmente, ya que en la actualidad se presenta falta de cultura y conciencia por  
parte de la ciudadanía en lo referente al reciclaje de los desechos diarios se puede 
aprovechar esta debilidad de la ciudadanía y convertirla en una oportunidad para 
la empresa. 
 
El proyecto tiene beneficios no solo ambientales sino también comerciales, dado 
que la aplicación de técnicas y tecnologías a los residuos sólidos para darles un 
valor agregado y que estos puedan ser reusados, reutilizados, reciclados o 
transformados, permite generar materias primas para otros procesos productivos, 
lo que generaría las cadenas productivas del reciclaje y la conformación de grupos 
asociados para la implementación del modelo ideal del Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos (MIRS), donde la participación de los generadores es de vital 
importancia, ya que pasan de generadores a ser clientes de los bienes producidos 
en el centro de acopio, aprovechamiento y transformación, y a recibir beneficios 
económicos y ambientales. 
 
La creación de una empresa de Transformación de Residuos Sólidos plásticos, 
permitirá prevenir y minimizar los impactos asociados con las diferentes fases de 
manejo y procesos productivos del plástico. Como también disminuirá el impacto 
generado por ellos en la disposición final  y en la producción de materias primas.  
 
La idea de negocio, consistente en la creación de una empresa productora de 
pelletizado plástico reciclado en el municipio de Tuluá, surge como una 
oportunidad ante el problema del mal manejo de los residuos sólidos que se da en 
el municipio y que es debido principalmente a la falta de sensibilización, 
concientización, capacitación y ausencia de formulación de proyectos que 
promuevan un manejo integral de residuos sólidos (MIRS), sumado al paradigma 
que posee la comunidad con respecto a la mal llamado “basura” y  que asocian al 
reciclaje como una actividad que solo la hacen los indigentes. Además no existe 
motivación, ni incentivos que permitan un mejor aprovechamiento de los residuos, 
esto se debe a la carencia de conocimiento del potencial económico de estos y de 
los efectos sanitarios y ambientales que puede traer un  manejo inadecuado de los 
residuos.  



8 
 

 
Por lo tanto, este estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
productora de pelletizado plástico reciclado en el municipio de Tuluá es una 
importante alternativa de solución a la problemática socio-ambiental generada por 
las basuras, además, se articula con los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) y contribuye a fortalecer los sistemas de aprovechamiento y 
transformación que dignifican la labor de los recicladores y mejora la calidad de 
vida de los mismos.  
 
 
1.4 OBJETIVOS 

 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Realizar un estudio de factibilidad que permita determinar la viabilidad de crear 
una empresa productora de pelletizado plástico en el Municipio de Tuluá. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Realizar una investigación de mercado a nivel de las empresas fabricadoras de 
productos plásticos para caracterizar la demanda y oferta. 
 
Plantear estrategias de mercado para la comercialización del producto pelletizado 
plástico. 
 
Realizar un análisis técnico – operativo para el acopio y la producción de 
pelletizado plástico en el municipio de Tuluá. 
 
Definir el marco organizacional y legal de la empresa productora de pelletizado 
plástico en el municipio de Tuluá. 
 
Hacer un estudio financiero de la apertura y funcionamiento de la empresa para el 
acopio y transformación de plástico recuperado en el municipio de Tuluá. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
1.5.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo, porque pretende determinar la 
factibilidad para la creación de una empresa productora de pelletizado plástico en 
Tuluá para su comercialización en empresas fabricadoras de productos plásticos 
lo cual requiere de la caracterización del mercado consumidor, proveedor, los 
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requerimientos técnicos y tecnológicos, las características legales, administrativas 
y los aspectos financieros que hacen que la idea de negocio sea viable. 
 
Es importante destacar que la investigación del pelletizado se manejó como un 
estudio fenomenológico ya que de este producto la información es escasa y de 
difícil acceso para los investigadores, esto se determinó en la marcha del proyecto 
puesto que no se tuvo una información previa del pelletizado en el sector para 
entrar a analizar este producto. Se hizo un estudio exploratorio  destinado a 
explicar su comportamiento. 
 
 
1.5.2 Método de investigación 
 
Para este estudio es necesario recurrir a métodos descriptivos, principalmente 
visitas para caracterizar el mercado, específicamente la oferta, es decir, las 
empresas que venden como insumo el plástico pelletizado. Igualmente se requiere 
de revisión bibliográfica para establecer los requerimientos técnicos y legales 
necesarios para la creación de la empresa productora de pelletizado plástico en 
Tuluá. El método de investigación es deductivo, porque se inicia el estudio a partir 
de situaciones generales como son las características del mercado, para 
finalmente llegar a condiciones particulares como lo es la viabilidad económica y 
financiera de la empresa. 
 
 
1.5.3 Fuentes de información 
 
Primarias:  Son las fuentes que proporcionan información de primera mano 
mediante encuestas, observación o experimentación. En esta clasificación se tiene 
principalmente a las empresas susceptibles de ofertar el producto pelletizado 
plástico, para consumo en procesos productivos. 
 
Secundaria: En esta fuente de información se tienen en cuenta los libros y 
documentos que sirven como bibliografía documental. Para este trabajo de 
investigación se toman como referentes a Rodrigo Varela, Porter, Gabriel Baca 
Urbina, que proporcionan a través de sus libros, la teoría necesaria para 
desarrollar el estudio de factibilidad para la empresa de pelletizado plástico, entre 
otros. 
 
 
1.5.4 Técnicas de recolección de información 
 
Para lograr el objetivo de esta investigación se utilizaran instrumentos que 
permitan recopilar, analizar y concluir acerca de la información necesaria para 
determinar la factibilidad de la creación de la empresa de pelletizado plástico para 
su comercialización. 
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Tanto las empresas productoras de materia prima como las consumidoras del 
producto final, manejan una confidencialidad en la procedencia del producto; en 
razón a que generalmente no cumplen con la pureza para la producción del pellet 
o para la producción de bienes a través del reciclaje. Además, las empresas en su 
mayoría, no cumplen con las normas ambientales para esta clase de procesos 
industriales. 
 
Con la premisa anterior se optó para la recolección de la información realizando 
visitas informales a productores de pellet, que suministran materia prima a 
empresas productoras de bienes. En estas visitas se obtuvo información y datos 
estadísticos  por parte de los productores que fueron tomados para análisis del 
mercado del producto a producir en la empresa, razón del estudio. 
 
Las empresas productoras de pellet derivado de la transformación del plástico, 
utilizan, en primer lugar material no de óptima calidad (material proveniente del 
relleno sanitario o recolectado en la acera)  y en segundo lugar los proceso 
productivos utilizados no garantizan una calidad óptima del pellet para la 
producción de bienes.  Las empresas consumidoras de esta materia prima son 
conocedoras de la calidad de este producto y además de los porcentajes utilizados 
en los procesos productivos que se utilizan.  
 
Por esta razón y por la existencia de normatividad ambiental y sanitaria  manejan 
una confidencialidad en las cantidades consumidas y en las cantidades 
producidas. 
 
 
1.5.5 Población 
 
La población en estudio la constituye las empresas pertenecientes al sector 
plástico cuyo código CIIU es D2521 y D2529. De acuerdo con la información 
proporcionada por la Superintendencia de Sociedades, en Cali están registradas 
22 empresas que se presentan a continuación en el Cuadro 1. Se decidió tomar 
como base para el estudio estas empresas ubicadas en dicha ciudad dado que la 
industria del plástico en el Valle del Cauca se concentra principalmente en Cali, 
siendo las empresas más representativas del sector, localizadas en la zona 
industrial del departamento. 
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Cuadro 1. Empresas del Sector Productos de Plástico. Cali. 2007 
 

NIT RAZÒN SOCIAL CIUDAD CIIU SECTOR 

805004232 ANDINA DE TUBERIAS LTDA CALI D2521 17 

891303753 
ARBELAEZ VALENCIA HERMANOS TOSTADORA DE CAFE 
MEJIA S EN C SIMPLE                 CALI D2521 17 

805027516 PRODEPLAST CALI D2521 17 

805026529 OCCIDENTAL DE PLASTICOS LTDA CALI D2521 17 

800032741 PROCESOS DE MANUFACTURA LTDA CALI D2521 17 

805024636 PLASTIGER LTDA CALI D2521 17 

800188935 RESKO LTDA CALI D2521 17 

860066323 POLIETILENOS DEL VALLE S.A                                             CALI D2521 17 

805014847 INDUSTRIAS PLINCO LTDA CALI D2521 17 

805001649 TORO CORREDOR EDITORES LTDA CALI D2521 17 

805015293 FLUOROPLASTICOS LTDA. CALI D2529 17 

890301638 3ADEPLAST Y CIA LTDA. CALI D2529 17 

890306040 INDUSTRIAS EVOR CALI D2529 17 

805001597 INNOVACIONES PLASTICAS S.A. CALI D2529 17 
805006040 INCOLPLAST S.A. CALI D2529 17 

890317364 PLASTICOS MAFRA  LTDA CALI D2529 17 

890318386 FERREPLASTICOS CALI D2529 17 

805030203 PROBOLSAS LTDA - PLASTICOS Y BOLSAS CALI D2529 17 

800064847 CONSTRUPLAST CALI D2529 17 

890320227 PLASTIPEN LIMITADA CALI D2529 17 

800203129 
SACOS DE COLOMBIA LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION CALI D2529 17 

890301033 TECNOPLAST LTDA. CALI D2529 17 
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
Para el desarrollo de la investigación se deben considerar importantes conceptos y 
teorías relacionadas con el sector en estudio (Plástico) y en general los estudios 
de factibilidad de mercado, técnica, organizacional y financiera. A continuación se 
presentan aspectos teóricos relacionados con estos temas. 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 El origen y desarrollo de los plásticos 5 
 
La palabra plástico debe entenderse como un término genérico que describe una 
gran variedad de sustancias que se distinguen por su estructura, propiedades y 
composición, características que permiten que a menudo puedan sustituir a los 
materiales convencionales como la madera y los metales, así como 
complementarlos. 
 
Otras características de los plásticos son: 
 
“Hacen parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados polímeros. 
Están conformados por largas cadenas macromoleculares que contienen en su 
estructura carbono e hidrógeno. Principalmente, se obtienen mediante 
reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o 
natural. Dependiendo de la estructura que forma el carbono al asociarse con 
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cambian las propiedades físicas y su estructura 
molecular. Se dividen en termoplásticos, materiales que se ablandan al ser 
calentados y se endurecen al enfriarse, y termoestables, que adoptan una forma 
permanente al aplicarles calor y presión.”6 
 
La industria de los plásticos es del siglo XX a pesar de que su producción data de 
1869 con la creación del celuloide el cual originó la película fotográfica. Su 
crecimiento, desarrollos, aplicaciones e impactos en la sociedad y la economía 
han tenido lugar en los últimos cien años, lo que convierte a la industria del 
plástico en un invaluable aporte a la historia de la civilización y a la fabricación de 
productos esenciales. 

                                            
5
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Sector Plástico. Guías Ambientales. Bogotá, Julio de 2004. P. 14 

6
Ibíd. P. 14 
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Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un marcado crecimiento en 
la industria de los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos es 
diez veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 millones 
de toneladas anuales.7 
 
Las principales materias primas en la producción de plásticos son el gas natural y 
el petróleo, del cual solo el 5% de lo extraído es utilizado para la fabricación de 
plásticos, es decir, solo utiliza una mínima cantidad de recursos no renovables, así 
mismo ocurre con el consumo energético, dado que requieren temperaturas más 
bajas comparados con otros materiales inorgánicos. 
 
 
2.1.2 Importancia de los plásticos 
 
Los cambios culturales que ha sufrido la población en los últimos años han 
conllevado al cambio en la prioridad de la satisfacción de la escala de las 
necesidades. Hoy las personas prefieren productos y servicios que propendan a 
su bienestar, en especial la seguridad y protección de la vida y del medio 
ambiente, es por ello que se han incrementado el uso de productos desechables. 
 
Por tal motivo este producto es esencial para el desarrollo de la ciudad, ya que 
llevaría a la industrialización y a la salubridad de la ciudad. 
 
Dado la alta tecnología que se requiere en la producción de este producto, 
originando un mercado de oligopolio, este proyecto se delimita a la 
comercialización de pelletizado para la producción de productos desechables. 
 
Los materiales de plástico desempeñan un papel importante que cada día se 
acrecienta más. Una de las principales razones es que los plásticos poseen 
propiedades que no se encuentran, ya sea en forma aislada o combinadas entre 
sí, en ningún material que ofrece la naturaleza. Algunas de estas propiedades son 
su elasticidad, maleabilidad, resistencia química y mecánica, impermeabilidad, 
resistencia al enmohecimiento, facilidad para el trefilado, entre otros.8 
 
Debido a sus cualidades, los plásticos se emplean en muchas ramas de la 
ingeniería (construcción, electrónica, aeronáutica, iluminación, automotores, etc.) 
así como en la fabricación de numerosos objetos domésticos. También se usan en 
la industria de las fibras artificiales, del caucho sintético, de vidrios y cristales 
orgánicos, de adhesivos y muchos otros.  
 

                                            
7
Ibíd. P. 14 

8
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Manejo Ambiental del Plástico. Septiembre de 1996. Disponible en: 

http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/repindex/repi059.html 
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El desarrollo de los plásticos sintéticos ha sido considerado como uno de los 
logros del siglo XX. Sin embargo, el uso intensivo de estos materiales está 
generando problemas de disposición y tratamiento de residuos que es preciso 
enfrentar y resolver. Como respuesta a este problema se están implantando 
programas de reciclaje que involucran el uso de tecnologías sofisticadas, entre las 
que se puede mencionar el equipo de separación automática de plásticos por tipo 
de resina.  
 
A pesar del reciclaje, la vida útil del plástico no es infinita. Ante esta situación se 
propone aunque existen opiniones contrarias la alternativa de los plásticos 
degradables (fotodegradables y biodegradables) que presentan características 
similares a las de los plásticos sintéticos. Su descomposición en dióxido de 
carbono y agua, sustancias no ofensivas al ambiente, depende de diversos 
factores tales como el clima, el espesor del material y la materia prima empleada, 
entre otros.  
 
Para este proceso se requiere de la compra de materia prima que sería en este 
caso el plástico reciclado el cual se clasifica según su composición, pasándola 
luego al proceso del picador donde se dejara en trocitos que facilitara el 
desempeño de la máquina de perfiles, después pasará a una cortadora la cual la 
dejara en trocitos y consecutivamente llevándola al empaque final. 
 
Las empresas de este tipo, son relativamente nuevas en el mercado lo que genera 
que las personas con mentalidad emprendedora y con ideas de progreso 
personales y para la sociedad, vean reflejadas en ellas, la posibilidad de progreso 
económico. Por tal motivo uno de los soportes teóricos importantes a tratar para 
desarrollar el proyecto es el emprendimiento y las características de los 
emprendedores. 
 
Antes de hace referencia a estos aspectos teóricos, conviene hacer alusión a la 
importancia de los productos plásticos en Colombia, teniendo en cuenta el sector 
económico y sus perspectivas. 
 
 
2.1.3 Importancia de los productos plásticos en Col ombia 
 
De acuerdo con Luis Jorge Garay, la cadena productiva de los plásticos es una de 
las más importantes de Colombia con un crecimiento anual del 7 por ciento, lo que 
implica que cada 10 años se dobla el consumo de los productos plásticos en el 
país. Adicional a esto el sector es un exportador directo e indirecto. Muchos de los 
productos que se exportan incluyen materiales plásticos, por ejemplo las 
exportaciones de flores llevan empaques plásticos.9 

                                            
9
PROEXPORT. Plásticos. 2006 Disponible en: http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709Document 

No7938.PDF 
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En el año 2000, la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor 
de producción de 2.215 millardos de pesos (1.061 millones de dólares) y un valor 
agregado de 1.073 millardos de pesos (514 millones de dólares), con una 
contribución al total industrial nacional del 4% en las dos variables.10 
 
En el mismo período, la energía eléctrica utilizada fue de 614 millones de 
kilowatios-hora, lo que equivale al 5,7% del consumo total de la actividad 
manufacturera.11 
 
En el año 2003 el sector de los plásticos exportó 249 millones de dólares FOB, 
con un promedio de participación del 3,3% en el total de las exportaciones 
industriales. En el mismo año, las importaciones de productos manufacturados de 
plástico alcanzaron los 260 millones de dólares, equivalentes al 2,2% de las 
importaciones industriales.12 
 
Las siguientes son otras características del sector de plásticos en Colombia:13 
 
Crecimiento Dinámico : El sector de plásticos es uno de los de mayor crecimiento 
dentro de la industria manufacturera. En 2005 y 2006, las ventas del sector 
crecieron un 39% y un 21% respectivamente. 
 
Mano de Obra Calificada y Competitiva : El sector tiene acceso a mano de obra 
con niveles salariales competitivos frente a otros países de la región. 
 
Acceso a mercados internacionales : Colombia cuenta con acuerdos y 
preferencias comerciales que garantizan un acceso privilegiado de los productos 
de la industria a un mercado externo de más de 1.200 millones de personas. Este 
hecho convierte a Colombia en una plataforma exportadora ideal para atender 
mercados como Estados Unidos y Europa. Adicionalmente, el país está 
adelantando una política comercial que promete abrir muchos más mercados en el 
corto y mediano plazo. 
 
Costos de Transporte : Los costos y los tiempos de transporte desde los puertos 
de Colombia a los principales puertos de los Estados Unidos, Europa y Asia son 
muy competitivos frente a los de otros países de la región. 
De acuerdo con lo anterior, el sector de plásticos en Colombia tiene una gran 
importancia económica y es fuente para generar ideas de negocios y procesos de 
emprendimiento, por el crecimiento de la actividad y la existencia de condiciones 

                                            
10

Op. Cit. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2004). P. 17 
11

Ibíd. P. 17 
12

Ibíd. P. 17 
13

Ibíd. P. 1 
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que permiten tener buenas perspectivas de desarrollo, como es la creciente 
demanda de estos productos y las preferencias de los consumidores. 
 
El manejo integral de los residuos sólidos recuperables es la garantía del 
aprovechamiento de los mismos, a través de la transformación, la cual es de vital 
importancia para la generación de materia prima que puede ser utilizada en la 
producción de bienes de consumo diversos. 
 
Los procesos relacionados con el aprovechamiento son los que determinan la 
ingeniería del proyecto y su posible factibilidad o viabilidad para la construcción de 
una planta donde se desarrollen procesos productivos derivados de la 
trasformación del plástico, contribuyendo a la gestión que tiene como propósito 
minimizar el consumo de plástico y optimizar su aprovechamiento, por esto, se 
requiere plantear el proyecto desde la perspectiva de plan de negocios. 
 
Sin embargo, como toda idea de negocios, es necesario considerar aspectos 
relacionados con la evaluación de proyectos para poder determinar la factibilidad 
de emprender un negocio en un sector específico, como es el caso de la 
producción de pelletizado plástico en unas condiciones determinadas. A 
continuación se presentan las bases teóricas que permiten el desarrollo del 
estudio de factibilidad. 
 
 
2.1.4 Plan de negocios 
 
 
Para la puesta en marcha de una idea de negocio, es necesario la realización de 
una serie de estudios enmarcados en la evaluación de proyectos, que permita la 
toma de decisiones basada en hechos puntuales, disminuyendo así el riesgo y la 
incertidumbre propia de toda idea. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante realizar el estudio de factibilidad, basado 
en la estructura del Plan de Negocios, el cual se define como una guía para 
alcanzar los objetivos de la empresa que se desea crear. Por lo tanto, es 
pertinente utilizar los fundamentos teóricos de la evaluación de proyectos, debido 
a que es un análisis de las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 
actividad u objetivo determinado. La evaluación se enmarca en unos lineamientos 
metodológicos que en general puede aplicarse a cualquier proyecto. 
 
Un proyecto está asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su 
rentabilidad esperada. Cambios en la tecnología, en el contexto político, en el 
marco legal o en el marco financiero pueden transformar un proyecto rentable en 
no rentable o a la inversa. 
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Igualmente es importante establecer que el estudio planteado se fundamenta en la 
estructura del plan de negocios. Según Varela, éste busca dar respuesta a las 
cinco preguntas que todo empresario o inversionista desea resolver:14 
 
1. ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
2. ¿Quién dirigirá el negocio? 
3. ¿Cuáles son las causas y razones del éxito? 
4. ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 

las metas previstas? 
5. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué estrategias se 

van a usar para conseguirlos? 
 

De acuerdo a esto, el plan de negocios es un proceso por medio del cual se da 
identidad a la empresa y vida propia al negocio; en este se deben enunciar clara y 
precisamente los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 
resultados y finalmente la visión del empresario. Por lo tanto, implica proyectar la 
empresa hacia el futuro, prever las dificultades e identificar posibles soluciones.15 
De esta forma, el plan de negocios involucra una serie de etapas en su desarrollo, 
como son: el análisis de la empresa y su entorno, análisis de mercado, análisis 
técnico, análisis administrativo, análisis legal, análisis económico y financiero, 
análisis de riesgos y análisis de sensibilidad. 
 
 
2.1.5 Estudio de mercado 
 
 
El primer paso para establecer la factibilidad de un proyecto es el estudio de 
mercado, por medio del cual se verifica la existencia de una oportunidad para 
producir, en determinadas condiciones un bien o prestar un servicio, en el caso 
que atañe esta investigación, la producción de pelletizado plástico. 
 
Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 
determinados. 
 
Según Gabriel Baca Urbina el estudio de mercado consta de la determinación y 
cuantificación de la oferta y demanda, el análisis de los precios y el estudio de la 
comercialización, cuyo objetivo general es verificar la posibilidad real de 
penetración del producto, en este caso el pelletizado plástico en el mercado de 
Cali, teniendo en cuenta que allí se encuentran empresas potencialmente 
demandantes del producto (Pellet) para ser utilizarlo como insumo en sus 
producciones particulares. 

                                            
14

VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
15

Ibid. Pág. 160 
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Para realizar el análisis del mercado se deben tener en cuenta cuatro variables 
fundamentales: 
 

• Análisis de la demanda 
• Análisis de la oferta 
• Análisis de los precios 
• Análisis de la comercialización 

 
 
2.1.6 Análisis de la demanda 
 
Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado. 
 
El objetivo del análisis de la demanda, es determinar y medir cuales son los 
factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 
servicio, así como determinarla posibilidad de participación del producto del 
proyecto en la satisfacción de dicha demanda. En el caso del pelletizado plástico, 
es importante identificar cuáles son las condiciones de la demanda en cuanto a la 
calidad del producto, especificaciones técnicas y precios exigidos, para poder 
proveer el mismo a las empresas que requieren este pelletizado. 
 
Para poder examinar los cambios futuros de la demanda y la oferta se utilizan 
técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se utilizan las 
series de tiempo, con las cuales podemos observar el comportamiento de un 
fenómeno con respecto al tiempo. 
 
Se pueden observar cuatro patrones básicos de tendencia del mismo: 
 

1. Tendencia secular, surge cuando el fenómeno tiene poca variación en 
largos periodos. 

2. Variación estacional, surge por los hábitos o tradiciones de la gente. 
3. Fluctuaciones cíclicas, surge principalmente por razones de tipo económico. 
4. Movimientos irregulares, surgen por cualquier causa aleatoria que afecta el 

fenómeno. 
 
El patrón más común para analizar la demanda y la oferta es la tendencia secular, 
existen diversos métodos para calcular está, entre los cuales podemos encontrar: 
 

• Métodos de las medias móviles: este método suaviza las irregularidades de 
la tendencia por medio de las medias parciales. 

• Método de mínimos cuadrados: se calcula ecuación de la curva para una 
serie de puntos dispersos sobre una gráfica, cura que se considera el mejor 
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ajuste, es decir, cuando la suma algebraica de las desviaciones de los 
valores individuales respecto a la media es cero y cuando la suma del 
cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la 
media es mínima. 

 
 
2.1.7 Análisis de la oferta 
 
Luego de analizada la demanda del mercado, es conveniente estudiar la oferta y 
sus características, es decir, las condiciones en las cuales competirá la empresa a 
crear, así como la disponibilidad de materias primas para la producción, en este 
caso, de pelletizado plástico. 
 
Se conoce como oferta a la cantidad de bienes y servicios que un cierto número 
de productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado. 
 
El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades 
las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 
mercado un bien o un servicio. Es importante determinar para la ciudad de Tuluá 
cuáles son las empresas dedicadas a la producción de pelletizado plástico, así 
como la disponibilidad de residuos sólidos que se requieren para la transformación 
en pellets. Estos aspectos son fundamentales porque se relacionan con la 
capacidad de producción que tendrá la empresa en el futuro. 
 
Conocidas las características de la demanda y la oferta, se continúa con el análisis 
de los precios. Es muy importante establecer cómo se forman éstos en el mercado 
del pelletizado plástico y cuál de las fuerzas genera más influencia en los niveles 
de precios, si es la oferta o en contraposición la demanda. 
 
 
2.1.8 Análisis de precios 
 
Se define como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender, 
y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 
está en equilibrio. 
 
Para poder determinar el precio de cualquier tipo de producto se tienen que tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• La base de todo precio es el costo de producción, administración y ventas, 
más una ganancia. 

• Se debe considerar la demanda potencial del producto y las condiciones 
económicas del país. 
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• La reacción de la competencia ante la aparición de un nuevo producto. 
• La estrategia de mercado la cual debe ser introducirse al mercado, ganar 

mercado, permanecer en el mercado, costo más porcentaje de ganancia 
previamente fijado sin importar las condiciones del mercado, porcentaje de 
ganancia sobre la inversión hecha, etc. 

 
Es importante aclarar que la empresa producirá un bien con una calidad excelente, 
utilizando técnicas y tecnologías apropiadas para esta clase de productos, los 
precios establecidos para el mercado del pellet plástico dependen de los costos de 
producción y de los costos de la materia prima a utilizar. 
 
Luego de establecer las condiciones del mercado, en cuanto a oferta, demanda y 
precios, se continúa con el análisis de comercialización, que se relaciona con la 
forma en que la empresa llevará su producto al mercado hasta el consumidor. 
 
 
2.1.9 Análisis de la comercialización 
 
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 
servicio al consumidor con los beneficios del tiempo y lugar, es decir, colocar el 
producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción 
que el espera con la compra. Este análisis es importante en el caso del pelletizado 
plástico, teniendo en cuenta que la empresa que se busca crear en Tuluá, tiene 
sus más importantes mercados en Cali, inicialmente, y en otras ciudades fuera del 
departamento posteriormente, por lo tanto, es necesario considerar aspectos 
relacionados con el transporte y los costos asociados a ello, como un factor 
determinante de la viabilidad del mercado para la creación empresarial. 
 
Además de estos costos, es necesario tener en cuenta cada uno de los elementos 
que se requieren para la producción del pelletizado plástico, como es el proceso 
productivo, la localización, el tamaño del proyecto entre otros, lo cual se logra a 
través del estudio técnico. 
 
 
2.1.10 Estudio técnico 16 
 
El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tiene relación con el 
funcionamiento y operatividad del propio proyecto. 
 
El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción óptima para 
la utilización eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o 
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 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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servicio deseado, además de analizar y determinar el tamaño óptimo, la 
localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos 
para realizar la producción. 
 
Las partes que conforman el estudio técnico son las siguientes: 
 

• Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 
• Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. 
• Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. 
• Identificación y descripción del proceso. 
• Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 

correcta operación del proyecto. 
 
Según lo anterior, el estudio técnico posibilita conocer la forma cómo se va a 
desarrollar la producción y establecer cada uno de los costos asociados a la 
puesta en marcha (inversión requerida) y la ejecución del proyecto. Además de 
estos aspectos, que constituyen la parte técnica del negocio, se necesita precisar 
la mano de obra requerida y la forma como se organizará la empresa para la 
producción de pelletizado plástico; debido a esto, a continuación se presentan los 
aspectos tenidos en cuenta en el estudio administrativo y legal. 
 
 
2.1.11 Estudio administrativo y legal 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos. 
 
En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 
Los dos puntos anteriores deben guardar coherencia con el tamaño del proyecto, 
es decir, el estudio técnico debe determinar las necesidades de mano de obra y la 
conformación de la empresa desde el punto de vista legal, además, estos 
aspectos necesariamente se relacionan con el estudio de mercado, por lo tanto, 
los análisis anteriores deben tener relación, de tal forma que puedan ser 
evaluados posteriormente desde el punto de vista económico y financiero. 
 
Es importante comprender que el estudio de mercado determina cuanto debe 
producir la empresa y por ende cuánto proyecta vender en un horizonte de tiempo 
dado; el estudio técnico aporta los datos necesarios para conocer la inversión 
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requerida y los costos de producción del proyecto, mientras que el estudio 
administrativo permite establecer los costos de personal y organizacionales.  
 
Según lo anterior, el estudio de mercado, técnico, administrativo y legal, proveen 
las cifras y datos requeridos para la realización del estudio económico y financiero, 
que permitirá finalmente, determinar la factibilidad de la creación de la empresa de 
pelletizado plástico en la ciudad de Tuluá. 
 
 
2.1.12 Estudio económico y financiero 17 
 
El análisis económico busca determinar las necesidades de inversión, los 
ingresos, los gastos, costos, la utilidad, los puntos de equilibrio contable y 
económico y determinar la posibilidad de que existan utilidades. Por su parte, el 
análisis financiero determina las necesidades de recursos financieros, las 
condiciones de éstas y las posibilidades de acceso a ellas. Asimismo, se evalúa 
financieramente el proyecto a través de indicadores como la tasa interna de 
retorno, valor presente neto, balance del proyecto y puntos de equilibrio 
económico. 
 
El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de proyectos 
por el impacto que estos tienen sobre la rentabilidad del proyecto en conjunto y 
por la diversidad de los mismos. Para poder calcular los egresos se deberá 
estimar una situación futura incierta, sobre hipótesis de niveles de ventas, precios 
de materias primas y otros insumos, valor de mano de obra, entre otros. 
 
Es muy importante incluir un análisis de riesgo para cuantificar los efectos que 
cambios potenciales en las variables básicas del proyecto pueden generar en sus 
indicadores de factibilidad. También analizar de forma cualitativa el efecto de otras 
variables que no se han tenido en cuenta en las etapas anteriores y que pueden 
afectar el futuro del negocio. 
 
Finalmente, es importante plantear un análisis de sensibilidad que busca medir el 
efecto del cambio de ciertas variables claves en el proceso, en la evaluación 
financiera del proyecto, buscando determinar el impacto de ellas en la rentabilidad 
del negocio, es decir, un análisis de tipo cuantitativo. 
 
Los puntos que comprende el estudio económico y financiero son los siguientes: 
 

• Plan de inversión. 
• Presupuesto de ingresos. 
• Presupuesto de costos y gastos. 
• Proyección de estados financieros. 
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• Evaluación financiera. 
• Recuperación de la inversión. 
• Calculo de indicadores financieros. 

 
 
2.1.13 Marco conceptual 
 
Para el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 
pelletizado plástico, es necesario realizar un análisis del mercado partiendo de los 
datos externos, para poner en claridad a que mercado se dirige la empresa y 
quiénes serán sus clientes potenciales. De igual manera, para poder poner en 
marcha la empresa hay que contar con un análisis técnico, con el cual se identifica 
los costos y financiación del proyecto, como también la gestión de compras y 
almacenamiento, como los procesos de producción y cantidad a producir. 
 
Para la empresa de pelletizado plástico, como para toda empresa, es de vital 
importancia el análisis administrativo con el cual se definirá el organigrama y la 
distribución de las tareas, los puestos de trabajo y las correspondientes funciones 
y responsabilidades. También es de vital importancia el análisis legal, realizando 
trámites administrativos y legales necesarios en todo tipo de empresa. 
 
Para la producción de pelletizado plástico en la empresa, es necesario contar con 
diferentes procesos para la transformación o degradación del plástico, 
convirtiéndolo en una sustancia más sencilla para su uso. Por eso se crean a base 
del plástico los pellet, que es la simple presentación, en gránulos, del plástico 
reciclado, ya que se pretende su reutilización y prolongación de su vida útil, 
contribuyendo también a la preservación del medio ambiente. Por consiguiente, se 
pretende hacer la recolección del plástico reciclado, su clasificación, lavado, 
trefilado o cortado del plástico y su transformación. 
 
Con el estudio de viabilidad, la investigación se encaminara a establecer la 
posibilidad de éxito de la empresa en el mercado según los recursos disponibles y 
las limitaciones existentes. Contando con un estudio financiero que determina 
cuales son los fondos necesarios para el funcionamiento de la empresa, como se 
va a obtener el capital y cuál será su tasa interna de retorno sobre la inversión; 
definiendo de esta manera una estructura financiera para la empresa y haciendo 
una previsión de su rentabilidad a un mediano plazo. 
 
Por tal motivo se desea realizar un plan de negocio que consista en plasmar la 
idea de un proyecto en papel de una forma sintetizada, pero sin dejar cabos 
sueltos, dejando claros los objetivos que se quieren alcanzar para la empresa y 
cómo se piensa lograrlo, es decir, la estrategia que se utilizará para tal fin. 
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De otra parte, cuando se aborda el tema del manejo integral de residuos sólidos 
es importante considerar la regulación y normatividad relacionada con éste. A nivel 
sectorial se deben cumplir con las normas y criterios que se han planteado para el 
sector a nivel técnico, institucional, socioeconómico, financiero y ambiental.18 
 
La Política Ambiental Nacional contempla la implantación de la gestión integrada 
de residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos, que como tal consta de una gran 
variedad de elementos, acciones y prácticas administrativas, que se 
complementan entre sí y que permiten manejar con seguridad y eficiencia los 
diversos flujos que componen los residuos sólidos. Un sistema de gestión 
integrada debe reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el medio 
ambiente, así como promover la valorización y aprovechamiento de los residuos. 
 
Los fundamentos de la Política para la Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) en el 
país están contenidos principalmente en la Constitución Política, la Ley 9ª de 
1979, la Ley 99 de 1993, la Ley 142 de 1994, y reglamentarias a estas normas se 
emiten en el Decreto 1713 de 2002, en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y la Resolución 1045 de septiembre de 2003, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se adopta la metodología 
para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos – 
PGIRS, en el país. 
 
Uno de los componentes de los PGIRS, son los residuos industriales, los 
municipios han adoptado este plan en concordancia con la Resolución 1045 de 
septiembre de 2003, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los mismos. 
 
Por otra parte, es importante la descripción de las resinas más utilizadas y su uso 
más frecuente dado que constituyen el producto objeto de estudio. Las resinas con 
clases de sólido o semi-sólido de productos orgánicos de origen natural o sintético, 
generalmente de pesos moleculares altos sin un punto de fundición definido. La 
mayoría de las resinas son polímeros.19 
 
Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con la resina. Es 
decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, y una séptima 
categoría denominada “otros”. La separación es debida a que, las resinas que 
componen cada una de las categorías de plástico son termodinámicamente 
incompatibles unas con otras; por lo que se hace alusión a dos resinas 
mencionadas anteriormente (PEAD y PEBD).  Se presenta la siguiente 
información (ver cuadro 2), en donde se muestran las diferentes resinas que se 
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DNP y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Proyectos de gestión integral de residuos sólidos (GIRS). Guía práctica de 
formulación. Bogotá, 2002. 
19

Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya estructura puede representarse por una 
unidad pequeña repetida, el monómero (el ej., polietileno, caucho, celulosa). 
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utilizan para la elaboración de plásticos y en lo que se clasificará en el momento 
del reciclado:20 
 
 
Cuadro 2. Categorías para la clasificación de plástico para reciclar. 
 

Tereftalato 
Polietileno 

PET 

Polietileno de 
alta densidad 

PEAD 

Policloruro de 
vinilo 
PVC 

Polietileno de 
baja densidad 

PEBD 

Polipropileno 
 

PP 

Poliestireno 
 

PS 

Otros 
 
 

       
Fuente: Guías Ambientales (2004) 
 
 
a) TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET): 
 
Propiedades : Alta resistencia mecánica. Alta rigidez, superficie dura, propiedades 
de fricción y desgaste, alta resistencia química, más denso que el agua, 
propiedades eléctricas, arde con producción de hollín y llama amarilla, gotea y 
produce olor aromático dulce, irritable al olfato. 
 
Usos : Mecánica fina, electrónica, pulsadores, conmutadores, carcasas de reloj. 
Maquinaria: piñones, bujes, embragues, accesorios textiles. Laminas: cintas de 
video, disquetes de informática, láminas de envase, bisagras, rodillos, herrajes, 
botellas para bebidas, detergentes líquidos, licores, medicamentos, agroquímicos. 
 
Características y formas de identificación : Es transparente y brillante, los 
envases en su  base tienen un punto, al sumergir un trozo en   el agua se hunde, 
al quemarse se funde y gotea,  arde con hollín y llama amarilla, produce olor  
aromático y es irritante 
 
Fuentes generadoras : Ciclovías, centros educativos, hogar,  espectáculos, 
restaurantes, bares. 
 
Productos elaborados con PET recuperado : Tejas, laminas, escobas, envases, 
hilos finos para tejido, material aislante, zunchos, cepillos, material para blindaje y 
rellenos de chaquetas. 
 
b) POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD):  
 
Propiedades : Alta resistencia química, Alta rigidez, superficie dura, propiedades 
de fricción y desgaste, más denso que el agua, propiedades eléctricas, arde con 
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Op. Cit. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2004) P. 21 
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producción de hollín y llama amarilla, gotea y produce olor aromático dulce, 
irritable al olfato, arde con llama azulada, funde y gotea al arder, genera olor a 
parafina. 
 
Usos : Tapones, cajas de batería, bobinas textiles. Aislamiento para cables, tubos 
para instalaciones eléctricas, cajas de distribución. Tubería agua potable, riego, 
desagüe, calefacción. Contenedores, bidones, garrafas, lámina para empaque y 
envase. Juguetes, recipientes uso doméstico, bolsas plásticas, tubos para 
cosméticos. 
 
Características y formas de identificación .  Las bolsas son de color lechoso, 
opacas y suenan al manipularlas, los envases son de color lechoso, al sumergir un 
trozo en el agua flota, al quemarse se funde y gotea, arde con  llama amarilla, 
produce olor a parafina. 
 
Fuentes generadoras . Hogar, actividades agroindustriales, industria   de bebidas, 
bodegas y  supermercados. 
 
Productos elaborados con PEAD recuperado : Láminas, botellas, barriles para 
recolectar agua, contenedores, tanques, estibas, baldes para pintura, madera 
plástica, cestos para basura, envases para detergentes, bolsas, marcos o 
perfilería, barreras de señalización. 
 
 
c) POLIPROPILENO (PP): 
 
Propiedades : Buena resistencia eléctrica, baja permeabilidad al agua, flota en el 
agua, no lo ataca hongos y bacterias, fácilmente coloreado, buena resistencia a la 
fatiga, resistente al  ataque químico, arde con llama azul con olor a parafina y 
aceite quemado. 
 
Usos . Conductos de calefacción  y refrigeración,, carcasas de bombas y 
ventiladores,  aparatos de cocina, carcasas de electrodomésticos, de 
transformadores, cajas de baterías, tubería para desagüe y calefacción, juguetes, 
costales, jeringas, empaques de alimentos. 
 
Características y formas de identificación . La películas son transparentes y 
brillantes, los envases son transparentes u opacos, al sumergir un trozo en agua 
flota, arde con la llama amarilla, funde y gotea; el humo es de color blanco y un 
olor a parafina y aceite quemado.  
 
Fuentes generadoras . Centros educativos y de recreación, agricultura, hogar, 
industria 
 



27 
 

Productos elaborados con PP recuperado . Sistemas de aspersión, válvulas, 
comederos para aves, protectores para botes, reemplazo de triplex, cielo rasos, 
protectores de guardabarros, tapones, cordeles, cajas de herramientas, plantillas 
para cepillos y escobas, zunchos, ganchos para ropa, conos y cilindros para hilo, 
baldes, toda clase de recipientes. 
 
 
d) CLORURO DE POLIVINILO (PVC):  
 
Propiedades . Alta resistencia mecánica alta rigidez y dureza, quebradizo a bajas 
temperaturas, transparente, propiedades eléctricas, resistencia a agentes 
químicos auto extinguible, más denso que el agua. 
 
Usos : Tubería de presión, uniones, codos, bombas. Canales, tuberías para aguas 
lluvias, gas, drenaje, desagües, perfiles para ventanas, persianas, claraboyas, 
pisos. Tubos aislantes, bandejas, discos. Envase para aceite, agua mineral, copas 
para yogurt, envase tipo lámina, suelas para calzado, sandalias, botas, capas 
impermeables, tapas para libros, balones, manteles. 
 
Características y formas de identificación . Transparente coloreado y opaco, los 
envases tienen costura, los envases por soplado la señal se asemeja a una 
sonrisa, arde en la llama y se extingue fuera de ella, olor típico a ácido clorhídrico, 
al sumergir un trozo en agua se hunde. 
 
Fuentes generadoras . Hogar, construcción, centros de salud, comercio. 
 
Productos elaborados con PVC recuperado . Empaques, llaveros, elementos 
para vehículos elementos para botiquines, tubería, perfilería, ductos para cable, 
tubería para drenaje, carcasas de computadoras, monofilamentos para cepillos y 
escobas, tapetes de automóviles, suela de zapatos, mangueras de jardín. 
 
 
e) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 
 
Propiedades : Alta tenacidad, resistencia al impacto, a la flexibilidad, fácil de 
procesar, buena transparencia, gran resistencia química, baja permeabilidad al 
agua, buenas propiedades eléctricas. 
 
Usos . Aislamiento para cables, láminas de forrado y para impermeabilización. 
Láminas de envasado, contenedores para alimentos, laminas para bolsa para 
basura, lavandería y productos agrícolas. Películas para cultivos e invernaderos. 
Tapas flexibles, bolsas en general 
 
Fuentes generadoras .  Hogar, comercio, industria, agricultura. 
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Características y formas de identificación . Las bolsas son elásticas y 
resistentes, los envases y empaques son blandos y medio transparentes, la 
película sella al calor con facilidad al sumergirse en agua el PEBD flota, arde con  
llama azulada, funde y gotea, produce olor a parafina. 
 
Productos elaborados con PEBD recuperado . Bolsas industriales, 
contenedores, bolsas para uso general, mangueras para riego, envases, 
aislamiento de cables, barreras acústicas, macetas, perfiles para madera. 
 
 
f) POLIESTIRENO (PS): 
 
Propiedades : Alta rigidez y dureza, propiedades eléctricas, alta transparencia, 
superficie muy brillante, fácil procesamiento, más denso que el agua, tendencia al 
agrietamiento por tensión, muy ligero de peso, poca absorción de agua  
 
Usos .  Envases para cosméticos, artículos de consumo, envases de alimentos, 
artículos de farmacia, carretes para cintas, marcos de diapositivas, archivadores y 
contenedores para el hogar, estuches, jeringas desechables, cubiertos, vajillas 
desechables, cepillos de dientes, marcos de gafas, bolígrafos, avisos publicitarios, 
peines. 
 
Características y formas de identificación . Transparente con alto brillo, 
quebradizo por su alta rigidez, al sumergirlo en el agua se hunde, al quemarlo 
funde pero no gotea, llama amarilla, humo negro y olor dulce 
 
Fuentes generadoras . Restaurantes de comidas rápidas, centros educativos, 
comercio, cinemas. 
 
Productos elaborados con PS recuperado . Adhesivos, asfaltos modificados, 
estuches de video casetes, equipos de oficina, ganchos para ropa, rejillas y cielo 
rasos, divisiones para baño, adoquines aglutinados, muebles inyectados (sillas, 
mesas), bidones, baldes, materas, semilleros 
 
 
g) OTROS 
 
Policarbonato, Estireno, Acronitilo, Poliamida, Nylon, Acetatos  
 
Usos : Botellones para agua, discos compactos, carcazas computadoras, equipos 
de tecnología, películas, envases para alimentos. 
 
Fuentes generadoras . Comunicaciones, Hogar, Industria. 
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Productos elaborados con OTROS recuperado . Autopartes, adoquines, 
carcazas, teléfonos, muebles, láminas de aglomerado con aserrín y cartón. 
 
 
2.1.14 DIVISIÓN 25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUC HO Y DE 

PLÁSTICO 
 
Es importante tener en cuenta las empresas del sector plástico que son de interés 
para la investigación, específicamente las que pertenecen al sector D2521 y 
D2529. A continuación se describen ambas actividades: 
 
Las industrias del caucho y del plástico se caracterizan por las materias primas 
que utilizan. Sin embargo, ello no significa que todos los productos fabricados con 
esos materiales se clasifiquen necesariamente en esta actividad. En particular, la 
fabricación de prendas de vestir unidas por costura y calzado se clasifica en las 
divisiones 18 y 19, aunque el principal componente sea el plástico o el caucho, 
como se ve a continuación. 
 
 
252 Fabricación de productos de plástico 
 
2521 Fabricación de formas básicas de plástico 
 
Esta clase incluye: 
 
La elaboración del plástico en formas básicas tales como planchas, láminas, 
barras, películas, hojas, tiras, tubos, mangueras; formas planas autoadhesivas, 
plástico celular o espumado y otras formas básicas de plástico. 
 
Esta clase excluye:  
 
La obtención de plásticos en formas primarias, y se incluye en la Clase 2413 
Fabricación de plásticos en formas primarias. 
 
La fabricación de artículos de caucho sintético o natural, y se incluye en el Grupo 
251 Fabricación de productos de caucho. 
 
La fabricación de artículos a partir del plástico en cualquiera de sus formas 
básicas, y se incluye en la Clase 2529 Fabricación de artículos de plástico ncp. 
 
La fabricación de artículos a base de plástico recu perado, y se incluye en la 
Clase 2529 Fabricación de artículos de plástico ncp . 
 
El reciclaje de desperdicios y desechos del plástico, y se incluye en la Clase 3720 
Reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos. 
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De acuerdo a lo anterior, las empresas de interés para el proyecto son aquellas 
clasificadas en la Clase 2529 , que incluye la “Fabricación de artículos a base 
de plástico recuperado.”  
 
 
2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 
 
La fabricación de artículos de plástico tales como sanitarios, incluso bañeras, 
duchas, lavabos, tazas de inodoro, cisternas de inodoros, etc.; envases para 
mercancías tales como bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etc.; 
servicios de mesa, utensilios de cocina y artículos de tocador; productos para el 
revestimiento de pisos, paredes, en rollos o en forma de losetas; artículos para 
obras de construcción incluidas las puertas, ventanas y sus marcos, persianas, 
tanques, depósitos, etc., incluso artículos a base de plástico recuperado. 
 
La fabricación de prendas de vestir de plástico cuyas piezas se unen por adhesión 
y no por costura. 
 
La fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de plástico. 
 
La fabricación de otros artículos como cubrecabezas (gorros de baño de plástico), 
accesorios para aislamiento, piezas de lámparas y accesorios para alumbrado 
eléctrico, material escolar y de oficina; artículos de vestuario, accesorios para 
muebles, estatuillas y otros artículos para la decoración, correas de transporte y 
de transmisión, etc., de plástico. 
 
La fabricación de componentes, piezas, accesorios, mediante el moldeamiento o 
la extrusión de materiales plásticos. 
 
Esta clase excluye: 
 
La fabricación de artículos de vestuario en telas plastificadas cuyas piezas se 
unan por costura, y se incluye en la Clase 1810 Confección de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel. 
 
La fabricación de calzado de plástico, y se incluye en la Clase 1924 Fabricación de 
calzado de plástico, excepto el calzado deportivo, y la fabricación de partes para 
calzado, y se incluye en la Clase 1926 Fabricación de partes del calzado. 
 
La fabricación de maletas, bolsos y artículos similares de plástico, y se incluye en 
la Clase 1932 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 
similares, elaborados en material sintético, plásticos e imitaciones de cuero. 
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La fabricación de artículos trenzados o de cestería, y se incluye en la Clase 2090 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería. 
 
La fabricación de artículos de caucho sintético o natural, y se incluye en el Grupo 
251 Fabricación de productos de caucho. 
 
La fabricación de elementos ópticos de plástico, y se incluye en la Clase 3320 
Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico. 
 
La fabricación de instrumentos científicos a partir de partes y piezas con 
componentes de plástico, y se incluye en la Clase 3311 Fabricación de equipo 
médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos. 
 
La fabricación de carrocerías de material plástico para vehículos automotores y 
otros vehículos, y se incluye en la Clase 3420 Fabricación de carrocerías para 
vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 
 
La fabricación de partes, piezas y accesorios de material plástico para vehículos 
automotores, y se incluye en la Clase 3430 Fabricación de partes, piezas 
(autopartes), accesorios (lujos) para vehículos automotores y para sus motores. 
 
La fabricación de muebles entera o parcialmente de material plástico, y se incluye, 
según se trate, en la Clase 3611 Fabricación de muebles para el hogar, en la 
Clase 3612 Fabricación de muebles para oficina, en la Clase 3613 Fabricación de 
muebles para comercio y servicios, o en la Clase 3619 Fabricación de otros 
muebles ncp.  
 
La fabricación de colchones de plástico celular, y se incluye en la Clase 3614 
Fabricación de colchones y somieres. 
 
La fabricación de accesorios deportivos en material plástico, y se incluye en la 
Clase 3693 Fabricación de artículos deportivos. 
 
La fabricación de juegos y juguetes en material plástico, y se incluye en la Clase 
3694 Fabricación de juegos y juguetes. 
La fabricación de linóleo y recubrimientos duros para pisos, y se incluye en la 
Clase 3699 Otras industrias manufactureras ncp. 
 
La fabricación de árboles de Navidad y sus adornos, excepto los adornos de vidrio 
y eléctricos, y se incluye en la Clase 3699 Otras industrias manufactureras ncp. 
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2.2 MARCO LEGAL 
 
2.2.1 Constitución de la Empresa 
 
La empresa será conformada por dos socios, quienes se encargarán de 
administrar y manejar  todo lo relacionado con la misma.  La constitución se hará 
mediante Escritura Pública inscrita en el registro mercantil, como lo estipula el 
Artículo 26, del Título III sobre el Registro Mercantil del Código de Comercio 
Decreto Número 410 de 1971 al igual que se tramitará el R.U.T. ante la DIAN. 
 
Los socios deben diligenciar los trámites y documentos21 necesarios para la 
legalización de la empresa a través de su representante legal, a saber: 
 
• Escritura Pública ante Notaría Pública 
• Concepto de Uso del Suelo de  Planeación Municipal.   
• Certificado Unidad Ejecutora de Saneamiento.  
• Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos.   
• Registro de Industria y Comercio de Planeación Municipal.   
• Registro Mercantil otorgado por la Cámara de Comercio. 
• DIAN 
 
 
2.2.2 Ley 590 de 2000  
 
- Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 
25 de julio de 2007, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010". 
- Modificada por la Ley 905 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.628, de 
2 de agosto de 2004, "Por medio de la cual se modifica la Ley 590  de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 
se dictan otras disposiciones". 
 
Esta ley tiene por objeto 
 
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo 
de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos; 
 
b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos, 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

                                            
21 Información de la Cámara de Comercio de Tuluá 
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cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, además de 
asegurar la promoción y desarrollo de proyectos que garanticen la demanda de 
bienes y servicios con origen en este sector productivo y/o comercial; 
 
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, 
como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional  
 
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como incentivar y asegurar la promoción y desarrollo de 
proyectos que garanticen el acceso a los bienes y servicios que respondan a las 
necesidades básicas de la población. 
 
f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación 
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción 
del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas 
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas;  
 
h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 
rurales, 
 
i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 
 
 
2.2.3 Ley 1014 de 2006 
 
Objeto de la ley 
 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 
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b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 
  
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 
  
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 
 
 e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento; 
  
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 
  
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clústeres productivos reales relevantes para la 
región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
  
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 
  
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
 
2.2.4 Leyes ambientales 
 
Desde 1997 el Estado Colombiano ha tomado medidas para reglamentar el 
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, como son: - La Política de 
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Manejo Integral de Residuos Sólidos; - El Decreto 1713 de 2002; - La Resolución 
1045 de 2003 y una serie de disposiciones a nivel legal que impulsan la 
separación en la fuente de los diferentes tipos de residuos domiciliarios, la 
recolección selectiva de los residuos, la existencia de centros de acopio y el 
fomento de las actividades propias de la recuperación de los residuos como el 
reciclaje y el compostaje. 
 
 
2.3 MARCO SOCIO – GEOGRAFICO 22 

 
2.3.1 Reseña histórica de Tuluá 
 
Tuluá no tuvo acta de fundación. Se ha adoptado históricamente el año de 1.639 
como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en los archivos históricos de Buga 
reposa una carta enviada por don Juan de Lemus y Aguirre, propietario de las 
tierras entre los ríos Tuluá y Morales, y en aquel entonces alcalde de Buga, 
solicitando permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en día corregimiento de 
Tuluá.  
 
Tuluá adquiere la calidad de Municipio el 30 de Mayo de 1825. Con la instalación 
del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización 
políticoadministrativa. Tuluá “Voz Indígena”, que significa “TIERRA FÁCIL”, 
cariñosamente llamada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica o conocida 
también como La Villa de Céspedes. 
 
 
2.3.2 Geografía 
 
Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 
05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occident al. Por su ubicación geográfica 
juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una 
parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. Tuluá es así, un epicentro 
regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de 
excelente calidad. 
 
 
2.3.3 Límites del municipio 
 
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío. 
NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 
SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 
 
                                            
22

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario estadístico 2007. Disponible en www.tulua.gov.co 
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Extensión total: 910.55 Km2 
Extensión área urbana: 11.11 Km2 
Extensión área rural: 899.44 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 960 
mts. Hasta los 4.400 mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 
 
Temperatura media: 24° a 27°º C 
 
Distancia de referencia: A 102 Km de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. 
de Buga. 
 
 
2.3.4 Economía 
 
La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la 
ganadería y el comercio, sin que pueda descartarse la industria mediana, de la 
que hay un buen volumen de factorías que proporcionan ocupación permanente y 
bien remunerada a un sinnúmero de trabajadores. 
 
AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está 
favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona 
cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su 
eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente 
parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42 
municipios del departamento. En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 
4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de 
la más alta calidad, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas 
y toda clase de frutas y en la parte plana cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, 
plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos. 
 
INDUSTRIA: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal, 
considerándose como el abanderado en la industria mediana.  
 
GANADERIA: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces. 
 
COMERCIO: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La 
zona de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus 
corregimientos y veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: 
Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, 
Roldanillo, Bolívar. 
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Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 
jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, 
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 
 
 
Vías de comunicación   
 
Aéreas: A través de los aeropuertos El Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón 
de Cali, el aeropuerto Matecaña de Pereira, El Edén de Armenia, el Olaya Herrera 
de Medellín y el Aeropuerto de Farfan "Heriberto Gil Martínez" de Tuluá. 
 
Terrestres: Tomando la VÍA PANAMERICANA partiendo desde la República 
Argentina atravesando Bolivia, Chile, Perú y Ecuador para llegar a Colombia. Y si 
se quiere continuar por la misma vía hacia Venezuela o hacia Estados Unidos a 
través de Panamá. En Colombia la vía Panamericana atraviesa directamente el 
Municipio de Tuluá. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
En este capítulo se presenta el estudio del mercado para el producto pelletizado 
plástico reciclado, que será comercializado en las empresas productoras de 
bienes derivados del plástico en la ciudad de Cali Valle del Cauca, siendo esta el 
mercado objetivo del proyecto. 
 
El producto del proyecto, es el pelletizado plástico, producido  a partir del reciclado 
del plástico PEAD (polietileno de alta densidad) y plástico  PEBD (polietileno de 
baja densidad). 
 
Para la fabricación del pellet, se utilizara maquinaria de alta tecnología lo que 
garantiza una alta calidad y unos procesos productivos que redundan en mejoras 
de tiempos de producción y métodos empleados. 
 
El pellet producido garantiza al productor de bienes una combinación hasta del 
40% con material virgen, lo que trae como consecuencia una reducción de costos 
y oportunidades de introducir productos en el mercado del plástico recuperado. 
 
Las características (ver cuadro 3) del pellet, su presentación y su empaque, son 
los factores iníciales para el estudio del mercado; ya que estos son los factores 
que tienen en cuenta los consumidores y fabricantes de bienes derivados del 
plástico recuperado. 
 
 
Cuadro 3. Características del pelletizado 
 

TIPO DESCRIPCION 

Color Blanco, amarillo, azul, rojo, verde, gris, negro y transparente 

Olor Sin olor 

Peso bulto 25 Kg. 

Sabor  sin sabor 

Otras características 
Procesable por soplado, inyección, extrusión. Apto para producir frascos, 
botellas, películas, láminas, planchas y piezas. Barreras de los gases, liviano. 

Fuente: los autores 
 
 
3.1.1 Usos del Producto 
 
El pelletizado plástico es utilizado según criterio del cliente en la elaboración de  
productos, sin embargo, su utilización más frecuente son las siguientes: 

� Bolsas plásticas de alta y baja densidad.  
� Mangueras para riego y caseras. 
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� Canecas para almacenar agua. 
� Botellas para shampoo, jabones etc. 
� Contenedores. 
� Tanques, estibas, baldes para pintura, madera plástica, cestos para basura, 

envases para detergentes, bolsas, marcos, entre otros. 
 
El pelletizado plástico es un material que se utiliza en diferentes áreas de la 
industria. Por lo cual se identifica en los siguientes usos:23 
 
• Empaques:  Permiten diseños adecuados al producto en cuanto a forma, 

tamaño, materiales y duración. Son higiénicos, seguros y reducen riesgos de 
contaminación. Son resistentes e inertes, por lo tanto protegen y conservan su 
contenido. Son livianos: permiten transportar iguales volúmenes de producción 
con menor peso de empaque y menor costo de transporte. De acuerdo con las 
características, naturaleza del material y uso, muchos son reutilizables (en el 
caso de los envases) y casi todos se pueden reciclar. 

 
• Medicina:  Mejoran la calidad de vida. Sin los plásticos modernos no sería 

posible elaborar articulaciones, audífonos y lentes. Son económicos. La forma 
de aprovechamiento luego de su uso es la recuperación de energía. 

 
• Hogar:  Proporcionan servicio y comodidad. Son livianos, resistentes, durables 

y de fácil limpieza. En general, son más seguros que otros materiales. 
 
• Construcción:  Son resistentes, livianos, durables y económicos. Como 

ejemplos se destacan: tuberías para agua potable, aguas negras, conductibles 
que reemplazan a otros materiales, tejas, cubiertas, paneles, perfiles, 
revestimientos y acabados, aislamiento contra ruido, calor o frío. 

 
• Industria:  son versátiles, de larga vida y ofrecen soluciones en productos 

como: automóviles más livianos, rápidos y seguros, aviones y embarcaciones 
menos pesadas, computadores y equipos de telecomunicaciones, 
electrodomésticos, fármacos y elementos para la industria militar. 

 
• Agricultura:  los plásticos en este sector permiten un aprovechamiento más 

eficiente del agua, luz solar, energía y agroquímicos, ayudan al control de 
plagas, aumentan la productividad y facilitan el control de los vientos. 

 
• Deportes y recreación:  Proporcionan comodidad y elevan el nivel de la 

calidad de vida. Los implementos deportivos y artículos para camping, discos 
para audio, video y casetes, son algunos de los ejemplos más representativos 
de la aplicación de los plásticos en este sector. 

                                            
23

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2004) Op. Cit. p. 22 
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3.1.2 Características del Pelletizado 
 
Se destacaron las principales características para la identificación del pelletizado 
en el cuadro 3 y figura 1. 
 
 
Figura 1. Plástico pelletizado post-consumo 
 

 
 
 
La característica principal de este material es que es más económico y duran más 
tiempo que otros hechos con base laminas metálicas, cobre o latón. 
 
Es necesario tener en cuenta las características del producto final, especialmente 
el nivel de pureza del plástico pelletizado, lo cual es posible gracias a la tecnología 
que se adquiera para la planta de producción y también irá relacionado con un 
adecuado proceso de separación y selección del plástico reciclado del post-
consumo; además de la anterior característica es necesario generar diferenciación 
por medio del servicio venta y post-venta lo cual permitirá generar fidelización del 
cliente.  
 
 
3.1.3 Presentaciones del producto 
 
Para estar dentro de los parámetros del mercado del plástico post consumo, los 
pellets se comercializaran en diferentes presentaciones: transparente (figura 2), 
negro (figura 3) y de colores (figura 4). Además de los colores: amarillo, azul, rojo, 
verde, blanco y gris; ya que son los de más alta rotación en el mercado. 
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Figura 2. Presentación pellet transparente 
 

 
 
 

Figura 3. Presentación pellet negro  Figura 4. Presentación pellet color 
 

                                      
 
 
 
3.1.4 Empaque del producto 
 
Para empacar el pellet plástico post consumo se utilizarán costales blancos 
capaces de contener 25 Kg., que tendrán el logotipo de la marca diferenciado por 
el color, y de 500 mm.de largo por 400 mm.de ancho y de 100 mm.de espesor. El 
logotipo de la empresa para los empaques es el siguiente: 
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3.2 Delimitación del Mercado 
 
La zona de mercado para el proyecto en mención, es el municipio de Santiago de 
Cali, siendo esta ciudad la capital del Valle y centro de la industria del plástico 
para el estudio.  
 
Según una publicación del tiempo, el Dane afirma que la producción industrial del 
país aumento en el penúltimo mes del 2010 un 4,5%, una cifra que sorprendió, ya 
que se esperaba un 2,5%. Y con lo que respecta al Valle del Cauca, los resultados 
de la industria en esta región guardan concordancia con lo que se reportó a nivel 
nacional.  
 
La actividad productiva logró revertir la tendencia negativa que arrastraba desde 
hace dos años y en la recta final del 2010 registró aumentos en la producción y en 
las ventas de 2,5% y 2%, respectivamente. 
 
De acuerdo con el Dane, en lo corrido del año hasta noviembre, la producción real 
del sector, sin incluir trilla de café, superó en 4,7% la de igual período del 2009. 
Del conjunto industrial, 34 de los 48 subsectores registraron incrementos en su 
producción, entre los que sobresalen vehículos automotores, confecciones, 
sustancias químicas básicas y productos de plástico , entre otros24. 
 
Acoplásticos25 dice que en el 2007, la actividad transformadora de materias 
plásticas (agrupación CIIU 252) se dedicaban en ese año 493 establecimientos, el 
6,8% de las unidades fabriles encuestadas, 42.284 empleados, el 6,6% del 
personal ocupado por la industria. Los valores de su producción bruta fueron, en 
su orden de 5.850,7 millardos de pesos corrientes (equivalentes a 2.815,1 millones 
de dólares), con una contribución al valor de la producción nacional de 4,2%. La 
energía eléctrica utilizada, medida en millones de kilowatios-hora, fue de 911,3 
con participaciones del 6,3% en el consumo total de energía de la actividad 
manufacturera. 
 
De esta manera la combinación de las cuatro categorías -de sustancias y 
productos químicos, de caucho y de plástico respondieron por el 16,4% de los 
establecimientos, el 17,5% del personal ocupado, el 16,8% del valor de la 
producción bruta, el 16,5% del valor agregado y el 18,2% del consumo de energía 
eléctrica, de la industria manufacturera reseñada en 2007. 
 
 

                                            
24 www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dane-informo-aparato-productivo-crecio-45  
25

http://www.acoplasticos.com/ 
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3.2.1 Empresas del Sector de Productos de Plástico 
 
Las empresas que se muestran en el cuadro 1 (ver página 11), son las que 
elaboran productos de plásticos y utilizan pelletizado plástico en el sector de la 
ciudad de Cali, las cuales se denominaron como la población activa para el 
proyecto, sin embargo para el análisis de la demanda se tuvieron en cuenta otros 
factores por la confidencialidad que se maneja en el medio. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL EN CALI 
 
3.3.1 Demanda Histórica del Pelletizado 
 
Es conveniente iniciar el estudio del sector plástico, examinando la tendencia de la 
industria en los últimos años en Colombia, toda vez que el producto que 
comercializará la empresa a crear en Tuluá tiene como posibles demandantes las 
empresas dedicadas a la producción de bienes plásticos en Cali. Por lo tanto, la 
tendencia del mercado es un elemento fundamental para conocer en qué situación 
ingresa la empresa a proveer un producto específico. 
 
La demanda para este producto, está dada por las empresas que producen 
bolsas, empaques, productos para el sector de la construcción y artículos para el 
hogar.  
 
Desde el punto de vista de la producción, según el Dane, la producción bruta del 
sector plástico (sector 252), ascendió a 5.850 millones de pesos en el año 2007. 
Sin embargo, a partir de dicho año, el índice de producción del sector cayó como 
se puede apreciar en el Gráfico 1, registrando para el 2009 una tasa de 
crecimiento negativa (-3.9%), relacionado con la crisis económica nacional y 
mundial. 
 
El consumo anual per cápita de resinas plásticas en Colombia es de 
aproximadamente 14,6 kilogramos, lo cual evidencia el potencial de expansión 
local de la cadena productiva con miras al abastecimiento del mercado colombiano 
y regional.26 Las formas básicas de plástico equivalen al 41.7% de la producción 
bruta del sector mientras que los artículos de plástico equivalen al 58.3%.27 (Ver 
Gráfico 2). El subsector de plásticos cuenta con 493 establecimientos, que 
equivalen al 6.8% de los 7.257 que registra el sector manufacturero en 
Colombia.28 

                                            
26

 PROEXPORT. Plásticos. 2006. P. 4. Disponible en: http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709Document 
No7938.PDF 
27

 Datos de Producción según Encuesta Anual Manufacturera de 2007 
28

 Ibíd. 
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Gráfico 1. Índice de producción sector plástico en Colombia y tasa de crecimiento 
porcentual, 2001-2009 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Pn 100,0 107,9 109,5 120,0 130,0 143,5 160,9 168,2 161,6

Crec. % 7,9% 1,5% 9,5% 8,4% 10,4% 12,1% 4,6% -3,9%
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Fuente: DANE 

 
 
Gráfico 2. Distribución de la producción del sector plástico en Colombia 
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Fuente: DANE 

 
 
El comportamiento de las ventas también muestra algunas características 
similares a las de la producción, con la diferencia que el punto de inflexión en las 
ventas, luego del crecimiento evidenciado del sector, ocurrió desde el 2006, año 
en el cual la tasa de crecimiento comenzó a disminuir hasta el 2009 cuando 
presentó un crecimiento negativo de -4.8%, (ver gráfico3). 
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Gráfico 3. Índice de ventas sector plástico en Colombia y tasa de crecimiento 
porcentual, 2001-2009 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Ventas 100,0 108,9 111,8 121,7 132,4 150,1 168,1 169,3 161,1

Crec. % 8,9% 2,7% 8,9% 8,8% 13,3% 12,0% 0,7% -4,8%
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Fuente: DANE 

 
Con relación a las exportaciones, la tendencia ha sido similar al comportamiento 
de la producción y de las ventas. En el Gráfico 4 se aprecia que el sector plásticos 
ha evidenciado una disminución de las exportaciones principalmente en el año 
2009 con relación al 2008, presentando una tasa de decrecimiento de (-19.6%). 
 
Gráfico 4. Exportaciones del sector plástico en Colombia. US$ millones de dólares 
FOB 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exp. 263,1 286,2 304,4 389,6 477,3 568,6 690,5 771,6 620,0

Crec. % 8,8% 6,4% 28,0% 22,5% 19,1% 21,4% 11,7% -19,6%

-

100,0 

200,0 

300,0 

400,0 

500,0 

600,0 

700,0 

800,0 

900,0 

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

ín
di

ce
 d

e 
ve

nt
as

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o

 
Fuente: DANE 
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Según Proexport (2006), el principal destino de las exportaciones del sector es 
Estados Unidos, seguido por México, Perú, Venezuela, Ecuador y Chile. A estos 
mercados se destina el 60% de las exportaciones colombianas del sector de 
plástico (Ver Gráfico 5) 
 
 
Gráfico 5. Participación de Exportaciones Sector Plástico por Destino 2006 
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Fuente: DANE 

 
 
 

Los principales productos de exportación son resinas y compuestos, polipropileno 
y policloruro de vinilo y copolímeros de propileno (Ver Gráfico 6). 
 
Se debe aclarar que estas estadísticas son un análisis del plástico y no del 
pelletizado. Pero estos análisis se deben tener en cuenta, ya que la razón se debe 
a que el pellet es un producto que está reemplazando al plástico original en un 
porcentaje considerable.  
 
 

Total: US$871 millones  
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Gráfico 6. Principales productos de Exportación Sector Plástico 2006 
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Fuente: DANE 

 
 
3.3.2 Demanda potencial 
 
 
Para el análisis de la demanda del producto, se realizó visita a las plantas de 
producción en el Corregimiento de Juanchito; que abastecen y dan cumplimiento a 
un porcentaje alto de la demanda de la industria del plástico reciclado de la ciudad 
de Cali. 
 
Las características del producto comercializado por estas plantas no se asemejan 
a las del producto que se propone producir el proyecto, pero se puede considerar 
que la demanda que estas satisfacen puede ser la demanda que puede tener en 
cuenta el proyecto para la respectiva proyección de la producción. 
 
Por las características del mercado de esta clase de productos, la informalidad en 
la producción, las características de la materia prima, entre otros; se puede decir 
que  los cálculos de la demanda no dan una veracidad del cien por ciento, sumado 
a esta, la confidencialidad que tienen los oferentes en razón a que existen 
convenios con los consumidores para la seguridad de la información. En el 
siguiente cuadro 4 se refleja cómo se comporta la demanda actualmente en el 
mercado 
 

 

Total: US$871 millones  
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Cuadro 4. Cantidad ofrecida por los grandes centros de acopio en Cali 
 

NOMBRE Cantidad producida semanal  20% insatisfecho semanal en 
el mercado 

Compraventa anónima 30 ton. 6 ton. 
Compraventa anónima 35 ton. 7 ton. 
Compraventa de Danilo 20 ton. 4 ton. 
Daniplast. 30 ton. 6 ton. 
Plastercol 25 ton. 5 ton. 
Total semanal  140 ton./sem.  28 ton./sem.  
Total mes  560 ton./mes  112 ton./mes  

Fuente: centros de acopio de Juanchito en Cali. 
 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar los principales centros de acopio de este 
corregimiento que surte de material a la ciudad de Cali, y de cómo el 
comportamiento de la demanda se ve limitado a la capacidad de recuperación de 
residuos sólidos plásticos, que tienen estas empresas. Los representantes de 
estas empresas aseguran que la capacidad de producción que manejan no 
satisface la demanda del sector productivo de bienes derivados del plástico 
reciclado. Aseguran que la demanda insatisfecha  es muy superior al 20%, por tal 
motivo se tiene en cuenta este valor para calcular la demanda insatisfecha del  
mercado actual (ver cuadro 5).  
 
Para el proyecto se tiene en cuenta un crecimiento del 5% anual en la demanda 
insatisfecha, valor que es igual al crecimiento que tiene la empresa del proyecto 
con respecto a sus ventas: 
 
 
Cuadro 5.Proyección anual de la demanda insatisfecha 
 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Pelletizado (ton) 1.344 1.411,2 1.481,8 1.555,8 1.633,6 

Pelletizado (kg) 1.344.000 1.411.200 1.481.760 1.555.848 1.633.640 
Fuente: cálculos de los autores 
 
 
Tomando como base la información suministrada por las empresas productoras de 
plástico recuperado,  se define que los clientes que compran estos materiales los 
utilizan para convertirlo en pelletizado dentro de su mismo proceso, pero utilizando 
maquinas más económicas que no permiten obtener una gran cantidad, una 
buena calidad y un mayor rendimiento del pellet para sus procesos productivos. 
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3.3.3 Proyección de ventas 
 
Las ventas de la empresa están condicionadas inicialmente por la capacidad del 
mercado proveedor de materia prima reciclada, según lo afirmado de manera 
informal por las empresas que trabajan con dicho material, que se definirá más 
adelante en el análisis de la oferta, teniendo en cuenta lo urbano, rural y 
municipios aledaños, en lo que tiene que ver con residuos plásticos, y con la 
capacidad de producción mensual con la que cuenta la empresa. En total, la 
disponibilidad es de 571,63 toneladas por mes, sin embargo, teniendo en cuenta 
que la empresa requiere principalmente de material PEAD y PEBD, la 
disponibilidad sería de 314.4 ton/mes, y su capacidad de producción se ve en el 
Cuadro 6.  
 
 
Cuadro 6. Mercado proveedor residuos plásticos y capacidad de producción 
 
Mercado proveedor residuos plásticos     

Urbano            498,14  Ton/mes   

Rural              35,85     

Municipios aledaños              37,64     

Total materia prima disponible            571,63  Ton/mes   

   Disponibilidad  

Material para pelletizado1 PEAD 40%2                 228,65  Ton/mes 

 PEBD 15%3                    85,74  Ton/mes 

                   314,40  Ton/mes 

Capacidad instalada de la empresa     

Capacidad de producción máquina2 210 Kg./hora   

Horas de funcionamiento x día 8 horas   

Días de funcionamiento por semana 6 días   

Días de funcionamiento por mes3 24 días   

Número de horas totales4 192 horas x mes   

Capacidad mensual5            40.320  kilos x mes   

Capacidad mensual              40,32  Ton/mes   
Porcentaje del mercado para plena 
utilización de la capacidad6 12,82%    

1 Ver información del análisis de oferta. 
2 Ver cuadro 20 
3 Ver cuadro 20 
4 Corresponde a la capacidad del molino que limita la producción (Ver estudio técnico) 
5 Resultado de 6 días por 4 semanas 
6 Resultado de 24 días por 8 horas de trabajo diario 
7 Resultado de multiplicar el número de horas totales (192 horas/mes) por la capacidad de producción de la máquina (210 
kg/hora) = 40.320 kg/mes 
8 Resultado de dividir la capacidad mensual de la empresa (40.32 ton/mes) sobre la disponibilidad total de material PEAD y 
PEBD del mercado (314.4 ton/mes) 
Fuente: cálculos propios 
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Según el tipo de máquina disponible para la producción, su capacidad es de 210 
kg/hora, con el supuesto de que funcionaría 8 horas diarias, por 6 días en la 
semana, su capacidad mensual en toneladas sería de 40.32 ton/mes, para lo cual 
se requiere el acopio del 12.82% de materia prima proveniente del mercado, el 
cual tiene un ciclo de recolección que se muestra en el gráfico 7. 
 
 
Gráfico 7. Ciclo de recolección de plástico anual. 
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Fuente: cuadro 20 
 
 
Cuadro 7. Disponibilidad PEAD y PEBD (Toneladas) en Tuluá 
 

Ciclo de recolección de plástico TOTAL PLÁSTICO  
EN TULUA 

PEAD y PEBD  
(55%) 

Enero         523,04             287,67  
Febrero         614,04             337,72  
Marzo         614,04             337,72  
Abril         614,04             337,72  
Mayo         614,04             337,72  
Junio         614,04             337,72  
Julio         523,04             287,67  
Agosto         523,04             287,67  
Septiembre         614,04             337,72  
Octubre         614,04             337,72  
Noviembre         614,04             337,72  
Diciembre         614,04             337,72  

Fuente: cálculos propios 
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3.3.4 Plan de ventas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material de PEAD y PEBD, y de la capacidad de 
producción de la empresa, se tiene el siguiente plan de ventas para el año 1 (ver 
cuadro 8). Para este cálculo, también se tuvo en cuenta el análisis de la oferta y la 
demanda. 
 
 
Cuadro 8. Plan de ventas año 1 
 

 

Disponibilidad 
Total PEAD y 

PEBD 

Objetivo 
Largo plazo 

Ton/Mes Objetivo 1er 
año 

Ton/Mes Precio Venta 
Kg 

Total $ 

Ene          287,67  12,82%          36,88  5%          14,38      3.216,90     46.270.665  

Feb          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Mar          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Abr          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

May          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Jun          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Jul          287,67  12,82%          36,88  5%          14,38      3.216,90     46.270.665  

Ago          287,67  12,82%          36,88  5%          14,38      3.216,90     46.270.665  

Sep          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Oct          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Nov          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

Dic          337,72  12,82%          43,30  5%          16,89      3.216,90     54.321.255  

            195,13    627.703.291  
Fuente: cálculos propios 
 
 
El objetivo de la empresa es incrementar la participación en el mercado contando 
con un 5% anualmente con respecto a la disponibilidad de material PEAD y PEBD 
en la ciudad de Tuluá. Este dato es determinado manejando un mínimo de 
producción, ya que según el estudio técnico, la eficiencia de la empresa viene 
siendo 32,25 ton/mes y según los centros de acopio la demanda insatisfecha es 
superior (ver cuadro 4). 
 
Se proyectan las ventas de la empresa PELLETPLASTICOS. Es importante tener 
en cuenta que para la producción de pelletizado, se debe clasificar el material 
recolectado separando el PEBD y PEAD. En el cuadro 9 se presenta el 
presupuesto de ventas anuales. 
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Cuadro 9. Presupuesto de ventas anuales. Cantidades ton y kg. 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

      

Pelletizado plástico (ton) 195,1 204,9 215,1 225, 8 237,2 

Pelletizado plástico (kg) 195.127 204. 883 215.128 225. 884 237.178 

      
Fuente: cálculos autores con base a plan de ventas del estudio de mercado. 
 
 
3.4 ANALISIS DE LA OFERTA DE MATERIA PRIMA 
 
 
Es importante tener en cuenta la ubicación geográfica y los aspectos culturales 
relacionados con el consumo y generación de residuos. La empresa estará 
ubicada en Tuluá, motivo por el cual sus características socio-culturales 
determinan la generación de residuos sólidos plásticos que se convierten en 
materia prima para la empresa (ver cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Ciclo de recolección de plástico reciclado para Tuluá 
 

Generador  
Est. 1,2,3  Est. 4,5,6 Comercio 

Ent. 
Oficial 

Colegios 
Industria Plaza 

Mercado Parques  
 Residuos  

 

Plástico 9,70% 11,82% 14,50% 19,90% 13,40% 13,80% 24,30%  

Ton/mes (plástico) 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91  

Ciclo de recolección  
       

TOTAL 
Ton /Mes  

Enero 55,45 67,57 82,89 22,75 76,60 78,88 138,91 523,04 

Febrero 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Marzo 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Abril 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Mayo 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Junio 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Julio 55,45 67,57 82,89 22,75 76,60 78,88 138,91 523,04 

Agosto 55,45 67,57 82,89 22,75 76,60 78,88 138,91 523,04 

Septiembre 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Octubre 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Noviembre 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 

Diciembre 55,45 67,57 82,89 113,75 76,60 78,88 138,91 614,04 
Fuente: cálculos propios en base al análisis de Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL 
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS MUNICIPIO DE TULUA. 
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Además de esto, la materia prima de plástico también proviene de centros de 
acopio de plástico en Tuluá y demás regiones cercanas al municipio con el fin de 
alcanzar la capacidad instalada de la empresa. El plástico es un material  
reutilizable y por lo tanto se puede sacar el mayor provecho de su composición. La 
encuesta reflejó que el producto es muy apetecido por las empresas, ya que se 
observa que un 70% de las empresas encuestadas requieren más materia prima 
para su producción mensual que la que pueden conseguir  
 
 
3.4.1 Análisis de la competencia 
 
Para este análisis de la competencia se hicieron visitas a los principales 
proveedores de materia prima (plástico reciclado) del sector plástico en la ciudad 
de Cali, de esta manera se determinó, que no hay competencia en este mercado 
de forma directa para el tipo de producto que se pretende comercializar. Las 
empresas existentes no tienen la infraestructura y maquinaria adecuada para ser 
competitivos con “Pelletplásticos”, lo que se observa, es que las empresas que 
fabrican productos a base del reciclado, tienen pelletizadoras pequeñas, que 
producen un pellet de menor calidad y rendimiento y con características diferentes 
a las del pellet de “Pelletplásticos”. 
 
La visita a estos grandes centro de acopio, sirvió para definir el canal de 
distribución (ver figura 5), con el que normalmente se maneja la distribución del 
producto terminado hacia las empresas. 
 
Los centros de acopio se encargan de vender los plásticos reciclados, clasificados, 
picados y lavados a las empresas interesadas. 
 
En el canal de distribución que actualmente se observa en el medio, es que la 
recuperación se realiza en pequeños centros de acopio de algunos municipios, los 
cuales le realizan una primera clasificación, luego se usan transportadores que se 
encargan de la distribución en los principales centros de acopio de la ciudad de 
Cali, donde se les realiza una nueva clasificación para separar los que sirven de 
los que no, según lo contaminados que estén, luego son picados para ser lavados 
y desprender las grasas y contaminantes físicos que presenten, de esta manera 
es vendido a las diferentes empresas que tienen pelletizadoras hechizas que no 
dejan el producto con muy buena calidad.  
 
Para describir mejor lo planteado, a continuación se muestra el canal de 
distribución, para así demostrar de una manera más grafica que sucede en el 
sector (ver figura 5).  
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Figura 5. Canal de distribución en el mercado actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el anterior canal de distribución hay que tener en cuenta que: 
 

• No se ofrece el pelletizado plástico en ninguno de ellos.  
• El producto que se ofrece es plástico reciclado picado y de buena calidad. 
• Muchos canales ( 7 en total)  
• Las empresas involucradas en la transformación del material hasta el 

lavado no cuentan con pelletizadoras. 
• Las pelletizadoras solo las tienen las empresas productoras del producto 

plástico final. 
• La materia prima que se ofrece a las empresas es solo el plástico picado y  

no queda terminada, puesto que se debería entregar en pellets a las 
empresas finales. 

• El pelletizado lo realizan directamente los productores de materiales 
plásticos de mala calidad. 

• mayores costos para las empresas que utilizan el pelletizado. 
 

 
La demanda de este plástico reciclado es mucho mayor a la oferta, puesto que la 
oferta no alcanza a satisfacer en un 20% la cantidad necesitada por los 
demandantes, esto se concluyó por la  investigación de campo que se realizó a los 
grandes proveedores de esta materia prima de las principales empresas del sector 
de Cali. Debido a la seguridad de información que estas manejan se puede asumir 
que es mucho mayor, ya que por indagaciones hechas a los proveedores hablan 
de una demanda superior a las 1000 toneladas, pero para tomar un punto de 
referencia se limitaron a informar que hablarían de tan solo el 20% de mas, 
aclarando que sigue siendo poco la aproximación que dicen.  
 
La demanda de este producto plástico no es la misma a la de “Pelletplásticos” 
pues el producto ofrecido no es el mismo, pero se le puede comparar, ya que es 
un producto con un valor agregado, que se ofrece a las empresas en una fase en 
la que se puede transformar en pelletizado.  
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Las cantidades mensuales de producción del plástico reciclado en Cali, son de 5 
empresas dedicadas a la compra y venta de estos materiales de plásticos 
reciclados. La cantidad que se vende en el mes es la que aparece en la lista, y a 
estos valores se les suma un 20% más para determinar un valor promedio de lo 
demandado y la cantidad exigida por sus clientes. Las principales empresas de 
acopio son las ubicadas en el corregimiento de Juanchito, y son las siguientes: 
 
Compraventa anónima 30 ton/sem  

Compraventa anónima 35 ton/sem  

Compraventa de Danilo 20 ton/sem  

Daniplast 30 ton/sem  

Plastercol 25 ton/sem  
 
 

Se debe tener en cuenta que la información del cuadro 11 fue calculada bajo un 
20% de mercado insatisfecho, según los dueños de los centros de acopio. Sin 
embargo, sostienen que el porcentaje del producto insatisfecho al mes puede ser 
mayor, ya que presentan clientes que demandan más de la cantidad ofrecida al 
mes. 
 
En la actualidad existen en Tuluá dos empresas dedicadas a la producción del 
pelletizado plástico, de las cuales una de ellas lo utiliza para su consumo propio en 
la producción de mangueras y la otra lo comercializa, estas empresas tienen como 
proveedores de materia prima a algunos de los recicladores y algunos centros de 
acopio de la ciudad que se muestran en el cuadro 11, los cuales también venden a 
los centros de acopio de Cali, y sus propios recorridos por la industria que les 
permite obtener dicha materia prima. Las materias primas para el pelletizado 
plástico son fundamentalmente las resinas plásticas, cuyo consumo en Colombia, 
según Acoplásticos, se presenta en el cuadro 12. 
 
 
Cuadro 11. Producción de plástico en algunos centros de acopio de Tuluá por 
ton/mes 

 

Empresas de acopio Cantidad al mes PEAD y PEBD 

M y R 0,3 ton 
Central Humberto Rendon 1 ton 

Recipla Rehacer 0,05 ton 

Brazo de Hierro 1 ton 
El Pistón 1 ton 

Total 3,38 toneladas 
Fuente: trabajo de campo realizado por autores 
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Cuadro 12. Consumo de resinas plásticas por tonelada en Colombia. 2006-2008 
 

RESINA 2006 2007 2008 
Polietileno Baja Densidad – PEBD          160.000        180.000           170.000  
Polietileno Alta Densidad – PEAD          100.000        118.000           112.000  
Polímeros de Polipropileno – PP          200.000        216.000           212.000  
Poliestirenos – PS            50.000          56.000             56.000  
PET            45.000          54.000             58.000  
Policloruros de Vinilo – PVC          170.000        182.000           175.000  
Otros            60.000          70.000             70.000  
Total          785.000           876.000           853.000  

Fuente: Acoplásticos 
 
 
Teniendo en cuenta que la principal materia prima para el proceso de pelletizado 
plástico proviene de los residuos sólidos generados por la población de Tuluá, es 
importante conocer la producción mensual de residuos por usuarios, según 
comunas en la ciudad. En el Cuadro 13 se presenta la producción de residuos en 
las comunas 1, 2, 3 y 4. 

 
 
Cuadro 13. Producción mensual de residuos por usuarios. Tuluá. 

 
COMUNA 1 COMUNA 2 

Barrio  Habitantes  Ton/mes  Barrio  Habitantes  Ton/mes  
Ciudad Campestre 280 5,5 Alvernia 2100 41,27 
El Retiro 1050 20,63 Céspedes 1200 23,58 
Fátima 3400 66,81 Entre Ríos 1450 28,49 

Jazmín 1750 34,39 Franciscanos 360 7,07 

Miraflores 900 17,69 La Rivera 160 3,14 
Panamericano 1350 26,53 Nuevo Alvernia 1300 25,55 
La Rivera 480 9,43 San Vicente Paúl 460 9,04 
Victoria 8200 161,13 Santa Lucia 120 2,36 
Villa Campestre 850 16,7 Total 7150  140,5 
Villa del Río 1200 23,58       
Total  19460 382,39       

COMUNA 3 COMUNA 4 

Barrio Habitantes Ton/mes Barrio Habitantes Ton/mes  

Santa Cruz 2150 42,25 Centro 300 5,9 

Casa Huertas 120 2,36 Escobar 720 14,15 

El Bosque 1864 36,63 Las Olas 350 6,88 

El Cóndor 350 6,88 Palo bonito 1430 28,1 

El Dorado 400 7,86 Tomas Uribe 2870 56,4 

Estambul 500 9,83 Total 5670  111,43 

La Inmaculada 1500 29,48       
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Continuación cuadro 13 
 

COMUNA 3  

Barrio Habitantes Ton/mes    

La Villa 2100 41,27       

Las Brisas 950 18,67       

Las Palmas 110 2,16       

Morales 320 6,29       

Nuevo Morales 360 7,07       

Popular 2650 52,07       

San Antonio 2500 49,13       

Santa Rita del Río 1850 36,35       

Urb. Peñaranda 190 3,73       

Villa Nueva 1800 35,37       

Cóndor II 30 0,59       

Moralito 110 2,16       

Total 19854 390,15       
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
 
De acuerdo a lo anterior, en las comunas 1, 2, 3 y 4 de Tuluá se producen las 
siguientes cantidades de residuos sólidos, resumidas en el Cuadro 14: 

 
 
Cuadro 14. Totales producidos comunas 1, 2, 3 y 4 Tuluá. 

 
  Kg Población Kg Ton 

Habitante día 0,66 52.134 34.148 34,15 

Habitante mes 19,65   1.024.433 1.024,43 

Habitante año 239,08   12.463.936 12.463,94 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
 
Los residuos sólidos están constituidos por residuos de alimentos, hojalata, vidrio, 
papel, cartón, plástico, metales, inorgánicos y otros. De acuerdo a las estadísticas 
en el municipio de Tuluá, el 11.82% de estos residuos sólidos corresponden a 
materiales plásticos, que son el interés del presente proyecto. A continuación se 
presenta en el cuadro 15 la caracterización física de residuos sólidos: 
 
 



58 
 

 

Cuadro 15. Caracterización física de residuos sólidos. Tuluá. 
 

RESIDUOS % 

RESIDUOS DE ALIMENTOS 57,08 

HOJALATA 3,52 

VIDRIO 4,84 

PAPEL 8,4 

CARTON 5,67 

PLASTICO 11,82 

METALES 1,02 

INORGANICOS 35,27 

OTROS 7,65 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
Teniendo en cuenta estos porcentajes, en el siguiente cuadro se proyecta la 
generación de residuos sólidos (ton/mes) en las distintas comunas del municipio 
de Tuluá. Según el Cuadro 16,  
 
 
Cuadro 16. Generación ton/mes comunas municipio de Tuluá. 
 
  Orgánicos Papel Plástico Cartón Vidrio Hojalata Inorgánicos  Otros Total 

COMUNA 1 240,5 27,5 35,8 22,1 13,7 10,4 109,5 32,2 382,2 

COMUNA 2 60,8 15,8 18,7 17,9 11,9 7,8 72 7,7 140,5 

COMUNA 3 206,2 35,7 37,6 30,8 19,1 16,4 139,7 44,1 390 

COMUNA 4 63,6 8,6 9,6 7,7 4,3 3,6 33,8 13,9 111,3 

TOTAL 571,2 87,5 101,7 78,6 49,1 38,2 355,1 97,8 1.024,00 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
 
A continuación se presentan las estadísticas correspondientes a la generación de 
residuos sólidos municipales, según fuente generadora de Tuluá, tanto a nivel 
urbano (Cuadro 17) como rural (Cuadro 18) y municipios aledaños (Cuadro 19). 
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Cuadro 17. Caracterización Residuos Sólidos Municipio de Tuluá 
 

Generador  Est. 
1,2,3 Est. 4,5,6 Comercio  

Ent. 
Oficial 

Colegios 
Industria  Plaza 

Mercado  Parques   Residuos  

Papel – Cartón 7,10% 14.07% 31,40% 58,90% 67,30% 13,86% 13,40% 

Vidrio 2,90% 4.84% 1,20% 13,00% 9,60% 0,34% 4,80% 

Plástico 9,70% 11.82% 14,50% 19,90% 13,40% 13,80% 24,30% 

Aluminio 1,10% 3.52% 0,12% 7,50% 0,96% 0,34% 4,80% 

Textil 0,90% 1,10% 0,40% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 

Orgánicos 78,30% 57.08% 48,70% 5,00% 6,76% 83,21 14,50% 

Pasto-hojas             38,20% 

Otros 4,20% 7.57% 3,68% 2,45% 1,92% 0,69% 0,00% 

Total residuos generados 3247,34 Ton/mes 

Total residuos sólidos plásticos generados 498.14 T on/mes 

Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
 
Cuadro 18. Caracterización Residuos Sólidos Zona Rural y Municipio de Tuluá 
 

Residuo Inorgánico  Porcentaje  
Plástico 39.4 % 
Vidrio 10.5 % 
Papel 31.5 % 
Cartón 2.7 % 
Chatarra 15.8 % 
Total residuos generados 523 ton/mes 
Total residuos sólidos plásticos generados 35.85 ton/mes  

Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
 
Cuadro 19. Generación Residuos Sólidos Plásticos Municipios 

 

Municipio Generación 
Ton/mes 

Generación RS 
Plásticos 

Total RS Plásticos 
(Ton/mes) 

Bugalagrande 219 9% 19.71 

Andalucía 179.93 5.7% 10.25 

Trujillo 97 3.8% 3.68 

Riofrío 109.8 3.65% 4.00 
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 Total     37.64 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA 
Cuadro 20. Caracterización de residuos sólidos plásticos recuperados 
 

Clase de Plástico Cantidad  
KG Porcentaje  

PET: Botellas de bebidas, envase detergentes y licores 150 15% 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD: Recipientes uso doméstico, 
bolsas plásticas 

400 40% 

PVC: Envase aceite, botas, tubería, envases 100 10% 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PEBD: Contenedores, bolsas 150 15% 

POLIPROPILENO PP: Empaques de alimentos, juguetes, envases 150 15% 

POLIPROPILENO PS: Tapas 50 5% 

 TOTAL 1000 Kg. 100% 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA. 
 
 
3.4.2 Conclusión de la oferta y la demanda 
 
 
Las empresas visitadas no satisfacen en un cien por ciento la demanda. 
 
Según lo analizado con la oferta de las empresas, la demanda supera las 112 
ton/mes, lo cual favorece al proyecto, pues se genera un espacio al cual se puede 
ingresar para satisfacer. 
 
La capacidad de producción que en la actualidad no satisface la demanda del 
sector productivo de bienes derivados del plástico reciclado, potencializa la 
competitividad de la nueva empresa en el mercado.  
 
Se puede penetrar fácilmente al mercado dando un valor agregado al producto. 
 
 
3.5 ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
 
Para que un producto cumpla con su permanencia en su respectivo mercado, 
debe cumplir con unos ítems especiales que garantizaran la aceptación y 
fidelización de los futuros clientes. A continuación se exponen las políticas de 
producto, precio, distribución y promoción: 
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3.5.1 Políticas de producto 
 
Calidad : 
 
• La variable más importante para el éxito de la empresa es la calidad del 

producto ofrecido. Por tratarse de una materia prima existe una gran 
sensibilidad por parte de los clientes hacia las características del mismo, por lo 
tanto, es menester de la empresa controlar rigurosamente la calidad del 
producto, para lo cual debe contar principalmente con los equipos, y personal 
capacitado para la clasificación, manejo del producto y transformación, además 
de establecer controles en el momento de recepcionar el material reciclado. 
Por lo anterior mencionado, es de vital importancia la máquina, ya que el 
producto es más puro que el realizado en maquinaria hechiza, además 
permitirá producir en mayor cantidad y a más velocidad diariamente, al ser más 
puro, como se ha dicho anteriormente, permitirá un mayor rendimiento en la 
producción. 

 
• El control de la calidad en los productos depende de que se apliquen los 

criterios apropiados en las diferentes fases de la cadena de producción y 
transformación. Uno de los factores que influyen en la calidad es el proceso de 
separación.  

 
• Capacitar al recurso humano de la empresa entorno a la evaluación de la 

calidad de las materias primas recicladas, teniendo en cuenta los diferentes 
métodos existentes de separación. 

 
Empaque:  
 
• Es necesario diseñar un empaque adecuado para la presentación del producto, 

preferiblemente marcado con el logotipo de la empresa “PELLETPLASTICOS”. 
 
• El producto comercializado por la empresa dispone de un empaque con el 

rótulo de la misma, dirección, teléfono, entre otros, para apoyar la recordación 
por parte del consumidor. 

 
• Las principales características del empaque es que será de hechas de fique y 

polietileno, que garantizara el transporte y conservación del producto, 
impidiendo que se derrame en el recorrido. 
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3.5.2 Políticas de precio 
 
Es necesario conocer las condiciones del mercado, en donde actualmente el 
precio del producto del pelletizado plástico se encuentra entre $2.500 y $ 3.615 
por kilo lo cual depende de la calidad y pureza, esta información fue obtenida de la 
consulta realizada al empresario de “Pelletizados Tuluá” dedicado a la producción 
del pellet en Tuluá. También se tiene en cuenta que las empresas que suministran 
material para trabajar en Cali, son principalmente los centros de acopio. Los 
cuales venden material reciclado clasificado para el proceso interno dentro de la 
empresa consumidora, sin embargo es necesario definir el precio teniendo en 
cuenta los costos fijos, los costos variables y un margen de utilidad. 
 
 
Control de costos: 
 
• El control de costos fijos es esencial para poder garantizar precios competitivos 

en el mercado y obtener beneficios económicos, por lo tanto, 
administrativamente se deben vigilar dichos costos y procurar constantemente 
su disminución relativa, sin sacrificar la calidad del producto y del servicio 
prestado. 

 
• Es importante tener buenas relaciones con los proveedores, pues a pesar de 

que la empresa no depende de un proveedor en especial, en el momento de 
requerir más producción es necesario acudir a otros proveedores, por lo tanto, 
se debe tener capacidad de negociación y lograr precios de compra adecuados 
según el mercado. 

 
 
Manejo de precios: 
 
• La empresa debe guiarse en su política de precios, por las condiciones que 

imponga los costos dentro de la empresa, sin embargo, es necesario el control 
de costos para poder tener la flexibilidad para competir en momentos 
determinados que dichos precios bajen. 

 
• Se debe tener en cuenta los costos de producción y comercialización que 

aparecen en el análisis financiero.  
 
El precio de venta = Costo total unitario + Utilidad 
 
La estructura de costos de la empresa, en el primer año se presenta en el cuadro 
21: 
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Cuadro 21. Estructura de costos y estimación del precio de venta para el año 1. 
 
COSTOS VARIABLES     201.256.969  
Mano de obra directa       57.936.573  
Insumos directos     127.320.396  
Costos variables indirectos       16.000.000  

COSTOS FIJOS     300.905.664  
De Producción     211.098.235  
De Administración y comercialización       89.807.430  

COSTO DE VENTA TOTAL     502.162.633  
Unidades a vender           195.127  
Costo de venta unitario               2.574  

MARGEN DE UTILIDAD 25% 

PRECIO DE VENTA               3.217  
 
 
• El precio del producto en el mercado está entre los $2500 y los $3615; por la 

alta pureza y calidad del producto que se ofrece, con respecto a los elaborados 
en máquinas hechizas, se puede manejar el precio de venta estimado de 
$3.271, que resulta incluso mayor al del mercado, pero con mejores 
características para los clientes. 

 
De acuerdo a lo anterior, la empresa fija su precio de venta en $3.271. 
 
 
Márgenes: 
 
• El margen neto de rentabilidad se establece en promedio en 25% con relación 

a los costos totales. 
 
 
Formas de pago: 
 
• Debido a que la empresa se encuentra en su fase de creación, no se 

manejarán ventas a crédito mayores a 30 días. Las proyecciones de ventas y 
estados financieros se realizan con compras de contado. 
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3.5.3 Políticas de distribución 
 
Canales de distribución: 
 
• El producto ofrecido por parte de la empresa será distribuido directamente por 

la misma, a través de la compra de un vehículo cuyas especificaciones se 
presentan en los cuadros de inversión. Actualmente hay camiones que 
compran los materiales y los venden en los centros de acopio de Cali que lo 
venden a los consumidores finales, por la tanto se trabajara directamente con 
las empresas consumidoras y se hace necesario el uso de un camión. A 
continuación en la figura 6, se observa el canal de distribución para la 
empresa. 
 
 

Figura 6. Canal de distribución de “Pelletplásticos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el canal de distribución planteado por PELLEPLASTICOS se observa lo 
siguiente:  
 

• El producto que se  ofrece es el pellets de excelente calidad 
• En la empresa se agrupan más procesos. 
• Se reducen los canales  
• El precio mejora proporcionalmente a la calidad  
• Los clientes de pellet-plásticos ya contaran con el material pelletizado. 
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Manejo de inventarios: 
 
• Se debe asegurar la permanente disponibilidad de producto para satisfacer la 

demanda potencial de la empresa. 
 
• La empresa debe contar con una bodega que garantice el acopio de materia 

prima, es decir, material reciclado. 
 
Cuadro 22.Resumen proyeccion de inventario 
 

Estadística de Ventas frente a Producción Total e I nventario 

variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct N ov Dic 

Venta 14,38 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 14,38 14,38 16,89 16,89 16,89 16,89 

Inventario  8,62 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 8,62 8,62 6,11 6,11 6,11 6,11 

Total 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Fuente: cálculos propios 
 
Gráfico 8. Proyeccion de inventario 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El gráfico 12 y el cuadro 22 reflejan el comportamiento de la producción que 
tendrá la empresa el primer año y que mantendrá durante los siguientes años. 
Esta programación permitirá contar constantemente en promedio con un inventario 
mensual de 6.1 toneladas, las cuales quedan después de vender lo proyectado en 
el plan de ventas. Este inventario permite tener un lapso de tiempo de producción 
de cinco días laborales, los cuales sirven para seguir las negociaciones con los 
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clientes sin tener perjuicios. Este volumen se estableció, teniendo en cuenta la 
demanda del mercado. 
 
 
Métodos y técnicas de transporte: 
 
• El producto terminado será conducido al mercado objetivo, es decir, la ciudad 

de Cali a través del vehículo de la empresa, que tiene una capacidad de 3.5 
toneladas. 

 
 
3.5.4 Políticas de promoción 
 
Desarrollo de la campaña publicitaria: 
 
Para el cumplimiento de los objetivos a corto plazo, relacionados con la promoción 
de la empresa, se hace necesario desarrollar una campaña publicitaria, la cual, 
además de divulgar la existencia de la empresa en la ciudad de Tuluá, desarrollará 
un mensaje con relación a los beneficios ambientales y la importancia del reciclaje 
Para esto, la empresa debe contar con un logotipo adecuado y un slogan 
publicitario para generar recordación en la comunidad. La finalidad de llegarle a la 
comunidad con la publicidad, es para poder obtener la colaboración de ellos en la 
recolección de la materia prima para la producción de la misma. 
 
La campaña publicitaria, también se dirigirá al cliente o consumidor final, es decir, 
las empresas que elaboran productos de plástico ubicadas en la ciudad de Cali, 
para que estas tengan conocimiento de nuestra existencia, por lo tanto, se 
requiere de la elaboración de catálogos de producto y visitas directas a las 
empresas para ofrecer el mismo. 
 
Inicialmente se desarrollará una campaña de expectativa, con volantes que 
divulguen los beneficios del reciclaje, dirigida a la comunidad de Tuluá, para ser 
reconocida como una empresa que aporta al cuidado del medio ambiente y para 
solicitar la colaboración de la misma. 
 
En los siguientes periodos de tiempo, la empresa deberá desarrollar actividades 
publicitarias a través de volantes informativos para reforzar el conocimiento de la 
empresa en la comunidad. 
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3.5.5 Políticas de comercialización del producto pe lletizado plástico 
 
Segmentación  
 
El producto estará dirigido a las principales empresas transformadoras de plástico 
en la ciudad de Cali (ver cuadro 1, pág. 12), siendo este el mercado de estudio. A 
las cuales se les brindara un alto grado de pureza con el cual harán más eficiente 
su producción. 
 
Figuras que influyen en la compra 
 
Las principales figuras que influyen en el proceso de compra, serán la calidad del 
pellet, la pureza, el permitir una mayor combinación de materias primas y el costo 
de compra. 
 
El comprador se caracterizaría por buscar una mejor posibilidad de adquirir un 
material que contribuya a la disminución de los costos en su producción sin que se 
vea afectada la calidad de su producto final en manos del consumidor.  
 
 
Influencias externas 
 
Cultura: 
 
La cultura llevará a pautas de comportamientos comunes entre empresas que 
busquen un material de calidad. 
 
Grupos de referencia: 
 
Los que comparten un mismo grupo tienen de forma implícita un comportamiento 
común y toman como referencia unos valores y normas que determinarán su 
conducta por lo que creemos que nuestro producto puede influir notablemente 
entre las empresas. 
 
Creemos que hay una influencia de identificación ya que el individuo adquirirá 
nuestro producto relacionándolo como un punto clave, que lo preponderara entre 
las demás empresas. 
 
Influencias situacionales de la compra  
 
En nuestro producto, como ya se mencionó anteriormente, la calidad es vital para 
la decisión de compra de las empresas. Pero el uso principal del producto no 
implica una fecha especial de lanzamiento, sino por el contrario, la necesidad de la 
empresa de adquirir un producto que mejore la eficiencia y la calidad de la 
producción. 
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Por lo anterior mencionado en la comercialización del producto, se deben tener en 
cuenta la adecuada recolección y clasificación de los residuos plásticos, por lo 
tanto para el proyecto se dice lo siguiente: 
 
El proyecto se beneficiara por un grupo asociativo, conformado por hombres y 
mujeres jefes de hogar que pertenecen a grupos vulnerables (denominados en las 
sociedades como recuperadoras ambientales). Este grupo será capacitado en 
manejo integral de residuos sólidos, recolección y transporte selectivo por el 
SEDAMA. Este grupo será el principal proveedor de los residuos sólidos 
inorgánicos. Estos residuos serán recolectados por ellos directamente en los 
puntos de generación: 
 
- Residencial: Habitantes de la comuna uno y tres. 
- Institucionales: Colegios, entidades gubernamentales, bancos. 
- Comercio: Tiendas, supermercados, almacenes de cadena, comercio en 

general. 
 
También se celebrarán convenios interinstitucionales con grandes generadores 
(colegios, supermercados, comercio, etc.) y se realizarán con sus operarios una 
recolección selectiva. Además la empresa recibirá material de personas que se 
inscriban como proveedores. 
 
De los convenios institucionales más importantes están los que se realizarán con 
las instituciones educativas. En ellas a través de los PRAES y Labor Social 
Educativa se realizará la implementación de los PMIRS (Programa de Manejo 
Integral de Residuos Solidos) con énfasis en el aprovechamiento y tendrá 
cobertura a  toda la comunidad educativa. La empresa prestará toda la asistencia 
técnica a la implementación de los PRAES. 
 
La ciudad de Tuluá, genera 3.247,3 toneladas de basura al mes, de estas el 66% 
son orgánicos el 24% (728 ton) son inorgánicos; del 24% las chatarrerías 
recuperan el 30% (233 ton), las toneladas restantes se depositan como basuras.  
 
Con la implementación del programa de separación en la fuente y la recolección 
selectiva tenemos un potencial en el mercado bastante alto y los generadores 
serán nuestros principales proveedores. 
 
El proyecto tiene como área de influencia la comuna 1 y 5 del municipio, que tiene 
aproximadamente  22.000 habitantes y que reúne las siguientes características: 
 

- Son las comunas de mayor generación de residuos sólidos inorgánicos 
recuperables. 
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- Están localizadas geográficamente, con buenos servicios públicos y vías de 
comunicación que garantizan el acceso al usuario y al consumidor. 

- Los residuos sólidos generados son de alta calidad, por ser comunas 
estratificadas en el 3, 4 y 5. 

 
- Existe un interés por parte de la comunidad en participar en los procesos de 

manejo integral de residuos sólidos. 
 

- En esta zona existen políticas de desarrollo empresarial que en el futuro 
garantizarán la generación de residuos aprovechables y clientes para los 
residuos con valor agregado producidos por la empresa. 

 
 
Los generadores potenciales son: 

 
Gráfico 9. Generadores potenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arteaga Hernando Alfonso. PLAN DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 
MUNICIPIO DE TULUA. 
 
 
3.5.6 Estrategias y costos para la consecución de m ateria prima 
 
Las principales estrategias y sus costos (cuadro 23) surgen inicialmente de las 
políticas de comercialización del punto 3.5.5, en el cual se sugieren las siguientes: 
 

- Se realizará una recolección en la fuente, que son los puntos generadores, 
tales como, las residencias de la ciudad, los colegios, las empresas y el 
comercio en general. 
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- Se asociara con un grupo de recolectores vinculados con la asociación del 
SEDAMA, encargados de visitar  todos los sitios de la ciudad generadores 
de desechos plásticos, y se encargaran de la entrega de la información y de 
la recolección posterior de los plásticos.  
 

- Se generaran diferentes convenios institucionales conviniendo la recogida 
de las basuras y entrega de bolsas para la misma recolección. 
 

- Se realizaran y distribuirán unos volantes informativos sobre las ventajas e 
importancia del reciclaje para la cuidad y el medio ambiente con el logo de 
la empresa para su conocimiento por la sociedad (ver anexo D.). 
 

- Se repartirán inicialmente 3000 volantes a color, en algunos hogares de las 
comunas de la ciudad. 
 

- Se tendrán chalecos representativos de la empresa para los recolectores de 
la calle, con el fin de ser renombrados en el medio. 
 

 
Cuadro 23. Costos de la estrategia 
 

Actividad o 
Dotación Cantidad Costo unitario Costo Total 

Volantes  3000 $ 150 $ 450.000 
Chalecos  15 $ 45.000 $ 675.000 
Pago día/persona 6 $ 15.000 $ 1.350.000 
Total   $ 60.150 $ 2.475.000 

Fuente: proveedores 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 
 
 
3.6.1 Entorno económico 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
 
Gráfico 10. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia. 

 

4,0%

5,0% 4,7%

6,9%

8,2%

2,5%

-0,6%
-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Variación anual

 
* Corresponde al primer trimestre de 2009 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
 
 
De acuerdo con las estadísticas del PIB nacional, en los dos últimos años la 
economía colombiana se ha desacelerado, luego de vivir una fase de crecimiento 
importante entre los años 2003 y 2007 como se muestra en el Gráfico 10. Para el 
2008 la economía creció 2.5% muy inferior al resultado del año anterior que fue de 
8.2%, mientras que al primer trimestre del 2009, la economía colombiana había 
decrecido en -0.6%, mostrando así una desaceleración en la actividad productiva 
a nivel agregado. Esto es un resultado que implica una serie de amenazas para 
los distintos sectores productivos que es motivo de alerta para los empresarios. 
 
 

Desaceleración de 
la economía  
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Crecimiento anual del PIB por rama de actividad 
 
 
Gráfico 11. Tasa de crecimiento PIB sectorial. Variación anual, Colombia. 
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* Corresponde al primer trimestre de 2009 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
 
 
Teniendo como referente que en los últimos dos años la economía colombiana ha 
mostrado una disminución de la actividad productiva, es importante conocer la 
situación específica para el sector industrial. En el Gráfico 11 se aprecia que al 
igual que el PIB total, los sectores económicos como la industria y el comercio han 
disminuido su actividad productiva, presentando hacia el primer trimestre de 2009 
tasas negativas más bajas que el PIB nacional. Para la industria, la disminución de 
su actividad viene desde el 2007, como un reflejo de los problemas que evidencia 
la economía nacional. Esta situación representa amenazas para las empresas del 
sector industrial, porque se enfrentan a un entorno de baja actividad económica. 
 
 

Desaceleración de 
la economía  
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Inflación 
 

 
Gráfico 12. Evolución de la inflación en Colombia. 
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* Datos a Mayo de 2009 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
 
 
En los últimos años, la inflación al consumidor en Colombia ha mostrado un 
crecimiento, como se muestra en el gráfico 12, especialmente entre los años 2006 
y 2008, pasando de una tasa de 4.5% al 7.7%, rompiendo un ciclo descendente de 
los precios. Para el año 2009, la inflación se ubica en 3.8%, dato a Mayo de dicho 
año, lo que significa que seguramente hacia diciembre se ubicará cercana a la 
inflación del 2008. Esta situación también resulta amenazante para las empresas 
en general, porque desestimula el consumo. 
 
 
 

Crecimiento de 
los precios  
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Tasas de interés de colocación 
 
 
Gráfico 13. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia 
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* Promedio a julio de 2009 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
 
 
El gráfico 13 refleja que, las tasas de interés activas corresponden al costo del 
crédito bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas 
carteras como consumo, preferencial, tesorería, entre otros. En Colombia, el costo 
del crédito se ha incrementado especialmente entre los años 2006 y 2008 
pasando de una tasa efectiva anual de 11.51% al 16.36%. En lo corrido del año 
2009 (Julio), dicha tasa se ubicaba en 14.07%. 
 
Esto significa que para las empresas resulta más costoso endeudarse hoy, con 
referencia al costo del crédito en años anteriores. Este es un síntoma adicional 
sobre las dificultades que pueden tener las empresas en la actualidad, que se 
enfrentan a un entorno de dificultades económicas por la disminución de la 
actividad productiva y en este caso, a tasas de interés más elevadas que 
encarecen los créditos. 
 
 

Incremento de las 
tasas de interés  
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Comportamiento del consumo en Colombia 
 
 
Gráfico 14. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2002-2007 
 

 
 
Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de opinión del consumidor (EOC). 
 
 
El Índice de Confianza del Consumidor es un indicador desarrollado por 
Fedesarrollo en su Encuesta de Opinión Empresarial, que busca caracterizar la 
percepción del consumidor con relación a la economía y sus posibilidades de 
consumo privado. En el Gráfico 14 se muestra la evolución de dicho indicador, 
notándose en general una tendencia creciente en la confianza hasta diciembre de 
2007, recuperándose a partir del mes de junio aproximadamente, de una fase 
descendente ocurrida entre diciembre de 2006 a junio de 2007. 
 
A pesar de que la economía muestra síntomas de desaceleración y los 
indicadores son preocupantes, el índice de confianza del consumidor muestra que 
aún existen buenas perspectivas para el consumo en Colombia.  
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Desempleo 
 
 
Gráfico 15. Tasa de desempleo anual. Colombia 
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* Datos a Junio de 2009 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
 
 
Los indicadores muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido gran 
dificultad para disminuir la tasa de desempleo, la cual prácticamente ha estado en 
el mismo nivel entre los años 2005 y lo corrido del año 2009 (ver gráfico15), 
mostrando la incapacidad del aparato productivo y el propio Estado de 
proporcionar mayor empleo a la población. Este resultado es una amenaza para 
las empresas en general, porque suponen malas perspectivas para incrementar el 
consumo. 
 
 
Los factores económicos se resumen en el Cuadro 24, identificando las 
oportunidades y amenazas de acuerdo a las cifras y análisis anteriores. 
 
De acuerdo a la información, el entorno económico actualmente ofrece más 
amenazas que oportunidades, principalmente por el decrecimiento económico 
general y del sector industrial en particular. Adicionalmente, la inflación y las tasas 
de interés con sus crecimientos se convierten en amenazas para el crecimiento de 
las empresas, porque suponen mayores dificultades económicas. 
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Cuadro 24. MATRIZ POAM, FACTORES ECONÓMICOS 
 

Factores 
Oportunidad  Amenaza  Impacto  

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  
Económicos          
- Producto Interno Bruto    A   A   
- PIB Comercio    A   A   
- Inflación     A   A  
- Tasa de interés     A   A  
- Confianza del consumidor  O      O  
- Desempleo      A   A 
  
OPORTUNIDADES 16.6% AMENAZAS  83.2% 
OA 0% AA 33.3% 
OM 16.6% AM 33.3% 
OB 0% AB 16.6% 

Fuente: Construcción propia 
 
 
3.6.2 Entorno político – legal 
 
La legislación ambiental aplicable está enmarcada dentro de tres grandes bloques 
normativos:29 
 
- La Constitución Nacional, marco legal de carácter supremo y global que recoge 

los enunciados sobre el manejo y conservación del medio ambiente. La 
Constitución Política de 1991 eleva a rango Constitucional la protección del 
ambiente, colocándolo en un lugar privilegiado  

 
- Las Leyes de Congreso de la República, decretos con fuerza de ley y decretos 

ley del Gobierno Nacional, constituyendo las normas básicas y políticas a partir 
de las cuales se desarrolla la reglamentación específica o normativa 

 
- Decretos y reglamentaciones nacionales. 
 
 
3.6.3 Política de Producción Más Limpia 30 
 
La Política de Producción Más Limpia fue aprobada por el Consejo Nacional 
Ambiental, con el objeto de alcanzar la sostenibilidad ambiental en el sector 
productivo. La producción más limpia es una estrategia, y su objetivo esencial es 
prevenir y minimizar los impactos y riesgos para los seres humanos y para el 
medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, 

                                            
29

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías ambientales, sector plástico. Julio de 2004. 
30

 Ibíd. P. 26 
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el bienestar social y la competitividad empresarial a partir de la introducción de la 
dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazo. 
 
 
Política de gestión integral de residuos sólidos 31 
 
El Gobierno Nacional, en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de las 
potencialidades institucionales y de la capacidad de los organismos existentes 
involucrados en el manejo de residuos, ha puesto en marcha un Sistema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, definido en la Política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 
 
- Minimizar la cantidad de los residuos que se generan 
 
- Aumentar el aprovechamiento y consumo de residuos generados, hasta donde 

sea ambientalmente tolerable y económicamente viable. 
 
- Mejorar los sistemas de manejo integral de residuos sólidos.  

 
- Conocer y dimensionar la problemática de los residuos peligrosos en el país y 

establecer el sistema de gestión de los mismos 
 

Desde la perspectiva de sus destinatarios, la política tiene dos grandes 
componentes: 
 
El relacionado con el saneamiento ambiental como obligación a cargo del Estado, 
y que se orienta a establecer un marco de acción para las entidades públicas con 
responsabilidades en cuanto a la gestión de residuos sólidos, de manera especial 
a los municipios, involucrando las diferentes estrategias e instrumentos para 
fortalecer la acción del Estado en esta materia.; y el referido a la vinculación que el 
sector privado tiene en cuanto a la generación de residuos. 
 
El alcance de esta política en cuanto al sector privado, está determinado por lo 
referente a la minimización de residuos, con base en el desarrollo de acciones 
ambientales que deben adelantarse sectorialmente. 
 
La política de residuos para el sector industrial es un desarrollo específico de la 
política de producción limpia, de la cual toma todos sus elementos. 
 
También es necesario resaltar que en la empresa existirá un compromiso social y 
ambiental, lo cual también hace parte del servicio como organización, lo que se 
refleja en aspectos como:32 

                                            
31

Ibíd. P. 27 
32

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías ambientales para el sector plásticos. [Julio 2004]. p 30 
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- “Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales y de las 
sociedad en su conjunto 

 
- Exigir el cumplimiento de los principios y buenas prácticas de gestión ambiental 

a sus proveedores, trasportadores, distribuidores, contratistas y clientes. 
 

- Mejoramiento continuo de su desempeño en la protección de las personas y 
del medio ambiente.” 

 
Adicionalmente, las políticas de marketing deben direccionarse a generar en los 
clientes una preocupación por la producción limpia, concepto que es definido por 
la PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) como: “la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los 
procesos productivos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los 
humanos y al medio ambiente”33. Este aspecto permitirá el reconocimiento de la 
comunidad como una empresa comprometida con el medio ambiente y que 
entrega al mercado productos de alta calidad. 
 
Por tanto el consumidor, representado en las empresas dedicadas a la utilización 
de pelletizado reciclado, lo usarán como materia prima para el desarrollo de sus 
propios productos. 
 
Teniendo en cuenta la actual posición de las empresas dedicadas a la 
transformación de productos plásticos provenientes del post-consumo, en el sector 
existe una industria artesanal, a partir de máquinas “hechizas” que no permiten 
alcanzar buenos estándares de calidad y producción; la ventaja para la empresa 
PELLETPLASTICOS radica en el mejoramiento de los procesos productivos, lo 
cual permitirá incrementar la calidad y el volumen de producción, esto sustentado 
por capacidad instalada y la capacidad usada de la planta. Además, entre las 
principales deficiencias del modelo actual se encuentra el insuficiente proceso de 
venta y post-venta, en donde la empresa PELLETPLASTICOS, solucionará las 
inquietudes del cliente acerca de las características del producto y los beneficios 
en cuanto a calidad y cumplimiento de material adquirido, lo que permitirá realizar 
la fidelización del consumidor.  
 

                                            
33

Ibíd. P. 32 
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Exenciones tributarias 

 
Es de importancia para el proyecto la exenciones tributarias que realiza el estado 
para las actividad relacionadas con el reciclaje y transformación de residuos de 
post-consumo y post-industria, ya que en los equipos de control ambiental que se 
adquieran no deberán cancelar los impuestos de importación estas máquinas para 
el presente caso sería la pelletizadora, la lavadora y el molino en caso tal que se 
necesite realizar la importación situación que se encuentra reglamentada por la ley 
223 de 1995 publicada el 20 de diciembre del año mencionado y la ley 788 de 
2008 publicadas por el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y el 
Congreso de la República en su orden. Lo que hace posible la adquisición de 
tecnología con el fin de mejorar los procesos y la calidad del plástico pelletizado 
de post-consumo y aprovechar los beneficios que está otorgando el estado 
Colombiano. 
 
 
3.7 ANÁLISIS PORTER 
 
El economista estadounidense Michael Porter  plantea un modelo para determinar 
las consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la 
evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la 
competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona 
las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las 
empresas, sectores y sus interrelaciones. 
 
El poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de beneficio de un 
sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la 
empresa reciba sobre la inversión no sea muy grande y suave en otros sectores 
donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es 
encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su favor. Éstas 
se describen a continuación para el sector de transformación de plásticos en 
Tuluá. 
 
 
3.7.1 Análisis de Porter aplicado al sector de tran sformación de plásticos. 
 
El modelo de Porter se ha convertido en la herramienta más utilizada para el 
análisis de la competencia en un sector o industria, en un determinado país o 
región. Se basa en el supuesto de que los participantes compiten entre sí por 
apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios generados en el 
sector. Estos beneficios serán mayores, cuanto menor sea la competencia. Esta 
competencia por los beneficios se produce entre las empresas y sus clientes, y 
entre las empresas y sus proveedores. 
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Según Porter, la competencia por los beneficios del sector depende de cinco 
fuerzas: la intensidad de la rivalidad en el sector, la amenaza de nuevos entrantes, 
la amenaza de productos y servicios sustitutos, el poder de negociación de los 
compradores y el poder de negociación de los proveedores. El conocimiento de 
estas fuerzas y de los factores que las determinan le permitirá a la empresa 
encontrar una posición en el sector para competir exitosamente y establecer las 
oportunidades y amenazas que se le presentan; así, la empresa podrá adaptarse 
mejor al ambiente del sector y formular una estrategia exitosa. 
 
A continuación se presenta la figura 7, que es el modelo de las cinco fuerzas de 
Porter y los factores determinantes de cada una de ellas para el sector de 
transformación de plásticos en Tuluá. 
 
Figura 7. Modelo de las cinco fuerzas de Porter para el sector de transformación 
de plásticos en Tuluá. 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA 
PRESENCIA DE NUEVOS ENTRANTES 
Barreras de entrada 
- Altos requerimientos de capital 
- Se requiere una localización estratégica. 
- Existencia de pocos competidores en el 

mercado. 
- Incentivos tributarios que promueven la 

actividad del reciclaje y transformación 
de productos. 

- Necesidad de generar grandes 
volúmenes de producción para ser 
rentables. 

ALTO 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
INTESIDAD DELA RIVALIDAD 
- Existencia de pocos competidores en 

Tuluá. 
- Sector relativamente estático en el 

número de competidores. 
- Altos costos fijos 
- Bajo nivel tecnológico en el sector 
 
 
 
BAJA 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 
DE LOS PROVEEDORES 
- Muchos proveedores en el mercado 

representados en los recicladores. 
- Alta dispersión de los proveedores 

(recicladores) 
- Existen posibilidades de integración 

vertical. 
 
 
BAJO 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 
DEL COMPRADOR 
- Concentración de los compradores en 

zonas industriales, principalmente Cali 
- Empresas con trayectoria en el mercado. 
- Poca diferenciación del producto. 
- Existen posibilidades para el comprador 

integrarse verticalmente hacia abajo. 
- Suficiente información disponible para 

los clientes. 

 
 
ALTO 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
- Pocos sustitutos para el plástico 
- Altos costos de cambio a materias 

primas distintas al plástico 
- Alta propensión a consumir productos 

plásticos 
 
BAJA 
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3.7.2 Factores determinantes de la presencia de nue vos entrantes 
 
En general las barreras de entrada al sector de transformación de plásticos son 
altas, en términos de los requerimientos de capital, las inversiones son grandes 
por el costo de la maquinaria y equipo requerido en el proceso productivo para la 
transformación del plástico reciclado en pellets, principalmente la pelletizadora. 
 
Se requiere de una localización estratégica, principalmente en la zona industrial 
debido a las necesidades para operar la maquinaria. La localización es un factor 
clave para este tipo de empresas, porque deben además facilitar la labor de 
acopio de material reciclado. 
 
En el mercado existen pocos competidores, lo cual es un factor que en alguna 
medida estimula la presencia de nuevos entrantes al mercado. Esto se debe a que 
es un sector inexplorado en la ciudad de Tuluá, que ofrece muchas oportunidades 
para creación de empresas. 
 
Por otra parte, existe desde el punto de vista legal, incentivos tributarios para las 
empresas que desarrollan las actividades de reciclaje y transformación de 
productos, a partir de los cuales se estimula la compra de maquinaria importada. 
 
Finalmente, otra importante barrera de entrada es el bajo margen de ganancias 
que obtienen las empresas en este sector, dado que requieren generar grandes 
volúmenes de producción para ser rentables, dada la alta inversión requerida para 
el funcionamiento. 
 
 
3.7.3 Factores determinantes de la intensidad de la  rivalidad 
 
La intensidad de la rivalidad en el mercado de transformación de plásticos es baja 
y está determinada por factores como el número de competidores; en el caso de 
Tuluá, existen pocos participantes para el tamaño del mercado. En la ciudad, 
actualmente, existen microempresas que se dedican a la comercialización de 
plástico recuperado y en un numero de dos (2) a proceso de producción de 
pelletizado para la comercialización en la ciudad de Cali. 
 
El sector es relativamente estático en el número de competidores, dadas las altas 
barreras de entrada al mismo y los altos costos fijos que implica la producción, por 
su demanda de energía eléctrica, arrendamiento en zona industrial y salarios. 
 
En el sector actualmente existe un bajo nivel tecnológico, la producción es 
fundamentalmente artesanal, a partir de maquinaria “hechiza” que no permite 
cumplir con las normas de calidad y seguridad requeridas. 
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3.7.4 Factores determinantes del poder de los prove edores 
 
Las empresas del sector en estudio son eminentemente transformadoras de 
materias primas, especialmente el plástico reciclado, en el cual los proveedores 
están relacionados con las empresas y personas recicladoras de Tuluá y zonas 
aledañas; por lo tanto, son muchos los proveedores en este sentido y su nivel de 
dispersión es alto debido a la cantidad de personas que se dedican a esta labor de 
reciclaje. Esto determina que no exista concentración del mercado abastecedor y 
el poder de los proveedores sea bajo. 
 
Además, para los proveedores existe la posibilidad de integrarse verticalmente 
hacia arriba, es decir, pasar de ser solo recicladores a productores o 
transformadores de materia prima, sin embargo, los altos costos de inversión 
requeridos y las barreras de entrada desestimulan la posibilidad de integrarse 
hacia arriba. 
 
 
3.7.5 Factores determinantes del poder del comprado r 
 
El poder de negociación de los compradores en el mercado de transformación de 
plásticos es alto, debido a varios factores. En primer lugar, es importante aclarar 
que los compradores son las empresas que se dedican a la producción de plástico 
y sus diferentes productos, las cuales utilizan el plástico pelletizado en sus 
procesos productivos. Estas empresas, en el Valle del Cauca, se ubican 
principalmente en Cali y la zona industrial del departamento (Yumbo, Palmira), por 
este motivo la empresa que se creará en Tuluá tiene como mercado objetivo a las 
empresas productoras de plástico de Cali. 
 
Estas empresas se encuentran concentradas como se dijo en la zona industrial del 
departamento y tienen una amplia trayectoria en el mercado, lo cual les otorga un 
alto poder de negociación. Además, la poca diferenciación del producto es un 
factor que juega a favor de los compradores. 
 
Adicionalmente, existen posibilidades para el comprador integrarse verticalmente 
hacia abajo, es decir, incluir dentro de sus actividades, las labores de reciclaje y 
transformación del material en pellets. 
 
Por otra parte, existe suficiente información disponible en el mercado, lista de 
proveedores y asociaciones como Acoplástico que trabajan en torno a la industria 
del plástico, proveyendo información para el sector. 
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3.7.6 Factores determinantes de la amenaza de produ ctos sustitutos 
 
La era del plástico continúa pero ya están apareciendo sus sustitutos. El silicio, 
otro de los materiales de la era moderna, va camino a ser sustituido por el grafeno. 
Entre los nuevos materiales se destacan aislantes livianos, láseres microscópicos, 
y una nueva goma que se repara a sí mismo y que marcará un antes y un después 
en la industria de los juguetes. Sin embargo, la industria nacional aún está lejos de 
incorporar estos desarrollos a sus procesos, motivo por el cual, la amenaza de 
productos sustitutos del plástico continúa siendo baja. 
 
 
3.8 ANÁLISIS DOFA 
 
Teniendo en cuenta los análisis anteriores sobre el entorno y el sector específico, 
a continuación se realiza un análisis DOFA para el sector de transformación de 
plásticos reciclados, como se muestra en el cuadro 25. 
 
 
Cuadro 25. ANALISIS DOFA 
 
 FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 1. Alta generación de residuos 

sólidos en Tuluá y zonas 
aledañas. 
2. Posibilidades de 
conocimientos administrativos 
para lograr el desarrollo de la 
empresa. 
3. Baja amenaza de productos 
sustitutos. 
4. Bajo poder de los 
proveedores en el mercado. 
5. Al adquirir maquinaria se 
logra diferenciación en el 
mercado. 

1. Bajo nivel tecnológico en el 
sector. 
2. El nivel de producción 
instalado impide el acceso a 
un mercado más grande. 
3. Desconocimiento práctico 
del mercado. 
4. Es necesario generar 
grandes volúmenes del 
producto para hacer rentable 
la empresa, lo que requiere 
gran inversión económica en 
maquinaria 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1. Legislación tributaria que 
promueve la actividad del 
reciclaje y transformación de 
productos de post-consumo 
2. Abundancia de materia 
prima 
3. El plástico pelletizado se 
usa en la fabricación de 
diversos productos. 

1. Con la maquinaria adquirida 
y el conocimiento del proceso 
de transformación se puede 
aprovechar la abundancia de 
materia prima. 
2. Los conocimientos 
administrativos permiten 
conocer modelos 
administrativos y la legislación 
del sector para obtener 
ventajas. 

1. La legislación actual permite 
la importación de maquinaria y 
equipo con la deducción en 
algunos impuestos, lo que 
incrementa el nivel tecnológico 
del sector y la empresa en 
particular. 
2. Es posible acceder a 
nuevos mercados 
aprovechando la capacidad de 
producción por la maquinaria a 
adquirir. 
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Continuación cuadro 25. 
 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA  
1. Falta cultura en materia de 
reciclaje y aprovechamiento 
de residuos sólidos. 
2. Decrecimiento económico. 
3. Encarecimiento del crédito. 
4. Alta barreras de entrada al 
mercado. 

1. Generar diferenciación por 
medio de buenas prácticas 
administrativas y por medio del 
uso de máquinas que empleen 
tecnología apropiada. 
2. Ofrecer a proveedores y 
clientes precios estables. 
3. Acudir a entidades públicas 
o privadas que promuevan la 
creación de empresa. 

1. Incrementar el conocimiento 
del mercado para mejorar la 
competitividad. 
2. Implementar procesos de 
mejoramiento continuo que 
incrementen la calidad de los 
procesos y el producto. 
3. Realizar procesos de 
investigación que permitan a la 
empresa producir otros 
artículos e incrementar la 
productividad. 

Fuente: elaboración propia de los autores 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis técnico – operativo para la 
producción de pelletizado plástico en el municipio de Tuluá, en el cual se define la 
posibilidad de lograr el producto deseado en la cantidad, calidad y el costo 
requerido. Debido a esto se identifican procesos productivos, proveedores, 
equipos, tecnología, recursos humanos, formas de operación, requerimientos de 
capacitación del recurso humano, entre otros. 
 
 
4.1 LOCALIZACION 
 
 
4.1.1 Macro localización 
 
De acuerdo a las expectativas de los posibles inversionistas se seleccionó el 
municipio de Tuluá para la evaluación y montaje del proyecto, dadas las 
condiciones económicas de la región y las diferentes oportunidades que giran 
alrededor de ello.El estudio de mercado menciona en la oferta, la disponibilidad de 
materia prima en la misma, y la oportunidad de aprovechamiento de residuos 
sólidos plásticos, para la producción de la empresa; y por la excelente posición 
geográfica de la ciudad, como centro de convergencia de muchas poblaciones. La 
estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 
calzada Buga -Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o vía 
Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los municipios que 
la circundan,34 logrando conseguir con más facilidad negociaciones con las 
empresas que se encuentran ubicadas en el país, e inicialmente con la ciudad de 
Cali, que es el mercado objetivo del proyecto. 
 
La ciudad de Tuluá tiene una posición geográfica, que permite tener acceso a  
residuos sólidos  generados por poblaciones que también tienen bajos índices de 
aprovechamiento y que por los volúmenes generados no tienen la viabilidad de 
implementar procesos productivos para el aprovechamiento y transformación de  
estos, por lo que brindara a Pelletplásticos la capacidad de producción y de 
negociación con las diferentes empresas que se encuentren en el país. 
Ubicándose en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 Km de 
Cali, a 172 Km  de Buenaventura y a 24 Km de Buga. Es atravesado de sur a 
norte por el río Tuluá. Su influencia socioeconómica se extiende sobre las 
localidades vecinas de Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Rio frío, Roldanillo, 
Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras,  cuya población total asciende a 
500.000 habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 1.993). Por 

                                            
34 Anuario Estadístico 2008. Alcaldía de Tuluá. 
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su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, 
Armenia y Pereira por una parte, y Cali la Capital del Departamento por la otra. 
 
En cuanto a estímulos tributarios, la alcaldía de Tuluá por medio del acuerdo No. 
015 de agosto 31 de 2005 da exención de los impuestos predial unificado, registro 
de industria y comercio, Avisos y tableros y uso del suelo, por el termino de 10 
años, a las nuevas empresas, que se constituyan y se localicen físicamente en la 
jurisdicción del municipio de Tuluá entre el primero de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2012.  Las características y condiciones para beneficiarse se la 
exoneración son: 
 
Los activos totales comprometidos en el establecimiento, no podrá ser inferior a 
Ciento Cincuenta Salarios mensuales vigentes (150 SMMLV). 
 
Los puestos de trabajo directo generados en el establecimiento en el municipio no 
podrá ser inferior a cinco (5). 
 
Cuando la nueva empresa se instale en la ciudad de Tuluá, en un inmueble 
arrendado, el contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción de 
compra, no podrá tener un término de duración inferior a cinco años. 
 
Como mínimo el ochenta por ciento (80%) del personal ocupado será mano de 
obra local, tomados de la Base de Datos de la Oficina de Servicio Público del 
Empleo de Tuluá, y encausándose a las personas de bajos recursos que conocen 
sobre el tema, como por ejemplo la Asociación de Recuperadores Ambientales 
que está inscrita en el SEDEMA, en la que participan más de 30 personas y que 
han venido capacitándose con personal educativo del SENA de Cali y la alcaldía 
de Tuluá, en temas de diferenciación y clasificación de residuos sólidos, reciclaje y 
clasificación en la fuente, protección del medio ambiente, entre otros. Estas 
capacitaciones han venido dándose con el fin de complementar el decreto 1713 
del 2002 (Manejo Técnico de Residuos Sólidos) en todos los municipios y 
ciudades del país. 
 
Además de la disponibilidad y aprovechamiento de materia prima que se 
encuentra en Tuluá, se puede generar una gran oportunidad de empleo en la 
ciudad, lo cual incrementara su economía, y permitirá también generar una gran 
diversificación de empresas en la ciudad y a mediano plazo incrementar las ventas 
de los establecimientos vendedores de productos plásticos. A esto le podemos 
denominar, como reactivación económica, ya que se reaniman las actividades 
como el empleo, la producción y las ventas de la ciudad. 
 
La ubicación de la empresa en el centro del Valle del Cauca, aportara un 
fortalecimiento a las microempresas que se encuentran alrededor de la región. 
Creciendo de esta manera no solo las empresas que la rodean sino también la del 
proyecto. 
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4.1.2 Micro localización 
 
En la ciudad de Tuluá, según el plan de ordenamiento territorial existen dos sitios 
específicos para la instalación de plantas de producción, los cuales se describirán 
a continuación: 
 

A. El parque industrial de la ciudad de Tuluá está  contemplado como “zona 
especial industrial” en el cual se puede desarrollar el tipo de industria objeto 
de estudio. 

 
B. De igual manera, por información suministrada por el personal de la oficina 

asesora de Planeación, se tiene que otra posible opción es la zona DE 
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO, la cual se encuentra  ubicada en el 
sector de ESTAMBUL. 

 
C. Además se plantea que en la zona conocida como AGUACLARA, se están 

formando empresas comerciales, y muestra otra posible posición de 
ubicación para le empresa del proyecto. 

 
A continuación se presentarán los factores que intervienen principalmente en la 
determinación de la micro localización de la planta, a los cuales se les asignara 
una puntuación según su grado de importancia. La puntuación total se definió en 
1000 puntos con el fin de dar un límite en la valoración de los factores. Los 
factores son los siguientes: 
 
 
Cuadro 26. Factores de la micro localización 
 

Factores de la micro localización Importancia PTS 

1 Cumplimiento uso de suelos 25% 250 

2 Infraestructura de servicios públicos 20% 200 

3 Vías de acceso y movilidad a la ciudad 15% 150 

4 Disponibilidad de materia prima 20% 200 

5 Disponibilidad de mano de obra 5% 50 

6 Seguridad de la zona 10% 100 

7 Costo de alquiler 5% 50 
 

TOTAL 100% 1000 

G1= 20%  

G2= 30%       Porcentaje para cada factor 

G3= 50% 
Fuente: elaboración propia 
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El siguiente paso a seguir es la división de los factores en grados o sub factores 
(G) y determinación de puntajes tal como se muestran en el siguiente cuadro, así: 
 
 
Cuadro 27. Estudio de micro localización División de Factores en grados y 
puntajes 
 

Factor Descripción Ponderación  Puntos  

F1 

G1. Zona comercial 50 

250 G2. Zona de servicio de alto impacto 75 

G3. Zona especial industrial según POT 125 

F2 

G1. Limitada, pocas redes eléctricas. 40 

200 G2. Normal, se puede trabajar por jornadas limitadas. 60 

G3. Amplia, el sector lo amerita. 100 

F3 

G1. Malo, sin vías de acceso de la ciudad. 30 

150 G2. Regular, pocas vías de acceso. 45 

G3. Buena comunicación con las diferentes ciudades. 75 

F4 
G1. Disponibilidad poca de materia prima. 40 

200 G2. Disponibilidad regular materia prima. 60 

G3. Disponibilidad cercana de materia prima. 100 

F5 
G1. Sin mano de obra cerca. 10 

50 G2. Poca mano de obra cerca. 15 

G3. Buena mano de obra cerca. 25 

F6 
G1. Inseguro, sin vigilancia. 20 

100 G2. Poco seguro, vigilancia comunitaria. 30 

G3. Muy seguro, vigilancia privada. 50 

F7 
G1. Muy costoso, más de $5.000.000. 10 

50 G2. Costo moderado, entre $4.000.000 y $4.950.000. 15 

G3. Buen costo, menos de $4.000.000. 25 
Fuente: Realizado por los autores 
 
Los factores que permiten decidir el grado de aceptación del sector son:  
 

1. Cumplimiento del Uso de suelos de la ciudad.   
� Parque Industrial: destinado para la zona industrial de Tuluá35.  
� Estambul: zona especial de alto impacto36. 
� Aguaclara: zona comercial y residencial37. 

                                            
35 EMTULUA, Planeación. 
36 EMTULUA, Planeación. 
37 EMTULUA, Planeación. 
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Para este factor, la calificación se determinó definiendo a las G como puntos 
importantes de la ciudad en la ubicación sectorial de una empresa, según su 
actividad económica y comercial, establecida por el uso de suelos en el 
departamento de planeación de Tuluá. 

 
2. Infraestructura de servicios públicos. 
� Parque Industrial: disponibilidad de todos los servicios públicos 

especializado para equipos de alto voltaje. 
� Estambul: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 

adecuaciones eléctricas. 
� Aguaclara: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 

adecuaciones eléctricas, acueducto y alcantarillado 
 
La utilización de máquinas industriales, hace necesario tener un muy buen 
suministro de corriente de energía, ya que la utilización de las maquinas puede 
ocasionar bajones de energía en un sector si no se tiene una infraestructura 
pertinente. 

 
3. Vías de acceso y movilidad a la ciudad. 
� Parque Industrial: salida sur Tuluá, sobre la 40 de la variante. 
� Estambul: salida norte Tuluá, sobre la 40 de la variante. 
� Aguaclara: acceso por la trasversal 12 en el sentido sur norte. 

 
Para la empresa del proyecto es necesario tener un buen acceso, por la 
comunicación con los proveedores de materia prima y la comunicación con los 
clientes de otras ciudades, por consiguiente se debe tener una buena 
comunicación vial. 
 

4. Disponibilidad de materia prima.  
� Parque Industrial: cuenta con las comunas 1 y 4, que son las más cercanas 

para la recuperación de materia prima. 
� Estambul: tiene mayor cobertura con las comunas 2, 3 y 4. 
� Aguaclara: participa solo con la comuna 4. 

 
La ciudad de Tuluá está dividida por comunas, en las cuales se generan residuos 
sólidos, entre ellos está el plástico, por lo tanto es necesario determinar qué zonas 
están cerca y que tanto se genera en determinadas comunas, para poder 
organizar la recolección en la fuente con los recuperadores ambientales. 
 
 

5. Disponibilidad de mano de obra. 
� Parque Industrial: se encuentra muy retirada para la disponibilidad de mano 

de obra. 
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� Estambul: es regular, se encuentra cerca de un sector vulnerable para la 
disponibilidad de mano de obra. 

� Aguaclara: cuenta con buena disponibilidad de mano de obra, porque está 
un sector vulnerable. 

 
Este factor se tiene en cuenta, pero no es relevante para la tomar una decisión 
definitiva, se tiene en cuenta ya que la mayoría de las personas que realizan este 
tipo de actividad, son de escasos recursos y se encuentran en zonas vulnerables 
económicamente de la ciudad. 
 

6. Seguridad de la zona . 
� Parque Industrial: control sobre el acceso y por consiguiente sobre la 

seguridad del centro pues este es cerrado y posee vigilancia privada. 
� Estambul: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo 

adicional ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación 
de personal. 

� Aguaclara: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo 
adicional ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación 
de personal. 

 
La vigilancia se tiene en cuenta por los altos costos de la maquinaria que se 
maneja dentro de la empresa. 
 

7. Costo de alquiler.           
� Parque Industrial: alquiler de bodega más de $5.000.000.  
� Estambul: alquiler de bodega entre $4.100.000 y $4.500.000. 
� Aguaclara: alquiler de bodega menos de $3.950.000. 

 
Aunque el valor de alquiler no es relevante en la toma de decisión del proyecto, 
influencia mucho ya que es un costo fijo mensual. 
 
En el cuadro 28 se registran los resultados de las ponderaciones de los diferentes 
factores con los puntajes respectivos y así poder tomar la decisión de la mejor 
alternativa, denominándose así como matriz de importancia, donde se elegirá 
aquella opción que obtenga el mayor puntaje, como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
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Cuadro 28. Matriz de Importancia 
 

Factor 

Parque Industrial Estambul Aguaclara 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 
F1 G3 125 G2 75 G1 50 

F2 G3 100 G2 60 G1 40 

F3 G3 75 G3 100 G1 30 

F4 G2 60 G2 100 G2 60 

F5 G1 10 G1 10 G3 25 

F6 G3 50 G1 20 G1 20 

F7 G1 10 G2 15 G3 25 

TOTAL   430   380   250 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 
 
 
Por lo tanto la empresa “PELLETPLASTICOS ” se ubicara en el Parque Industrial 
donde se obtuvo el mayor puntaje de 430 puntos , siendo este el 43% con 
respecto al total de la puntuación más alta, si cumpliera con todos los factores 
altos, siendo la puntuación mayor de 1000. De tal forma que se le dé cumplimiento 
al resultado arrojado por el método de asignación de puntos. 
 
Los factores de mayor peso en el análisis son el cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la infraestructura de los servicios públicos en la zona y la 
disponibilidad de materia prima en las zonas, ya que se consideran de mayor 
relevancia para el proyecto de estudio. Estos tres factores pueden determinar el 
funcionamiento de la empresa, ya que pueden considerarse de vitalidad, por tal 
motivo se les otorga una mayor participación en la asignación de puntos por 
importancia en el proyecto. 
 
En cuanto a las vías de acceso y movilidad, se considera importante por la 
necesidad de comunicación con las diferentes ciudades, por la necesidad de 
negociación, distribución de producto terminado y trayecto de materia prima de los 
municipios cercanos. 
 
En cuanto a los factores de disponibilidad de mano de obra, seguridad de la zona 
y costo de alquiler, se tienen en cuenta, porque son importantes para el proyecto 
pero no con la misma importancia, ya que dos de estos no afectan en forma 
directa con la producción del producto de la empresa. 
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4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE INDUSTRIAL Y COM ERCIAL DE 
TULUÁ: 

 
 
Ventajas: 
 
Centro logístico del Valle del Cauca ubicado en zona urbana con comunicación 
por autopista y aeropuerto. 
Exención de impuestos principales municipales hasta por 10 años para empresas 
nuevas. 
Construcción y Financiación de las bodegas. 
Cercanía a centros de educación formal media, técnica y profesional. 
Facilidad de acceso al transporte urbano. 
Seguridad con relación al acceso de personal no autorizado desde portería pues 
cuenta con sistema de comunicación interna y personal de seguridad privada. 
Accesibilidad,  facilidad de tránsito y zona de parqueadero de vehículos pesados. 
Disponibilidad de servicios públicos (Alcantarillado, Agua, Energía eléctrica, 
Internet, Teléfono). 
 
 
Figura 8. Zonificación Parque Industrial y Comercial Tuluá 
 

 
 
Fuente: INVERSIONES TULUÁ Y CIA. LTDA. Supercentro Tuluá La 14 Carrera 40 No. 37-51 Local 
B3 
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Además el perfil de Parque Industrial Tuluá es el siguiente: 
 

• Destino: bodegaje e industria no contaminante  
• Ubicación: Centro logístico  

� En la puerta logística de Buenaventura  
� Urbano con todo los servicios públicos de la ciudad 
� Comunicaciones por autopistas y aeropuerto 

• Economía: Financiación del 100% de los lotes con años de gracia  
� Alquilan lotes o bodegas 
� Exención de impuestos municipales por 10 años  
� Deducción por inversión en activos fijos (ley No 111, 27 dic 

2006) 
� Seguridad a bajo costo  
� Venta, construcción, financiación, alquiler, lo que se necesite 
� Crédito sin bancos  
� Construyen a la medida  

• Servicios:       Energía 13.200 V con acceso a 34.000 V 
� Gas natural del gasoducto con presión industrial  
� Transmisión de datos por Teleset S.A  
� Acceso a la red nacional de fibra óptica  
� Acueducto municipal manejado por empresa privada  
� Agua superficial para uso industrial  
� Alcantarillado con separación de aguas lluvias  
� Redes públicas contra incendio  
� Parqueadero común interno de 5000 m2 
� Bascula 80 toneladas interna  
� Vigilancia privada del conjunto cerrado  
� Cámaras de seguridad y red interna de comunicación  
� Servicio público de transporte urbano  
� Restaurante interno  

• Entorno: 2 Centros Comerciales de 40.000 m2 cada uno  
� Hipermercado La 14  
� Educación Superior: UCEVA, Univalle, etc. 
� Urbanización cerrada estrato 6 de esta promotora  
� Urbanización estrato 5 de esta promotora  
� Clínica de nivel 3 a 4  
� Parquesoft 
� 5 Salas de cine (multiplex)  

 
 
4.2.1 Geografía 
 
Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 
05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occident al. Por su ubicación geográfica 
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juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una 
parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. Tuluá es así, un epicentro 
regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de 
excelente calidad. 
 
 
4.2.2 Límites del municipio 
 
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío. 
NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 
SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 
 
Extensión total: 910.55 Km2 
Extensión área urbana: 11.11 Km2 
Extensión área rural: 899.44 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 960 
mts. Hasta los 4.400 mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 
Temperatura media: 24° a 27°º C 
Distancia de referencia: A 102 Km de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. 
de Buga. 
 
 
4.2.3 Vías de Comunicación 
 
Aéreas: A través de los aeropuertos El Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón 
de Cali, el aeropuerto Matecaña de Pereira, El Edén de Armenia, el Olaya Herrera 
de Medellín y el Aeropuerto de Farfan "Heriberto Gil Martinez" de Tuluá. 
 
Terrestres: Tomando la VÍA PANAMERICANA partiendo desde la República 
Argentina atravesando Bolivia, Chile, Perú y Ecuador para llegar a Colombia. Y si 
se quiere continuar por la misma vía hacia Venezuela o hacia Estados Unidos a 
través de Panamá. En Colombia la vía Panamericana atraviesa directamente el 
Municipio de Tuluá. 
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Figura 9. Mapa de Tuluá 
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4.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Para definir el tamaño del proyecto se analizaron diferentes recursos disponibles 
tales como dinero, equipos, personal, instalaciones, maquinaria, etc. A 
continuación se analiza la capacidad productiva de "PELLETPLASTICOS"  
 
 
4.3.1 Análisis de variables del Tamaño del Proyecto  
 
• Demanda: 
 
De acuerdo al estudio de mercado, la demanda de pelletizado plástico reciclado es 
de 112 ton/mes (ver cuadro 4), información suministrada por los productores 
informales ubicados en Juanchito. Este comportamiento del mercado permite 
abrirle las puertas al tamaño del proyecto. 
 
• Insumos: 
 
De acuerdo al análisis realizado a la cantidad de desechos plásticos en la ciudad 
de Tuluá, la zona urbana y los municipios aledaños, no existe restricción para 
poder suministrar el volumen necesario de plástico reciclado para la producción 
necesaria para satisfacer el mercado. 
 
En Tuluá y en los municipios aledaños se produce alrededor de 571,63 ton/mes de 
desecho plástico, de los cuales el 40% es de PEAD y el 15% de PEBD, 
representando un total de 314,40 ton/mes de plástico reciclado para procesar (ver 
cuadro 6). 
 
• Disponibilidad de Maquinaria: 
 
Teniendo en cuenta la maquinaria requerida para la realización de cada una de las 
operaciones, se encuentra en el cuadro 29: 

 
 

Cuadro 29. Disponibilidad de maquinaria 
 

Maquinaria Capacidad 
hora 

Turno de 8 
horas 

Capacidad 
mensual Capacidad anual 

Pelletizadora  213 kg 1.704 Kg. 40.896Kg 490.752 Kg. 
Mol ino 210 kg 1.680 Kg. 41.160 Kg. 493.920 Kg. 
Centrifugadora  212 kg 1.696 Kg. 40.704Kg 488.448 Kg. 
lavadora  211 kg 1.688 Kg. 40.512 Kg. 486.144 Kg. 
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4.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
 
4.4.1 Capacidad instalada 
 
Es la cantidad máxima de productos de calidad producidos en una unidad de 
tiempo, con la óptima utilización de los recursos bajo las condiciones de 
maximización. Al analizar esta capacidad de producción se puede determinar qué, 
la capacidad instalada de la planta de producción de “ PELLETPLASTICOS” 
trabajando la maquinaria al 100%, sin eventualidades, ni ausentismo. Es como se 
muestra en la  figura 10. 
 
 
Figura 10. Capacidad de la maquinaria y su secuencia 
 
 

 
 
Capacidad instalada por semana = 6 días/sem. x8hrs/día = 48 hrs/sem. 
 
La capacidad instalada del sistema es de 1680 kg/diarios haciendo el equilibrio 
realizado de 210 kg/hora, que es dado por el molino. 
 
CI = 210 kg/hrs x 8 hrs/día = 1680 kg/día  
 
 
4.4.2 Capacidad disponible 
 
En la planta se definió trabajar un turno de ocho horas el cual ira de de 7:00 Am a 
12:00 y de 2:00 pm a 5:00 pm, la capacidad de producción de los equipos 
satisface la demanda promedio estimada trabajando en un solo turno.  
 
Teniendo en cuenta que la planta tendrá una capacidad instalada de 8 hrs/día y 
estimando un ausentismo (A) del 5%, eventualidades (E) del 10% y una 
ineficiencia (I) en las personas del 5%, siendo así una jornada de 6,8 horas, se 
calcula la capacidad disponible de producción. 
 

Lavadora  
211 kg/h 

Molino  
210 kg/h 

Pelletizado ra 
213 kg/h 

Centrifugadora  
212 kg/ hora 

Capacidad  
Total del 
sistema 
210 kg/h  
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C.I.= 8 hrs/día, A= 5%, E= 10%, I= 5% 
 
Capacidad Disponible= Capacidad Instalada – (A+E+I) 
 
C.D.= 8 hrs/día - (0,4 + 0,8 +0,4) hrs/día= 6,4hrs/día 
 
C.D. = ((Capacidad utilizada – Tiempo asignado) / Capacidad instalada) x 100% 
 
C.D. = ((6,4 – 0) / 8) x 100% = 80% 
 
El 80% es la capacidad disponible utilizada exclusivamente para producir, 
mientras que el 20% restante se pierde por paradas menores, inactividad de la 
máquina, ineficiencia del trabajador, métodos ineficaces, etc. 
. 
 
4.4.3 Eficiencia (E) 
 
Este indicador mide la discrepancia o variación que existe entre la capacidad 
instalada y la capacidad disponible. Para la capacidad disponible se ha 
determinado trabajar a un 80% de la capacidad instalada. 
 
E = capacidad instalada x % 
 
E = 1680 kg/día x 80% = 1344 kg/día 
 
A continuación ce muestran los requerimientos de personal para la producción. 
 
 
 
 
 
 
Recepción del material:  se requiere una persona que esté atento a la llegada de 
material, para su respectivo pesaje y pago de este, se requiere tiempo completo 
debido a la llegada constante de proveedores de materia prima. 
 
Clasificación:  en la clasificación del material se hizo la respectiva investigación 
donde se determinó que una persona clasifica  400 Kg/día, del material necesario 
para la  producción. 
 
1 operario clasifica 400 Kg. diarios 
      Requerimientos de producción  1344 Kg/día. 
 
 

Recepción del Material 
Y Clasificación 

Producción 
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          1344 Kg/día 
        # De clasificadores   =                           = 3.36 ~ 3 clasificadores  

400 Kg/día 
 
Para la clasificación de material se requieren 3 clasificadores, ya que esta 
actividad va estar apoyada por la persona encargada de la recepción del material. 
 
Producción:  a continuación  se presenta el diagrama hombre – máquina para 
determinar el número de operarios necesarios en un día de trabajo, basado en 
unos datos supuestos en el suministro de materia prima en las maquinas. Estos 
datos supuestos fueron determinados con un laboratorio realizado por los autores. 
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4.4.4 Diagrama Hombre – Maquina 
 

 

1 min.  preparacion 

preparacion 1min.

0.4 min.

MolinoOperaro 1

Hoja:  1/1
#Oper.:  1

DIAGRAMA 1

cargue de maquina 2m

6.4 min.

carga de lavadora 
3 min.

lavador  9.4 min.

Elaborado:  Andres Felipe Hernandez Cañon Juan 
Manuel Rios Saavedra

carga del molino 3 
min.

cargue de 33 kg 3 min.

Lavadora

carga del molino 3 
min.

3 min.

carga de lavadora 
3 min.

molido 33 kg.9.4 
min

molido 9.4min

molido 9.4min

carga de lavadora 
3 min.

3.4 min.

carga del molino 3 
min.

tempo ocioso

lavado de 33  kg 9.4 min.

cargue y descargue 3 min

 
 
Ciclo: 28.2 min. 
Producción por ciclo: 66 kg. de plástico lavado 
Producción por día:   66kg. x 480 min.= 1123.4 Kg. plástico lavado. 
                                       28.2 min. 
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Hoja:  1/1
#Oper.:  1

Operario 2 Pelletizadora Centirfugadora
1 min.Prepar preparacon

1 min.Prepar preparcon

1 min.

1 min.

carga de pellet 2 
min.

2 min.descaga 
pellet

3 min.

2 min.descaga 
centr

DAGRAMA 2

Elaborado:  Andres Felipe Hernandez Cañon Juan 
Manuel Rios Saavedra

2min. cargue pellet

pelletizado 10m

3 min.

secado      10 min.

6 mn

carga de 
centrifugadora

carga de    35kg 2 
min.

carga de cent 2 
min.

secado 10min.

2min. descargue centr
pelletizado 10 min.

2 min.carga de 
pellet

2 min.

pelletizado 10m

2min. cargue pellet

carga de cent 2 
min.

2min. descargue pellet

carga de 35 kg 2 
min.

pelletizado 10 min.

secado 10min.

carga 35kg plastco

carga 35 Kg pellet 2 min.

5 min.

carga de 35 kg 2 
min.
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Ciclo: 39 min. 
 
Producción por ciclo: 105 kg. de pelletizado plástico 
 
Producción por día:   105 kg. x 480 min.= 1292.3 Kg. pelletizado platico. 

39 min. 
 
Los anteriores diagramas hombre – máquina, reflejan la necesidad de tener dos 
operarios en el manejo de estas cuatro máquinas, que según lo que se refleja es 
que las personas tienen tiempos ociosos en el funcionamiento de las máquinas. 
En conclusión la empresa podrá producir 31 toneladas al mes pero como se 
menciona en el estudio de mercado en la página 51, se venderá el 5% de lo 
disponible en materia prima en el mercado, siendo solo este dato un objetivo para 
el primer año. Sin embargo cabe aclarar que se manejara 23 toneladas con el fin 
de obtener un inventario (página 65). 
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4.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Proceso Productivo : En la figura 11 se presenta el proceso que se utilizara para 
producir el pelletizado del proyecto, que son el PEAD y el PEBD. 
 
Figura 11. Cursograma sinóptico del plástico pelletizado 
 
Proceso: Elaboración de  plástico pelletizado 
Diagrama: 1                                             Hoja: 1/1 
Método: Actual 
Elaboro: Andrés Felipe Hernández Cañón y Juan Manuel Ríos Saavedra 
Fecha: 
 

11 Empaque  0.083 h 

0.06 h 12 Pesaje 

4 Inspección   0.07 h 

Enfriamiento 9 0.08 h 

10 Pelletizar 0.03 h 

8 Extrusora 0.08 h 

1 

Plástico Pelletizado  

0.5 h 
Preparación 
Pelletizadora 

1 Inspección 
inicial 

Material Sucio  

6 Secado 0.25 h 

7 Pesaje 0.06 h 

4 0.92 

5 
 

Lavado 0.03 h 

3 Inspección 
inicial 

Molido  
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4.5.1 Descripción de operaciones 
 
Material sucio:  Comprende las diferentes actividades que ayudan a la 
preparación del material (toda materia prima es lavada). 
 
• Inspección inicial: comprende la clasificación de los plásticos donde se 

separan  por tipo y por materiales diferentes al plástico. Este proceso 
determina la calidad del producto final, por lo tanto es el más importante ya que 
de este depende la fidelización de los clientes. 

• Molido: moler o desmenuzar el plástico recibido para aumentar la eficiencia 
del proceso de lavado y pelletización que se realice posteriormente,  reduce el 
tamaño del plástico 10 a20 mm. de largo. 

• Lavado: se adicionan las piezas plásticas trituradas a un gran recipiente 
metálico con agua y detergente de tipo alquilbencenosulfato de baja espuma 
para desprender la grasa que retiene las suciedades del plástico y soda 
cáustica. 

• Pesaje:  se pesa el material lavado para determinar la cantidad que se va a 
procesar en la pelletizadora. 

 
Plástico Pelletizado:  comprende las diferentes actividades que ayudan a la 
elaboración de pelletizado de PEAD y PEBD. 
 
• Inspección inicial: comprende la revisión de rutina, que determina si está 

funcionando correctamente la máquina. 
• Preparación de la Pelletizadora:  acondicionar la maquina según el material 

que se tenga para procesar 
• Extrusora:  introducir las pequeñas piezas plásticas obtenidas por medio del 

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. 

• Enfriamiento:  se enfría el espagueti plástico por medio de una canal con 
agua, por donde se desliza hasta llegar a la Pelletizadora. 

• Pelletizar:  el espagueti enfriado se corta en esta pelletizadora, 
transformándolo en trozos aproximadamente de 3 mm, en este punto el pellet 
plástico es obtenido y enviado a una tolva. 

• Empaque:  se empaca en costales de 25 kg. que son suministrados desde la 
tolva. 

• Pesaje:  se pesa cada bulto de pelletizado para asegurar la cantidad ofrecida. 
• Inspección:  se inspecciona cada bulto para que cumpla con los parámetros 

establecidos por la empresa. 
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4.6 NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En el cuadro 30 se puede apreciar las máquinas que serán utilizadas en el 
proceso de transformación, el proveedor, la forma de adquisición y su valor 
correspondiente. 
 
 
Cuadro 30. Necesidades de maquinaria. 
 

Equipos/Herramientas Proveedor Garantías Especificación 
Técnica Marca Cant.  Vr. Unitario Total 

Molino E y D* cal 1 año 210 kg./hora E y D* 1 15.500.000 15.500.000 

Lavadora E y D* 2 años 211 kg./hora E y D* 1 14.500.000 14.500.000 

Centrifugadora E y D* 2 años 212 kg./hora E y D* 1 15.000.000 15.000.000 

Máquina Pelletizadora YEI 2 años 213 kg./hora YDN-V85 1 250.000.000 250.000.000 

        
Fuente: Los autores    

 
 
La maquinaria que se ha considerado para el proyecto, se ha pensado por la alta 
capacidad de producción de residuos sólidos plásticos que se generan en la 
ciudad de Tuluá, y se muestra en la figura 12. La adquisición de la maquinaria se 
hará por medio de la empresa IMOCON, que es una empresa mediadora en la 
adquisición de maquinaria y presta la adecuada capacitación para el manejo de 
las mismas, esta empresa contempla unas Condiciones Generales de Suministro 
que se muestran en el anexo B.  
 
Figura 12. Maquina Pelletizadora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: YEI MACHINERY FACTORY CO., LTD. 
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4.7 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
La distribución de la planta se hizo pensando en que todos los procesos 
productivos, quedaran ubicados de tal manera que permitiera el flujo de la materia 
prima, del producto en proceso y del producto terminado de la forma más eficiente 
posible, de esta manera desde el ingreso de la materia prima se cumple un 
recorrido en forma de “U” ya que al ingresar por la puerta, al área de pesaje que 
es el primer proceso, luego se almacena la materia prima sin seleccionar y la 
seleccionada en el lugar que se indica en el plano, luego pasa al proceso de 
molido, luego al lavado, después al centrifugado finalmente al proceso de 
pelletizado de donde se obtiene el producto terminado para ser almacenado en la 
correspondiente estibas, luego pesado y despachado a las ordenes existentes. La 
distribución dentro de la planta cuenta con buenos espacios entre maquina lo que 
permite la movilidad de los trabajadores, tanto para el cargue del producto 
terminado, como el descargue y pesaje de la materia prima. 
 
En relación al área administrativa se encuentran todas las oficinas para las 
personas coordinadoras de mercadeo y producción, la oficina gerencia, la oficina 
de secretaria y ventas, donde también se encuentran los espacios adecuados para 
el aseo personal de todos los empleados, adecuando dos baños, uno para la parte 
administrativa, y otro para la productiva. Esta distribución de planta se muestra en 
la figura 13. En el anexo C se muestran las fachadas de la planta. 
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Figura 13. Distribución de planta 
 

 

Recepción de 
materia prima 

Clasificación 
y separación 

Almacén de 
materia prima 

Selección de 
materia prima 

Picadora Lavadora 
Centrifugadora 

Pelletizadora YDN – V85 

Baño 

Almacén producto terminado 

Oficina 

Parqueadero 

Baño ofic. 

Distribució n de Planta  
Escala 1:50 
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4.8 OBRA FISICA 
 
Las instalaciones deben cumplir con las características generales de una mediana 
empresa (teniendo en cuenta que ésta es una fábrica) garantizando el bienestar 
de las personas que la ocupan.  Las especificaciones técnicas son las siguientes: 
 
La planta deberá contar con espacios amplios, para poder tener una buena 
circulación de los operarios dentro de ella, de manera que las maquinas no 
obstaculicen los caminos de recorrido. También deberá contar con un extractor de 
olores para disminuir los aromas de los desechos plásticos.  
 
Esta planta deberá tener un espacio reservado para las oficinas, donde se 
concentrara toda la parte administrativa de la empresa. Esta zona deberá contar 
con instalaciones eléctricas idóneas para equipos de cómputo, que no sobrepase 
los 110 voltios. Las instalaciones aparecen en el diagrama de distribución de 
planta. 
 
La bodega con la que se cuenta en el Parque Industrial que es la A1, que cuenta 
con las siguientes medias. De frente tiene 14.9 metros de los cuales se utilizan 
solo 14.3 metros, de altura tiene 7.8 metros de los cuales son utilizables solo 5.5 
metros, el largo de la bodega contando con la zona de parque en el exterior es de 
44.5 metros los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 31 metros que se 
utilizan para la producción, 3.5 metros que son el espacio que se tiene hasta 
escalera para acceder a la oficina del segundo piso, y 10 metros de zona de 
parqueo. Y por los datos suministrados por el Parque Industrial el área del lote es 
de 677.9 m2 de los cuales se distribuye así: 
 

• Área neta de bodegaje 527 m2 
• Volumen 2899 m3 
• Altura libre 5.5 m 
• Área oficina 45 m2 
• Capacidad piso 40 ton/m2 

 
La bodega elegida cumple con las necesidades del proyecto, ya que la 
pelletizadora, que es la maquina principal y la más grande mide 10 mt de largo, 
4.5 mt de ancho y 2.76 mt de alto, además pesa 7 toneladas y un consumo de 
energía total de 140 kw. Además de la necesidad que se tiene de almacenamiento 
de materia prima donde se pesa, se selecciona y se clasifica. El área de la bodega 
permite distribuir las maquinas complementarias dejando espacios establecidos 
para la circulación de los operarios de las máquinas y el almacenamiento del 
producto terminado. 
 
La bodega también cuenta con un área destinada para la parte administrativa, la 
cual se encuentra retirada de la parte productiva. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
5.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 
PELLETPLASTICOS, empresa dedicada a la transformación de plásticos PEAD y 
PEBD provenientes del post-consumo, busca liderar el mercado, manteniendo 
como meta el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida, para lo 
cual se promueve la investigación y la formación de su capital humano. 
 
 
5.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
PELLETPLASTICOS, será la empresa líder en el mercado y reconocido por sus 
logros en la contribución al desarrollo sostenible de Tuluá y la región del Valle del 
Cauca y sus avances en el mejoramiento del proceso de transformación de 
plásticos provenientes del post-consumo en los próximos 5 años. 
 
 
5.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
 
5.3.1 Objetivos empresariales de Corto Plazo 
 
- Lograr el posicionamiento en la mente del consumidor destacando la calidad y 

cumplimiento de los procesos y productos de PELLETPLASTICOS. 
 
- Incursionar y mantenerse en el mercado de los Plásticos Pelletizados 

Provenientes de PEAD y PEBD de post-consumo incrementando la cuota de 
participación en el mercado al final del primer año de operaciones. 

 
- Lograr al final del primer año el mejoramiento del proceso productivo y la 

cadena de valor de la organización. 
 

- Realizar alianzas que permitan la investigación y el desarrollo para mejorar los 
procesos productivos desarrollados en la organización. 

 
- Ampliar la línea de producción para incrementar el producto terminado en un 

10% sin afectar la productividad y la calidad 
 

- Lograr que los clientes recuerden a la organización por la calidad de sus 
productos y su cumplimiento. 
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5.3.2 Objetivos empresariales de Mediano Plazo 
 
- Ser reconocidos como la empresa líder del Transformación de PEAD y PEBD 

de post-consumo en el Valle del Cauca. 
 
- Mejorar la productividad y los índices de eficiencia en relación a los años 

anteriores. 
 

- Recuperar la inversión al final del 3er año generando de esta forma confianza y 
la solidez de la organización. 

 
- Desarrollar planes de crecimiento empresarial que permitan aumentar la 

participación en el mercado. 
 
 

5.4 PLAN ESTRATÉGICO 
 
El mercado en el cual va a trabajar la empresa, se caracteriza por su poca 
competitividad y atraso tecnológico, tanto de las empresas que desarrollan la 
misma actividad, como las que posteriormente usan el plástico pelletizado 
proveniente del post-consumo como materia prima, exceptuando algunas 
empresas grandes de Cali; se hace necesario establecer un liderazgo en costos 
que permita incursionar en el mercado con unos precios competitivos, los cuales 
permitirán dar a conocer la empresa, sus productos en donde es importante 
generar en el cliente una recordación a cerca de la calidad y cumplimiento como 
organización, de esta forma se podrá llegar a realizar una producción basada en el 
concepto de economía de escala, en donde al alcanzar el nivel óptimo de 
producción se puede reducir el valor por unidad, a consecuencia de la distribución 
eficiente de los costos fijos, en los cuales se incurren en el proceso productivo, 
esto significara para empresa en el largo plazo la obtención de recurso 
importantes que serán reinvertidos en la ampliación, tecnificación e investigación, 
de la planta de producción y de los procesos mismos. 
 
 
5.5 ORGANIZACIÓN 
 
Para la organización, es importante el bienestar de sus asociados y empleados 
por cuanto, un empleado se hace más productivo, si encuentra satisfacción en sus 
actividades diarias y además, si por medio del excelente desarrollo de estas, 
recibe un reconocimiento distinto al económico, sin dejar de lado que este último, 
el económico, que es el compromiso de la empresa con sus empleados. 
 
Para este fin es necesario diseñar unas áreas que están bajo la coordinación de 
las personas más adecuadas para desarrollar estas tareas, y las cuales cumplirán 
con requisitos, académicos como puede ser Profesionales y laborales (experiencia 
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o antigüedad en el cargo), para que puedan cumplir con sus tareas. A cargo de los 
coordinadores estará el personal de planta como son los Operarios, Secretarias y 
Personal de Mantenimiento y Aseo que de acuerdo a su perfil también tendrán 
asignadas sus responsabilidades, en el caso de los Operarios es necesario que 
tengan formación Técnica en la operación de las maquinas que se les serán 
asignadas con un mínimo de experiencia de siete meses, las secretarias deberán 
también poseer formación académica en Secretariado y un mínimo de un año de 
experiencia, en cuanto al personal de mantenimiento y Aseo de la Planta 
únicamente será necesario contar con una experiencia de 6 meses en actividades 
relacionadas, además de esto los empleados deben ser personas integrales que 
reflejen en sus acciones, sus valores y responsabilidades para con ellos mismos la 
sociedad. 
 
 
5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PERSONAL 
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5.6.1 Personal 
 
STAFF DIRECTIVO - GERENTE GENERAL 
 
Nombre de cargo: GERENTE GENERAL 
Edad: 30 – 40 años 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: Tuluá 
Disponibilidad de viajar: Si 
Presentación Personal: excelente 
Experiencia: Dos (2) años de experiencia laboral como gerente/administrador 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Dentro de las labores que se desarrollan diariamente podemos destacar entre 
ellas, las relacionadas con la correcta dirección de la organización; relaciones con 
clientes internos y externos con el fin de realizar alianzas estratégicas que 
permitan a la organización el crecimiento y expansión, por medio de nuevos 
negocios relacionados con la actividad de Transformación de PEAD y PEBD post-
consumo, así mismo esta persona es la encargada de garantizar que se lleve a 
cabo una excelente labor por parte de los Coordinadores de Área, para lo cual 
debe desarrollar estrategias que permitan alcanzar este fin. 
 
FUNCIONES 
 
1. Administrar la gestión del personal de la dirección diseñando mecanismos de 
medición, control y esquemas de motivación para alcanzar las metas del área. 
 
2. Implementar las políticas, estrategias y procesos para los productos, para 
cumplir con las metas de la organización. 
 
3. Sugerir rediseño de las políticas y procedimientos establecidos conforme a las 
condiciones del mercado y resultados 
 
4. Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar con 
excelencia el objetivo de la organización. 
 
5. Analizar y definir las estrategias de asignación tareas para cada Coordinador y 
su Área, para lograr la máxima productividad. 
 
6. Retro-alimentar permanentemente a los coordinadores sobre la labor realizada 
con base en las estadísticas de mercadeo, ventas y producción. 
 
7. Revisar y analizar los estados financieros presentados por el contador. 
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8. Autorizar las órdenes de compra. 
 
9. Conocer y analizar los costos de producción. 
 
10. Realizar selección y contratación de personal.  
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas o Ingeniero de 
producción, con especialización en finanzas graduado. 
Técnicas: Conocimientos en aplicaciones de “Windows” y Capacitado en Manejo 
integral de Desechos sólidos. 
Capacidades: Capacidad de análisis, habilidad de negociación, inteligencia 
numérica, cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional. 
 
 
STAFF DIRECTIVO - CONTADOR 
 
Nombre de cargo: CONTADOR 
Edad: 30 – 45 años 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: Tuluá 
Disponibilidad de viajar: Si 
Presentación Personal: excelente 
Experiencia: Un (1) año de experiencia laboral como Contador publico 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Llevar los registros contables de una manera organizada, clara, concisa y 
actualizada, cumpliendo con las normas y principios contables. 
 
FUNCIONES 
 
1. Llevar un control mesurado de los movimientos de la empresa. 
 
2. Velar porque la información contable este al día. 
 
3. Recibir, organizar, revisar y analizar los documentos contables. 
 
4. Realizar oportunamente las declaraciones tributarias. 
 
5. Realizar, revisar y firmar los estados financieros. 
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6. Revisar la liquidación de la nomina. 
 
7. Llevar un control mesurado de los movimientos de la empresa. 
 
8. Organizar los libros de contabilidad, comprobantes y demás documentos 
contables. 
 
9. Autorizar con su firma cualquier balance que se realice. 
 
10. Autorizar con su firma cualquier balance que se realice.  
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Contador publico. 
Técnicas: Conocimientos en aplicaciones de “Windows” y manejo de aplicativos de 
oficina: procesador de palabras, hoja de cálculo, bases de datos, correo 
electrónico e Internet. 
Capacidades: Métodos de trabajo. 
 
 
 
STAFF OPERATIVO- SECRETARIA GENERAL 
 
Nombre de cargo: SECRETARIA GENERAL 
Edad: 22 –35 años 
Sexo Masculino – Femenino 
Estado Civil: N/A 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: en Tuluá  
Disponibilidad de viajar: N/A 
Presentación Personal: Buena 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Organizar la documentación del jefe inmediato con el fin de mejorar el trabajo 
eficiente del superior y el propio. 
 
FUNCIONES 
 
1. Redactar informes de gestión, en base a los documentos suministrados, con el 
fin de presentar un documento físico. 
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2. Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe inmediato, con el fin de 
dar un uso adecuado al tiempo laboral. 
 
3. Distribuir mensualmente todos y cada uno de los documentos que los 
funcionarios necesiten, para lograr mejorar los procesos internos 
 
4. Actuar como comunicación directa entre los Coordinadores de Área y el 
Gerente General con el fin de mejorar la comunicación. 
 
5. Dar informes periódicos a cerca de las necesidades de insumos, materias 
primas que se requieren en el normal desarrollo de la actividad con el fin de 
mejorar el desempeño de la organización. 
 
6. Elaboración y Liquidación de la nómina. 
7. Realizar contratos y trámites laborales de ingreso. 
 
8. Contabilizar las facturas por compras, pagos y servicios. 
 
9. Realizar las facturas. 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Técnico en secretariado contable (preferiblemente del SENA) 
Técnicas: Amplios conocimientos en Office, manejo de aplicativos de oficina: 
procesador de palabras, hoja de cálculo, bases de datos, correo electrónico e 
Internet y mecanografía, 
Capacidades: Capacidad de redacción, inteligencia emocional. 
Experiencia: Experiencia mínima 1 año como secretaria o auxiliar contable 
 
 
STAFF MEDIO- GERENTE DE PRODUCCIÓN 
 
Nombre de cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓN 
Edad 24 –34 años 
Sexo Masculino  
Estado Civil N/A 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: en Tuluá 
Disponibilidad de viajar: si 
Presentación Personal: Buena 
Experiencia: 2 años en dirección y manejo de personal 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Su labor principal consiste en apoyar a las personas que tenga a su cargo, 
además de esto se ha de tener en cuenta, que bajo su cargo se encuentra todo el 
sistema de información y producción que permite le informar a la gerencia como a 
sus colaboradores. 
 
FUNCIONES 
 
1. Auditar permanentemente las funciones de las personas que estén a su cargo, 
ejecutando los mecanismos de control diseñados conforme a las políticas y 
procesos establecidos. 
 
2. Generar informes cumplimiento de metas de acuerdo al área asignada, con 
base a los documentos, con el fin informar a la Gerencia 
 
3. Revisar permanente el uso adecuado los insumos, materia prima, maquinaria e 
instalaciones para cumplir los objetivos organizacionales  
 
4. Apoyar al equipo a cargo en el manejo operativo y técnico de las máquinas con 
el fin de obtener el mejor provecho de estas 
 
5. Proponer y definir las estrategias de asignación tareas para cada persona bajo 
su cargo, para lograr la máxima productividad. 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas graduado. 
Técnicas: Conocimientos en aplicaciones de “Windows” y Capacitado en Manejo 
integral de Desechos sólidos. 
Capacidades: Capacidad de análisis, habilidad de negociación, inteligencia 
numérica, cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional. 
 
 
STAFF OPERATIVO- OPERARIO (2) 
 
Nombre de cargo: OPERARIO 
Departamento: Área de Producción 
Edad: 19 –35 años 
Sexo: Masculino  
Estado Civil N/A 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: En Tuluá 
Disponibilidad de viajar: No 
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Presentación Personal: Buena 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
A él corresponde realizar tareas de carácter operativo de acuerdo con la máquina 
que esté operando y el proceso que esté desarrollando con el fin de aportar al 
proceso de transformación de PEAD y PEBD post-consumo. 
 
FUNCIONES 
 
1. Dar el máximo provecho a las materias primas de acuerdo con la actividad que 
esté desarrollando y abastecer la maquinaria de la cantidad necesaria de materia 
prima. 
 
2. Cumplir con las normas de seguridad establecidas 
 
3. Desarrollar la actividad asignada en el tiempo laboral establecido 
 
4. Cumplir otras que asigne el supervisor inmediato para dar cumplimiento a las 
metas de la organización 
 
5. Soportar el proceso de inducciones de nuevos funcionarios por medio del 
acompañamiento personalizado, a fin de mejorar el desempeño de estos nuevos 
funcionarios. 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Estudiante últimos semestres de carrereas técnicas o tecnologías o 
graduados con perfil afine con la actividad 
Técnicas: Amplios conocimientos en la operación de maquinaria 
Capacidades cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional, motricidad fina y 
gruesa 
Experiencia: 1 año en la labor que se va a desempeñar 
 
 
STAFF OPERATIVO – CLASIFICADORES (3) 
 
Nombre de cargo: CLASIFICADOR 
Departamento: Área de Producción 
Edad: 19 –35 años 
Sexo: Masculino – Femenino 
Estado Civil N/A 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo  
Ubicación de vivienda: En Tuluá 
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Disponibilidad de viajar: No 
Presentación Personal: Buena 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Corresponde realizar tareas de clasificación de materia prima de acuerdo con la 
resina plástica correspondiente para poder suministrar eficientemente la  máquina 
que esté operando y el proceso que se esté desarrollando con el fin de aportar el 
PEAD y PEBD post-consumo. 
 
FUNCIONES 
 
1. Clasificar el plástico reciclado que llegue a la empresa para la producción. 
 
2. Almacenar el plástico reciclado recepcionado. 
 
3. Almacenar la materia prima clasificada. 
 
4. Cumplir otras que asigne el supervisor inmediato, como el aseo de la planta y 
cada puesto de trabajo. 
 
5. Asistir a capacitaciones correspondientes con respecto a la clasificación 
eficiente de residuo sólido plástico. 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Técnicas: Amplios conocimientos en manejo integral de desechos sólidos 
Capacidades cognitiva, buen entendimiento. 
Experiencia: 1 año en la labor que se va a desempeñar 
 
 
STAFF OPERATIVO – SUPERVISOR 
 
Nombre de cargo: SUPERVISOR DE PRODUCCION Y COMPRA DE MATERIA 
PRIMA  
Departamento: Área de Producción 
Edad: 19 –35 años 
Sexo: Masculino  
Estado Civil N/A 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: En Tuluá 
Disponibilidad de viajar: No 
Presentación Personal: Buena 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Corresponde realizar tareas de carácter operativo supervisando el adecuado 
trabajo de los operarios y las maquinas, llevando a cumplir las metas de la planta 
con eficiencia y eficacia. 
 
FUNCIONES 
 
1. Dar el máximo provecho a las materias primas, dirigiendo a los operarios con la 
actividad que estén desarrollando.  
 
2. Hacer cumplir con las normas de seguridad dentro de la planta. 
 
3. Repartir las actividades laborales a desarrollar por los operarios. 
 
4. Soportar el proceso de inducciones de nuevos funcionarios por medio del 
acompañamiento personalizado, a fin de mejorar el desempeño de estos nuevos 
funcionarios. 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Estudiante últimos semestres de carrereas técnicas o tecnológicas, o 
graduados con perfil afine a la actividad. 
Técnicas: Amplios conocimientos en la operación de maquinaria y en manejo 
integral de desechos sólidos. 
Capacidades cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional, motricidad fina y 
gruesa. 
Experiencia: 1 año en la labor que se va a desempeñar 
 
 
STAFF MEDIO – GERENTE COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre de cargo: GERENTE COMERCIALIZACIÓN 
Departamento: Ventas y Comercialización 
Edad: 25 –35 años 
Sexo: Masculino – Femenino 
Estado Civil: Casado (a), Soltero (a) 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: Tuluá 
Disponibilidad de viajar: Si 
Presentación Personal: Buena 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Cumplir con los presupuestos de ventas de la empresa. 
 
FUNCIONES 
 
1. Presupuestar las ventas mensuales 
 
2. Coordinar pedidos con el departamento de producción 
 
3. Rendir informes de ventas semanales y mensuales a la gerencia 
 
4. Coordinar despachos con clientes. 
 
5. Motivar a los clientes para que sigan adquiriendo los productos. 
 
6. Atraer nuevos clientes. 
 
7. Impulsar, motivar  y capacitar al grupo de ventas. 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Ingeniero de industrial, administrador de empresas, ingeniero comercial 
Capacidades Habilidad en mercadeo, Manejo de aplicativos de oficina: hoja de 
cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. 
Competencia lengua extranjera: Ingles básico. 
Experiencia: un (1) año de experiencia  
 
 
STAFF MEDIO – ASESOR COMERCIAL 
 
Nombre de cargo: ASESOR COMERCIAL 
Departamento: Ventas y Comercialización 
Edad: 25 –35 años 
Sexo: Masculino – Femenino 
Estado Civil: Casado (a), Soltero (a) 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: Tuluá 
Disponibilidad de viajar: Si 
Presentación Personal: Excelente 
 



122 
 

MISIÓN DEL CARGO 
 
Cumplir con los presupuestos de ventas de la empresa, cantidad y permanencia 
de los clientes de la empresa, capacidad de atraer nuevos clientes y presentación 
de informes. 
 
FUNCIONES 
 
1. Conocer y presentar adecuadamente el producto 
 
2. Visitar los clientes y motivarlos para que sigan adquiriendo el producto. 
 
3. Rendir informes de ventas semanales y mensuales al jefe inmediato. 
 
4. Atraer nuevos clientes. 
 
5. Cumplir el tope de ventas. 
 
6. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Ingeniero de industrial, administrador de empresas, ingeniero comercial 
Capacidades Habilidad en mercadeo, Manejo de aplicativos de oficina: hoja de 
cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. 
Competencia lengua extranjera: Ingles básico. 
Experiencia: un (1) año de experiencia  
 
 
STAFF MEDIO – CONDUCTOR 
 
Nombre de cargo: Conductor 
Departamento: Ventas y Comercialización 
Edad: 25 –35 años 
Sexo: Masculino 
Estado Civil: Casado (a), Soltero (a) 
Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 
Ubicación de vivienda: Tuluá 
Disponibilidad de viajar: Si 
Presentación Personal: Adecuada 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Cumplir con las entregas oportunas de los productos despachados a los clientes, 
de forma eficiente y efectiva. 
 
FUNCIONES 
 
1. Conocer y manipular adecuadamente el producto 
 
2. Transportar con buenas condiciones de seguridad el producto a los clientes. 
 
3. Velar por el mantenimiento del vehículo y la carga. 
 
6. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Cognitivas 
Estudios: Bachillerato. 
Experiencia: un (1) año de experiencia 
 
 
5.7 TIPO DE EMPRESA 
 
La empresa se constituirá como una sociedad limitada; bajo el nombre de 
PELLETPLASTICOS LTDA. 
 
 
5.7.1 Consideraciones de la sociedad Ltda. 
 
Se constituye con un mínimo de 2 socios y máximo 25 socios, la razón o 
denominación social debe ir seguida de la expresión  Y CIA LTDA.; la 
responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus  aportes. 
Se constituye por escritura pública y el pago de los aportes es por partes iguales y 
se denominan cuotas partes que deben ser pagados en su totalidad en el 
momento de su constitución. 
 
Se rigen por las disposiciones que regulan a las compañías comerciales, 
cualquiera que sea su objeto.  
 
La administración corresponde a todos los socios pero la junta de socios puede 
delegar el órgano llamado gerencia. 
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Ventajas.  Es una sociedad de pocos socios, que se conocen entre sí y se tienen 
gran confianza recíproca, lo cual facilita y estimula la colaboración directa de los 
socios en las actividades de la compañía  
 
 
5.7.2 Requisitos para el funcionamiento de establec imientos de  comercio 

en Tuluá 
 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Tuluá, en el cual 
se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
Nota: el concepto de uso de suelo es asignado al establecimiento como tal, y no al 
propietario. 
 
Concepto Sanitario 
 
Es una constancia expedida por la secretaría de salud del municipio (Unidad 
Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa visita de inspección 
al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 
normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y demás decretos 
reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Tuluá, diligenciando un formato de solicitud de visita. 
 
Certificado de Seguridad 
 
Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios, 
quien bajo una inspección detallada al establecimiento, vigila que se cumpla las 
normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase de establecimiento ya 
sea comercial, industrial etc. 
 
Para obtener el certificado por primera vez, se debe presentar la matrícula de 
industria y comercio. 
 
Certificado de Sayco y Acinpro 
 
Éste debe ser diligenciado por todos aquellos establecimientos donde se ejecuten 
públicamente obras musicales causantes de pago por derecho de autor. “Se 
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consideran ejecuciones públicas las que se realicen en cualquier establecimiento 
comercial o no, donde quieran que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se 
trasmitan por radio y televisión”. 
 
El paz y salvo de Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de 
Comercio o el último recibo de industria y comercio.  El trámite se realiza en las 
oficinas de la organización Sayco Acinpro edificio de los profesionales  ubicado en 
la carrera 26 No 26 – 39 de la ciudad de Tuluá. 
 
Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor utilización de música, la 
actividad económica, ubicación etc.  La duración del certificado es de un año. 
 
 
Registro de Industria y Comercio 
 
El impuesto de industria y comercio de avisos y tableros recae sobre todas las 
actividades industriales comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente en el municipio de Tuluá,  por personas naturales, 
jurídicas o sociedades de hecho. 
 
Los establecimientos deben inscribirse en la sección de juntas municipales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá, dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de 
las actividades. 
 
El trámite se realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema 
automáticamente genera un número que es asignado al establecimiento, 
quedando así registrado. 
 
 
Trámites a realizar ante la Administración de Impue stos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: 
 
Diligenciar el formulario R.U.T.  (Registro Único Tributario),  acompañado por 
 
Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio 
(vigencia máxima de tres meses). 
 
Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir 
de la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes 
y servicios sometida al impuesto de las ventas. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
6.1 PLAN DE INVERSIÓN 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 31 se 
describen los diferentes activos fijos así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 
 
Cuadro 31. Inversión en activos fijos y diferidos 

 

INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1.  Activos fijos:     

Molino 1 15.500.000 15.500.000 

Lavadora 1 14.500.000 14.500.000 

Centrifugadora 1 15.000.000 15.000.000 

Máquina Pelletizadora 1 250.000.000 250.000.000 

Báscula 1 1.200.000 1.200.000 

Vehículo 1 100.194.000 100.194.000 

Computador y software 1 3.000.000 3.000.000 

Muebles y enseres 1 3.500.000 3.500.000 

Subtotal Inversión Fija   402.894.000 

2.  Inversión diferida:    

2.1 Gastos legales     

Escritura de constitución   420.000 

Cámara de Comercio   370.000 

Industria y Comercio   80.000 

Permisos (industrial, sanidad, suelos)   80.000 

Registro   350.000 

Compra e inscripción de libros   300.000 

Adecuaciones locativas   10.500.000 

Estudio económico y de viabilidad financiera   1.000.000 

Total inversión diferida   13.100.000 

TOTAL                 415.994.000 

Depreciación equipo   79.878.800 

Depreciación muebles y enseres por año   350.000 

Total Depreciación anual    80.228.800 

Depreciación acumulada   401.144.000 

Valor inicial activos depreciables   402.894.000 

Valor en libros   1.750.000 
Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
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6.1.1 Inversión en el proyecto 
 
En el Cuadro 32 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. El 
capital de trabajo se calculó según la fórmula del ciclo operativo, método 
recomendado por NassirSapag y Marco Tulio Contreras (Proyectos de Inversión), 
teniendo en cuenta necesidades de 90 días, ya que la empresa comienza a operar 
al cabo de tres meses, ya que los dos primeros meses son de inversión y de 
compra de residuos sólidos plásticos, con el fin de tener las maquinas 
funcionando. 
 
La fórmula para el cálculo del capital de trabajo, según el ciclo operativo es el 
siguiente: 
 
Mano de obra directa + Costo materiales + (CIF - Depreciación) + (Gastos de admón. y ventas - Depreciación) x 90 días 

360 días 

 
Cuadro 32. Inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  
  
1. Inversión fija               402.894.000  
2. Inversión diferida                 13.100.000  
3.  Capital de trabajo*               105.483.458  
Total inversión               521.477.458  
  
Recursos financiados:  
Aportes sociales                  50.000.000  
Crédito de fomento               471.477.458  
Total recursos requeridos               521.477.458  

* Capital de trabajo a 90 días. 
Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
 
 
6.1.2 Financiación de la inversión 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales y un crédito de 
fomento por valor de $471.477.458. Para esto se accederá a Bancoldex 
acogiéndose a la Ley Mipyme, que facilita el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país. 
 
Bancóldex cuenta con modalidades de crédito para atender las diferentes 
necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 
intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a 
capital hasta de 3 años. Se accederá a la línea de inversión fija: Financia la 
compra o adecuación de activos fijos muebles o inmuebles como maquinaria, 
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vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales.38 Los beneficios de la Modalidad 
Inversión Fija:   
 
- Incentiva la productividad y competitividad del sector empresarial. 
- Atiende expectativas de inversión fija a mediano y largo plazo. 
- Contempla periodos de gracia. 
- Atiende las empresas de todos los sectores económicos, ubicadas en cualquier 

región del país. 
- Posee recursos tanto en moneda legal como en moneda extranjera (USD). 
- Pueden acceder tanto las personas naturales como jurídicas consideradas 

como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
 
Con relación a los requisitos para solicitar un crédito por Bancoldex, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:39 
   
1. Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que se va a dar a los recursos del 
crédito. 
 
2. Dirigirse al intermediario financiero preferido (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su 
solicitud.   
 
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación. 
 
4. Si las garantías ofrecidas resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, se pueden complementar con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías. 
 
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa. 
 

                                            
38http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=338&conID=951 
39

BANCOLDEX. Cómo acceder a un crédito con recursos Bancoldex. Artículo disponible en: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319 
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Uno de los intermediarios financieros que manejan créditos por línea Bancoldex es 
Bancolombia. A continuación se presentan los requisitos exigidos por este banco 
para la aprobación del crédito. Para acceder a este producto debe:40 
 
- Ser cliente del Banco. 
- Presentar certificado de Cámara de Comercio con validez mínima de 30 días. 
- Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme). 
- Diligenciar y presentar el formato de información básica. 
- Pagaré (dependiendo de la destinación de los recursos). 
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 33, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 8,92 % e.a. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 
- Tamaño de empresa:  Pequeña empresa 
- Necesidad del crédito: Inversión Fija 
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $471.477.458 
- Modalidad: Inversión Fija Mipymes 
- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 
- Periodo de gracia: 12 meses 
 
 
Cuadro 33. Financiación de la inversión 

 
Monto: 471.477.458    
Plazo: 5 Años   
Interés: 8,92%    
Cuotas: Gradiente aritmético    
      
Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 
     
Año 0                  471.477.458  
Año 1                 42.055.789                  42.055.789                 471.477.458  
Año 2               159.925.154                  42.055.789                117.869.365                353.608.094  
Año 3               149.411.207                  31.541.842                117.869.365                235.738.729  
Año 4               138.897.259                  21.027.895                117.869.365                117.869.365  
Año 5               128.383.312                  10.513.947                117.869.365                               -    
Fuente: cálculos autores, con base a tasas y condiciones de Bancoldex. 

                                            
40

BANCOLOMBIA PYME. Crédito de redescuento Bancoldex. Información disponible en: 
http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBa
coldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp 
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6.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Con base en el plan de ventas del estudio de mercado, se proyectan las ventas de 
la empresa PELLETPLASTICOS. El producto a comercializar es el pelletizado 
plástico. Es importante tener en cuenta que para la producción de pelletizado, se 
debe clasificar el material recolectado separando el PEBD y PEAD. En el cuadro 
34 se presenta el presupuesto de ventas anuales, el crecimiento que se estima 
para cada año es del 5%.  
 
Cuadro 34. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

      

Pelletizado plástico (ton) 195,1 204,9 215,1 225,9 237,2 

Pelletizado plástico (kg) 195.127 204.883 215.128 225.884 237.178 

Por: Precio de venta (kg)                        3.217           3.378  3.547 3.724 3.910 

      

Total ventas presupuestadas año 627.703.291  692.042.878 762.977.273 842.182.444 927.403.644  
Fuente: cálculos autores con base a plan de ventas del estudio de mercado. 
 
 
6.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
En el cuadro 35 se puede apreciar el presupuesto de compra de materias primas, 
para el año 1 se adquieren 282.93 ton, de las cuales, se estima, según el estudio 
realizado, que el 45% corresponde a PEBD y PEAD, es decir, 195 ton 
aproximadamente. 
 
6.3.1 Compra de materia prima 
 
Para producir una tonelada de pelletizado plástico, se requiere tener 1.45 
toneladas de materia prima41, debido a esto, en el año 1, se proyecta vender 195.1 
toneladas de pelletizado, es decir, se necesita comprar materia prima por 282.93 
toneladas. 
 
 
Cuadro 35. Compra de materia prima. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Plástico reciclado (ton)  282,93 311,23 342,35 376,59 414,24 

 Plástico reciclado (kg)  282.934,21 311.227,63 342.350,40 376.585,44 414.243,98 

Por: precio de compra (kg) 450 473 496 521 547 

TOTAL  127.320.396 147.055.057 169.848.591 196.175.123 226.582.267 
Fuente: cálculos autores 
                                            
41 Información suministrad por el ingeniero propietario de Pelletizados Tuluá 
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La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por tres 
operarios, a la cual se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales y 
laborales como lo determina la ley (ver cuadro 36). 
 
 
Cuadro 36. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario mes Operario 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079

Auxilio de Transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Nro. Operarios 2 2 2 2 2

Subtotal Operarios Año 17.126.400 17.982.720 18.881.856 19.825.949 20.817.246

Salario mes Clasificadores 535.600 562.380 590.499 620.024 651.025

Auxilio de Transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Nro. Operarios 3 3 3 3 3

Subtotal Clasificadores Año 21.571.200 22.649.760 23.782.248 24.971.360 26.219.928

Total Salario Año 38.697.600 40.632.480 42.664.104 44.797.309 47.037.175

1.  Prestaciones sociales 

Cesantías (8,33%) 3.223.510 3.384.686 3.553.920 3.731.616 3.918.197

Intereses de Cesantías (12%) 386.821 406.162 426.470 447.794 470.184

Prima de Servicios (8,33%) 3.223.510 3.384.686 3.553.920 3.731.616 3.918.197

Vacaciones (4,17%) 1.454.563 1.527.291 1.603.655 1.683.838 1.768.030

Subtotal 8.288.404 8.702.824 9.137.966 9.594.864 10.074.607

2.  Parafiscales 

Sena (2%) 697.632 732.514 769.139 807.596 847.976

ICBF (3%) 1.046.448 1.098.770 1.153.709 1.211.394 1.271.964

Caja Compensación (4%) 1.395.264 1.465.027 1.538.279 1.615.192 1.695.952

Subtotal 3.139.344 3.296.311 3.461.127 3.634.183 3.815.892

3.  Aportes Patronales 

Salud (8,5%) 2.964.936 3.113.183 3.268.842 3.432.284 3.603.898

Pensión (12%) 4.185.792 4.395.082 4.614.836 4.845.577 5.087.856

A.R.P. (0,522%) 182.082 198.855 208.798 219.238 230.200

Subtotal 7.332.810 7.707.119 8.092.475 8.497.099 8.921.954

  TOTAL COSTO MOD 57.458.158 60.338.735 63.355.672 66.523.455 69.849.628
 Fuente: cálculos autores 
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6.3.2 Costos indirectos de fabricación 
 
Entre los costos indirectos de fabricación, según el cuadro 37, está la mano de 
obra indirecta, compuesta por la persona de mantenimiento y aseo, el coordinador 
de producción de la planta y el encargado de las ventas. 
 
Igualmente, el arrendamiento de una bodega de 542.5 metros cuadrados, cuyo 
canon es de $10.890 por metro cuadrado. Igualmente, incluye los servicios 
públicos destacándose la energía cuyo costo es de $512 kw y el agua. El contador 
externo se paga por honorarios, por lo tanto no genera prestaciones sociales. 
 
 
Cuadro 37. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos: 

Salario mes Gerente Producción 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608

Auxilio de transporte - - - -

Salario año (12 meses) 14.400.000 15.120.000 15.876.000 16.669.800 17.503.290

Salario mes Supervisor 900.000 945.000 992.250 1.041.863 1.093.956

Auxilio de transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Salario año (12 meses) 11.563.200 12.141.360 12.748.428 13.385.849 14.055.142

Total salario mano de obra indirecta 25.963.200 27.261.360 28.624.428 30.055.649 31.558.432

Cesantías (8,33%) 2.162.735 2.270.871 2.384.415 2.503.636 2.628.817

Intereses de cesantías (12%) 259.528 272.505 286.130 300.436 315.458

Prima de Servicios (8,33%) 2.162.735 2.270.871 2.384.415 2.503.636 2.628.817

Vacaciones (4,17%) 1.050.840 1.103.382 1.158.551 1.216.479 1.277.303

Subtotal Prestaciones sociales 5.635.837 5.917.629 6.213.511 6.524.186 6.850.395

Parafiscales (9%) 2.268.000 2.381.400 2.500.470 2.625.494 2.756.768

Aportes patronales (21,022%) 5.297.544 5.562.421 5.840.542 6.132.569 6.439.198

Arrendamiento 70.893.900 74.438.595 78.160.525 82.068.551 86.171.979

Depreciación equipos 79.878.800 79.878.800 79.878.800 79.878.800 79.878.800

Servicios públicos 12.500.000 13.125.000 13.781.250 14.470.313 15.193.828

Honorarios contador externo 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253

TOTAL COSTOS FIJOS 210.837.281 217.385.205 224.260.526 231.479.612 239.059.652

Costos variables: 

Papelería 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608

Publicidad 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 3.646.519

Varios 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911

Transporte 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063

TOTAL COSTOS VARIABLES 16.000.000 16.800.000 17.640.000 18.522.000 19.448.100

TOTAL CIF 226.837.281 234.185.205 241.900.526 250.001.612 258.507.752
Fuente: cálculos autores 
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En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente, la secretaria y el 
coordinador de ventas, que devengarán un salario mensual más prestaciones 
sociales y laborales establecidas por ley. En el Cuadro 38 se presentan los 
cálculos. 
 
 
Cuadro 38. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Gerente General 1.500.000 1.575.000 1.653.750 1.736.438 1.823.259

Sueldo año (12 meses) 18.000.000 18.900.000 19.845.000 20.837.250 21.879.113

Sueldo Gerente Comercial 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608

Sueldo año (12 meses) 14.400.000 15.120.000 15.876.000 16.669.800 17.503.290

Sueldo Vendedor 535.600 562.380 590.499 620.024 651.025

Auxilio de transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Sueldo año (12 meses) 7.190.400 7.549.920 7.927.416 8.323.787 8.739.976

Sueldo Secretaria 535.600 562.380 590.499 620.024 651.025

Auxilio de transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Sueldo año (12 meses) 7.190.400 6.815.340 7.156.107 7.513.912 7.889.608

Sueldo Conductor 535.600 562.380 590.499 620.024 651.025

Auxilio de transporte 63.600 66.780 70.119 73.625 77.306

Sueldo año (12 meses) 7.190.400 7.549.920 7.927.416 8.323.787 8.739.976

Total sueldo año 53.971.200 55.935.180 58.731.939 61.668.536 64.751.963

Cesantías (8,33%) 4.495.801 4.659.400 4.892.371 5.136.989 5.393.838

Intereses de cesantías (12%) 539.496 559.128 587.084 616.439 647.261

Prima de Servicios (8,33%) 4.495.801 4.659.400 4.892.371 5.136.989 5.393.838

Vacaciones (4,17%) 2.155.123 2.232.247 2.343.859 2.461.052 2.584.105

Subtotal Prestaciones sociales 11.6 86.221 12.110.176 12.715.685 13.351.469 14.019.042

Parafiscales (9%) 4.651.344 4.817.799 5.058.689 5.311.623 5.577.205

Aportes patronales (21,022%) 10.864.506 11.253.308 11.815.973 12.406.772 13.027.110

Depreciación muebles y enseres 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Mantenimiento maquinaria 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013

Comercialización 4.800.000 5.040.000 5.292.000 5.556.600 5.834.430

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 88.323.271 91.606.463 96.169.286 100.960.250 105.990.763
 Fuente: cálculos autores 
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6.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
A partir de lo anterior, se calcularon los estados financieros proyectados. En el 
Cuadro 39 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 
años. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a partir del 
primer año de operación. 
 
 
Cuadro 39. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 624.923.883 688.978.581 759.598.885 837.457.771 923.297.192 

Costo de ventas 411.615.835 441.578.998 475.104.789 512.700.190 554.939.648 

Utilidad Bruta 213.308.047 247.399.583 284.494.096 324.757.581 368.357.545 

Menos: Gastos Operacionales 88.323.271 91.606.463 96.169.286 100.960.250 105.990.763 

Menos: Gastos Diferidos 2.620.000 2.620.000 2.620.000 2.620.000 2.620.000 

Utilidad operacional 122.364.777 153.173.120 185.704.811 221.177.330 259.746.782 

Menos: Gastos financieros 42.006.205 42.006.205 31.504.653 21.003.102 10.501.551 

Utilidad Antes de Impuestos 80.358.572  111.166.915 154.200.157 200.174.228 249.245.231 

Menos: provisión impuesto 33% 26.518.329 36.685.082 50.886.052 66.057.495 82.250.926 

Utilidad Líquida 53.840.243  74.481.833 103.314.105 134.116.733 166.994.305 

Menos: reserva legal 10% 5.384.024 7.448.183 10.331.411 13.411.673 16.699.430 

Utilidad neta  48.456.219 67.033.650 92.982.695 120.705.060 150.294.874 
Fuente: cálculos autores 
 
 
En el Cuadro 40 se proyecta el flujo de caja, el cual como se observa genera flujos 
de efectivo importantes durante los cinco años de operación; sin embargo, estos 
flujos de efectivo requieren del planteamiento de una política de efectivo, pues 
como se observan son dineros importantes que se encontrarían desaprovechados. 
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Cuadro 40. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Ingresos de Efectivo: 

Saldo inicial de caja 104.927.577 268.134.948 317.901.941 400.535.422 514.942.004 

Recaudo cartera período anterior - 

Ventas de contado 624.923.883 688.978.581 759.598.885 837.457.771 923.297.192 

Total disponible en caja 729.851.459  957.113.529 1.077.500.826 1.237.993.193 1.438.239.196 

2. Egresos de Efectivo:  

Compra insumos 127.320.396 147.055.057 169.848.591 196.175.123 226.582.267 

Costo Indirectos de Fabricación (CIF) 107.793.900 113.183.595 118.842.775 124.784.913 131.024.159 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 118.632.000 123.829.020 130.020.471 136.521.495 143.347.569 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 25.610.462 26.730.629 28.067.161 29.470.519 30.944.045 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 10.058.688 10.495.510 11.020.286 11.571.300 12.149.865 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 23.494.860 24.522.849 25.748.991 27.036.440 28.388.263 

Otros Gastos de Admón y Ventas 6.800.000 7.140.000 7.497.000 7.871.850 8.265.442 

Impuesto de Renta - 26.518.329 36.685.082 50.886.052 66.057.495 

Total Egresos de Caja 419.710.306  479.474.989 527.730.357 584.317.692 646.759.106 

Superávit o déficit 310.141.153  477.638.540 549.770.469 653.675.500 791.480.091 

3. Financiación 

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) - 117.730.394 117.730.394 117.730.394 117.730.394 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 42.006.205 42.006.205 31.504.653 21.003.102 10.501.551 

Efectos de la financiación -42.006.205  -159.736.599 -149.235.048 -138.733.496 -128.231.945 

Saldo final de caja 268.134.948  317.901.941 400.535.422 514.942.004 663.248.145 
Fuente: cálculos autores 
 
 
Cuadro 41. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
 0 1 2 3 4 5 

       

Inversión Fija: 402.894.000      

Inversión diferida: 13.100.000      

Costos de operación 104.927.577      

Utilidad Neta  48.456.219 67.033.650 92.982.695 120.705.060 150.294.874 

Depreciación  80.228.800 80.228.800 80.228.800 80.228.800 80.228.800 

Intereses por crédito  42.006.205 42.006.205 31.504.653 21.003.102 10.501.551 

Valor en libros      1.750.000 

Flujo de Efectivo para evaluar -520.921.577  170.691.223 189.268.655 204.716.148 221.936.962 241.025.225 
Fuente: cálculos autores 



136 
 

Cuadro 42. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Activos:             

Disponible 104.927.577 268.134.948 317.901.941 400.535.422 514.942.004 663.248.145 

Disponible - dividendos 104.927.577 268.134.948 315.248.198 395.765.200 507.786.196 653.548.564 

Deudores nacionales - - - - - 

Total Activos Corrientes 104.927.577 268.134.948 315.248.198 395.765.200 507.786.196 653.548.564 

  

Propiedad Planta y Equipo 402.894.000 402.894.000 402.894.000 402.894.000 402.894.000 402.894.000 

Menos: Depreciación Acumulada 80.228.800 160.457.600 240.686.400 320.915.200 401.144.000 
Subtotal Propiedad Planta y 
Equipo 402.894.000 322.665.200 242.436.400 162.207.600 81.978.800 1.750.000 

Activo diferidos 13.100.000 10.480.000 7.860.000 5.240.000 2.620.000 - 
  

TOTAL ACTIVOS 520.921.577 601.280.148 565.544.598 563.212.800 592.384.996 655.298.564 

  

Pasivos:  

  - 

Impuestos de Renta por pagar 
 

26.518.329 36.685.082 50.886.052 66.057.495 82.250.926 

Subtotal pasivo corriente - 26.518.329 36.685.082 50.886.052 66.057.495 82.250.926 

  
      

Obligaciones Financieras LP 470.921.577 470.921.577 353.191.182 235.460.788 117.730.394 - 

Subtotal pasivo no corriente 470.921.577 470.921.577 353.191.182 235.460.788 117.730.394 - 
  

      
TOTAL PASIVO 470.921.577 497.439.905 389.876.264 286.346.840 183.787.889 82.250.926 

  
      

Patrimonio 

Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Reserva Legal 5.384.024 12.832.208 23.163.618 36.575.291 53.274.722 

Utilidad en el ejercicio 
 

48.456.219 67.033.650 92.982.695 120.705.060 150.294.874 
Utilidad acum. de ejercicios 
anteriores 

  
48.456.219 115.489.869 208.472.564 329.177.623 

Dividendos decretados y pagados - 2.653.743 4.770.222 7.155.808 9.699.582 

Subtotal Patrimonio 50.000.000 103.840.243 175.668.333 276.865.960 408.597.107 573.047.637 

  
      

Total Pasivo Más Patrimonio  520.921.577 601.280.148 565.544.598 563.212.800 592.384.996 655.298.564 

  

DIFERENCIA - -0 -0 0 - - 
Fuente: cálculos autores 
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6.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En primer lugar se calcula el costo del capital, necesario para determinar la 
viabilidad financiera del proyecto. El resultado que se presenta en el Cuadro 43 es 
de 16.54% de acuerdo a la estructura del capital de la empresa proyectado. 
 
 
Cuadro 43. Cálculo del costo del capital. 
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

              

Pasivos 470.921.577 497.439.905 389.876.264 286.346.840 183.787.889 82.250.926 

Patrimonio 50.000.000 103.840.243 175.668.333 276.865.960 408.597.107 573.047.637 

Total 520.921.577 601.280.148 565.544.598 563.212.800 592.384.996 655.298.564 

  

Part. % Pasivo 90,4% 82,7% 68,9% 50,8% 31,0% 12,6% 

Part. % Patrimonio 9,6% 17,3% 31,1% 49,2% 69,0% 87,4% 

CK (tasa de interés) 8,92% 8,92% 8,92% 8,92% 8,92% 8,92% 

 CK despues de impuestos  6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Rentabilidad esperada 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

CCPP 8,3% 10,1% 13,4% 17,8% 22,5% 27,0% 

  

EVA 

  

Impuesto 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Total activo 496.540.736 496.540.736 496.540.736 496.540.736 496.540.736 496.540.736 

UAII 0 499.537.500 517.021.313 538.219.186 561.362.611 582.694.391 

UODI - 334.690.125 346.404.279 360.606.855 376.112.950 390.405.242 

EVA (41.124.869) 284.414.173 279.676.342 272.292.127 264.159.598 256.415.529 

  

CK promedio anual 16,53% 
Fuente: cálculos autores 
 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN 
positivo correspondiente a $126.881.614 pesos, mientras que la TIR arrojó un 
valor de 26% superior al costo del capital que se estimó en 16.53% (Ver Cuadro 
44). Asimismo, la relación beneficios sobre costos indica que el proyecto es viable, 
porque su valor es superior a 1, lo que significa que el flujo de ingresos calculados 
a valor presente es superior al flujo de egresos. 
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Cuadro 44. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Flujos netos del período -520.921.577 170.691.223 189.268.655 204.716.148 221.936.962 241.025.225 

Tasa de interés 16,53% 

VPN 126.881.614 

TIR 26,0% 

TIR deflactada 13,6% 

RELACIÓN B/C 

VPN Ingresos 626.335.548 704.869.333 680.981.561 671.442.114 669.412.815 

VPN Egresos 360.182.173 353.110.896 333.526.094 316.912.491 301.027.002 

VPN Ingresos / VPN Egresos 1,74 2,00 2,04 2,12 2,22 

    B/C 2,01 

VPN / Inversión  24,4%      

Fuente: cálculos autores 
 
 
6.6 RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
Es importante conocer en qué tiempo la inversión es recuperada por parte de los 
inversionistas. En el Cuadro 45 se presentan los cálculos. 
 
De acuerdo con la información, la inversión por parte del proyecto es recuperada 
en el año 2, mientras que desde el punto de vista del inversionista también ocurre 
en el año 2. 
 

 
Cuadro 45. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión. 
 

 
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Total flujo de operación 310.141.153 477.638.540 549.770.469 653.675.500 791.480.091 

Total Inversión -520.921.577 

Total costos de financiación -42.006.205 -159.736.599 -149.235.048 -138.733.496 -128.231.945 

Flujo neto de fondos (proyecto) -520.921.577 310.141.153 477.638.540 549.770.469 653.675.500 791.480.091 

Flujo neto de fondos (inversionista) -470.921.577 268.134.948 317.901.941 400.535.422 514.942.004 663.248.145 

Periodo de recuperación del proyecto -520.921.577 -210.780.423 266.858.116 816.628.586 1.470.304.086 2.261.784.177 
Periodo de recuperación del 
inversionista -470.921.577 -202.786.628 115.115.313 515.650.735 1.030.592.739 1.693.840.884 
Fuente: cálculos autores 
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6.7 CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
Finalmente se presentan en el cuadro 46, las razones financieras para el proyecto. 
Se observa que el margen neto se va incrementando del año 1 al año 5, pasando 
de 7.8% al 16.3%, lo cual muestra la bondad del proyecto, al superar levemente la 
rentabilidad neta esperada (25%). La liquidez también es importante desde el año 
1, lo que refuerza la evaluación de viabilidad, por el alejamiento de los estados de 
insolvencia. 
 
A pesar de que inicialmente se tiene un alto riesgo por el nivel de endeudamiento, 
al finalizar los cinco años, esta razón se reduce drásticamente, disminuyendo 
igualmente el riesgo. 
 
 
Cuadro 46. Cálculo de razones financieras. 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Liquidez Activo  1,21 1,45 1,97 3,22 7,97 

 Pasivo       

       

Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 82,7% 68,9% 50,8% 31,0% 12,6% 

 Total Activos      

       

Laverage total: Pasivo Total 479,0% 221,9% 103,4% 45,0% 14,4% 

 Patrimonio      

       

Margen Bruto: Utilidad Bruta 34,1% 35,9% 37,5% 38,8% 39,9% 

 Ventas      

       

Margen Operacional: Utilidad Operacional 19,6% 22,2% 24,4% 26,4% 28,1% 

 Ventas      

       

Margen Neto: Utilidad Neta 7,8% 9,7% 12,2% 14,4% 16,3% 

 Ventas      

       

Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 46,7% 38,2% 33,6% 29,5% 26,2% 

 Patrimonio      

       

Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 8,1% 11,9% 16,5% 20,4% 22,9% 

 Activo Total      
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
La industria del plástico es un sector dinámico en la economía regional y 
colombiana, que motiva la creación de empresas alrededor del mismo y en este 
caso específico, en la provisión de materia prima esencial para la producción de 
bienes para la industria. Por este motivo y ante la existencia de importantes 
empresas procesadoras de productos plásticos en la ciudad de Cali, existe 
viabilidad de mercado para la creación de una empresa de pelletizado plástico en 
la ciudad de Tuluá, que aproveche adicionalmente, la alta generación de residuos 
sólidos que mensualmente provienen del comercio, la industria, los hogares, 
instituciones públicas y zonas aledañas a Tuluá. 
 
Una importante conclusión es que el sector de transformación de plásticos en 
Tuluá presenta poco desarrollo que motiva la creación de empresas con base 
tecnológica y se posicionen en el mercado, gracias a una mejor estructura 
administrativa y productiva. El sector es básicamente artesanal, motivo por el cual 
la incursión en el mercado con una empresa con un adecuado desarrollo 
tecnológico, provee elementos para tener una importante participación en el 
mismo. 
 
A partir de esto, las estrategias de mercado requeridas para la comercialización 
del producto pelletizado plástico, se basaron en el análisis DOFA, destacándose la 
maquinaria adquirida y el conocimiento del proceso de transformación, como 
elementos de competitividad para aprovechar la abundancia de materia prima 
generada en Tuluá, teniendo en cuenta además, la legislación que permite 
importar maquinaria con deducción de impuestos, la implementación de procesos 
de mejoramiento continuo que incrementen la calidad de los procesos y el 
producto. 
 
Desde la perspectiva técnica, se lograron establecer los procesos requeridos para 
la producción de pelletizado plástico en la ciudad de Tuluá, a partir de la 
representación de cada uno de los subprocesos involucrados en la producción. 
Este conocimiento es esencial para el desarrollo de la empresa, porque permite 
elevar la productividad y competitividad de la misma, además de lograr la 
diferenciación con otras empresas de la competencia que se caracterizan por su 
poco desarrollo relativo, no solo a nivel tecnológico, sino también administrativo. 
 
Teniendo en cuenta que en la misión empresarial, se propone como meta el 
desarrollo sostenible y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, por medio por medio de la evaluación financiera se evidencia que es 
un proyecto viable que puede contribuir a este propósito. 
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Por medio del cálculo del VPN y de la TIR, se pudo establecer que el proyecto es 
viable, porque sus valores son positivos y superiores al costo del capital, lo que 
significa financieramente, que el proyecto a valores presentes es una buena 
inversión. El VPN indica que a precios de hoy, la inversión de  $ 521.477.458 
(inversión fija, diferida y capital de trabajo) en el proyecto generaría unas utilidades 
de 126.881.614 pesos, es decir, 24.4%, construidos en un horizonte de tiempo de 
5 años. Mientras que la TIR, expresa la rentabilidad que devuelve el proyecto de 
inversión a los inversionistas, siendo superior al costo promedio del capital. 
 
Es posible mejorar el desarrollo tecnológico, en la medida en que el mercado 
perteneciente a este sector aumente, lo cual permitirá a los empresarios y a las 
organizaciones adquirir o desarrollar nuevas tecnologías que les permita 
incrementar su competitividad, a nivel local, nacional e internacional. 
 
Por medio de la planeación estratégica planteada, que fue enfocada en la 
recolección directa de los plásticos en las viviendas, bancos e industrias de la 
ciudad; se determina que es posible cumplir con los requerimientos de materia 
prima necesaria para alcanzar la capacidad instalada de la empresa. 
 
La recolección directa de los residuos sólidos en los hogares, aporta a la 
ciudadanía cultura en la importancia del reciclaje para la ciudad, y se enfoca en la 
búsqueda de una Tuluá limpia.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de los resultados del estudio, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
 
- Es importante que el gobierno municipal, representando en la Alcaldía de 

Tuluá, incentive la creación de empresas enfocadas en la preservación y 
cuidado del medio ambiente, apoyando a las organizaciones que aporten 
beneficios al mismo y que permitan la sostenibilidad ambiental a largo plazo. 
Para esto, se recomienda crear fuentes de inversión para el apoyo a empresas 
que se establezcan en la ciudad y faciliten recursos para su desarrollo. 

 
- En el beneficio social y ambiental que busca la empresa, será poner en marcha 

programas que aporten a la cultura de reciclaje en Tuluá, enfocados a las 
diferentes comunas, la industria, el comercio y las instituciones públicas de la 
ciudad. Esto permitirá potencializar las operaciones de la empresa y ser más 
competitivos en el mercado, además, contribuye al sostenimiento ambiental  y 
cultural de la comunidad y de la ciudad, logrando una menor contaminación 
visual y del entorno. 

 
- Actualizar periódicamente los datos de recolección de basuras de la ciudad de 

Tuluá, para obtener un mayor control y mejor información para el manejo de los 
residuos sólidos generados en la misma. Para la empresa permitirá ser más 
acertados en los pronósticos de producción y ventas a futuro. 

 
- Implementar un programa de seguridad industrial para velar por la seguridad 

de los recicladores informales, los cuales serán el motor principal de la 
empresa, y de los trabajadores dentro de ella. Con lo que se conseguirá un 
rendimiento eficiente y seguro en los diferentes procesos. 

 
- Crear productos adicionales que le brinde sostenimiento a través del tiempo a 

la empresa, como lo sería la película de plástico para la elaboración de bolsas 
y la posible venta de plástico compactado a las empresas que lo requieran. 

 
- Implementar programa de separación desde y en la fuente para mejorar la 

calidad del residuo plástico y recuperar el valor económico del mismo. 
 

- Implementar rutas de recolección selectiva, para recuperar el plástico en la 
fuente y no la acera. 

 
- Implementar programas de educación en manejo integral de residuos sólidos 

para mejorar la calidad de la materia prima para la producción del pellet. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO A.  
Condiciones Generales del Suministro 

 
 

a. Recepción de la máquina:  El cliente firmará Acta de Recibo de la máquina al 
momento de la entrega física de la misma. La entrega de la máquina puede 
resultar un evento independiente de la entrega de los accesorios opcionales.  

 

b. Puesta en Marcha: En el caso de que el Cliente contrate el servicio de puesta 
en marcha, Imocom asistirá la instalación y puesta en marcha de los bienes 
materia de esta oferta, hasta alcanzar el funcionamiento normal de la máquina. Es 
responsabilidaddel Cliente disponer de los permisos legales y autorizaciones 
requeridas y cumplir con los requisitos de instalación, disponer de la 
infraestructura, los materiales de producción y del personal idóneo dentro del 
plazo estipulado para la entrega física de la máquina. Los parámetros de 
productividad mencionados son estimados para un uso natural de la máquina 
nueva, y por consiguiente el desempeño indicado de la máquina puede variar 
según la idoneidad de los operarios, los materiales, la materia prima del producto 
por fabricar y sus especificaciones de calidad, los requisitos de instalación, el 
mantenimiento o condiciones ambientales. Hasta que los artículos del Cliente no 
sean probados en producción, cualquier dato de productividad efectiva deberá ser 
considerado solamente como una estimación.  

 

c. Garantía: La garantía se presta a condición de que el Cliente no haya hecho 
modificaciones y/o reparaciones no autorizadas. Imocom advierte sobre la 
necesidad de la permanente utilización de los Manuales de la Máquina y el uso de 
repuestos originales. Las piezas sustituidas serán de propiedad del fabricante y 
deberán ser restituidas sin costo por el Cliente. Para la prestación de los servicios 
técnicos y ejecución de trabajos en garantía, es necesario estar al día en el plan 
de pagos acordado.  

 

d. Documentación técnica: Una copia de la documentación entregada por el 
fabricante será facilitada al Cliente como referencia para las operaciones. 
Traducciones en otros idiomas podrán ser entregadas separadamente, bajo 
solicitud del cliente y tendrán un costo adicional.  

 

e. Curso de arranque: En el caso de que el Cliente contrate el curso de arranque, 
el Cliente deberá disponer oportunamente del personal idóneo para este efecto y 



 
 

no podrá excusar demoras en el pago porque esté pendiente de impartir la 
capacitación.  

 

f. Servicio técnico: Imocom ofrece el soporte técnico para el mantenimiento 
preventivo y correctivo. Para tal efecto, el Cliente hará la solicitud, diligenciando el 
Formato de Solicitud de Servicios, opodráfirmar contratos adicionales de servicio, 
lo cual será atendido de acuerdo con la disponibilidad de los técnicos de Imocom 
Los precios de este servicio son adicionales a los presentados en esta cotización. 
Son por cuenta del Cliente los gastos de viaje y hospedaje del personal técnico de 
Imocom a Municipios diferentes del lugar de trabajo del técnico para asistir la 
puesta en marcha, ejecución de garantías y otros servicios técnicos no 
especificados en esta cotización. En el caso de que el servicio lo preste el 
Fabricante directamente, serán a cargo del Cliente los gastos de traslado y estadía 
y el giro al exterior de los honorarios del servicio según las tarifas del Fabricante.  

 

g. Repuestos: Imocom recomienda al Cliente mantener en su inventario, 
disponibilidad de los elementos que puedan llegar a interrumpir la operación 
requerida de la máquina en procesos críticos.  

 

h. Seguros:  Previamente al recibo físico en el sitio de entrega estipulado, el 
CLIENTE deberá tomar los seguros que amparen la Maquina contra todo riesgo, a 
partir del sitio y condiciones estipuladas de recibo y descargue por el cliente, 
siendo beneficiario Imocom hasta que se cancele el valor total de los bienes. El 
cliente dispondrá de vigilancia, extintores e instalaciones adecuadas. Imocom 
entregará la maquina cuando se expida la póliza y reciba copia de la misma.  

 

i. Financiación:  La aceptación de la oferta no implica condicionamiento a la 
aprobación o no del crédito. El cliente conoce las condiciones generales de crédito 
a través de las entidades financieras y en caso de requerir financiación, se 
compromete al diligente trámite de aspectos tales como, estudios, suscripción de 
documentos, pago de impuestos, autorizaciones de juntas, firma del representante 
legal, acta de recibo físico a satisfacción. IMOCOM cobrará intereses comerciales 
sobre el valor del bien entregado hasta cuando la entidad financiera efectúe el 
desembolso o se abone el precio en cuenta bancaria de Imocom, en todo caso 
dentro de los plazos estipulados. Las fechas de pago acordadas son 
independientes de las actividades tales como instalación, puesta en marcha, 
capacitación o atención de garantías definidas en el cronograma. El Cliente se 
compromete a señalar de forma distinta las mercancías que estén todavía sujetas 
al pago a Imocom y estas mercancías no pueden ser entregadas en prenda o 
transferidas como fianza a terceros, sin el permiso previo de Imocom. En caso de 
que la mercancía sea restituida en virtud del derecho de cobro de Imocom, el 



 
 

cliente será responsable de los eventuales gastos de transporte y por cualquier 
defecto, incluidos los daños derivados de corrosión. Las eventuales reclamaciones 
por los bienes objeto de este contrato no liberan al Cliente de su obligación de 
pago del precio en los plazos estipulados, inclusive cuando se produjeran retrasos 
en el suministro.  

 

j. Gravamen:  En el evento de que se estipule que los bienes vendidos constituyen 
prenda o reserva de dominio a favor de Imocom, previa a la entrega física del bien, 
el CLIENTE deberá constituir dichos gravámenes, siendo de su cargo los gastos 
correspondientes por constitución y cancelación.  

k. Autorización:  Se entiende que, una vez aceptada esta cotización, el Cliente 
autoriza a sus dependientes para suscribir documentos tales como el acta de 
entrega o finiquitos, sin que sea necesaria la firma del representante legal.  

 

l. Alcance:  El alcance de esta cotización es la venta de los bienes y servicios 
mencionados. Está excluido todo lo no expresamente especificado en esta oferta. 
Imocom no responde por asesoramiento, antes o después de la formalización del 
contrato. La responsabilidad de Imocom o del fabricante para cualquier 
reclamación, con referencia a la línea adquirida por el cliente, respecto de la 
garantía u otras cuestiones, será limitada al simple suministro de piezas en 
sustitución de partes o dispositivos defectuosos o, a elección de Imocom o el 
fabricante, al reembolso del precio de compra de los bienes o dispositivos 
devueltos. Por consiguiente, Imocom ni el fabricante se hacen responsables de 
daños o perjuicios tales como lucro cesante, daño emergente, pérdida de 
mercados etc., frente al Cliente o terceros por la venta o suministro de los bienes y 
servicios aquí mencionados.  

 

m. Factura:  Serán entregadas junto con la copia del acta de recibo. Imocom 
conservará el original hasta que el cliente haga el pago efectivo. Imocom notificará 
previamente al cliente en caso de endoso de la factura. Las facturas deben ser 
pagadas en la fecha de vencimiento. 

 

n. Confidencialidad y Reserva de Técnicas y Patente s: Imocom y el fabricante 
se reservan de su propiedad toda la documentación acompañada a la oferta, en 
especial presupuestos, planos, proyectos, memorias, dibujos, Knowhow, patentes, 
etc… y los derechos de reproducción. El cliente se obliga a no poner dicho 
material a disposición de terceros. 

 



 
 

o. Otros :  En caso de retracto o mora en los pagos, así como en lo no previsto en 
los puntos anteriores, se aplicarán las normas pertinentes (leyes y decretos) que 
regulen o modifiquen la venta de bienes o servicios en Colombia.  

 

p. Si fuere del caso, analizadas las condiciones comerciales y las generales de 
suministro aquí planteadas, EL CLIENTE emitirá la respectiva orden de compra 
dentro de la vigencia establecida En caso de no emisión de la orden de compra, 
se entenderá que IMOCOM queda liberado de las obligaciones que surjan en 
virtud de la presente oferta.  

 



 
 

 

ANEXO B. 
Fachadas de la Planta 
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ANEXO C.  
Volantes Informativos Para la Comunidad 

 

 
 


