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MODELO DE NEGOCIO:  

EMPRESA DE RECICLAJE ESPECIALIZADA EN PLÁSTICOS  “3 R Bogotá”  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Muchos son los aspectos que rodean el difícil entorno medioambiental en el cual 

se desarrollan las actividades humanas e industriales en la era contemporánea. 

Dentro de éste, se encuentra múltiples problemas que día a día complejizan la 

situación de los recursos naturales, así como la conservación de la biodiversidad 

de las naciones, sus recursos hídricos y demás, teniendo como uno de los 

principales focos del problema la falta de manejos adecuados de las basuras y los 

residuos sólidos e industriales.  

Dentro de dichos residuos, se encuentran productos como el plástico, el cartón, el 

papel y el vidrio,  como algunos de los principales contaminantes y que más 

tiempo de biodegradación requieren en el planeta, complicando aun más la 

posibilidad de desecharlo y evitar así nuevas complicaciones de contaminación 

ambiental.  

Partiendo de dicha problemática, el presente trabajo y plan de negocio, se ha 

planteado fundamentalmente desde las siguientes perspectivas: 

• Generación de un plan de negocio que no solamente genere utilidades y 

rentabilidad sino que pueda servir como solución en los entornos complejos 

de la contaminación ambiental que vive Bogotá.  

• Desarrollo de soluciones industriales y de reciclaje, las cuales puedan ser 

utilizadas a su vez como un modelo industrial de generación de recursos 

financieros y dinamización empresarial.  

• La posibilidad de trabajar con recursos reutilizables que por medio de una 

serie de procesos industriales, puedan ser reutilizados y puestos de vuelta 

en los sectores productivos de la industria, en lugar de que continúen 

contaminando.  
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DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

Basados en los tres factores anteriormente mencionados, se procede entonces a 

describir puntualmente de qué se conforma este plan de negocios y cuál será su 

estructura y funcionamiento. En primer lugar, partiendo de la base de que 

elementos reciclables como el plástico, el cartón, el papel y el vidrio son recursos 

industriales importantes y potencialmente reutilizable, los cuales pueden ser: 

reciclados, procesados y reutilizados. Sobre estos tres procesos se basará la 

cadena productiva de la organización que se ha creado en esta investigación, la 

cual tendrá como nombre: 3R Bogotá. Dicha empresa, se enfocará en el mercado 

del procesamiento de dichos productos reciclables que serán recolectados en las 

calles, basureros domésticos e industriales; que por medio de una compleja serie 

de procesos, (previa separación y filtro) podrán ser distribuidos como materia 

prima para procesos industriales o como producto final.  

Por tanto, el documento presenta todo el plan de negocios que se desarrollará 

para sustentar y fundamentar el proyecto, atacando fundamentalmente las 

principales áreas y aspectos que deben ser considerados en un plan empresarial:  

Naturaleza del proyecto:  

En este primer punto, se trabajará al respecto de factores tales como la naturaleza 

del negocio, su descripción, sus fundamentos administrativos y organizacionales, 

así como el tamaño, la ubicación y los factores elementales que conformarían la 

empresa.  

En segunda instancia se desarrollarán los aspectos relacionados con el análisis 

sectorial, en donde los factores económicos, ecológicos y medioambientales serán 

los principales puntos de análisis y estudio, para así determinar hasta qué punto 

es viable o no la realización y puesta en marcha del proyecto y plan de negocio de 

3R Industrial.  

Posteriormente, se presentará el análisis de mercados y el plan de mercadotecnia, 

en el que la investigación de mercados, análisis del sector, del producto, de los 

competidores, las barreras de entrada, modos de comercialización y posibilidades 

para su impacto en el mercado, sean sus principales puntos por analizar.  
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Seguidamente, se elaborará un plan de distribución, el cual analizará las 

posibilidades para exportar el producto o alguno de los procesos con los cuales 

éste trabaje. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que aquí se involucrarían 

factores como las políticas de compras, de ventas, la capacidad instalada y todos 

los aspectos relacionados con la distribución y el área técnica de la empresa. 

Uno de los puntos más importantes que tendría el análisis y desarrollo del plan de 

negocio de 3R Industrial, sería el aspecto organizacional, legal y del talento 

humano. En este capítulo, se estructurará el funcionamiento de la empresa desde 

el punto de vista normativo, legal y jurisprudencial. Se responderá a 

cuestionamientos relacionados con qué tipo de organización se estructurará, de 

qué manera se reclutará al personal, con qué políticas de gestión y dirección se 

trabajará, así como de qué modo la empresa funcionará como motor de 

generación de empleo y organizacionalmente cómo estaría constituida.  

Finalmente, estará el análisis financiero, el cual estudiará las variables proyectivas 

financieras y contables, las cuales permitirán evaluar el plan de negocio, su 

rentabilidad, los resultados que se espera genere el negocio y las inversiones, 

gastos y utilidades que se irían presentando a lo largo del desarrollo del mismo.  

Fundamentalmente, esta es la estructura sobre la cual se basará el desarrollo total 

del plan de negocios de 3R Bogotá, empresa dedicada al reciclaje, procesamiento 

y distribución de cartón, papel, vidrio y plásticos, generando empresa y una 

solución de empleo. Se tiene proyectado en dos años, generar más de 25 empleos 

directos en la ciudad de Bogotá, trabajando como empresa independiente que 

pueda participar en las cadenas productivas de muchas otras compañías ya 

existentes y dedicadas al servicio en el campo de estudio aquí analizado.  

 

 

 

 

 

 

 



7 
   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan de negocios de una empresa recicladora, procesadora y 

distribuidora de productos como el plástico, el cartón, el papel y el vidrio, 

fundamentando un estudio general para la puesta en marcha y funcionamiento del 

mismo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Generación de un plan de negocio que no solamente genere utilidades y 

rentabilidad sino que pueda servir como solución en los entornos complejos de la 

contaminación ambiental que vive Bogotá.  

 - Desarrollo de soluciones industriales y de reciclaje, las cuales puedan ser 

utilizadas a su vez como un modelo industrial de generación de recursos 

financieros y dinamización empresarial.  

 - La posibilidad de trabajar con recursos reutilizables que por medio de una serie 

de procesos industriales, puedan ser reutilizados y puestos de vuelta en los 

sectores productivos de la industria, en lugar de que continúen contaminando  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Bogotá cuenta con una innumerable serie de problemas relacionados 

con el control manejo y distribución de las basuras, además de los residuos 

sólidos tanto industriales como domésticos.  

El estudio se enfocará puntualmente en desarrollar una empresa de material 

reciclable tratando de conocer el riesgo al que este sujeto este objetivo. El 

proyecto se enfocará principalmente en la producción del PET como producto 

principal, seguido del papel, cartón y vidrio. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Preguntas orientadoras:  

¿Cuál es el modelo de negocio más indicado, basado en el reciclaje de productos 

como el papel, el cartón, el plástico y el vidrio? 

¿En qué forma se pueden integrar los tres grandes intervinientes e integrantes de 

una cadena de producción de reciclaje: ciudadanos, recicladores y productores de 

los productos ya reciclados? 

¿Es viable un plan de negocios en el que el reciclaje, procesamiento y distribución 

del plástico pueda ser una solución desde el punto de vista de la contaminación, y 

a su vez un modelo de empresa rentable y viable? 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 
1. Los productos:  

 
A - CARTÓN, PAPEL Y VIDRIO:  

En primera instancia, estas serán las primeras “líneas de producción” de los 

productos reciclados que se trabajarán para el análisis y puesta en marcha del 

plan de negocios. Tanto el cartón, como el papel y el vidrio, serán los elementos 

sobre los cuales se fundamente la primera parte de producción de la empresa.  

 

Características de producción de estos tres productos reciclados:  

• Recolección:  

Los productos ya mencionados (Cartón, Papel y Vidrio), serán recolectados por 

parte de los recicladores, los cuales trabajarán con la empresa “3R Bogotá”, la 

cual se hará cargo de sus prestaciones sociales y del pago por los servicios que 

estas personas presten a la organización.  

 

• Almacenamiento:  

Una vez se realice la recolección se realizará un proceso de almacenamiento en 

bodega. 

  

• Selección:  

Se basa en separar aquellos productos que son aptos para continuar con los 

procesos de producción y de la misma forma se identificaran los productos no 

aptos para continuar en las líneas de producción.  

 

• Proceso de transformación: 

Será procesado el papel y el cartón, mientras que el vidrio de triturará y se 

venderá en este estado. 
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• Empaque y distribución:  

Una vez separados y diferenciados aquellos productos reciclados que se puedan 

utilizar para la venta final, se lograrán establecer entonces parámetros de 

empaque y distribución.  

 

 

B- PRODUCTOS PLÁSTICOS – “PET Y DERIVADOS”:  

 

Los productos plásticos que se relacionarán en el modelo de negocio, se 

relacionan directamente con:  

• Embases de botellas plásticas 

• Productos plásticos como láminas 

• Botellas y empaques 

• Productos diversos relacionados con el plástico.  

 

Una vez se determinen estos parámetros, se procederá, de la misma forma que 

como se hizo con el cartón, el papel y el vidrio, a seleccionar aquellos productos 

que estén aptos para la fase de producción.  
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MISIÓN 

 

3R Bogotá,  es una empresa enfocada en el reciclaje de cartón, papel, vidrio y 

productos plásticos, con un enfoque social al generar empleo y soluciones de 

empresarialidad, así como sirviendo a la comunidad en la disminución de la 

contaminación ambiental y el procesamiento de elementos contaminantes.  

 

 

VISION 

 

En 2017, 3R Bogotá, será una empresa líder en reciclaje de productos plásticos, 

de cartón, papel y vidrio, ofreciendo soluciones de reciclaje y contribuyendo a la 

generación de empleos directos e indirectos en el mercado en el cual se 

desenvuelve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
   

 

ANALISIS DE MERCADOS 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR EN BOGOTÁ 

 

En Bogotá y su Región, la actividad de reciclaje se inició desde la década de los 

años cincuenta. Los primeros materiales demandados fueron el vidrio, el papel y la 

chatarra. Desde su comienzo los principales recuperadores de materiales fueron 

los recicladores de oficio, además se conformaron los intermediarios, cuya función 

principal es el almacenar los materiales, que finalmente llegaban a la gran 

industria. En años posteriores, se han ido integrando nuevos actores y nuevos 

materiales de reciclaje como los plásticos y el tetrapack y se crearon nuevas 

cadenas de comercialización de productos para reutilización, como envases, 

empaques, productos de obras de construcción o remodelación, maderas y los 

llamados cachivaches (PGIRS, 2003).  

 

De igual forma se crearon pequeñas y medianas industrias que demandaron este 

tipo de materia prima. El fortalecimiento de la actividad reciclaje se dio gracias al 

desarrollo de su cadena de valor y de un mercado rentable. Pero particularmente 

este mercado se asocia a aspectos sociales y ambientales que se pueden 

potencializar para generar beneficios a la sociedad mediante modelos de negocios 

inclusivos. (PGIRS Et al, 2003).  

 

 

ASPECTOS SOCIALES DEL MERCADO 

 

Según el estudio realizado por FUNDES (2010) los aspectos sociales, se refieren 

principalmente a los recicladores de oficio, quienes a través de esta actividad 

generan los ingresos para su subsistencia. Los recicladores se caracterizan por 

ser ciudadanos que por muchos años han ejercido su trabajo sin un 

reconocimiento social y siendo toda la familia la unidad productiva (mujeres, niños, 
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niñas y hombres). De la misma forma, FUNDES (2010), manifiesta que la mayoría 

realizan la actividad de recuperación en la precariedad, bajo difíciles condiciones, 

en tanto que lo hacen a la intemperie, recuperando los materiales en las canecas 

o bolsas de basura, con medios de transporte que exigen un alto esfuerzo físico, 

sin un manejo adecuado de los riesgos ocupacionales, con bajo conocimiento de 

la dinámica del mercado y con pocas posibilidades de mejorar sus canales de 

comercialización. Se rescata que han ido creando formas de organización que les 

han abierto nuevos canales de comercialización, directamente vendiendo a 

grandes empresas.  

 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDO S EN 

BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES: 

 

El potencial económico que ofrece Bogotá y su Región para el desarrollo 

sostenible de Colombia, es también visible en la generación de residuos sólidos. 

Bogotá al constituirse en el principal nodo económico de Colombia y al concentrar 

la mayor actividad financiera, comercial y de servicios, sin olvidar la industrial, 

demanda grandes cantidades de materias primas, que en los procesos respectivos 

se convierten en productos, que luego de su consumo son, en su mayoría, 

desechados. (PGIRS, 2003).   

 

Teniendo en cuenta la proyección de la población del DANE 2001-2008, la 

información de la Producción Per Cápita de residuos de los 38 municipios y de la 

ciudad de Bogotá y que la generación progresiva de residuos está relacionada con 

el crecimiento poblacional; se estima que la producción total de residuos sólidos 

generados por el sector domiciliario en Bogotá y su Región “para el año 2008 fue 

de 4 915,1 Ton/día, para el año 2009 de 5 018 Ton/día, para el año 2010 de 5 

116,6 Ton/día y para el año 2011 de 5 203,5 con un incremento anual del 2%. 

Convenio MAVDT–CCB.Geosigma. 
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PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BOGOTÁ Y SU  REGIÓN 

 

 

 
Fuente: Convenio MAVDT- CCB GEOSIGMA LTDA 

 

 

Como se puede observar, la ciudad de Bogotá es la ciudad que más produce 

residuos sólidos en el país, y con un crecimiento bastante importante año tras año, 

así que con ellos se puede deducir que el nicho de mercado más importante esta 

la capital del país; sin embargo es importante conocer qué tipo de residuos sólidos 

son los más producen para definir cuál es el producto en el que se debe enfocar la 

compañía.     

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA CIUD AD DE 

BOGOTÁ: 

 
        Fuente: Estructuración Jurídica, Técnica, e conómica, financiera y administrativa para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos en Bogotá. Julio 2005. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el residuo solido mas producido por la Ciudad de 

Bogotá es el plástico, seguido del papel y del cartón y por último el vidrio. 

Teniendo en cuenta este análisis, se puede inferir que los productos que se 

eligieron para procesar son los indicados y en el porcentaje indicado; sin embargo, 
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se debe analizar la competencia en el procesamiento del PET, como producto 

estrella, seguido del papel y del cartón. 

  

 

EMPRESAS REGISTRADAS ANTES LA CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ: 

 

  
Fuente: Registro mercantil CCB, Diciembre 2008 

  

 

Ante la Cámara y Comercio de Bogotá hay 136 empresas registradas, seguido del 

municipio de Soacha por 105.  La competencia es bastante ardua; sin embargo 

para la producción de desechos sólidos generados por los ciudadanos, para las 

empresas hoy registradas son insuficientes para cubrir la demanda de residuos 

sólidos en el país.  Al analizar el cuadro anterior, se concluye que la operación 

debe estar centralizada en el sur de la ciudad, ya que así se cubre la demanda de 

Soacha y de la ciudad de Bogotá.  

A pesar que la generación de residuos sólidos es bastante importante y con 

tendencia al crecimiento, variable a favor de 3R, se debe analizar factores 

importantes para determinar las principales fortalezas y las variables con mayor 

índice de riesgo para mitigarlas. Por ello se realizará la matriz DOFA: 
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA: 

 
Permite evaluar las estrategias de una compañía en forma objetiva, con base en 

unas variables (internas-externas) críticas para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Para la evaluación de las variables se evaluara cada una, siendo 1 el puntaje sin  

atractivo y 4 muy atractivo. 

 

Para elaborar la matriz, se hizo un listado de oportunidades/amenazas de la 

compañía, se les otorgo a cada una de estas variables un peso de acuerdo a su 

importancia en el desarrollo de 3R y posteriormente se identifican las estrategias 

que debe considerar la organización y se comienza a evaluar las variables de 

acuerdo con el atractivo de cada estrategia.  Las evaluaciones se determinan 

analizando cada factor crítico para el éxito, formulando la pregunta: ¿Afecta este 

factor la elección de la estrategia?, si la respuesta es Sí, la estrategia se debe 

comparar en relación con ese factor clave y se le asigna un valor de acuerdo con 

el atractivo. Las clasificaciones más altas indican estrategias más atractivas, 

considerando todos los factores relevantes, que podrían afectar las decisiones 

estratégicas. 
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Puntuación          

(0-1) P.A. (1-4) P.T.A P.A. (1-4) P.T.A P.A. (1-4) 

0,06 4 0,24 2 0,12 3
0,08 4 0,32 2 0,16 4
0,2 4 0,8 4 0,8 4
0,04 2 0,08 4 0,16 3

0,16 3 0,48 1 0,16 4

0,06 3 0,18 3 0,18 3

0,08 2 0,16 2 0,16 2

0,07 3 0,21 2 0,14 2

0,09 1 0,09 1 0,09 4

0,11 4 0,44 4 0,44 3

0,06 3 0,18 4 0,24 4

0,1 4 0,4 4 0,4 4

0,11 3 0,33 4 0,44 3
0,05 4 0,2 2 0,1 4

0,05 2 0,1 2 0,1 4

0,1 4 0,4 3 0,3 4

1,42 4,61 3,99

Maquinarias no aptas para producción en masa

No se cuenta con servicios electrónicos ni aparición de la empresa en la red

Proveedores limitadeos

MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA -CPE-

FACTORES CLAVE
Estrategia Penetración en el 

mercado
Estrategia Liderazgo en 

Costos
Estrategia Desarrollo de 

Mercado

Empresas grandes con experiencia
AMENAZAS

No se han explorado otras posibilidades de aprovisionamiento

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

Mercados nuevos por explorar
Posibilidades de crecimiento del mercado
Desarrollo de productos sustitutos 
No se han explorado de manera perfecta las posibilidades de crecimiento en Bogotá

DEBILIDADES

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Un mercado en crecimiento por la abundancia de basuras y falta de control 

Diversidad de utilización de los productos 

Crecimiento de conciencia ambientalista

Productos en la ciudad de Bogotá abundantes para reciclar 

Existencia de productos sustitutos.

Recolección de basuras ordenada por parte del distrito 

TOTAL DE ATRACCIÓN

Falta de maquinaria de punta
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De acuerdo con la matriz anterior, se puede inferir que: 

  

- Las principales oportunidades con las que cuenta la empresa 3R se basan 

principalmente en un mercado en crecimiento por la abundancia de basuras 

y falta de control; Diversidad de utilización de los productos; Crecimiento de 

conciencia ambientalista y los Productos en la ciudad de Bogotá 

abundantes para reciclar.  

 

Por su parte, se enfrentan éstas a unas amenazas en las que la competencia con 

las  Empresas grandes con experiencia, así como la Falta de maquinaria de punta, 

la Existencia de productos sustitutos,  y la Recolección de basuras ordenada por 

parte del distrito, se convierten en las amenazas de la organización. Sin embargo, 

se tiene una amplia posibilidad de mejora y de cambio para revertir esas 

situaciones complejas que se puedan llegar a presentar en la organización.  

 

Por su parte, los Mercados nuevos por explorar, las Posibilidades de crecimiento 

del mercado, y tener en cuenta que aun no  se han explorado de manera perfecta 

las posibilidades de crecimiento en Bogotá, y que no se tiene un amplio desarrollo 

de productos sustitutos, se convierten en las fortalezas de la organización, frente a 

elementos tales como: Maquinarias no aptas para producción en masa; No se 

cuenta con servicios electrónicos ni aparición de la empresa en la red; 

Proveedores limitados y No se han explorado otras posibilidades de 

aprovisionamiento, los cuales son elementos que se constituyen en Debilidades 

del proyecto. 

Los factores sobre los cuales deberá trabajar la empresa, se enfocan 

principalmente en elementos en los que se mejoren los procesos internos 

relacionados con la dirección de producción, maximizando sus rendimientos y 

producción. Por otra parte, se requiere de fortalecer el mercadeo externo, el cual 

es un pilar de desarrollo para la organización y los logros que ésta quiere alcanzar  
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO  

ASPECTOS LEGALES 

 

Estructura institucional en Colombia de la cadena del reciclaje: 

 

Según Corredor (2003) Se puede observar la estructura institucional del manejo 

de los residuos sólidos en el ámbito colombiano, asociado a la prestación del 

servicio público de aseo. Las entidades que intervienen son la Presidencia de la 

República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los Ministerios de 

Hacienda, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y de la 

Protección Social, así como instituciones adscritas a los mismos.  

 

Su interacción se establece a partir de los flujos de normas y recursos del nivel 

nacional hacia las empresas de servicios públicos y de estas a las primeras 

mediante un flujo de información. 

 

También hay una relación bilateral entre las empresas de servicios públicos y los 

departamentos y los municipios. La relación entre las empresas de servicios 

públicos y los usuarios se realiza a través de los pagos de las tarifas. Así mismo 

se ubican otras entidades del orden nacional e internacional que de alguna 

manera tienen relación directa o indirecta con la prestación del servicio, como es 

el caso de Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Naciones Unidas y Corporación Andina de Fomento, entre otros. 

Corredor Martha.  El Sector Reciclaje en Bogotá y su Región: Oportunidades para 

los Negocios Inclusivos. SERIE GUÍAS SECTORIALES | Nº 2. EDITORIAL 

AVINA. FUNDES. 
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PROCESOS INDUSTRIALES PARA EL RECICLAJE DE LOS PROD UCTOS: 

 

RECICLADO DE CARTÓN Y EL PAPEL 

 

Dentro de los 4 productos que se utilizarán para el reciclado dentro de la 

organización, se ha contado con: papel, vidrio, plástico y el cartón. Éste último, 

junto con el papel,  desde el punto de vista industrial, se describe en cuanto a su 

proceso desde la recolección del mismo, hasta su acopio y distribución, de la 

siguiente manera:  

 

PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL 

 

El procedimiento que se ha tomado para referenciar a continuación, se ha basado 

en las descripciones generales del Jardín Botánico, en su taller de reciclado 

(Jardín Botánico, 2010)   

 

 

Etapa 1:  

Recolección del papel y Cartón:  

En esta etapa, los recicladores (tal como se indicaba en instancias anteriores) 

recogerán  los residuos que tanto en las zonas residenciales como en las zonas 

comerciales para llevarlo a la bodega, donde allí será organizado, separado y 

almacenado como productos totalmente independientes. A continuación, desde el 

punto de vista industrial, se presentan los procesos por los cuales éstos pasarán y 

la forma en que serán distribuidos a los clientes finales.  

 

ACCIÓN DE CORTE 

1. Cortar a mano trozos de papel en cuadraditos. Colocarlos en un cubo y cubrir 

de agua caliente. Dejar en remojo dos días por lo menos.  
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2. Triturar los trozos de papel con ayuda de una batidora. La pulpa estará lista 

cuando tenga un tacto suave. 

 

  
                    Fuente: Jardín Botánico de Bogotá 

 

 

3. Verter en una cubeta agua y pulpa de papel (las  cantidades varían según 

el espesor del papel que se desee). Agitar suavemente  para repartir toda la 

pulpa. Cuanto más delgada sea la pulpa, más delicada será la hoja de 

papel. 

4. Una vez de la pulpa de papel este sin ninguna impureza, se dice que es 

una pasta de papel  pulida y limpia; lista para vender a las compañías 

productoras de papel de cocina y de baño.  A parte, de esta línea de 

negocio, también se realiza la producción de papel artesanal para ser 

comercializado en las papelerías.  Para ello, el proceso es: 

5. Encajar el bastidor, el marco sin rejilla en la parte superior.  Introducir el 

bastidor en el recipiente, sumergirlo. Mantenerlo con firmeza. Inclinar el 

molde hasta que quede en posición horizontal. Levantar el bastidor con 

cuidado, sin movimientos bruscos.  (Jardín Botánico, 2010) 
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                 Fuente: Jardín Botánico de Bogotá 

 

6. Manteniendo el molde en posición horizontal, se deja escurrir un poco. 

Esperar  

Hasta que toda el agua se escurra a través del tamiz. (Jardín Botánico, 2010) 

 

      
                              Fuente: Jardín Botáni co de Bogotá  

 

7. Retirar el marco superior cuidando de no dañar el borde del papel, colocar 

un paño encima de la hoja  volcarlo sobre la mesa (preparada ya con 

periódicos o toalla o trapos para recibir la hoja). (Jardín Botánico, 2010) 

 

8. Presionar con una esponja para terminar de quitar el agua sobrante. 

 

9. El papel se deja entre hojas de periódico durante 3 días mínimo para que 

se termine de secar.  
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PRESUPUESTOS DE COSTOS PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIP OS 
REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE RECICLADO DEL CARTÓN Y EL 

PAPEL: 
 

INSUMO REQUERIDO PRECIO 
CUBETAS PLÁSTICAS  25.000 PESOS CADA UNA  
BATIDORA 120.000 PESOS (1 UNIDAD) 
BASTIDORES 48.000 PESOS CADA UNO 
MOLDES  59.000 PESOS CADA UNO 

TOTAL $252.000 
 

Luego del análisis presentado, el proceso de reciclado del cartón y el papel 

(debido a su composición y a los insumos con los que cada uno de estos se 

encuentra constituido) pueden ser procesados con similares procesos y de la 

misma forma, las maquinarias, equipos y requerimientos para su desarrollo, 

pueden ser los mismos. El total de inversión en las máquinas para el proceso de 

reciclado del papel y el cartón será de $252.000.  

RECICLADO DEL VIDRIO: 

 

El proceso de reciclaje del vidrio, es sumamente más sencillo que el del papel y el 

cartón, debido a que el vidrio que se recicle en “3R Bogotá”, será triturado, mas no 

se fundirá, no se reprocesará ni se aplicarán sobre el mismo, procesos extras que 

impliquen así mayores procesos, etapas o complementos de las mismas.  

 

Objetivo del reciclado del vidrio en “3R Bogotá”:  

 

Reciclar vidrio (botellas, láminas, diferentes presentaciones de vidrio) para 

posteriormente llevarlos a la bodega de tratamiento de la empresa, donde el 

mismo será triturado y posteriormente empacado en recipientes altamente 

resistentes, para luego ser vendido a los clientes finales, en presentación de tritura 

o polvillo de vidrio.  
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MAQUINARIA REQUERIDA:  

 

El estudio del proceso de triturado del vidrio, así como de la compra de la 

maquinaria para la trituración del mismo, se ha basado en el documento escrito 

por Martínez (2006), en el cual se especifican, no sólo las características con las 

que debe contar la maquinaria de la empresa para el procesamiento de dicho 

elemento, sino que de la misma forma se debe contar con aquellos aspectos y 

parámetros referidos con las propiedades del vidrio que se procesará, los 

elementos que intervendrán allí, así como los aspectos y elementos necesarios 

para su manipulación.  

 

 
                                   Fuente: Henan zhongcheng co  

 
Características técnicas de la máquina:  
 
Condición: Nuevo Tipo: trituradora de vidrio 
Capacidad 
(t/h): 5-10 

Lugar del 
origen: China (continente) 

Marca: zhongcheng 
Número de 
Modelo: pc400x300 

el equipo: Trituradora de vidrio, 
pulverizador de vidrio 

el tamaño de 
la 
alimentación:  

100mm 
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tamaño de 
la 
descarga: 

10mm motor 
eléctrico: 7.5kw 

de peso: 850kg de garantía: un año con exclusión de las 
piezas de repuesto 

la entrega: Artículos en stock listos, 
entrega pronto el paquete: en su solicitud 

  
contenedores 
necesarios: lcl 

 

El costo de la maquina es $3.762.000  

 
 
 
 
 
La presentación del producto final es: 
 

 
                                                           Fuente: Triturados Romeral S.A .  

 

 

Dentro del plan de negocios y la estructura del mismo se ha planteado y 

fundamentado que “3R Bogotá” cuenta con cuatro grandes líneas de producción y 

de servicio: papel y cartón (que desde el punto de vista de la producción, como se 

evidenció, entran a ser parte de un mismo proceso). Seguido del vidrio, el cual 

como se expuso con anterioridad, es un producto independiente, el cual se va a 

vender y a comercializar como un producto triturado, tal como lo expresa la 

imagen. Y por último, el Plástico, el cual se presentará posteriormente.  
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Hasta este punto, lo que se ha expuesto se basa fundamentalmente en aquellos 

aspectos técnicos y de producción de la empresa, de tal modo que se puedan 

fundamentar y estructurar los principales elementos que deben componer a “3R 

Bogotá” y de este modo, poder abordar aquellos aspectos de producción, de 

desarrollo y de puesta en marcha de las actividades de la organización.  

 

 

PRODUCTOS PLÁSTICOS – PET.  

 

Descripción general:  

En esta última línea de producción y de oferta a los clientes finales, se propone 

principalmente trabajar con productos plásticos, los cuales se enfoquen en:  

-Botellas plásticas 

-Empaques plásticos 

-Embases de diferentes presentaciones 

Para esta línea de producción se contará principalmente con dos grandes 

máquinas, las cuales dentro de todo el montaje y la infraestructura de la 

organización, son las más costosas, pero de la misma forma, las que más 

resultados y alcances económicos pueden llegar a generar a la empresa.  

Productos a reciclar  y procesar en esta línea de producción:  
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La tecnología desarrollada para la producción de envases ha permitido la 

optimización en el peso de los mismos sin perder la oportunidad de tener una 

amplia gama de diseños comerciales. A lo largo de la historia del PET, la 

evolución tecnológica de los procesos y de los materiales ha originado una mejora 

continuada en el envase que se ha traducido en una mejora de su impacto 

medioambiental.   

 

Maquinas requeridas para la producción del PET: 

MOLINO CONVENCIONAL PARA PET 

 

         
                                               Fuente: Industrias Maccao /México D.F.  

 

El costo del molino convencional para PET es de: $9.200.000 
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SECADOR CENTRIFUGADOR 

     

                                                                Fuente: Industrias Maccao /México D.F.   

 
Especificaciones técnicas:  
 
Lugar del 
origen: 

China (continente) Marca: ASG 

Número de 
Modelo: 

HTS900 Certificación:  CE; ISO9001 

Control: PLC Capacidad: 
1000-
1500kg/h 

Manipulación 
del material: 

Escamas del ANIMAL DOMÉSTICO; Películas 
de PP/PE 

Energía: 45KW 

 

1. Este equipo se diseña para hacer deshidratación  en línea de reciclaje plástica 

2. Manipulación de los materiales: Es un secador  que puede manejar diferentes 

clases de plásticos 

3. Capacidad: 1000-1500kg/h  

4. Energía de trabajo: 40-45KW 

5. Contenido de agua de productos finales: el <2% 

 

El costo de la maquina es de secado es de: $14.720.000 
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Este capítulo, dedicado al análisis y estudio de las maquinarias que se requieren 

para el desarrollo del proyecto, así como las diversas especificaciones técnicas de 

las mismas, los proveedores y los precios en pesos, han permitido identificar 

aspectos tales como:  

 -El proyecto se divide en 4 líneas de producción 

-Cada línea cuenta con su propia maquinaria y con aspectos específicos y propios 

que le permiten tener una diversidad y una versatilidad en cuanto a la oferta de 

productos de la empresa 

-Las maquinas son independientes una de otra 

-Cada línea de producción tiene sus propios elementos, factores de desarrollo e 

inversión 

Subtotales:  

Los subtotales al respecto de los precios de adquisición de las maquinarias; 

productos y/o insumos para la producción de los productos reciclados a desarrollar 

son:  

MAQUINARIA Y EQUIPO  PRECIOS DE ADQUISICIÓN (en 
pesos) 

PAPEL Y CARTON  
CUBETAS PLÁSTICAS $25.000 

BATIDORA $120.000 
BASTIDORES $48.000 

MOLDES $59.000 
VIDRIO  

TRITURADORA Y PULVERIZADORA 
DE VIDRIO 

$3.762.000 

PLÁSTICOS  
MOLINO CONVENCIONAL PARA PET: $9.200.000 

SECADOR Y CENTRIFUGADOR $14.720.000 
  

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
DE PRODUCCIÓN 

$27.934.000 
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ASPECTOS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALES 
 
 

Distribución de la bodega de acopio y producción 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA DE ACOPIO Y PRODUCCIÓN:  

 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS RECICLADOS:  

En esta sección, tal como lo indica el nombre, se reciben los productos que han 

sido reciclados y reunidos por el equipo de recicladores previamente establecidos.  

 

Actividades a desarrollar en “Recepción de productos reciclados”:  

1. Conteo de los productos:  

Es en esta primera etapa en donde la persona encargada del área, recibe 

los productos que han sido reciclados previamente por el equipo de 

recicladores y que aun no se han seleccionado.  

2. Separación de productos:  

Una primera etapa de separación de los productos, consta principalmente 

en separar los productos: cartón; papel; vidrio; plástico. Para 

posteriormente enviarlos a las zonas (1, 2 y 3, según el material que sea).  
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3. Depuración de los productos:  

En la depuración, se busca separar aquellos productos que no son aptos 

para continuar en los procesos de producción. De la misma forma, se 

procede a desechar aquellos productos reciclados inservibles del todo para 

continuar en el proceso. De esta forma, solamente pasan a las zonas (1,2 

y/ó 3, aquellos productos que estén en condiciones óptimas para ser 

revisados, depurados y usados para los procesos de producción y 

reciclado).  

4. Distribución de los productos a las zonas:  

Las personas encargadas, distribuirán, luego de los pasos anteriormente 

descritos, los productos a las zonas (1,2,3) los productos dependiendo su 

calidad y las condiciones técnicas para ser utilizados, en donde ya han 

pasado un primer control de calidad y de revisión de la misma.  

 

 
 

ZONA 1 (PRODUCTOS RECICLADOS – PLÁSTICOS): 
 
La zona 1, recibirá aquellos productos que sean plásticos (botellas, empaques, 

embases, diversas presentaciones del plástico para posteriormente ser 

reciclados). En este punto, las máquinas A y B, cumplen diversas funciones. La 

máquina A, es el molino de plástico y la máquina B es el secador y centrifugador. 

Tal como lo señala la flecha, el proceso inicia en la máquina A, la cual empezará 

triturando y lavándolo el plástico que llegue a esta área de producción, y de la 

misma forma, éste procederá a enviarlo posteriormente a la máquina B, la cual 

centrifugará el producto final, para depositarse en los estantes y lugares de 

depósito, identificados con el cuadro amarillo que aparece en el mapa.  
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Las máquinas estarán ubicadas tal como se expresa en la imagen, ya que de esta 

forma se podrá y se logrará establecer un orden basado en una línea de 

producción, la cual conste y se enfoque fundamentalmente en la llegada de los 

productos reciclados a dicha zona de producción (en este caso de los plásticos).  

 

 

 

ZONA 2 – TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL PAPEL Y EL CA RTÓN 

 

 

La zona 2, trabaja en el tratamiento del papel y del cartón. Dicha zona, cuenta con 

las etapas marcadas: A,B,C,D y E; dichas etapas, corresponden cada una a los 

procesos empleados para el tratamiento de los productos reciclados que se 

derivarán del tratamiento del cartón y el papel: corte (A); lavado (B); triturado(C) 

limpiado (D), secado y (E) tamizado. 

 

El cuadro amarillo allí representado, indica que será en dicho lugar en donde se 

ubiquen los productos que serán procesados y que se incluirán en el desarrollo de 

transformación del producto ya transformado. Cada zona (rombo) allí identificado, 

representa las máquinas y los equipos que se utilizarán para llevar a cabo los 

procesos ya indicados, siguiendo la flecha como un lineamiento para seguir y 

tener en cuenta al momento de la producción.  
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ZONA 3 – PRODUCTOS RECICLADOS VIDRIO  

 

 

Esta zona es la zona de los vidrios. Inicia con la máquina A, la cual recibe el vidrio 

que se ha reciclado y lo tritura. En la sección B, se realizará una separación de 

productos defectuosos tales como piedra, basura o mugre donde de manera 

manual los operarios separarán aquellas imperfecciones del vidrio. En la sección 

C, se realizará el empaque y acopio del vidrio que haya sido “aceptado” finalmente 

y apropiado para continuar con los procesos de reciclado, ya para la distribución y 

venta al cliente.  

 

 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS ZONAS AZULES 

 

 

 
En las denominadas Zonas Azules, se tendrán elementos tales como: cortadores; 

bolsas; empaques; guantes; gafas de protección e implementos que contribuyan y 

que sirvan para que antes de ingresar a las zonas de producción (1,2,3) los 

operarios ingresen con el material requerido, así como con los implementos de 

seguridad necesarios para dicho fin, lo cual les permita desarrollar su trabajo bajo 

las normas de protección, seguridad industrial e higiene determinados para dicho 

fin.  
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ZONAS ROJAS  
 

 
 

Las zonas rojas, serán aquellos lugares en los que se depositen, luego de los 

diversos procesos de producción de las zonas (1,2 ó 3) aquellos residuos 

peligrosos tales como: elementos cortantes, basuras y desechos derivados de los 

procesos de producción; productos que no hayan sido aprobados en la primera 

revisión en la sala de recepción de productos reciclados. Posteriormente serán 

distribuidos y revendidos a lugares de chatarrización y acopio más grandes para 

otras empresas.  

 

 

                                                       ACOPIO: 

 

 

Luego de los diversos procesos de producción a los que sean sometidos los 

productos intervenidos, se procederá a llevarlos a éstos a la zona de acopio, 

donde finalmente se empacarán según su delimitación y designación técnica, así 

como se procederá a separarlos y de una manera ordenada enviarlos ya a los 

clientes finales.  
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En la descripción y análisis de producción realizado hasta este punto, se ha 

podido especificar cómo funcionará la bodega de recepción, producción y acopio 

de los productos con los que se trabajará. Como se puede notar en el mapa de la 

planta de producción, son tres grandes zonas, las cuales tienen, cada una, una 

función, una estructura y un funcionamiento el cual deberán acatar y con el que se 

deberá funcionar para poder llevar entonces el producto final (sea plástico, cartón, 

papel o vidrio molido) a los clientes finales.    

 

Como se sabe, una de las variables que se debe potenciar en la compañía es la 

maquinaria no apta para producción en masa, así que se debe ser muy eficiente 

en cada una de las áreas y de los trabajos que se realicen; con el fin de mitigar al 

máximo este riesgo, mientras se compra maquinaria para producción en altos 

volúmenes de recolección de sólidos. Por lo anterior, se realizo un análisis tiempos 

y movimientos para potencializar la eficiencia de cada una de las áreas. 
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ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS 

DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ZONA 1: PROCESAMIENTO PARA PET 

MÁQUINA FUNCIÓN ESTIMADO DE TIEMPO 
DE REALIZACIÓN POR 

ACTIVIDAD 
 
 
 
 

MOLINO 

*Enlistar el material para 
depositar en el molino 
para su trituración 
*Repartir el material 
según los cálculos de 
tiempo establecidos para 
el mismo 
*Recibir el material una 
vez triturado 
*Preparar el material para 
su direccionamiento a la 
centrifugadora y secadora  

 
*3.50 minutos 

 
 

*4.50 minutos 
 
 

*8.30 minutos 
 
 

*10.30 minutos 

 
 

CENTRIFUGADORA Y 
SECADORA 

*Introducir el material 
triturado dentro de la 
máquina de centrifugado 
y secado 
*Recibir el material 
centrifugado y secado 
*Proceso de empaque 

*4.30 minutos 
 
 

*5 minutos 
 
 

*15 minutos 
TOTALES POR 

PROCESO 
 51 MINUTOS POR 

PROCESO 
TIEMPOS MUERTOS  15 MINUTOS 

TIEMPOS 
CALCULADOS DE 

DESCANSO ENTRE 
PROCESOS 

  
2 MINUTOS 

 

Análisis:  

La zona 1 del proceso, cuenta con un total por producción de 51 minutos por cada 

línea de producción. Por tanto, en el día, en una jornada normal de 8 horas, se 

contará aproximadamente con 7 procesos, cada uno de 51 minutos de 

intervención y desarrollo. Adicional a ello los operarios tendrán su hora de 

almuerzo y dos descansos de 15 minutos cada uno. 
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Tiempos muertos:  

En los tiempos muertos, el operario deberá establecer el orden de su lugar de 

trabajo y la limpieza del mismo, teniendo en cuenta que factores como el polvo, 

residuos de los materiales, así como enlistamiento y limpieza de las máquinas 

serán absolutamente necesarios para su funcionamiento y buen desempeño.  

 

 

ZONA 2: PROCESAMIENTO DE CARTON Y PAPEL 

MÁQUINA FUNCIÓN ESTIMADO DE TIEMPO 
DE REALIZACIÓN POR 

ACTIVIDAD 
CORTE *Enlistamiento del 

material para corte 
10 minutos 

LAVADO Y ENCAJE  *Distribución de los 
materiales para encajar y 
ser lavado y separado 

25 minutos 

SECADO *Proceso de exposición al 
aire del material 

4 horas 

SEPARACIÓN *Separar y enlistar el 
material  

1 hora 

RETIRO Y LIMPIEZA *Limpiar el material y 
empacarlo para la 
distribución final  

30 minutos 

TOTALES POR 
PROCESO 

 365 minutos  

TIEMPOS MUERTOS  240 minutos  
TIEMPOS 

CALCULADOS DE 
DESCANSO ENTRE 

PROCESOS 

  
1 hora 

 

La zona 2 es la que más cuenta con tiempos muertos, ya que tiene 4 horas de 

espera en donde mientras se seca el material para poder procesarlo. Por tanto, en 

esos tiempos muertos, el operario deberá volver a la función 1 para el siguiente 

proceso de línea de producción, así que en el proceso de “corte” deberá 

enfocarse. 
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Este proceso, al ser el más largo (desde el punto de vista de una línea de 

producción larga) deberá ser complementado con enlistamiento de maquinarias, 

así como preparación del material para los procesos complementarios.  

 

ZONA 3: PROCESAMIENTO DEL VIDRIO 

 

MAQUINA 

 

FUNCIÓN 

ESTIMADO DE TIEMPO 

DE REALIZACIÓN POR 

ACTIVIDAD 

 

TRITURADORA 

*Enlistar el material a la 

máquina para su 

trituración  

  

      *10 minutos 

 

 

SEPARACIÓN 

*Separar el material ya 

que en el proceso final 

puede llegar a quedar 

pegado o a tener 

imperfecciones 

 

 

*2 horas 

 

EMPAQUE 

*Empacar y enlistar para 

la distribución final del 

producto.  

 

*2 horas 

TOTALES POR 
PROCESO 

 250 minutos  

TIEMPOS MUERTOS  30 minutos  
TIEMPOS 

CALCULADOS DE 
DESCANSO ENTRE 

PROCESOS 

  
15 minutos 

 

Este proceso no tiene mayor pérdida de tiempo; sin embargo podría mejorar si en 

el paso de la “separación”, se cuenta con 2 ó más operarios, dependiendo la 

facilidad y disponibilidad de los mismos para prestar un soporte al área.  
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ACOPIO 

 

MAQUINA FUNCIÓN ESTIMADO DE TIEMPO 
DE REALIZACIÓN POR 

ACTIVIDAD 
Empacadora La empacadora envolverá 

el material según 
corresponda: plástico, 
cartón, papel o vidrio.  

*18 minutos por paquete 
o presentación del 

producto 

Amarre La función de amarre es 
para enlistar según los 
requerimientos del cliente  

2.50 minutos por amarre 

TOTALES POR 
PROCESO 

 20.50 minutos  

TIEMPOS MUERTOS  5  minutos  
TIEMPOS 

CALCULADOS DE 
DESCANSO ENTRE 

PROCESOS 

  
inexistente 

 

Acopio, al ser un proceso de enlistamiento, exclusivamente, será aquel en el que 

se puedan desarrollar y aplicar aspectos en los que se pueda (desde esta área) 

prestar soporte a otras dependencias para poder disminuir en aquellas los tiempos 

muertos así como los gastos innecesarios de funcionamiento y operabilidad de las 

maquinarias con las que allí se cuente.  

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES  

PROCESO FUNCIÓN ESTIMADO DE TIEMPO 
 
Recepción del material 

*Recibir el material 
reciclado 
*Pesar el producto 
reciclado 

*15 minutos 
 

*8 minutos 
 

 
Separación del material 

*Diferenciar los 
materiales que se están 
recibiendo 

*9 minutos 

Enlistamiento y envío a 
las áreas a las que 
corresponda el material 

*Enlistar el material ya 
separado para enviar a 
las áreas a las que 
corresponda  

*25 minutos 

TOTALES POR 
PROCESO 

 57 minutos  
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TIEMPOS MUERTOS  5  minutos  
TIEMPOS 

CALCULADOS DE 
DESCANSO ENTRE 

PROCESOS 

 inexistente  

 

El proceso de recepción de materiales puede ser mejorado en tanto que se cuente 

con operarios que soporten la operación y que de la misma forma presten un 

soporte  y un apoyo a las demás áreas que así lo necesitan. De la misma forma, 

se requiere que en esta área solamente se cuente con un horario establecido para 

recibir el material y de este modo no tener problemas en la recepción de los 

materiales o la manipulación de los mismos.  

 

Como ya se ha mencionado se debe mitigar el riesgo de no tener maquinaria para 

producción en masa, por ello los residuos sólidos se deben procesar de una 

manera asertiva para la organización, y se deben segmentar de acuerdo a su nivel 

de importancia en la compañía, tanto en volumen anual demandado como en 

costo unitario del mismo.  De acuerdo con lo anterior, se llevara el control de 

inventarios para 3R con el sistema ABC, posteriormente descrito: 
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SISTEMA DE INVENTARIOS ESTABLECIDO PARA LA COMPAÑÍA  

 

Para llevar el control de los inventarios de la organización, se procederá a utilizar 

el sistema ABC, en donde se segmentará el producto indicando la importancia 

como el costo unitario o el volumen anual demandado. De esta forma, en la zona 

A de la clasificación se establecerá el 80% del inventario (el más importante y el 

de mayor flujo), para en la zona B y la zona C, separar entonces los productos o 

los inventarios que correspondan a un 15% y un 20% del mismo, el cual no tenga 

tanto flujo o distribución final para los clientes.  

 

El sistema de inventarios ABC para la compañía 3R Bogotá es: 

 

 

1. Datos relacionados con la valorización de invent arios:  

 
Producto 

Demanda anual en 
unidades de empaque 

por cada producto. 

Valor de los artículos 
por unidad de 
presentación. 

CARTÓN 1700 27.000 
PAPEL 2450 24.000 
VIDRIO 900 32.000 
PLÁSTICO  4990 22.000 
 

 

2. Valorización total de los inventarios: Demanda A nual. 

PRODUCTO VALOR TOTAL  
CARTÓN $45.900.000 
PAPEL $58.800.000 
VIDRIO $28.800.000 
PLÁSTICO  $109.780.000 
TOTAL  $243.280.000 
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3. Determinación de la participación porcentual.  

Producto  Valor Total  % del Valor Total   
CARTON   $45.900.000 19% 
PAPEL $58.800.000 24% 
VIDRIO  $28.800.000 8% 
PLASTICO  $109.780.000 49% 
TOTAL  $243.280.000 100% 
 

 

4. Porcentaje de valor total y acumulación del porc entaje:  

 
Producto 

Valor Total  % Del Valor Total  % Acumulado  

PLASTICO $109.780.000 49% 49% 
PAPEL $58.800.000 24% 24% 
CARTON $45.900.000 19% 19% 
VIDRIO $28.800.000 8% 8% 
 

CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS E INVENTARIOS 

 
Producto 

 
Valor Total 

% Valor 
Total 

 
% Acumulado  

Clasificación 
ABC 

PLÁSTICO $109.780.000 49% 49% A 
PAPEL $58.800.000 24% 24% B 

CARTÓN $45.900.000 19% 19% B 
VIDRIO $28.800.000 8% 8% C 

 

Se ha planteado cómo el sistema de clasificación de inventarios con el cual 

contará la organización, se enfocará principalmente en el producto de los 

plásticos, ya que es el que mayor porcentaje de participación tiene en las 

utilidades y estados financieros finales, así como el que mayor participación 

porcentual presenta.  
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DISTRIBUCIÓN DE OPERARIOS Y ASIGNACIÓN DE LOS MISMO S SEGÚN ESTUDIO DE MANIPULACIÓN DE LAS 

MAQUINARIAS EXISTENTES EN LA EMPRESA: 

 

ÁREA O 
DEPARTAMENTO 

FUNCIONES NÚMERO DE OPERARIOS 
REQUERIDO 

 
 

Recepción de 
productos reciclados 

1. Realizar la recepción de los productos que 
se han reciclado y que llegan  a la bodega 

2. Verificar el peso de cada uno de los 
productos para posteriormente pasar al 
departamento de facturación y pagos para 
realizar los mismos a los recicladores que 
han realizado el trabajo 

3. Organizar, enlistar y ordenar para proceder 
a enviar a cada una de las zonas 
especializadas donde se requiere el 
producto (1,2,3).  

2 operarios los cuales se turnen 
para realizar las tareas asignadas, 
diferenciadas específicamente en 
dos aspectos: *recepción y manejo 
de planillas *carga y transporte de 
los productos que han sido 
previamente reciclados 

 
 
 

Zona 1 

Los operarios tendrán las responsabilidades de:  
*Desempacar los productos que han sido 
reciclados. 
*Ordenar y alistar los productos para enviar a las 
máquinas de procesos: trituradora, centrifugadora 
y secadora. 
*Enlistar el producto final y los arreglos finales que 
allí se presenten para enviar a la zona de 
embarque y distribución. 

 
 
3 operarios en dos turnos 
diferentes, los cuales manipulen los 
productos reciclados así como el 
producto final ya tratado.  

 
 

Zona 2 

*Manipular el papel y el cartón que llegue al área 
de producción y reciclado de dichos productos 
*Tener en cuenta que son 5 procesos los que se 
desarrollan en dicha área, se deberán manipular y 
manejar las máquinas, dividiendo en dos, las 

2 operarios encargados de la 
distribución del producto, la 
manipulación del mismo, así como 
el alistamiento de los productos y 
arreglo de los elementos finales.  
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funciones y operaciones del área.  
*Empaque, alistamiento y distribución de los 
productos a tratar en el área 

 

 
Zona 3 

*Alistamiento del material 
*Manipulación de las máquinas y equipos 
*Encargados de cada una de las máquinas y de 
los elementos de trabajo con los cuales se cuenta 
para los procesos establecidos. 

2 operarios que serán los 
encargados de manipular y operar 
las maquinas y los equipos de esta 
zona de producción  

 
 

Empaque y distribución  

*Enlistar y acomodar el producto(s) final(es) para 
distribución a los clientes  
*Separar los materiales y distribuirlos para 
enviarlos a distribución 
*Etiquetar los materiales 
*Realizar una última revisión de la calidad de los 
productos. 

 
 

2 operarios 

 
 

Acopio 

*Realizar el segundo proceso de revisión de los 
materiales y elementos que lleguen de recepción 
*Mantener al día los elementos de producción así 
como de protección industrial con los cuales 
deberán trabajar los operarios y manipular las 
maquinarias.  

 
 

2 operarios. 
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MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO  
ANÁLISIS DE RIESGO 

 
 

Basados en los análisis realizados hasta este punto y a esta altura del trabajo, se 

presenta a continuación la matriz “análisis de riesgo” en la cual se han tomado 

principalmente cuatro variables, las cuales son confrontadas a su nivel de riesgo, 

determinado por:  

 

• Insignificante:  

El riesgo insignificante presenta mínimas amenazas para la empresa y el sector 

específico de ésta que se está analizando.  

 

• Menor: 

Un riesgo menor es aquel que puede llegar a complicar el sector y aspecto de la 

empresa que está siendo evaluado.  

 

• Moderado:  

Puede representar una amenaza latente y preponderante para la organización. 

 

• Alto:  

El punto de flexibilidad de la compañía se encuentra en peligro y donde el factor 

analizado o el riesgo analizado puede salirse de control antes de pasar al nivel 

“grave”.  

 

• Grave:  

El riesgo grave es aquel en donde de no tomar las medidas necesarias se pueden 

tener consecuencias complejas para la organización.   
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO PARA 3R BOGOTA: 
 

 
 
Para 3R el nivel “moderado” es al que más atención se le debe prestar, ya que 

tuvo un total de 5 puntos de los 16 analizados. Posteriormente, la variable 

“importante” es aquella que también debe ser analizada y tenida en cuenta, 

seguida de “menor” con dos puntos y la más importante antes de iniciar el 

proyecto como tal: alto, con dos puntos de calificación.  

Luego de la realización de la matriz, se recomienda que el posicionamiento en la 

mente de los clientes, así como el riesgo de deuda y pago a acreedores, sean 

aspectos en los que se trabaje principalmente y en donde se realicen labores 

preventivas para evitar posibles complicaciones y problemáticas a medida que 

avanza el proyecto.  
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
 

 

GERENTE GENERAL 

Funciones y Autoridad 

El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las 

políticas  operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros de 

ventas y producción.  

Es responsable, por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organizacional,  junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla 

las  actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos 

ejecutivos,  administrativos y operacionales de la organización. 

Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual 

y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica 

y de aplicación de nuestros productos y servicios. 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de 

contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de 

establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. 

Gerencia

Jefe 
Administración y 

Finanzas

Jefe Comercial

Jefe 
Mantenimiento

Operarios 
Mantenimiento

Jefe Reciclaje y 
Producción

Operarios de 
Producción
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Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y 

servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa. 

 

SUPERVISOR DE OPERARIOS:  

Organización y gestión completa de la producción: planificación, control y  

seguimiento, gestión y verificación de inventarios. Lay- out de fábrica, tiempos y 

métodos de trabajo. Mantenimiento de las instalaciones. Miembro activo del 

comité de Seguridad e Higiene.  

EXPERIENCIA:  

Al menos 5 años en puesto similar y en un sector industrial  

COMPETENCIAS:  

Dirección y desarrollo de personas  

Iniciativa e innovación.  

Habilidad de comunicación.  

Capacidad de análisis y toma de decisión. 

Revisar periódicamente el sistema de almacenamiento, suministro de agua y 

planta de tratamiento de agua residuales, desarrollando las acciones 

necesarias para su operación en las mejores condiciones de funcionamiento e 

higiene. 

 

 

TÉCNICOS – OPERARIOS DE MAQUINARIAS:  

Las funciones serán las de desarrollar los procesos necesarios para la producción 

adecuada y necesaria que se requiere para la elaboración, transformación y 

proceso del papel, cartón, vidrio y platico.  

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMISTRATIVO:  

Establece finalidades para cumplir con los objetivos establecidos  y el presupuesto 

de ventas: 
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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO  DESCRIPCIÓN  

Trabajo en equipo y Relaciones 
Interpersonales 

Capacidad para construir un 
ambiente colaborativo de equipo 
aportando ideas que contribuyan al 
éxito mediante la confianza, respeto a 
la diversidad y la comunicación 
abierta 

Capacidad de influenciar y Negociar 

Habilidad para persuadir e influenciar 
a la gente de forma constructiva para 
conseguir que apoyen sus ideas y 
planes en procura del cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. 

Servicio al cliente 
Prima el contacto con personal 
externo no vinculado laboralmente a 
la empresa.  

Investigación, Innovación y 
Creatividad 

Capacidad para generar soluciones 
creativas e innovadoras apoyado en 
investigaciones previas 

COMPETENCIAS GERENCIALES DESCRIPCIÓN  

Administración de Recursos, 
Análisis y Toma de decisiones 

Capacidad para administrar de 
manera responsable los recursos 
disponibles para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales y así  
resolver problemas y proponer 
soluciones innovadoras garantizando 
su ejecución en momento oportuno. 

Actitud global 

Capacidad para administrar de 
manera responsable los recursos 
disponibles para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales y así  
resolver problemas y proponer 
soluciones innovadoras garantizando 
su ejecución en momento oportuno. 

Capacidad para planear y priorizar  

Capacidad para establecer 
prioridades y anticiparse a los 
problemas planeando soluciones 
efectivas 

Administración del Talento Humano 
(Apoyo y retroalimentación) De 1 a 10 personas     
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RECURSOS HUMANOS  

 

- Establecer los procedimientos de contratación y selección del personal para 

mantener actualizada y debidamente clasificada una bolsa de trabajo;  

- Recibir y dar trámite a las diversas incidencias del personal que se presenten, 

cuidando que se ajusten a las normas y políticas de la contratación. 

- Controlar el otorgamiento de remuneraciones del personal y llevar el registro de 

sus modificaciones;  

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo. El departamento de ventas debe de dar seguimiento y 

control continuo a las actividades de venta por medio de: 

• Elaborar pronósticos de ventas 

• Realizar publicidad y promoción de ventas 

• Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

Para el análisis financiero se va a contemplar un escenario medio pesimista, en 

términos de compra de residuos sólidos y venta de residuos procesados, con el fin 

de establecer las condiciones más favorecedoras para la compañía: 

  

Para el caso se contemplan las siguientes variables: 

 

- Para emprender la compañía se contará con una inversión inicial de setenta 

y cinco millones de pesos ($75.000.000), como aportes propios de uno de 

los dueños, y con el siguiente capital de trabajo: 

  

 

 

Como se puede observar los aportes propios del socio no son suficientes para 

consolidar la compañía con los requerimientos necesarios, así que se tuvo que 

pedir un préstamo de cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

pesos ($53.434.000).  Adicionalmente, para mitigar el riesgo de no contar con 

 Capital de trabajo. Aportes propios 75.000.000,00$    

  Activos tangibles

 Total Maquinaria y equipo 27.934.000,00$    
 Total equipo de oficina 12.000.000,00$    
 Total equipo de computo 10.000.000,00$    

 Sub Total Activos tangibles 49.934.000,00$    

 Gastos preoperativos 3.500.000,00$      
 Capital de trabajo primer mes 75.000.000,00$    

 Total inversión requerida 128.434.000,00$  

 Necesidad de financiamiento 53.434.000,00$    

  INVERSIÓN  INICIAL  REQUERIDA
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maquinaria de producción en masa, se presupuesto en nomina un Jefe de 

Mantenimiento y unos operarios para el área, esto con el fin de mantener las 

maquinas en el mejor estado y asegurar una producción en serie.  De acuerdo con 

lo anterior, las personas que estarían por nomina serían: 

  

o Director general 

o Asistente Administrativo 

o Jefe de Reciclado y Producción 

o Jefe de Mantenimiento 

o Jefe Comercial 

o 5 Operarios de reciclado y producción 

o 2 Operarios de Mantenimiento 

 

Con este escenario los costos en nomina serían: 

 

 

 

Por otro lado, se tienen varios gastos fijos como el arrendamiento del local, pago 

de servicios públicos, entre otros, que deben ser validados para no incurrir en 

gastos innecesarios que la compañía no necesita adquirir desde el comienzo. Sin 

embargo, para visualizar financieramente la viabilidad del proyecto, se debe 

analizar las cantidades y costos de compra del reciclaje como de venta del 

material una vez procesado: 

   

Concepto   Administración  Operacional  Total MES  Tota l AÑO

 Sueldos 7.600.000,00      4.200.000,00         11.800.000,00       141.600.000,00              
 Auxilio transporte -                     445.200,00            445.200,00           5.342.400,00                  
 Provisión gastos nomina 3.901.080,00      2.384.381,16         6.285.461,16         75.425.533,92                

 Total 11.501.080,00    7.029.581,16         18.530.661,16       222.367.933,92              

 Total gastos de nomina mes 12.245.200,00    
 Provisión prestaciones sociales 6.285.461,16      

 Total gastos nomina mes 18.530.661,16    

RESUMEN GASTOS DE NOMINA
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Las cantidades presupuestadas de compra están estimadas de acuerdo con las 

cifras de proyección poblacional del DANE 2001-2008 y la generación progresiva 

de residuos, variables directamente proporcionales, “para el año 2008 la 

producción de residuos sólidos fue de 4 915,1 Ton/día, para el año 2009 de 5 018 

Ton/día, para el año 2010 de 5 116,6 Ton/día y para el año 2011 de 5 203,5 con 

un incremento anual del 2%. (Convenio MAVDT–CCB.Geosigma). De acuerdo con 

las cifras del DANE, las cantidades estimada de compra mensual esta en un 

escenario negativo; sin embargo, hay muchos residuos a los cuales no se les hace 

ningún tratamiento y se debe contemplar que gran porcentaje de material no llega 

hacer procesado.  Una vez el producto es procesado, los precios de ventas son: 

 

 

La rentabilidad de los productos procesados es uno de los factores fundamentales 

para emprender el negocio, esto se debe a que hoy por hoy no hay la oferta de 

empresas de reciclaje suficiente para la generación de residuos sólidos por parte 

de los colombianos.  Teniendo en cuenta lo anterior y suponiendo un crecimiento 

estimado alrededor del 40% a partir del segundo año la proyección a 5 años en 

ventas de material reciclado serían: 

 

 

Producto Unidad / Kilo Precio por unidad Precio por Me s Precio por año
CARTÓN 1000 27.000,00$                  27.000.000,00$       324.000.000,00$     
PAPEL 1500 24.000,00$                  36.000.000,00$       432.000.000,00$     
PLASTICO 3200 22.000,00$                  70.400.000,00$       844.800.000,00$     
VIDRIO 1200 32.000,00$                  38.400.000,00$       460.800.000,00$     
TOTAL 6.900,00                      105.000,00$                    171.800.000,00$       2.061.600.000,00$   

CANTIDAD Y COSTO DE COMPRA MATERIA SOLIDO RECICLABLE

 Productos a Vender Rentabilidad    Cantidad  Precio d e venta Ventas Mensuales Ventas Anuales
CARTÓN 30% 900 35.100,00$              35.100.000,00$       421.200.000,00$     
PAPEL 30% 1400 31.200,00$              46.800.000,00$       561.600.000,00$     
PLASTICO 35% 3100 29.700,00$              95.040.000,00$       1.140.480.000,00$  
VIDRIO 25% 1100 40.000,00$              48.000.000,00$       576.000.000,00$     

6900 136.000,00$            224.940.000,00$     2.699.280.000,00$  TOTAL

PROYECCION EN VENTAS

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año
 Crecimiento estimado  por año 40% 35% 35% 35%
CARTÓN 379.080.000$          530.712.000$              716.461.200$          967.222.620$          1.305.750.537$      
PAPEL 524.160.000$          733.824.000$              990.662.400$          1.337.394.240$       1.805.482.224$      
PLASTICO 1.104.840.000$       1.546.776.000$            2.088.147.600$       2.818.999.260$       3.805.649.001$      
VIDRIO 528.000.000$          739.200.000$              997.920.000$          1.347.192.000$       1.818.709.200$      

TOTAL 2.536.080.000$       3.550.512.000$            4.793.191.200$       6.470.808.120$       8.735.590.962$      
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Con los datos anteriores, más los gastos fijos también mencionados, se realizo el 

informe de pérdida y ganancias anual con proyección a 5 años, el cual se 

considera que es bastante favorecedor, teniendo en cuenta que los gastos tanto 

en contratación como operacionales representan una cifra importante para la 

compañía. 

 

 

 

Al analizar el P&G se puede observar los cambios en la situación financiera de la 

compañía en los 5 años proyectados, uno de los factores a revisar sería el 

aumento de los gastos operacionales de la compañía y el aumento de los 

impuestos.  Por otro lado, se observa el importante crecimiento en la utilidad neta 

lo cual es muy favorecedor a la hora de evaluar el proyecto finalmente, ya que 

tendrá un nivel de liquides alto lo cual favorecerá la recuperación de los recursos 

invertidos y el pago de obligaciones que se deben cubrir rápidamente. 

 

  AÑOS PROYECTADOS     UNO   DOS   TRES  CUATRO   CINCO

 Ingresos por ventas 2.536.080.000,0   3.550.512.000,0    4.793.191.200,0   6.470.808.120,0   8.735.590.962        

 Total Costos de ventas 2.061.600.000,00 2.886.240.000,00  3.896.424.000,00 5.260.172.400,00 7.101.232.740,00   

 Utilidad Bruta 474.480.000,0      664.272.000,0       896.767.200,0      1.210.635.720,0   1.634.358.222,0     

Gastos de operación

 Gastos de publicidad 780.000,00           811.200,00           843.648,00           877.393,92           912.489,68            
 Gastos de alarma 540.000,00           561.600,00           584.064,00           607.426,56           631.723,62            
 Gastos de arrendamientos 535.859,67           663.769,37           822.211,12           1.018.472,91        1.261.582,39          
 Gastos de distribución 1.200.000,00        1.248.000,00        1.297.920,00        1.349.836,80        1.403.830,27          
 Gastos de Servicios Públicos 10.200.000,00      10.608.000,00       11.032.320,00      11.473.612,80      11.932.557,31        
 Mantenimiento 1.800.000,00        1.872.000,00        1.946.880,00        2.024.755,20        2.105.745,41          
 Dotación y varios 3.338.700,00        3.472.248,00        3.611.137,92        3.755.583,44        3.905.806,77          
 Gastos administración 146.942.400,00    152.820.096,0       158.932.899,8      165.290.215,8      171.901.824,5        
 Provisión prestaciones sociales 75.425.533,92      78.442.555,28       81.580.257,49      84.843.467,79      88.237.206,50        
 Gastos preoperativos 3.500.000,00        3.500.000,00        3.500.000,00        3.500.000,00        3.500.000,00          
 Gastos por depreciación 7.193.400,00        7.193.400,00        7.193.400,00        7.193.400,00        7.193.400,00          
Obligaciones Financieras 6.655.932,41        8.244.703,48        10.212.714,20      12.650.489,08      15.670.160,82        

 Total gastos de operación 258.111.826,00    269.437.572,12     281.557.452,56    294.584.654,33    308.656.327,25      

 Utilidad y/o perdida operacional 216.368.174,00    394.834.427,88     615.209.747,44    916.051.065,67    1.325.701.894,75   
-                        

Gastos financieros Leasing $ 12.754.696 $ 11.165.925 $ 9.197.914 $ 6.760.139 $ 3.740.467

 Utilidad antes de impuestos 203.613.478,20    383.668.503,14     606.011.833,42    909.290.926,54    1.321.961.427,36   
 Provisión imporenta 33% 67.192.447,81      126.610.606,04     199.983.905,03    300.066.005,76    436.247.271,03      

 Utilidad despues de impuestos 136.421.030,40    257.057.897,11     406.027.928,39    609.224.920,78    885.714.156,33      

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (ANUAL)
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El balance general muestra los activos, los pasivos y el patrimonio con los que 

cuenta 3R, lo cual permite conocer y analizar la situación financiera de la 

compañía y compararla con situaciones dadas en los próximos 5 años 

proyectados, teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar la mayor inversión 

de 3R es a largo plazo debido a la adquisición de inmuebles, maquinaría y equipos 

la cual está valorada en el primer año por 52 millones de pesos, el financiamiento 

total de la empresa en el primer año es por 454 millones, de los cuales 242 

millones es financiamiento por terceros a corto plazo y 211 millones es 

financiamiento propio a largo plazo; en general la compañía se encuentra en 

términos financieros estable y solida demostrado por la liquidez de la misma a 

pesar de los diferentes pasivos que se debe cubrir. 

 

  PERIODOS AÑOS     UNO   DOS   TRES   CUATRO  CINCO
 Activos

 Caja 351.977.716,32    669.537.406,9      1.150.301.392,2   1.861.292.941,4   2.885.246.528,7   
 Diferidos. Preoperativos 2.800.000,00        2.100.000,00        1.400.000,00        700.000,00           

 Propiedad planta y equipo

 Maquinaria y equipo 27.934.000 27.934.000 27.934.000 27.934.000 27.934.000
 Equipo de oficina 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
 Equipo de computo 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Deprec acumulada -7.193.400           -14.386.800         -21.580.200         -28.773.600         -35.967.000         

Bienes recibidos en 
 arrendamiento leasing 52.898.140 52.234.371 51.412.160 50.393.687 49.132.105

 Total Activos 450.416.456,66    759.418.977,88    1.231.467.352,02 1.933.547.028,36 2.948.345.633,21 

 Pasivos

 Prestaciones por pagar 75.425.533,92      78.442.555,28      81.580.257,49      84.843.467,79      88.237.206,50      
 Impuestos por pagar 67.192.447,81      126.610.606,0      199.983.905,03    300.066.005,76    436.247.271,03    
 Obligación financiera Leasing 52.898.140,33      52.234.371,0        51.412.159,9        50.393.686,9        49.132.104,6        
 Obligación financiera $ 46.778.067,6 $ 38.533.364,1 $ 28.320.649,9 $ 15.670.160,8

 Total pasivo 242.294.189,65    295.820.896,39    361.296.972,28    450.973.321,31    573.616.582,08    

 Patrimonio

 Capital pagado 75.000.000,00      75.000.000,00      75.000.000,00      75.000.000,00      75.000.000,00      
 Utilidad del ejercicio 136.421.030,40    257.057.897,11    406.027.928,39    609.224.920,78    885.714.156,33    
 Utilidad periodo anterior 136.421.030,40    393.478.927,50    799.506.855,89    1.408.731.776,68 

 Total Patrimonio 211.421.030,40    468.478.927,50    874.506.855,89    1.483.731.776,7   2.369.445.933,0   

 Total pasivo y patrimonio 453.715.220,04    764.299.823,89    1.235.803.828,17 1.934.705.098,0   2.943.062.515,1   

BALANCE GENERAL PROYECTADO ANUALMENTE
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A pesar que las cifras anteriores son positivas, la decisión para determinar la 

realización de esta inversión es el valor presente neto, ya que allí se compara los 

futuros ingresos del proyecto tomando en cuenta la tasa de interés del mercado 

con la inversión realizada.  Teniendo en cuenta la información anterior, el VPN de 

este proyecto es: 

 

 

 

Con una tasa de oportunidad del mercado del 23,87% efectivo anual, tenemos un 

valor presente mayor a la inversión inicial, esto demuestra que el proyecto es 

atractivo a pesar que requiere una inversión inicial alta; sin embargo, para terminar 

de analizar el proyecto se debe calcular la tasa interna de retorno: 

 

 

 

 

 

 Inversión inicial 75.000.000,00$              
 Flujo caja 0 0 -53.434.000,00               
 Flujo caja 1 1 330.411.716,32              
 Flujo caja 2 2 317.559.690,60              
 Flujo caja 3 3 480.763.985,25              
 Flujo caja 4 4 710.991.549,25              
 Flujo caja 5 5 1.023.953.587,24           

23,87%
$ 924.956.075,92

VALOR PRESENTE NETO

 VPN
 Tasa de oportunidad

 Inversión inicial 75.000.000,00      
 Flujo caja 0 -53.434.000,00     
 Flujo caja 1 330.411.716,32    
 Flujo caja 2 317.559.690,60    
 Flujo caja 3 480.763.985,25    
 Flujo caja 4 710.991.549,25    
 Flujo caja 5 1.023.953.587,24 

 TIR 40%

TASA INTERNA DE RETORNO

 Total ingresos -                      2.589.514.000,0             3.550.512.000,00   4.793.191.200,0            6.470.808.120,0   
 Total egresos 53.434.000,00      2.259.102.283,7             3.232.952.309,40   4.312.427.214,8            5.759.816.570,7   

 RCB 0,00 1,15 1,10 1,11 1,12

 RELACIÓN COSTO BENEFICIO . RCB



58 
   

Si la relación costo-beneficio arroja el valor de 1, financieramente es indiferente, si 

nos da un número mayor que uno financieramente es atractiva; y como se puede 

observar para el caso da mayor que uno, afirmando nuevamente que el proyecto 

de 3R es atractivo y se debe desarrollar. 

 

Con una inversión inicial de $75.000.000 y recurriendo a un préstamo de 53 

millones de pesos, se obtienen unos flujos de caja positivos para casi todos los 

periodos, exceptuando el periodo cero, ya que allí es donde se adquieren los 

equipos y se incurren en unos gastos pre-operativos. 

 

Es importante resaltar que se obtiene un leasing financiero con opción de opción 

de compra por 15 años por un valor total de 53 millones de pesos los cuales se les 

puede cancelar perfectamente como lo demuestra el ejercicio anterior. 

 

El proyecto arroja un Valor presente neto (VPN) atractivo por un valor de $ 

924.956.075,92 a un tasa de oportunidad de mercado 23,87% anual. 

 

Con una tasa interna de retorno (TIR) 40% superando las expectativas de 

rentabilidad de los socios, situación que ratifica la relación Costo-Beneficio por 

encima del 1 para todos los periodos menos el primero. 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede concluir financieramente 

el proyecto se debe llevar a cabo. 
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CONCLUCIONES GENERALES 
 
 

De acuerdo con lo evidenciado, la ciudad de Bogotá es la ciudad que más produce 

residuos sólidos en el país, con un crecimiento bastante importante año tras año, 

lo indica que es el nicho de mercado más importante esta la capital del país.  

Adicionalmente, el residuo solido mas producido por Bogotá es el plástico, seguido 

del papel y del cartón y por último el vidrio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrán 4 líneas de producción independientes 

para el procesamiento de plásticos, cartón, papel y vidrio, permitiéndole a la 

compañía tener diversidad y versatilidad en la oferta de productos. El sistema de 

inventarios planteado se enfocará principalmente en el procesamiento del plástico, 

porque tiene la mayor participación en las utilidades y estados financieros. 

Se evidencia que la competencia es ardua; sin embargo para la producción de 

desechos sólidos generados por los ciudadanos, las empresas hoy registradas 

son insuficientes para cubrir la demanda de residuos sólidos en el país.   

Las principales oportunidades con las que cuenta la empresa 3R se basan 

principalmente en un mercado en crecimiento por la abundancia de basuras y la 

falta de control, diversidad de utilización de los productos y crecimiento de 

conciencia ambientalista. 

 
Las principales debilidades son la falta de experiencia ante sus competidores, la 

Falta de maquinaria de punta, la existencia de productos sustitutos,  y la 

Recolección de basuras ordenada por parte del distrito, se convierten en las 

amenazas de la organización. Sin embargo, se tiene una amplia posibilidad de 

mejora y de cambio para revertir esas situaciones complejas que se puedan llegar 

a presentar en la organización.   

 
Un riesgo importante es la deuda y pago a acreedores, por lo cual se debe realizar 

labores preventivas para evitar posibles complicaciones y problemáticas a medida 

que avanza el proyecto. Sin embargo, los análisis financieros fueron muy 
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positivos, concluyendo así que el proyecto se estructuro de manera adecuada de 

acuerdo con los objetivos trazados inicialmente. 

 

Uno de los factores positivos importantes es la liquidez que demuestra la 

compañía en los estados financieros, dándoles seguridad a los socios en la 

recuperación de su inversión en el corto plazo. 
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