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1. INTRODUCCION DEL PROYECTO E IDEA DE NEGOCIO. 
 
     El proyecto que se propone a continuación más conocido como TEPCO ‘’Tierra Es Primero 

Conciencia Operativa, consiste en el estudio de viabilidad para la creación de una empresa de 

recolección de residuos plásticos PET en la ciudad de Bucaramanga como base principal, y el 

lograr una oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional por medio de la venta y 

exportación de material reutilizable a base de PET (Polietileno de Tereftalato) que a largo plazo 

espera convertirse en una industria especializada en la creación de diversos productos con la 

reutilización del Tereftalato de Polietileno, reduciendo el impacto negativo de estas en cuanto a la 

contaminación se refiere, obteniendo la rentabilidad necesaria que le permita generar empleo a 

las comunidades más vulnerables en el área metropolitana, mejorando la calidad de vida de sus 

clientes internos y velando por la salud física de sus recolectores debido a los diferentes tipos de 

enfermedades a la que estoy están expuestos con el trato del material reciclable, así como obtener 

recursos por medio de la venta de dicho material recolectado, permitiéndole competir 

eficientemente, mejorando sus procesos y obteniendo tecnología de punta para el crecimiento y 

evolución de TEPCO. 

 

     Se pretende de igual manera realizar  un estudio de factibilidad en el área metropolitana, 

comprobando la viabilidad de este proyecto, diseñando un plan de recolección del material Pet, y 

concientizando sobre la importancia del reciclaje y manejo de residuo de plástico PET en las 

personas, desarrollando hábitos de reciclaje que ayuden a la disminución de la cantidad de 

plásticos que se acumulan en rellenos sanitarios y calles por medio de campañas que la empresa 

espera desarrollar para lograr este objetivo. 



 

     TEPCO está pensada inicialmente como una empresa dedicada primeramente al acopio, 

selección, y empaquetado del material PET, en la ciudad de Bucaramanga, que espera a largo 

plazo poder evolucionar y agregar a sus funciones el proceso de trituración, lavado y venta del 

material reciclado a base de PET al igual que la elaboración de Fibra de Poliester y diversos 

productos con PET reciclado, sin olvidar nunca su enfoque social, ambiental y su intención de 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias. 

 

     Bucaramanga no cuenta con una base sólida o un mercado en el ámbito de reciclaje lo cual ha 

llevado al empleo informal en este sector, que TEPCO espera ayudar a desarrollar y concientizar, 

generando empleo formal mejorando las condiciones en las que estos trabajan, como tal TEPCO 

requiere una inversión inicial, para el desarrollo de sus actividades, se pretende realizar un 

estudio para el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

     Se espera iniciar como una empresa dedicada al acopio y clasificación del material PET para 

la venta a corto plazo, para luego convertirse en una empresa dedicada al acopio trituración y 

lavado a mediano plazo, para lograr convertirse a largo plazo en una empresa dedicada a la 

transformación del material PET en diversos productos para su comercio así como a la venta y 

exportación del material PET a otras ciudades y países como lo son China y Estados Unidos 

máximos comprados de este material a nivel mundial, consolidándose, cumpliendo sus objetivos 

sociales y económicos. 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

     Colombia, en donde se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, se enfrenta a la 

posibilidad de padecer un "tsunami" ambiental por cuenta de la contaminación de mares y ríos 

con este material, informaron expertos a EFE. "El panorama es aterrador porque los lugares más 

preciados en el país, como manglares, mares y ríos, sufren una contaminación por plástico 

inmensa" (Gómez., 2018) 

 

     De hecho, se ha establecido que el país genera unas 12 millones de toneladas de residuos 

sólidos al año y solo recicla el 17 %. 

 

     Según la empresa ENKA el PET se puede reutilizar infinitas veces y sirve para hacer nuevas 

botellas, camisetas y hasta peluches. Sin embargo, en Colombia solo se recicla el 31% de este 

material, cuando el promedio mundial es de 77%. 

 

     ENKA, una de las empresas que hace estas “trasformaciones” en Colombia tiene solo una 

planta en el país, en Medellín, pero recibe las botellas de plástico de varias partes del mundo. Lo 

malo, es que lo que les llega no es suficiente. “Si a nosotros nos llegan 3 millones de botellas 

diarias, 9 millones más van a la basura y se desperdician” 

 

     A los colombianos nos cuesta reciclar, mientras en el país solo se recicla el 31% del plástico, 

en Brasil el porcentaje llega a 53% y en México a 58%, lo que falta en el país es que las botellas 

de plástico lleguen a empresas donde efectivamente se transformen útilmente y “se vean como 

materia prima y no como basura”. (Mesa, 2019). 



 

     El Consejo Nacional de Política Económica y Social “CONPES” creado por la Ley 19 de 

1958, estableció que si la tasa de reciclaje y reutilización de residuos sólidos era de 7.2% para el 

2012, en el 2018 debería estar en el 10% y alcanzar el 17.9% para el 2030”. (Moncada, 2019)  

 

     En la mayoría de municipios del país las rutas no son selectivas. Es decir, no hay servicio 

público encargado de recoger los residuos sólidos separados, así el Ministerio de Ambiente y de 

Vivienda lo exijan. A esto se suma una falta de cultura ciudadana, precariedad tecnológica y falta 

de regulación. “Actualmente existe una norma que les exige a las industrias, como Postobón, a 

hacerse cargo de los envases, pero la meta es baja: del 10% para el 2020”. (Falla, 2019). 

 

     Plan nacional de desarrollo establece que almenas un 20% de los residuos debe ser 

aprovechado, en Bucaramanga cifra es apenas del 4,8% lo que demuestra la ausencia de políticas 

eficientes en cuanto a este tema. 

 

     En Bucaramanga existen 3 cooperativas de reciclaje Coopreser, Bello Renacer y Reciclemos, 

los cuales no logran cubrir todos los barrios de la ciudad. 

 

     Soluciones efectivas con el fin de reglamentar el ejercicio de reciclaje en Bucaramanga y de 

ese modo alcanzar las metas nacionales, la alcaldía de Bucaramanga a través de la sub secretaria 

de ambiente trabaja en un decreto que mejorara la cobertura de este servicio. 

 



     La idea es fortalecer las cooperativas existentes para que amplíen la capacidad de cobertura, 

así como la inclusión EMAB como empresa recolectora de reciclaje para empezar a encubrir 

conjunto de comunas año a año para que en el 2023 logremos una cobertura total.  (Gomez, 2019) 

 

     Con el uso de materiales reciclados, estamos ayudando a que Colombia deje de contaminarse 

con más de 4.500 millones de botellas de PET al año, las cuales llegarían a ríos, playas y campos, 

y sólo algunas van a los rellenos sanitarios, reduciéndoles su vida útil dado el gran volumen de 

estos envases, que tardan más de 100 años en degradarse.  

 

     En Colombia el proceso de reciclaje se ha convertido en motor de desarrollo social, 

recuperando las botellas PET a través de centros de acopio con presencia en todo el país, 

beneficiando a más de 8.600 recicladores y mejorando la calidad de vida de uno de los sectores 

más vulnerables del país. 

 

     En el último año, según Acoplásticos, el consumo de plástico fue de 27 kilogramos por 

persona. De estos, el 56 % corresponde a empaques y envases, para productos industriales, de 

higiene y aseo, y para alimentos. Además, una investigación de Greenpeace Andino asegura que, 

en promedio, un colombiano habrá producido 1,8 toneladas de residuos plásticos a sus 75 años. 

 

     En el país, los plásticos de consumo único son usados masivamente. De acuerdo con cifras 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el 2016 se consumieron 

19,8 millones de pitillos de plástico. Si se promedia su tamaño a 20 centímetros y se unieran uno 

a uno hasta formar una línea, se obtendría una distancia de 3.960 kilómetros, es decir, lo 

equivalente al trayecto entre Bogotá y Dallas, Texas (Estados Unidos). 



 

     Ahora, si se toman los 235,7 millones de platos plásticos desechables que se usaron en ese 

año, se podría dar, con esa cantidad, 4,8 pedazos de torta a cada colombiano. Y si se usan 

los 6.445 millones de vasos, vasitos y copas desechables utilizadas, sería posible darle cuatro 

tragos de aguardiente a cada habitante de China. 

 

     Pero el problema no solo se basa en el consumo, sino en el uso posterior de estos productos, 

pues la mayoría se tiran a la basura o no se reutilizan. (Lopez, 2018) 

 

     La expectativa es que el reciclaje en el país continúe al alza. Mientras en PET se recicla el 

30%, en otros materiales este porcentaje apenas es del 10. Se espera que con las obligaciones 

asumidas por Colombia  en el marco de la Ocde en esta materia, en 2030 el porcentaje total de 

reciclaje sea de 30%; mientras en PET, la apuesta es que supere el 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 
 

     Con lo anterior damos a entender el aumento significativo que ha tenido el consumo de 

residuos plásticos y el problema que esto ha ocasionado en el ambiente llegando a ríos, playas y 

campos, y las políticas deficientes y correcto tratado de residuos plásticos en el área 

metropolitana, se crea la necesidad  de desarrollar un modelo solido de recolección de residuos 

sólidos plásticos para disponer de ellos de la forma más correcta, ya que para las industrias del 

PET ha sido un desafío la recolecta y recuperación de este material, para el comercio y 

producción de nuevos productos a base de este, por eso TEPCO espera satisfacer las distintas 

necesidades, ya que la tendencia es prohibir y reducir el consumo de estos productos que tienen 

impactos negativos, esperamos con dar a entender que el problema es la cultura no el plástico, y 

el prohibir estos productos no traerá muchos beneficios si no hay una cultura de reciclaje 

correcta, ya que al prohibir no toma en cuenta la economía y empresas dedicadas a la fabricación, 

manejo de estas y a todas comunidades y familias que dependen de este tipo de comercio como 

su medio de subsistir. 

 

     Actualmente el sector del reciclaje en su gran mayoría es llevado a cabo por las clases sociales 

menos favorecidas, existiendo una oportunidad de brindar una mejora por medio del trabajo 

formal a este mercado, trayendo al área metropolitana de Bucaramanga una mejora en su 

economía y empleo, y a los recicladores beneficios y estabilidad, siendo  estos una parte esencial 

de toda nuestra cadena de producción.  

 

     El modo de operación de TEPCO está pensado, en recolectar el material PET post-consumo, 

de los diferentes sitios de la ciudad donde se pueda generar este tipo de residuos, como lo pueden 



ser súper mercados, restaurantes, universidades, conjuntos residenciales, bares, discotecas, Entre 

otros. Así como a la compra a diferentes reciclados del área metropolitana de Bucaramanga 

donde será la principal influencia de este proyecto, así como en los diferentes barrios de la 

ciudad, con lo cual se espera poder aumentar su capacidad para el desarrollo y crecimiento de los 

diferentes procesos.  

 

     Gracias a la investigación desarrollada previamente encontramos que actualmente el mercado 

mundial, constantemente está en busca de insumos de estas características  países como China, 

Estados Unidos y México son los principales compradores, que el sector industrial requiere de 

esta materia prima, para determinados tipos de productos plásticos, por lo cual su uso e 

permanente. 

 

     La secuencia de este proceso empieza por la recolección y transporte, para luego ser 

clasificado y separado de todo tipo de merma y productos plásticos que no sean PET, para luego 

ser comprimidas y empaquetadas, para pasar a nuestra área de trituración y lavado para 

finalmente almacenarlos en súper sacos para su comercio. 

 

     Según nuestro estudio el desarrollo de este proyecto es factible debido a las oportunidades de 

crecimiento con las que cuenta este sector, ya que según la empresa Apropet, existe más demanda 

que oferta de los envases PET debido al limitado nivel de reciclaje de los colombianos y solo 3 

de cada diez toneladas de botellas de plástico son recicladas en Colombia eso no es suficiente 

para la demanda que están haciendo las embotelladoras (villamizar, 2019)  

 



     Por lo cual se espera que TEPCO lo cual espera por medio de sus estrategias como el carnet de 

buen reciclador el cual espera cambiar toneladas por diferentes estimulantes a la comunidad y 

campañas para cambiar este panorama, ya que el manejo del reciclaje de PET es algo sencillo ya 

que consiste en consumir sus productor y llévalo a una bolsa que será recogido por nuestros 

recicladores. 

 

3.1 Antecedentes 
 

     La palabra " plástico" no se asocia únicamente a un material. Tal y como sucede con el metal, 

que designa otros materiales además del hierro y del aluminio, la palabra plástico debe entenderse 

como un término genérico que describe una gran variedad de sustancias, las cuales se distinguen 

entre sí por su estructura, propiedades y composición. Las propiedades de los plásticos son tantas 

y tan variadas que a menudo pueden sustituir a los materiales convencionales como la madera y 

los metales o complementarlos. Los plásticos 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. La producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide que 

en 1884 dio origen a la película fotográfica. Sin embargo, puede decirse que la industria de los 

plásticos es del siglo XX. 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. 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. La principal materia prima 

para la producción de plásticos, además del gas natural, es el petróleo. Cabe anotar que sólo el 5% 

del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos, lo que representa una mínima 

cantidad de recursos no renovables, comparada con las ventajas y beneficios que se derivan de su 

transformación en incontables productos útiles. Adicionalmente, comparados con los materiales 

inorgánicos, los plásticos requieren un menor consumo energético durante su transformación 

porque se procesan a temperaturas de operación más bajas. (Ministerio de ambiente, 2004) 

 

3.2 Idea de negocio. 
 

     La empresa se denominará ‘’TEPCO – Tierra Es Primero Conciencia Operativa’’ recicladora 

de plástico PET Post- consumo en el área metropolitana de Bucaramanga, dedicada al acopio, 

clasificación por PET cristal o de color, triturado, lavado, secado y empaquetado para 

comercialización bajo los estándares de calidad de nuestros clientes, como materia prima, y 

creación de diferentes productos (Ver anexo). 

 

     Nuestro mercado objetivo será la comercialización de material reciclado PET en paca o granel, 

bajo los estándares de calidad de nuestros clientes, dependiendo del tamaño de los flakes, tipo de 

PET cristal o de color, limpieza de toda partícula PVC y merma que pueda contener nuestro 

producto. 

 



3.3 Limitaciones. 
 

     Las limitaciones de este proyecto, es que inicialmente no se cuenta con los recursos necesarios 

de este modelo para la compra de la maquinaria de la misma, por lo cual se hará mediante acceso 

a financiamiento bancario y fondo emprender, y el acceso a la materia prima se hará de manera 

informal 

 

     En un principio TEPCO estaba pensado como una empresa dedicada a la recolección, trituración 

y lavado de hojuelas de PET desde su inicio, pero gracias a un estudio realizado notamos que la 

mayoría de estas empresas del sector tienden a fracasar debido a su alta inversión y poco nivel de 

acopio, por lo cual gracias a esta investigación decidimos dividir el proyecto TEPCO en varias 

fases, sin incurrir en riesgos innecesarios debido a la alta inversión de los procesos. 

 

     Cada una de sus fases de crecimiento será llevada a cabo por el nivel de acopio de la empresa, 

centrando todos los esfuerzos de TEPCO en este ámbito. 

 

3.4 Fases del plan de negocio PET 
 

 

1. Centro de acopio con compactadora. 

2. Centro de trituración con un molino. 

3. Planta de lavado y secado de PET 

     Cada fase de este proceso requiere inversión, maquinaria y cantidad de PET diferentes, con esto 

esperamos no cometer los errores detectados en nuestro estudio, llevados a cabo anteriormente en 

este mercado debido a la alta inversión, y a la falta de información de cuanto PET se puede 



acaparar, por lo cual primero nos concentraremos en el acopio y concientización de las personas, 

para luego pasar a la inversión de la maquinaria. Esto se medirá con la capacidad de toneladas por 

semana. 

 

     Como se dijo anteriormente este estudio de mercado esta guiado a primera instancia a la 

factibilidad de la primera fase del proyecto TEPCO que es el centro de acopio con compactadora 

en el área metropolitana. 

 

3.5 Alcance. 
 

     Este plan de negocios, esta desarrollado con el fin de analizar cada uno de los factores de 

mercados, legales, financieros, culturales para determinar la factibilidad del mismo, en este 

proyecto no tomaremos en cuenta la formalización de la misma frente a la cámara de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

4.1 Objetivo General  
 

Hacer un estudio de factibilidad, para crear una empresa con el fin de disminuir el impacto negativo 

del material PET en el medio ambiente, por medio del reciclaje y la reutilización del tereftalato 

de polietileno para la creación de diversos productos. 

4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Realizar el estudio de viabilidad para la creación de una empresa recicladora de botellas 

PET. 

2. Determinar la situación actual del mercado del plástico PET 

3. Diseñar un plan de recolección de material PET reciclado en el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

4.3 Identificación del producto. 
 

     El PET está hecho de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET está compuesto por 64% de 

petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo, se 

extrae el paraxileno y se oxida con el aire para dar ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene a 

partir de derivados del gas natural, es oxidado con aire para formar etilenglicol. El PET se hace 

combinando el ácido tereftálico y el etilenglicol. (Mexico, s.f.) 

 

     Estos recipientes se usan para todo tipo de bebidas como: 

• Refresco. 



• Agua Purificada. 

• Aceite Comestible. 

• Alimentos. 

• Medicinas. 

• Productos de limpieza. 

• Productos de aseo. 

• Productos  de automóviles 

• Entre otros. 

     Cabe destacar que el PET es un tipo de plástico muy utilizado en diversas industrias bajo 

procesos de soplado, inyección y extrusión, los cuales sirven para realizar: 

• Frascos. 

• Botellas. 

• Películas. 

• Láminas. 

• Envases. 

• Piezas. 

• Planchas. 

• Textiles. 

4.3.1 Propiedad del Pet. 
 

Dentro de las propiedades más importantes del PET, se encuentran: 

• Transparencia y brillo con efecto lupa. 

• Excelentes propiedades mecánicas. 

• Barrera de los gases. 

• Biorientable-cristalizable. 



• De bajo costo. 

• 100% reciclable. 

• Liviano. 

(Quiminet, 2012) 

 

Se distingue porque todas las botellas tienen un triángulo con el numero 1 

Figura 1. Símbolo PET 

 

Fuente: https://www.freepng.es/png-m6ea3n/ 

 

     El reciclaje de plásticos puede llevarse a cabo mediante procesos mecánicos químicos. El 

reciclaje se clasifica en la siguiente forma: 

 

• Reciclaje mecánico pos-industrial (primario): Es el que tiene lugar dentro del mismo 

proceso en que se genera el residuo. Hace referencia al reciclaje industrial y se lleva a cabo 

normalmente mediante la molienda (ó densificación, según se requiera) y la 

reincorporación del material plástico recuperado al proceso de fabricación.  

 

https://www.freepng.es/png-m6ea3n/


• Reciclaje mecánico pos - consumo (secundario): Se denomina así al proceso para 

recuperar, mediante reciclaje mecánico, los residuos de productos hechos con materiales 

plásticos, una vez que éstos han terminado su vida útil.  

 

• Reciclaje químico (terciario): Es el tratamiento de residuos plásticos mediante procesos 

físico-químicos, en los cuales las moléculas de los plásticos son craqueadas (rotas), con el 

fin de obtener de ellos monómeros o productos con algún valor para la industria 

petroquímica y convertirlos nuevamente en materias primas.  

 

• Incineración con recuperación de energía (cuaternario):Es el proceso que, mediante 

combustión controlada (incineración) aprovecha el alto contenido energético de los 

residuos plásticos como combustible alternativo. (Santander) 

4.3.2 Tipos de Pet. 
 

     En el mercado colombiano actualmente se puede encontrar dos tipos de botellas de reciclaje 

PET, el Pet cristal y el Pet de color o pigmentados. 

 

     El Pet más común es el transparente o de vidrio que es el más comercial Pet cristal, Se puede 

recibir en paca o granel, este tiene botellas solamente transparente, que no están pigmentadas de 

ningún color, y existen otros tipos de PET como los de colores, que es pet pigmentado 

Por lo regular el Pet se compra mixto sea 85% de cristal transparente y un 15% de color, donde 

el promedio de peso por botella es de 30 Gramos. 

 



Figura 2. PET cristal. 

 

Fuente: http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Envase-PET-cilindrico-color-

cristal-de-500-ml+114956 

 

Figura 3. PET color. 

 

 

Fuente: http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Envase-cilindrico-de-335-ml-en-

PET,-colores-varios+114974 
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http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Envase-cilindrico-de-335-ml-en-PET,-colores-varios+114974


Figura 4: PET Hojuelas 

 

Fuente: https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/12/produccion-de-escamas-de-

pet.html 

     Dependiendo de la clasificación de las botellas de PET se pueden obtener productos de 

diferentes colores (como por ejemplo, las botellas de bebida cola son transparentes; las de sabor 

lima-limón, verdes; agua mineral, celeste; etc.). Siendo el producto sin coloración (transparente) 

el de mayor valor en el mercado del reciclado de PET. 

 

4.3.3 Presentación del producto. 
 

 

1. En granel o suelto (Ya sean botellas que vienen sueltas o en contenedor)  

2. El material en prensado (botellas de Pet aplastadas para formar un cubo) de esta 

manera ayuda a aminorar los costos y facilita el transporte y llega mucho más material. 

 

 

 

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/12/produccion-de-escamas-de-pet.html
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/12/produccion-de-escamas-de-pet.html


4.4 Polipropileno 
 

     Dentro de la materia prima PET, es normal encontrarnos con tapas las cuales están 

compuestas de Polipropileno (PP) el cual puede atender un mercado alterno dentro del reciclaje y 

ayudarnos a generar unos pequeños ingresos extras. 

 

     Están hechas de PoliPropileno (plástico 5, PP), un tipo de plástico diferente al de las botellas 

(PET), por esto lo ideal es remover las tapitas de las botellas y juntarlas por separado. Aún si no 

se separan las tapitas de las botellas, Las tapitas plásticas de las botellas de agua o gaseosa son 

100% reciclables. (Recicladiario., 2018) 

 

     Las tapas también son valiosas. Están hechas de polipropileno, un plástico codiciado por los 

fabricantes que se utiliza en todo, desde recipientes de almacenamiento hasta tablas de cortar. Por 

lo tanto, tirarlas a la basura es desperdiciar material increíblemente útil. (Ocampo, 2019) 

 

     Por lo tanto ese este material puede usarse ya sea como donación a fundaciones que esperar 

por medio de estas obtener recursos para el funcionamiento de sus proyectos, o venderlas a 

empresas que se dedican a la fabricación de productos de este material, como la Industria textil 

(por ejemplo, cuerdas, ropa interior térmica y alfombras), artículos de papelería, partes de 

plástico y envases reutilizables de varios tipos, equipos de laboratorio, los altavoces , 

componentes de automoción, la más recientemente en la industria de la construcción. Además de 

un polímero a partir del monómero propileo, es resistente y extraordinariamente resistente a 

muchos solventes químicos, bases y ácidos. (Mariano, 2011) 

 



     En Colombia hay un auge de campañas para su recolección. Gracias a ellas se apoyan causas 

sociales, Para los donadores y los beneficiados es más fácil manejar las tapas porque ocupan 

menos espacio y las empresas que las compran también las prefieren porque al separarlas por 

colores simplemente se lavan y muelen para elaborar nuevos elementos en plástico. Las botellas y 

latas ocupan mucho espacio y por lo general las fundaciones no cuentan con bodegas para 

almacenar reciclaje grande y pesado. (Semana Sostenible, 2016) 

Figura 5. Tapas de Polipropileno. 

 

Fuente: https://proyecto3r.webcindario.com/tapas%20pp.htm 
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 

     Para el desarrollo de este plan de negocios denominado ‘’TEPCO’’, se llevó a cabo una 

recolecta de información por medio de fuentes de información, las cuales denominamos como 

fuente primaria, secundaria, y terciaria. 

• Fuente primaria: Se desarrolló por medio de la recolección e investigación de diferentes 

documentos, archivos, páginas, noticas relacionadas con el tema, por medio de diferentes periódicos 

y archivos disponibles de diferentes empresas del sector del mercado nacional del reciclaje. 

• Fuentes secundarias: se desarrolló por medio de visitas de campo y observación del movimiento 

del mercado en el área metropolitana de Bucaramanga, así como conversaciones con los distintos 

trabajadores y recicladores del sector, lo cual consideramos que es una parte esencial para reconocer 

la realidad del de este mercado, y datos los cuales no llegaríamos a obtener por medio de documento 

del diario vivir de este sector. 

• Fuente Terciaria: Se desarrolló por medias encuestas, estas encuestas fueron pensadas para ser 

llevadas a cabo en tres frentes distintos, como son a trabajadores de diferentes empresas de la 

ciudad, a recicladores y la comunidad y hogares en general, esto con el objetivo de obtener la mayor 

cantidad de información para el desarrollo de diferentes estrategias de acopio. 

5.1 Modelo de encuestas 
 

     Como tratamos anteriormente las encuestas están pensadas para ser desarrollas desde tres 

frentes distintos como lo son, empleados de diferentes empresas en Bucaramanga, Recicladores y 

hogares en el área metropolitana. 

 

 

 



5.1.1 Recicladores. 
 

Encuesta a recicladores sobre el manejo del PET 

1) ¿Cuántos días a la semana lleva a cabo su labor? 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4 o más días. 

2) ¿Con que frecuencia ha sido usted víctima de robo de la materia recolectado? 

A. Nunca. 

B. En ocasiones. 

C. Con frecuencia. 

3) ¿Cuántos Kilogramos material de reciclaje Pet puede llegar a recolectar en un día de trabajo? 

A. 1 – 8 Kilogramo. 

B. 8 - 15 Kilogramos. 

C. 15 - 22 Kilogramos. 

D. Más de 22 Kilogramos. 

4) ¿A qué precio ha llegado a vender el Kilogramo de material PET reciclado? 

A. 200 a 300 Pesos. 

B. 300 a 400 Pesos. 

C. 400 a 500 Pesos. 

D. 500 a 700 Pesos. 

 

 

 



 

5.1.2 Empleados de diferentes empresas. 
 

Encuesta a trabajadores sobre el manejo del PET 

 

1) ¿En su organización le han hablado sobre la importancia del reciclaje? 

A. Si 

B. No 

2) ¿En su organización separan los envases de plástico PET de la basura en diferentes bolsas 

especiales? 

A. Si 

B. No 

3) ¿Le interesaría que en su organización implementaran o mejoraran las políticas sobre el manejo de 

residuo plástico PET? 

A. Si 

B. No 

 

5.1.3 Encuesta en comunidad y Hogares 
 

Encuesta a la comunidad sobre el manejo del PET. 

 
1) ¿Sabe distinguir entre un material reciclable y uno que no lo es? 

A. Si 

B. No 

2) ¿Desecha en su hogar los envases de plástico? 

A. Si 

B. No 

3) ¿Con que frecuencia usa materiales de plástico en su hogar? 



A. Diariamente. 

B. Algunos días. 

C. Casi nunca. 

D. Nunca 

4) Alguna vez ha llevado los envases de plástico PET reciclado a un centro de acopio? 

A. Siempre 

B. Algunas veces 

C. Casi nunca 

D. Nunca 

5) ¿Estaría interesado en vender o cambiar toda la materia Pet que se produce en su hogar? 

A. Si 

B. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INFLUENCIA DE ESTE PROYECTO 
 

     El mercado de botellas plásticas PET se encuentra mayormente desarrollado en ciudad como 

Bogota, Medellin y Cali, por lo cual el proyecto TEPCO pretende acopiar la mayor cantidad de 

materia prima en el municipio de Bucaramanga, donde será su sede principal, y comercializarla en 

las grandes ciudad como Medellín y Bogotá que es donde se concentra la mayor demanda de esta 

materia prima. 

 

6.1 Zona de influencia. 
 

 

     Bucaramanga, capital del departamento de Santander limita por el Norte con el municipio de 

Ríonegro; por el Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el 

municipio de Floridablanca y; por el Occidente con el municipio de Girón 

Bucaramanga se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud 

norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich. 

El área metropolitana formada por Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón está ubicada sobre 

el Valle del Río de Oro. Se distingue en ella dos sectores de diferente conformación física: uno 

formado por la meseta y otro por el valle. 

 

     Sus suelos, desde el punto de vista agrológico, se pueden dividir en dos grupos: los primeros, 

al no tener peligro de erosión, son propicios para el cultivo de gran variedad de productos y el uso 

para la ganadería. La otra clase de suelos tiene una alta potencialidad erosiva; por esta razón, 

presenta baja fertilidad y una capa de fertilidad superficial, en algunas situaciones casí nula. 



     El área municipal es de 165 kilómetros cuadrados, su altura sobre el nivel del mar es de 959m 

y sus pisos térmicos se distribuyen en: cálido 55 kilómetros cuadrados: medio 100 kilómetros 

cuadrados y frío 10 kilómetros cuadrados. Su temperatura media es 23°C y su precipitación 

media anual es de 1.041 mm. (Bucaramanga A. d., 2019) 

Figura 6. Bucaramanga, Colombia 

 

Fuente: Google Street View 

6.2 Población 
 

     Cuya última población conocida es ≈ 528.499(Año 2017). Este fue 1.077% del total de 

la población de Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo 

2015-2017 (+0.06%/Año), Bucaramanga la población en 2019 sería: 529 082*. 

(http://poblacion.population.city/colombia/bucaramanga/) 
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7. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 
 

 

     Para la elaboración del viabilidad del proyecto se llevó acabo previamente, una investigación 

de mercados, por medio de documentación, artículos, observación y entrevistas, permitiendo 

establecer con claridad la realidad de este sector, una vez que se obtuvo la información, se llevó a 

cabo una profundización en el tema, para tener información real  

 

     El mercado de reciclaje y manejo del PET en Colombia, se ha destacado por ser una de las 

actividades manufactureras más dinámicas del país, con variación constante en sus precios por 

múltiples razones ya que este mercado vive siendo castigado constantemente, lo que obliga a las 

organización a bajar sus precios, ya sea por competencias desleal, criminalidad, o variación en los 

precios del petróleo, con un crecimiento de promedio anual del 7% (Ministerio de ambiente, 2004) 

 

     En Colombia, las ventas de envases y empaques superaron los 43.000 millones de unidades y 

se estima que a 2019 esta tendencia se mantenga y se alcancen ventas superiores a 45.000 millones 

de unidades, de acuerdo con cifras publicadas por Procolombia. Los empaques flexibles de plástico 

y los de vidrio representan el 74,1 % de las ventas del sector. Porcentajes menores representan a 

los envases rígidos también fabricados con plástico. Anualmente 1,6 millones de toneladas de 

empaques y envases son puestos en el mercado. En su mayoría, son reciclables. Aproximadamente, 

145.000 toneladas corresponden a PET y tan solo 40.000 de ellas, provienen de material reciclado. 

(Castro, 2019) 

 



     Actualmente se habla mucho de la importancia de reciclar. Sin embargo, muchas personas aún 

desconocen cómo realizar de forma correcta esta actividad vital en la preservación del medio 

ambiente, y muchos no tienen el interés en esta actividad. 

 

     Debido a esto actualmente en Colombia el 78% de los hogares no recicla, El bajo nivel de 

reciclaje existente desde la fuente (casas, fábricas) genera constantemente crisis en los rellenos 

sanitarios por factores como la falta de espacio para disponer los residuos. El problema tiende a 

empeorar en los próximos cinco años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su 

vida útil, dando esto pie a la salida de empresas dedicadas a este sector, y las oportunidades de 

entrada de nuevas empresas, con mejor plan de negocio 

 

     Se estima que para 2050 habrá 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos en entornos 

naturales del mundo. De hecho, el 10% de todo plástico desechado en el planeta ingresa al 

mar y de ese porcentaje la mayor parte termina en su lecho.  (Semana sostenible, 2019) 

 

     Los departamentos en donde laboran la mayor parte de los aprovechadores de residuos 

son Bogotá, Antioquia, Meta, Valle del Cauca y  Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7. Departamentos con mayor aprovechamiento. 

 

Fuente: Semana sostenible 2018 

 

     Dejándolo como un mercado con proyecciones nacionales, que no ha sacado lo mejor de sí y 

no ha sido completamente aprovechado y estudiado. 

 

     Ante este panorama la labor que adelantan los recicladores cobra una singular relevancia. En 

Colombia actualmente se encuentran registradas 319 organizaciones en el Sistema Único de 

Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales 

agremian a más de 30.000 recicladores.  

 

     La alcaldía de Bucaramanga a través de la subsecretaria de ambiente, inicio una campaña de 

pedagogía con la cual busca educarnos a los ciudadanos en torno a este tema, para aumentar 

considerablemente las cifras de reciclaje en la ciudad. 

 

     Estos trabajos se realizaron puerta a puerta, en las viviendas y establecimientos comerciales, 

inicialmente en la comuna 12, luego continuar  con las comunas 16 de lagos del cacique y la 3 en 



sanfrancisco y luego en el norte, porque estas son las comunas que ya cuentan con rutas de 

recolección para material reciclable de las cooperativas existente (Pedagogia para reciclar inicio en 

cabecera, 2019)  

 

     La alcaldía de Bucaramanga contempla emitir una regulación al respecto, pero enfocada en 

asuntos pedagógicos y logísticos para que los ciudadanos realicen tal clasificación de basuras. 

 

     En el 2018 hubo un aumento del 32% en el reciclaje recuperado a través de estas organizaciones, 

aunque las tasas de material recuperado siguen estando muy por debajo de los estándares 

internacionales o las metas del Gobierno Nacional. 

 

     Diego Rojas, coordinador de Cultura Ambiental del AMB, el 91,6% del material reciclable, 

es decir, 6.739 toneladas, fue recuperado por las tres empresas formalizadas de Bucaramanga 

(Bello Renacer, Coopreser y Reciclemos). 

 

     Según el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, es preciso avanzar frente al tema del 

reciclaje y la disposición final de residuos, pues actualmente hay 300 municipios en riesgo de una 

emergencia sanitaria porque sus sitios de disposición final están terminando su vida útil. 

 

     Para ello se deben mejorar las rutas selectivas de reciclaje, modernizar y tecnificar los centros 

de acopio y promover entre la población la estrategia de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) para 

disminuir el material que se debe enterrar en El Carrasco.  (Chio, 2018) 

 



     Según lo consignado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Bucaramanga 2016-

2027, actualmente en la capital santandereana se generan en promedio unas 533 toneladas de 

desechos cada día. 

 

     En la actualidad en la ‘Ciudad Bonita’ operan tres organizaciones formales que agrupan a 

recicladores, y que “alcanzan la cifra del 2% de reciclaje, 12 toneladas día. Mientras que en la 

informalidad la cifra se acerca al 10% de reciclaje, que equivale a 55 toneladas día”, según 

informó este jueves la Alcaldía de Bucaramanga. 

 

     Expertos estiman que el 80% de los residuos sólidos que se arrojan a la basura pueden ser 

reciclados, para transformar su materia prima y fabricar nuevos objetos. (Pineda, 2019) 

 

     En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, y el 56% es plástico de uso único 

como pitillos, cubiertos, tapas, envases de jugo. (EFE, 2018) Se estima que para el 2050 habrá 

12.000 millones de toneladas de desechos plásticos en entorno naturales. (Ortiz, 2018) 

 

     Sobre la competitividad del país se aseveró que hay entre otras dificultades, entre otros factores, 

por los elevados costos de la energía que no se compadecen en un país que le apuesta a la 

internacionalización, los altos precios del transporte por el valor de la gasolina, la cual además está 

castigada con una serie de impuestos, sumada a la precaria infraestructura vial, limitaciones en 

puertos y un comercio irregular permanente. (El empaque, 2012) 

 



     Colombia ha realizado diversos esfuerzos para concientizar a industria y consumidores de la 

importancia del cuidado del medio ambiente. Se ha buscado desde diferentes frentes fortalecer 

iniciativas de gran aporte como el reciclaje. 

 

     No en vano, la tasa de reciclaje en el país, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente y a 

pesar de los esfuerzos y las normativas adelantadas por el Gobierno Nacional, para el 2018 aún 

era de solo el 17% de las más de 12 toneladas de residuos sólidos que se producen anualmente en 

el país. (El nuevo Siglo, 2019). 

 

     La industria plástica en Colombia creció durante los últimos meses, según el más reciente 

balance de Acoplásticos, gremio que da cuenta de un incremento de 2,5% en la producción de 

productos plásticos y de 2% en las ventas de los mismos. Las exportaciones de este tipo de 

productos también aumentaron llegando a US$417 millones, mientras que las importaciones 

llegaron a US$697 millones, lo que representó incrementos de 14% y 10%, respectivamente, 

frente a los resultados obtenidos en 2017. En cuanto a la producción real de las materias primas 

de plástico, creció 10% y las ventas reales cerca de 8%. En tanto, se exportaron 568.000 

toneladas por un valor de US$751 millones. (Plasticos, 2018) 

 

     Hay un gran desafío con la gestión de los residuos plásticos, un material muy útil, muy 

utilizado y con grandes bondades de impermeabilidad, eficiencia, peso y resistencia, lo que hace 

que tarde mucho en degradarse. Esa mezcla de factores genera grandes retos ambientales. 



     Muchos de los usos del plástico, alrededor del 50 %, son cortos: bolsas, envases, cubiertos, 

vasos y pitillos. Frente a esto debemos promover su uso racional, su reutilización y proyectos de 

máximo impacto económico, a través de la economía circular, expresada en el reciclaje y 

creación de nuevos productos desde los residuos. 

 

     La industria plástica en Colombia genera unos 220.000 empleos directos, pero cuando se 

habla de restricciones o prohibiciones a su uso el impacto es mucho mayor: afectaría a más de 

60.000 recicladores y dispararía precios de bebidas, alimentos, aceites y otros productos. 

(Mitchell, El Colombiano, 2019) 

 

     En Colombia alrededor del 90% de los residuos se llevan a los rellenos sanitarios; en muchos 

países de Europa este valor es cero o muy cercano a cero. Estamos diariamente en Colombia 

enterrando toneladas de dinero. (Mitchell, El Espectador, 2019) 

 

     Cabe resaltar que en Bucaramanga este mercado se desarrolla principalmente en la 

informalidad en su gran mayoría, lo que hace una labor complicado el lograr cuantificar con 

precisión los volumen de material que se mueven dentro de este mercado, donde para muchas 

personas dedicadas al reciclaje se han encontrado con casos donde en su labor, no exista una 

posibilidad de poder ascender, no cuentan con seguridad social, y se creen casos de 

sobreexplotación y trabajo infantil, convirtiendo este mercado en una competencia desleal 

aumentando sus costos, donde en la mayoría de los casos los únicos que logran enriquecerse son 



los intermediarios que mueven el material entre el comercio, gracias al bajo desarrollo de este 

sector y el trabajo informal se han presentado prácticas desleales donde compradores se tienden a 

aprovechar del trabajo de los demas del mismo sector, tienden a demorar sus pagos por el 

material o muchos casos no realizar los pagos por el material pet, al igual que robo de la misma 

mercancía PET recolectada entre recicladores. (Información obtenida gracias a charlas llevadas a 

cabo con trabajadores y personas del sector.) 

 

     La falta de desarrollo en este sector en Bucaramanga presenta una oportunidad de negocios, 

pero dentro de esta oportunidad se han presentado empresas con una vida útil demasiado corta, 

debido principalmente a un mal modelo de negocios, pues gracias a la falta de conciencia de las 

personas en la importancia del reciclaje en Colombia muchas empresas no llegan a conseguir el 

material necesario para llegar a acabo sus labores y estas mismas empresas tienden a invertir 

grandes cantidades en molinos, camiones y gran infraestructura, cuando no tienen una buena 

política de acopio de este material, lo que da al fracaso de muchas empresas del sector. 

 

     En el 2017 se promedió que un reciclador puede recolectar, entre 2,4 – 2,7 toneladas de material 

reciclado al mes, de igual forma, que debido al bajo nivel del desarrollo de este mercado se 

determinó que el principal medio de transporte del material aprovechado es el de tracción humana, 

siendo la zorra el más usado con un 49% del total. (Semana sostenible, 2019) 



7.1 Negociaciones y acuerdos comerciales  

Actualmente Colombia tiene ciertos acuerdos comerciales internaciones, las cuales abren la 

oportunidad de investigación y análisis de la importancia y exportación del material PET como 

negocio internacional, algunos de estos son: 

7.1.1 ACUERDOS NEGOCIADOS VIGENTES 

• CAN 

• Acuerdo de complementación económica con CARICOM 

• Acuerdo de Libre Comercio CAN – Mercosur 

• Tratado de Libre Comercio con México 

• Tratado de Libre Comercio Colombia – Chile 

• Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte de Centroamérica 

• Tratado de Libre Comercio con Canadá 

• Acuerdo de promoción comercial Colombia - Estados Unidos 

• Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. 

• Tratado de Libre Comercio Colombia - Perú con la Unión Europea. 

• Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur. 

• Acuerdo Comercial con Costa Rica. 

• Alianza Pacífico. 

• Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela. 

• Acuerdo de complementación económica con Cuba. 

• Acuerdo de complementación económica con Nicaragua 

7.1.2 ACUERDOS NEGOCIADOS NO VIGENTES 

 

• Acuerdo Comercial con Panamá. 

• Acuerdo Comercial con Israel. 



7.1.3 ACUERDOS EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

• Acuerdo de Asociación Económica con Japón 

• Acuerdo Comercial con Turquía 

(Acoplasticos, 2019) 

 

7.2 Precios. 
 

 

     Gracias a la observación de mercado y contacto con diferentes trabajadores tanto de empresas 

como Eco Recicla y Abc Recuperar así como recicladores del sector, obtuvimos información de 

que la materia prima PET, no tiene como tal un tope de precios, y durante el año puede ser 

extremadamente cambiante, a principios del 2019 entre febrero y marzo, el Kilogramo de PET 

tenía un precio de 800$ - 1100$ y a mediados del mismo año entre Agosto y septiembre el 

Kilogramo de PET estaba entre 400$ - 800$, dependiendo de la negociación llevada a cabo por 

empresas de reciclaje del sector. 

 

     Actualmente el material PET cristal se puede conseguir por un precio aproximado entre $400 

– 600$ pesos el Kilogramo, mientras que el PET de color de puede conseguir a un precio 

aproximado entre 100$ - 200$ pesos el Kilogramo. 

 

     Para la segunda fase de este proyecto a futuro se pretende agregar una trituradora para agregar 

valor por medio del PET, donde la cualidad del PET por hojuelas en el mercado oscila entre 

1.400$ - 1600$ el Kilogramo. Que a su vez el precio puede llegar a ser superior debido a la 

percepción que nuestros clientes tengan en cuanto a la calidad y transparencia del producto. 

 



     La variación en los precios de este material podía deberse a factores como los precios del 

petróleo por el cual está compuesto este material, así como a la competencia informal y desleal de 

este sector, ya que muchas empresas que anterior mente habían llevado inversiones altas en 

maquinaria, pero no tenían como tal materia prima PET llevaban a cabo negociaciones de PET 

por precios altos. 

 

     Por lo cual hacer proyecciones bajo este material manteniendo un mismo precio del mercado 

haría como tal que estas fueran un poco irreales ya que sus precios de ventas varían 

constantemente siendo un sector que tiende a ser duramente castigado. (Información obtenida 

gracias a charlas llevadas a cabo con trabajadores y personas del sector.) 

 

7.2.1 Definición de precios. 
 

 

     La elaboración o estrategia de precio por kilogramo se llevara a cabo por las siguientes 

indicaciones ya que el análisis de cada una de ellas nos llevara a establecer un buen precio por 

cada kilogramo. 

Tabla 1. Definición de precios. 

 

Definición de precios. 
Costos y Gastos Se analizaran los precios teniendo en cuenta los 

costos y gastos de promoción, transporte, 

comunicación, empaquetado de dicho producto 

Variación en el petróleo, como moneda. Se analizaran las variantes de los precios del 

petróleo y moneda con el fin de amortiguar los 

cambios que pueden afectar directamente la 

empresa. 

Mercado Se analizara el precio tomando base el 

promedio de los precios de los actuales 

competidores en dicha fecha de negociación ya 

que los precios de la competencia y del 

mercado pueden variar mes a mes. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

7.3 Segmentación de mercado. 
 

 
     Actualmente en Bucaramanga alberga empresas de productos plásticos como: recipientes 

plásticos, baldes, ganchos, recogedores, entre otros siento en Bucaramanga las que forman este 

mercado, pero en Colombia donde se concentra la mayor demanda de materia prima PET es en 

Bogotá y Medellín, por lo cual se espera que TEPCO entre principalmente en estas ciudades. 

 

     Gracias a informes y documentos brindados por asociaciones de plástico como Acoplasticos, 

se ha visto un incremento constante en el consumo y uso de productos de material PET, donde los 

principales referentes en el mercado son Enka y Asoplasticos, dentro de un mercado donde de 

igual manera hay empresas pequeñas dedicadas a la misma actividad, en el uso de resina para la 

elaboración de fibras como materia prima en diferentes productos como lasos, camisas, Etc. 

 

7.3.1 Proveedores. 
 

 

     Gracias a datos brindados por diferentes periódicos de la ciudad, se obtuvieron cifras que 

actualmente las 3 organizaciones formales que agrupan recicladores alcanzan solamente una cifra 

del 2% lo que equivale a 12 toneladas al dia, mientras que la informalidad se acerca al 10% lo 

que equivale a 55 toneladas al día, por lo cual esperamos lograr una red propia de recicladores 

con trabajadores que se encuentren actualmente en la informalidad armando en ellos nuestra 

principal fuente de proveedores en la ciudad. 

 

     Principalmente para este proyecto se tenía pensado trabajar con instituciones educativas 

debido a la alta aglomeración de personas y  material PET, pero esta idea fue descartada debido a 



que bajo nuestros análisis notamos que la mayoría de organizaciones de este sector buscan estas 

mismas como principalmente fuente de abastecimiento, trayendo desventajas la alta competencia, 

y que debido a la gran cantidad de personas involucradas como lo son, directivos, profesores, 

estudiantes y padres de familia se hace muy difícil el hacer negociaciones con estas. 

 

     Como otras fuentes de abastecimiento de material PET podemos encontrar conjuntos 

residenciales, discotecas, edificios residenciales, empresas, restaurante, diferentes viviendas 

dentro de los diferentes barrios de las comunas del área metropolitana de Bucaramanga 

representadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Numero de barrios por comuna 

Comuna Nº Barrios 

Comuna 1 – Norte 33 

Comuna 2 – Nororiental 28 

Comuna 3 – San francisco 11 

Comuna 4 – Occidental 19 

Comuna 5 – Garcia Rovira 19 

Comuna 6 – La Concordia 9 

Comuna 7 – La Ciudadela 7 

Comuna 8 – Sur Occidente 13 

Comuna 9 – La pedregosa 15 

Comuna 10 – Provenza 10 

Comuna 11 – Sur 24 

Comuna 12 – Cabecera del Llano 12 

Comuna 13 – Oriental 10 

Comuna 14 – Morrorrico 10 

Comuna 15 – Centro 2 

Comuna 16 – Lagos del cacique 10 

Comuna 17 – Mutis 10 

Tota de barrios 242 

 
Fuente: Alcaldía de Bucaramanga / Bello renacer http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-

content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf 

http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf
http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf


     La intención es conseguir un gran número de proveedores dentro de las diferentes comunas 

del área Metropolitana y clasificar estos barrios y negocios  en dos tipos como se explica en la 

tabla 3. 

Tabla 3 Clasificación Mayoreo y Menudeo. 

 Menudo  

Kg/Semana por proveedor 

Mayoreo 

Kg/semana por proveedor 

Suelto O – 2.000 kilos 2.001 – 5.000 kilos 

Prensado 3.500 – 5.000 kilos 5.001 – 15.000 kilos 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3.2 Clientes. 
 

 

     Actualmente en Colombia la demanda de PET en sus diferentes presentaciones ya sea en 

bloque prensado, u hojuelas de PET ha ido constantemente en crecimiento gracias a datos 

brindados por Acoplaticos.  

 

     Jhon Henry Villamizar, gerente de Apropet, una empresa dedicada al reciclaje de botellas post 

consumo, asegura que “la tasa de acopio que tenemos es del 30% solamente”. De acuerdo a esta 

cifra, solo tres de cada diez envases son reciclados en el país, Según Villamizar “eso no es 

suficiente para la demanda que están haciendo las embotelladoras”, porque la industria 

actualmente acopia “cuatro mil toneladas al mes y los transformadores necesitamos más de cinco 

mil para satisfacer a las empresas”. (Romero, 2019) 

 

     Por lo cual Colombia actualmente en el mercado tiene una gran demanda de material PET 

sobre una oferta que solo cubre el 30% debido a la falta de empresas de acopio y falta de cultura 



de la comunidad, por lo cual da esto una oportunidad a la incursión de nuevas empresas al sector 

del acopio de material PET y diferentes estrategias a la incentivación del reciclaje. 

 

     En la tabla 4 se muestran algunas de las diferentes empresas que actualmente se encuentran 

demandando el material PET en diferentes presentaciones. 

 

Tabla 4. Empresas dedicadas a la compra, selección, manejo, y transformación del material PET 

 

EMPRESA CIUDAD CONTACTO MATERI

AL 

FUENTE NUMERO 

APROPLAST 

S.A 

Bogota Fanny Ceballos PET -Post 

Industria. 

-Post 

consumo. 

+57(1)2927800 

ASOCIACIÓ

N DE 

RECICLAD

ORES 

BIOFUTURO

. 

Putumayo Alberto 

Gallego 

Valencia 

PET -Post 

consumo. 

+57(310)82866024 

CRECER 

SIN 

FRONTERA

S 

Bogota Huber Muñoz PET -Post 

consumo 

+57(1)2060664 

B PLAST Medellin Bernardo 

Zapata 

PET -Post 

industria. 

-Post 

consumo 

+57(4)5274297 

C.I. 

MADIPLAT 

LTDA. 

Bogota Marcela 

Lozada 

PET -Post 

industria 

+57(1)6779890 

CHALTEX Medellin Juan C 

Chalarca 

PET -Post 

industrial 

-Post 

Consumo 

+57(4)2300038 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



7.3.3 Competidores. 
 

     Actualmente en Bucaramanga existen tres grandes organizaciones dedicadas al acopio de 

material reciclado como lo son Bello Renacer, Coopreser y Reciclemos y otras empresas más 

pequeñas como ABC recicladores, Eco Recicla cavar, Asoreflor, Etc. Todas dedicadas a acopio 

de distintos materiales reciclables como lo son, el carton, el papel, el plástico etc, y otras 

empresas dedicadas a la fabricación de rollos, bolsas y empaques de plástico como Jaerplast, 

Polyzeli, Carlixplat, TEPCO espera convertirse en una empresas especializada en el material  Pet 

en el área metropolitana. 

Tabla 5. Algunos centros pequeños de acopio de reciclaje que tienen entre sus materiales el 

manejo de plástico. 

Razón Social Dirección Teléfono Materiales que 

recibe. 

-Bodega Antonio 

Núñez 

Calle 18 # 21 – 49 3173840820 Papel, cartón, 

plástico, metales. 

-Chatarrería la 25 Calle 24 # 10 – 14 6336013 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales 

-Recicladora la 23 Calle 23 # 10 – 44 6332266 Papel, plásticos. 

-Comercializadora el 

mocho 

Carrera 15ª # 3 – 25 6712773 Papel, vidrio, metales, 

plástico 

Venta de metales Carrera 15 # 104ª – 35 6376294 Papel, vidrio, metales, 

plástico. 

-Recicladora la 9 Carrera 10 # 31 – 40 6428392 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga / Bello renacer http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-

content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf 

http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf
http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf


Tabla 6. Algunos centros medianos de acopio de reciclaje que tienen entre sus materiales el 

manejo de plástico. 

Razón Social Dirección Teléfono Materiales que 

recibe 

-Argemira silva Carrera 15b # 4 – 38 3203020900 Papel, vidrio, metales, 

plasticos 

-Chatarrería la quinta Calle 5 # 16 – 22 6710666 Papel, carton, vidrios, 

plásticos, metales 

-Compraventa la 28 Calle 28 # 15 – 43 6523863 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales 

-Comercializadora mina Calle 5 # 15b – 52 6713127 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales. 

-Recuperadora la 5 Calle 5 # 156 – 15 6899769 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales. 

-Comercializadora la joya Calle 4 # 15ª – 52 3132413557 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales 

-Eco recicla S.a.s Carrera 15 # 23 – 36 6523131 Papel, vidrio, metales, 

plástico. 

-Recuperadora de 

desperdicios industriales 

de Santander 

Carrera 14 # 28 – 52 3167594415 Papel, carton, vidrio, 

plástico, metales 

-Revso Carrera 17 b # 49 – 23 6427987 Papel, cartón, vidrio, 

plástico, metales 

-Cooperativa de trabajo 

asociado de reciclaje y 

servicios 

Calle 19 # 20 – 46 6323351 Papel, carton, vidrio, 

plástico, metales. 

 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga / Bello renacer http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-

content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf 

http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf
http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf


 

Tabla 7. Algunos centros grandes de acopio de reciclaje que tienen entre sus materiales el 

manejo de plástico. 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO MATERIALES 

QUE RECIBE. 

-RECICLADORA DE 

PLÁSTICOS DE 

SANTANDER LTDA 

Carrera 14 # 57 – 139 6468924 Plásticos 

-COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE 

RECICLADORES 

BELLO RENACER 

Km 4 via B/manga – 

girón 

6467133 Papel, plástico, cartón, 

metales, vidrios. 

COOPRESER Calle 19 # 20-46 San 

francisco 

3158512363 Papel, plásticos, 

Cartones, 

ECO PIEDECUESTA Calle 14 # 4 – 03 Barrio 

Hoyo grande ptar el 

santuario 

3165755438 Papel, plásticos, 

cartones 

RECICLEMOS Calle 31# 11 – 54 Barrio 

Garcia Rovira. 

3125299388 Papel, Plasticos, 

cartones, vidrios. 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga / Bello renacer http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-

content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf, 

http://amb.gov.co/jdownloads/Documentos/sub_ambiental/organizaciones_de_reciclaje_registrad

as_en_el_area_metropolitana_de_bucaramanga.pdf 

 

     TEPCO debido al bajo nivel de acopio y reciclaje en el área metropolitana no pretende ver a 

estas como competidores directos si no espera formalizar asociaciones para el diseño y desarrollo 

http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf
http://www.recicladoresbellorenacer.com/wp-content/themes/belloRenacer/documentos/pgirs-bucaramanga-bello-renacer.pdf
http://amb.gov.co/jdownloads/Documentos/sub_ambiental/organizaciones_de_reciclaje_registradas_en_el_area_metropolitana_de_bucaramanga.pdf
http://amb.gov.co/jdownloads/Documentos/sub_ambiental/organizaciones_de_reciclaje_registradas_en_el_area_metropolitana_de_bucaramanga.pdf


de campañas que ayuden al desarrollo de mercado y mejora en los niveles de acopio por medio de 

trabajos conjunto. 

 

7.4 Factores. 
 

     Para el desarrollo de un plan de negocios debemos tener muy en cuenta los diferentes factores 

como lo son económico, social, competitivo, tecnológico política, etc, así como sus 

oportunidades y amenazas antes de incursionarnos en este mercado. 

 

     En la tabla 8 pretendemos tomar en cuenta cada uno de estos factores así como su valor en una 

escala de 1 a 5 en cuanto a oportunidad y amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Análisis factores del entorno. 

FACTOR AMENAZA VALOR OPORTUNIDAD VALOR. 

POLÍTICO Cambio de 

políticas y 

normativas 

3 Programas, campañas, 

inventivos en el 

reciclaje 

5 

ECONÓMICO Alta inversión 

sobre la capacidad 

de acopio 

4 Proyección de 

crecimiento de este 

mercado 

5 

SOCIAL Falta de cultura y 

conocimiento en el 

ámbito del 

reciclaje 

5 Mejora en las 

condiciones de vida 

de la comunidad 

3 

CLIENTES Estafadores y 

clientes con 

demoras de pago 

4 Aumento de demanda 

en el material Pet 

como materia prima 

5 

COMPETIDORES Competencia 

desleal 

4 Creación de 

asociaciones para el 

aumento del reciclaje 

PET 

4 

PROVEEDORES Empresas y 

recicladores 

trabajando en la 

informalidad 

4 Volúmenes de 

consumo de material 

PET 

4 

TECNOLÓGICO Alta inversión en 

tecnologías 

2 Desarrollo de nuevos 

métodos y procesos 

3 

Fuente: elaboración propia. 

 
 



7.5 Estrategias de mercado 
 

     Para lograr una completa aceptación dentro de este mercado es necesario contar con las 

estrategias correctas, así como cumplir con los requisitos de compra de material PET de los 

diferentes, entre los requisitos podemos encontrar: 

• Libre de tierra, basuras, líquidos. 

• Producto sin humedad. 

• Libre de plástico PVC. 

     Así como los puntos fijos para podemos abrir un negocio PET tales como lo son: 

• Cliente seguro: Quien pague y compre todo el producto PET que especifique la calidad que necesita. 

• Producto de calidad para poder comercializar. 

• Llevar un correcto control de inventarios. 

     Al iniciar un negocio PET se debe considerar cuanto PET es posible acopiar en nuestra 

comunidad (En universidades, barrios, centros comerciales, locales comerciales etc) el desarrollar 

un buen método de acopio es muy importante, no comprar grandes cantidades de PET si no diseñar 

estrategias de acopio basado en el estado de la comunidad y cultura, muchas empresas han 

fracasado porque deciden invertir grandes cantidad sin tener un correcto acopio de materia prima. 

 

7.5.1 Estrategia de logística. 
 

     Tomando la lógica y la necesidad de acopio de este de mercado sobre la necesidad y demanda 

de las diferentes empresas, para TEPCO se ha pensado llevar una estrategia de logística inversa, 

ya que hoy en día muchas empresas destinan toda su energía y recursos en la fuerza de venta, 

TEPCO por medio de la logística inversa planea enfocarse en la fuerza de compra, esto quiero decir 



pocos clientes seguros con gran nivel de demandan, con base de datos de clientes establecidos, 

sobre una fuerza enfocada en el nivel de acopio, ya que el éxito del negocio PET está en los 

kilogramos por hora, entre más kilos por hora se pueda acopiar y procesar de buena calidad más 

rendimiento se tendrá y podemos cumplir a la gran demanda de material PET. 

 

7.5.2 Estrategia de Transporte. 
 

     La gestión del transporte permite que las empresas triunfen en el complejo y competitivo 

mercado de hoy. Gracias a este manejo es posible que una organización administre los ciclos de 

envío e incremente la eficiencia de la cadena logística al conectar cada industria con sus aliados 

estratégicos y racionalizando la operación desde el origen hasta su destino, sin importar si el envío 

es nacional o internacional. (logistica, 2017). 

 

     TEPCO se proyecta a desarrollar una distribución de forma directa, lo cual consiste en llevarlo 

al cliente final sin intermediarios según sea el caso, lo cual pretende que TEPCO asuma la función 

de distribuir sus productos. 

 

7.5.3 Estrategia de precio 
 

 

     Como se explicó anteriormente en la tabla 1 la definición de precios se desarrollara tomando 

como base los costos, gastos, precio del petróleo y mercado, donde actualmente el mercado oscila 

el precio entre 500$ - 600$ el Kilogramo. Y el PET molido oscila entre los 1,200$ - 1,300$ el 

kilogramo. 

 



7.5.4 Estrategia de comunicación. 
 

     Esto se hará principalmente a través de redes sociales como Facebook y Instagram, así como 

por su página Web y Blog a través de las cuales se hará el despliegue de mensajes publicitarios que 

muestren el impacto en el medio ambiente y necesidad del cuidado de esta, así como gestión y 

propuesta de diferentes eventos y festivales con temática de reciclaje por medio de la alcaldía, con 

lo cual pueda dar a conocer tanto TEPCO como las diferentes empresas del sector para mejorar la 

perspectiva de la comunidad en cuanto al manejo del reciclaje y necesidad de esta y mejorar el 

nivel de acopio en el área metropolitana. 

 

     De igual manera, la estrategia de comunicación se dará por medio del cuidado del medio 

ambiente, mejorando la identidad tanto de la decoración de nuestras bodegas, así como tarjetas de 

presentación y diferentes enlaces web, cuñas radiales transmitiendo siempre un mensaje positivo 

hacia el cuidado del medio ambiente y desarrollo de este mercado. 

 

     En la tabla 9 se evidencia el presupuesto estimado para las estrategias de comunicación de la 

empresa TEPCO en el área metropolitana como centro de acopio y cuidadora del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9. Estimadas opciones estrategia de comunicación. 

Actividad Empresa Costo. 

Tarjeta de presentación 

(1000) 

Litografía. $70.000 

Brochure (2500) Litografía $550.000 

Cuña Radial 20 (Mes) Rcn Radio - La mega 102.5 

Fm 

$171.000 

Cuña radial 30 (Mes) Rcn Radio – Radio 1 106.1 

FM 

$132.000 

Cuña radial 30 (Mes) Rcn radio – Radio 

Santander 1.180 AM   

$95.000 

Total $1.018.000 

Fuente: Elaboración propia, http://www.rcnradiocomercial.com/la-fm/lafm-tarifas/ 

 

7.5.5 Estrategia de promoción. 
 

     Actualmente estamos viviendo una tendencia a una época sobre la sostenibilidad y mejora con 

el medio ambiente, donde día a día se busca desde métodos hasta mejorar en este sentido, por lo 

que TEPCO es una opción viable a la contribución en la mejora y disminución del impacto negativo 

en el medio ambiente, como procesadora de plástico PET. 

 

     Satisfaciendo las necesidad a nuestros clientes y diferentes agentes en la comunidad, y empresas 

que comercializan este producto actualmente, con proyección a expandir este mercado y la 

conciencia en las personas sobre el tratado de este material PET, presentando a TEPCO como una 

http://www.rcnradiocomercial.com/la-fm/lafm-tarifas/


industria que basa sus actividades en la mejora y preservación del medio ambiente y disminución 

del impacto negativo del plástico., de igual manera se pretende enviar muestras de 500gr a todos 

nuestros clientes potenciales. 

 

7.6 Participación en el mercado. 
 

 

     Debido a la informalidad en el sector del reciclaje se hace muy difícil obtener números 

exactos del comportamiento del mercado y verdaderos volúmenes en cuanto al manejo del 

material PET, pero gracias a la labor de las diferentes empresas y al alcaldía de Bucaramanga se 

puede obtener un aproximado de este mercado 

 

     Del total de residuos plásticos que llegan al relleno sanitario se observó un estimado del 70% 

de plástico PET y el restante 30% de los diferentes plásticos con un total de 67,43 toneladas por 

mes. (bucaramanga, 2015) Dando 816 toneladas anuales, sin tomar en cuenta el negocio informal 

y distintas empresas no clasificadas lo cual podría llegar a ser muchas más toneladas de Pet 

recicladas al mes 

 

     Esperamos que en el primer año de participación de TEPCO logre una participación de acopio 

del 2% frente al nivel de acopio local representado en la tabla 10 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Participación esperada por TEPCO 

Reciclaje de material PET en el año 2015 (Tonelada/Mes) 

67,34 Toneladas 

Reciclaje de material PET en el año 2019 con un aumento del 3%  (Tonelada/Mes) 

3% 71 Toneladas 

Estimación de reciclaje informal (El doble de la formalidad) 

142 Toneladas mensuales 

Reciclaje formar + Informal de material PET (Tonelada/Mes) 

213 Toneladas mensuales. 

Toneladas de material Pet para anual para el 2019 

2.556 Toneladas. 

Participación mínima esperada de TEPCO anual sobre plástico (Tonelada) 

2% 51,12 Toneladas 

   

     TEPCO espera mejorar su participación por medio de diferentes estrategias, y desarrollar 

nuestros números de acopio con los diferentes cursos y eventos, sobre el material PET no 

reciclado en el Área metropolitana de Bucaramanga enfocándonos única y exclusivamente en 

este tipo de material y aumentando la conciencia y el acopio de esta. Ya que actualmente la 

demanda de material PET es de 49.000 toneladas, demostrando las falencias y la necesidad de 

desarrollar políticas de acopio en este sector. 

 

     Mientras la industria demanda alrededor de 49.000 toneladas. El llamado es a aumentar las 

tasas de acopio. 



 

     Las dos empresas que se dedican a trabajar con el PET (Apropet y Enka), solo alcanzan a 

transformar 31.200 toneladas, 7.200 la primera y 24.000, la segunda, 

respectivamente, esto debido a que las tasas de recolección de este tipo de material en el territorio 

nacional son de apenas 30%. 

 

     John Henry Villamizar, country Manager de Apropet, una de las empresas que se dedica a 

transformar las botellas de plástico en resina reciclable, asegura que la oferta no alcanza para 

cubrir la demanda generada por la compañías de alimentos y bebidas, que solicitan cubrir 49.000 

toneladas de este material al año. En los planes de Apropet está la expansión de su capacidad de 

operación; sin embargo, esto dependerá de que el acopio de botellas sea mayor, pues el interés de 

la industria para comprar la resina está ahí.   (Ambiente, 2019) 

 

7.6.1 Desarrollo de mercado 
 

 

     Con los datos obtenidos anteriormente nos dimos la libertad de hacer una estimación de 

oportunidad de mercado y porcentajes en la industria del reciclaje. 

• Población Bucaramanga 2019 = 529.082  

• Consumo plásticos por persona al mes = 2 Kilos del cual 56% son productos plásticos de uso 

único, y el 44% son plásticos reciclados 

• Consumo de plástico reciclado por persona al mes =  0,88 Kilos por persona al mes. 

• Consumo de plástico reciclado por persona en Bucaramanga = con la estimación de que para 

el 2019 la población en Bucaramanga será del 529.082 habitación y que el consumo por persona 

en productos de plástico reciclado es de 0,88 Kilogramos, se estima que para el 2019 el consumo 



mensual en el área metropolitana de Bucaramanga será de  227.992,16 de Kilogramos al Mes, y 

un consumo anual de 2.735.904 kilogramos , para un total de 2736 toneladas anuales siendo una 

materia prima que se puede desarrollar y explorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 RESULTADOS DE ENCUESTAS. 
 

     Como se mencionó anteriormente en la metodología de investigación, se decidió abordar tres 

frentes para llevar acabo las encuestas tomando los puntos de vista de la comunidad del área 

metropolitana de Bucaramanga, así como diferentes recicladores, y trabajadores de diferentes 

empresas en el área metropolitana de Bucaramanga. 

8.1 Resultados encuesta aplicada a recicladores. 
 

     La encuesta se aplica a 30 recicladores del área metropolitana de Bucaramanga cuyos 

resultados arrojaron. 

Figura 8. Tabulación encuesta recicladores. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

12 X X X X

13 X X X X

14 X X X X

15 X X X X

16 X X X X

17 X X X X

18 X X X X

19 X X X X

20 X X X X

21 X X X X

22 X X X X

23 X X X X

24 X X X X

25 X X X X

26 X X X X

27 X X X X

28 X X X X

29 X X X X

30 X X X X

TOTAL 0 0 9 21 16 13 1 2 9 7 12 0 6 20 4

ENCUESTA RECICLADORES

B C DA B C D P4 AA B C P3B C D P2No. P1 A



8.1.1 Graficas. 
 

A. Pregunta # 1: ¿Cuántos días a la semana lleva a cabo su labor? 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4 o más días. 

P1 

A B C D 

0% 0% 30% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

     Del total de 30 recicladores encuestados se obtuvo que el 30% trabaja solamente 3 días a la 

semana, mientras que el 70% prefiere trabajar más de 4 días a la semana. 

 

     Con esta pregunta obtuvimos que la mayoría de recicladores prefieren trabajar más de 4 días a 

semana, demostrando que se puede trabajar con ellos gran parte de la semana. 

 

A
0%

B
0%

C
30%

D
70%

1.Cuantos dias lleva a cabo su 
labor

A B C D



B. Pregunta #2: ¿Con que frecuencia ha sido usted víctima de robo de la material recolectado? 

A. Nunca. 

B. En ocasiones. 

C. Con frecuencia. 

P2 

A B C 

54% 43% 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

      Del total de 30 recicladores encuestados se obtuvo que el 54% de los recicladores encuestas 

jamás han sufrió un robo de su mercancía, que el 43% en ocasiones han sido víctimas de robo y 

el 3% con bastante frecuencia han sido víctimas de robo de su material reciclable. 

 

     Con esta pregunta obtuvimos que en área metropolitana la mayoría de recicladores jamás han 

sido víctimas de robos mientras que un porcentaje considerable alega que al menos en ciertas 

ocasiones han sido víctimas de robo demostrando que se necesita apoyo en contra de 

informalidad y delincuencia siendo este un factor a tomar en cuenta a futuro. 

 

A
54%

B
43%

C
3%

2. Con que fecuencia ha sido usted 
victima de robo

A B C



C. Pregunta #3: ¿Cuántos Kilogramos material de reciclaje botellas Pet puede llegar a recolectar en 

un día de trabajo? 

A. 1 - 8 Kilogramos. 

B. 8 - 15 Kilogramos. 

C. 15 - 22 Kilogramos. 

D. Más de 22 Kilogramos. 

P3 

A B C D 

7% 30% 23% 40% 

 

Análisis. 

     Del total de 30 recicladores encuestados se obtuvo que el 40% son capaces de reciclar más de 

22 Kilogramos de material PET al día, mientras que el 30% solo reciclan entre  8 – 15 

Kilogramos y el 23% reciclan entre 15 – 22 kilogramos al día. 

 

     Con esta pregunta se obtuvo que la gran mayoría de recicladores al día pueden obtener más de 

22 Kilogramos de Pet reciclado siendo estos una buena fuente de materia prima Pet. 

 

 

A
7%

B
30%

C
23%

D
40%

3. Cuantos kilogramos de pet 
puede recolectar al dia?

A B C D



D. Pregunta #4: ¿Cuál es el precio de venta por Kilogramo de material PET reciclado? 

A. 200 a 300 Pesos. 

B. 300 a 400 Pesos. 

C. 400 a 500 Pesos. 

D. 500 a 700 Pesos. 

 
P4 

A B C D 

0% 20% 67% 13% 

 

 

 
 

Análisis. 

 

     Del total de 30 recicladores encuestados se obtuvo que el 67% vende el material Pet reciclado 

entre 400 – 500 pesos el kilo, mientras que el 20% lo vende 300 – 400 y el 13% vende 500 – 700 

pesos el Kilogramo de Pet. 

 

     Con esta pregunta obtuvimos que los precios del Kilogramo de Pet son muy variables 

dependiendo del sitio o bodega donde este se decida vender, no habían como tal un control o tope 

en los precios. 

 

A
0%

B
20%

C
67%

D
13%

4. Cual es el precio de 
venta por Kg?



8.2 Resultados encuesta comunidad del área metropolitana de Bucaramanga. 
 

 

     Las encuestas fueron aplicadas a 60 Personas dentro de la comunidad del área metropolitana de 

Bucaramanga 

Figura 9. Tabulación encuesta residentes. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.1 Graficas. 
 

• Pregunta #1: ¿Sabe distinguir entre un material reciclable y uno que no lo es? 

A. Si. 

B. No. 

 

P1 

A B 

100% 0% 

  

Análisis. 

     De las 60 personas encuestadas se obtuvo que el 100% sabe distinguir entre un material 

reciclable y uno que no lo es. 

 

     Con esta pregunta se obtuvo que todas las personas saben distinguir entre un material 

reciclable y uno que no lo es, dando a entender que el problema del poco nivel de reciclaje en el 

área metropolitana no erradica en el conocimiento de esta, si no en la importancia que se le da a 

él o el conocimiento de los distintos puntos de acopio de reciclaje. 

 

• Pregunta #2: ¿Desecha en su hogar los envases de plástico? 

A. Si. 

A
100%

B
0%

1. ¿Sabe distinguir un material 
reciclable y uno que no lo es?

A B



B. No. 

P2 

A B 

87% 17% 

 

 

Análisis. 

     Del total de 60 personas encuestadas se obtuvo que el 83% desecha en sus basuras todos los 

envases de plástico, mientras que el 17% prefiere no hacerlo. 

 

     Con esta pregunta se obtuvo que gran parte de la comunidad prefiere desechar las botellas 

haciendo esto el trabajo del reciclable más difícil, debido a las basuras y residuos que se pueden 

adherir a estas. 

 

• Pregunta #3: ¿Con que frecuencia usa materiales de plástico en su hogar? 

A. Diariamente. 

B. Algunos días. 

C. Casi nunca. 

D. Nunca 

A
83%

B
17%

2. ¿Desecha en su hogar los 
envases de plastico?

A B



P3 

A B C D 

38% 43% 2% 17% 

  

Análisis. 

     Del total de 60 personas encuestadas se obtuvo que el 43% usa algunos días materiales 

plásticos en su hogar, mientras que el 38% usa estos diariamente. 

 

     Con la anterior obtuvo que la comunidad en su gran mayoría del área metropolitana de 

Bucaramanga usa materiales prácticos en gran medida haciendo estas una buena fuente de acopio 

el cual puede ser desarrollada en el área metropolitana. 

 

• Pregunta #4: ¿Alguna vez ha llevado los envases de plástico PET reciclado a un centro de 

acopio? 

A. Siempre 

B. Algunas veces 

C. Casi nunca 

D. Nunca 

 

A
38%

B
43%

C
17%

D
2%

3. ¿Con que frecuencia usa materiales 
de plastico en su hogar?

A B C D



P4 

A B C D 

0% 3% 14% 83% 

 

Análisis. 

     Del total de 60 personas encuestadas se obtuvo que el 83% de las personas jamás  han llevado 

los envases plásticos a un centro de acopio. 

 

     Con esta pregunta obtuvimos que la población del área metropolitana de Bucaramanga en su 

gran medida jamás han llevado sus envases a un centro de acopio, ya sea por la falta de 

conocimientos de estas o la falta de importancia en el tema. 

 

• Pregunta #5: ¿Estaría interesado en vender o cambiar el material Pet que se produce en su hogar? 

A. Si 

B. No 

P5 

A B 

77% 23% 

 

A
0%

B
3% C

14%

D
83%

4. Alguna vez ha llevado los envases de 
plastico a un centro de acopio?

A B C D



 

Análisis. 

     Del total de 60 personas encuestadas se obtuvo que el 77% estaría dispuesta a vender todo el 

material Pet que se produce en sus hogares. 

 

     Con esta pregunta se obtuvo que en el área metropolitana en gran medida las personas están 

dispuestas a vender toda su material Pet, mientras una pequeña parte prefiere donarlo o regalarlo 

a los recicladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
77%

B
23%

5. Estaria dispuesto a cambiar el plastico 
de su hogar?

A B



8.3 Resultado encuestas trabajadores de diferentes empresas en el área 
metropolitana. 

 

     Las encuestas fueron aplicas a 30 empleados de las diferentes empresas del área metropolitana 

de Bucaramanga y estos fueron los resultados. 

 

Figura 10. Tabulación encuesta empleados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



8.3.1 Graficas. 
 

• Pregunta #1: ¿En su organización le han hablado sobre la importancia del reciclaje? 

A. Si 

B. No 

P1 

SI No 

43% 57% 

 

 

Análisis. 

     Del total de las 30 personas encuestadas el 57% Jamás le han hablado sobre la importancia del 

manejo del reciclaje. 

 

      Con esta pregunta obtuvimos que un poco más de la mitad de las personas jamás le han 

hablado sobre la importancia del manejo del reciclaje, dando a entender que la mayoría de 

empresa son o están comprometidas con las capacitaciones  o información del medio ambiente, 

siendo esta información donde se puede guiar futuras estrategias. 

 

SI
43%

No
57%
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hablado sobre la importancia del 

reciclaje?

SI No



• Pregunta #2: ¿En su organización separan los envases de plástico PET de la basura en diferentes 

bolsas especiales? 

A. Si 

B. No 

P2 

SI No 

57% 43% 

 

 

Análisis. 

     Del total de 30 personas encuestadas se obtuvo que el 57% acreditan que en su organización si 

separas el plástico de las basuras. 

 

     De la pregunta anterior obtuvimos que la mayoría de empresas así no estén comprometidas 

con la capacitación o información del reciclaje, si separa los productos plásticos en diferentes 

bolsas de los demás residuos, teniendo un compromiso con la mejora del tratamiento de residuos. 

 

 

 

 

SI
57%

No
43%

2. En su organizacion separan el 
plastico de la basura?

SI No



• Pregunta #3: ¿Le interesaría que en su organización implementaran o mejoraran las políticas sobre 

el manejo de residuo plástico PET? 

A. Si 

B. No 

P3 

SI N0 

67% 33% 

 

 

Análisis. 

     Del total de 30 personas encuestadas se obtuvo que el 67% está interesada implemente o mejore 

políticas de reciclaje. 

 

     Con la anterior pregunta obtuvimos que la gran mayoría de trabajadores estarían interesada en 

una mejora o creación de políticas de reciclaje siendo este un factor muy importante para el diseño 

de estrategias, donde los que opinaron que no lo hicieron por el hecho de estar satisfechos con las 

políticas actuales o no tienen interés alguno en el trato del material reciclable. 
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67%

N0
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9. ORGANIZACIÓN. 
 

9.1 Visión. 
 

     Ser en el 2024 la empresa líder en el acopio y tratamiento del material plástico PET en el área 

Metropolitana de Bucaramanga., comprometida con el desarrollo y cuidado con el medio 

ambiente, consolidándola como una actividad sostenible, que contribuya a la mejora de calidad 

vida del todo el entorno que la rodea. 

 

9.2 Misión 
 

     TEPCO es una empresa prestadora de servicios en el ámbito de reciclaje en el  

Acopio, almacenamiento y procesamiento de material plástico PET, comprometida con la 

responsabilidad social y ambiental, proporcionando materia prima para la producción e 

innovación de productos a base de PET reciclado, ofreciendo bienestar, calidad de vida a todas 

nuestras personas de trabajadores y proveedores, contando con un recurso humano altamente 

calificado y comprometido con la mejora del medio ambiente. 

9.3 Valores corporativos. 
 

• Compromiso: adquirimos compromiso con nuestros clientes, proveedores y trabajadores, 

tomando criterios y conductas éticas para brindar un excelente servicio. 

• Excelencia: Buscamos permanecer en los más altos niveles de calidad tomando en cuenta 

las expectativas de los consumidores individuales. 

• Calidad: Lograr cada día una mejora continua aportando valor a nuestros clientes y 

proveedores, ofreciendo aún más de lo que ellos esperan recibir. 



• Crecimiento: Estamos comprometidos a alcanzar nuestras máximas capacidades 

productivas, para esto involucramos a nuestros clientes, empleados y proveedores, 

realizando cambios y creando estrategias que permitan operar en distintos escenarios. 

• Servicio: Se busca solucionar las peticiones de nuestros clientes con amabilidad, 

responsabilidad y respeto ante las personas a tratar, prestando la atención correspondiente. 

 

9.4 Políticas corporativas. 
 

• Políticas de consumo de tabaco. 

     Se le prohíbe a sus empleados el consumo de tabaco al interior de la organización teniendo en 

cuenta que fumar altera el estado de ánimo y niveles de concentración, que representa un riesgo 

para la salud del fumador y de las personas a su alrededor. 

 

• No consumo de alcohol y drogas. 

     No se permite a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar o visitar las áreas 

de trabajo bajo influencia de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas que alteren el estado 

de conciencia, y el estado de ánimo, la percepción y la capacidad de reacción. 

 

     No se permite la posesión, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias 

alucinógenas, tanto en las instalaciones de la empresa o en actividades de la empresa o en 

actividades de trabajo fuera de la oficina y recreativas. 

 

 

 



9.5 Problemas. 
 

En la tabla 11, pretendemos mostrar los puntos críticos o problemas que se pueden presentar 

durante el desarrollo de las actividades de la empresa TEPCO 

Tabla 11. Problemas que se pueden presentar en la organización. 

PROBLEMAS. 

Químicos. 

-Pinturas 

-Basuras. 

Biológicos. 

-Virus. 

-Bacterias. 

-Hongos. 

Físicos. 

-Ruidos. 

-Iluminaciones. 

-Vibraciones. 

Mecánicos. 

-Piezas de trabajo. 

-Equipos. 

-Herramientas 

-Elemento de maquinaria. 

Naturales. 

-Sismos. 

-Terremotos. 

-Derrumbes. 

Biomecánicos. 

-Posturas prolongadas. 

-Levantamiento cargas pesadas. 

-Movimientos repetitivos. 

Locativos. 

-Pisos 

-Techos. 

-Muros. 

Psicosociales. 

-Monotonía. 

-Estado de ánimo. 

-Problemas familiares. 

Fuente: elaboración propia. 

 



 

9.6 Objetivos estratégicos. 
 

• Organización. 

 

Desarrollar el direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Aumentar los niveles de acopio de materia prima PET. 

 

• Clientes. 

 

Desarrollar programas y capacitaciones de las partes interesadas. 

 

Aumentar la participación en el mercado. 

 

• Financieros. 

 

Maximizar el rendimiento de la organización. 

 

Asignar y utilizar eficientemente los recursos de la organización. 

 

• Clientes internos. 

 

Implementar incentivos para todos los empleados de las áreas de la organización. 

 

Capacitar constantemente a los empleados de la organización. 

 
 

9.7 Homonimia. 
 

     La homonimia implica la existencia de dos comerciantes (personas naturales, sociedades 

comerciales o establecimientos de comercio) con nombres idénticos, sin tener en cuenta la 

naturaleza jurídica (S.A., Ltda.) o nombres reservados para las instituciones financieras o 

comunes sin reserva para el uso del público en general. No hay homonimia cuando dos nombres 

son similares.   (comercio) 



     Para el establecimiento de la empresa antes debemos consultar ante la cámara de comercio la 

existencia de otra empresa bajo el mismo nombre activa actualmente. 

     El Control Nacional de Homonimia permite que el registro de nombres de sociedades y 

establecimientos de comercio sea controlado no solo en la jurisdicción en la cual se realiza la 

inscripción del mismo sino también a nivel nacional. Esta consulta permite conocer si existen o no 

otras empresas o establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea 

registrar. Antes de consultar un nombre tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio no registra nombres iguales a otros que ya se 

encuentren inscritos. En consecuencia no se matricula a una persona natural o jurídica, ni a un 

establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito. 

• Es responsabilidad del usuario realizar la Consulta de Marca para evitar conflictos con los Nombres 

registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

• La inscripción por parte de la Cámara de Comercio de un nombre no significa que él no genere 

confusión o error en el mercado. 

• Tenga en cuenta que la inscripción en el registro mercantil de un nombre similar a otro ya inscrito 

no impide la posible aplicación de sanciones por la autoridad competente. 

• Para evitar posibles sanciones legales, evite matricular nombres que puedan generar confusión con 

otros ya registrados. 

• Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan distinto como sea posible de los que 

ya se encuentren registrados. 

• Ninguna Cámara de Comercio del país se encuentra autorizada para reservarle un determinado 

nombre. Si entre el tiempo de la consulta del nombre y el momento en el que se presente para 

inscripción el nombre respectivo ya se ha inscrito otro igual, no podrá accederse al registro. La 



consulta no le garantiza ninguna prioridad al nombre ni ningún derecho a usarlo. Para evitar este 

inconveniente realice su matrícula lo antes posible. 

• No son diferenciadores las expresiones que identifican el tipo de sociedad o que por ley deben 

añadirse al nombre (Ltda, S.A, S en C). Por ej: Carnes y Carnes S en C se considera idéntico al 

nombre Carnes y Carnes Ltda. 

• Tenga en cuenta que en caso de duda conviene que se acerque a la sede de la cámara de comercio 

más cercana para preguntar expresamente por la posibilidad de inscribir un determinado nombre. 

(Bucaramanga C. d.) 

Figura 11. Homonimia. 

 

Fuente: https://www.sintramites.com/sintramites/General/Homonimia.aspx 

     Consultando en la cámara de comercio nos dio como resultado que el nombre TEPCO no 

existe, anteriormente en Cali hubo una empresa registrada como TEPCO S.A la cual no se 

encuentra activa actualmente. 

https://www.sintramites.com/sintramites/General/Homonimia.aspx


9.8 Logo 

     En la Figura 12 presentaremos el logotipo por el cual esperamos TEPCO sea reconocida a 

nivel nacional  

 

Figura 12. Logotipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.8.1 Descripción. 
 

     TEPCO es presentado como la abreviación de “Tierra Es Primero Conciencia Operativa, en su 

logotipo esperamos hacer planteamiento de nuestro nombre de la siguiente manera: 

 

• Hojas: Estas hacen referencia a la importancia que le queremos dar al medio ambiente el cual 

para nosotros la Tierra será primero. 

• Bombillo: Este hace referencia a la Conciencia Operativa, el que nuestra idea y estrategias 

siempre estarán guiadas a la mejora del medio ambiente y el estilo de vida de todos nuestros 

colaboradores, 



• Personas: Estas hacen referencia a nuestro equipo de trabajo y la comunidad el general el cual 

juntos trabajamos por la mejora del medio ambiente. 

• Símbolo de reciclaje: hace referencia a nuestra actividad y razón de la organización. 

 

9.9  Organigrama.  
 

     TEPCO durante su primer año de funcionamiento espera contar con un equipo de trabajo 

constituido por Administrador de empresas, secretaria, Auxiliar contable, Director Comercial, 

Jefe de operaciones, Operarios de selección. 

 

     Los servicios de Auxiliar contable esperan contratarse por medio de prácticas universitarias 

con un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13. Organigrama Tepco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.9.1 Manual de procedimientos. 
 

     Cada uno de los cargos descritos en la figura 12, debe cumplir con un manual de 

procedimientos estipulados en la organización. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Manual de procesos administrador de empresas. 

 

Presentación del cargo. 

  

Nombre del cargo: Administrador de empresas.  

 

Área: Administrativa. 

 

Jefe inmediato: Junta de socios. 

Objetivo principal. 

Sera la máxima autoridad presente en la organización, es el encargado de controlar los 

departamentos con los valores y políticas de la organización. 

Funciones. 

• Gerenciar las políticas de la empresa. 

• Desarrollar estrategias de acopio de materia prima. 

• Establecer sistemas de seguridad dentro de la organización. 

• Representar a la organización en el trato con todas las partes interesadas. 

• Velar por el desarrollo operacional de las áreas. 

• Administrar los recursos de la empresa de la forma más óptima posible. 

• Preparar los informes para comités de la junta de social. 

• Apoyar la selección y capacitación del personal de acuerdo a los valores y políticas de la 

organización. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13. Manual de procedimientos secretaria. 

 

 

 

 

Presentación del cargo. 

 

Nombre del cargo: Secretaria. 

 

Área: Administrativa. 

 

Jefe inmediato: Administrador de empresas. 

Objetivo principal 

Llevar un control sobre toda la documentación necesaria para el correcto funcionamiento 

de la organización. 

Funciones. 

• Recibir llamadas. 

• Llevar un archivo completo de los afiliados a la organización. 

• Llevar ordenadamente todos los documentos de la organización. 

• Informar a los afiliados a la organización sobre las soluciones estudiadas por la junta de 

socios.  

• Informar a su jefe inmediato sobre la irregularidad y problemas dentro de la 

organización. 

• Manejo adecuado de toda la información importante de la organización. 

• Gestión de agenda. 

• Control y registro de todas las reuniones de su empleador. 

• Propone y ejecuta las políticas de capacitación. 

• Atiende a los proveedores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 



Tabla 14. Manual de funciones Auxiliar contable. 

 

 

 

Presentación del cargo. 

 

Nombre del cargo: Auxiliar contable. 

 

Área: Administrativa. 

 

Jefe inmediato: Administrador. 

Objetivo principal. 

Encargado del manejo de la contabilidad, efectuara la clasificación, registros y 

actualización de los movimientos contables que realiza la organización. 

Funciones. 

• Participa en la elaboración de inventarios. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Elabora y verifica relación de gastos e ingresos. 

• Presenta las declaraciones de impuestos. 

• Realiza las funciones encargadas por su jefe inmediato. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15. Manual de funciones Jefe de operaciones. 

 

 

 

 

 

Presentación del cargo. 

 
 

Nombre del cargo: Jefe de operaciones. 

 

Área: operaciones. 

 

Jefe inmediato: Administrador. 

Objetivo principal. 

Sera el encargado de la operación de las maquinas del proceso,  y tomar decisiones que 

orienten efectivamente a la empresa en el desarrollo de sus operaciones. 

Funciones 

• Manejo de las maquinas. 

• Control y vigilancia de los procesos. 

• Llevar a cabo el registro del producto terminado al final del día. 

• Supervisar las operaciones en los procesos. 

• Controlar la cantidad materia prima dentro de los procesos. 

• Pruebas e control de calidad. 

• Asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
  
 



Tabla 16. Manual de procesos Operario de selección. 

 

 

 

 

 

Presentación del cargo. 
 

Nombre del cargo: Operario de selección. 

 

Área: Operaciones. 

 

Jefe inmediato: Jefe de operaciones. 

Objetivo principal. 

Encargado de seleccionar y alistar la materia prima de la organización. 

Funciones. 

• Registrar la materia prima y llevar un control de entradas. 

• Limpieza, engrase y mantenimiento de las maquinas. 

• Etiquetado y empacado de materia prima. 

• Transporte de los sacos de producto terminado a la zona de almacenamiento. 

• Transportar los sacos de producto terminado de la zona de almacenamiento a los 

camiones de los clientes. 

• Registro del peso de los súper sacos en las basculas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17. Manual de funciones Director comercial. 

 

 

 

 

 

Presentación del cargo. 

 

Nombre del cargo: director comercial. 

 

Área: Ventas. 

 

Jefe inmediato: Administrador. 

Objetivo principal. 

Máximo responsable de las ventas en la organización, y del alcance de los objetivos 

económicos de la organización. 

Funciones. 

• Conocer las tendencias del mercado para la aplicación de estrategias de ventas guiadas a 

las nuevas necesidades de los clientes. 

• Reportar al administrador los resultados obtenidos. 

• Brindar asistencia técnica, postventa y marketing. 

• Captaciones de nuevos clientes. 

• Tener contacto con los distribuidores y desarrollar estrategias para las captaciones de 

nuevos distribuidores. 

• Desarrollar nuevos puntos de acopio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 



9.10 Análisis Dofa Tepco. 
 

Tabla 18. Análisis Dofa. 

 

 

 

 

Análisis Dofa Tepco. 
 

 

Fortalezas. Debilidades. 

 

• Tepco está pensado con un 

enfoque social y ambiental. 

• Presta un servicio en la 

recolección y utilización de 

material plástico PET. 

• Experiencia en el sector industrial 

y manejo de fibras. 

• Sentimiento de pertenencia. 

• Falta de empresas dedicadas al 

acopio y tratado de material PET. 

• Bajo nivel de acopio de material 

PET. 

• Alto nivel de endeudamiento. 

• Falta de alianzas estratégicas. 

• No cuenta con recursos propios para 

iniciar sus actividades. 

• Bajo nivel de reciclaje en el área 

metropolitana. 

 

Oportunidades. Amenazas. 

 

• Ser la empresa líder en la 

recolección y tratado de material 

PET ante la falta de estas en la 

ciudad de Bucaramanga. 

• Creación de asociaciones para el 

aumento del reciclaje PET. 

• Proyección de crecimiento en el 

mercado. 

• Aumento de demanda en el 

material PET  como materia 

prima. 

• Mejora en la calidad de vida de las 

personas. 

• Precios del producto cambian 

constantemente. 

• Falta de cultura en el tratado de 

reciclaje en el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

• Corrupción por parte del gobierno en 

contratos con el trato de las basuras. 

• Empresas y recicladores trabajando 

en la informalidad. 

• Competencia desleal. 

Fuente: Elaboración propia 



9.11 Escenarios de acopio. 
 

 

     Actualmente en Bucaramanga se estima las organizaciones formales alcanzan una cifra de 

reciclaje de 5% lo que daría un estimado que 25 toneladas al día de reciclaje entre plásticos, 

papel, metales etc. Mientras que la informalidad alcanza un 10 lo que equivale a 55 toneladas al 

día, ya que la informalidad en Bucaramanga es mucho más grande que las organizaciones 

formales esto hace muy difícil la labor de una estimación muy acertada del nivel de acopio.  

 

     Según lo consignado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Bucaramanga 2016-

2027, actualmente en la capital santandereana se generan en promedio unas 533 toneladas de 

desechos cada día de reciclaje. 

 

     Según los cálculos expuestos en la tabla 10. Participación esperada por TEPCO sobre el nivel 

de acopio en el área metropolitana de Bucaramanga siendo una estimación realista del 2% de 

ingreso al mercado sobre las 2556 toneladas anuales de material Pet, TEPCO tendría un acopio 

anual de 51 toneladas lo que daría como resultado lo expuesto en la tabla 19. 

 
Kg Pet 

mensual. 

Precio de venta Total. 

Mes 1 4.000 800 3.200.000 

5% 200 
  

Mes 2 4.200 800 3.360.000 

5% 210 
  

Mes 3 4.410 800 3.528.000 

5% 221 
  

Mes 4 4.631 800 3.704.400 

5% 232 
  

Mes 5 4.862 800 3.889.620 



Tabla 19. Estimación 

realista de acopio de Tepco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Con lo estimado en la tabla 19 se muestra que bajo el actual nivel de acopio y cultura de 

reciclaje en el área metropolitana al final del primer semestre de TEPCO solo se obtendrían 

ingresos por 4.084.101 teniendo encuentra un aumento mensual del 5% sobre el material PET lo 

cual no daría como resultado que no es muy viable llevar a cabo el proyecto bajo este nivel de 

acopio, e informalidad en el área metropolitana de Bucaramanga por lo cual TEPCO espera 

exponer diferentes eventos con la alcaldía y llevar a cabo estrategias para aumentar el nivel de 

acopio y cultura en el área metropolitana (Anexo 2) y darse a conocer antes del inicio de sus 

actividad como una empresa comprometida con el medio ambiente y tratado del material PET 

para así aumentar su participación en el acopio mensual y la conciencia de las personas en el 

trabado del reciclaje de plástico 

5% 243 
  

Mes 6 5.105 800 4.084.101 



 

     TEPCO espera llevar diferentes actividades y estrategias que logren una mayor participación y 

conciencia en las personas sobre la importancia del reciclaje PET por lo cual creemos que lo más 

viable es iniciar nuestras actividades una vez la empresa cuente con un buen nivel de acopio 

sobre los 15.000 kilogramos mensuales con una compactadora de material Pet que sería nuestra 

primera fase y una vez llegado a los 20.000 kilogramos mensuales realizar la inversión en su fase 

con un molino triturado de material PET, aprendiendo de los errores anteriormente en el mercado 

donde empresas han realizado grandes inversiones sobre un nivel bajo de acopio llevando al cese 

de sus actividades, la tabla 20 demuestra el escenario planeado sobre el nivel de acopio de 

TEPCO después de las diferentes estrategias y actividades. 

 

Tabla 20. Escenario de acopio esperado para Tepco. 

  
Kg PET 

Mensual 

Precio de venta Total. 

Mes 1 15.000,00 800 $               

12.000.000,00 

5% 750 
  

Mes 2 15.750,00 800 $               

12.600.000,00 

5% 788 
  

Mes 3 16.537,50 800 $               

13.230.000,00 

5% 827 
  

Mes 4 17.364,38 800 $               

13.891.500,00 

5% 868 
  

Mes 5 17.364,41 800 $               

13.891.524,00 

5% 868 
  

Mes 6 18.232,63 800 $               

14.586.100,20 

5% 912 
  

Mes 7 19.144,26 800 $               

15.315.405,21 

5% 957 
  



Mes 8 20.101,47 800 $               

16.081.175,47 

IMPLEMENTACION DE TRITURADO Y VENTA DE MATERIAL 

PET PICADO 

Mes 8 20.101,00 1400 $               

28.141.400,00 

5% 1005 
  

Mes 9 21.106,05 1400 $               

29.548.470,00 

5% 1055 
  

Mes 10 22.161,35 1400 $               

31.025.893,50 

5% 1108 
  

Mes 11 23.269,42 1400 $               

32.577.188,18 

5% 1163 
  

Mes 12 24.432,89 1400 $               

34.206.047,58 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Con esto tendríamos como resultado que al final el primer semestre de nuestras actividades la 

empresa contara con ingresos sobre 14.586.100 millones dando liquidez necesaria para seguir con 

sus actividades y con el 5% de aumento de acopio mensual estimamos que a los 8 meses del 

inicio de nuestras actividades TEPCO podrá llevar a cabo la segunda fase de su expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROCESOS. 
 

     Tepco como estrategia decidió dividir sus actividades en 3 expansiones que se llevaban a cabo 

con el nivel de acopio de material de la empresa, la prima fase constara de venta de PET 

compactado, la segunda PET triturado, y la tercera PET triturado y lavado. 

 

     A continuación exploraremos lo más detallado posible, los procesos de cada una de las fases. 

10.1 Fase 1. 
 

• Recepción o entrada de material. 

• Selección de material, el cual podemos dividir en tipos de selección diferente. 

Selección manual: Separamos el monto de botellas que recibimos por tipos de materiales 

en grandes costales, esta selección no requiere ningún tipo de maquinaria sino solamente 

un trabajador encargado de ordenarlo y separándolo en grandes costales garantizando la 

calidad del producto, separándolo dependiendo de las exigencias si es pet de color o 



transparente y desechando todo material que no sea pet. 

 

Selección de banda: esta requiere inversión en una banda transportadora, esta conlleva 

todo el material con el que decidimos alimentarla, y trabajadores se encargan de selección 

todo el material que va en la banda bajo la calidad y exigencias. 

• Separado de etiquetas y tapas del producto PET 

• Llevamos el material seleccionado a nuestra maquina compactadora que es la encargada 

de dejar el material PET en cuadros listo para el almacenamiento. 

• Almacenamiento y venta del material. 

10.1.1 Resultado. 
 

     Al final de este proceso esperamos tener pacas de PET comparado bajo los estándares de 

calidad de nuestros clientes listos para la venta. 

 

Figura 14. Pacas de PET. 

 

 
Fuente: https://i.anunciosya.com.mx/i-a/RnD6-2.jpg 

 

https://i.anunciosya.com.mx/i-a/RnD6-2.jpg


 

10.1.2 Estándar de calidad. 
 

Los estándares de calidad para el producto son: 

 

• Pacas separadas por color y tipo de material. 

• Pacas de 50 Kg debidamente marcado. 

• Pacas libre de basuras y humedad. 

 

 

10.1.3 Principales requerimiento para su funcionamiento. 
 

 

     Para el correcto desarrollo de los procesos de la primera fase del proyecto tepco como 

compactadora de material PET es necesario los insumos descritos en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Requerimientos compactadora. 

 

Requerimientos Fase 1. 

Compactadora de material PET. 

Bascula electrónica de 500 Kg. 

Sacos industriales 

Cosedora de sacos. 

Machetes. 

Banda transportadora (Según se requiere para el proceso de selección) 

Tijeras. 

Delantales. 

Guantes. 

Tapa bocas 



Pita gruesa para amarrar 

Palas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.4 Diagrama de operación. 
 

Diagrama 1. Operación compactadora de material PET. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.2 Fase 2. 
 

• Se recibe el material Pet acopiado. 

• Preparación del molino. 

• Instalación de cuchillas, existen dos tipos de cuchillas en este proceso las cuchillas fijas y 

las cuchillas giratorias. 

Cuchillas fijas: Van atornilladas y fijas para encontrarse con las cuchillas giratorias estas 

van en el rotor del molino, y tienen un Angulo de 3 a 5 grados para aguantar el golpeteo 

constante. 

Cuchillas Giratorias: Son las que hacen el corte, tienen un Angulo de 45 grados 

• Preparación de la criba, es la malla que le da el tamaño a la hojuela de PET que estamos 

fabricando, están miden entre 3 a 12 mm. 

• Molido del material PET 

Compactado del 

producto PET 

Almacena

miento. 

Salida. 



• Una vez las hojuelas de Pet salgan del molino, el empacado del material se puede 

desarrollar de forma manual con palas llevando este material a los costales. 

• Sellados de los costales con el material PET molido. 

• Almacenamiento y venta del material PET 

 

10.2.1 Resultado. 
 

     Al final de este proceso esperamos tener los costales llenos de las hojuelas de material PET 

molido, estas pueden ir desde costales de 45 Kg a costales de 750 Kg listo para la venta. 

 

 

 

Figura 15. Hojuelas de Pet 

 

Fuente: EXPERTOS EN RECICLAJE DE PLASTICO. 

 

Figura 16. Costales de Hojuelas de material PET 



 

Fuente: EXPERTOS EN RECICLAJE DE PLASTICO. 

10.2.2 Estándares de calidad. 

Los estándares de calidad para el producto son: 

• Tamaño de hojuelas entre 5 y 12 milímetros. 

• Hojuelas debidamente cortadas con cuchillas afiladas. 

• Material libre de productos no PET 

• Costales de hojuelas debidamente marcados. 

10.2.3 Principales requerimiento para su funcionamiento. 
 

     Para el correcto desarrollo de los procesos de la primera fase del proyecto tepco como 

compactadora de material PET es necesario los insumos descritos en la tabla 22. 

Tabla 22. Requerimiento triturador. 

 

Requerimientos Fase 2. 

Molino de material PET 

Cuchillas. 

Cribas. 

Afilador de cuchillas. 



Bascula electrónica de 500 Kg. 

Sacos industriales 

Cosedora de sacos. 

Palas 

Delantales. 

Guantes. 

Tapa bocas 

Pita gruesa para amarrar 

Palas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.2.4 Diagrama de operación. 
 

Diagrama 2. Proceso de triturado de material PET 
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Fuente: Elaboración propia. 

10.3 Fase 3. 
 

• Se recibe el material triturado. 

• Se prepara las tinas para el lavado de Pet en caliente. 

• Calienta el agua con un tanque de calentamiento. 

• Las hojuelas de PET entran en las tinas de lavado, estas tienen unos tonillos de lavado que 

se encargan de empujar y separar el material, el material PET se hunde en el agua ya que 

su densidad es mucho mayor que la de agua, a diferencia de las tapas y etiquetas o otros 

materiales no PET los cuales flotaran. 

• Después del proceso de lavado las hojuelas pasan a una banda transportadora donde 

personas se encargaran de buscar algún tipo de partícula que no sea de material PET, lo 

cual busca que la hojuela sea pura y clara 

• Pasamos al proceso de secado de hojuelas. 

• Después de estar seguros que va un solo producto de nuestra hojuela pasamos al proceso 

de almacenamiento. 

• Almacenamiento para posterior venta. 

Almacena

miento. Salida. 



 

10.3.1 Resultado. 
 

     Al final de este proceso esperamos tener costales llenos de hojuelas de PET totalmente limpias 

sin ningún tipo de basuras, ni tapas o ni etiquetas listas para la venta. 

 

 

Figura 17. Hojuela de PET lavada.

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-washed-100-clear-pet-bottle-scrap-pet-

flakes-recycled-pet-resin-factory-price-50030959946.html 

10.3.2 Estándares de calidad. 
 

Los estándares de calidad para estos productos son: 

• Tamaño de hojuelas entre 5 y 12 milímetros. 

• Grado de pureza por encima del 95%. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-washed-100-clear-pet-bottle-scrap-pet-flakes-recycled-pet-resin-factory-price-50030959946.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-washed-100-clear-pet-bottle-scrap-pet-flakes-recycled-pet-resin-factory-price-50030959946.html


• Material limpio de materiales no PET. 

• Sacos debidamente marcados. 

• Materiales separados por tipo y color. 

 

 

 

10.3.3 Principales requerimiento para su funcionamiento. 
 

     Para el correcto desarrollo de los procesos de la primera fase del proyecto tepco como 

compactadora de material PET es necesario los insumos descritos en la tabla 23. 

Tabla 23. Requerimientos lavados. 

 

Requerimientos Fase 3. 

Tina de lavado de PET. 

Banda transportadora. 

Secadora de material PET. 

Tanques de calentamiento. 

Bascula electrónica de 500 Kg. 

Sacos industriales 

Cosedora de sacos. 

Delantales. 

Guantes. 

Tapa bocas 

Pita gruesa para amarrar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.4 Diagrama de operación. 
 

Diagrama 3. Proceso de lavado de material PET. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

11. ANEXOS 
 

11.1 Anexo 1. 
 

Figura 18 

 

 
Fuente: (http://www.ecologicpaper.com.ar/reci.htm) 

Almacena

miento. Salida. 

http://www.ecologicpaper.com.ar/reci.htm


 

 

 

11.2 Anexo 2. 
 

 

Estrategias a llevar a cabo por medio de alianza estratégica con Eco Recicla Cavar y Abc 

Recuperar. 

 

     Durante el desarrollo de este proceso logramos entrar en contacto con Eco Recicla cavar y 

Abc Recuperar dos empresas dentro del sector del reciclaje en Bucaramanga los cuales nos 

brindaron información de los problemas que tuvieron que enfrentar durante del desarrollo de 

actividades, durante este contacto logramos discutir el desarrollo de diferentes estrategias que 

llevamos a cabo en conjunto para aumentar el nivel de acopio y cultura de la ciudad de 

Bucaramanga frente al reciclaje, al igual que estrategias individuales de TEPCO espera 

desarrollar 

 

11.2.1 Festival. 
 

     Como primera estrategia se pretende desarrollar un festival del reciclado llamado ‘’Festival 

EcoAmigable’’ el cual contara con música en vivo, talleres, charlas en el manejo del reciclaje, 

información ambiental, diferentes eventos,  y empresas del sector las cuales se podrán a conocer a 

la ciudad, esta alianza pretende que el festival sea 100% atractivo para los niños, inventando a los 

diferentes colegios del área metropolitana brindando eventos como las mejores ideas y figuras a 

base de material reciclable donde serán premiados por su nivel de innovación y la entrada a este 

festiva será por medio de botellas plásticas, vidrio o de lapa. 

 



    La función principal de este festival es concientizar y educar a las personas en la importancia 

del reciclaje y manejo de dicho material y el cómo no contaminarlo de forma didáctica, y 

compartir las experiencias en este mercado, y se espera que este festival sea apoyado por la 

alcaldía y se puede llevar a cabo dos veces al año. 

 

Para las fechas donde se llevara a cabo el festival ‘’EcoAmigable’’ se hará entre las primeras 

semanas de septiembre durante las ferias Bucaramanga y la segunda edición se pretende hacer 6 

meses después a mediados de marzo. 

 

11.2.2 Puntos de acopio. 
 

     Como principal estrategia que TEPCO pretende manejar de manera individual después de la 

creación del festival es dejar puntos de acopio de plástico alrededor de la ciudad, estas con el fin 

de que las personas puedan depositar sus productos PET sin necesidad de acercarse a las 

instalaciones de acopio. 

Figura 19. Punto de acopio. 

 



Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-491770546-punto-ecologico-para-tapas-y-

botellas-contenedor-ecobotella-_JM?quantity=1 

 

     Se pretende que estos puntos de acopio se puedan encontrar desde universidades, gasolineras, 

centros comerciales Etc. 

 

 

Tabla 24. Universidades. 

Universidades. Dirección. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Av 42 # 48 – 11 

Universidad Manuela Beltran Carrera 33 # 27 – 12 

Unidades Tecnológicas de Santander Av los estudiantes # 9 – 82 

Universidad Industrial de Santander Carrera 27 # 9 

Universidad Cooperativa de Colombia. Calle 30 # 33 – 51 

Universidad de Santander. Calle 70 # 55 – 210 

Universidad de Investigación y Desarrollo. Calle 9 # 23 - 55 

 

Fuente: Elaboración propia, 

Tabla 25. Centros comerciales. 

Centros comerciales. Dirección. 

Megamall. Carrera 33ª # 29 – 15. 

Cacique. Transversal 93 # 34 – 99. 

Cuarta Etapa. Carrera 35ª # 49 – 55. 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-491770546-punto-ecologico-para-tapas-y-botellas-contenedor-ecobotella-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-491770546-punto-ecologico-para-tapas-y-botellas-contenedor-ecobotella-_JM?quantity=1


Quinta Etapa. Carrera 36 # 49 – 45. 

Acropolis. Calle 56 # 9 – 140. 

Cañaveral.  Calle 30 # 35 – 71. 

Caracoli. Carrera 27 # 29 - 145 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26.  Gasolineras 

Gasolineras. Dirección. 

Terpel EDS Sol de oriente. Calle 32 # 33ª – 10. 

Terpel EDS caribe. Carrera 15 # 317. 

Terpel el libertador. Carrera 15 # 20 – 78. 

Tertep EDS centenario. Carrera 18 # 18 – 74. 

EDS el triángulo. Diagonal 15 # 56 – 15. 

Estacion de servicio americana Petrobras Calle 22 # 14 – 22. 

Primax EDS la concordia. Carrera 17 # 48 – 09. 

Esso EDS la isla. Carrera 17c # 56 – 15. 

 

Tabla 27. Gimnasios. 

Gimnasios Dirección 

Crossfit Bucaramanga. Calle 34 # 32 – 39. 

Torvis sport. Carrera 27 # 19 - 71 

Fitness People San francisco. Calle 22 # 21 – 44 

Bodytech Megamall. Carrera 33ª # 30 – 101 

Crossfitness Carrera 30 # 32 – 45 



Cardio dance Gym Carrera 35 # 34 - 44  

Spinning center Gym Calle 42 # 29 - 57 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Embotelladoras. 

Embotelladoras. Dirección. 

Coca Cola. Vía Girón Km 2. 

Postobon Calle 33 # 20 – 18. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Se pretende repartir estos puntos de acopio por la ciudad, los serán recogidos de forma regular 

por nuestros trabajadores. 

 

11.2.3 Tarjeta ‘’Amigable con el medio ambiente’’ 
 

     Como ultima estrategia se pretende trabajar de la mano con la alcaldía en la creación de una 

tarjera que mida el nivel de acopio de las personas o familias, esta tarjeta ira acompañada por un 

ranking que medirá el nivel de reciclaje que será de un total de 5 estrellas el cual ira aumentando 

a medida que estas lleven más reciclaje a los puntos de acopio de la ciudad. 

 

   Cada una de las estrellas dentro de este ranking irá acompañada de diferentes escalas de acopio 

en kilogramos que aumentara a medida que se suba en el ranking y cada estrella tendrán 

diferentes beneficios que se pretenden vayan desde descuentos en tramites del estado, descuento 



en el alquiler de bicicletas en la ciudad de Bucaramanga, guiado por un componente moral y 

ecológico que esperamos pueda desarrollar diferentes beneficios. 

 

 

 

12. CONCLUSIONES. 
 
1. Actualmente en Colombia la industria que rodea todo el material PET está constantemente en 

crecimiento ya sea en diferentes productos a base de PET así como el re consumo de estas botellas 

plásticas por lo que su demanda está en constante crecimiento, por lo cual la demanda y 

compradores de esta materia prima no serán escasos. 

2. Actualmente en este mercado se presentan muchos casos de corrupción que no permiten una libre 

competencia en el reciclaje y manejos de basuras, lo que hace muy difícil la incursión en este por 

lo cual por medio de las diferentes estrategias se pretende obtener una alternativa de acopio fuera 

de las mafias y corrupción que existen actualmente en este mercado. 

3. El nivel de cultura de las personas frente al manejo de material del  reciclaje es bajo presentándose 

casos donde las botellas vienen con residuos como lo son pinturas o envolturas de papas dentro de 

las botellas lo cual hace más difícil el trato de este tipo de material, lo que conlleva a que mucha 

materia prima sea descartada y amerite esfuerzos en aumentar el nivel de cultura de la ciudad. 

4. Es muy riesgoso entrar en este mercado sin antes tener una buena fuente de adquisición de 

material PET, por lo cual es necesario desarrollar la adquisición de este material antes de entrar en 

funcionamiento. 

5. Con el desarrollo de las encuestas encontramos más de un 70% de viabilidad en cuanto al interés 

de las personas por mejorar las policitas de reciclaje e interesas en el manejo de estos residuos. 



6. Este proyecto es necesario para el Área Metropolitana de Bucaramanga, debido a la 

contaminación del material plástico en el medio ambiente y el bajo nivel de desarrollo de reciclaje 

de esta materia prima. 

7. El desarrollo de este plan se llevara a cabo como proyecto profesional y personal, por lo cual será 

continuado con el acompañamiento del profesor Miguel Antonio Valencia Idrobo y guiado al 

fondo emprender del Sena. 

 

 

 

 

13. RECOMENDACIONES. 
 

 

• Es muy importante que antes de ingresar en este mercado se lleve a cabo un buen plan de 

negocios y se desarrollen estrategias de acopio ya que es muy probable que no cuente con 

la materia prima necesaria. 

• Se debe tener en cuenta que este mercado se desarrolla principalmente en la informalidad, 

por lo cual se debe tener mucha precaución ya que se puede encontrar con casos de 

competencia desleal. 
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