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I Planteamiento del problema 

 

El acelerado proceso de urbanización, el crecimiento industrial y la 

modificación de los patrones de consumo, han originado un incremento en la 

generación de residuos sólidos. Aunado a ello, se carece de la suficiente 

capacidad financiera y administrativa para dar tratamiento adecuado a estos 

problemas. 

 En el mundo se producen diariamente alrededor de cuatro millones de 

toneladas de basura, doméstica, urbana e industriales, solo un 30% de estos 

residuos se trata y el resto ya constituye un serio problema ecológico, higiénico, 

sanitario, político, social y económico. 

  En los últimos 40 años, la humanidad ha generado grandes cantidades de 

basura. Este hecho ha provocado, además de la redefinición del empleo de 

materiales en la industria, que se estudien las posibilidades de generar negocios a 

partir de los desechos y esto incluye desde la recolección y acopio de la basura, 

hasta su tratamiento y reinserción en las cadenas productivas.  

 

Estamos tratando de averiguar si este estudio tiene sentido, siguiendo el 

proceso de la elaboración del plan de negocios será más fácil identificar y evitar  

errores, ahorrarnos tiempo, dinero y trabajo, el desarrollo de este nos forzará a 

tener una perspectiva integra del negocio en forma objetiva, crítica y 

desapasionada,  

 

El plan mismo es una eficaz herramienta en la administración del negocio 

que nos puede conducir al éxito  ya que este nos puede proporcionar la 

información que nos requerían para evaluar el proyecto debido a que se puede 

buscar un financiamiento. El plan de negocios cuidadosamente elaborado, 

fácilmente puede transformarse en una puntual solicitud de crédito.   
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Esta idea es impulsada ya que actualmente en la ciudad de Córdoba, 

Veracruz el único que brinda el servicio de recolección de basura es el Municipio, 

el cual  no se da abasto para ofrecer dicho servicio tanto para la comunidad como 

para el sector comercial.  

 

Sobre nuestra competencia en estos momentos sabemos que no 

tendremos competencia directa en la ciudad de Córdoba, pero sabemos que 

siempre existe la posibilidad de nuevos competidores, como pueden ser empresas 

aledañas de recolección por lo tanto queremos y debemos estar bien posicionados 

en el mercado.  Para esto necesitamos saber todo lo relacionado con permisos, 

normas de sanidad, ecología y políticas públicas. 

 

Es importante saber información, sobre la demanda del mercado de 

recolección de basura, a nivel comercial e industrial, debido a que ésta nos puede 

decir si la demanda es baja, media o alta en el sector, con esta información 

podemos determinar si existe oportunidad de inversión para desarrollar el plan de 

negocios, el tamaño de nuestra infraestructura, el tipo de la misma, esto se 

decidirá dependiendo de la capacidad de demanda del mercado y de cuanto debe 

de ser la inversión inicial.  

 

En cuanto a la  tecnología se refiere debemos tomar en cuenta todo lo 

referente a lo existente en el mercado actual de los procesos y sistemas de 

recolección de basura, como son camiones recolectores de basura, tipos de 

contenedores según las necesidades que exija cada empresa. 

 

Es importante tomar en cuenta los costos de los procesos dentro de 

cualquier área para determinar los costos totales en los cuales vamos a incurrir 

dentro de la recolección de basura. 

 

Nuestro planteamiento del problema parte de la intención  de saber si existe 

una oportunidad de inversión en la recolección de basura en la ciudad de 
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Córdoba, Veracruz.  Con esto queremos  crear  un plan de negocios de una 

empresa recolectora de basura,  ya que para la creación de una nueva empresa 

es necesario planear, por lo tanto es necesario y de mucha ayuda la elaboración 

de un plan de negocios. 

 

1.2. Objetivo General 

El objetivo general de este estudio es elaborar un plan de negocios para una 

empresa recolectora de basura en la ciudad de Córdoba Veracruz  para 

determinar si existe una posibilidad de inversión para la creación de dicha 

empresa. 

 

1.3. Objetivos  Específicos  

1. Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de 

dicha empresa. 

2. Determinar la misión, visión de la empresa. 

3. Elaborar un plan de operaciones para determinar los procesos y los 

recursos necesarios. 

4. Realizar un plan financiero para determinar la factibilidad económica de la 

empresa.  

5. Elaborar un plan de organización que permita definir puestos. 

6. Identificar las oportunidades de recolección de basura en la ciudad de 

Córdoba, Veracruz. 

 

1.4. Justificación 

Las oportunidades de negocio están presentes en todas las etapas de los 

procesos productivos, aún después de que un producto se fabricó, envasó, vendió 

y consumió.  

  

 Por lo general los pequeños centros de población carecen de servicios de 

recolección y disposición final; en caso de que se cuente con el servicio de 
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recolección de basura, el servicio es deficiente debido a que se cuenta con 

equipos obsoletos.  

 

Uno de los factores por el cual no se da abasto el municipio de Córdoba, 

Veracruz  para la recolección de basura es que no cuenta con el equipo necesario 

y el equipo que hay en existencia, no trabaja a su máxima capacidad debido a que 

se encuentran en mal estado y no cuentan con un mantenimiento adecuado. 

 

 Otro factor que influye en el problema es la falta de tiempo, esto es a causa 

de que el proceso de recolección es muy lento debido a que los recolectores 

separan la basura para su beneficio. 

 

 Debido a la situación mencionada anterior mente, en opinión del Ingeniero 

Serdan, jefe del departamento de limpia pública del municipio de Córdoba, 

Veracruz, en consecuencia el Municipio no puede satisfacer la demanda de ambos 

mercados. Por esto el Municipio en un futuro pretende deslindarse de la 

responsabilidad de la recolección de la basura para el sector comercial, 

pretendiendo que ellos mismos lleven su basura al tiradero municipal, pagando la 

cuota que el tiradero les asigne. 

 

Por lo anterior  pensamos que podríamos introducirnos en el mercado de 

recolección de basura en el sector comercial como una institución privada, 

ofreciendo un servicio de recolección de basura de primera calidad, 

proporcionándoles a las empresas una buena imaginen acompañada de un buen 

servicio en su recolección de basura.  Para lo cual es prioritario considerar la 

elaboración de un plan de negocios que nos permita saber con objetividad la 

posibilidad de incursionar en este mercado. 
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1.5. Alcances 

La finalidad de este estudio es definir la posibilidad de inversión en una empresa 

recolectora de basura en el área comercial de la ciudad de Córdoba y Fortín de las 

Flores, Veracruz. 

 

1.6. Limitaciones 

El plan de negocios que se desarrollara en este trabajo se enfocara 

exclusivamente a la recolección de basura en el área comercial de las ciudades de 

Córdoba y Fortín de la Flores Veracruz. En el estudio no se va a considerar la 

zona conurbada (Amatlan, Yanga ni Orizaba, Veracruz). 

No se va a llevar acabo la implementación del proyecto, ya que solo se 

realizara para evaluar la factibilidad de crear dicha empresa. 

Para la realización financiera no se contemplarán posibles préstamos, ya 

que suponemos que los futuros inversionistas cuentan con el capital necesario 

para crear la nueva empresa. 

 

1.7. Organización del documento 

Capitulo 1 

En este capítulo se especificará el planteamiento del problema que desea 

solucionar esta investigación, los objetivos específicos y generales que se esperan 

lograr, así una justificación de la investigación, presentando los alcances que va a 

tener la investigación y las limitantes de la misma. 

 

Capitulo 2 

En este capítulo se elaborará  el marco teórico el cual desarrollara 

conceptos básicos del plan de negocios para entender un mejor entendimiento del 

mismo, así como información general de la recolección de basura. 

 

Capitulo 3 

Se planteará la metodología que permitirá realizar el plan de negocios para 

una empresa recolectora de basura.  
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Capitulo 4 

Se presentarán los resultados de la investigación realizada que ayudarán a 

elaboran un plan de negocios. 

 

Capitulo 5 

Se desarrollará un plan de negocios para una empresa recolectora de 

basura en área comercial en la ciudad de Córdoba, Veracruz, que consta de un 

resumen ejecutivo, descripción del negocio, plan de mercadotecnia, plan de 

operaciones, plan financiero y aspectos legales y plan administrativo. 

 

Capitulo 6 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 


