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VI Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron de acuerdo con  los objetivos 

específicos, y generales planteados en el capítulo de planeamiento del problema 

al principio de la tesis. 

 

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. 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente, debido a que logramos hacer 

un plan de negocios y darnos cuenta que en estos momentos no existe 

oportunidad de crear una empresa recolectora de basura para el sector privado en 

Córdoba, Veracruz. 

 

 Objetivos  Específicos  

 

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

empresa. 

Se realizó el estudio de mercado para identificar  la oferta y demanda del 

mercado.  

 

En nuestro estudio de investigación  la alternativa de muestreo, fue tomar 

un censo, en la Cámara Nacional de Comercio de Córdoba Veracruz,  nos 

comentaron que consideráramos las instituciones que tenían mayor presencia en 
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cuanto el área de nuestro interés. Utilizamos  todos los elementos disponibles de 

la población, que pudieran ser nuestros clientes potenciales.  

 

 Después de la investigación realizada cumplimos con el objetivo de 

identificar la oferta y demanda del  servicio de recolección, nos pudimos dar 

cuenta que la demanda del servicio de recolección de basura  ofrecida por una 

empresa privada es muy baja, no les interesa en estos momentos ya que se 

sienten satisfechos con el servicio ofrecido por el departamento de limpia pública. 

Además  no están dispuestos a pagar por un servicio privado, en cuanto a la oferta  

podemos concluir que el departamento de limpia pública  cubre el 92.5% del 

servicio ofrecido, el otro 5.0% lo cubren dos empresa privadas (Eco timer, El 

Pistoncito) realizando cada una el servicio a dos tiendas como son Sam´s y 

Aurrera respectivamente y el 2.5% restante ellos mismos se encargan del retiro de 

su basura. 

 

2. Determinar la misión, visión de la empresa 

Según el objetivo planteado se logró ya que se determinó la misión y la visión de 

la empresa elaborando y diseñando según  las expectativas a cumplir  de la 

empresa. Esto se llevo a cabo de la siguiente manera, se definió de manera  

concisa la estrategia que se pretende seguir y la filosofía de negocios para 

convertir en realidad la visión de la empresa, también se definió como se debe 

transmitir la forma en que los esfuerzos combinados de todas las áreas del 

negocio la harán dirigirse hacia su meta además.  Se consideró para la creación 

de este objetivo la esencialidad de que una declaración de misión debe de ser 

simple, creíble y lograble. 
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3. Elaborar un plan de operaciones para determinar los procesos y los recursos 

necesarios. 

 

Se elaboró un plan de operaciones  determinando los factores necesarios para 

la creación del la empresa, uno de los factores que se tomó  en cuenta es la 

ubicación y el lugar donde se vaya a desarrollar el negocio, para lo cual se decidió 

ubicarlo en  las afueras de la ciudad  es decir en el boulevard  Córdoba - Fortín, 

esto  hace que tenga un muy buen acceso; es de este lugar de donde partirían los 

camiones para empezar el proceso de operación, es decir, es el lugar adecuado 

para que den  inicio  nuestras rutas de trabajo como para finalizarlas. Un punto 

más a favor en cuanto ubicación es que está alejado de las zonas habitacionales o 

de cualquier lugar donde podría causar un mal aspecto o causar problemas 

higiénicos y ambientales, por último no solo consideramos que es una  razón si no 

también una oportunidad y un beneficio, ya que es un lugar propio el cual no 

generaría costos, si no solo los mínimos que serían  el pago del mantenimiento del 

lugar. 

 

 En cuanto al Diseño de instalaciones físicas se explicó la forma en que se 

puede lograr la eficacia en la disposición de las instalaciones físicas, esto se 

desarrolló mediante el diseño de las instalaciones, por último se consideró que la 

empresa Eco Córdoba necesita 1 Gerente general, 1 Contador, 1 Asistente, 1 

chofer y 3 cargadores. Esto se consideró con base en que no es necesario contar 

en el área administrativa con  más personal, ya que el gerente general podría 

llevar a cabo la decisiones  acompañado de un contador, un asistente y en el área 

operativa se consideró con base en como se lleva a cabo el proceso tomando en 

cuenta que se realiza con el camión recolector. Por lo tanto solo es necesario 

contar con el chofer del camión y dos ayudantes los cuales se encargan del 

limpiado de las áreas, y un cargador más en la bodega para cualquier labor que se 

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

empresa.  

Este objetivo se logró ya que se realizó el plan financiero y nos pudimos dar 

cuenta de que la inversión inicial que necesitaremos  será de $1,146,140.00, 

obteniendo el primer año de ventas $123,304.30, el segundo año $130,702.56, el 

tercer año $138,544.71, el cuarto año $146,857.39 y el quito año $155,668.84.  

 

Los gastos de administración, aumentaron el primer año $19,080 (6%), el 

segundo $20,224.80 (6%), el tercero $21,438.29 (6%) y en el cuarto $22,724.59 

(6%), estos gastos se vieron reflejados por el pago de nómina del personal 

administrativo de la empresa. 

 

 En el estado de resultados el pago de impuestos para el primer año es de 

30%, disminuyendo el segundo año al 29% y del tercero en delante de 28% todo 

esto está sujeto a cambio en función de la reforma. Si los impuestos disminuyen 

año con año la empresa se verá beneficiada y pagará menos impuestos. 

 

En el balance general se muestra como aumentan el total de activos año con 

año, el primer año aumentó 32%, el segundo año 26%, el tercer año 22.69% y el 

cuarto año aumentó el 19.8% considerando las depreciaciones de la maquinaria y 

el equipo de oficina.  Lo cual no fue lo más óptimo para la empresa, ya que nos 

estamos quedando con dinero en caja (dinero ocioso), pero se recomienda que 

para el año 2006 se invierta éste dinero ya sea comprando más camiones o 

invirtiéndolo en el banco.  

 

Se realizó una proyección para el flujo de efectivo para 5 años. El flujo de 

efectivo total de los cinco años es de $ 12, 792,085.69 lo que hace que el flujo de 

efectivo promedio sea del $2, 558,417.138 ($12, 792,085.69/5). 
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La TIR es del 70.13%. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio 

anual de este proyecto y en este caso resultó superior a la tasa de descuento o 

tasa de rendimiento mínimo aceptable. Se puede concluir que el proyecto es 

aceptable. 

 

La tasa de descuento o TREMA es del 20%, lo que significa que es la tasa 

de rendimiento mínima aceptable por los inversionistas. Tasa mínima aceptada 

por los inversionistas y la TIR resultante es 3.5 veces a está. 

 

Dado que el valor presente obtenido descontando los flujos de efectivo 

después de impuestos esperados del presente proyecto, la inversión inicial resultó 

positivo $ 1,412,653.50.  Nos indica que existe un beneficio neto, expresado este a 

su valor actual.  

 

El criterio de evaluación del periodo de la recuperación de  la inversión nos 

indica que la recuperación de la inversión será en aproximadamente un año y 97 

días. 

 

Razones financieras Pro Forma: el rendimiento del capital contable (ROE) 

para el año 2005 es de 33.34%, para el 2006 es de 26.60%, para el 2007 es de 

22.37%, para el año 2008 es de 19.37% y para el 2009 es de 17.20%. mide el 

rendimiento de la empresa en términos del ingreso. El (ROE) disminuye porque no 

contamos con ningún tipo de deuda, ya que nosotros financiamos todo, se 

experimenta esta disminución porque no se cuenta con ningún tipo de deuda y al 

aumentar las utilidades retenidas el impacto es inverso.  Para mantener la 

rentabilidad a los niveles de los primeros años se podría pagar dividendos a los 

accionistas y estos utilizarlos para otras alternativas de inversión, y así también 

disminuirá el exceso de efectivo acumulado.  
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El rendimiento de la inversión (ROI) para el año 2005 es de 29.25%, para el 

2006 es de 24%, para el 2007 es de 20.58%, para el 2008 es de 18.02% y para el 

2009 es de 16.12%.  Para aumentar el (ROI) se recomienda que se paguen 

dividendos. 

 

5. Elaborar un plan de organización que permita definir puestos 

 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que se definieron los puestos en 

cada una de las áreas de la empresa, consideramos que los miembros que 

conformarán el equipo de nuestra empresa recolectora de basura se verán 

divididos en personal administrativo y personal no administrativo. El personal 

administrativo se determinó que estaría compuesto por, un gerente administrativo, 

un contador, un asistente, un consultor externo (contratación temporal y por área 

de especialidad); y el  personal no administrativo se compone de  un  chofer, dos 

cargadores, un obrero de piso y un mecánico  (contratación temporal). Todo esto 

se planeó de acuerdo a las habilidades y experiencias consideradas para cada 

uno de los puestos. 

 

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

Córdoba, Veracruz 

 

En este objetivo nos pudimos dar cuenta, que en estos momentos no existe 

oportunidad de negocio, debido a que el gobierno no abrirá el sector de 

recolección de basura, para que otra empresa brinde el servicio de recolección. 

Por otro lado, pudimos notar que aun así estuviera abierto el mercado, sería 

imposible competir contra el departamento de limpia pública, debido a que no 

podríamos mantener un costo de servicio competitivo, ya que el municipio cobra 

muy barato, ya que cuentan con un subsidio por parte del municipio, nuestro 

precio por kilo es sería de $1.33 pesos, esté precio esta por debajo (5%) de la 

competencia que es Eco timer. 
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Nos pudimos dar cuenta que por el único motivo que las empresas del 

sector privado contratarían un servicio de recolección de basura, que no fuera el 

departamento de limpia pública, sería porque este ya no pudiera brindar el 

servicio. 

 

6.2. Recomendaciones 

 
En estos momentos se recomienda que no se lleve acabo este proyecto, debido a 

que el mercado meta no está listo y no estará dispuesto contratar un servicio de 

recolección de basura, por lo tanto no sería negocio crear una empresa 

recolectora de basura. 

 

 Tal vez en un futuro el sector privado crezca y el municipio se vea obligado 

a abrir el mercado, las empresas no tendrán otra opción y se verán en la 

necesidad de contratar un servicio de recolección de basura, en ese momento es 

cuando este proyecto podría ser lucrativo y de interés a los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


