
CAPITULO 4 

 

PROPUESTA DE RECICLAJE EN PUEBLA 

 

Con el contexto anterior, corresponde ahora el establecimiento y definición de la  

empresa. En este capítulo se presentan las características generales de la empresa, así 

como las estrategias y campos de acción de la misma. Se define lo siguiente partiendo de 

la selección de material y de proceso a emplear, posteriormente se realizará un análisis 

del mercado del mismo y con el proceso y el producto definidos, se procederá a 

establecer la visión, líneas de acción y características de dicha propuesta. 

 

4.1 Selección del Material 

 

De los materiales utilizados en el embalaje y envase, el mayor consumo de los 

mismos se reduce principalmente a tres resinas, dos pertenecientes al grupo de las 

poliolefinas, (polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad) y, un tercero 

que comparte el mercado de forma muy cercana con el polietileno de alta densidad, el 

polipropileno. Aunque el PET no posee gran participación en el mercado de envase, se 

tomará en cuenta debido al contexto sólido que se tiene en su reciclaje en Puebla. 

 

Para contextualizar la investigación, se realizó una visita a los principales 

almacenes de Puebla para ver el tipo de productos elaborados a partir de los diferentes 

materiales plásticos y se encontró que en la actualidad los jabones, detergentes, 



shampoos, cremas, lubricantes y demás productos de limpieza y de uso automotriz vienen 

empacados en botellas de polietileno de alta densidad, por otro lado, en lo que respecta a 

botes de mermeladas, especias, cajeta y demás contenedores de alimentos utilizan PET y 

polipropileno.  

 

Recordando del capítulo anterior que los plásticos con mayores restricciones de 

uso y especificaciones corresponden al grupo del envase y embalaje, salta a la vista que el 

plástico reciclado no puede ser utilizado en este tipo de procesos, recordando también que 

el material a seleccionar debe ser ocupado en productos que no requieran importantes 

propiedades mecánicas o características muy especiales, se analizaron los productos 

elaborados a base de plástico de rubros diferentes al sector del envase y que no requerían 

características que fueran imposibles para el material reciclado. Entre los materiales 

plásticos encontrados están: botes y contenedores varios, muebles y productos de 

jardinería, entre otros. Se encontró que la mayoría de dichos productos son elaborados a 

partir de polipropileno y polietileno de alta densidad.  

Haciendo una relación entre los materiales utilizados para envases y los utilizados 

para productos varios de plástico se tiene:  

Tabla 4.1 Tipos y usos de plástico comerciales. 

Tipo de Plástico Uso en el envase y 

embalaje 

Uso para productos 

varios 

Polietileno de Alta densidad x x 

PET x  

Polipropileno x x 

Polietileno de Alta densidad x  

 



Con la relación anterior se ubica que únicamente dos tipos de plásticos pueden ser 

utilizados para la fabricación de otros artículos: El polietileno de alta densidad y el 

polipropileno. De éstos, el polipropileno es el que abarca un menor mercado en la 

industria del envase, y como se vio anteriormente, debido a sus características ofrece un 

contexto complejo de reciclaje; finalmente, el acopio del mismo está en condiciones más 

difíciles que el polietileno de alta densidad. Por otro lado este último ofrece varias 

posibilidades de reciclaje y de mezcla con otros tipos de materiales (polietileno de baja 

densidad), y cuenta con mayor terreno ganado en el acopio ya que los usos del mismo 

permiten una mayor posibilidad de identificación y recolección. Por las razones antes 

mencionadas en el contexto del envase y embalaje, el material que ofrece mejores 

opciones es el polietileno de alta densidad. 

 

En lo que respecta al PET, aunque este no es un plástico que cumpla con las 

características que se requieren en la elaboración de productos varios, tiene ya un lugar 

ganado en cuanto a la implantación de programas de reciclaje y se han creado ya varias 

asociaciones que lo promueven, dicho material da un contexto importante de los caminos 

que se deben seguir para consolidar programas de recolección y venta del mismo. En este 

marco el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) ofrece fuertes ventajas frente al PET 

puesto que es un material mucho más utilizado que éste, su composición en la basura es 

de cuatro a cinco veces mayor y gracias a su densidad menor ofrece ventajas también en 

el procesamiento. Esto da idea del potencial que tiene el reciclaje del PEAD. 

 

 



4.2 Selección del Proceso 

 

De los principales procesos utilizados en la elaboración de artículos se encuentran 

la inyección, extrusión, termoformado, extrusión-soplado y soplado. Dado que 

anteriormente se descartan la elaboración de envases a partir del material reciclado, se 

optó por descartar también los procesos que le son  propios, principalmente inyección-

soplado. Partiendo de las consideraciones finales del capítulo anterior se procederá al 

análisis de los principales procesos para plástico en su aplicación al reciclaje. 

 

4.2.1 Extrusión 

 

 El proceso de extrusión en la industria del reciclado es utilizado en la elaboración 

principalmente de perfiles, tubería y cableado. Los perfiles se utilizan mucho en la 

industria de prefabricados y en la construcción. En lo que corresponde a la elaboración de 

tuberías, la mayor cantidad corresponden a los poliductos, utilizados en las casas para 

colocar el cableado interno. Debido a que el material en la extrusora va saliendo 

continuamente a través de dados con formas sencillas, y que la forma de hacer fluir el 

material es también sencilla, el proceso de extrusión en el reciclaje es bastante apto.  

 

Por otra parte, presenta ciertas desventajas hablando en términos de mercado. La 

principal es que la producción de materiales extruídos ofrece muy poca flexibilidad de 

proceso, aunque las formas de perfiles que se pueden obtener es variada, comparada con 

otros procesos no lo es tanto. Por otro lado, por lo mismo que los productos extruídos se 



realizan con poca sofisticación tienen bajos costos de mercado, esto le brinda al reciclaje 

un marco de utilidades recortado que para compensar sería necesaria una participación 

consolidada en el mercado. En cuanto a la elaboración de tuberías, éstas deben poseer 

ciertas características técnicas requeridas en las normas de construcción que los 

materiales reciclados no pueden ofrecer, los perfiles por su parte, se enfrentan con el 

acabado, texturas, etc…, como factores importantes contra los que el empleo de 

reciclables ofrecería mayores oportunidades de rechazo.  

 

4.2.2 Termoformado 

 

El proceso de termoformado es altamente utilizado en la elaboración de piezas de 

plástico grandes como contenedores o juguetes para niños, es utilizado en la elaboración 

de moldes para construcción en los que compite actualmente con la madera, lámina y 

fibra de vidrio. Para que los materiales reciclables pudieran entrar en competencia con 

esos productos, sería necesario un abasto sólido de materiales de desecho el cuál es uno 

de los principales problemas detectados anteriormente.  

 

4.2.3 Soplado 

 

En cuanto a soplado se refiere, el producto obtenido es la bolsa negra 

comúnmente usada para depositar la basura. Como se refirió anteriormente, las empresas 

que producen este tipo de bolsa son las mismas que producen los demás tipos de bolsa y 

lo hacen a partir de los desechos obtenidos en sus otros procesos. Este reciclaje primario 



que se da en los procesos de soplado, ya que es realizado por las mismas empresas 

productoras de desecho e impide, en cierta forma, y complica, la participación en el 

mercado de recicladores ajenos a la empresa interesados en procesar y/o comercializar su 

desecho. En las empresas visitadas, dicha bolsa nunca se elabora a partir de material de 

post-consumo, es decir no existe el reciclaje secundario en el proceso de soplado. 

 

4.2.4 Inyección 

 

El proceso de inyección es uno de los procesos de producción de plástico con 

mayor capacidad de control y flexibilidad. De igual forma, es el proceso más complejo. 

El reciclaje en los procesos de inyección toma su lugar en un porcentaje determinado con 

el material virgen, dicho porcentaje es determinado de acuerdo a la pieza o producto a 

realizar, el cual se puede dar hasta en una utilización del 100% de material reciclado, un 

ejemplo de esto se encontró en el caso del polipropileno, del cuál se elaboran macetas 

para viveros hechas completamente de material reciclado. Una de las mayores 

dificultades que se presenta en la inyección de material reciclado se da debido a la 

variación en las propiedades mecánicas resultado de la mezcla de varios tipos de resina, 

que se presentan en el plástico como son su fluidez, viscosidad, temperatura, presión, 

etc… 

 

 El proceso de definición de los parámetros de inyección apropiados a 

determinada forma y material es complejo y tardado, pero al mismo tiempo ofrece una 

gama de temperaturas, presiones, velocidades, etc…, en las que puede encontrar su lugar 



el material de desecho. A diferencia de los demás procesos, los productos elaborados en 

procesos de inyección son tan variados que también ofrecen un menú importante de 

aplicaciones en las que no se requieren características mecánicas determinadas lo cuál 

finalmente abre opciones variadas e importantes de comercialización y mercado. 

 

Por el contexto que se tiene en lo analizado anteriormente se concluye que el 

proceso que podría brindar una mayor probabilidad de viabilidad al desecho plástico de 

envase y embalaje es la inyección. 

 

4.3 Determinación del tipo Producto 

 

En lo que corresponde al producto, ya que tanto la inyección, como el polietileno 

de alta densidad ofrecen una gama amplia de posibilidades, se requiere establecer de 

alguna forma un marco de productos que se pueden elaborar a partir de esta combinación 

de proceso y material o de delimitar el mercado que puede o no contemplarse para ubicar 

de forma lo más certera posible, el campo de la empresa. 

 

En la Secretaría de Economía del Gobierno Federal se cuenta con un estudio 

acerca de las diferentes cadenas productivas que existen en el país. Es necesario recordar 

también los problemas mencionados en el segundo capítulo referentes a las fuentes de 

información; la información utilizada a continuación fue obtenida de SIEM, e-gobierno y 

Secretaría de Economía y en lo que corresponde a la cadena productiva del plástico se 

encontró el esquema presentado en la figura A1. A partir de dicha figura se puede ubicar 



el proceso y material en los diferentes eslabones que conforman la cadena. [8] Si se 

descartan de los eslabones principales aquellos que han sido desechados en el análisis 

presentado anteriormente de material y proceso, quedan principalmente:  

 

Artículos para el hogar, sector 356005, productos: platos, vasos, desechables y no 

desechables, cubiertos desechables, ensaladeras y contenedores varios, cestos, cubetas y 

otros  

Juguetes, sector 356011, productos: carros, camiones y similares, pelotas y otros  

Otros productos de plástico, sector 356012.  

 

Para conocer el contexto de dichos sectores se hizo un análisis de los mismos. En 

INEGI, se encontraron estadísticas interesantes a nivel nacional por sector, se utilizará 

adicionalmente a los sectores 3560 y 3 como referencia, dichos sectores corresponden a 

la elaboración de artículos de plástico y a la industria en general (productos alimenticios, 

textiles, madera, muebles, papel, imprentas, químicos, derivados del petróleo, hule, 

plástico, minerales no metálicos, metales, maquinaria y equipo y, manufactura) 

respectivamente. Los datos presentados en la tabla 4.2 corresponden al movimiento en 

porcentajes que presentan los rubros mencionados en la izquierda. 

 

Analizando los números de dicha tabla, se encuentra que los sectores con más 

posibilidades económicas son el 356011 y el 356012. 

 

 



Tabla 4.2 Características económicas de los diferentes sectores industriales del plástico. 

 356005 

% 

356011 

% 

356012 

% 

3560 

% 

3 

% 

Personal Ocupado -5.7 -3.8 -14.13 -3.1 -3.7 

Horas hombre trabajadas -3.7 -3.8 -14.13 -0.7 -1.8 

Remuneraciones totales pagadas al 

personal ocupado 

-2.1 17.1 15.4 4.9 .4 

Prestaciones sociales -0.7 5.6 23.8 1 .4 

Valor de los productos -5.1 17.2 48.4 12.9 7.6 

Ventas netas -1.2 27.0 29.3 12.12 8.9 

Días trabajados 15.8 -9.5 -5.9 5 0 

% de utilización  55.1 45.2 30.9 61.4 61.3Capacidad de 

planta utilizada Variación (%)  -20.1 16.4 -12.6 -5 0.3 

Volumen y valor de la producción -5.1 17.2 48.4 12.9 7.6 

Volumen y valor de ventas -1.2 27.0 29.3 12.12 8.9 

 

Ahora se hará un conocimiento general del número de empresas que se encuentran 

en dichos sectores en el Estado de Puebla. Se encontraron ocho empresas en el sector 

356012, (otros productos de plástico) de las cuáles seis se encuentran en el municipio de 

Puebla. En lo que corresponde al sector 356005 (fabricación de artículos de plástico para 

el hogar) también se encontraron 8 empresas, seis en el municipio de Puebla, una en el de 

San Andrés Cholula y otra en el de San Martín Texmelucan, finalmente en el sector 

“juguetes” o 356011 se encuentra a 4 empresas, todas establecidas en el municipio de 



Puebla. Con esto, se tiene idea de que de las 20 empresas registradas en SIEM que 

existen en el estado de Puebla dedicadas a los tres sectores antes mencionados 17 se 

encuentran ubicadas en el municipio de Puebla.  Como se encuentra que principalmente 

interesan los sectores 356011 y 356012 se tiene un total de 10 empresas radicadas en el 

municipio que se dedican tanto a la elaboración de juguetes como a otros productos de 

plástico. 

 

Por todo lo anterior se puede resumir que no resulta conveniente la elaboración de 

productos para el hogar tipo “comodities” y que convendría el desarrollo y análisis de 

nuevos productos o productos diferentes a los sectores 356005 y 356011. En lo que 

corresponde a los materiales reciclables, de acuerdo al análisis que se ha llevado a cabo, 

los productos que se piensan deben contar con las siguientes características: 

No requerir especificaciones importantes en cuanto a propiedades mecánicas. 

No presentar altos requerimientos de diseño. (color, textura, etc…) 

No tener gran peso ni volumen 

 

Al principio, dichos productos serán elaborados en porcentajes del 50 al 70% de 

resinas virgen y lo que mayormente se busca con éstos es que brinden flexibilidad en la 

variación de usos de plástico reciclado dado que ese es el mayor problema con el que se 

inicia. Por tanto, el costo debe ser tal que pudiera validar su elaboración aún sin usar 

ningún tipo de material de desecho. Con esto se busca poder consolidar una producción 

de productos que sean la base de un mercado para el desecho plástico del sector envase y 



embalaje. Dichos productos recibirán todas las variaciones y problemas que se puedan 

tener en lo que se consolida un acopio relativamente sólido. 

 

El producto elegido tiene un probable éxito en el mercado, sin embargo no 

consigue lograr el objetivo propuesto de generar un mercado para el producto recuperado 

de la acción de reciclaje. Por tanto es necesario investigar y desarrollar otros productos 

que puedan elaborarse utilizando una mayor cantidad de material de desecho. En las 

tiendas de autoservicio se detectaron algunos productos que se podrían ajustar mejor para 

el proyecto. (Pinzas para ropa, taquetes, ganchos, etc..) aunque algunos de ellos se 

encuentran en un sector comercial debilitado de artículos del hogar podrían alcanzar una 

ventaja competitiva en el mismo tomada de la importante diferencia en costo de materia 

prima, buscando así competir en cantidad y no tanto en diseño y/o desarrollo.  

 

Es importante subrayar que el producto presentado ofrece un inicial y nada despreciable 

“colchón” al proyecto en tanto que se supera la curva de aprendizaje e implementación y 

por esto resulta valioso, la utilidad alcanzada se mantiene sin importantes variaciones 

aunque no se utilice ninguna cantidad de material de desecho. Sin embargo, se detectó 

que junto con este tipo o línea de artículos deberán ir otros que brinden espacio a la 

utilización del material reciclado. De modo que se propone el manejo de dos líneas de 

productos las cuales pueden brindar, de un lado, importantes utilidades y capacidad de 

independencia de las fluctuaciones del material reciclado y por otro, la salida con altos 

márgenes de ganancia, al plástico reciclado. En la tabla 4.3 se describen las 



características o tipos de los mismos acompañados de sus correspondientes condiciones 

de frontera en la utilización de material.  

 



Tabla 4.3 Características de los materiales a producir. 

Material Virgen (70%) Material Reciclado (70%) 

Nuevo desarrollo de productos, alta 

participación en el mercado, relativa buena 

calidad, etc… 

Productos con mercado sólido aunque 

con mucha competencia, artículos del 

hogar, etc… 

 

4.4 Definición de la empresa  

 

A continuación ya se puede dar un marco que describa el funcionamiento general 

así como características básicas y esenciales de la empresa: 

 

En cuanto al contexto del acopio se vio que aunque primeramente la empresa no 

le sería posible sustentarse únicamente del procesamiento del plástico de post-consumo, 

este tendría que ser considerado forzosamente para lograr el objetivo de la empresa. En 

este aspecto se detectó la posibilidad de generar centros de acopio viables en las escuelas. 

Para mantener y consolidar dichos centros de acopio, se tendría un sistema de recolección 

y comercio de los materiales de desecho como aluminio, vidrio, papel y cartón, 

principalmente, este comercio recuperaría los costos invertidos en la recolección. 

Posteriormente, los plásticos (PET, PP y PEBD y PEAD) serían separados y dependiendo 

del mercado, molidos y lavados. En el caso del PEBD podría ser vendido directamente a 

los productores de poliducto detectados, en el caso del PET y PP se podría dar la 

trituración y lavado para hacer el comercio de los mismos más rentable y, en lo que 

corresponde al PEAD sería ocupado en la elaboración de productos. De acuerdo a este 

panorama, se establece que se debe contar principalmente con un sistema de recolección 



(remolques), un molino y una lavadora así como una inyectora de plástico. Las 

cantidades y características de la maquinaria serán descritos posteriormente. Cabe 

destacar por el conocimiento que se tiene del sector, sería factible en un inicio 

subcontratar la inyección del material aunque en lo que respecta a los moldes utilizados, 

estos sí serían parte del activo de la empresa. 

 

4.4.1 Objetivo  

 

De acuerdo a lo anteriormente visto, el objetivo de la empresa sería: Creación y 

consolidación de una red de acopio viable de materiales post-consumo que logre una 

participación importante en la economía del reciclado a través de la comercialización y 

desarrollo de productos plásticos con alto valor agregado. 

Para que la empresa pueda considerarse de reciclaje, necesita considerar de alguna 

forma el acopio de materiales de desecho. Por lo analizado en los capítulos 2 y 3, existe 

una oportunidad importante en el acopio post-consumo por medio del establecimiento de 

una red inicial de centros de acopio en las escuelas, para posteriormente ir aumentando 

dicha red de acopio a otros centros que debido a la cantidad de su desecho y ubicación lo 

ameriten. Por otro lado, de acuerdo al análisis de los citados capítulos se pudo ver que 

para que el reciclaje se pueda dar es necesario que exista un mercado que lo sustente. 

Para ello se propone utilizar el PEAD que se acopie en la elaboración de productos 

plásticos, esto además de coadyuvar en la generación de un mercado para el reciclaje, 

permite una mayor de rentabilidad de la empresa ya que además de comercializar 

productos de desecho, usará una parte del mismo en la elaboración de artículos lo que da 



un valor agregado al desecho. Por lo tanto, la empresa cuenta con 2 ramas principales 

para la obtención de ingresos las cuales se definen en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Productos y servicio de la empresa 

Servicios Recolección de material separado  
Productos Productos ergonómicos, productos nuevos (bases para cd’s, 

artículos para oficina, etc...). 
Sustitución a productos de importación (Maquila, Auto partes, 
Refacciones) 
Otros (juguetes, etc...) 

 

Debido a las características de la empresa la hacen proveedora de productos y 

servicios. El servicio principal consiste en la recolección de materiales reciclables de los 

diferentes puntos de acopio. En lo que respecta a los productos, se vio en el análisis 

anterior que existen una gran variedad de productos que podrían realizarse a partir de la 

inyección del PEAD, sin embargo para conocer la rentabilidad y posibilidades de la 

empresa se debe seleccionar un producto-mercado inicial.  

 

El producto propuesto se encuentra en la tabla A3 y es el que mejor satisface las 

condiciones que se necesita conocer para poner a prueba el concepto que se propone en 

cuanto a la elaboración de productos hechos a base de material reciclado. A partir de los 

resultados del análisis de dicho producto se conocerán los márgenes de utilidad que da la 

utilización de material reciclado, así como datos importantes para definir de mejor forma 

o en su defecto ajustar, la propuesta 

 



4.4.2 Análisis Estratégico 

 

Para ubicar los riesgos y posibilidades que se presentan para el establecimiento de 

esta industria. A continuación se analizan los factores internos mayormente considerados 

en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de acuerdo al criterio de 

competitividad de Michael Porter. [9] Como la empresa mantiene dos vertientes muy 

diferentes: producto y mercado, es necesario hacer este análisis para ambas. A 

continuación se presentan las fortalezas y debilidades correspondientes a la venta de 

productos de plástico, en dicha tabla se analizan los rubros principales que son tomados 

en cuenta en el análisis estratégico de las pequeñas empresas.  

 

Los argumentos principales que se toman en cuenta para las fortalezas y 

debilidades son ventas, servicio al cliente, calidad, productividad, recursos, 

administración, producción y distribución y, desarrollo y crecimiento. Hay que recordar 

que análisis se hace por separado debido a la gran diferencia que existe entre ambas 

actividades. Muchas de las Fortalezas y debilidades del análisis interno han sido 

detectadas como tales en estudios elaborados de las pequeñas empresas, a esto se le suma 

que en la actividad de producción de plásticos se cuenta con un material de no muy buena 

calidad por ser elaborado a partir de material reciclado. Se toman en cuenta también la 

experiencia que se tiene a lo largo de la investigación sobre el reciclaje y el contexto 

ecológico que se ha encontrado. Cabe destacar que en ciertos rubros se detectaron 

factores que es posible considerarlos tanto en fortalezas como debilidades o en amenazas 

y oportunidades.  



 

Con el objetivo de tener un análisis estratégico más duro y esquemático se opto 

por localizarlas en uno u otro lado, teniendo así un enfoque más rígido de la estrategia. 

En algunos rubros fue imposible localizar a los factores únicamente como fortalezas o 

debilidades u amenazas y oportunidades, debido a la amplitud de conceptos que abarcan. 

En lo que corresponde a ventas, se tomaron en cuenta como fortaleza, ya que el proceso 

ofrece una gran flexibilidad para moverse en el mercado. En servicio al cliente, se ha 

detectado que ésta es una de las fortalezas de las que tienen que aprovechar las empresas 

pequeñas: La personalización y la atención a productos especiales que no pueden ser 

considerados por empresas grandes debido a su gran cartera de clientes y a los tamaños 

de lotes son una de las fortalezas principales de las micro y pequeñas empresas. En 

cuanto a la calidad, esta es un problema porque utilizaremos material reciclado. La 

productividad fue tomada como debilidad por la dependencia que se tiene de factores 

externos como son el moldista y el inyector. En estudios realizados a pequeñas empresas 

se vio que uno de los principales problemas que se tiene se encuentra en la falta de 

recursos, sin embargo, de acuerdo al tipo de proyecto, ya se tienen inversionistas a los 

que les ha parecido atractiva la idea y además se cuenta con una cartera de apoyos que 

ciertas organizaciones y el gobierno federal ofrecen a proyectos ecológicos. En la 

administración sucede del mismo modo que en el Servicio al Cliente y en el rubro de 

producción y distribución se destaca que se cuenta con un producto no perecedero y con 

gran facilidad de distribución, sin embargo la alta dependencia que se tiene con terceros 

presenta un problema en lo que corresponde a la producción. El desarrollo y crecimiento 



es una de las fortalezas principales que se tienen debido al tipo de proyecto y a la 

variedad y flexibilidad en el tipo de producto. 

 

Tabla 4.5 Fortalezas y debilidades en los productos plásticos. [10] 

Productos de plástico 
   Fortalezas Debilidades 
Ventas El proceso de inyección permite una mayor 

flexibilidad y capacidad de surtir mercados 
diversos. 

Competencia con productos 
importados. 
 

Servicio al 
cliente 

Servicio personalizado y de alta calidad  

Calidad  Utilización de material de 
desecho 

Productividad  Alta dependencia por subcontrato 
(inyección, moldes, etc…) 

Recursos  Existe una variedad de programas de apoyo 
a proyectos ecológicos. 

 

Administración Tamaño pequeño que permite una mejor 
administración. 

 

Producción y 
distribución 

Capacidad de mantener buenos sistemas de 
distribución debido al tipo de productos.  

Riesgo de faltas en tiempos por la 
dependencia por subcontratos 

Desarrollo y 
Crecimiento 

Alta variedad de productos elaborados a 
partir del plástico. 
Investigación y desarrollo de materiales y 
productos elaborados a partir de materiales 
de desecho. 

 

Otros Productos baratos y con altos márgenes de 
utilidad. 
Posibilidad de mejorar costos y tiempos de 
productos importados. 

 

 

Ahora se realizará el análisis interno para el servicio de recolección de materiales, en el 

influye de forma definitiva lo que se conoció en el centro de acopio del ayuntamiento y 

del programa piloto. También se tomó en cuenta la experiencia de otras personas 

relacionadas con el Organismo Operador del Servicio de Limpia, recolectores de ciertos 

materiales y personas involucradas en centros de acopio. 



 

En lo que corresponde a las ventas del servicio de recolección, fue el único rubro que se  

consideró dual ya que la posibilidad de iniciar con red de centros de acopio es una de las 

principales fortalezas de todo el proyecto, sin embargo es importante matizarla con el 

problema que se puede presentar con márgenes de utilidad reducidos. En lo que respecta 

a administración y desarrollo y crecimiento, el análisis fue similar al de la venta de 

productos, sin embargo la calidad fue en este análisis una fortaleza por la facilidad del 

control de calidad que se puede obtener gracias a la simplicidad del servicio propuesto. 

 

 

Tabla 4.6 Fortalezas y debilidades del servicio de recolección. 

Servicio de recolección 
   Fortalezas Debilidades 
Ventas Disminución en los costos 

de recolección en algunos 
puntos por la disminución de 
volumen. 
Existencia de muchos 
puntos de recolección. 

Márgenes de utilidad reducidos 
en algunos productos. 

Servicio al cliente Atención personalizada y 
constante. 

 

Calidad Facilidad en el 
establecimiento de 
programas de calidad. 

 

Administración Facilidad de establecer 
buenos sistemas de 
administración por el 
tamaño de la empresa. 

 

Desarrollo y 
Crecimiento 

Existencia de muchos 
puntos de venta. 
Crecimiento de una 
conciencia social mas 
preocupada del ambiente. 
 

 

Otros Aprovechamiento de una  



parte del material acopiado y 
su venta con valor agregado 
(producto). 
Recolección con mayor 
periodicidad. 

Ahora se analizarán los factores externos que influyen mayoritariamente en el 

desempeño de las pequeñas y medianas industrias. Cabe destacar que éstos varían debido 

a la diferencia que existe entre la prestación de un servicio y la venta y distribución de un 

producto. Dentro de los factores externos que definen la estrategia para los productos de 

plástico se encuentran las siguientes amenazas y oportunidades, dichas amenazas y 

oportunidades son igualmente tomadas de análisis realizados a pequeñas empresas. En el 

análisis de las oportunidades y amenazas se tomó fuertemente en cuenta el contexto 

económico, político, social, cultural que se tiene, así como ciertas experiencias exitosas 

en otras partes del mundo con el objetivo de brindar un panorama que incluya las 

posibilidades que se pueden tener si se consigue una correcta implantación del programa 

o un éxito en el mismo. Muchas de las oportunidades se tomaron sobre ciertos 

documentos que analizan en prospectiva el problema ecológico y económico en torno al 

reciclaje, al plástico y a la industria y sociedad en general. 

 

En lo que corresponde a los conceptos tomados en el análisis externo, son igualmente 

resultado de investigaciones en torno al comportamiento de pequeñas industrias. 

Primeramente los clientes, aunque deben ser la oportunidad fundamental de cualquier 

empresa, fueron tomados como amenazas gracias a la exigencia de productos que 

solicitan; sin embargo, se detectó al mercado como la fortaleza principal que ayudaría a 

la compañía a conseguir ventas. Un buen estudio de mercado es lo que suplirá la carencia 

o amenaza que presentan los clientes exigentes detectando espacios o nichos de mercado 



accesibles a los tipos de producto y calidad. La competencia es otro concepto dual, pues 

por un lado se tiene la deficiencia actual de las empresas y otro lado se cuenta con un 

ambiente internacional sumamente competitivo. La tecnología podría ser un factor 

tomado en cuenta en uno u otro lado puesto que se tiene poco avance tecnológico en el 

área de reciclable, sin embargo, encontrar el adecuado know how sería la base de la 

producción. Como actualmente no se cuenta con mucho conocimiento del 

comportamiento de los materiales, se decidió ubicarlo como amenaza. En entorno 

político y legal es, comparado con otros estudios o programas exitosos, sumamente 

adverso y finalmente, de acuerdo al análisis de Bancomext presentado al principio de este 

estudio, se cuenta, en general, con una economía inestable pero con un mercado dinámico 

en el área de los plásticos. 

 

Tabla 4.7 Factores externos para los productos plásticos 

Productos de plástico 
   Oportunidades Amenazas 
Clientes  Competencia con productos 

importados.  
Clientes exigentes de la 
presentación y calidad de los 
productos.  

Mercado Existencia de un mercado no 
saturado con creciente 
demanda de productos 
plásticos. 
Existencia de un mercado 
local y nacional que se 
abastece de productos 
importados (maquila, 
refacciones, autopartes, 
etc…) 

 

Competidores Empresas locales sin 
estrategia definida. 
Empresas sin visión 

Empresas extranjeras con alta 
capacidad de detección y 
participación en el mercado. 



ecológica. 
Tecnología  Poca experimentación en el 

manejo de materiales de desecho. 
Maquinaria mayormente adaptada

Entorno político, 
gobierno y otros 
cuerpos 
regulatorios 

 Establecimiento de normas y/o 
características para productos y/o 
productores imposibles de cubrir. 
Poco favorecimiento al 
empresario. 

Legal   Leyes que no favorecen y 
promueven la utilización de 
reciclables en la producción. 

Entorno 
económico 

Capacidad de compra de los 
productos (baratos, 
necesarios, etc…). 

Economía Inestable 

 

 

En lo que corresponde al servicio de recolección los factores externos se muestran a 

continuación y al igual que en el anterior, los clientes resultan ser una amenaza, esto 

debido a que el acopio de materiales es en cierta forma la manzana de la discordia de 

muchas empresas y/o organismos ambientales, sin embargo, no se ha llevado a cabo 

ningún programa exitoso y eso ofrece una oportunidad importante como sólidas puntas de 

lanza para el proyecto. En lo que respecta a competidores, estos son actualmente escasos 

y la tecnología utilizada para la recolección de materiales es simple. El entorno legal y 

político que involucra al servicio de recolección es ambiguo y presenta tanto factores 

positivos como negativos y por último, la volatilidad en la economía respecto a la 

comercialización de productos es un factor que puede afectar el buen desempeño del 

servicio. 

 

Tabla 4.8 Factores externos del servicio de recolección. 

Servicio de Recolección 



   Oportunidades Amenazas 
Clientes  Exigencia por el valor de los 

productos recolectados.  
Mercado Alta densidad de puntos de 

acopio. 
 

Competidores Los centros de comercio de 
productos de desecho no 
mantienen un servicio 
importante y generalizado 
de recolección post-
consumo. 

 

Tecnología Posibilidad de utilizar 
tecnología adaptada para la 
transportación. 

 

Entorno político, 
gobierno y otros 
cuerpos 
regulatorios 

Apoyo gubernamental a 
proyectos ambientalistas. 
Facilidad en el 
establecimiento de centros 
de acopio.  

Control del gobierno en 
proyectos ambientales. 
Establecimiento de nuevas 
normas que impidan el acopio de 
materiales. 

Legal  Intención y apertura para 
establecer leyes y normas 
ambientales. 

 

Entorno 
económico 

 Economía inestable 

 
 

Cruzando la información anteriormente se detectaron  las siguientes zonas de 

defensa y aprovechamiento con el fin de potencializar las fortalezas en las oportunidades 

y defenderse de las debilidades frente a las amenazas. De estas, se detectan 

principalmente en la tabla 4.9 los espacios de donde se puede sacar la ventaja máxima y 

aquellos importantes de los que se debe tener mucho cuidado. 

Tabla 4.9 Determinación de las áreas de defensa y aprovechamiento. 

 
 Fortalezas Debilidades 
Oportunidades Existencia de un creciente 

mercado importante que 
abastecer. 
Capacidad de integración de una 
red de centros de acopio. 

 



Flexibilidad en los productos y 
atención personalizada 

 Amenazas  Poca cultura de reciclaje 
Alta dependencia en factores 
externos 

 

A continuación se establecen las metas a largo plazo y las correspondientes 

acciones a corto plazo para lograr dichas metas. 

 

Tabla 4.10 Metas a largo plazo y acciones a corto plazo. 

 Servicio de Recolección Tiempo Productos Plásticos Tiempo 
Metas a 
largo 
plazo 

Establecer y consolidar una 
red de acopio rentable en 
Puebla 

1 año Detectar y surtir un mercado 
consistente de productos 
plásticos. 

2 años 

   
Acciones Contar con una base de datos de las 

escuelas y posibles lugares para la 
expansión de la red. 

Investigar el mercado de maquila, 
refacciones, auto partes y productos de 
importación en Puebla.  

 

4.4.3 Productos, Servicios y Mercado. 

 

En la tabla 4.11 se describen los principales productos y mercados que de acuerdo 

a todo el análisis anterior serían los óptimos para ser producidos por la empresa, aquí se 

tomó en cuenta la información correspondiente a lo analizado anteriormente descrito 

tanto de la situación del plástico como del proceso y material a utilizar. 

 

Tabla 4.11 Mercados probables para los productos y servicios de la empresa. 

Productos Mercado 
Productos ergonómicos, 
desarrollo de nuevos productos 

Tiendas de autoservicio 

Productos Importados (maquila, 
refacciones, auto partes, etc…) 

Refaccionarías, Grandes empresas, Exportadores, 
etc… 



 
Servicio  Mercado 
Recolección de materiales 
factibles de reciclar 

Escuelas, Tiendas de autoservicio, cafeterías, 
etc… 

 



4.4.4 Servicio de Recolección de materiales:  

 

Para que un programa de reciclaje pueda tener impacto real en el ambiente, debe de estar 

acompañado forzosamente de actividades de recolección de material de desecho. En el 

capítulo dos se conoció la situación del desecho tanto público como privado. En el 

análisis del desecho público, se dejó ver la imposibilidad que existe en el acopio de 

materiales en el relleno sanitario, así como las condiciones que guarda el centro de acopio 

municipal, se conoció el desecho primario de las empresas y el rol que se le da a este 

reprocesándolo casi por completo, máxime en empresas dedicadas a la inyección. Sin 

embargo, gracias al programa piloto llevado a cabo en una escuela, fue posible conocer el 

potencial que guarda el acopio post-consumo bien administrado. El PET recolectado en el 

colegio ha alcanzado niveles comparables a los más bajos del centro de acopio municipal; 

es decir, con dos colegios con esta capacidad de acopio se tendría un promedio de 

recolección mayor que el del municipio. 

La empresa aprovechará esta oportunidad detectada o espacio no utilizado para implantar 

el programa de acopio y comercialización de materiales que brinde fundamentalmente: 

La obtención de un abasto regular de material para la producción de artículos inyectados. 

La creación o generación de un mercado sólido que sustente dicha recolección. 

La promoción de una cultura de separación y reciclaje. 

 

Dicho programa se sustenta en el proyecto piloto y las características que se definen a 

continuación se ubicaron en referencia a los problemas y/o circunstancias que se 

generaron en dicho programa: 



• Recolección Frecuente (una a dos semanas). Como el principal problema 

detectado no fue la educación en el reciclaje, ni la cantidad de material recolectado, 

sino la falta de espacio y calidad en la recolección, se propone un sistema de 

recolección semanal o quincenal que brinde a los centros mayor capacidad en el 

manejo de materiales. En el caso del programa piloto, los responsables del acopio del 

PET eran bastante irregulares y generaban conflictos importantes al interior de la 

institución debido a los problemas de espacio y manejo que la basura acumulada 

generaba por el retraso en la recolección.  

 

• Recolección Simultánea de todos los materiales. Debido a la capacidad; por otro 

lado, se propone la recolección simultánea de todos los materiales potenciales de 

reciclaje avalados ya en el mercado (papel y cartón, vidrio, aluminio y plástico), esto 

haría el reciclaje más atractivo para la institución, debido a que evitaría los 

problemas de manejo y logística . Actualmente los materiales se tienen que tratar por 

separado, lo cual hace la labor de manejo y logística compleja. El cartón recolectado 

y el aluminio actualmente, son  trasladados a lugares en los que el pago que se da por 

estos apenas alcanza para el pago del transporte de los mismos. Como los costos de 

recolección están del 70 a 80% del costo de manejo y el costo de mano de obra entre 

el 60 al 75% de los de recolección, es crucial tener cuidado en el establecimiento de 

un sistema adecuado de recolección y transporte ya que de esto y de la selección 

adecuada de los materiales depende la viabilidad. 

 



• Recolección y molienda del material. Uno de los problemas localizados en cuanto a 

la recolección, es la falta de espacio de los camiones transportadores. Los productos 

de embalaje ocupan gran volumen en poca cantidad debido al diseño y uso de los 

mismos. Muchas veces el volumen que los camiones pueden transportar, es lo que 

determina la frecuencia de la recolección del material. La necesidad de contar con 

camiones de alto volumen, obliga a ampliar dicha frecuencia mientras se generan los 

volúmenes de material dictados por el camión. Una de las soluciones que se ha 

planteado es la compactación de dicha basura, dicha solución resuelve el problema 

en cierto punto; sin embargo, el costo de los camiones compactadores es alto y 

dificulta la molienda de dicha basura. Una solución alternativa consiste en la 

molienda del material que más volumen ocupe (PET y otros envases) en el mismo 

lugar en el que la basura es recogida. Con la aplicación de un sistema así, se lograría 

mayor capacidad en el manejo de cantidades mayores en peso de material lo cual 

propiciaría la viabilidad de la recolección, dicho sistema de molienda podría 

colocarse en la parte posterior de alguna camioneta o en el mismo remolque o 

contenedor recolector y obtendría la potencia de trabajo del vehículo que arrastre el 

contenedor. Por las características de torque, energía, costo y versatilidad un equipo 

hidráulico sería el más adecuado, estos mecanismos ofrecen una amplia gama de 

aplicaciones y adaptaciones para diferentes tipos de trabajo y aunque requieren una 

inversión inicial alta similar a los equipos compactadores, la ventaja en costos de 

transportación que se consigue con este sistema justifica la inversión. El principal 

problema que existe en la adaptación de este sistema es que la empresa que compra 

el PET no lo acepta molido, debido a que en su planta de procesamiento tienen 



inversión fija dedicada a molinos que realizan este trabajo y por ello no estarían 

dispuestos a pagar un costo adicional por la molienda del mismo lo cual significaría 

un gasto no recuperable. 

  4.4.4.1 Análisis de la Demanda 

 

 Como la empresa en conjunto consiste en 2 áreas totalmente diferentes 

(producción de piezas de plástico y servicio de recolección y procesamiento de basura) el 

análisis económico sugerido se realizará a ambas áreas por separado uniéndolas 

finalmente en el uso de material reciclado en la elaboración de artículos.  

 

Como la legislación de la recolección de la basura establece que esta debe hacerla 

el ayuntamiento respectivo, es necesario establecer contratos comerciales con las 

instituciones, organizaciones o empresas en las que se coloquen los centros de acopio, 

para poder manejar y establecer los criterios de trabajo en este contexto, es por eso que se 

deberá de usar términos como materiales reciclables en lugar de basura, así como 

contratos compra-venta de material y no de servicio de recolección. Para el plan de 

negocios, se consideró el de compra-venta como prestación de un servicio porque es ahí 

en donde era importante elaborar la estrategia ya que es donde se centra gran parte del 

éxito o fracaso de un programa de reciclaje. 

 

 De la basura que se desperdicia diariamente, es necesario encontrar la cantidad de 

que puede ser empleada en un esquema de acopio post-consumo, pues partiendo del 

establecimiento de dicha proporción desemboca la definición, tamaño y capacidad de 



manejo que debe de tener la empresa procesadora. De acuerdo a algunos datos 

estadísticos, en la tabla 4.12 se tiene la generación actual de basura, así como una 

estimación de la generación de desperdicios por persona para los siguientes años. 

Tabla 4.12 Basura generada por persona al día en México. [11] 

Año 1995 1999 2003 2007 2011 2015

gr./persona 828 853 930 1059 1240 1473

 

De esta, es necesario determinar el porcentaje que podría ser recolectado para formar 

parte de un sistema de reciclaje. El establecimiento de dicha cantidad es una labor 

complicada puesto que no se cuenta con datos que puedan ayudar al mismo. Muchos 

datos existentes llegan a ser paradójicos, contrapuestos o irreales. Por esto, se recurrió a 

diferentes fuentes de información para así poder obtener el mejor estadístico. De acuerdo 

a la experiencia de personas del OOSL se considera que dicho porcentaje sería de 

alrededor del 10%. En el proyecto piloto realizado en una escuela, se obtuvo 

aproximadamente 1.5 tonelada de material al mes, es decir . Este dato se dividió entre la 

población que abarca la escuela, 2 000 alumnos que representan a familias de 4 personas, 

si se toma en cuenta que cada familia tiene un promedio de dos alumnos en el colegio, se 

llega a la determinación de una población de 4 000 personas, lo cual da un aproximado de 

375gr por persona al mes, es decir 12.5gr por persona al día. Si se toma en cuenta que 

cada persona desecha en promedio casi 1kg de basura diariamente, se esperaría de los 

ciudadanos, con éste mismo comportamiento, 1.25% de material recuperable en centros 

de acopio, es decir, un poco mas de 12.5 gramos de basura reciclada por persona al día. 

Por otro lado, en la tabla 4.13, se tiene información de que aproximadamente se recupera 

el 5% de la basura, labor que se lleva a cabo a través de pepenadores, recolectores varios, 



etc… De toda esta información analizada y presentada, cabe destacar el poco porcentaje 

de plásticos aprovechable en ese momento. En documentos del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) se ha encontrado que el porcentaje de recuperación en México es del 5 al 

10% realizado también de la misma forma. [13] [14] 

 

Tabla 4.13 Porcentaje promedio de materiales recuperados, [11] 

 1992-1998 

Papel 

Generada 28392

Recuperada 581

%  2.046

Vidrio 

Generada 11905

Recuperada 457

% 3.839

Aluminio 

Generada 999016

Recuperada 54

% 0,005

Plásticos 

Generada 8779780

Recuperada 2,3

% 0.00003

 

Total % 5.89051

 

En la tabla 4.14 aparecen algunos países junto con la cantidad de basura y su 

destino final. 



 



Tabla 4.14 Basura generada por persona al día en México. [12] 

PAÍS Relleno Sanitario 

% 

Incineración

% 

Composteo 

% 

Reciclaje 

% 

E.U.A. 73 14 1 12 

JAPÓN 27 25 2 46 

ALEMANIA 52 30 3 15 

FRANCIA 48 40 10 2 

SUECIA 40 52 5 3 

MÉXICO 94 - o - - o - 6 al 10 

 

Debido a que el proyecto considera el establecimiento de centros de acopio a los 

que la gente lleve su basura, en el análisis se utilizará un mínimo de 1%. Es importante 

señalar que no se cuenta con información de programas en otras partes de la República y 

que de acuerdo al plan de negocios propuesto, para obtener logros importantes y 

aprovechar las ventajas temporales es necesario penetrar y agotar las opciones de centros 

de acopio post-consumo, hoy inviables. Es importante también, subrayar la conjunción 

que se realiza en la propuesta de empresa, de la recolección de material con la producción 

de piezas plásticas, esto, además de ayudar fuertemente a la viabilidad de la misma, logra 

subsanar y subsidiar económicamente los huecos y fluctuaciones que se puedan dar en el 

área del reciclaje. 

 

En la tabla 4.15 se hace el estimado de cantidades recuperables por materiales de basura 

tomando en cuenta la clasificación de basura en Puebla y el porcentaje establecido de 



recuperación con el fin de determinar las cantidades ponderadas diarias y mensuales de 

material para establecer la capacidad de la empresa.  

 

Tabla 4.15 Porcentajes y cantidades recuperables de material post-consumo [14] 

Materiales factibles 

de reciclaje 

% de 

composición

Totales 

reciclables (Ton)

Recuperable 

piloto (1%) 

Recuperable 

promedio (5%) 

Plástico  6,5 97,5 0,975 10,875 

Papel y cartón 15.87 238.05 2.38 11.19 

Vidrio 7.95 119.25 1.19 5.95 

Metal (aluminio) 1.58 23.7 0.23 1.15 

Total diario 31.88 439.5 4.395 39,075 

Total mensual 31.88 13 185 131.85 1172,25 

 

De la tabla 4.15 se entiende que de acuerdo al programa piloto, la cantidad actual 

real de material recuperable alcanza las 131.8 toneladas mensuales. Los casi 1000 g. de 

plástico de recolección diaria, así como la composición en porcentaje de los demás 

materiales es tomada del OOSL del año 95 y como los datos de composición no incluyen 

la sub-clasificación de plásticos, se tomará ésta con el valor más bajo. Hay que recordar 

que el estudio se centrará en los 4 plásticos más comunes: PEAD, PEBD, PP y PET.  

Los porcentajes de los mismos se describen en la tabla 4.16, dichos porcentajes 

son tomados de programas de algunas ciudades de los Estados Unidos, y el objetivo de 

dicha información es establecer las cantidades y proporciones de composición de la 

basura por tipo de plástico porque actualmente no se tiene en México ninguna 

información acerca de los porcentajes de composición de todo el plástico existente en la 

basura. Dicha información no representa la cantidad de material recuperada, sino sirve 



para establecer de algún modo los porcentajes en composición por tipo de plástico que 

conforman el 6.5 % del total plástico existente en la basura. 

 

Tabla 4.16 Estimación de los porcentajes de composición de la basura. 

 Hamilton Ohio Milwaukee Walnut Ontario Seattle Promedio 

Cantidad 

diaria 

generada 

Plástico % % % % % % (Ton) 

PEAD 11 11,9 16,4 25 29 18,66 18,19 

PEBD 29 53 27,5 25 47 36,3 35,39 

PP x x x 25 x 5 4,88 

PET 16 5,9 9,9 12 24 13,56 13,22 

Otros 44 29,2 46,2 13 0 26,48 25,82 

Total 100 100 100  100 100 97,5 

 

Con la información de las tablas 4.15 y 4.16 y tomando en cuenta el 1% de 

recolección de materiales reciclables, se lograría acopiar las cantidades de material de la 

tabla 4.17, cabe destacar que al final no suma un 100% ya que a para el estudio 

únicamente interesa la cantidad de material factible de reciclar, la cual se aproxima, como 

se puede ver, al 31 % de la basura total. 

 

Esta información puede variar considerablemente si se le agregan factores como 

conocimiento y publicidad del material a acopiar, nivel socioeconómico en donde se 

ubique el centro de acopio, éxito del programa, y la recolección en otras fuentes. Sin 

embargo, debido a que es necesario establecer de algún modo las cantidades ponderadas 

de recolección, se concluyó utilizar los porcentajes de composición promedio debido a 



que finalmente ésta composición es una condición de frontera en el acopio de materiales 

y la cantidad de material recuperable queda cercada siempre por la cantidad de material 

existente. 

 

Tabla 4.17 Estimación de las cantidades de basura existentes y recuperables de acuerdo a 

sus porcentajes de composición. 

Cantidades 

Materiales Porcentaje de composición 
en los Residuos Sólidos 

Generada 
Diaria 
(ton) 

Recolectado 
Diario (1%) 

(ton) 

Recolectado 
mensual 

(ton) 
PEAD 1.21 18.19 0.18 5.4

PEBD 2.35 35.39 0.35 10.5

PP 0.325 4.88 0.04 1.2

PET 0.88 13.22 0.13 3.9

Otros 1.721 25.82 0.25 7.5

Papel y cartón 15.87 238.05 2.38 71.4

Vidrio 7.95 119.25 1.19 35.7

Metal 

(latas de aluminio) 
1.58 23.7 0.23 6.9

Total  31.88 % 478.5 4.78 131.7

 

 

En lo que respecta a la comercialización de los materiales de desecho, en la tabla 

4.18 se presentan los precios en el mercado por cada uno de los materiales. Es importante 

señalar que el comportamiento de los precios de reciclables en general está sujeto a los 

movimientos macroeconómicos inflacionarios; esto es importante, si se compara que los 

precios de las resinas vírgenes están sujetos al mercado de oferta y demanda, así como a 

indicadores y/o valores internacionales que muchas veces presentan un incremento mayor 



al inflacionario; en el caso del plástico, por ejemplo, el valor o incremento en los precios 

del crudo y de resinas afectan fuertemente el precio del material virgen haciendo atractiva 

la compra y comercialización y uso de material reciclado para abaratar costos. 

 

Tabla 4.18  Precios por tonelada de los materiales más importantes. [15] 

 

Material Precio por ton ($) 

Aluminio 9000 

Vidrio 300 

Papel y Cartón 500 

PEAD 300 

PEBD 200 

PET 1000 

PP 200 

 

 

4.4.4.2 Características técnicas del proyecto. 

 

Para responder de forma efectiva al esquema de reciclaje, la instalación propuesta deberá 

ser capaz de ser un espacio adecuado para el acopio, separación, semi-procesamiento y 

comercialización de materiales recolectados, principalmente la molienda y lavado de 

plástico; así como brindar un espacio para el almacenamiento, ensamble, etc… de los 

productos plásticos inyectados a partir de material post-consumo. 

4.4.4.2.1 Ubicación  

 



La ubicación de planta de procesado de material deberá contar con las siguientes 

características:  

• Vialidades adecuadas para los camiones transportadores. 

• Ubicación rural por el material utilizado así como el ruido generado. 

• Ubicación cercana a las áreas socio-económicamente más altas de la ciudad. 

 

La ubicación de dicho espacio se establece, principalmente, en torno a la función de 

acopio y procesamiento de materiales de desecho ya que ésta es la que requiere, un 

especial contexto de limpieza, ruido y espacio, lo cual no es tan importante para el área 

de productos plásticos, los cuales solamente requerirían espacio para almacenamiento. De 

acuerdo a la carta urbana se encuentran zonas en las que dicha planta puede establecerse 

cercanas a la Carretera Federal a Atlixco antes de llegar a Chipilo. 

 

4.4.4.2.2 Procesos 

 

Como se explicó anteriormente, los principales procesos a llevar a cabo en dicha planta 

serán la separación, molienda y lavado de materiales plásticos. En lo que respecta a los 

demás materiales, simplemente se requiere el espacio y la logística necesaria para la 

recolección, transporte y comercialización de los mismos. Por otro lado, ya que la 

manufactura de piezas de plástico se maquilará, únicamente se requerirá espacio para 

almacenar, distribuir, diseñar y, en su caso, ensamblar los productos para la venta. 

4.4.4.2.3 Manejo de materiales (Recolección y Transporte) 

 



Considerando que los costos de transporte abarcan la mayor cantidad en los programas de 

recolección y manejo, se investigó que la mejor propuesta de recolección y transporte es 

por medio de un camión capaz de cargar aproximadamente 3.5 ton, con un remolque 

adaptado, esto con el objetivo de hacer máximo el volumen recolectado y el peso de 

material vendido, logrando así una capacidad de recolección de aproximadamente 2.5 

toneladas por viaje y de 3 ton para la comercialización. La diferencia entre ambas radica 

en la variación de peso y volumen ocupado por los materiales antes y después de su 

procesado. De acuerdo a lo anterior, se establece que la venta de materiales se realizaría 

sin la necesidad de utilizar el remolque, mientras que en la recolección se usaría para 

hacer máximo el volumen ocupado, el cuál se requiere para el acomodo del envase 

plástico. Se considerarán salidas a venta de materiales cada vez que se reúnan las 3 

toneladas que el camión puede transportar. El manejo del material molido se realizará por 

medio de unos contenedores de 1.5m de largo x 1 m de ancho por 1.2 m de alto con el 

objeto de facilitar el movimiento, carga y descarga de la hojuela plástica, dadas las 

densidades de los materiales, aproximadamente podrían contener 1 tonelada de material 

molido.. El tamaño de dichos contenedores se establece de acuerdo a las dimensiones y 

capacidad de la camioneta 3 toneladas, ahí es posible transportar hasta un máximo de 3 

toneladas, es decir 2 contenedores. La carga del camión se llevará a cabo por medio de un 

montacargas el cual tomará los cajones del lugar en que estos se encuentren, los pesará en 

una báscula de plataforma  los introducirá en el camión; posteriormente, éstos serán 

descargados en la empresa correspondiente y, para agilizar la operación, serán 

intercambiados por los contenedores vacíos dejados en la anterior visita. De modo que la 

empresa a la que se lleve el material molido, se quedará con los contenedores y procederá 



a su descarga cuando le parezca más conveniente. Los contenedores vacíos, devueltos por 

la empresa, servirán para una mejor distribución y acomodo del material reciclado 

cuando se recolecte éste en el viaje de regreso.  

 

4.4.4.2.4 Separación de material 

 

Como la recolección de materiales es más productiva si esta se hace con todos a la vez, es 

necesaria por tanto una pequeña labor de separación. Dicha labor de separación comienza 

en los centros en los que el material se acopie, separando principalmente, plástico, vidrio, 

cartón y aluminio. Actualmente en los lugares que se recolecta la basura, se lleva a cabo 

algún tipo de separación de la misma. Dicha separación se concluirá en las instalaciones 

de la empresa.  

 

En el proyecto piloto se pudo observar que cierta cantidad de material puede ser acopiado 

en forma diferenciada, sin embargo es necesaria la separación del plástico para lograr 

obtener mayores rendimientos del mismo y utilizar el PEAD que es el que interesa para la 

fabricación de productos. Dicha separación se llevará a cabo en una serie de 5 bandas 

transportadoras. La distribución y tamaño de dichas bandas aparece en el layout 

propuesto.  

 

En el extremo de las bandas cortas recolectará el material separado y se enviará a 

molienda para, después depositarlo en los contenedores correspondientes. Debido al poco 

peso de los plásticos la banda no tiene mucho gasto por lo que genera muy poco gasto de 



energía. Dichas bandas emplearían 4 obreros los cuales separarían los 400 kg iniciales de 

plástico y ayudarían en labores de transporte, molienda y lavado. Para la transportación  

 

4.4.4.2.5 Molienda 

 

De todos los materiales a trabajar, el PEAD, el PET y el PP son los materiales que 

podrían ser molidos, en la tabla 4.19 se muestra la cantidad promedio a recolectar 

mensualmente de cada material, esto con el objetivo de determinar la capacidad y 

especificaciones del molino que se requiere.  

 

Tabla 4.19 Cantidades mensuales de plástico procesadas 

Material Cantidad mensual (kg) 

PEAD 5400 

PP 1200 

PET 3900 

Total 10500 

 

Con esto se tiene que se estaría moliendo aproximadamente 11 000 kg de material 

mensualmente que divididos en 20 días hábiles mensuales dan un volumen aproximado 

de 400 kg diariamente. Dicha cantidad puede ser procesada en molinos de 150 kg/hora. 

Con éste molino se tendría una capacidad máxima de 24 000 kg al mes, un poco más del 

doble de las necesidades actuales. Esto con el objetivo de no limitar la producción o 

movimiento en esta área, generando cuellos de botella y tener cierta posibilidad de 

crecimiento.  

 



De acuerdo a las características técnicas del molino descritas en la tabla C.2, el área de 

molienda requiere un espacio de 4 m2 tanto para el material que llega al molino como 

para los contenedores y/o carretillas que se van llenando con el mismo.  

 

4.4.4.2.6 Lavado 

 

El único material que requerirá ser lavado inicialmente es el PEAD, que es el que nos 

interesa para la elaboración de un producto final. La cantidad mensual ponderada para 

recolectar según la tabla 4.19 es de 5400 kg. Para el lavado de dicha cantidad se estaría 

buscando una lavadora que procese un aproximado de 270 kg, diarios así que se establece 

una de 300 kg de 1 hp y consumo de 100 lt de agua por cada 100 kg lavados, realizando 

dicha labor en aproximadamente 1 hr.   

 

Como los contenedores de PEAD están en contacto con cierta cantidad de material 

químico, se requerirá hacer un análisis del agua desechada y hacer los ajustes necesarios 

para mantenerla en normas. Para las especificaciones de las características o límites 

permisibles para dicha agua, se puede recurrir a la norma NOM-001-ECOL-1996, NOM-

002-ECOL-1996, NOM-003-ECOL-1997 y NOM-031-ECOL-1993. 

 

 

 



4.4.4.2.7 Capacidad de planta 

 

De acuerdo a la cantidad de material procesado, se diseñó para una capacidad de 4.7 

toneladas diarias, aunque podría trabajar, si se duplica la capacidad de transportación y 

empleados, con el doble de material, es decir, 10 ton diarias. 

 

4.4.4.2.8 Instalación Eléctrica 

 

Para la operación del molino y la lavadora, se requerirá una instalación eléctrica trifásica 

de 220 volts, así como una de 127 para el alumbrado, equipo de oficina y otros equipos 

eléctricos convencionales. En la sección 4.4.4.2.1 se propuso una zona para la empresa, 

en dicha zona, existen las características adecuadas para las necesidades energéticas de la 

empresa.  

4.4.4.2.9 Instalación de agua 

 

Para la operación de la lavadora es necesaria la instalación de una línea de agua y de 

drenaje, misma que se utilizará en las instalaciones sanitarias, esta instalación está 

cotizada en la construcción. 

4.4.4.2.10 Superficie y Terreno 

 

Para determinar el espacio de almacenamiento de los cajones, en la tabla 4.20 se analizan 

las diferentes cantidades de material así como el tiempo necesario para reunir las 3 

toneladas. 



 

El almacenamiento de las 3 ton de material molido se hará en los cajones antes 

mencionados, éstos serán de estructura de acero con recubrimiento de lámina y de una 

capacidad de 1.5 m3 necesitando 2 por cada tipo de material. Se estableció este tamaño y 

capacidad de cajones pues están relacionadas con las 2 toneladas máximas que puede 

cargar un montacargas, así como las 2 ton de capacidad que tienen las básculas utilizadas 

y el tamaño del camión. El movimiento de dichos cajones se hará por medio de un 

montacargas. 

 

Tabla 4.20 Días transcurridos para almacenar 3 000 kg de acuerdo al tipo de material. 

 

Materiales 
Cantidad Diaria 

(kg) 

Tiempo para  reunir 

3000 kg (días) 

PEAD 181 16 

PEBD 353 8 

PP 48 75 

PET 132 23 

Otros 258 12 

Papel y cartón 2 380 1 

Vidrio 1 192 2 

Latas de aluminio 237 13 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.20, existe una gran variabilidad en el 

establecimiento de ciclos de cantidades, así como la dificultad para el establecimiento de 

cantidades constantes, máximas o mínimas de material en inventario, es por esto que se 



determina un espacio máximo para el manejo de materiales de acuerdo al espacio 

ocupado por estos en los contenedores anteriormente descritos, esto es 3 m2 por tipo de 

material, teniendo así un total máximo de 24 m2 para el almacenamiento, más 2 m2 más 

por cada tipo de material proyectado para áreas de manejo, carga, descarga y 

transportación del mismo, teniendo un total de 40 m2. En el apéndice D se tiene la 

distribución en planta de dichos contenedores en layout. De acuerdo a los datos 

anteriormente presentados se estima que el camión tendrá un promedio de 3 viajes 

diariamente: 2 viajes de recolección (con remolque) y un viaje de entrega de material. 

Para reducir costos, se aprovechará un viaje de recolección para entregar material en 

venta, reduciendo así un 30% el uso del camión.  

Para definir el tamaño del terreno, en la tabla 4.21 se presentan las dimensiones de los 

espacios requeridos, se tiene un total de 216 aproximadamente, considerando los espacios 

de movimiento de material y al layout propuesto, se consideraron 264 m2 en la tabla C.2 

se encuentran los diferentes costos contemplados en la construcción de los espacios 

propuestos en el layout. 

 

Tabla 4.21 Conceptos considerados para el terreno. 

Concepto Area  (m2) 

Area de separación de materiales 32 

Bandas 50 

Molienda 4 

Lavado 4 

Oficinas 55 

Bodega 15 

Estacionamiento (carga y descarga) 56 



Total 216 

4.4.4.2.11 Equipo 

 

Para la realización adecuada de las labores se requiere el equipo enlistado en la tabla 

4.22, en la tabla C.2 se encuentran las características técnicas del equipo descrito: 

Tabla 4.22 Equipo para el procesamiento del material recuperado. 

Montacargas  

Báscula Plataforma fija  

Camioneta 

Remolque  

Terreno 

Molino  

Lavadora Industrial 

Bandas separadoras  

16 Cajones de almacenaje  

Instalaciones  

Equipo de oficina  

 

Para la operación de dicha planta se requerirán los elementos enunciados en la tabla 4.23, 

las características de los mismos se describen también en la tabla C.2. 

Tabla 4.23 Elementos considerados en los costos fijos. 

Mano de obra y operación (4 obreros) 

Chofer 

Secretaria 

Energía para molino, lavadora, banda 

Agua Lavadora  

Gasolina  



Otros (equipo de oficina, alumbrado, consumibles, etc…) 

4.4.4.3 Análisis Financiero. 

 

Para la determinación de los costos y balance financiero de la empresa se considerarán 

primero lo correspondiente a la inversión inicial y consecuentemente los ingresos y 

egresos por la venta de material y operación de la misma. 

 

4.4.4.3.1 Inversión Inicial 

 

Considerando las necesidades, espacios y características de la empresa planteados 

anteriormente, se determinan los siguientes conceptos para la inversión inicial, dichos 

factores se encuentran incluidos en la tabla C.2. 

Tabla 4.24 Conceptos y costos de la inversión inicial. 

Concepto Costo ($) 

Montacargas  120 000 

Báscula Plataforma fija  10 000 

Camioneta 200 000 

Remolque  20 000 

Terreno 250 000 

Construcción (Oficina, sanitarios) 285 000 

Molino 100 000 

Lavadora Industrial 50 000 

Bandas separadoras 70 000 

16 Cajones de almacenaje  32 000 

Equipo de oficina  20 000 

Total 1 157 000 

 



4.4.4.3.2 Costos de operación 

 

Para el trabajo mensual de la empresa se consideran los costos de operación mensuales 

enunciados en la tabla 4.27. 

4.4.4.3.2.1 Costos Electricidad y Agua: 

 

De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tarifas con un consumo 

industrial mensual menor a 100 KW, la tarifa se encuentra en el tabulador O-M, descrito, 

para la sección centro en la tabla 4.25. 

 

Tabla 4.25 Costos mensuales de energía desde diciembre del 2003. [16] 

 Cargos Dic./03 Ene. Feb. Mar. Abr. 

Central      

Dem. ($/kW) 85.82 86.45 87.64 88.06 90.35 

Ener. ($/kWh) 0.640 0.645 0.654 0.657 0.674 

 

De acuerdo a las características de consumo de la maquinaria implementada que aparecen 

el la tabla C.2 y a las tarifas de CFE el gasto energético en el área de producción sería el 

siguiente: 

Tabla 4.26 Consumo energético. 

  Costo Total ($) 

Capacidad Instalada 10 kw $90.35 kw 903.35 

Consumo (kw/h) 180 hr $0.674 / hr 121.32 

Total (producción)   1024.67 

 

 



En lo que respecta al agua, la tarifa por consumo es de $0.9 por cada m3 consumido, se 

considera un consumo para el área de oficinas de 60 lt. 

 

4.4.4.3.2.2 Costos Fijos: 

 

De acuerdo a la propuesta planteada, serían necesarios los siguientes gastos o costos de 

mantenimiento, Los sueldos correspondientes están desglosados en la tabla C.4 de 

acuerdo a la Secretaría de Administración Tributaria. 

Tabla 4.27 Costos Fijos. 

Concepto Cantidad Costo ($) Total mensual 

Mano de obra y operación  3 2 500 10 000

Jefe de planta 1 4 000 4 000
Chofer 1 3 000 3 000
Asistente Ejecutiva 1 6 000 6 000

Gerente General 1 15 000 15 000

Contabilidad  1 1 200 1 200

Energía Molino  
 

60 horas 
(3 horas diarias) 

($ 90 / kw) 

Energía Lavadora  
 

60 horas 
(3 horas diarias) 

($ 90 / kw) 

Banda  
 

60 horas 
(3 horas diarias) 

($ 90 / kw) 

1 024

Energía General  
(alumbrado, oficinas, etc..) 

201.6 KW 
(160 horas, 1.26 kw / h) 

$ 2.08 kw / h 420

Agua Lavadora  
 

6 000 lt 
(300 lt diarios) 

$ 0.9 / 1000 lt 500

Gas camioneta  85 lt / 600 km  2 000
Teléfono  (Celular, 2 líneas locales)  1 500

Otros  
(costos de oficina, 
consumibles, etc…) 

2 000 
 

 2 000

Total   46 600
 



En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se establecen los salarios mínimos para 

algunos oficios y en la tabla C.1 se describen las características generales de los puestos 

descritos, sin embargo se investigaron los sueldos pagados por algunas empresas a 

empleados que realizan este tipo de labores los cuales estaban por arriba del salario 

mínimo propuesto. Para la determinación de los costos de operación se utilizaron estos 

sueldos. En la tabla C.2 se describe también las características del equipo y maquinaria 

utilizada. 

 

4.4.4.3.3 Balance General 

 

Los ingresos se generarán de 2 fuentes, la venta de productos plásticos y la 

comercialización de material reciclable. De acuerdo a las cantidades antes establecidas, y 

al precio en el mercado de las mismas, se establecen los siguientes ingresos por concepto 

de la comercialización de material reciclable. 

 

 Se señala que dicho material sería donado por los ciudadanos, aunque podría realizarse 

algún convenio publicitario con otra empresa intercambiando el material llevado al centro 

de acopio por puntos,  vales o descuentos en y/o para la compra de ciertos artículos. 

(Oxxo, Italian Cofee, etc…) El aluminio es el único material, que debido a su precio, se 

considerará en compra, esto al 70% del precio del comprador más alto, el cuál lo paga en 

$9/kg, de modo que se considerará un precio de $7.5, ganando por cada kg, $1.5. 

 

 



 

Tabla 4.28 Ingreso por la venta de material acopiado. 

Materiales 

Cantidad 

recolectada 

diariamente (kg) 

Precio por kg 

($) 

Ingreso 

diario ($) 

Ingreso 

mensual ($) 

PEAD 180 0.30 54 1620 

PEBD 350 0.20 70 2 100 

PP 40 0.20 8 240 

PET 130 1 130 3 900 

Otros 250 - - - 

Papel y cartón 2 380 0.5 1 190 35 700 

Vidrio  1 190 0.3 357 10 710 

Aluminio  230 1.5 575 8 625 

Total 4 780  2 384 62 895 

 

 

El balance entre ingresos mensuales y egresos o costos de operación del área del manejo 

de materiales reciclables se encuentra el siguiente flujo de efectivo: 

 

Tabla 4.29 Balance de las utilidades generadas por la venta de materiales. 

Ingreso por comercialización de 

materiales 

Costos de operación 

Utilidades 

(Flujo Neto 

de Efectivo)

62 895 46 600 16 295 

 

 



Con estas utilidades, la inversión inicial $ 1. 22 millones considerando a la empresa 

únicamente desde el punto de vista del procesamiento de material reciclado, se pagaría en 

un plazo de aproximadamente 72 meses, es decir 5.9 años. 

 

4.4.5 Elaboración de Productos de Plástico 

 

En lo que corresponde al análisis financiero del área de venta de productos plásticos, se 

utilizará la información correspondiente al estudio de mercado realizado por el producto 

propuesto considerando, que para la producción de dicho artículo se deberán tomar en 

cuenta los siguientes conceptos. 

 

4.4.5.1 Producción 

 

Como se describió anteriormente la producción de los artículos plásticos se realizará en 

empresas maquiladoras, esto debido a que se considera innecesario hacer la inversión en 

las inyectoras debido a su alto costo y al rápido desarrollo que se está teniendo en el 

diseño de las mismas lo que provoca obsolescencia. La determinación de los parámetros 

de la producción de piezas inyectadas se realizará con base al artículo que se esté 

manufacturando en ese momento. En lo que corresponde a la pieza propuesta en éste 

estudio, se realizará en lotes de 500 unidades, ubicando este número gracias al estudio de 

mercado. Se debe centrar el concepto productivo en el sustento que dará este al área de 

reciclaje y por tanto es fundamental para el objetivo, estrategia y fin de la empresa la 

utilización de la mayor cantidad de material reciclado posible. De acuerdo a los análisis 



obtenidos, se podrá contar con una cantidad de PEAD utilizable aproximada de 5 400 kg 

mensuales. En el área técnica de este proyecto se establece que la cantidad utilizable de 

mezcla de material reciclado con virgen para conservar cierto nivel de propiedades, es un 

70 % - 30 %; de acuerdo a esto y con la cantidad máxima de PEAD, se podrían inyectar 

aproximadamente 18 000 kg mensuales en productos plásticos, utilizando los 5 400 kg de 

material reciclado (30%) con 12 600 kg de material virgen (70 %). De acuerdo a la 

investigación realizada, la maquila de material implica 30 % de los costos del producto. 

De acuerdo al diseño del producto y a las capacidades de la máquina de inyección, cada 

unidad tendrá un peso de aproximadamente 300 gr. 

  

4.4.5.2 Empaque 

 

El empaque a utilizar depende igualmente de las características del producto. Para el 

propuesto, se determinó un empaque tipo caja de cartón, el cual puede conservar 

adecuadamente el producto. El objetivo principal del empaque consiste en la promoción 

de dicho producto como resultado de un programa de reciclaje y el posicionamiento de la 

marca o compañía en la elaboración de los mismos. Por ello se deberá poner especial 

atención en el diseño del mismo. 

 

4.4.5.3 Distribución 

 

La distribución de igual forma depende del producto diseñado y de los lotes en los que se 

produzca el mismo. Un lote de 500 piezas del producto propuesto (300 gr) pesará 



aproximadamente 150 kg, los cuáles serán transportados en camionetas simples de carga. 

Debido a que la venta de los 6 lotes se realizaría en un aproximado de 6 meses, se 

considerarán los costos de distribución de ese tiempo. 

 

4.4.5.4 Terreno 

 

Para el almacenamiento del material, se considerará el terreno empleado en el área de 

reciclaje, sin embargo es necesario determinar el espacio requerido de dicho terreno para 

establecer el tamaño total de metros cuadrados necesarios para todo el proyecto. Para 

dicho almacenamiento se propone un área de 12 m2. 

 

4.4.5.5 Análisis Financiero 

 

Para el producto propuesto se considerará un análisis de la demanda, de inversión y de 

gastos de operación. A diferencia del análisis financiero realizado para el área del 

material plástico, este análisis no se puede establecer en parámetros de tiempo. 

 

4.4.5.5.1 Estudio de la Demanda del producto 

 

Para la obtención de mejores márgenes y de acuerdo al estudio de los sectores 

económicos, se ha seleccionado un producto tipo o piloto al que se le hará un estudio 

económico con el fin de determinar la cantidad adecuada que se deberá producir así como 

la influencia que pueden tener factores como el color y el diseño en la elaboración de 



productos. El producto piloto que se escogió para el estudio se adecua al sector con más 

posibilidades, dicho producto es un atril portátil y de acuerdo a la encuesta aplicada se 

determinarán los puntos clave en el diseño.  

 

El segmento de mercado seleccionado para dicho producto es el universitario de 

clase media a media alta y por ello las encuestas se llevarán a cabo en las universidades. 

Como grupo muestra se tiene a los estudiantes de la Universidad de las Américas aunque 

se harán encuestas para proyectar los resultados en otras universidades. Se utilizó una 

muestra de 10% de tamaño de los estudiantes de licenciatura (500 estudiantes) con un 

error posible de +-5%. [17] 

Las preguntas realizadas en la misma se encuentran en el Apéndice B y con esta 

encuesta se propone establecer el campo de acción que se puede tener en la 

comercialización, así como las características que forzosamente deben ser consideradas 

como importantes en la elaboración y diseño del producto. En la encuesta también se 

hace una relación entre el poder adquisitivo y el costo propuesto, se detecta cualquier tipo 

de competencia que pudiera existir y se abre espacio a la sugerencia de otros mercados a 

considerar en la venta. 

 

De las encuestas realizadas se obtiene el siguiente análisis: 

El 58% lee más de un libro al mes. 

El 65 % considera que el diseño es útil y entre las razones que da el otro 35 % van en 

contra del espacio y el tamaño. 



En cuanto al uso que le darían, entre mucho y poco, consideran que lo utilizarían poco en 

un 71 %. 

Por otro lado, el color les parece importante en un 36 %, el diseño en un 48 % y en 

resistencia y durabilidad tiene una importancia del 56 %. 

El precio promedio que le dan al producto es de casi $ 80 de un promedio de gasto 

semanal de $ 523. 

El 65 % comentó que sí lo compraría. 

Para cerrar el análisis en las posibilidades de compra reales que se puede tener, se 

hicieron las siguientes consideraciones: Del análisis de dicha información se infiere que 

si se quita el 35 % que considera el diseño inútil, el precio propuesto asciende a $ 85 y el 

porcentaje de compra se eleva al 90 %. En las carreras que se detectó un mayor número 

de personas que no consideraron útil el diseño son ingeniería industrial, mercadotecnia, 

pedagogía y psicología. 

 

Si se ajusta un poco más y eliminamos a todas aquellas personas con un gasto semanal 

menor a $200 correspondientes al 15 %, el precio de compra se eleva a 95 y con casi el 

100% de compradores. Estos datos corresponden aproximadamente al 5% de la población 

encuestada por lo que se calcula una posibilidad de venta al 5 % del mercado 

universitario. Comprendiendo éste aproximadamente en 60 000 estudiantes [17] 

pertenecientes al estrato económico analizado se puede proyectar una producción de 

aproximadamente 3 000 unidades, únicamente considerando el sector de estudiantes 

universitarios. Como se vio en el mismo estudio, éste producto se puede considerar para 



la penetración de otros mercados como amas de casa, profesores, juzgados, doctores, 

etc… 



4.4.5.5.2 Inversión Inicial 

 

Para el área de la venta y desarrollo de productos de plástico, se considerará lo definido 

en el área de reciclaje que pueda ser útil, entre los conceptos a considerar de inversión 

inicial para los productos plásticos se encontró.  

Tabla 4.30 Inversión inicial en la producción de materiales plásticos. 

Concepto Costo ($)  

Terreno (13 m2) 13 000 

Camioneta 130 000 

 

4.4.5.5.3 Costos de Operación 

 

Para enfocar dichos costos en el beneficio obtenido utilizando material reciclado, se hará 

un comparativo del uso o no del mismo, a continuación se muestra un análisis de los 

costos utilizando 100 % material virgen. 

Tabla 4.31 Costos fijos por la venta de productos plásticos. 

Concepto Costo ($) Cantidad, tiempo Total ($) 

Chofer 4 000 / mes 6 meses 24 000 

Vendedor 5 000 / mes 6 meses 30 000 

Molde 40 000 1 40 000 

PEAD (100%) 
10 / kg 

(0.3 kg / pieza) 

1 050 kg  

 

10 500 

Empaque e impresión 3 / pieza 3 000  9 000 

Maquila 10 3 000 30 000 

Gasolina 200 semanales 24 semanas 4 800 

Total   157 300 

4.4.5.5.4 Balance General 



 

En el estudio de mercado se estableció un precio de $100 por artículo, generando las 

siguientes utilidades. 

 

Tabla 4.32 Utilidades brutas por la venta del producto propuesto 

Concepto Precio Cantidad Total Utilidades 

Producto propuesto $ 100 3 000 300 000 

 

 

Tabla 4.33 Balance de utilidades netas generadas por la venta de productos plásticos con 

las características descritas. 

Egresos 
Ingresos Utilidades Utilidad 

mensual  

$ 157 300 $ 300 000 $ 142 700 23 783 

 

Para lograr una mejor penetración del mercado, se venderá en las librerías, permitiendo a 

las mismas una ganancia base del 10 % sobre el precio de venta del producto, esto es de 

aproximadamente el 21 % sobre las utilidades totales de acuerdo al análisis presentado a 

continuación. 

 

Tabla 4.34 Ingreso por ventas de acuerdo a un precio de $ 90. 

Concepto Precio Cantidad Total 

Producto propuesto $ 90 3 000 270 000 

 

Tabla 4.35 Utilidades considerando un precio de venta de $90. 



Egresos 
Ingresos Utilidades Utilidad 

mensual  

$ 157 300 $ 270 000 112 700 18 783 

 

A partir de la diferencia de precios se encuentra el porcentaje de utilidad para el 

comerciante. Dicha información es importante para ver el comparativo de lo que se puede 

ganar comercializando productos de plástico, así se piensa que parte de la estrategia de 

mercado de puede dar creciendo en esta área. Fabricando productos plásticos y 

aprovechando el conocimiento del mercado para comercializar otros productos de 

importación. 

 

Tabla 4.36 Participación de las utilidades por parte del comercializador del producto. 

Precio Egresos Ingresos Utilidades Diferencia (%) 

$ 90 $ 157 300 $ 270 000 112 700  

$ 100 $ 157 300 $ 300 000 142 700 21 % 

 

 

En las tiendas departamentales y de autoservicio, el promedio de porcentaje de utilidad 

que la empresa cobra por los productos oscila del 5 al 50 %, dependiendo el producto. 

Después de este pequeño análisis se comprueba que existe un área importante de 

oportunidad en la comercialización de otros productos o en la importación de los mismos. 

 

Si al vendedor se le otorgan comisiones del 5 % sobre las utilidades por la venta éstas 

quedan como sigue. 

Tabla 4.37 Utilidad mensual sin 5 % de comisión. 



Precio Utilidades – 5% de comisión Utilidad mensual 

$ 90 $ 107 065 17 844 

 

De acuerdo con éstas utilidades, la inversión inicial se pagaría en un tiempo 

aproximado de 8 meses. 

 

Por otro lado, es importante señalar que de las más de 5.4 toneladas producidas 

mensualmente, únicamente se estaría utilizando 735 kg en 6 meses, el correspondiente al 

2.3%, es por esto que se propone la utilización de otra línea de productos perteneciente, 

probablemente al sector de artículos del hogar. Si se utilizan productos con 70 % de 

material virgen, se puede ver, en este caso que la cantidad de PEAD requerida es de 735 

kg, lo que representa un ahorro en el costo del material del 30%. Este ahorro aunque es 

significativo en los costos de materia prima representa únicamente el 2.5% del costo 

total.  

 

Para ver la ventaja obtenida en costos de la producción de material reciclado 

contra la del material virgen y avalar su reciclaje, se hizo un comparativo de los costos 

ambos materiales. En la tabla 4.38 se puede ver el costo requerido para producir 1 kg de 

PEAD reciclado. 

Tabla 4.38 Costo de producción de 1 kg, de PEAD a partir del desecho post-consumo. 

Costo total mensual del 

manejo y semi-procesado 

de material  

Porcentaje de la 

producción que 

ocupa el PEAD 

Costo de la 

producción de 5 

400 kg de PEAD 

Costo unitario por kg 

del procesamiento de 

PEAD 

$ 46 108 18.19 % $ 8 387 $ 1.55  

 



Lo descrito en la tabla 4.38 es fundamental para la determinación del éxito 

ecológico del programa de separación, esto demuestra que de acuerdo al planteamiento 

propuesto, se puede producir hojuela de PEAD lista para usarse a partir del reciclaje y 

procesamiento de la basura con el 15 % de lo que se estaría gastando en la misma 

cantidad de resina virgen. 

 

A continuación se hace un pequeño análisis económico si en la elaboración del 

producto propuesto se utilizara material reciclado. Las utilidades se incrementan como se 

describe en la tabla 4.39 

 

Tabla 4.39 Utilidad mensual utilizando material reciclado y a un costo de $ 90. 

Precio 
Egresos con 30 

% de reciclable 
Ingresos Utilidades Utilidad – 5 % 

Utilidad 

mensual

$ 90 $ 154 150 $ 270 000 115 850 110 057 18 342 

 

 

La diferencia en utilidades empleando material reciclado es del 2.72 %. Esto 

refuerza la idea de utilizar dos líneas de productos y lograr así mayores ventajas 

competitivas que las presentadas utilizando el 30%.  

 

Ahora, si se toma en cuenta la empresa integrada, es decir, el manejo de materiales y la 

venta de productos, tenemos el balance de la tabla 4.40, hay que aclarar que se omiten los 

ingresos por la venta del PEAD debido a que este sería utilizado. También se considerará 

unas utilidades iguales a las que se obtuvieron de la venta de productos plásticos por un 



tiempo indefinido. Si ocurre la integración de las empresas, la inversión inicial se pagaría 

en un plazo de 39 meses, es decir 3.2 años, esto es casi la mitad del tiempo que tardaría el 

pago de la inversión dedicándose únicamente al procesado de material plástico. 

Tabla 4.40 Balance general con la integración de empresas. 

Concepto Cantidad ($) 

Inversión Inicial de la comercialización de materiales 1 157 000 

Inversión Inicial de la elaboración de productos plásticos 130 000 

Total 1 287 000 

Utilidad mensual por la elaboración de productos plásticos 18 342 

Utilidad mensual por la comercialización de materiales 14 675 

Total 33 017 

 

 

 

 

 

 


