
Capítulo 7 
Resultados y Conclusiones 

 
7.1  Viabilidad del proyecto de Inversión 
 
Como se mostró durante el desarrollo de esta tesis, el proyecto es 
atractivo y viable en varios aspectos destacando, el económico ya que 
se trata de crear una empresa que genere utilidades, pero también es 
importante en el aspecto ecológico ya que propone beneficios al medio 
ambiente. 
 
Adentrándonos un poco más en el ámbito económico, en este proyecto 
se tiene que, se pueden obtener grandes beneficios dependiendo de 
algunos factores que están dentro de nuestro control como son la 
obtención del material para reciclar y también la negociación del precio 
de venta del producto terminado con los mercados estudiados en el 
capitulo 4. 
 
La inversión inicial que se presenta es relativamente baja en 
comparación con empresas de este tipo, gracias a muchos factores que 
se encontraron al momento del cálculo de costos. En primer lugar 
tenemos que la compra del terreno es sumamente atractiva debido a la 
apertura del gobierno del municipio de Zacatlán, Puebla para atraer 
inversión y por consiguiente, empleo para la región. 
 
Los costos de instalación (energía eléctrica, agua, telefonía, drenaje, 
etc.) son mínimos gracias a los incentivos que otorga el municipio para el 
establecimiento de industrias en el mismo.  El costo que representa el 
mayor desembolso es en cuanto a la construcción de la nave industrial 
con las especificaciones requeridas, pero teniendo en cuenta los costos 
de otras ciudades como la capital del estado, el gasto constituye la 
cuarta parte de lo que costaría esa misma construcción en la ciudad de 
Puebla, por lo que consideramos que es una ventaja importante para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Gracias a la cercanía con los fabricantes de la maquinaria necesaria 
para la empresa recicladora, se logran 2 ventajas: 
 

Bajos costos de transporte  
Asesoría del personal en la fábrica con maquinaria en operación, 

antes de ser instalada en la planta. 
 
 



Otra ventaja con la que se cuenta es la relación con los acopiadores 
establecidos en la región, con lo cual se puede obtener un precio justo 
con el cual se obtengan los beneficios esperados y al mismo tiempo 
ofrecer una fuente de ingreso extra para las personas que se encargan 
de la recolección y el acopio de el material para reciclar. 
 
 
7.2 El futuro de la empresa  
 
Este proyecto tiene enormes posibilidades de expansión en un futuro y 
esto es debido a las distintas aplicaciones que tiene el RPET en nuestra 
vida cotidiana. 
 
Es posible que antes del término establecido para el proyecto, se pueda 
abrir otra compañía en otra región con el fin de producir mayor material 
con el cual garantizar un número importante de toneladas al año y 
gracias a esto, negociar mejores precios con los compradores. 
 
También se pueden generar unidades de negocios como se mencionó 
en el capitulo 4, para especializarse en la fabricación de resina industrial 
para la industria automotriz ya que, se tiene la ventaja de contar con una 
de las plantas armadoras más importantes en Latinoamérica como los es 
VW en la ciudad de Puebla.   
 
Otra opción es incursionar en aplicaciones de embalaje como fleje y 
correas ya que estos materiales también son muy demandados en el 
país. 
 
Por último se puede entrar en la cadena de la industria textil mexicana,  
gracias a los bajos costos con los que se puede conseguir las fibras 
hechas del RPET mexicano, es posible competir con los costos de mano 
de obra de la industria textilera china. 
 
Al final del tiempo de vida del proyecto, se deben estudiar estas 
opciones y también analizar la posibilidad de hacer pública la compañía 
con la finalidad de lograr estas unidades de negocios y tal vez en cierto 
tiempo incursionar en el reciclado químico con el cual se triplicarían los 
ingresos obtenidos con el método mecánico. 
 
 
 
 
 
 



7.3  Recomendaciones 
 
Para terminar, la recomendación es llevar a cabo este proyecto y trazar 
un plan de acción con el cual se obtengan los resultados deseados. El 
principal reto es la recolección por lo cual se tiene que tener en cuenta 
el esfuerzo que esto representa, el entrenamiento al personal encargado 
de estas tareas y la educación a la población. 
 
Las claves para el éxito del reciclado 
 

• Compromiso – Apoyo desde la gerencia estableciendo una misión, 
un memorando, un fondo o participar directamente. 

 
• Recolección – Un sistema eficiente, fácil de usar y consistente. 

 
• Participación – Empleados, vendedores, contratistas y personas 

que están al tanto del programa y apoyan los esfuerzos del 
reciclado. 

• Almacenamiento – Un área de retención temporal para combinar 
lo recolectado en contenedores pequeños para ser colectado en 
mayor escala. 

 
• Servicio de Transporte – Encargado de capturar el desperdicio y de 

la transportación del material a la planta para procesamiento. 
 
 
7.3.1 Herramientas para la planeación 
 

7.3.1.1 Participación – Crear una organización con varios 
participantes y así conseguir el apoyo de personas que aprueban 
el programa, pueden ser administradores de instalaciones de 
almacenamiento, administración, vendedores, usuarios de estas 
instalaciones, encargados de la limpieza y servicios de desechos 
sólidos. 
 
7.3.1.2 Metas – Establecer objetivos claros para ayudar a 
concentrarnos en desarrollar elementos clave de un programa 
efectivo como son: proveer educación, mantener registros 
precisos, establecer parámetros para medir los niveles de 
recuperación. 
 
7.3.1.3 Flexibilidad  – Planear un programa que se pueda expandir o 
modificar el acopio y el procesamiento para cubrir las necesidades 
de algunos eventos o regiones. 



7.3.1.4 Acuerdos – Anticipar y cubrir las necesidades de reciclado 
con acuerdos y compromisos con vendedores de comida y 
bebidas, encargados de los desechos sólidos y escuelas (NAPCOR, 
2006). 

 
 
7.3.2  El paso número uno 
 
Proveer depósitos para los envases a las personas con las que se realicen 
los acuerdos antes mencionados o proponer un intercambio como donar 
bancas a un parque en cuanto se cuente con cierto número de Kg. 
reciclados en ese parque. 
 

 
 
Figura 7.1 Contenedores para envases reciclables con orificios especiales 
 
En cuanto a lo financiero, usar un sistema que reduzca el pago de 
impuestos por la ayuda en la disminución del manejo de desperdicios 
sólidos, limpieza y manejo de la basura, para obtener fondos para el 
programa de reciclado. 
 
En el área de la educación y entrenamiento, hay que promover el 
reciclado y promoverlo entre empleados y patrones, enseñar al personal 
como reciclar de manera adecuada ya que es esencial para el éxito del 
programa. 
 
También se debe estimar la recuperación mediante auditorias y usando 
los resultados en combinación con datos sobre las especificaciones de 
los envases, pueden proveernos mejores datos con los cuales se puede 
planear mejor el acopio del material (Ibidem). 
 
 
 
 
 



7.3.3 Estrategias de acopio 
 
La estrategia va a depender en el tipo de evento o lugares donde se van 
a colectar los envases, las cantidades de éstos que están disponibles 
para el reciclado, los recursos con los que contamos y los requerimientos 
del mercado. Los métodos de acopio necesitan ser fáciles para el uso del 
público, para dar el servicio y para implantarlos por el personal 
encargado y estar disponible libre de contaminantes. 
 
Contenedores de varios tipos recuerdan las herramientas fundamentales 
para el reciclado, entregando una identidad de programa tanto como 
un método. Sin embargo, estos contenedores pueden ser 
complementados con otros esfuerzos en la recuperación de botellas, por 
que en algunos casos, no serán utilizados del todo (Ibidem). 
 
7.3.3.1 Usando contenedores de reciclado 
 
Para eventos como ferias y festivales, tanto como en escuelas y parques, 
los contenedores son una opción obvia. Pueden se colocados junto a los 
botes de basura para que los asistentes los usen a su paso por dichos 
establecimientos. Combinando contenedores de reciclaje con uno o 
más botes de basura, van a reforzar el mensaje del acopio (Ibidem). 
 
Existen muchos contenedores funcionales y atractivos en el mercado, y 
escoger cuidadosamente los correctos para nuestras necesidades es 
muy importante. En general, éstos necesitan ser visualmente distintivos,  
con el tamaño apropiado y lo suficientemente durables para manejar las 
necesidades del lugar donde sean colocados. 
 

 
 

Figura 7.2 Contenedor transparente para identificar envases PET 



7.3.3.2 Usando contenedores con otros métodos 
 
Usando estos contenedores para reciclado en los lugares antes 
mencionados, tienen muchos beneficios pero también limitaciones. Los 
aspectos positivos incluyen el ofrecer una identidad al programa y a las 
personas que reciclan, una herramienta para hacerlos sentir que los 
directivos están haciendo su parte en esta labor. Basándonos en la 
experiencia, la presencia de estos contenedores, logra cambiar el 
comportamiento de las personas que depositan la basura en los botes 
(Ibidem). 
 
Los contenedores solos, colectan usualmente una cantidad pequeña de 
envases reciclables. 
 
Los contenedores deben ser visualmente distintivos comparados con los 
receptáculos para basura más los siguientes puntos: 
 

• Deben tener orificios de no más de 4 pulgadas de diámetro para 
introducir los envases de bebidas y desalentar el depósito de 
basura en ellos. 

 
• La gente normalmente consume sus bebidas y necesita 

contenedores donde depositar sus envases más lejos de donde los 
adquirieron, así que se debe planear la ubicación de 
contenedores adecuadamente. 

 
El servicio debe ser constante en cuanto a vaciarlos en cuanto se llenan 
además de: 
 

• Revisar periódicamente los contenedores para evitar 
contaminación, si empiezan a tener mucho flujo, es posible que 
estén siendo usados como receptáculos de basura. 

 
• Situar voluntarios o algunas personas cerca de los contenedores 

para indicar al público acerca del uso adecuado de los mismos. 
Mientras no siempre sea posible o costeable, el valor de la 
educación es muy alto. 

 
Se debe estar consiente de que el manejo y el procesamiento deben 
incluir cierto proceso de selección, aún con este programa, puede ser 
necesario hacerlo 2 veces.  
 
 



La educación del público es necesaria ya que otro tipo de envases 
como PVC en vasos de colores y bebidas que se hayan dejado en ellos, 
pueden contaminar las botellas de PET reciclables y requerir un mayor 
proceso para su utilización como materia prima (Ibidem). 
 
7.3.4 Logística de recolección 
 
La eficiencia es la clave para un efectivo plan de reciclado, minimizando 
el manejo del material e integrando el acopio de los envases, existente 
dentro del actual sistema de manejo de desechos sólidos, van a 
ayudarnos a reducir los costos de operación del programa (Ibidem). 
 
 
7.3.4.1  Herramientas para mejorar la logística de recolección  
 

• Se debe usar bolsas de plástico transparentes como recipientes 
dentro de los contenedores, estas bolsas reducen la necesidad de 
limpiar frecuentemente los botes, permite la identificación y la 
remoción de contaminantes y mantienen los materiales visibles y 
fáciles de identificar. Estas bolsas deben ser del tamaño suficiente 
para alcanzar el fondo de los contenedores y ser capaces de 
sobrepasar un poco la orilla de los mismos. 

 
• Usar sólo las bolsas transparentes u opacas, diferentes al color de 

las usadas tradicionalmente para basura, para ser recogidas al 
final de cada periodo. El uso de los colores distintos al negro ayuda 
a la identificación de las que son usadas para el programa de 
reciclado. 

 
• Asegurar que el personal tiene acceso a vehículos de carga con 

compartimentos separados para basura y material reciclable, este 
punto posiblemente deba incluirse en otro momento cuando las 
condiciones se presenten. Una camioneta con chasis modificado y 
carros de golf, funcionan bien para el acopio, por último buscar la 
posibilidad de conseguir asistencias por parte de terceros. 

 



 
 

Figura 7.3 Contenedores separados para material reciclable y de 
desecho 

 
7.3.5 Almacenamiento de material reciclable 
 
A pesar de que se pretende proveer con un servicio de recolección, es 
necesario contar con ciertos puntos de almacenamiento del material 
para reducir la frecuencia de viajes de recolección y así minimizar los 
costos, pero no podemos olvidar que se requiere de contenedores de 
almacenamiento o establecimientos para estos propósitos (Ibidem). 
 
7.3.6  Educación y entrenamiento 
 
La experiencia muestra que el reciclado es mucho más fácil y los 
problemas menores, cuando se ofrece una educación y entrenamiento 
apropiados al personal encargado del reciclado y la limpieza. Lo 
anterior, ayuda de manera significativa para maximizar la cantidad de 
envases recuperados y minimizar la contaminación en ellos. Nuestra 
meta es lograr que el personal o las personas, sepan donde colocar estos 
materiales para evitar contaminación al mismo tiempo que, los 
contenedores no pasen desapercibidos (Ibidem). 
 
7.3.6.1  Herramientas para la educación y el entrenamiento del personal 
 
Incluir al personal en el proceso de planeación, solicitando su aportación 
acerca de los lugares donde deben ser colocados los contenedores, que 
simbología usar y como colectar el contenido de la manera más 
eficiente. El incluirlos ayuda a los empleados a adoptar como propio el 
programa y lo alienta a convertirlo en un éxito. 
 
Sesiones de entrenamiento regulares al personal y orientación para que 
gente que se una al programa sea incluida en la discusión del mismo. 
 



Complementar las políticas establecidas, manuales y señalamientos con 
opiniones generadas en los entrenamientos. 
Preparar “Tarjetas de Reporte de Reciclado para los establecimientos y 
edificios para proporcionarles información del éxito del programa y 
estimular el seguimiento del mismo (Ibidem). 
 
7.3.7 Promocionar el programa 
 
¿Cómo publicitar el programa? ¿Cómo educar a la gente de los lugares 
donde se aplica? La respuesta a estas preguntas es usando 
señalamientos simples que incluyan figuras visuales consistentes de 
códigos en colores para los contenedores, estos son elementos 
importantes en programas que educan a los usuarios y crean cambios 
duraderos en su comportamiento (Ibidem). 
 
7.3.7.1 Herramientas para la promoción 
 

• Publicar los esfuerzos en medios electrónicos o impresos locales. 
 
• Usar varios elementos de comunicación como posters, volantes y 

playeras que promuevan el programa de reciclado. 
 
• Incluir información sobre reciclaje en publicaciones como 

periódicos, revistas, boletines informativos y todas las publicaciones 
relacionadas con la venta de productos embotellados.  

 
• Hacer que todo el personal vista con pins o sticker que publiciten el 

reciclado. 
 
• En caso de implementar el programa en eventos, alentar a las 

compañías de bebidas a incluir un mensaje sobre el reciclado 
dentro de su presupuesto destinado al evento. 

 
• Encuestas, grupos de discusión o algún otro método puede 

proveer información acerca de actitudes y comportamientos de 
las personas que están en las instalaciones donde se implementa el 
programa. 

 
• Para algunos lugares donde se lleve acabo un evento como un 

juego de fútbol, podría ser apropiado el evaluar métodos de 
recompensa para que los asistentes usen los contenedores. Por 
ejemplo entregar regalos de bajo costo a los niños o jóvenes que 
lleven las botellas vacías a los sitios destinados para su recolección.  

 



Estos pueden ser elementos que promuevan el programa y así ayudar a 
no dejar basura tirada al mismo tiempo que reduciría los costos de 
limpieza del lugar (Ibidem). 
 
7.3.8 El mensaje 
 
Cierto tipo de mensajes educacionales son cruciales para maximizar la 
recuperación y minimizar la contaminación: 
 

• El reciclado solamente de los envases de bebidas (o combinación 
de botellas y latas), dejando fuera a los vasos. 

 
• No colocar ningún envase de plástico que no sean botellas en los 

contenedores de reciclado. 
 
• No colocar comida o cualquier tipo de basura en estos 

contenedores 
 
• Vaciar la botella (terminar la bebida) y desechar el tapón antes de 

ser reciclado este envase. 
 
Minimizar el número de botellas que aún contienen líquidos, reduce el 
peso de las bolsas llenas, derrames potenciales y contaminación de los 
materiales ( Ibidem). 
 
Como acción inicial es obtener el financiamiento necesario para 
establecer la planta, para este fin se debe acercar a los programas que 
el gobierno ofrece para este tipo de industrias, gracias a los beneficios 
que representan, aplican para planes llamados “a fondo perdido” con 
los cuales el costo de capital disminuye considerablemente. 
 
Por un lado se tiene que es una empresa ecológica que no contamina y 
al mismo tiempo ayuda a resolver algunos problemas en este ámbito 
como son el manejo de desperdicios sólidos del municipio y sus 
alrededores, se puede aumentar el tiempo útil de los rellenos sanitarios 
con los que cuenta la ciudad de Zacatlán, debido a que el material es 
voluminoso y por lo mismo ocupa mucho espacio si no es compactado 
correctamente.  
 
 
 
 
 



En segundo lugar, se pretende lograr un ahorro en el gasto municipal en 
cuanto al servicio de limpia ya que, con los programas de 
entrenamiento, concientización de la población y de beneficios 
económicos y ambientales,  disminuirá el presupuesto destinado a este 
rubro pudiendo ser dirigido a otros beneficios para el municipio. 
 
En cuanto al acopio del material, se esta estudiando la posibilidad de 
instalar pequeños trituradores en los vehículos de recolección con la 
finalidad de disminuir al máximo la contaminación de los envases y por lo 
mismo el tiempo de selección y separación en la planta al mismo tiempo 
que los rechazos del producto terminado. Este sistema esta siendo 
implementado en Centroamérica con pequeñas pero significativas 
mejoras en cuanto a la producción del RPET. 
 
Por último, esta planta representa otros beneficios económicos gracias a 
que se generarán empleos directos en la misma pero, también 
tendremos a muchas personas trabajando indirectamente ya que, a 
partir del establecimiento de la empresa, comenzarán a ver al PET como 
otra fuente de ingresos y así como una forma en la cual contribuyen para 
la conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


