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DESCRIPCIÓN: En el siguiente documento presenta la estructura de un plan de 

negocios que muestra la prefactibilidad económica, de medio ambiente e impacto social 

de una empresa especializada en el manejo y transformación de Tereftalato de 

Polietileno (PET) en Bogotá D.C. 

En esta empresa se realizará el proceso de recepción del material, clasificación del 

material, eliminación de etiquetas y tapas, consecutivamente se pasara a proceso de 

lavado del material PET y secado mediante proceso de centrifugado, posteriormente se 

efectuara el proceso de compactación y triturado, para finalmente realizar el proceso de 

embalaje y envió a nuestro cliente final, con los más altos estándares de calidad 

gracias a la maquinara especializada para determinar tal fin, la cual será adquirida en 

caso de que el proyecto resulte factible. 
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METODOLOGÍA: El tipo de investigación propuesto dentro del proyecto a desarrollar está 

definido como analítico descriptivo utilizando una metodología cuantitativa, debido a la 

caracterización de los objetivos establecidos y tomando como población objetivo “la empresa 

(Inversionistas)” que se pretende crear para desarrollar actividades en el mercado de 

reciclaje y específicamente en el manejo y transformación del material PET. Para poder 

determinar de forma objetiva la viabilidad de la creación de la empresa se realizarán todos 

los estudios necesarios con la mayor rigurosidad y con altos estándares de calidad, 

enmarcados en la política establecida para el desarrollo de proyectos que se encuentra en el 

Anexo 2. A continuación, se muestran en la figura No 1 los principales procesos a desarrollar 

bajo la metodología propuesta para determinar al estudio de pre-factibilidad: 

 

 
PALABRAS CLAVE: PREFACTIBILIDAD, PET, ANALISIS DE FACTIBILIDAD, MANEJO Y 

TRANSFORMACION DE PET, GRUPO DE INTERES. 

CONCLUSIONES:  
 

a. El análisis jurídico propuesto demuestra que el marco legal es favorable a la 

determinación de creación de empresa para el manejo transformación de Tretafalato 

de Polietileno (PET) en la ciudad de Bogotá. Siempre y cuando la empresa cumpla 

con los estándares requeridos por la ley y los entes de control del ministerio del 

Medioambiente. 
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b. Los análisis sobre los estudios de mercado, organizacional y de sostenibilidad 

arrojaron que el proyecto es viable teniendo en cuenta que: 

 En el análisis del marco comercial, de mercado y mercadeo dentro de los parámetros 

establecidos, en los cuales el alcance de la empresa es atender el 4,3% de la 

demanda insatisfecha del mercado local es factible la realización del proyecto. 

 La estructura organizacional y gobierno corporativo propuesto es adecuado y 

suficiente para realizar el objeto social propuesto enmarcado en el cumplimiento de 

las políticas internas, organizacionales, gremiales y legales requeridas. 

 Dada la caracterización de la empresa y el desarrollo de las políticas internas, el  

 

 

 

 

 análisis del estudio de sostenibilidad es favorable al desarrollo del proyecto. 

c. Basados en los estudios técnico y económico, se desarrolló un modelo de proyección 

financiera con el fin de determinar la prefactibilidad financiera del proyecto, el cual 

forma parte integral del presente documento y el cual fue diseñado como un modelo 

de sensibilidad que permite realizar simulaciones, escenarios de stress y de 

contingencia. 

 
El modelo y el escenario propuesto está basado en criterios conservadores y 

prudentes, el cual concluye la viabilidad financiera 
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