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DESCRIPCIÓN: Esta iniciativa nace a raíz del bajo porcentaje identificado en las 

prácticas de reciclaje en el país, que evidencia una oportunidad de negocio 

potencialmente rentable debido a la poca reutilización de estos materiales. Según 

el estudio del Ministerio de Medio Ambiente (2018) se evidencia una reutilización 

del 17% de esos materiales reciclables. 

 

El proyecto propone generar un proceso de beneficiado al material reciclable 

recolectado, que aumente su calidad para venta a empresas transformadoras, las 

cuales podrían acceder al material en condiciones adecuadas de selección, 

limpieza y adecuación para su transformación.  

 
 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación para este proyecto es la investigación 

descriptiva que, de acuerdo con la definición (Tamayo & Tamayo, 2004, pág. 43) 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 

y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

posiciones dominantes o grupo de personas, o cosas. 

 

Se realiza la recolección de datos para todos los actores que intervienen en el 

negocio y que actualmente se encuentran operando en el mercado, los datos 

obtenidos entregan información cuantitativa y son organizados sistemáticamente 

de manera tal que permita analizar la información, tomar decisiones y establecer 

acciones estratégicas a la hora de entrar al mercado. 

 

Como estudio claves para la factibilidad del proyecto se propone realiza e estudio 

de mercado, estudio técnico y estudio administrativo que incluye análisis ambiental 

y análisis financiero.  
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PALABRAS CLAVE: RECICLAJE, BENEFICIADO, ARCHIVO, PET, PLÁSTICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La puesta en operación de la empresa de reciclaje requiere de la 

implementación de medidas ambientales que permitan prevenir y/o mitigar 

los impactos adversos que las actividad es productivas  puedan causar  al 

medio ambiente, por lo cual se deben implementar estrategias de 

producción en donde el reciclaje se constituya en una actividad digna con 

mejores niveles de rentabilidad en donde la sociedad conciba la 

racionalización del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 En Colombia la práctica de reciclar actualmente presenta niveles muy bajos 

y las empresas están dispuestas a separar estos residuos siempre y 

cuando les genere un beneficio económico; de igual manera las empresas 

transformadoras son receptivas a comprar la cantidad de material que se 

les pueda ofrecer debido al bajo nivel de acopio y selección; usualmente se 

encuentran frente a un panorama de escasez de materia prima. 

 

 Las herramientas aplicadas en el estudio técnico nos permitieron determinar 

una ubicación estratégica en la ciudad logrando la proximidad adecuada 

para el proceso de recolección y facilitando el acceso a otras localidades de 

la ciudad para lograr el crecimiento del proyecto. 

 

 Se logra construir un proceso de producción eficaz y eficiente, logrando 

niveles de producción acordes al recurso humano proyectado  
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 En este tipo de negocio se presentan gastos de administración mínimos, 

por lo cual se propone una estructura sencilla que facilita los resultados 

financieros esperados, sin llegar a sesgar el crecimiento de la empresa.  

 

 El proyecto nos muestra resultados positivos en cada uno de los 

indicadores económicos analizados con un monto de inversión razonable, lo 

cual determina un proyecto viable para su puesta en marcha.  
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