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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aditivo: Substancia que modifica las propiedades del plástico en diferentes formas.
Biodegradable: Que se descompone bajo la acción de agentes biológicos, como
insectos o microorganismos.
Cohesión: Resistencia de los átomos a separarse unos de otros.
Ductilidad: Facilidad a deformarse en hilos.
Desarrollo sustentable: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades.
Elasticidad: Capacidad de un material de recobrar su forma primitiva cuando cesa la
causa que los deformara.
Electrolisis: Fragmentar una substancia en iones a través de una corriente eléctrica.
Los iones producidos se depositan en los electrodos utilizados.
Estabilizadores: Los estabilizadores son aditivos que aumentan la fuerza y/o
resistencia de la resina virgen y reciclada a los diferentes factores a los que es
expuesta.
Estrategias de diversificación: Hay tres tipos generales de estrategias de
diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada. En términos generales, las
estrategias

de

diversificación

están

perdiendo

su

popularidad

porque

las

organizaciones tienen cada vez más problemas para administrar las actividades de
negocios diversos.
Estrategias de integración: Estas incluyen la integración hacia adelante, la
integración hacia atrás y la integración horizontal, las cuales se conocen en conjunto
con el nombre de estrategias para integración vertical.

Las estrategias para la

integración vertical permiten que la empresa controle a los distribuidores, a los
proveedores y a la competencia.
Estrategias intensivas: La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y
el desarrollo del producto, se conocen con el nombre de “estrategias intensivas”
porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva de la
empresa con los productos existentes.
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Extrusión: Proceso mediante el cual se obliga a una sustancia, especialmente un
metal o un termoplástico, a pasar por un troquel, creando así distintas formas de
sección uniforme.
Grancear: Convertir en granza o pellets el plástico reciclable por medio de la
extrusión.
Glicólisis: Romper una molécula mediante la acción de un glicol.
Hojuelas: Pedazos pequeños de PET que es el resultado del hacer tiras de botellas
usadas.
Inyección: Técnica de moldeo en la que se pueden formar piezas plásticas de
geometría compleja. El proceso se basa en un husillo que inyecta plástico fundido
dentro de un molde, donde el material toma la forma deseada.
LDPE: Polietileno de densidad baja. Un plástico usado predominantemente en las
aplicaciones de película. LDPE se usa para fabricar las películas flexibles como
aquéllas usadas para bolsas de plástico utilizadas en los centros comerciales.
LLDPE:

Polietileno

de

baja-densidad

lineal.

Un

plástico

que

se

usa

predominantemente en aplicaciones de película.
Maleabilidad: Facilidad a deformarse en láminas.
Moldura-inyección: Un proceso que involucra la inyección de la resina fundida en
un molde.
Monómero: Compuesto que puede reaccionar para formar un polímero.
Pelletizaje: Proceso para producir pequeñas partes uniformes de resinas plásticas
vírgenes o recicladas. El polímero fundido se fuerza a través de un extrusor, que
produce largas cuerdas de resina. Las cuerdas se sumergen en un baño de agua
para solidificar y se cortan para hacer los cilindros uniformes.
Pellets: Cilindros diminutos de Resina virgen o reciclada que están listos para
fundirse.
PET: Polietileno Tereftalato. El PET es utilizado principalmente para la fabricación de
recipientes.
Personal ocupado total: Comprende tanto al personal contratado directamente por
la razón social como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó
para la unidad económica, sujeto a su dirección y control, y que cubrió como mínimo
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una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta o
eventual, sean o no remunerados.
Pirolisis: La descomposición termal de material orgánico a través de la aplicación de
calor en la ausencia de oxígeno.
Plasticidad: Capacidad de un material a deformarse.
Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya
estructura puede representarse por una unidad pequeña repetida, el monómero (el
ej., polietileno, caucho, celulosa).
Preforma: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando el proceso de
inyección de soplo-moldura.
PVC: Cloruro de Poli Vinilo. Antes de la introducción de PET en los años setenta, los
recipientes líquidos eran principalmente manufacturados en PVC.
Reciclaje mecánico: Proceso que consiste en la desinfección, despedazamiento en
tiras y lavando de botellas recuperadas para convertirlos en hojuelas que serán
fundidas y convertidas en un nuevo producto.
Reciclaje: El proceso de recuperación de materiales que se transforman en nuevos
productos.
Recolección selectiva: Acción de recolectar los residuos sólidos de manera
separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial.
Recuperación de energía: El proceso de recuperar la energía termal producida a
través del proceso de combustión.
Recuperación: El proceso de obtener materiales o recursos de energía de residuos
sólidos.
Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para
la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al
ordenamiento ecológico.
Residuos Sólidos Urbanos (RSU): están compuestos por residuos orgánicos
(producto de la comercialización, el transporte, la elaboración de los alimentos y
excedentes de comida y restos de material vegetal), papel, cartón, madera y en
general materiales biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y
material inerte.
Resina: Fluido polimérico denso, viscoso, natural o sintético con alto peso molecular.
vi
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Reticulación: Reacción química mediante la que los polímeros se unen en cadenas
tridimensionales componiendo una especie de red que vuelve más estable al
material. Esta modifica las propiedades químicas del polímero inicial. La reticulación
le

ofrece

al

material

estabilidad

frente

a

los

cambios

de

temperatura

(termoestabilidad).
RPET: PET reciclado.
Tasa interna de retorno (TIR): es la tasa de descuento que hace el VPN sea igual a
cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial el
resultado es cero.
Termo formado: Formar por temperatura. Moldear por calor una lámina
termoplástica utilizando presión o vacío de manera auxiliar.
Termo plástico: Materiales que se ablandarán repetidamente cuando son sometidos
a calor y endurecerán cuando son enfriados. Típico de la familia de los
termoplásticos, son los polímeros del estireno y co polímeros, acrílico, celulosas,
polietilenos, polipropileno, vinilo y nylon.
Unidad económica: Se denomina al organismo económico social integrado por
elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la
obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad.
Valor Presente Neto (VPN): es el valor monetario que resulta de resta la suma de
los flujos descontados a la inversión inicial.
Vertido: Disposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas.
Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con la
contaminación producida.
Vertido controlado: Acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al
efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar
un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni el entorno.
Vertido no controlado: Residuos sin acondicionar, es aquel cuyos efectos
contaminantes son desconocidos.
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RESUMEN
El estilo de vida de finales del siglo XX e inicios de este siglo ha propiciado el uso en
gran volumen de productos desechables, con los que se ha incrementado el
problema de manejo responsable de residuos sólidos en sus diferentes tipos. Con el
paso del tiempo se han ido desarrollando técnicas para el reúso o reciclamiento de
los diferentes residuos, de lo que ha surgido además de medidas ecológicas,
grandes oportunidades de negocio.
De este contexto, se deriva el caso que se analiza en la presente investigación, que
tiene su origen en uno de los termoplásticos, el PVC, es un polímero universal del
cual se derivan una gran cantidad de productos de corta y larga vida útil, el uso de
este polímero va en aumento y con ello la preocupación del aumento de su
participación en la cadena de residuos, por tal motivo también se está desarrollando
sobre todo en Europa tecnología que permita el reciclamiento del PVC
Considerando esta situación, la empresa Garciplast desarrolla la idea de un producto
innovador, una lámina de PVC reciclado para techar con características superiores
de resistencia a temperatura, impacto, gran durabilidad y menor precio que productos
similares.
El trabajo inicia con la revisión del panorama de los plásticos en México, la
importancia del PVC, se analiza el producto y las técnicas de reciclaje de sus
residuos, después se presenta con la definición de un plan de negocios y sus
modelos, para posteriormente como objetivo principal de este trabajo de
investigación, construir una propuesta de plan de negocio y demostrar la viabilidad
del producto que se producirá.
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ABSTRACT
The lifestyle of last and this century has led a large volume use of disposable
products, which has increased the problem of responsible management of solid waste
in its various types. By the time, it has been developed techniques for the reuse or
recycling of different types of wastes, that has originated measures a great business
opportunity.
The results obtained in the present research refers its origins in one of the
thermoplastics called PVC, that is a universal polymer which derives a large number
of short and long product life. However, the use of this polymer has been increasing
as well as the concerning of increased participation in the waste stream.
Consequently, it is has been developed even more in Europe technology that allows
recycling of PVC.
Considering this situation, the Garciplast Company develops the idea of an innovative
product, a recycled PVC sheet, with superior characteristics of strength, durability and
price than comparable products.
In this way, the research reviews the outlook of plastics in Mexico, as well as the
importance of the PVC and the recycled techniques, after it shows the definition of a
business plan and its models, to build afterwards a model and demonstrate the
product´s viability of it
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INTRODUCCIÓN
En la búsqueda de opciones que permitan reducir el impacto de los residuos sólidos
urbanos y en virtud de que los rellenos sanitarios son insuficientes, cada vez más
empresarios intentan opciones de negocios que les permitan usar esos desechos
como insumo de producción, teniendo una doble utilidad, primero como medida
ecológica y segundo como oportunidad de negocio.
De esta manera uno de los objetivos del presente trabajo es demostrar la viabilidad
económica de la lámina de techar de PVC reciclado a través de un plan de negocios.
Dado que su insumo principal es un desecho de otros procesos que se aprovechará
para cubrir una necesidad real a un costo menor en un mercado específico y con un
valor agregado ecológico.
En virtud de lo anterior el presente trabajo en el segundo capítulo, permite conocer el
origen de la industria del plástico desde inicio del siglo XX con la instalación en la
Ciudad de México de la primera empresa vulcanizadora, así como el desarrollo de
llanteras y empresas de diferentes tipos de plástico no sólo en la capital, sino en
ciudades como Monterrey, Altamira y Puebla. Además de los primeros intentos
exitosos de reciclar el plástico que en otros procesos era desechado.
De la misma forma, se resume la clasificación de los termoplásticos del uno al siete
de acuerdo con la norma NMX-E-232-SCFI-1999, y sus principales usos. Se
describen los procesos de reciclaje físico, químico y térmico, sus ventajas y
desventajas, así como el panorama de la industria en este ramo en el país que
ofrece una amplia gama de posibilidades de negocio derivados de la ecológica
opción de usar desechos de otros procesos o simplemente basura como insumo para
nuevos productos.
Asimismo se define el PVC, sus características y uso, las formas que existen de
reciclar este desecho plástico como son la incineración, el reciclaje químico, el
reciclaje mecánico y las nuevas tecnologías de reciclaje que se encuentran en
desarrollo en Europa, cabe hacer mención que ninguna de estas tecnologías es
similar a la que se pretende utilizar en el producto a desarrollar. Se explica la
importancia en la industria y la poca disposición final que reciben los desechos
plásticos aproximadamente el 0.45% (Semarnat, 2011), por lo que se abren amplias
xii
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posibilidades de negocios por las más de 325,000 toneladas de desechos de PVC
anuales en México.
Posteriormente, en el tercer capítulo se describen cuatro de los más representativas
estructuras de planes de negocios tales como la del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, la del Instituto Politécnico Nacional, la de ProMéxico (Secretaría de
Economía) y la del Instituto Mexiquense del Emprendedor, importante mencionar que
todas ellas cumplen con los requisitos del Sistema Nacional de Incubación de
Empresas, lo cual permitirá cumpliendo con los requisitos de la institución que se
elija conseguir el apoyo económico necesario para implementación del negocio.
Derivado del análisis que se realizó a las cuatro estructuras se propone el desarrollo
de un plan de negocios que cumpla con los requisitos ya mencionados y se ajuste a
las necesidades de Garciplast.
Finalmente, se presenta el plan de negocios para el producto lámina para techar de
PVC reciclado y las conclusiones que señalan que es viable la producción del
mencionado producto.
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CAPÍTULO Í. PLANTEAMÍENTO
METODOLOGÍCO
1.1 Antecedentes
La empresa objeto del estudio se denomina GarciPlast nombre que se deriva del
apellido de los integrantes (García = Garci), y la materia prima principal que se utiliza:
(plásticos = Plast).
Figura 1. Logotipo GarciPlast

GarciPlast

“TRANSFORMAR PARA PRODUCIR”
Fuente: Elaborado por GarciPlast

GarciPlast se clasifica dentro de las industrias manufactureras de bienes de producción
(INEGI, 2009), ya que satisfacen preferentemente la demanda de las industrias de
bienes de consumo final con el reprocesado de materiales plásticos existentes en el
mercado. La empresa GarciPlast ofrece los siguientes productos: polietileno de baja y
alta densidad, polipropilenos, cristales y PVC entre otros, los cuales tiene la importante
característica de ser procesados a partir de material de desecho de otras empresas.
Las actividades de la empresa iniciaron con la venta de agua embotellada durante 15
años, durante este tiempo, muchos de los garrafones se dañaron y quedaron
inutilizables. De esta situación surge la inquietud del Sr. Víctor Jesús García Reyes por
darle uso a los materiales ya desechados como envases de agua. Debido a su
formación en ingeniería industrial y a su experiencia en el campo laboral el Sr. García
empieza a estudiar los materiales plásticos y las formas de reciclarlos, encontrando un
gran campo para desempeñarse, por lo que invita a sus hermanos a participar dando
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como resultado la creación en 2005 de GarciPlast. Diseñando el logotipo anteriormente
presentado con su lema para identificar a su empresa:
1.1.1 Estructura organizacional
La estructura organizacional es vertical y está compuesta por 8 empleados los cuales
se encuentran distribuidos de la siguiente forma:


La Lic. Sandra García Reyes, quien desempeña las funciones de directora
general dentro de la empresa.



El Sr. Isaac Sócrates García Reyes ocupa el puesto de asistente ejecutivo de
la dirección general.



La empresa cuenta con tres gerencias: Finanzas a cargo de Eric Roy García
Reyes, Producción con Víctor Jesús García Reyes al frente y una Gerencia
de Compras y Ventas dirigida por Israel Ariel García Reyes.



La Gerencia de Producción tiene además un operador y un ayudante general.
Se dispone de un chofer repartidor dentro de Gerencia de Compras y Ventas.

Dicha estructura se puede visualizar en el organigrama siguiente:
Figura 2. Organigrama GarciPlast

Fuente: Elaborado por GarciPlast
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La planeación estratégica está estructurada formalmente y en los documentos se
puede leer la misión y la visión redactada por ellos mismos, como sigue:


Misión

GarciPlast busca mediante la recolección, molido y compactado de materiales
plásticos satisfacer las necesidades de todas aquéllas empresas manufactureras
dedicadas a elaborar productos de este material, ofreciendo la más alta calidad en
los procesos.


Visión

Ser la empresa líder del reciclado de plásticos de la región para su comercialización
mediante los procesos de molido y compactado.
1.1.2 Ubicación
La empresa se encuentra ubicada en Av. Del Rosario No. 100 colonia Centro,
Municipio de Amecameca, Estado de México.
1.1.3 Forma jurídica
GarciPlast es una empresa constituida fiscalmente ante el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) de pendiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el
régimen de persona física con actividad empresarial.
Los clientes frecuentes de GarciPlast son:
Pedro de la Rosa S.A. (Cuijingo, Estado de México), Jesús Castillo (Cuijingo, Estado
de México), Plastifien S.A. de C.V. (Distrito Federal), ICASA (Distrito Federal),
RODOM S.A. DE C.V. (Estado de Morelos) y RAFIAMEX S.A. DE C.V. (Estado de
Morelos).

1.2 Problemática
Con el transcurso del tiempo, la dinámica en los mercados de reciclado ha ido
cambiando, así los clientes de la empresa empezaron a solicitar materiales con
nuevas características, por lo que el Sr. Víctor Jesús García Reyes dada su
experiencia y preparación en el mercado de plásticos, comenzó inicialmente con el
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desarrollo de nuevas mezclas de plásticos a los que da tratamiento mediante aditivos
y cumple con las exigencias de sus clientes.
Aunado a esa experiencia se suma el hecho de que sus proveedores de plástico
para reciclar no le vendían únicamente un tipo de plástico sino una mezcla de ellos,
los cuales se ve forzado a comprar. Por tal motivo, intentó usar los diferentes
materiales para reciclarlos, dando nuevo uso a varios tipos de ellos.
Dentro de sus observaciones encuentra que las propiedades del PVC son muy
nobles para realizar algunos productos que requieren gran durabilidad como son las
cubetas, tinas y tanques de agua, que pueden permanecer a la intemperie durante
mucho tiempo, además tienen mucha resistencia a los golpes y algunos químicos.
En este contexto el Sr. Víctor García desarrolla la idea de que el PVC con algunos
aditivos puede ser el material más apto en la fabricación de una lámina para techar
con mejores características de resistencia y durabilidad que la de cartón, además de
un precio menor que la lámina metálica. Es importante mencionar que este producto
se considera innovador, ya que no existe un producto similar en el país, y en el
extranjero el uso que se le da al PVC no incluye este tipo de lámina.
Debido a esto, la empresa Garciplast busca conocer si su idea de desarrollar el
producto es viable económicamente, debido a que ya realizaron las pruebas de
producción y el producto cumplió con las expectativas técnicas que requiere la propia
empresa. De tal forma que el Sr. García necesita conocer la posibilidad de
fabricación de este producto.

1.3 Pregunta
¿Cómo evaluar la viabilidad de fabricar el producto lámina de PVC reciclado para
techar

en

la

empresa

Garciplast,

comprobando

técnica,

mercadológica

y

económicamente sus posibilidades?.

1.4 Preguntas específicas


¿Cuál es el origen de la industria del plástico en México, cuáles son sus
tipos y usos?



¿Qué es la recuperación de plásticos y cómo se encuentra actualmente la
industria del reciclaje de plásticos?
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¿Cuál es la importancia del PVC, características, uso y forma de reciclar?



¿Es un plan de negocios la herramienta de la administración útil para
desarrollar un nuevo producto?



¿Cómo aplicar la herramienta plan de negocios para determinar la viabilidad
del producto?

1.5 Objetivo general
Desarrollar un plan de negocios que permita evaluar la viabilidad del producto e
indicar las acciones necesarias para conducir los procesos y procedimientos de la
empresa Garciplast para producir láminas de PVC reciclado para techar, la cual debe
incluir el planteamiento desde el diseño, producción, mercadotecnia y finanzas.

1.6 Objetivos específicos


Describir el origen en México de la industria del plástico así como su
clasificación y usos.



Explicar el proceso de recuperación del plástico en México y cuál es su
situación actual.



Especificar la importancia del PVC dentro el mercado de los plásticos, cuáles
son sus características y su proceso de reciclaje.



Señalar las herramientas necesarias para el desarrollo de un nuevo producto
en el mercado.



Desarrollar un plan de negocios que incluya todos los aspectos desde el
diseño del producto hasta su venta, donde se demuestre la posibilidad de
éxito del nuevo producto.



Al determinar la viabilidad de este nuevo producto a través de un plan de
negocios, se deberá presentar ante las instancias competentes, para la
búsqueda de financiamiento que permita concretar la idea de producir lámina
de PVC reciclado para techar.
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1.7 Justificación
Al igual que todos los países del planeta, el nuestro se enfrenta a un grave problema
con el manejo de sus residuos sólidos municipales (en adelante RSM). Esta situación
va acrecentado día con día. Debido al crecimiento demográfico, el rápido avance de
tecnologías y al indiscriminado uso de productos considerados desechables,
derivado de los cambios en el estilo de vida de la población.
Esto ha provocado un aumento en la producción de desechos sólidos de 30,000
toneladas en 1998 a 40,000 toneladas en 2008 (Ver gráfica No. 1) con lo que la
producción de residuos municipales se incrementa anualmente.

TONELADAS

Gráfica 1. Producción de Residuos Sólidos Urbanos 1998-2008
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

PERIODO
Fuente: Jiménez, Simón, Rivas, Klingler (2011)

Considerando que del total de residuos generados el 95% reciben disposición final,
es decir, no son reciclados o reusados, de estos el 69.63% se realiza en sitios
controlados y el 26.15 en sitios no controlados (fueron desechadas en lugares como
tiraderos a cielo abierto, tiraderos clandestinos, calles, ríos, mares, campos y otros),
lo cual deriva en un problema de contaminación muy grave, ya que solo el 4.22%
está en condiciones adecuadas para ser reciclado (INEGI, 2009). Sin embargo,
aunque los RSM recibieron disposición final representan un riesgo ecológico mayor,
debido a grandes fallas durante el ciclo de su manejo, generación, almacenaje,
transporte y disposición final. Si a esto se suma el hecho de que la mayoría de los
tiraderos se encuentran al límite de su capacidad y la resistencia de la población y
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los gobiernos estatales para abrir nuevos tiraderos, se resume que el manejo de
residuos está en una crisis inmediata (Ver Grafica 2).
Gráfica 2. Número de instalaciones de rellenos en México de 1995 a 2008
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El manejo responsable de los residuos municipales debe combinar los métodos de
recolección, sistemas de separación, valorización y aprovechamiento de los mismos,
de los cuales deben derivar los beneficios ambientales y económicos que puedan
resultar de la implantación de las metodologías aplicadas. Esto puede lograrse
combinando opciones de manejo que deberán incluir el reuso, reciclaje, compostaje,
biogasificación,

tratamiento

mecánico,

biológico,

pirolisis,

incineración

con

recuperación de energía, además de la disposición final en rellenos sanitarios. Lo
importante es encontrar las opciones óptimas de acuerdo a las propias necesidades
de cada comunidad. (Semarnat, 2001)
Por tanto, el manejo de los residuos debe ser integral y sustentable, buscando el
aprovechamiento máximo de los recursos y el mínimo impacto al ambiente derivado
del proceso. Este manejo debe ser capaz de dar tratamiento a todos y cada uno de
los residuos sólidos que se produzcan, desarrollando alternativas específicas para
cada uno de los desechos, sean estos industriales, agrícolas, domésticos o de
cualquier tipo.
De acuerdo con Troschinetz et al (2008) en los países en desarrollo los materiales
plásticos representan poco más del 10% del total de los residuos sólidos totales (Ver
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Gráfica 3), siendo este el material de desecho de mayor crecimiento en los últimos
tiempos. Estos materiales requieren muchos años para su reincorporación al medio,
además de que al ser derivados del petróleo, cada día se van encareciendo y
escaseando. Por lo tanto, debido a la contaminación que provocan y el valor
económico que representan, cada día es más importante darle un manejo
responsable que disminuya su impacto ecológico y produzca beneficios económicos.
Gráfica 3.-Clasificación de desechos por tipo

Fuente: Troschinetz et al (2008)

Así a nivel mundial la demanda de Policloruro de vinilo (PVC) supera los 35 millones
de toneladas al año y está clasificada en segundo lugar dentro de la industria del
plástico solo detrás del polietileno (Sadat-Shojai et al 2010). Cabe señalar que a
pesar de tener muchas ventajas para su reciclado, desafortunadamente, solo una
pequeña parte del PVC es reciclada en el mundo, por tal motivo dentro del presente
trabajo, se analiza una de las opciones para dar tratamiento a este importante
residuo, por medio de una lámina para techar de PVC reciclado.
Esta situación aunada con el impacto social y económico que tiene las micro y
pequeñas empresas en la economía de todos los países, en México se estima que
aportan el 56% del empleo y el 48% del Producto Interno Bruto nacional (Expansión,
2013), realzan la importancia del presente trabajo.

1.8 Tipo de investigación
El trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo con un enfoque cualitativo, a
través de un estudio de caso. Además de efectuar una investigación documental se
8
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realizó también una de campo donde se realizaron múltiples entrevistas con los
socios de la empresa y se llevó a cabo observación de las instalaciones y del
proceso actual de producción de la empresa.

1.9 Alcance de investigación
La investigación realizada es del tipo descriptivo, debido a que el objetivo del trabajo
se centra inicialmente en describir con base en los procedimientos de reciclado y con
el análisis de factores legales, políticos y económicos dar una predicción del futuro
mediante el desarrollo de un plan de negocios para este producto innovador.

1.10 Materiales y métodos
Una vez definido el tema, se realizó la compilación de información documental
relacionada con el motivo de esta investigación, se analizó y se discriminó hasta
determinar la información necesaria.
Con la información obtenida, se realizaron entrevistas a socios y visitas de
observación a la empresa e inclusive a negocios donde se comercializan láminas de
otras tipos, con la finalidad de conocer el mercado al que se enfrenta el nuevo
producto, por lo tanto se podría delimitar el método de la siguiente forma:
a) Inicialmente, se documentaron los antecedentes y procesos del plástico, en
específico del PVC.
b) Después se realizaron entrevistas para delimitar acciones a seguir. Esta
acción se complementó con visitas de observación.
c) Se definió a partir de la información analizada la estructura del plan de
negocios a desarrollar.
d) Finalmente, se concluyó con la realización del plan de negocio específico para
el producto lámina para techar de PVC reciclado.
Este capítulo presentó el problema y la pregunta a resolver así como las
herramientas y el método a utilizar. A continuación se desarrolla el tema de la
industria del plástico en México y en particular el tema del reciclado de plásticos.

9

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

CAPÍTULO II. PANORAMA DE LA
ÍNDUSTRÍA DEL PLASTÍCO EN MEXÍCO
2.1 Antecedentes
El origen de la industria del plástico data de principios del siglo XX, con la instalación
de la primera vulcanizadora en la Ciudad de México. Para 1914 se establece la
primera fábrica de productos de hule, donde se elaboraban sellos y gomas para
borrar. La empresa se localizaba en las calles de Milán de la actual colonia Juárez,
para posteriormente ser trasladada a colonia industrial, donde se inició la producción
de zapatos.
En 1916 se establece la fábrica Azteca en las calles de Revillagigedo una fábrica de
mangueras de presión para ferrocarriles, lugar donde posteriormente empezaron a
producir las primeras llantas y cámaras automotrices. También en este periodo la
fábrica Pelzer empieza a producir impermeables, suelas y tacones para zapatos,
para posteriormente convertirse en la productora de llantas Popo (IMPI, 2000).
Durante esta época un número importante de pequeñas empresas inician la
producción de distintos artículos derivados de plásticos tales como: mangueras,
tubos de hule, telas ahuladas, tapetes, zapatos tenis, refacciones para ferrocarriles y
diversos implementos para la industria.
Para la década de 1920 y 1930, la industria tiene un auge importante, comienzan a
surgir empresas dedicadas a productos de hule en diferentes ciudades de la
república: Puebla, Altamira, Monterrey entre otras. La compañía Manufacturera de
productos de hule Euzkadi se fusiona con B. F. Goodrich y surge la compañía de
llantas Goodrich Euzkadi, lo mismo sucede con las empresas Goodyear y Oxo, y
Firestone Centenario, con lo que la industria llantera en México comienza a crecer.
En los 40, aparece la Compañía Regeneradora de Hule S. A. que se dedica a la
recuperación de los desperdicios de las compañías llanteras y se inicia su
regeneración (IMPI, 2000).
Posteriormente, se crean otras empresas que utilizan como insumos los materiales
recuperados de la industria llantera y se empiezan a producir regatones, ruedas,
10
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topes, e implementos domésticos. La empresa Hulera Mors S.A. comienza
formalmente con la investigación y produce tecnología propia de regeneración de
materiales, así inicia con el reciclado del hule, para producir suelas y tacones de
zapatos, botas de hule, zapatos, mangueras, loderas, entre otros. Estas actividades
se consideran el inicio en la cultura de reciclar en México y se conoce a esta como la
primera empresa recicladora del país.
2.2 Situación actual de la industria del plástico
De acuerdo a datos recabados en los Censos Económicos 2009 realizados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se encuentra que la producción
total anual del sector industrial manufacturero contenía 435,436 unidades
económicas, de las cuales solo 3,987 (el 0.91%), se dedicadan a la fabricación de
productos de plástico. (INEGI, 2009)
Asimismo, en relación a la producción bruta nacional anual de ese mismo año la
participación de la industria plástica ascendió a $130,982,697,000 que representó el
3.47% del total del sector manufacturero, y en los ingresos ascendió al 2.56% (Ver tabla 1)
Tabla 1. Participación de la Industria del plástico en sector manufacturero nacional 2009

INDUSTRIA

Unidades

Producción bruta

Ingresos totales por productos

Económicas

total (Miles de pesos)

elaborados (Miles de pesos)

Industrias
manufactureras
Fabricación

de

productos

de

plástico

435,436

100%

3,771,815,298

100%

6,606,561,957

100%

3,987

0.91%

$130,982,697

3.47%

$169,386,312

2.56%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI, (Censos Económicos 2009).

Para el año 2010 la producción nacional de plásticos fue de 5,000,000 de toneladas
(Centro Empresarial del Plástico, 2012), distribuidos de la siguiente forma:
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Gráfica 4. Producción anual 2010 de la Industria del plástico
TERMOFIJOS 6.40%

ESPECIALIDADES
0.40%

TECNICOS 5.60%

ABS Y COPS 2.60%

PP 20.40%

PS 6.80%
PVC 9.30%

PEAD 15.80%
PET 15.10%
PEBD 8.80%
PEBLBD 8.80%
Fuente.- Elaboración propia con datos obtenidos de Centro Empresarial del Plástico (2012).

Para comprender mejor la gráfica anterior y la producción de plástico en México, se
aborda su clasificación.
2.3 Clasificación de los materiales plásticos
Los plásticos se clasifican de acuerdo a su aplicación, versatilidad de uso e
importancia comercial, existe un código internacional que ha sido adoptado en
México desde 1999 y se encuentra descrito en la NMX-E-232-CNCP-2005 el cual los
describe de la siguiente forma, atendiendo a la resina de la que están constituidos
(Diario Oficial de la Federación. 23 de junio de 2005):


Polietilen Tereftalato (PET)

El politereftalato de etileno o polietilen tereftalato es una resina termoplástica,
que fue patentada como polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson
en 1941, para principio de la década de los 50, se comenzó la producción
comercial de fibra de poliéster. Desde ese entonces al día de hoy, por su gran
versatilidad, ha presentado un gran desarrollo tecnológico, logrando una gran
diversificación en su uso. Para 1976 se inicia su empleo en la fabricación de
envases ligeros, transparentes y resistentes.
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De la familia de los poliésteres, este termoplástico se produce a partir de dos
compuestos, a saber el ácido terftálico y el etilenglicol, aunque se puede
sustituir el primero usando dimetiltereftalato, estos se someten a un proceso de
calentamiento gradual y a un moldeado donde se le da el tamaño definitivo en
la que se va a transformar mediante una varilla y posteriormente con un
soplado se le da la forma del molde. El PET se caracteriza por una gran pureza,
tenacidad y resistencia, sus principales propiedades son su transparencia y
resistencia química. Por su pureza y propiedades ha sido aceptado por la Food
and Drugs Administration (FDA) como contenedor seguro en el manejo y
conservación de alimentos (IMPI, 2000).
Sus principales aplicaciones son:
Envase y empaque; poseen una gran versatilidad en su uso, se encuentran
envases desde 10 mililitros hasta 19 litros, para llenado en temperaturas
normales y calientes, estos se utilizan principalmente en: todo tipo de bebidas
refrescantes, agua purificada, aceites vegetales, conservas alimenticias,
dulcería, cosméticos, productos químicos, medicamentos, materiales médicos,
y detergentes, entre otros.
Electro electrónico; se utilizan principalmente los de grado película, en diversas
medidas, desde películas de un micrómetro o menos, usadas como aislantes
de capacitores o de 0.5 milímetros utilizadas como aislantes en motores. Su
principal uso se da en la industria de las telecomunicaciones, la de
electrodomésticos además de aparatos eléctricos y electrónicos.
Fibras; su aplicación principal es la industria textil, la fibra de poliéster sirve
para la confección de una gran cantidad de telas y prendas de vestir. Aunque
debido a su gran resistencia también se pueden fabricar a partir de esta fibra
cuerdas, cinturones, hilos de costura e inclusive el refuerzo de llantas, su alta
tenacidad le permite usarse como refuerzo en las mangueras para agua. Su
resistencia química le permite ser usada en la fabricación de cerdas de
brochas, pinceles y cepillos.

13

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

Su gran resistencia, tenacidad y bajo peso, permite que al momento se
encuentren en desarrollo aún varios usos más sobre todo en la industria
alimenticia y textil. (IMPI, 2000).


Poliestireno

Es un polímero que se obtiene de un monómero llamado estireno, que también
es conocido como estíroleno, estírol, vinilbenceno o feniletileno. La familia de
los polímeros de estireno se compone por:
o Poliestireno cristal o de uso general (PS); es un material de alto peso
molecular (200,000 a 300,000 g/gmol), amorfo, transparente, brilloso, de
baja densidad, duro, con propiedades ópticas, mínima absorción de
agua, buena estabilidad y aislamiento eléctrico. Resiste ácidos orgánicos
e inorgánicos excepto los altamente oxidantes, alcoholes, sales y álcalis.
Es poco resistente a esteres, cetonas, hidrocarburos aromáticos,
clorados, aceites etéreos y la luz solar. Su principal uso es en la
fabricación de envases para productos alimenticios, farmacéuticos y
cosméticos en forma de blíster, vasos, tapas y otros recipientes.
o Poliestireno expandible (EPS); es un material dúctil y resistente a
temperaturas extremadamente bajas, no así con las mayores a 88ºC
donde pierde sus propiedades, presenta un bajo coeficiente de
conductividad térmica, por lo que es utilizado como aislante a bajas
temperaturas. Soporta los golpes y vibraciones, flota en el agua y es
inerte a los metales. Presenta gran resistencia a los ácidos, soluciones
alcalinas y saladas, también resiste la intemperie. Es sensible a
solventes orgánicos y aceites minerales. Se utiliza en construcción de
edificios y viviendas, especialidades industriales, cuerpos moldeados y
envases, también se utiliza como relleno protector de materiales frágiles
en las cajas de transporte.
o Poliestireno grado impacto (PS-I); es muy similar al poliestireno de uso
general en sus propiedades, su color natural va de translúcido a opaco.
Es sensible a la luz solar, ofrece limitada resistencia a los solventes,
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posee alta rigidez y dureza, poca resistencia a la grasa y altas
temperaturas. Se utiliza en los procesos de inyección, extrusión y
termoformado. Es muy estable térmicamente, posee una alta resistencia
al impacto, que varía de acuerdo al contenido y tipo de elastómero.
Tiene como aplicaciones las siguientes: Piezas rígidas con resistencia a
impactos, envases, platos y vasos desechables, artículos escolares,
juguetes, fundas de discos y cassettes, asientos sanitarios, carcasas de
electrodomésticos y carretes industriales, entre otros.
Además de las clases anteriores, se encuentran dentro de esta familia de los
polímeros de estireno: el Estireno Acrílonitrilo (SAN), Copolímero en bloque de
estireno/butadieno/estireno (SBS), Acrílonitrito-butadieno-estireno (ABS) y sus
aleaciones. Debido a su gran variedad, sus propiedades y su fácil moldeo, son
muy importantes en el mercado de los plásticos. (IMPI, 2000).


Polietileno

También llamado polimetileno, pertenece al grupo de las poliolefinas. Son
polímeros de altos pesos moleculares y poco reactivos. Los polietilenos se
clasifican principalmente en base a su densidad como:
o Polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE); es un material translúcido,
inodoro, con punto de fusión promedio de 110ºC, tiene baja
conductividad térmica. Su principal uso es en la industria de los envases
y empaques, bolsas, botellas, películas, tapas, además de su utilización
como aislante para baja y alta tensión.
o Polietileno lineal de baja densidad (PELBD o LLDPE), tiene gran
resistencia al rasgado, tracción y perforación, sus principales usos son
en bolsas grandes, acolchado agrícola, película encojible y estirable.
o Polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE); sus propiedades
mecánicas son mejores que los anteriores pues presenta mayor
densidad, es de fácil procesamiento, tiene buena resistencia al impacto y
la abrasión. Sus principales aplicaciones son el en sector del envase y
empaque, bolsas de basura, botellas de leche y yogurt, caja de
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transporte de botellas y otros, en la industria automotriz se produce
como recipiente de aceite y gasolina, tubos y mangueras. También se
usa como aislante eléctrico y recubrimiento de cables, además de
artículos para el hogar cubetas, botes, cestos de basura, platos, redes
de pesca, tapicería, juguetes y otros.
o Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HMW-HDPE); resiste
un alto rango de temperatura que va desde -40 a 120ºC, es impermeable
al agua no guarda olores, es muy resistente al rasgado. Su principal uso
es como empaque para alimentos, y como tuberías a presión.
o Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE); tiene una excelente
resistencia al impacto, y a las bajas temperaturas (hasta -200ºC), no
absorbe agua, aísla el ruido de los impactos presenta resistencia a la
fatiga y la abrasión (diez veces mayor a la del acero), resiste medios muy
agresivos, incluyendo agentes oxidantes e hidrocarburos aromáticos. Sus
principales aplicaciones son como partes de maquinaria y refacciones de
la misma.
Si la densidad del polietileno es mayor, la rigidez, resistencia a la tensión,
resistencia química, a la abrasión, el punto de reblandecimiento e impacto a
bajas temperaturas aumenta. Con ese efecto en la densidad disminuyen el
brillo, la resistencia al rasgado y a la elongación (IMPI, 2000).


Polipropileno

Es un termoplástico perteneciente a la familia de las poliolefinas y se obtiene de
la polimerización de propileno, el cual es un gas incoloro en condiciones
normales de temperatura y presión, se licua a -48ºC, también recibe el nombre
de propeno, se clasifica de acuerdo a las materias primas utilizadas en su
producción (homopolímero, copolímero impacto y copolímero random) y por su
estructura molecular (en isotáctico, sindiotáctico y atáctico)
o Homopolímero: presenta alta resistencia a la temperatura, se puede
esterilizar por rayos gamma y óxido de etileno, tiene buena resistencia a
los ácidos y bases a temperaturas debajo de 80ºC, posee propiedades
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dieléctricas, resiste la tensión y la elongación, también el impacto a
temperatura ambiente, a bajas temperaturas es frágil y quebradizo. Sus
principales aplicaciones son: película, rafia y suministros médicos y de
laboratorio.
o Copolímero impacto: resiste bajas temperaturas, es más flexible que el
homopolímero y más resistente al impacto, y se aumenta si se realiza
aleación con hule EPDM, aumentando también sus resistencia a la
tensión y a la elongación, su resistencia química es menor que el
homopolímero. Sus usos más frecuentes son: tubos, perfiles, juguetes,
empaques de alimentos, cajas, hieleras, acumuladores y tableros para
automóviles y en electrodomésticos como cafeteras, carcasas y otros.
o Copolímero random: es más transparente, flexible y resistente al
impacto, posee un buen índice de fluidez para el soplado y para la
inyección. Sus principales usos son botellas (agua, vinagre, cosméticos,
salsas entre otros), película y productos desechables de consumo como
popotes y charolas. (IMPI, 2000).


Policloruro de Vinilo (PVC)

El PVC es un resultante de la asociación molecular del monómero cloruro de
vinilo, es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos es el más
versátil para su transformación, por lo que ocupa el segundo lugar mundial en
consumo detrás del polietileno. Se puede clasificar en cuatro formas:


Por su método de producción: suspensión, dispersión, masa y solución.



Por su peso molecular: alto, medio y bajo.



Tipo de monómero: homopolímeros y copolímeros.



Por su formulación: rígido y flexible.

La estructura del PVC se puede comparar a la del polietileno, en su cadena un
átomo de la cadena de polietileno es sustituido por un átomo de cloro, se
caracteriza por ser un material amorfo, que generalmente cuenta con algunos
grados menores de cristalinidad. Sus átomos poseen una gran polaridad que
transforman al PVC en un material rígido, pero combinado con materiales
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plastificantes, se vuelve flexible y elástico, lo que explica su gran versatilidad y
usos. En su forma rígida, se utiliza para fabricar botellas, tuberías, perfiles,
láminas, persianas, en su forma flexible, se usa para películas, recubrimiento
de cables, losetas y calzado.
Inicialmente, el PVC es un polvo blanco, inodoro e insípido, fisiológicamente
inofensivo. Aproximadamente contiene un 57% de cloro, no flamable, de su
proceso de suspensión se obtienen partículas de 80 a 200 micras, de
dispersión de 0.2 a 4 micras y por solución de 0.2 micras. La configuración de
sus partículas varia desde esferas lisas no porosas hasta partículas irregulares
y porosas. El PVC usado para compuestos flexibles, debe ser lo
suficientemente uniforme y poroso para absorber los aditivos plastificantes
usados. En el caso de los compuestos rígidos la porosidad es sensiblemente
menor, por lo que presenta una mayor densidad. Para formular el PVC se debe
considerar el uso que se le dará al producto final para escoger la materia prima.
(IMPI, 2000).
La clasificación mundial de los termoplásticos se identifica con un triángulo verde que
contiene un número del uno al siete en el centro del citado triángulo de la siguiente
forma (NMX-E-232-SCFI-1999, 2001):
Tabla 2. Clasificación de plásticos NMX-E-232-SCFI-1999, 2001
SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
PET Envases muy transparentes, delgados, verdes o cristal, punto al

1

centro del fondo del envase: de refresco, aceite comestible, agua
purificada, alimentos, aderezos, medicinas, agroquímicos.

PEAD Envases opacos, gruesos de diversos colores, rígidos, con una
línea a lo largo y fondo del cuerpo: de cloro, suavizantes, leche, cubetas,

2

envases de alimentos.

PVC Envases transparentes, semidelgados, con asa y una línea a lo
largo y fondo del envase: champú, agua purificada, mangueras, juguetes,

3

tapetes.
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para

películas

y

bolsas,

de

tipo

transparente, aunque se puede pigmentar, de diversos calibres y también

4

se usa para tubería y otros.

PP Plástico opaco, traslúcido o pigmentado, empleado para hacer
película o bolsas, envases, jeringas, cordeles, rafia para costales y

5

sacos.

PS Hay dos versiones, el expansible o espumado (unicel o nieve seca) y
el cristal, empleado para fabricar cajas, envases y vasos transparentes

6

pero rígidos.

Otros, se incluye una enorme variedad de plásticos como: Policarbonato
(PC); Poliamida (PA); ABS; SAN; EVA; Poliuretano (PU); Acrílico
(PMMA) y otros. Se utiliza en autopartes, chips, carcazas de

7

computación, teléfonos, celulares y electrodomésticos en general, CD,
piezas para la ingeniería aeroespacial, artículos para medicina,
farmacología y cosmetología; entre muchos otros.

2.4 Reciclamiento
Se define el reciclamiento como “el manejo de materiales dentro de un sistema con la
finalidad de optimizar recursos, disminuir la generación de basura, propiciar que se
separen adecuadamente los materiales y reintroducir los mismos a la cadena para
producir nuevos artículos” (IMPI, 2000).
Los desechos plásticos no son susceptibles de reintegrarse en la naturaleza, debido
a que estos materiales tardan aproximadamente unos 500 años en biodegradarse.
Considerando que tienen un poder calorífico muy elevado, sus desechos pueden
convertirse en combustibles de alta calidad, sin embargo también pueden ocasionar
graves riesgos ambientales debido a la síntesis de dioxinas y demás sustancias
peligrosas que se lanzan a la atmósfera.
Por otra parte, se deben considerar otras opciones para el tratamiento de los
desechos plásticos tales como:
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1) Reducir: consiste en el intento de utilizar la menor cantidad posible de
materiales plásticos y así por consecuencia disminuir los que se vayan a
desechar. Con este propósito se han desarrollado plásticos más resistentes,
ligeros y ergonómicos
2) Reutilizar: se refiere a los productos que conservan su valor de uso por un
tiempo mayor y no se consideran desechables, tales como cajas de
poliestireno

expandido,

cajas

de

transporte

de

botellas,

garrafones,

contenedores de frutas y similares. Estos productos reciben como tratamiento
solo un lavado, que es suficiente para su recuperación.
3) Reciclar: este proceso separa los plásticos en función de su origen,
(polietileno, PVC, PET, PEAD…), los plásticos limpios se comprimen, muelen
o funden y se convierten en granzas, se preparan para otros procesos de
reciclaje. Los que no califican por su limpieza, pasan al siguiente proceso,
denominado reciclado conjunto, el cual consiste en limpiar, triturar y moldear
por extrusión la totalidad de los plásticos, con lo que se pueden obtener
productos utilizados en la construcción y la agricultura como sustitutos de
madera y metales, se puede fabricar madera plástica con la que se elabora
mobiliario urbano, suelos sintéticos, jardineras y otros.
Además de estas formas de aprovechamiento, se debe mencionar la obtención de
electricidad y calor derivada de la incineración o descomposición pirolítica.
2.5 Técnicas de reciclado
El reciclado de productos como el PET, PVC, debe considerar los factores
ecológicos, económicos y de escasez, como se muestra a continuación:


Factor ecológico: Resuelve en gran parte el problema de desperdicios
plásticos, se ahorra hasta el 88% de la energía que se requiere para
producirlos inicialmente a partir de petroquímicos y conserva los recursos
naturales al no ocupar petroquímicos vírgenes.



Factor económico: El precio del material reciclado deberá ser menor que el
virgen, por lo tanto el costo del producto disminuye y puede competir en el
mercado. Asimismo se debe considerar el ahorro de energía pues cuando
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se reciclan plásticos se consume menos que la empleada para transformar
los plásticos a partir de petroquímicos.


Factor de escasez: Al ser el petróleo un recurso no renovable se propicia la
escasez y desabasto de materias primas por lo que el reciclado es una
fuente de materia prima para la industria.

Estos factores sirven de estímulo para la realización del reciclado. Así los tipos de
reciclado son:
2.5.1 Reciclaje físico
Existen diferentes tecnologías para reciclado físico del plástico, este se realiza de
acuerdo a los diversos tipos de productos que se procesan; pueden ser materiales
limpios o sucios y mezclados, atendiendo estas características se aplica el
tratamiento el cual se clasifica de la siguiente forma:
Tratamiento a)
•

Compactado

•

Molienda

•

Cribado

•

Granulado o pelletizado (frío o caliente)

•

Envasado

Tratamiento b)
•

Pre-lavado

•

Molienda

•

Cribado

•

Granulado o pelletizado (frío o caliente)

•

Envasado

2.5.2 Reciclaje químico
Durante el proceso de descomposición, las materias orgánicas se convierten en
líquidos, gases y residuos que representan la mitad del volumen inicial. La ventaja de
esta técnica es que controla los gases emitidos y la recuperación de subproductos.
La pirólisis se emplea para producir carbón sintético, recuperación de metanol y
ácido acético. El proceso requiere reactores especiales para tratar los residuos.
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Algunos procesos son poco utilizados y prácticamente exclusivos de las empresas
con gran soporte económico y tecnológico, que no han salido de los laboratorios de
pruebas.
 Pirolisis “mayor uso”
 Hidrogenación
 Gasificación
 Depolimerización


Hidrólisis



Alcohólisis



Glicólisis

2.5.6 Reciclaje térmico
Consiste en eliminar la mayor parte del volumen de los residuos mediante su
combustión, transformando los desechos en gases, cenizas y escorias con el fin de
aprovechar la energía producida.
Para realizar esta técnica de recuperación es necesario tener un estricto control de
emisión de gases contaminantes, dependiendo del tipo de plástico que será
quemado.

Las ventajas principales
en el tratamiento
térmico son:

Limitaciones mostradas
por mal control del
proceso:

• Favorece el control sanitario
de residuos potencialmente
contaminados
• Elimina infecciones
• Reducción de volumen
• Recuperación de energía

• Emisión de gases a la
atmósfera
• Áreas próximas al centro de
incineración
• Tecnología sofisticada
• Costo elevado del proceso
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2.6 El reciclaje de PVC
Existen diversos métodos de recuperación de energía que han sido descritos en la
literatura (Keane M. A. 2007). Sin embargo, las estas técnicas de reciclaje van
acompañadas de la degradación de los desechos de PVC (con frecuencia
deshidrocloración, y reticulación, con el grado de degradación dependiendo la
técnica elegida). De hecho, debido al alto contenido de cloro del PVC, algunas de las
técnicas de reciclado de PVC no se pueden considerar ecológicas.
Es importante resaltar que los rellenos sanitarios no son adecuados debido a los
riesgos desconocidos asociados con la degradación oxidativa de PVC en el
ambiente. La incineración y la pirólisis también pueden ser desfavorables a causa de
la gran cantidad de cloruro de hidrógeno y otros productos tóxicos que son liberados.
Sin embargo existen dos técnicas de reciclaje aceptables; reciclado mecánico y
químico, el primero es preferible cuando la procedencia de los residuos de PVC es
conocida, en otras palabras, el método mecánico para reciclado de PVC debe
hacerse en PVC limpio con composición química conocida. El reciclado mecánico se
ha practicado durante muchos años para los residuos de PVC post consumo. (SadatShojai et al 2010).
El otro método de reciclaje, el químico, se basa en la idea de convertir los residuos
en un nuevo plástico para su reutilización por medio de la polimerización u otros
procesos químicos. Actualmente diferentes tecnologías de proceso se consideran
para realizar el reciclado químico y algunos de ellos se están trabajando en escala
comercial.
2.6.1 Incineración (recuperación de energía)
Un enfoque que puede utilizarse para eliminar los desechos de PVC, particularmente
cuando contienen una gran cantidad de impurezas y/o sólidos combustibles (si tal es
el caso, es importante para mantener lejos de los vertederos), se llama energía de
reciclaje. Esta técnica consiste en la recuperación de energía a partir de la
incineración de los desechos.
La incineración de plásticos de gran consumo aumentó en la última mitad de la
década de 1980, luego se estabilizó debido a la creciente resistencia de los
organismos ecologistas aunque a últimos tiempos, vuelve a recibir una atención
23

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

especial debido al problema de falta de áreas de vertido y también por el alto costo
de las fuentes energía (Sadat-Shojai et al 2010). Sin embargo, los argumentos de los
ambientalistas, tales como las emisiones tóxicas, el equipo inapropiado, las
condiciones de incineración y otras, actualmente aumentan la resistencia contra esta
técnica. De hecho, con la incineración siempre existe el problema de la formación de
compuestos tóxicos y contaminantes que se emiten a la atmósfera.
En particular, la incineración de PVC se relaciona con problemas adicionales
derivados de alto contenido en cloro de este polímero que produce grandes
cantidades de ácido clorhídrico (HCl) durante la descomposición térmica. Junto con
la posibilidad de formación de persistentes compuestos tóxicos tales como dioxinas y
furanos. Además cuando los residuos de PVC se colocan en un incinerador, el HCl
corroe los tubos de la caldera y partes del equipo. Por lo tanto, la presión de vapor
debe mantenerse relativamente baja para evitar la corrosión de la caldera de
recuperación de calor (Greenpeace 2010). Una solución a este problema puede ser
la neutralización del HCl con carbonato de calcio (Cal) y/o hidróxido de sodio (sosa
cáustica) para convertir el HCl libre de sales. Sin embargo, estas sales al final del
proceso están generalmente contaminadas y debe eliminarse en vertederos
especiales, a un costo considerable. Por otro lado, los filtros especiales pueden ser
también utilizados para prevenir los problemas relacionados con las emisiones
atmosféricas durante el proceso de combustión. Aunque los efectos nocivos de la
incineración pueden ser disminuidos mediante dichas técnicas, la mayoría de las
tecnologías modernas no impiden la emisión de compuestos tóxicos. Por lo tanto las
actuales técnicas de incineración necesitan ser mejoradas en lo que respecta a la
reducción del nivel de contaminantes.
Además de todos los problemas anteriores, el índice de energía neta recuperada por
la incineración de PVC no es lo suficientemente alto para ser costeable. Como la
mayoría de los polímeros de hidrocarburos, el poder calorífico de la incineración de
PVC en condiciones ideales es mayor que otros materiales, ya que es de
aproximadamente 64 MJ / kg, en comparación con, por ejemplo, 17 MJ / kg para el
papel, o 16 MJ / kg para la madera. Sin embargo, actuales plantas de incineración
con recuperación de energía no son plenamente eficientes y no se puede recuperar
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el valor total calorífico de los residuos. Además, el PVC es inherentemente difícil de
quemar, de forma que la combustión completa de residuos ricos en PVC se produce
a tan altas temperaturas (> 1700 K), que es económicamente prohibitivo. Por lo que
generalmente se usa más como una forma de eliminar los residuos que como una
forma de recuperación de energía. (Machado et al 2010)
2.6.2 El reciclado mecánico del PVC
El reciclado mecánico es un método relativamente simple y habitual en la industria
plástica. El reciclado mecánico es un método preferible cuando los residuos tiene
homogeneidad y son separados de origen. El proceso mecánico convencional de
reciclaje implica separación, molienda y la alimentación de producto molido en el
equipo de conversión, sin ningún cambio en la composición química del material. En
este enfoque, los plásticos son recogidos y clasificados a mano y/o por las máquinas
en plantas de reprocesamiento. Cuando los desechos plásticos son ordenados se
procede al picado en escamas en un molino de alta velocidad seguido de la limpieza
con agua y detergente. Las escamas secas son fundidas y coladas en gránulos que
se pueden utilizar para producir nuevos productos de plástico. La materia prima
derivada del reciclado mecánico de PVC, incluye pre-consumo de PVC y adecuado
post-consumo. De tal forma que los materiales son fáciles de identificar y separar de
los residuos corrientes. A nivel mundial, se ha estimado que el reciclado mecánico de
PVC, pre y post-consumo fue de 1,4 millones de toneladas en 2010. (Greenpeace,
2010).
Sin embargo, aunque el reciclado mecánico es un método muy popular, no puede ser
a mayor escala debido a las limitaciones económicas. La disposición de los
volúmenes de residuos reciclables, la calidad y el costo de su clasificación y
regeneración son los factores más importantes que determinan el costo final del
material reciclado. Esta falta de homogeneidad da lugar a un material que es muy
difícil de procesar y puede provocar una baja de calidad en el reciclado.
La otra dificultad del reciclaje mecánico del PVC es el alto grado de sensibilidad de
los materiales de PVC para el medio ambiente, con la participación continua de
cambios en sus estructuras morfológicas y propiedades durante procesamiento de
PVC. Debido a la tensión durante el proceso de transformación, la fusión de
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partículas de plástico cambia progresivamente la estructura de la partícula original en
una red que puede afectar las propiedades físicas y mecánicas del material, también
tiene una capacidad térmica muy limitada y para obtener fotoestabilidad requiere la
adición de estabilizadores para prevenir la deshidrocloración y la decoloración, que
se producen durante su vida útil (Machado et al, 2010). El reprocesamiento de los
desechos de PVC con el fin de obtener materiales reciclados agrava esta condición y
da lugar a una reducción en propiedades con alteraciones de temperatura y, en
particular, causa una disminución en las propiedades mecánicas.
La eliminación de cloruro de hidrógeno, a temperaturas relativamente bajas o bajo la
influencia de la luz es el aspecto fundamental de la descomposición de PVC. Los
compuestos de PVC pueden cambiar o acelerar la deshidrocloración del proceso. En
cuanto a la falta de homogeneidad de residuos plásticos, tales reacciones
secuenciales pueden empeorar propiedades del material reciclado. Existen
soluciones a este problema divididas en dos enfoques que son los más aceptados: la
mezcla de PVC reciclado con PVC virgen y/o con otros termoplásticos adecuados.
Por ejemplo, se sugiere que al menos entre el 20% y 40% de PVC virgen debe ser
incorporado en el PVC reciclado para tubos y marcos de ventana reciclados, y así
tener un producto de alta de calidad. La incorporación de los materiales reciclados de
PVC en el PVC virgen provocó un aumento de la viscosidad y una disminución en el
índice de flujo de fusión. Recientemente se investigó también la posibilidad de
reciclar botellas de PVC y cables mediante la adición de los productos reciclados en
varias concentraciones en los diferentes grados de PVC virgen (Machado et al 2010).
Se debe considerar que las concentraciones óptimas en reciclados de PVC
dependen del tipo de PVC virgen usado y también de las propiedades que se
requieran. Además, algunas propiedades como la resistencia a la tracción la fuerza y
la resistencia al impacto se pueden mejorar mediante la incorporación PVC reciclado.
Sin embargo, la alternativa para mejorar las propiedades del PVC reciclado es
combinándolo con otros termoplásticos. Por ejemplo, la incorporación de acrilonitrilo
butadieno estireno (ABS) y/o otros polímeros de estireno en el PVC reciclado
conduce a un alto grado de resistencia al impacto y una alta estabilidad térmica,
debido a las inherentes propiedades de los polímeros estirénicos.
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Nueva tecnología de reciclaje mecánico
La Vinyloop es una nueva tecnología que permite el reciclado mecánico de PVC,
junto con la mayoría de sus aditivos, en un compuesto que puede ser fácilmente
utilizado para la producción de materiales de alta calidad (Vinyl 2010). La tecnología
Vinyloop fue fundada en Ferrara en el norte de Italia en 2001. Donde se construyó la
primera de las diez plantas de reciclaje de toda Europa. La Vinyloop es un tipo de
reciclaje mecánico basado en la separación con el uso de disolventes que producen
compuestos de PVC reciclado con propiedades mecánicas superiores. El PVC se
corta en las pequeñas piezas con el fin de maximizar el área de superficie y después
se disuelve completamente en un solvente orgánico. Las etapas se llevan a cabo en
un sistema cerrado (bucle de proceso) por lotes a presión para disolver los residuos
de PVC selectivamente y separar el compuesto de PVC de otros tipos de los
residuos plásticos o de otros materiales tales como plastificantes, estabilizadores y
pigmentos. Después de la disolución, el PVC se recupera de la solución por
precipitación y después por medio de vapor se recupera todo el disolvente. Los
inventores del proceso creen que la calidad del material secundario es la misma que
la del material virgen. Una vez que el PVC se recicla y el disolvente se recupera
mediante una condensación de múltiples pasos y un proceso de separación, el PVC
producido por este proceso de reciclaje proporciona características propiedades que
mejoran la eficiencia de la transformación. El proceso es un bucle cerrado en el que
(al menos teóricamente) se recupera el cien por ciento del material inicial.
2.6.3 El reciclado químico de PVC
Además del reciclado mecánico de PVC, existen varios métodos para preparar
materiales a partir de residuos de PVC por tratamientos químicos. Es evidente que
reciclado mecánico tiene limitaciones debido a las dificultades para obtener una
materia prima suficientemente limpia. Por consiguiente, el reciclado químico de PVC,
es considerado como un complemento al reciclaje mecánico, es actualmente un área
creciente de la investigación (Keane, 2007).
Asimismo, hay múltiples materiales como películas laminadas, en el que los
materiales están íntimamente mezclados y por lo tanto no pueden ser
económicamente ordenados en un único polímero. Los procesos de reciclado
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químico hoy, tratan los residuos plásticos mixtos procedentes de diversas fuentes.
Sin embargo, aunque el reciclado químico es menos sensible a productos de
desecho contaminados, se utiliza una gran cantidad de energía para producir, por lo
tanto, a partir de un punto de vista energético, es menos conveniente que el reciclaje
mecánico. Debe tomarse en cuenta que los polímeros de condensación, tales como
el PET, son más susceptibles de reciclado químico.
El reciclado químico consiste en separar los polímeros básicos por medio de calor,
de agentes químicos y catalizadores. Los productos obtenidos posteriormente se
pueden purificar y reutilizar en las industrias para producir ya sea el mismo polímero
o uno relacionado.
Un enfoque habitual para el reciclado químico de residuos de PVC es el "cracking
térmico" a través de la hidrogenación, pirólisis o gasificación (Keane 2007). El
producto intermedio principal del “craqueo térmico” es un material que se continúa
degradando por la evolución de los aromáticos y se convierte en un producto del cual
su composición será determinada en gran medida por las variables del proceso tales
como el tiempo y la temperatura. En una atmósfera inerte, los productos resultantes
serán ácido clorhídrico (HCl), hidrocarburos gaseosos y líquidos. Entre ellos HCl es
el producto principal y puede ser reutilizado, ya sea en la producción del propio PVC,
o en otros procesos químicos. En una atmósfera de vapor a altas temperaturas, los
hidrocarburos se pueden convertir en productos tales como dióxido de carbono,
monóxido de carbono e hidrógeno.
Entre los diversos métodos de craqueo térmico, la pirólisis es un conocido
procedimiento en el reciclado químico de PVC, este proceso tiene lugar entre 500° y
900°C sin ningún oxígeno, es un método de reciclaje muy adecuado especialmente
en el caso de los residuos de plásticos mezclados. En un procedimiento típico, los
residuos de PVC pueden ser pirolizados en hidrocarburos (petróleo), hollín, ácido
clorhídrico, hidrocarburos clorados, entre otros. El problema principal relacionado con
la pirólisis de plásticos de PVC y otros que contienen materiales de PVC es la
corrosión de los equipos de procesamiento (por ejemplo, reactor y tuberías),
principalmente por la formación del gas HCl (Greenpeace, 2010). Por lo tanto en la
caso de los residuos de plásticos mezclados resulta poco rentable para la industria
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separar un único polímero con un bajo contenido en PVC, el reciclado químico
convencional se utiliza con frecuencia sólo para los desechos en el que el contenido
de PVC es menor que 30%. Al momento, se han buscado varias soluciones para
estos problemas, por ejemplo, la molienda de los residuos de PVC, seguido de
lavado con agua y filtración. En el caso de la molienda simultánea, el contenido de
cloro de los residuos plásticos se extrae como cloruros de metales que son solubles
en agua y pueden ser separados. Alternativamente el enfoque es la separación
previa de los residuos plásticos mixtos mediante la eliminación de PVC y otros
plásticos halogenados al inicio del proceso. Este tratamiento previo consiste en una
dilución de los residuos que tienen un exceso de cloro.
Tabla 3. Comparación de métodos de tratamiento de residuos de PVC
Método de

Sensibilidad

Grado de

disposición

a impurezas

contaminación

Costo

Productos

Propiedades

Disponibilidad

Aceptación

resultantes

del material

de plantas en

alrededor

reciclado

el mundo

del mundo

generado
Basureros

No sensible

Muy Alto

Bajo

Ninguno

Ninguna

Mucha

No aceptable

Incineración

Usualmente

Muy Alto

Usualmente

Energía

Energía no

Mucha

No aceptable

Mediana

Altamente

no sensible

bajo

eficiente

Reciclaje

Altamente

mecánico

sensible

Reciclaje

Relativamente

Usualmente

Usualmente

Diferentes

Dependiendo

químico

sensible

bajo

alto

plásticos

del origen

Bajo

Costo medio

PVC

Dependiendo
del origen

aceptable
Pequeña

Poco
aceptable

Fuente: Elaboración propia con datos de Sadat-Shojai et al 2010.

La tabla muestra, una comparación entre los principales métodos de eliminación de
residuos de PVC considerando sus ventajas y desventajas.
2.6.4 Las técnicas de separación
El reciclado de plásticos requiere generalmente una técnica de separación adecuada
en la que los materiales plásticos existentes en los residuos sólidos mixtos se
separan por plásticos homogéneos. El reciclaje de un material plástico homogéneo
conduce a las amplias aplicaciones de los productos reciclados y también aumenta
su valor (Sadat-Shojai et al, 2010). Además, el acceso a suministros suficientes, de
materiales sin mezclar es un factor de éxito en el reciclaje. En el caso del PVC, el
reciclaje está generalmente limitado debido al hecho de que varios polímeros se
encuentran presentes en el plástico PVC. Entonces, aunque puede ser posible
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reciclar la mezcla de los residuos de PVC, la incompatibilidad de los diferentes
componentes conduce a una transformación difícil y de inferiores propiedades físicas
del material resultante.
Desafortunadamente la segregación automática de alta calidad y universalmente
aceptada de PVC todavía no está disponible y por lo tanto, en la mayoría de los
casos, los materiales reciclados que se recuperan a partir de algún proceso de
separación incompleta no pueden competir con los polímeros vírgenes. Además,
incluso si los consumidores primarios pueden ser educados para separar los
productos de PVC antes de desecharlos, siempre habrá una pequeña cantidad de
contaminación. En general, los métodos de clasificación puede ser en tres grandes
grupos de separación: macro, micro y molecular (Sadat-Shojai et al, 2010).


Macro clasificación, se refiere a la clasificación de objetos enteros o casi
completos, implica separar el plástico por categoría.



Separación Micro se refiere a la clasificación de plásticos astillados o
granulados. Este procedimiento implica el procesamiento inicial de criterios
comunes, tales como el tamaño o densidad, con separación posterior.



Separación molecular implica el procesamiento de plásticos por disolución
selectiva de diversos plásticos en disolventes y luego recuperar de los
materiales disueltos.

2.7 Usos de PVC reciclado
El reciclaje de los residuos de PVC no es un problema reciente entre usuarios y
productores de plástico. Los fabricantes de productos de PVC regularmente reciclan
cantidades importantes de materiales de desecho generados dentro de la empresa (preconsumo) dentro del ciclo mismo de producción.
Se considera que el reciclado de PVC, originado a partir de los desechos post-consumo
representa aproximadamente el 90% de todos los residuos PVC. La cantidad total de PVC
que se consume en el mundo desde principios de la década de 1960 se estima en más de
35 millones de toneladas por año, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentra
todavía en uso en productos de larga duración, tales como ventanas y marco tuberías
(PVC ORG, 2012). El tiempo de vida media de estos productos de larga duración es
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aproximadamente 30 años y por lo tanto los productos de PVC, que fueron producidos
hace 30 o 40 años, están entrando al flujo de desechos en estos momentos. En
consecuencia, se estima que los residuos de PVC aumentarán más rápido que el
crecimiento en el consumo de productos de PVC en los próximos decenios. Por lo tanto,
se hace importante determinar cómo el PVC reciclado puede ser utilizado eficazmente.
Se deberá intentar como etapa inicial de reciclaje convertir los residuos plásticos en
material con la misma aplicación que el producto original. Este enfoque es deseable,
porque no es necesario crear un nuevo mercado para un material reciclado, además la
necesidad de material virgen se reduce. Sin embargo, para el éxito del reciclado del
material, este debe tener las mismas propiedades físicas y mecánicas que el original.
Entre los residuos de PVC post-consumo, los tubos son uno de los desechos más
importantes que tienen un alto perspectiva de crecimiento en el futuro. Alrededor del 40%
de PVC se utiliza para la fabricación de tuberías y la demanda en la producción de
tuberías sigue en aumento. La recolección de los residuos de PVC de tuberías está
siendo organizada por los mismos productores, aunque estos materiales pueden ser una
mezcla de PVC y tubos de PE, con la variable de contaminación por caucho, metales,
vidrio, arena, piedras y otros, por lo tanto la etapa de separación cobra mayor importancia
(Sadat-Shojai et al, 2010).
De acuerdo con Vinyl 2010, organismo europeo para el reciclado de PVC (2011), la gran
mayoría de los productos de PVC que son reciclados, se encuentran en la Industria de la
construcción en forma de tuberías hidráulicas, marcos de ventanas y puertas,
recubrimientos para techos, láminas protectoras de pisos, mangueras y conos viales.
2.8 El reciclaje de PVC en México
México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos de
América Latina. La producción per cápita puede variar por distintas razones tales como
grado de desarrollo tecnológico de la ciudad o población, demografía, nivel
socioeconómico, factores geográficos y culturales entre otros, de acuerdo al INEGI, en
2001 se producían 31.48 millones de toneladas, en 2010 aumentó a 39.05 (INEGI, 2011).

31

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

De acuerdo al INEGI (2011) para el año 2010, los residuos orgánicos, fueron poco más
del 52.4% del total de los residuos sólidos urbanos. El papel y el cartón suman el 13.8%
de los residuos; el vidrio aporta el 5.8% y los metales el 3.4%.
En relación a los residuos inorgánicos, los plásticos, ha aumentado considerablemente en
los últimos ocho años: mientras en el año 2001 representaban el 4.3% de los residuos
sólidos urbanos, en 2010 han incrementado su participación al 10.8 % (ver tabla 4).
Tabla 4. Generación de residuos sólidos urbanos por tipo, 2001 a 2010
(Miles de toneladas)

2001

2002

2003

Total

31,488

32,174 32,916 34,603 35,405 36,135 36,865 37,595

38,325 39,055

Papel, cartón, productos
de papel

4,430

4,527

4,905

5,160

5,275

5,338

5,489

5,199

5,300

5,401

Textiles

469

479

497

520

530

542

552

538

548

558

Plásticos

1,379

1,409

2,014

2,116

2,162

2,208

2,223

4,094

4,173

4,253

Vidrios

1,858

1,898

2,156

2,210

2,262

2,309

2,341

2,211

2,253

2,296

Metales

913

933

1,047

1,160

1,186

1,210

1,298

1,293

1,318

1,343

Basura de comida,
jardines y orgánicos

16,500

16,859 16,593 17,441 17,968 18,335 18,576 19,707

20,090 20,472

Otro tipo de basura
(residuos finos, pañal
desechable, etc.)

5,939

6,068

4,641

5,704

2004

5,996

2005

6,022

2006

6,143

2007

6,386

2008

2009

4,553

2010

4,729

Fuente INEGI (2011)

De acuerdo a Gómez et al (2008), quien realizó una comparación de la generación
de basura en cuatro ciudades de México, no existe diferencia sustancial en la
integración de los tipos de basura, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5. Cantidad de basura generada en cuatro ciudades de México

Tipo de
residuo
Organicos
Papel
Plastico
Metales
Vidrio
Otros

Porcentaje de basura generada en cuatro ciudades de México
Chihuahua
Guadalajara
Mexicali
kg
%
kg
%
kg
%
246,101.00
48.00
939,089.00
54.00
5,787.00
55.60
82,455.00
16.10
123,473.00
7.10
916.00
8.80
60,956.00
11.90
156,515.00
9.00
629.00
6.10
12,394.00
2.40
26,086.00
1.50
198.00
1.90
28,581.00
5.60
69,562.00
4.10
364.00
3.50
81,949.00
16.00
424,329.00
24.30
2,506.00
24.10

Morelia
kg
175,450.00
33,881.00
24,125.00
5,621.00
14,422.00
53,601.00

%
57.10
11.00
7.90
1.80
4.70
17.50

Fuente: Elaboración propia con datos de Gómez G.et al (2008).
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Si se realiza un promedio de los porcentajes encontrados por Gómez et al (2008), se
encontrará lo mostrado en la siguiente gráfica:
Gráfica 5 Tipos de generación de basura en México
Otros
20%
Vidrio
4%

Organicos
54%

Metales
2%
Plastico
9%

Papel
11%

Fuente: Elaboración propia con datos de Gómez G.et al (2008).

Considerando que en México no existen estudios específicos sobre la cantidad de
residuos de PVC en el país, tomaremos los datos ya presentados para realizar una
proyección de la importancia del reciclado de residuos de PVC.
Derivado de lo anterior, se observa que el desecho de plásticos ha ido en aumento
en los últimos años hasta llegar en 2010 a 4,253,000 toneladas.(INEGI, 2011). De
acuerdo al Centro Empresarial del Plástico (2012), el 9.3 % de los plásticos en
México son PVC y sus derivados, se puede deducir que en los próximos año los
desechos de residuos de PVC pueden llegar a representar más de 325,000
toneladas por año.
Desafortunadamente, no se encontró una estadística en el país de la cantidad estimada
de residuos de PVC que son reciclados, Sin embargo la Semarnat en sus Indicadores
Básicos del Desempeño Ambiental de México 2010 reporta que el reciclado de plásticos
que recibieron disposición final asciende a 18,940 toneladas en el año 2009, lo que
representa un 0.45% de los residuos plásticos producidos en ese año.
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Dichos datos muestran que a pesar del aumento en la cantidad de residuos plásticos
reciclados, existe la necesidad urgente de reciclar este tipo de residuos, lo que
representa una gran oportunidad de negocio para aquellas personas que lo
desarrollen.
2.9 Normas de calidad para reciclaje
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés)
también ha desarrollado parámetros relacionados con el reciclaje, en especial con el
de reciclaje de plásticos utilizados para embalajes y cubiertas que son
comercializados internacionalmente, dichos parámetros están incorporados en la
norma ISO 15270:2008, donde se promueve la recuperación de los desechos
plásticos. La finalidad de la norma se explica en tres puntos principales: reducir el
impacto ambiental, lograr la viabilidad comercial de los procesos de reciclaje y que
los procesos y productos cumplan con la calidad para incorporarse al mercado
internacional. (ISO, 2011).
Esta norma busca implantarse en todo el mundo con la finalidad de establecer los
parámetros entre los integrantes de la industria del plástico en la creación de la
infraestructura necesaria para recuperar y reciclar plásticos en dos vertientes
principales, el reciclaje ya sea mecánico, químico, biológico u orgánico para obtener
otro producto, o en su caso usándolos como sustitutos de combustibles fósiles para
la producción de energía.
A través de la norma ISO 15270:2008, los países contaran con normas
estandarizadas generales, que permitirán en conjunto resultados mejores de los que
se esperarían localmente. De esta manera se creará un mercado a nivel mundial de
plásticos reciclados, que fortalecerá el mercado que actualmente existe.
En los lineamientos de esta norma ISO se establecen claramente los requerimientos
para la recolección de los residuos plásticos, ya sea como resultante de procesos
industriales, de los desechos post consumo o los utilizados como empaque y
embalajes. Incluye diversas especificaciones para la aplicación de pruebas,
productos y materiales. El ISO 15270:2008 se complementa con otras normas
dirigidas al manejo de materiales plásticos, tales como la ISO 19712-1:2008, la cual
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se dirige a la utilización de estos materiales en la industria de la construcción y
similares. (Salazar, 2009).
De acuerdo con los datos presentados, se observa que el reciclaje de PVC es una
oportunidad real de negocio, además el conocimiento que tiene la empresa de los
materiales plásticos y que ya cuenta con proveedores de estos residuos, solo falta
determinar si económicamente este producto tiene viabilidad, de esta forma, en el
capítulo siguiente se presenta el desarrollo del plan de negocios.
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CAPÍTULO ÍÍÍ EL PLAN DE NEGOCÍOS
En este capítulo se explica el plan de negocios, las partes que lo integran y se
analizan cuatro estructuras diferentes de plan de negocios con la finalidad de
construir el plan de negocios que responda a las necesidades la empresa Garciplast.
3.1 Definición
Un plan de negocios es un conjunto organizado de documentos que sirve de guía
para los emprendedores o empresarios (CONACYT, 2008). Se trata de una
descripción del negocio, se analiza la situación actual de la empresa y el mercado y
se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las
correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para el diseño, la
fabricación, promoción y posteriormente la venta del producto o servicio.
El plan de negocios es un instrumento que expone una idea de negocio para
venderla,

buscar

inversionistas

u

obtener

créditos

ante

instituciones

gubernamentales o privadas (IPN, 2006). También sirve como herramienta de uso
para el empresario, ya que permite evaluar la viabilidad de sus proyectos y dar
seguimiento desde su puesta en marcha hasta la venta del producto.
En el proceso de realización de este plan se estudia el entorno de la empresa y su
actividad, se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar de una
determinada manera. Además se evalúan las variables que inciden en el proyecto y
se determina la cantidad necesaria de recursos para ponerlo en marcha. Según la
magnitud del proyecto, la realización del plan de negocios puede llevar días o meses,
ya que no es la simple redacción de un documento, sino se debe utilizar una
estructura lógica (IPN, 2006)
Durante la elaboración del plan se responde un gran número de preguntas acerca de
la organización y su ambiente, los aspectos financieros y económicos, pero el plan
no se limita sólo a cálculos económicos y números. La información cuantitativa debe
estar sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, de operaciones y de
recursos humanos (SE, 2010).
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3.2 Objetivos
El plan de negocios es un instrumento que expone una idea de negocio para
venderla,

buscar

inversionistas

u

obtener

créditos

ante

instituciones

gubernamentales o privadas. También sirve como herramienta de uso para el
empresario, teniendo como objetivos (SE, 2010):
 Ser una guía metodológica para conseguir los conocimientos e información
necesarios para su elaborar el producto.
 Demostrar mediante un análisis la factibilidad.
 Servir como una guía de operación mientras se inicia y desarrolla el proyecto.
 Mostrar los requerimientos financieros.
 Confirmar teorías originales acerca del negocio o corregirlas.
 Permite estimar tiempos en la dirección del proyecto.
 Atraer a posibles socios, cuando sea requerido.
 Proporcionar bases para decisión de inversión.
 Funcionar como herramienta de venta.
 Cumplir con los requisitos para conseguir créditos bancarios.
3.3 Ventajas de un plan de negocios
Los beneficios de planificar una empresa o producto a través de un plan de negocios
de acuerdo con la Guía para elaborar un plan de negocios, (IPN, 2006) son:
 Los negocios con planes escritos tienen más éxito. Este hecho solamente
justifica el gasto y el trabajo de realizar un plan de negocios.
 Ayuda a clarificar y enfocar las metas y objetivos del negocio.
 Ayuda a coordinar los diferentes factores de un negocio que son necesarios
para el éxito.
 Permite confrontar las ideas con la realidad porque la dinámica del plan fuerza
a considerar todos los factores relevantes del negocio, sin olvidarse de
ninguno.
 Es una herramienta muy útil para conseguir la adhesión de elementos claves
del negocio: inversionistas, proveedores, equipo directivo, etc.
 Es un cronograma de actividades que permite coordinar la realización de
tareas de acuerdo con un calendario establecido.
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 Es una herramienta para el modelado del negocio que permite trabajar con
flexibilidad en la organización, al ofrecer la posibilidad de realizar cambios
cuando algunos de los factores del negocio experimentan variaciones.
 Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del plan
original; así como evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en función
de resultados parciales.
 Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos proyectos que
aparezcan a medida que el negocio evoluciona.
La planeación permite pensar en las oportunidades de negocios potenciales, así
como las amenazas que se pudieran enfrentar y si fuera necesario tomar las
decisiones en la empresa para poder mitigar los riesgos a través de acciones
diseñadas y razonadas, es decir la creación de estrategias fundamentadas en
información verídica y confiable. Se debe considerar también que el ámbito de los
negocios es cambiante y por lo tanto se recomienda también el tener evaluaciones y
revisiones del mismo Plan de Negocios (SE, 2010).
3.4 Misión.
La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y
tareas; es el punto de partida para el diseño de los trabajos de la gerencia. Nada
podría parecer más sencillo o evidente que saber cuál es el negocio de una empresa.
La misión es la declaración de la “razón de ser” de una empresa. Responde a la
pregunta clave “¿cuál es nuestro negocio?” Una declaración de misión definida es
esencial para establecer objetivos y formular estrategias con eficacia. También se
denomina declaración del credo, declaración del propósito, declaración de la filosofía,
define “nuestro negocio” revela lo que una empresa quiere ser y a quien quiere servir
(David 2008).
3.4.1 Elementos de la declaración de la misión
Las declaraciones de misión pueden variar, y de hecho varían, en cuanto a
extensión, contenido, formato y especificidad. La mayor parte de de los practicantes
y estudiosos de la administración estratégica piensan que una misión efectiva debe
contener nueve características o elementos.
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Los elementos contestan las preguntas respectivas que debe contener la declaración
de la misión y son las siguientes (David 2008):
Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la
empresa?
Mercados: ¿Dónde compite la empresa?
Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?
Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la empresa de
alcanzar objetivos económicos?
Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas
fundamentales de la empresa?
Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su
principal ventaja competitiva?
Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales,
comunitarios y ambientales?
Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un activo valioso
de la empresa?
Es importante que las organizaciones en su alta dirección, redacten cuidadosamente
sus declaraciones de las misiones, por los siguientes motivos:


A efecto de garantizar un propósito unánime en la organización.



Sentar una base o norma para asignar los recursos de la organización.



Establecer una tónica general o clima organizacional.



Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con el propósito
y el curso de la organización, y las que no puedan hacerlo, para que no sigan
participando en las actividades de la organización.



Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura laboral que
incluya la asignación de tareas entre los elementos responsables de la
organización.
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Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos
propósitos a objetivos, de tal manera que se puedan evaluar y controlar los
parámetros de costos, tiempos y resultados.

3.5 Visión
La visión definida proporciona el fundamento para crear una declaración de la misión
integral. Muchas empresas poseen tanto la declaración de la visión como la
declaración de la misión, pero la declaración de la visión debe establecerse en primer
lugar. La declaración de la visión debe ser corta, formada de preferencia por una
oración y desarrollada por tantos gerentes como sea posible. La visión responde a la
pregunta “¿Qué queremos llegar a ser?”.
Para tener una visión exitosa se recomienda que se cumpla con estas seis
características (David, 2008):
1. Que se pueda visualizar
Que las personas puedan tener una imagen mental de hasta donde se puede llegar.
2. Alcanzable
Los objetivos deben ser realistas y aplicables
3. Deseable
Debe ser agradable y motivadora que despierte interés en las personas que van a
participar de ella.
4. Flexible
Permitirá la existencia de alternativas para redirigir el rumbo en caso de cambios en
la planificación original.
5. Enfocada
Suficientemente clara y explícita como para servir de guía en la toma de decisiones.
6. Comunicable
Que sea fácil de transmitir y explicar a las personas a quienes afecta, tanto usuarios,
clientes, proveedores o empleados.
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Tener una Visión Estratégica es:
Saber hacia dónde se quiere ir y cuáles son los objetivos a cumplir.
Preguntarse constantemente si se está haciendo lo correcto para alcanzar los
objetivos.
Contar con el conocimiento y entendimiento de las fuerzas del entorno,
particularmente las que afectan nuestro propósito.
Usar toda la creatividad e intuición para responder efectivamente a dichas fuerzas.
La visión permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y
motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento.
La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué se trata de conseguir?
¿Cuáles son los valores de la empresa?
¿Cómo se producirán resultados?
¿Cómo se enfrentará al cambio?
¿Cómo se puede conseguir ser competitivos?
3.6 Modelos de planes de negocios
Para la elaboración de un plan de negocios, existen muchas instituciones públicas y
privadas que ofrecen asesoría, y una vez elaborado, se presenta ante las instancias
pertinentes para su evaluación y asignación, en su caso, de los recursos que le
correspondan de acuerdo a los tabuladores de las instituciones. Debido a que la
finalidad de este caso es obtener recursos para la fabricación del producto, se
analizan las estructuras de los planes de negocios propuestos por Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Incubadora del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y la Secretaria de Economía
(SE). Los cuatro están reconocidos por el Sistema Nacional de Incubación de
Empresas (SNIE) dependiente de la Secretaría de Economía. Los correspondientes
al IME y la SE son instancias que directamente pueden otorgar el crédito necesario.
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3.6.1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado el 29 de diciembre de 1970,
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
integrante del Sector Educativo. Es responsable de elaborar las políticas de ciencia y
tecnología en México. La meta del CONACYT es consolidar un Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé
solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de
vida y el bienestar de la población; para ello se requiere:


Contar con una política de Estado en la materia.



Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país.



Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas.

Atendiendo el último punto, el CONACYT, propone como estructura de un plan de
negocios el siguiente (CONACYT 2008):
a) Resumen ejecutivo: Documento breve (no mayor a 3 páginas) que destaca las
variables más importantes del negocio:
 Definición del negocio
 Líneas de negocio detectadas
 Tipo de organización propuesta
 Bases de crecimiento
 Índices de evaluación financiera
b) Antecedentes/justificación: Describe el origen o motivación para el desarrollo
de la idea u oportunidad de negocio. Permite obtener el contexto en el que se
va a adecuar la información de los contenidos. Se realiza un ejercicio de
planeación estratégica, que defina: misión, visión y objetivos. También debe
contener un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA). El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas
de la organización para aprovechar oportunidades, contrarrestar amenazas y
corregir debilidades.
c) Modelo de negocio/Ventaja competitiva: Señala las ventajas de la idea de
negocio propuesto, que permiten superar niveles productividad de los
competidores. Muestra las ventajas competitivas, ayuda a definir estrategias
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que permitan al negocio obtener costos menores o diferenciar el producto de
tal forma que se pueda cobrar un precio mayor que el de la competencia.
Es necesario resaltar el valor que el negocio es capaz de crear para sus
clientes señalando un panorama competitivo de las actividades del negocio,
determinando sus ventajas competitivas. Incluye:
 Descripción y orientación de negocio.
 Definición del producto, servicio, proceso o material.
 Participantes en el desarrollo.
 Estatus del Proyecto y viabilidad en las condiciones actuales
 Detalle de todas las líneas de negocios (e ingresos asociados)
detectadas.
 En su caso especificar cuáles han sido exploradas y probadas.
 Estrategias genéricas del negocio
 Reducción de costos
 Diferenciación
d) Mercado
e) Elementos de Mercadotecnia
f) Organización y operaciones
g) Aspectos Financieros
h) Factores de Riesgo
i) Desarrollo Futuro
3.6.2 Instituto Mexiquense del Emprendedor
El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), es un organismo público
descentralizado dependiente del gobierno estatal, cuya finalidad es promover en el
Estado de México una cultura emprendedora necesaria para el fortalecimiento de la
seguridad económica de los mexiquenses a través del apoyo a los emprendedores y
a las MIPYMES de la entidad (IME 2012).
Para el IME, los emprendedores son aquellas personas que toman decisiones
innovadoras para crear, desarrollar, consolidar y expandir empresas en donde tales
decisiones involucran riesgos y acciones.
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Son la base del desarrollo económico de una región a través de la puesta en marcha
de nuevas empresas, la generación de riqueza, así como la creación y conservación
de empleos de alto valor agregado.
Su principal demanda es el apoyo coordinado de los distintos agentes económicos,
niveles de gobierno, instituciones de educación, empresarios, asesores y mercados
financieros, que les permita impulsar sus proyectos productivos.
Funciones del Instituto


Generar y promover en el Estado la cultura emprendedora de alto valor
agregado que impulse e incentive la actividad empresarial creativa, ética,
responsable y solidaria.



Proporcionar a los emprendedores y empresarios mexiquenses una seguridad
económica a través de los programas y apoyos del Instituto para la generación
de riqueza y bienestar.



Proporcionar capacitación a emprendedores y empresarios a través de cursos,
talleres, seminarios, diplomados y simuladores de negocios.



Otorgar

apoyos

y

financiamiento

a

emprendedores

y

empresarios

mexiquenses.


Realizar convenios de colaboración con las incubadoras existentes en el
Estado de México.



Analizar la factibilidad y viabilidad de los proyectos previos a la incursión en el
mercado empresarial.



Realizar foros empresariales que representen espacios de difusión de la oferta
al sector de las PyMEs y a los emprendedores que existen en el Estado,
dando oportunidad a exponer productos y servicios competentes.



Apoyar a las PyMEs mexiquenses, a través de las aceleradoras de negocios
reconocidas por la Secretaría Economía, que tienen capacidad y potencial de
crecimiento para incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor
agregado, permitiéndoles la introducción de su producto y servicio innovador
en el mercado nacional e internacional.
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Desarrollo del plan de negocios
Para realizar un Plan de Negocio se deben considerar los siguientes aspectos (IME
2012):
Módulo 1: Administración

1.1 Descripción del negocio. Nombre, clasificación, misión, visión, valores,
objetivos, ventaja competitiva, normatividad, marco legal.
Módulo 2: Mercadotecnia

2.1 Clientes. Objetivos de Mercadotecnia, características del consumidor (final,
industrial, etc.); hábitos de consumo (gustos y preferencias); motivos de
compra; niveles de ingreso y gasto de los consumidores; tamaño del mercado,
cuantificación de la demanda; tasa de uso (consumo estacional, temporal,
etc.); segmentación geográfica (región, población, clima, etc.); segmentación
demográfica (edad, sexo, nivel educativo, etc.); segmentación psicográfica
(estilo de vida, actividades); perspectivas de mercado; intención de compra;
factores que afectan a la demanda; posibilidad de desarrollo.
2.2 Competencia. Características de la competencia (directa, indirecta);
naturaleza de la competencia (ubicación, precio, calidad); análisis de los
competidores; descripción de los competidores (rivalidad, nivel); estrategias;
capacidad; tamaño de la competencia; número de competidores; volumen de
ventas y participación en el mercado; posicionamiento y cuantía de su
patrimonio; diagnóstico preliminar; oportunidades de mercado.
2.3 Promoción y publicidad. Definición geográfica; ventajas; naturaleza del
lanzamiento

(lugar);

presupuesto;

calendarización;

participación

en

el

mercado.
2.4 Distribución. Métodos tradicionales (volantes y anuncios); ventajas;
desventajas; relaciones de negocios; contactos establecidos; relaciones
públicas; infraestructura disponible; ubicación de la empresa y costos
asociados; instalaciones disponibles (inclusión de croquis); equipo móvil;
fuerza de ventas; estructura; costos de operación; métodos de venta y
distribución (diagrama); presupuesto contemplado.
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2.5 Política de precios. Precios de mercado; repercusión en la demanda;
comparativo con la competencia; precios máximos y mínimos; precios de
penetración; condiciones de pago; medio competitivo; precios de referencia
(costos + utilidad bruta).
Módulo 3: Producción

3.1 Proceso productivo. Información preliminar; materias primas; disponibilidad
de capital; disponibilidad de mano de obra.
3.2 Tecnología del producto o servicio.- Definición e importancia de la
tecnología; selección de la tecnología; medios de adquisición de la tecnología;
análisis de la tecnología de maquinaria y equipo; consideración de factores de
maquinaria y equipo; análisis de cotización de fabricantes; elaboración de lista
de materiales de producción; lista de herramientas.
3.3 Diagramas de flujo de proceso. Maquinaria o equipo requerido en la
operación; cantidades a producir; tiempo y espacio para realizar la actividad;
distancia viajada / transporte; selección de métodos de producción y equipo;
distribución de planta por área y espacio; necesidades de inventario;
requerimientos de personal.
3.4 Proveedores. Clasificación de materia prima e insumos; características de
la

materia

prima;

requerimientos cuantitativos de

la materia

prima;

disponibilidad actual y a largo plazo; localización de la materia prima;
condiciones de abastecimiento; criterios de evaluación de los proveedores.
3.5 Operación. Requerimiento de espacio; distribución del edificio; decisión de
construcción o compra del edificio; localización general o específica de la
empresa; licencias y trámites gubernamentales; programa de implementación;
inversión de equipamiento.
Módulo 4: Personal

4.1 Reclutamiento y selección de personal. Identificación de las necesidades
de personal; reclutamiento y guía de selección de personal.
4.2 Contratación. Políticas operativas; tabla de sueldos.
4.3 Inducción de personal. A la empresa; al personal; al puesto.
46

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

4.4 Evaluación del desempeño.
4.5 Capacitación. Detección de necesidades de capacitación; programa de
capacitación.
Módulo 5: Finanzas

5.1 Integración de la inversión. Objetivo; infraestructura; equipo requerido;
capital de trabajo; requerimientos de inventarios; proveedores; origen de la
inversión (aportación de socios o financiamiento).
5.2 Presupuesto de Ingresos y Egresos. Estado de costos de producción de
los tres primeros años; estado de resultados de los tres primeros años; flujo de
efectivo de los tres primeros años; balance general de los tres primeros años;
punto de equilibrio; TIR; VPN; razones Financieras.
Módulo 6: Forma jurídica

Hay una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer la elección de la
forma jurídica a adoptar (autónomo, sociedad civil, limitada, anónima, etc.):
6.1 Tipo de actividad a ejercer. Según la actividad a llevar a cabo hay casos
en los que la normativa aplicable te obligan a una forma concreta.
6.2 Número de socios. Dependiendo el número de socios que vayan a
constituir la empresa tendrán que adoptar una u otra forma.
6.3 Responsabilidad de los socios. La responsabilidad puede estar limitada al
capital aportado o ser ilimitada, afectando tanto al patrimonio empresarial
como al personal.
6.4 Necesidades económicas del proyecto. Existen formas jurídicas donde no
piden un mínimo de capital para empezar, a diferencia de las que lo exigen y
además requieren una escritura notarial, por lo que su constitución es más
costosa.
6.5 Aspectos fiscales. La diferencia fundamental entre unas sociedades y
otras se encuentra en la tributación con que se dé de alta la empresa ante las
autoridades hacendarias.
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3.6.3 Instituto Politécnico Nacional
El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado,
rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación,
aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada
para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Para lograrlo,
su comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio superior,
superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados,
con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social (IPN 2006).
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un modelo integral de vinculación,
basado en programas académicos y de investigación, que impulsan el desarrollo de
emprendedores y empresas, con alto contenido social y de responsabilidad con el
entorno. Como parte de este modelo, el Instituto Politécnico Nacional crea la Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) que es la
plataforma institucional para facilitar la articulación de las capacidades institucionales
y alinearlas a las necesidades de las empresas, especialmente de las Micro
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), impulsando su crecimiento y
desarrollo. Su función es promover la infraestructura y la experiencia en el desarrollo
e innovación tecnológica, generados en el Instituto Politécnico Nacional a efecto de
promover la innovación y competitividad en las MIPyMES, garantizando la calidad
oportuna de los servicios prestados a los sectores productivos.
Como apoyo a esa función la UPDCE desarrolló la siguiente estructura para un plan
de negocios (IPN 2006):
1 Tabla de contenido

Todo plan de negocios deberá llevar una tabla de contenido o índice donde se
indiquen los temas incluidos en el plan. Sin olvidar numerar todas las páginas
e incluir los números de página en el índice para permitir que el lector regrese
fácilmente a las partes de su interés.
2 Resumen ejecutivo

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto. Debe
describir en pocas palabras el producto o servicio, el mercado, la empresa, los
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factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de
financiamiento y las conclusiones generales.
El resumen ejecutivo debe ser una breve orientación y debe invitar al
ejecutivo, bancario o inversionista a leer el resto del documento. Debe incluir
una o dos razones por las cuales se piensa que este negocio va a salir
adelante.
Su extensión es clave: no más de tres páginas, preferentemente sólo una.
3 Análisis FODA

El análisis FODA o análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una
empresa, identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y
determina las fortalezas y debilidades internas de la organización.


Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización,
esto implica analizar:
o Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la
empresa.
o Las tendencias del mercado.
o Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales y
tecnológicos que afectan al sector.



Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la
organización que deben evaluarse son:
o Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.
o Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.
o Capacidad de satisfacer al cliente.

4 Descripción de la empresa

Contiene la información básica del contexto y el concepto del negocio. Debe explicar
qué es la empresa y qué hace. Debe incluir la historia sobre como llego al punto o
posición en que se encuentra hoy en día y hacia dónde intenta ir en el futuro.
Esta sección deberá dividirse en dos, la primera deberá contener la información
sobre la empresa y la segunda la información sobre el producto.
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Información sobre la empresa
Esta sección debe comenzar con la misión de la empresa, una descripción en uno o
dos enunciados del objetivo del negocio y el (los) mercado(s) objetivo. Otros puntos a
cubrir son los siguientes:


Señalar los datos generales de la empresa como el nombre de la empresa, la
dirección, teléfono, mail, etc.



Describir claramente de que se trata su negocio, que tipo de negocio es, por
ejemplo si es mayoreo, menudeo, manufactura o servicios, etc.



Explicar cuál es la estructura legal de la empresa (Sociedad Anónima,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc.)

Descripción del producto o servicio
Es una de las partes más importantes del plan de negocios. En este apartado se
tiene la oportunidad de explicar claramente el producto o servicio, identificar sus
características y beneficios, describir las necesidades que satisfacen y los problemas
que solucionan.
5 Análisis de mercado

El análisis de mercado es un estudio que tiene como propósito demostrar la
posibilidad real de participación de un producto o servicio en un mercado
determinado.
El análisis de mercado busca primordialmente:


Definir el tamaño total del mercado.



Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del bien o servicio.



Delimitar el segmento de mercado al cual se va enfocar la empresa.



Identificar la competencia tanto directa como indirecta.



El análisis de mercado utiliza números y datos de fuentes independientes para
comprobar que hay un mercado viable y su potencial de crecimiento. Para
conocer esta información lo más recomendable es realizar un estudio o
investigación de mercados.
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Perfil de mercado
Esta sección de su plan debe demostrar que se tienen conocimientos claros de cómo
se desarrolla el mercado en el cual pretende comercializar su producto o servicio.
Algunas de preguntas importantes que debes contestar para poder formular esta
sección son:
1. ¿Quiénes son sus competidores tanto directos como indirectos?
2. ¿En qué se diferencia usted de la competencia?
• ¿En precio?, ¿En servicios al cliente?, ¿En variedad o especialidad?, ¿Por la
localización?
3. ¿Cuáles son sus fortalezas?
• ¿Qué cosas no hacen ellos bien?, ¿Qué cosas hacen usted mejor que ellos?
4. ¿Qué es lo que usted ha aprendido al observar su operación?
• ¿Cómo puede usted utilizar este conocimiento para mejorar su negocio?
6. Operaciones

En esta sección se debe definir y especificar las operaciones así como el
equipamiento necesario para generar y entregar su producto servicio.
Algunos de los recursos que se deben considerar para la implementación del
proyecto son las instalaciones, maquinaria y equipo, instrumentación, insumos,
capital humano y otros.
Para un proyecto de empresa o de producto que requiera instalaciones productivas,
el plan de negocios deberá describir el modo en que éstas se obtendrán y cómo será
reclutado el personal de producción. Un flujo o diagrama de proceso puede ayudar al
lector del plan a comprender la forma en que se operará.
Esta sección debe de armarse dando respuesta a cuatro principales temas:


Ubicación



Equipamiento



Personal



Procesos de manufactura y servicios
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7 Organización y dirección

En esta parte del plan de negocios se debe describir la estructura organizacional y a
los miembros clave del equipo directivo. Es necesario demostrar con claridad que
cada persona del equipo es la más adecuada para las funciones que estarán a su
cargo.
Se debe explicar quién está involucrado, incluyendo un párrafo sobre cada individuo
del equipo gerencial, listando su formación, acreditaciones y experiencia relevante.
Además en algunos casos es conveniente incluir otros mentores o miembros no
ejecutivos del equipo, así como consultores o servicios de otras organizaciones,
desde contadores hasta abogados.
Algunas de las preguntas que se deben formular para desarrollar este punto son:


¿Quién estará a cargo de la operación?



¿Qué habilidades se requieren?



¿Qué experiencia tiene el dueño, gerente u otras personas clave? (Haga notar
la escolaridad relevante y la experiencia)



¿Se requiere de experiencia externa y de ser así, está disponible? (Legal,
contable, de seguros, mercadeo, personal, entre otras.)



¿Cuál es la estructura de la organización?



¿Quién le da cuentas a quién?

8 Análisis financiero

El desarrollo del análisis financiero tiene como objetivos principales el conocer la
inversión o financiamiento necesario para el negocio, determinar los ingresos
esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión, así como el
tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio.
Esta es la sección del plan que obtendrá la máxima atención de sus inversionistas.
Todas las ideas, conceptos y estrategias expuestos confluyen en un estado
financiero y sus proyecciones. Nada interesa más a un inversionista como el saber
qué se hará con el dinero y cuando verá ganancias del negocio.
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El análisis financiero y las proyecciones deben seguir las normas de contabilidad
generalmente aceptadas, ya que los inversionistas están familiarizados con dichas
normas y esperan verlas reflejadas en el análisis financiero de su plan de negocios.
Los reportes financieros que debe presentar son los siguientes:


Estado de pérdidas y ganancias (Estado de resultados)



Estado de flujo de efectivo



Estado de hoja de balanza (Balance general)



Análisis del punto de equilibrio

Estos cuatro reportes interactúan para proveer una visión total del proyecto y sus
dimensiones financieras.
Además deberán complementarse con el análisis de otras variables como son:


Costos fijos



Costos Variables



Precio de Ventas



Volumen de venta

Los reportes financieros por lo general cubrirán los primeros tres años.
Sin embargo un punto importante a considerar es que entre más a futuro sean las
proyecciones, es menos factible que estas sean correctas, y el utilizar totales por año
son solo una herramienta para mostrar al inversionista el potencial nivel de
crecimiento.
9 Anexos

Los anexos se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de soporte al
contenido del plan de negocios.
En lo posible, conviene evitar una gran cantidad de información en los anexos, a
menos que sea indispensable.
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3.6.4 Secretaria de Economía (ProMéxico)
ProMéxico es el Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía
internacional; apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro
país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. Fue
creada bajo la figura de Fideicomiso mediante Decreto Presidencial en junio de 2007
Objetivos
ProMéxico tiene como objetivos los siguientes:


Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en
materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera
directa, realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.



Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las
empresas mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren
e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva,
principalmente de las pequeñas y medianas empresas.



Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas
empresas,

respecto

de

los

beneficios

contenidos

en

los

tratados

internacionales o negociaciones en materia comercial, promoviendo la
colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de
manera directa o indirecta.


Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las
empresas mexicanas.



Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones,
ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para
difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de
distribución de dichos productos en otras naciones.



Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera
directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como apoyar a las Entidades Federativas en la ubicación
de inversión extranjera directa en el territorio nacional (ProMéxico 2007).
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Como parte de su función de apoyo, brinda asesoría a los empresarios para elaborar
un plan de negocios con la siguiente estructura (SE 2010):
1. Resumen ejecutivo

Lo primero que lleva un plan de negocios es el resumen ejecutivo, sin embargo éste
se elabora al final del plan con el objeto de ser muy breve en la descripción del
contenido de cada uno de los temas desarrollados en el plan. El resumen ejecutivo
deberá incluir el perfil de la empresa, la naturaleza del producto o servicio ofrecido,
resaltando las ventajas competitivas. Dimensiona el tamaño, crecimiento y
tendencias del mercado objetivo. Prepara un perfil de las capacidades del equipo de
dirección. Menciona el financiamiento requerido. Resalta las proyecciones clave
(ejemplo: ventas, ganancias netas, ingresos netos, otros).
2. Descripción del negocio

En este apartado se debe dar a conocer la idea del negocio, o se describe el negocio
en operación, debe explicarse a qué sector pertenece el tipo de producto o servicio,
contiene una descripción del producto y/o servicio, así como la planeación
estratégica algunos conceptos tales como la misión y visión de la empresa.
Define el tipo de constitución legal de la empresa, o la propuesta para su creación.
Describe como se propone la estrategia de entrada al negocio y el mercado. Se
describe al producto o servicio inicial (incluyendo cualquier ventaja competitiva por
anticipado). Se menciona si habrá actividades de Investigación y desarrollo.
3. Análisis del mercado

En este rubro se debe plasmar todo acerca de la investigación referente a la
descripción del sector industrial al que pertenece nuestra empresa y o producto,
Detallar una descripción de donde se desarrollarán las actividades de empresa,
describir el mercado objetivo, así como la información de la investigación de mercado
desarrollada, la competencia a enfrentar y las barreras potenciales de entrada del
producto al mercado.
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4. Equipo de dirección

En esta sección se muestra la estructura de la organización, respaldando las
responsabilidades equipo de dirección, se plasman los organigramas de la empresa,
se mencionan a las personas integrantes; consejeros, inversionistas, especialistas en
comercio exterior, se menciona la proporción de la propiedad del negocio de parte de
los socios si estos existen.
5. Operaciones

Este apartado requiere de mayor elaboración, ya que debe tomar en cuenta
información de actividades para el desarrollo de mercados la logística y
transportación, y las relaciones personales, así como las estrategias de
mercadotecnia y la entrega de productos o servicios para los mercados objetivo y la
mezcla de mercadotecnia de producto, precio, promoción y plaza, considerando los
canales de distribución. En lo que respecta al plan de producción la obtención y
transformación de las materias primas y de los recursos estratégicos, los elementos
internos y externos de producción, la planeación de proveedores, los recursos
humanos, los ajustes de lay out y procesos que pueden plasmarse en un cronograma
de eventos y/o de programación del plan de producción. Otro punto importante es el
organigrama de la empresa, el tipo de contratación, entrenamiento y capacitación. El
soporte al cliente, desarrollo de cartera de clientes, su atención y satisfacción,
seguimiento y cumplimiento en los objetivos y metas de ventas. Y por último el tema
de la planeación de la empresa en Investigación y Desarrollo de nuevos productos,
nuevos mercados, procesos, innovaciones, otros.
6. Riesgos críticos

Este es una parte especial donde las empresas o empresarios deben considerar los
riesgos implícitos en el ámbito de los negocios, donde se presentan por un
sinnúmero de situaciones que derivan en riesgos, tales como riesgos externos, los
cuales están relacionados con violaciones de patentes, cambios en la tecnología,
cambios en las regulaciones gubernamentales o legislación proteccionista,
condiciones económicas adversas, cambios en los mercados, inestabilidad bancaria,
financiera, sistemas de distribución, efectos potenciales sobre planes financieros.
riesgos internos, pérdida de empleados clave, capital de trabajo inadecuado,
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actividades improductivas de Investigación y Desarrollo (I&D), paros de planta y
equipo, cuellos de botella en los canales de distribución, factores no cubiertos por
pólizas de seguros, así como también el contar con algún plan o planes de
contingencia y las probabilidades en caso de que se presenten, así como el ubicar la
previsión de seguros contra fuego, responsabilidades o compromisos, personal
clave, compensaciones, equipo, maquinaria.
7. Proyecciones financieras

En esta sección se refleja toda la operación en números, lo que permite observar el
comportamiento financiero proyectado indicando las adquisiciones, la ubicación de
planta, el retorno sobre la inversión, el manejo de efectivo. Por lo que las
proyecciones de la empresas deberán indicarse en sus datos históricos financieros,
proyecciones financieras por mes, hoja de balance, balance de ingresos, cuenta de
flujo de efectivo o cuenta de resultados, proyecciones trimestrales del segundo año,
pronósticos anuales hasta cinco años y análisis de punto de equilibrio.
Por último y como referencia en el documento también se incluyen:


Apéndices y anexos / documentos de soporte.



Conclusiones y Recomendaciones del Plan de Negocio Internacional de
Exportación de su empresa.



Bibliografía y recursos de internet consultados

3.7 Análisis de las propuestas
Finalmente, analizados los cuatro modelos se presenta una tabla comparativa de las
estructuras de planes de negocios antes mencionadas:
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Tabla 6. Comparación de estructuras de planes de negocios
CONACYT
Resumen ejecutivo

IME

IPN
Resumen ejecutivo
Tabla de contenido
Descripción
de
la
empresa
Análisis FODA
Organización
y
dirección
Análisis de mercado
Análisis de mercado

ProMéxico
Resumen ejecutivo

Antecedentes
justificación

Administración

Modelo de negocio

Forma jurídica

Mercado
Elementos de
Mercadotecnia
Organización y
operaciones

Mercadotecnia
Mercadotecnia
Producción
Personal

Operaciones

Operaciones
estratégicas

Aspectos financieros

Finanzas

Análisis Financiero

Proyecciones
financieras
Riesgos críticos

Factores de riesgo
Desarrollo futuro

Descripción
negocio

del

Equipo de dirección
Análisis del mercado
Análisis de mercado

Fuente Elaboración propia con datos de las Instituciones.

Una vez analizada la información, se determina que en virtud de la similitud de las
diferentes propuestas, es factible realizar un plan de negocios que atienda las
necesidades de la empresa y permita presentarlo ante las diferentes instancias con
la finalidad de obtener apoyos técnicos y económicos.
De tal forma que se propone la estructura del presente plan de la siguiente manera:
 Resumen ejecutivo: Es un análisis conciso de los más importantes aspectos del
plan. Debe describir el producto, el ambiente, mercado, y los factores que
maximicen las posibilidades de éxito del producto, los resultados que se
proyectan, las necesidades económicas, técnicas y de recursos para iniciar la
empresa y las conclusiones que arroje el plan. Es la presentación del proyecto y
su correcta redacción permitirá despertar el interés de los posibles inversionistas
en el proyecto.
 Antecedentes: Este apartado permitirá conocer los orígenes de la empresa y de
la misma idea de negocio, ofrece un panorama de la organización actual, los
recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura con los que se
cuenta al momento. La misión, visión, política de calidad, estrategias y análisis de
los ambientes interno y externo deberán describirse.
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 Organización: Deberá describirse detalladamente las funciones a desarrollar por
el capital humano de la empresa, y se muestra el organigrama de la misma. Se
enlistará el marco legal aplicable a las funciones de la empresa.
 Operaciones/producto: Es uno de los apartados en los que se pone mayor
atención, inicia con la descripción del proceso propuesto para la producción del
nuevo producto, el cual permitirá determinar las necesidades de equipo e
inversión, incluye un diagrama de flujo, en su caso presentar las adecuaciones
necesarias para adaptarse al nuevo proceso. También se realiza el análisis del
producto

en

sus

diferentes

aspectos,

usos,

presentaciones,

ventajas,

comparación con productos similares, es importante demostrar la existencia de
por lo menos una ventaja que la diferencia de los demás productos.
 Mercadotecnia: Incluye el análisis del consumidor, del mercado, la descripción del
producto contra la competencia y el precio. Se presentará el plan de
mercadotecnia del producto, el cual incluirá entre otros puntos: objetivos,
estrategias de producto y promoción, se mencionará el canal de distribución que
se pretende usar.
 Aspectos financieros: los aspectos financieros siempre reciben mayor atención
que los otros, por lo tanto deben ser lo más claros y representativos que permita
el ejercicio, pues muestran al lector la evaluación financiera que permite definir si
es viable económicamente este proyecto o debe replantearse. Debe tener un
alcance de por lo menos 3 años, incluye la determinación de cada uno de los
conceptos por los cuales exista un flujo de efectivo, a saber: gastos de
administración, gastos de ventas, gastos de producción y gastos de inversión.
Asimismo, describe los ingresos de forma mensual y su alcance debe ser el
mismo que los gastos. Se presentarán los estados financieros básicos y los que
se consideren necesarios para representar lo deseado.
Con esta definición, en el siguiente capítulo se procede a desarrollar el plan de
negocios propuesto a partir de este análisis.
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CAPÍTULO. ÍV PROPUESTA DE PLAN DE
NEGOCÍOS PARA GARCÍPLAST
Dentro del capítulo 1, se describió la estructura y el contexto de la empresa
GarciPlast, con base a este análisis se inicia en el presente capítulo el desarrollo de
la propuesta del plan de negocios.
4.1 Resumen ejecutivo
Garciplast es una empresa mexicana dedicada al procesamiento de polietileno de
baja y alta densidad, polipropilenos, cristales y PVC entre otros, los cuales tiene la
importante característica de ser procesados a partir de material de desecho de otras
empresas. A partir de esto se pretende desarrollar el producto lámina de PVC
reciclado para techar, el cual puede considerarse producto innovador, debido a que
no existe uno similar en el mercado mexicano.
El producto tiene su insumo principal en el PVC de desecho en otros procesos de
producción, insumo que de acuerdo a Semarnat, asciende a más de 325,000
toneladas anuales, lo cual garantiza el insumo para el producto. Se realizó el análisis
de factores internos y externos, encontrando que son favorables para el proyecto. Se
cuenta la tecnología, capital humano y la mayoría de la infraestructura para iniciar la
producción, se requiere una inversión para equipo de $947,158.20, la cual incluye
inversión en equipo y el flujo de efectivo necesario para cubrir 5 meses de
operaciones.
El estudio de mercado muestra que la meta del producto es el mercado regional
inicialmente, debido a que el producto está dirigido a toda aquella persona física o
moral que requiera el material ya sea para techar sus hogar, sus corrales, graneros,
locales comerciales, o empresas agropecuarias. El volumen de ventas requerido en
el primer año es de 4800 atados de lámina, a un precio de $700.00 por atado, lo que
garantizaría un ingreso anual de $3,360,000.00 que comparado con el egreso
estimado para el primer año de $3,113,739.68, indica que el punto de equilibrio con
base en el análisis realizado se encontrará antes de terminar el primer año, esto
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considerando que el escenario utilizado para determinar las ventas anuales fue
conservador.
Los resultados de valor actual neto y la tasa interna de retorno son positivos, lo que
demuestra la pertinencia financiera del proyecto.
El presente plan de negocios de la empresa Garciplast, demuestra la factibilidad
técnica y económica para la producción y venta del producto lámina de PVC
reciclado para techar.
4.2 Antecedentes
Como se mencionó, GarciPlast es una empresa intermediaria en ciclo de
reprocesado de materiales plásticos que son desechados de otras empresas, a los
cuales les da tratamiento y posteriormente los vende como insumos a otras
empresas del ramo. Sin embargo en este momento, la intención es no sólo vender
materia prima procesada, sino empezar a producir en la empresa a partir de los
mismos insumos que vende, fabricar como producto final láminas de PVC reciclado
para techar. De tal forma se inicia con el análisis de los datos de la empresa.
4.3 Recursos de la empresa
La empresa cuenta con los siguientes recursos:
Tabla 7. Infraestructura tecnológica
Recursos

Cantidad
1

Costo de adquisición
$ 1,000.00

Molino Cumberland 7.5 HP

1

$ 12,000.00

Compactadora 20 HP

2

$ 30,000.00

Inyectora New Britanic

1

$ 120,000.00

Difusor de enfriamiento

1

$ 45,000.00

Molino Vandor 3.5 HP

1

$ 5,000.00

Sierra de banco 1 HP

1

$ 3,000.00

Compresora 5 Hp

1

$ 10,000.00

Tornillo de banco ½ “

1

$ 1,500.00

Máquina de soldar 300 amps

1

$ 3,000.00

Suma Total

$ 230,500.00

Esmeril ½ Hp

Fuente: Elaborado por GarciPlast
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4.4 Infraestructura
Se cuenta con un terreno de 30 metros de largo por 10 de ancho (300 m 2), el equipo
se encuentra distribuido de la siguiente forma:
Figura 3. Distribución actual de equipos en Garciplast

Fuente: Elaboración propia

4.5 Misión de GarciPlast
De acuerdo a la documentación presentada la misión de Garciplast es:
“GarciPlast busca mediante la recolección, molido y compactado de materiales
plásticos satisfacer las necesidades de todas aquéllas empresas manufactureras
dedicadas a elaborar productos de este material, ofreciendo la más alta calidad en
los procesos.”
Análisis
Atendiendo a los nueve elementos que menciona Fred David (2008) y éstos se
presentan en la siguiente tabla, donde se analiza la misión de la empresa:
62

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

Tabla 8. Análisis de la misión de GarciPlast
ELEMENTO
¿LO CONTIENE?
Clientes
Todas aquellas empresas manufactureras
Productos o servicios
Productos de este material
Mercados
No
Tecnología
No
Interés por la supervivencia, el crecimiento y
No
la rentabilidad
Filosofía
Ofreciendo la más alta calidad en los procesos
Concepto de sí misma
No
Interés por la imagen pública
No
Interés por los empleados
No
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a este análisis se observa que no cumple sino con solo 3 de los nueve
elementos esenciales (David 2008), por lo que se propone integrar los elementos
restantes, así la declaración propuesta es la siguiente:
“GarciPlast es una empresa innovadora que ofrece productos y servicios
competitivos en calidad y precio en los diferentes mercados en que compitea, a nivel
nacional e internacional, obteniendo beneficios económicos justos para sus
accionistas y empleados, basada en tecnología de punta y en su compromiso con el
ambiente, lo que le permite ofertar a sus clientes cubrir todas sus necesidades
actuales y futuras, ofreciendo la más alta calidad en los procesos y con esto
establecer una relación a largo plazo”.
Tabla 9. Análisis de la misión propuesta para GarciPlast
ELEMENTO
Clientes
Productos o servicios
Mercados
Tecnología
Interés por la supervivencia, el crecimiento y
la rentabilidad
Filosofía

¿LO CONTIENE?
ofertar a sus clientes cubrir todas sus
necesidades actuales y futuras
ofrece productos y servicios competitivos
mercados en que compita, a nivel nacional e
internacional
Basada en tecnología de punta
obteniendo beneficios económicos justos

ofreciendo la más alta calidad en los procesos
“GarciPlast es una empresa innovadora que
Concepto de sí misma
ofrece productos y servicios competitivos en
calidad y precio
beneficios económicos justos para sus
Interés por la imagen pública
accionistas y empleados, basada en tecnología
de punta y en su compromiso con el ambiente
obteniendo beneficios económicos justos para
Interés por los empleados
sus accionistas y empleados
Fuente: Elaboración propia
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4.6 Visión de GarciPlast
El enunciado es: “Ser la empresa líder del reciclado de plásticos de la región para su
comercialización mediante los procesos de molido y compactado.”
Atendiendo los elementos planteados (David 2008), se realiza el siguiente análisis:
Tabla 10. Análisis de la visión de GarciPlast
ELEMENTO

¿LO CONTIENE?
“Ser la empresa líder del reciclado de plásticos

¿Qué tratamos de conseguir?

de la región

¿Cuáles son nuestros valores?

No

¿Cómo produciremos resultados?

mediante los procesos de molido y compactado”

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?

No

¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

No

Fuente: Elaboración propia

Como se visualiza, solo contiene dos de los cinco elementos, por lo que se propone
complementar el enunciado con el siguiente:
“Ser la empresa sana, rentable y líder en el ramo del reciclado de plásticos, en los
diferentes mercados, hoy nacionales, mañana internacionales, comprometiéndonos a
obtener tecnología de punta necesaria para cubrir las necesidades del mercado,
generando el cambio hacia mejores y más sustentables formas de producción,
basados en la honestidad y lealtad.”
Tabla 11. Análisis de la visión propuesta para GarciPlast
ELEMENTO

¿LO CONTIENE?
“Ser la empresa sana, rentable y líder en el ramo
¿Qué tratamos de conseguir?
del reciclado de plásticos
¿Cuáles son nuestros valores?
basados en la honestidad y lealtad.”
líder en el ramo del reciclado de plásticos, en los
¿Cómo produciremos resultados?
diferentes mercados, hoy nacionales, mañana
internacionales
comprometiéndonos a obtener tecnología de
¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?
punta necesaria para cubrir las necesidades del
mercado
generando el cambio hacia mejores y más
¿Cómo conseguiremos ser competitivos?
sustentables formas de producción
Fuente: Elaboración propia

64

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

En caso de ser aceptada la sugerencia por la Dirección de la empresa, se
recomienda la difusión generalizada mediante formatos impresos a todos los
empleados de la empresa y la adopción de la misma.
Política de calidad
Dentro de la misión de la empresa se considera el ofrecer “la más alta calidad en los
procesos”, sin embargo no se encuentra definida una política de calidad que incluya
los valores y las directrices que permitan alcanzarla, por lo tanto, se propone a la
dirección de la empresa el establecer una política de calidad, a saber:
La política de calidad de GarciPlast se basa en el firme compromiso con cada uno de
nuestros clientes de ofrecer productos que excedan sus expectativas, teniendo como
origen los siguientes principios:
Trabajo equipo: Que los esfuerzos de cada colaborador permitan una sinergia
en beneficio de nuestros productos y el desarrollo integral del capital humano.
Honestidad: Que nuestros clientes, proveedores y colaboradores reciban
siempre un trato justo, sincero y coherente.
Innovación: Buscar siempre la forma de ofrecer el mejor producto, al mejor
costo.
Sustentabilidad: Que la producción de la empresa equilibre las necesidades
del negocio con las del entorno.
4.7 Análisis factores externos
Para analizar los factores externos de la empresa GarciPlast y el desarrollo de su
nuevo producto se realizaran una matriz EFE la cual considera los siguientes
factores.
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Tabla 12. Matriz EFE
Descripción

Categoría
Dada

Existencia de
materia prima en el
mercado.
Inexistencia en el
mercado de
competencia.

OPORTUNIDAD

Peso
otorgado
0.06

OPORTUNIDAD

0.12

El marco legal es
propicio para el
desarrollo del
producto.
Cercanía al
mercado inicial del
producto.

OPORTUNIDAD

0.06

OPORTUNIDAD

0.08

Precio de producto
de los productos
similares.

OPORTUNIDAD

0.10

Financiamiento por
parte de bancos e
instituciones
gubernamentales.
Relación comercial
con posibles
clientes.

OPORTUNIDAD

0.05

OPORTUNIDAD

0.05

Aumento de la
inflación.

AMENAZA

Desconocimiento
del producto en el
mercado.
Aumento del
desempleo.

AMENAZA

Aumento de los
precios del
petróleo.
Compra de
productos de mala
calidad pero menor
precio.
Aumento de las
tasas de interés.

AMENAZA

AMENAZA

AMENAZA

AMENAZA

Explicación
Es una oportunidad, porque la empresa ya tiene
proveedores establecidos con lo que conseguir
material es relativamente fácil.
Nos encontramos ante una oportunidad única
debido a que el producto es superior en
características a su similar (lámina de cartón) y
no existe competencia.
Se le consideró como oportunidad porque no
existe ningún impedimento en el desarrollo del
producto.
Es una gran oportunidad porque durante el
proceso de ingreso al mercado el producto se
puede comercializar en las zonas aledañas al
domicilio de la empresa, lo que minimiza costo
de distribución.
El precio de la lámina de cartón es muy similar
al que se pretende establecer inicialmente al
producto, por lo que no deberán existir
problemas de aceptación del producto.
El que exista la oportunidad de obtener recursos
externos permite el desarrollar estrategias a
largo plazo.

La relación comercial existente con los clientes
y proveedores del negocio que tienen
instalaciones comerciales y agropecuarias que
pueden requerir de nuestros productos permite
tener clientes iniciales aún antes del inicio de la
producción.
0.05
El aumento de la inflación aunque no es muy
importante obliga a la empresa a estar atenta a
la necesidad de replantear algunos objetivos.
0.12
El introducir un producto nuevo implica siempre
problemas para la aceptación inicial de los
clientes.
0.07
Se le consideró como un elemento importante
porque cuando aumenta el desempleo el
consumo de bienes disminuye, lo que ocasiona
que toda la cadena productiva disminuya el
ritmo de sus operaciones, porque no se tiene
para quien producir.
0.12
Al ser uno de los insumos más importantes el
aumento del precio del petróleo incide
directamente en los costos de producción.
0.06
A pesar de ser de mala calidad algunos clientes
optan por estos productos por su bajo costo, lo
que provocará la pérdida de potenciales
clientes.
0.08
Se le consideró como un elemento importante
porque la empresa requerirá de financiamiento y
esto encarecería los costos.
Fuente: Elaboración propia
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4.7.1 Perspectivas de los factores externos
 Producto Interno Bruto (PIB)
Se estima que el PIB en México se encuentre en un rango de crecimiento cercano al
3.9% durante 2014 y los próximos años debido a la política económica que está
aplicando el gobierno (SHCP, 2013).


Inflación

Igualmente la inflación se mantendrá en niveles menores al 3.0% anual, lo propiciara
que el costo de las materias primas y de la mano de obra no varíe demasiado de un
año a otro (SHCP, 2013).


Tasas de intereses

Como consecuencia de una inflación baja las tasas de interés no serán muy altas
(1.0% tasa real acumulada en Cetes), que ocasionará que se tenga un mayor acceso
al financiamiento (SHCP, 2013).


Tipo de cambio

El tipo de cambio no tendrá grandes cambios en los próximos años, de acuerdo a las
estimaciones de la SHCP se mantendrá en $12.60 por dólar, lo cual proporciona
estabilidad a las empresas que importan y exportan (SHCP, 2013).


Política

El país muestra tener una estabilidad política que se debe vigilar pero no se intuyen
grandes cambios.


Competencia

La competencia con productos similares existe, sin embargo los productos ofrecidos
por ella no son de las mismas características pero si de un costo parecido.
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Tabla 13. Resultados de la aplicación de la Matriz EFE
Descripción

Valor

Clasificación

Peso ponderado

1

OPORTUNIDADES
Existencia de materia prima en el mercado.
0.06

4

0.24

2

Inexistencia en el mercado de competencia.

0.12

4

0.48

3

0.06

2

0.12

4

El marco legal es propicio para el desarrollo del
producto.
Cercanía al mercado inicial del producto.

0.08

2

0.16

5

Precio de producto de los productos similares.

0.10

3

0.30

6

0.05

2

0.10

7

Financiamiento por parte de bancos
instituciones gubernamentales.
Relación comercial con posibles clientes.

0.05

2

0.10

1

Aumento de la inflación.

AMENAZAS
0.05

1

0.05

2

Desconocimiento del producto en el mercado.

0.12

1

0.12

3

Aumento del desempleo.

0.07

2

0.14

4

Aumento de los precios del petróleo.

0.12

4

0.48

5

Compra de productos de mala calidad pero
menor precio.
Aumento de las tasas de interés.

0.06

3

0.18

0.06

2

0.12

6

TOTAL

e

1.00
Fuente: Elaboración propia

2.59

El resultado de la matriz EFE muestra que la empresa GarciPlast se encuentra
encima del promedio al obtener un 2.59 de calificación, con lo que se demuestra que
la organización puede aprovechar las oportunidades que se vayan presentando.

4.8 Análisis factores internos
De la realización de una matriz EFI se pudo encontrar:
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Tabla 14: Matriz EFI
Factores internos clave

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

Fortalezas
Instalaciones propias y adecuadas.

0.15

4

0.60

Creación de propia tecnología.

0.10

4

0.40

Recursos Humanos.

0.05

3

0.15

Calidad de productos y servicios.

0.20

3

0.60

Innovación.

0.10

3

0.30

Estructura organizacional.

0.10

2

0.20

Diversidad de productos.

0.10

1

0.10

Lealtad de los clientes.

0.10

1

0.10

Dirección.

0.10

1

0.10

Total

1.00

Debilidades

2.55

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo obtenido en la matriz EFI la empresa se encuentra fortaleciéndose
internamente, sus fortalezas le permiten competir en los mercados pero falta trabajar
en las debilidades, algunas de ellas son marcadas y afectan directamente a la
productividad y los costos, tales como la diversidad de los productos, que encarece
los costos debido a la manufactura de los moldes y el tiempo que se lleva el hacer
los cambios en las máquina. Otra área donde se debe trabajar es la dirección, que ha
de prepararse adecuadamente para el cambio que vendrá, por la necesidad de
crecer. La lealtad de los clientes necesita ser atendida, pues un aumento de ella nos
llevará a vender más productos.
En cuanto a las fortalezas, el ser de propiedad de la empresa todas sus instalaciones
da una ventaja competitiva ante las otras empresas.

4.9 Formulación de estrategias
Atendiendo la información antes presentada, las estrategias a considerar son de
acuerdo a los objetivos de la empresa las siguientes:
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Tabla 15. Tipos de estrategia
Objetivo
Reforzar la relación
con los
proveedores.

Aumentar su
participación en el
mercado.

Iniciar ventas en
otras comunidades.

Continuar con el
desarrollo de
tecnología y
productos propios.
Disminuir el número
de productos.

Detectar la posible
venta de productos
nuevos.

Tipo de
Estrategia
Integración hacia
atrás.

Penetración en
el mercado.

Desarrollo del
mercado.

Desarrollo de
productos.

Recorte de
gastos.

Desarrollo de
producto.

Descripción
Asegurar el surtimiento
de los insumos para no
retrasar la producción y
aumentar los costos.
La necesidad de
crecimiento de la
empresa y el nuevo
producto requiere el
aumento de las ventas y
de la participación en el
mercado.

Táctica
Se requiere asegurar
la compra de materia
prima se buscara
firmar contratos con los
proveedores.
Mejorar las relaciones
con los clientes
existentes intentando
ser el único proveedor
e iniciar campaña de
promoción.

El desarrollo de un
nuevo producto y la
consolidación nos
obligan a buscar nuevos
mercados.
Esta estrategia implica
buscar oportunidades de
desarrollo de productos.

Iniciar la introducción
del nuevo producto y
consolidación de los
anteriores.

Reorganizar el catálogo
de productos para
disminuir la variedad, sin
perder nuestra filosofía.

Realizar un estudio
estadístico de ventas
de productos para
evaluar los que
pudieran desaparecer.
Invitar a nuestros
competidores a
conocer nuestra
tecnología, resaltando
su origen, sencillez y
menor costo.

Iniciar una campaña de
promoción para el
desarrollo de productos
plásticos reciclados de
acuerdo a las
necesidades de nuestros
clientes.
Fuente: Elaboración propia

Aumentar la inversión
en desarrollo de
productos y tecnología.

Plazo

6 meses

3 años

1 año

1 año

3 meses

1 año

4.10 Análisis de mercado
El Estado de México representa sólo el 1.1% de la extensión del territorio nacional,
sin embargo cuenta con más de 14 millones de habitantes (INEGI, 2009), y participó
en 2006 con el 10,6% del PIB nacional, siendo el Estado de México el que mayor
número de unidades económicas aporta en el país.
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Políticamente se encuentra dividido en tres regiones geográficas: Valle de Toluca,
zona oriente y zona nororiente, que se dividen en 16 regiones socioeconómicas.
Figura 4. Región socioeconómica 1 del Estado de México

Fuente: IGECEM 2009

La región socioeconómica uno se compone de los municipios de Amecameca (lugar
donde se encuentra la empresa objeto de estudio), Atlautla, Ayapango, Chalco,
Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire,
Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.
Esta región generó durante 2005 el 2.53% del Producto Interno Bruto del Estado de
México, siendo Chalco y Valle de Chalco los municipios con mayor participación
dentro de la región socioeconómica 1 (IGECEM, 2009).
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Las actividades económicas más importantes de esta región son el comercio,
restaurantes y hoteles que aportan el 20.68% y los servicios personales, sociales y
comunales con un 29.77% (IGECEM, 2009).
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2009) realizado
en 2005 esta región cuenta con 814,364 personas que ocupa el octavo lugar entre
las regiones del Estado de México, este número representa el 5.81% del estado. Los
municipios más poblados son Valle de Chalco Solidaridad y Chalco, por el contrario
el municipio de Ayapango es el menos poblado con sólo 6,361 personas. En cuanto
a extensión territorial cuenta con más de 1,119 km 2.
Gráfica 6. Distribución por municipio en la región 1

Tepetlixpa
2%

POBLACIÓN DE LA REGIÓN 1
Tlalmanalco
5%

Temamamatla
Amecameca Atlautla
1%
3% Ayapango
6%
1%

Tenango del Aire
1%
Chalco
32%

Valle de Chalco
Solidaridad
41%

Cocotitlán
Ecatzingo 1%
Ozumba
3%

Juchitepec
3%

1%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI II Conteo de Población y Vivienda (2005).

La región contaba con 24 mil 561 unidades económicas (IGECEM, 2009), de estas el
44.79% se encuentran en el Valle de Chalco y el 31.35% en Chalco, por el contrario
los municipios de Ayapango y Ecatzingo son los que cuentan con el menor número
de establecimientos. El municipio de Amecameca cuenta con el 5.74% de los
establecimientos económicos censados. De acuerdo con los datos anteriores, se
encuentra que la participación del municipio de Amecameca en relación con su
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región socioeconómica y sobre todo con la estatal es mínima, en gran medida porque
este municipio es en su mayoría de actividad agrícola, por lo tanto se hace
indispensable una cuidadosa planeación para el desarrollo de actividades de tipo
industrial.
En relación al Personal Ocupado Total sumando los 13 municipios de la región sumó
60,009 trabajadores, de los cuales Chalco registro 24,648 y Valle de Chalco
Solidaridad 21,387. Amecameca registró en este rubro también el 6% del personal
ocupado.
Gráfica 7. Personal ocupado en la región 1

PERSONAL OCUPADO REGIÓN 1
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IGECEM, (2009).

El comercio emplea al 48.02% de la población, los servicios ocupan al 30.36% de las
personas y la industria y el sector industrial el 20.26% del total.
El municipio de Amecameca
Este municipio se encuentra situado al pie de la Sierra Nevada, en la cuenca del río
Moctezuma-Pánuco, limita al norte con el municipio de Tlalmanalco, al este con el
estado de Puebla y el Municipio de Atlautla, al sur con el municipio de Ozumba y al
73

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

oeste con Ayapango. Su superficie total es de 181.72 km 2. Está integrado por 6
delegaciones (San Pedro Nexapa, San Diego Huehuecalco, Santa Isabel Chalma,
San Antonio Zoyatzingo, San Francisco Zentlalpan y Santiago Cuauhtenco), 2
subdelegaciones (San Juan Grande y Aldea de Los Reyes) y la cabecera municipal.
La población de este municipio al 2007 fue de 48,363 personas, que representan el
5.9% de la región 1 el 0.35% de la totalidad del Estado de México. (IGECEM, 2009).
De acuerdo a la Información Socioeconómica Básica Regional (IGECEM, 2009) en
este municipio se asientan mil cuatrocientas once unidades económicas que
proporcionan empleo a 3,550 personas. El comercio registra 813 entes económicos
en las cuales emplean al 47% de la población ocupada, la industria emplea al 11%
de la población en 106 establecimientos. Por su parte en el sector servicios reporta al
40% de los empleados en 485 empresas. (IGECEM, 2009)
Gráfica 8. Distribución de las unidades económicas en la región 1

UNIDADES ECONOMICAS
Industria
8%
Servicios
34%

Comercio
58%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IGECEM, (2009).

Según datos de IGECEM (2009) Amecameca aportó el 0.11% del PIB estatal y el
4.43% de la Región 1, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:
El sector terciario generó el 62.29% del PIB, en segundo término el sector primario
registro un 31.67% y el sector secundario un 6.04%. Las actividades que más
aportan al PIB municipal son los servicios comunales a saber la agricultura y la
74

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

ganadería, que sumados a los servicios sociales y personales generan el 29,59%,
mientras que los servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler son el 13.47%.
(IGECEM, 2009).
Gráfica 9. Aportación económica por sectores en la región 1

APORTACIÓN ECONOMICA POR SECTORES
Primario
32%
Terciario
62%
Secundario
6%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IGECEM, (2009).

De los datos anteriores se observa que el sector industrial en el que se insertaría la
empresa prácticamente no aporta al PIB municipal, esto debido a que la zona es
principalmente agrícola y ganadera, además de que aporta mano de obra a otras
regiones económicas. En este municipio, solo existe una fábrica productora de
productos plásticos (Don Bu S.A., fabrica plásticos para el hogar), y las actividades
relacionadas al reciclaje de plásticos se reducen a recolectores de plásticos para su
venta en otros municipios, además de la propia empresa que realiza recolección y
molido de plásticos para venderlos como materia prima tanto a la empresa
mencionada como a otras en el mismo estado, en Morelos y en el Distrito Federal.
4.11 Organización
El capital humano de la empresa GarciPlast actualmente se compone de los
siguientes colaboradores mencionando su experiencia en el ramo:
M. en C. Sandra García Reyes:


Docencia a nivel superior en la Carrera de Odontología en el Instituto
Politécnico Nacional desde 1999 a la fecha.
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Experiencia en una planta purificadora de agua desde 1996 a la fecha, venta
directa de garrafón de 19 lt.



En base a los conocimientos en materiales dentales, incorpora el uso de los
mismos en la reparación y reciclado de garrafones, evitando la pérdida total.

Eric Roy García Reyes:


Experiencia en plásticos de extrusión en la Compañía Coreana Don Bu S.A.
de C.V. por 3 años, manejando materiales de polietilenos de baja y alta
densidad.



Conocimientos de maquinaria y equipos para el manejo de plástico.

Víctor Jesús García Reyes:


Estudios de Ingeniería Industrial



Operador en equipos en Neumática, Hidráulica y Mecánica con conocimientos
de maquinaria en exposiciones de plástico



Construcción en obra civil

Isaac Sócrates García Reyes:


Experiencia en vaciado y encapsulado de resinas plásticas



Inyección de plásticos con conocimientos de maquinaria y equipos en
exposiciones de plástico.



Un alto conocimiento en Nylon (poliamida), Polietileno de ultra alto peso
molecular, Resina antiadherente, Acrilato Nitrilo Butadieno Estírenos (ABS),
Acetal, Policarbonato, PBT y PVC.

Israel Ariel García Reyes:


Experiencia en el molido y compactado de plástico, inyección y extrusión



Un alto desempeño para las ventas con conocimientos de maquinaria y
equipos en exposiciones de plástico.

La forma en cómo se coordinan y relacionan los miembros de la empresa se expone
en el organigrama siguiente (Ver Figura 5):

76

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Julio César González Salgado

Figura 5. Organigrama GarciPlast

Fuente: Elaborado por Garciplast

4.12 Marco legal de la empresa
Las operaciones de las empresas en general están delimitadas por leyes, cuya
aplicación permite el correcto desarrollo de la empresa, dichas leyes marcan los
preceptos básicos para el funcionamiento legal de la empresa, el conocer este marco
legal le permitirá al empresario cumplir con los ordenamientos legales y evitar
sanciones. Este marco legal se pueden dividir en leyes de aplicación general y en
leyes de aplicación específica, en estas últimas se encuentran la mayoría de los
preceptos que regulan las empresas que tienen como actividad principal el manejo e
industrialización de productos derivados del reciclaje, el cual es uno de los ramos de
la industria que tiene más ordenamientos, para efectos de la presente investigación,
sólo se enlistarán de forma enunciativa los de mayor importancia, a saber:


Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, publicada en
el DOF 8 de octubre del 2003. (última reforma 12 de febrero del 2007).



Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos (última
reforma 22 de mayo del 2006).
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente

en Materia

de Evaluación del Impacto

Ambiental (última

actualización 30 de mayo del 2000).


Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (última actualización 8 de
agosto del 2003).



Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la
Atmósfera (última actualización 3 de junio del 2004).



Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente

en

Materia

de

Registro

de

Emisión

y Transferencia

de

Contaminantes (última actualización 3 de junio del 2004).


Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos
(última actualización 30 de noviembre del 2006).



Norma Oficial NOM-052-ECOL93 que establece características de Residuos
Peligrosos, listado de los mismos y los límites que hacen un residuo peligroso
por su toxicidad al ambiente (última actualización 22 de octubre 1993).



Norma Oficial NOM 054-SEMARNAT 1993 que establece el procedimiento
para determinar la incompatibilidad entre 2 o más residuos considerados como
peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL. 1993 (última
actualización 22 de octubre 1993).



Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2006.



Ley Ambiental del Distrito Federal publicado en la gaceta oficial (13 de enero
del 2000), asamblea legislativa del distrito federal.



Decreto Ley Ambiental del Distrito Federal publicado en gaceta oficial (13 de
enero del 2000).



Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo publicado en gaceta oficial (26 de
marzo del 2004).



Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal publicado en gaceta
oficial (3 de diciembre de 1997).

De la misma forma deben considerarse todo aquel marco legal que se considera de
aplicación general.
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4.13 Operaciones/producto
Para determinar las necesidades de equipo e inversión, se deberá desarrollar
primero el proceso de producción de la lámina de PVC reciclado, el cual se presenta
a continuación:
1. Se compra material para reciclar el cual puede ser desperdicio de otros
procesos de producción, productos médicos defectuosos, empaques, envases
y otros.
2. Selección: Se clasifica y divide el material, de acuerdo a su dureza, la cual
permitirá dividirlo de acuerdo a las características necesarias para cumplir
con los estándares de calidad a saber: cohesión, elasticidad, plasticidad,
maleabilidad y ductilidad. Este proceso se realizará de manera manual y está
a cargo del ayudante general.
3. Molido: Pasa al molino donde se destruye mecánicamente hasta convertirlo en
gránulos.
4. Compactado: Se pasa el material molido para su compactación. Se realiza
control de calidad, si cumple con las características pasa al siguiente paso
5. Integración: Se pasa a la extrusadora donde se le integran los aditivos
antibloqueantes, estabilizadores y plastificantes, en este proceso se inicia la
homogenización del producto para peletizar con enlaces químicos.
6. Molido: Se realiza un nuevo molido del producto para conseguir la total
homogeneidad.
7. Laminado: se realiza un cambio de cabezal en la extrusadora, colocando el
material peletizado dentro para extruirlo y al pasar por los rodillos se realice el
laminado del producto y tome su forma final.
8. Enfriado: La lámina pasa a la tina de enfriamiento para posteriormente pasar
al área de producto terminado
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Figura 6. Diagrama de flujo de operaciones

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Distribución (lay out) propuesta

Fuente: Elaboración propia
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Para la producción de la lámina se requiere la siguiente maquinaria:
Figura 8. Maquinaria y equipo necesario
Descripción
Molino Cumberland

Características
Con una potencia de 7.5 HP. Se

Costo
---

tiene en uso.

Compactadora

Con potencia de 20 HP, ya se

---

cuenta con el equipo.

Extrusora

Con

gemelo

de

doble

husillo

$290,000.00

acorazado, es necesario adquirirla
para la producción.

Molino

Requiere una capacidad mayor

$69,600.00

para el proceso de 30 HP, debe
adquirirse.

Tina de enfriamiento

Ya se cuenta con las necesarias.

Total de inversión necesaria

---

$359,600.00
Fuente: Elaboración propia

4.14 Análisis del producto
Las láminas de Poli Vinil Cloruro (PVC), tienen varios usos en el mercado, siendo los
principales los siguientes:
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Las láminas de PVC espumado (trovicel): son productos principalmente usados en la
industria de la publicidad como anuncios, carteleras, letras, displays, decoración de
ventanas de tiendas, stands de exhibición. En la industria de la construcción, se
utilizan como exhibidores y accesorios para tiendas, decoración de interiores en
zonas de alta humedad (baños, etc.), sistemas de aire acondicionado, ventilación,
aislamiento de calor y sonido, celosías corredizas.
Características
Estructura de celdas finas, color homogéneo, superficie de celdas selladas,
terminado mate.
Figura 9. Láminas de trovicel

Ventajas
 Peso ligero en comparación con láminas rígidas de PVC sólido.
 Baja conductividad térmica y buen aislamiento.
 Resistente a los químicos y la corrosión.
 Absorbe la vibración y la oscilación.
 Muy fácil de procesar.
 Resistente a la intemperie.
 Color blanco para usos en exterior.
 Baja absorción de agua.
 Baja flamabilidad.
 Altamente adecuada para impresión y doblado.
 Excelente respuesta al pegado.
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Figura 10. Láminas de trovicel rígido

Las láminas Fase-2 de PVC: pueden ser utilizadas en muros, techos y persianas,
debido a que están fabricadas con Cloruro de Polivinilo (PVC) mantienen su color y
su integridad estructural.
Figura 11. Láminas Fase-2 PVC

Características
La lámina de PVC Fase-2 presenta gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión
en muros, techos y persianas, no cambian de color por lo que su uso es indicado en
fachadas.
Ventajas
 Tiene una gran resistencia química a la combustión.
 Resistente a rayos UV, no cambia de color con la luz del sol.
 No absorbe agua o químicos en forma líquida o gaseosa.
 Libre de mantenimiento y fácil de limpiar.
 Gran resistencia al impacto, al viento y al granizo.
 Son seguras y fáciles de cortar e instalar.
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Lámina de PVC tipo membrana: se aplica en estanques, balsas, vertederos, canales,
campos agrícolas, campos de golf o en cualquier tipo de obra hidráulica.
Características
La lámina de PVC tipo membrana presenta gran resistencia a la absorción de
líquidos, evitando que se filtren al subsuelo, también es resistente a los rayos UV, por
lo que se puede usar como funda de equipos o maquinaria que se encuentren a la
intemperie. Las láminas PVC, tienen espesores de 0.5mm a 2mm, los campos de
aplicación son desde impermeabilización bajo teja, terrazas y muros, en espesores
de 1.5mm a 2mm también se utilizan láminas de PVC para túneles.
Figura 12. Láminas de PVC tipo membrana

Ventajas
 Gran facilidad de uso como impermeabilizante, muy resistente a rayos UV.
 No permite la absorción al subsuelo de agua o químicos en forma líquida o
gaseosa.
 Libre de mantenimiento y fácil de limpiar.
 Buena resistencia al impacto.
 Son muy manejables, su instalación requiere personal especializado, adoptan
cualquier forma.
Lámina de PVC plastificada: Es una membrana calandrada de PVC plastificado, está
formado por dos capas de PVC, entre las que se introduce una trama de poliéster y
su principal uso es como recubrimiento de piscinas o contenedores de agua, sin
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importar la forma, profundidad o dimensiones de estas. Posee muy buena solidez y
estabilidad.
Figura 13: Láminas de PVC plastificada

Características
Es soldable, imputrescible, resistente a las condiciones atmosféricas, y a los rayos
UV, resiste el desgaste, y los productos para el tratamiento del agua, es muy fácil de
limpiar.
Ventajas
 Mayor estabilidad de colores.
 Protección a rayos UV.
 Flexibilidad a lo largo del tiempo.
 Gran resistencia a microorganismos, colorantes y grasas.

4.15 Producto a desarrollar
La lámina acanalada de PVC reciclado, en presentación de 1.10 x 0.90 metros, en
color negro o rojo oxido, es un producto innovador en el mercado, ya que de acuerdo
a lo mencionado en el anterior análisis, los usos que recibe son diferentes, además
de que los materiales utilizados en la producción de los anteriormente mencionados
son vírgenes, sin embargo el insumo de estas láminas es PVC reciclado.
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Figura 14. Lámina de PVC reciclado

La intención del producto es sustituir a la lámina de cartón, la cual se usa para cubrir
casas, bodegas, corrales, graneros, equipos que se encuentren en exteriores y en
general cualquier necesidad de techado, sin embargo este producto presenta
características propias que lo hacen superior a los productos similares.
Características del producto:
 No combustible.
 Completamente resistente a rayos UV; no cambia de color con la exposición a
la luz solar.
 Gran resistencia al impacto y la perforación.
 No absorbe agua o químicos, en forma de líquido o gas.
 Libres de mantenimiento y fáciles de limpiar.
 Excelente resistencia al viento y granizo.
 Alta resistencia a temperaturas extremas (de -45° a 65.5° C.)
 Son seguras y fáciles de cortar y manejar.
 No presentan ningún riesgo a la salud.
 25 años de uso garantizado.
Uso
Para cubrir casas, bodegas, corrales, graneros, equipos que se encuentren en
exteriores y en general cualquier necesidad de techado.
4.16 Mercadotecnia
El producto está dirigido a empresas industriales, agrícolas y personas en general
que tengan necesidad de proteger sus bienes mediante el techado de sus locales
cuando por factores de diseño o económicos no sean techados con losa de concreto,
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por lo que se ven en la necesidad de utilizar productos más económicos para realizar
las funciones de cubierta, los cuales inicialmente están ubicados geográficamente
dentro de la región I del estado de México.
Análisis del consumidor
Inicialmente el producto se dirigirá como sustituto de láminas de cartón, por lo tanto
se considera como consumidor a toda aquella persona física o moral que requiera el
material ya sea para techar sus hogar, sus corrales, graneros, locales comerciales, o
empresas agropecuarias que podrían utilizar las láminas como material de
recubrimiento.
Segmentación de mercado
El producto tiene como base una segmentación socioeconómica en el caso de
particulares, las personas con poder adquisitivo limitado.
Descripción del producto.
El producto es una lámina acanalada de PVC reciclado, en presentación de 1.10 x
0.90 metros, en color negro o rojo oxido, de acuerdo a lo mencionado en el anterior
análisis, cuyo uso principalmente es sustituir a la lámina de cartón en sus principales
usos, a saber techado de locales, viviendas, corrales y graneros entre otros. El cual
ha sido desarrollado a partir de PVC reciclado.
Análisis de la competencia.
De acuerdo a lo mencionado, el producto no tiene un símil en cuanto a sus
características. Sin embargo de acuerdo a las funciones del bien, se pueden
considerar como productos que compiten en el mercado se consideraran los más
importantes y se mencionan a continuación:
Lámina de cartón enchapopotada, lámina de cartón asfaltada, lámina de asbesto y
lámina galvanizada.
De acuerdo a las características propias de cada lámina se realiza el siguiente
análisis:
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Tabla 16. Análisis de la competencia
Producto

Lámina de
Cartón
Asfaltada
2 a 4 años

Lámina de
Cartón
Enchapopotada
1 a 2 años

Lámina
Galvanizada

Lámina de
Asbesto

De 15 a 20
años

De 10 a 15
años

al

Mínima

Mínima

Buena

Mediana

Excelente

Resistencia a
agentes
externos
Resistencia a
la combustión

Mínima

Mínima

Excelente

Mediana

Excelente

Nula

Nula

No
combustible

Mediana

No
combustible

Resistencia
viento
granizo

al
y

Mediana

Mínima

Excelente

Buena

Excelente

Resistencia a
la perforación

Mínima

Mínima

Buena

Mediana

Excelente

Facilidad para
cortar
e
instalar

Buena

Mínima

Mínima

Mediana

Buena

Resistencia
temperaturas
extremas

Mínima

Mínima

Mediana

Buena

Excelente

Precio
promedio
2
16m

$550.00

$280.00

$2,200.00

$2,500.00

$700.00

Durabilidad
Resistencia
Impacto

Lámina de
PVC
GarciPlast
25 años

por

Fuente: Elaboración propia

Fijación del Precio
La determinación del precio de $700.00 por atado con 20 láminas, fue realizada por
el Gerente de Producción el Sr. Víctor Jesús García Reyes, y tomó como base los
precios de mercado de los diferentes productos que considera como competencia, es
decir, las láminas de cartón, galvanizadas y de asbesto. Cabe hacer mención que la
determinación prácticamente está basada en la experiencia del Sr. García, de
acuerdo a los datos determinados posteriormente se confirmará o se sugerirá el
cambio en el precio de venta.
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Plan de mercadotecnia
Objetivo general
Penetrar el mercado de láminas para techado en general, a través del producto
innovador con valor ecológico lámina acanalada de PVC reciclado, en presentación
de 1.10 x 0.90 metros, en color negro o rojo oxido y consolidar el producto en un
plazo no mayor a tres años.
Objetivo de ventas
Vender más del 90% de la producción de la lámina durante los primeros tres años de
operaciones, en la búsqueda de establecer un aumento de la producción a partir del
cuarto año.
Estrategia del producto
Objetivo de la estrategia: Consolidar la producción de la nueva lámina de PVC
reciclado, en un plazo no mayor de tres años
Táctica
Se debe garantizar que la selección de la materia prima será la adecuada para
producir la lámina de acuerdo a las especificaciones que ofrece el producto y que
muestran la superioridad sobre el producto de la competencia, por lo tanto deberá
garantizarse que los proveedores de la materia prima cumplan con lo establecido en
tiempo y forma de entrega, se sugiere realizar contrato, en caso contrario contactar
con una cantidad mayor de proveedores.
Esta función debe ser realizada por el Gerente de compras y ventas el Sr. Israel
García.
Estrategia de promoción
Objetivo de la estrategia: Dar a conocer el producto de forma que se permita su
venta en el mercado determinado.
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Táctica
Será necesario que la Gerencia de Compras y Ventas, realice una agresiva campaña
de presentación del producto ante los clientes con los que se cuenta y que pudieran
tener necesidad del producto, pero sobre todo con nuevos clientes, entre ellos
tlapalerías, ferreterías y casas de materiales de construcción de la zona designada
que funcionarán como puntos de venta del producto.
Deberá diseñarse un cartel informativo que se colocará en cada punto de venta y a la
par se capacitará al dependiente del local en las características del producto. Podrán
en su caso programarse sesiones de demostración del producto en los puntos de
venta que se proyecten más convenientes de acuerdo a entrevista realizada con el
propio dependiente. Dichas acciones deberán iniciarse durante el primer año pero
serán continuadas por lo próximos dos años.
Estrategia de canales de distribución
Objetivo de la estrategia: Obtener una expansión del mercado, que permita un mayor
desplazamiento geográfico del producto.
Táctica
Buscar alianzas estratégicas con algunos de los clientes con que cuenta la empresa
y que expenden otros productos plásticos, para utilizar los canales de distribución de
sus productos para ofrecer el de la empresa, con lo cual se ampliara la cadena de
distribución y se alcanzarán mercados que no estaban contemplados al inicio.
Como alternativa a lo anterior, se deberá buscar un intermediario que ya tenga
experiencia en el mercado y que cuente con clientes como ferreterías y tiendas de
materiales de construcción que le pueden catapultar el desarrollo del producto, de la
misma forma para esta acción deberá de contarse con los carteles informativos
mencionados anteriormente, además de un plan logístico que permita en su caso la
entrega oportuna de los productos a esos intermediarios. Para las citadas actividades
se considerará un plazo no mayor a dos años.
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4.17 Evaluación financiera
Para finalizar el proyecto debe realizarse una evaluación financiera que permita
definir si es viable económicamente o el proyecto debe replantearse, por lo que se
debe tomar en cuenta el valor del dinero el día de la inversión y su valor a través del
tiempo, esto se realizará mediante la determinación inicialmente del Valor Presente
Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
De acuerdo a lo planteado por los socios de la empresa, la inversión estará enfocada
principalmente a la compra de una extrusora y un molino de mayor capacidad.
Para el presente proyecto se determina considerar una depreciación de los activos
por adquirir a 5 años en consideración de la garantía de los equipos y su vida útil.
Se inicia con la determinación de los costos de los salarios. Para tal motivo, se
analizará la plantilla determinada por la empresa, los salarios que se mencionan
fueron determinados de acuerdo con las necesidades de la propia empresa, de lo
que se desprende lo siguiente:
Tabla 17. Cálculo de salarios
CALCULO DE SALARIOS MENSUAL
Denominación

Cantidad

Salarios

Salario

Sueldo

base

Mínimo

Mensual

Director

1

4

$64.76

$7,771.20

Asistente

1

4

$64.76

$7,771.20

Finanzas

1

4

$64.76

$7,771.20

Producción

1

4

$64.76

$7,771.20

Operador

1

2.5

$64.76

$4,857.00

Ayudante general

1

1.5

$64.76

$2,914.20

Compras y Ventas

1

4

$64.76

$7,771.20

Chofer

1

2

$64.76

$3,885.60

Total

8

$50,512.80

Fuente: Elaboración propia

Se ha considerado que los socios de la empresa, independientemente de las
funciones que realicen, reciban el mismo sueldo, el cual ha sido determinado en
cinco salarios mínimos de la zona geográfica A $64.76, por lo que para determinar el
sueldo mensual se multiplicará el número de salarios base por el salario mínimo
vigente y posteriormente por los treinta días del mes, de tal forma que la operación
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queda determinada de la siguiente manera: 4X64.76X30=$7,771.20 en el caso del
asistente.
4.17.1 Gastos de administración.
Para determinar los gastos de administración se considerará, el total de los gastos de
administración incluye los sueldos de la directora, del asistente y del gerente de
finanzas, además se incluye una afectación del 30% por concepto de prestaciones
donde se consideran las primas vacacionales, aguinaldo, impuestos y otros.
Se tiene contratado un paquete telefónico y de internet por $550.00 al mes. En el
caso de los materiales de oficina, limpieza y diversos, se determinan en base al
promedio de gastos que maneja en este momento la empresa, en el mismo caso
está el pago por la contabilidad externa.
El cálculo de consumo de la energía eléctrica y agua se determina con base en los
pagos que se realizan mensualmente por estos conceptos.
Tabla 18. Gastos de administración
Gastos de Administración (Mensual)
Sueldos

$23,313.60

Prestaciones (30%)

$6,994.08

Teléfono e internet

$550.00

Material de oficina

$300.00

Material de limpieza

$150.00

Agua

$45.00

Energía eléctrica

$100.00

Contabilidad externa

$300.00

Diversos

$100.00

Total

$31,852.68
Fuente: Elaboración propia

Costo de Producción
Los costos de producción se determinaran de acuerdo a los insumos y mano de obra
directamente aplicados al proceso, los cuales se representan de la siguiente forma.
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Tabla 19. Costos de producción
Costos de producción
Variables
Materia prima /Atado

$360.00

Aditivos/Atado

$15.00

Empaque/Atado

$2.00

Energía eléctrica/Atado

$15.00

Total de costos variables por atado

$392.00

Numero de atados mensuales

400

Total de costos variables mensuales

$156,800.00

Costos Fijos
Mano de obra directa

$15,542.40

Prestaciones (30%)

$4,662.72

Total costos fijos

$20,205.12

Total costos variables más fijos

$177,005.12

Fuente: Elaboración propia

4.17.2 Gastos de ventas
Los gastos de ventas se integran por los salarios de las personas que intervienen
directamente en las ventas y los gastos del vehículo destinado a tal fin.
Tabla 20. Gastos de ventas
Gastos de Ventas
Mano de obra directa

$11,656.80

Prestaciones (30%)

$3,497.04

Combustible

$4,000.00

Mantenimiento al vehículo

$1,500.00

Total gastos de ventas

$20,653.84
Fuente: Elaboración propia

Así, la integración de los costos de la empresa se representa de la siguiente forma:
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Tabla 21. Total de egresos anuales
Total de egresos anuales
Concepto

Mensual

Anual

Costo de producción

$177,005.12

$2,124,061.44

Gastos de administración

$31,852.68

$382,232.16

Gastos de ventas

$20,653.84

$247,846.08

Inversión

$359,600.00

$359,600.00

Total de egresos

$589,111.64

$3,113,739.68

Fuente: Elaboración propia

4.17.3 Ingresos
Se marca como meta el iniciar la venta de los productos con una venta en el primer
mes de 200 atados, sin embargo para asegurar los ingresos, se deberá aumentar las
ventas en los siguientes meses hasta llegar a 600 atados en el mes 12 del primer
año, por lo que se encontrara lo siguiente:
Tabla 22 Total de ingresos anuales
Mes

No. De Ventas

Costo por unidad

Ingreso mensual

Mes 1

200

$700.00

$140,000.00

Mes 2

200

$700.00

$140,000.00

Mes 3

200

$700.00

$140,000.00

Mes 4

200

$700.00

$140,000.00

Mes 5

400

$700.00

$280,000.00

Mes 6

400

$700.00

$280,000.00

Mes 7

500

$700.00

$350,000.00

Mes 8

500

$700.00

$350,000.00

Mes 9

500

$700.00

$350,000.00

Mes 10

500

$700.00

$350,000.00

Mes 11

600

$700.00

$420,000.00

Mes 12

600

$700.00

$420,000.00

Totales

4,800

$3,360,000.00

Fuente: Elaboración propia

Con los ingresos y egresos totales se puede determinar el flujo de efectivo de la
empresa, considerando que se manejara un crédito comercial de 30 días por lo que
se calcula que el ingreso del líquido por concepto de ventas será en el mes siguiente
de la realización de las mismas. Por lo anterior se presenta la siguiente tabla:
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Tabla 23. Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

0

200

400

600

600

600

500

400

400

400

200

200

Producción mensual

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Ventas mensuales (atado)

200

200

200

200

400

400

500

500

500

500

600

600

Inventario Final

200

400

600

600

600

500

400

400

400

200

200

0

Costo por atado

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

$140,000.00

$140,000.00

$140,000.00

$140,000.00

$280,000.00

$280,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$420,000.00

$420,000.00

$140,000.00

$140,000.00

$140,000.00

$140,000.00

$280,000.00

$280,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$420,000.00

Inventario Inicial

Venta total
Ingresos netos
Costo de Producción

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

$177,005.12

Gastos de Administración

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

$31,852.68

Gastos de Ventas

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

$20,653.84

Total de egresos

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

$229,511.64

Flujo de efectivo mensual

-$229,511.64

-$89,511.64

-$89,511.64

-$89,511.64

-$89,511.64

$50,488.36

$50,488.36

$120,488.36

$120,488.36

$120,488.36

$120,488.36

$190,488.36

Flujo de efectivo acumulado

-$229,511.64

-$319,023.28

-$408,534.92

-$498,046.56
-$587,558.20
-$537,069.84
Fuente: Elaboración propia

-$486,581.48

-$366,093.12

-$245,604.76

-$125,116.40

-$4,628.04

$185,860.32
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4.17.4 Inversión inicial
Derivado de lo anterior, se procede a determinar el monto de la inversión inicial
necesario para el inicio de operaciones y para el desarrollo de las funciones en los
primeros meses de trabajo, en este se deben considerar la inversión en bienes y el
capital de trabajo necesario, para la determinación de esta se utilizarán las siguientes
variables:
dónde:
CI = Representa el Capital Inicial
dt = Tasa de depreciación
Dt = Depreciación anual
DA(5) = Depreciación Acumulada en el año 5
VL(5) = Valor en Libros en el año 5
VRN = Valor de Rescate Neto

Por lo tanto:
Tabla 24 Inversión Inicial
Inversión Inicial
CI

dt

Dt

DA (5)

VL (5)

VRN

Equipo

$359,600.00

20%

$71,920.00

$359,600.00

$1

$359,600.00

Capital de trabajo

$587,558.20

Total

$947,158.20

$71,920.00

$359,600.00

$1

$359,600.00

Fuente: Elaboración propia

4.17.5 Indicadores macroeconómicos
Como parte importante del desempeño de la empresa en el desarrollo de sus
funciones es el considerar las variables macroeconómicas que inciden directamente
en la empresa, por lo que se observa lo siguiente:
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Tabla 25. Indicadores macroeconómicos
Indicadores macroeconómicos
Concepto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inflación

3.78%

3.83%

3.39%

3.39%

3.39%

3.39%

Salarios

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

Tasa ISR

29%

28%

28%

28%

28%

28%

Tasa PTU

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Tasa IVA

16%

16%

16%

16%

16%

16%

20%

20%

20%

Tasa depreciación
Equipo

20%

20%

20%

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, 2013

De la misma forma se considera su incidencia directa en las operaciones de la
empresa.
Tabla 26. Variables de operación
Variables que inciden en la operación
Concepto
Meta de producción
Ventas Atados
Por inflación
Por crecimiento
Precio por atado
Ingreso total

2013
4800

$700.00
$3,360,000.00

Materia prima
$360.00
Diversos
$32.00
Total Costo variable
$392.00
Total Costo variable anual $1,881,600.00
Total costos fijos
$242,461.44
Costo de producción anual $2,124,061.44
Depreciación
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Egreso Total

$382,232.16
$247,846.08
$2,754,139.68

2014
2015
5%
5%
5040
5292
Precio de venta
3.83%
3.39%
2.00%
2.00%
$740.81
$780.74
$3,733,682.40 $4,131,674.28
Costo de producción
$380.99
$401.52
$33.87
$35.69
$414.85
$437.21
$2,090,862.14 $2,313,737.59
$248,522.98 $254,736.05
$2,339,385.12 $2,568,473.64
$71,920.00
$71,920.00
Gastos de operación
$404,516.29 $426,319.72
$262,295.51 $276,433.23
$3,078,116.92 $3,343,146.60

2016
5%
5557

2017
5%
5834

2018
5%
6126

3.39%
3.39%
3.39%
2.00%
2.00%
2.00%
$822.82
$867.17
$913.91
$4,572,419.22 $5,059,079.15 $5,598,625.87
$423.17
$445.97
$470.01
$37.61
$39.64
$41.78
$460.78
$485.62
$511.79
$2,560,554.77 $2,833,084.33 $3,135,230.49
$261,104.45 $267,632.06 $274,322.86
$2,821,659.22 $3,100,716.39 $3,409,553.35
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$449,298.36 $473,515.54 $499,038.03
$291,332.99 $307,035.83 $323,585.06
$3,634,210.56 $3,953,187.76 $4,304,096.44

Fuente: Elaboración propia

Con los datos determinados se puede ya realizar el Estado de resultados proyectado
para GarciPlast.
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Tabla 27. Estado de resultados de GarciPlast
Estado de resultados de Garciplast
Concepto
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ventas Netas
$3,360,000.00
$3,733,682.40
$4,131,674.28 $4,572,419.22 $5,059,079.15 $5,598,625.87
(-)Costo de Ventas
$1,881,600.00
$2,090,862.14
$2,313,737.59 $2,560,554.77 $2,833,084.33 $3,135,230.49
(-) Depreciación
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
(=) Utilidad Bruta
$1,478,400.00
$1,570,900.26
$1,746,016.68 $1,939,944.46 $2,154,074.83 $2,391,475.38
Gastos de operación
(-) Gastos de Administración
$382,232.16
$404,516.29
$426,319.72
$449,298.36
$473,515.54
$499,038.03
(-) Gastos de Ventas
$247,846.08
$262,295.51
$276,433.23
$291,332.99
$307,035.83
$323,585.06
(=) Utilidad de Operación
$848,321.76
$904,088.45
$1,043,263.72 $1,199,313.12 $1,373,523.46 $1,568,852.29
Gastos Financieros
(-) Gastos Financieros*
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
(+) Productos Financieros**
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
(=) Utilidad antes de ISR y PTU
$848,321.76
$904,088.45
$1,043,263.72 $1,199,313.12 $1,373,523.46 $1,568,852.29
(-) Impuesto Sobre la Renta
$246,013.31
$253,144.77
$292,113.84
$335,807.67
$384,586.57
$439,278.64
(-) Participación de los trabajadores
$84,832.18
$90,408.85
$104,326.37
$119,931.31
$137,352.35
$156,885.23
(=) Utilidad despues de ISR y PTU
$517,476.27
$560,534.84
$646,823.51
$743,574.13
$851,584.54
$972,688.42
% de Utilidad neta/ Ventas netas
15.40%
15.01%
15.66%
16.26%
16.83%
17.37%
* La intención de la empresa es absorber la inversión con recursos propios para no tener la necesidad de pagar intereses ni comisiones.
** Inicialmente no se considera invertir en instrumentos financieros, sin embargo si lo permite la operación se podra proponer esto
entre los socios.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo se presenta el balance general.
Tabla 28. Estado de situación financiera de GarciPlast
Estado de situación financiera de Garciplast
Concepto
Activo Circulante
Bancos
Clientes
Inventarios
Total Activo Circulante
Activo No circulante
Maquinaria y Equipo
Depreciación
Total Activo No Circulante
Total Activo

Inicial

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$947,158.20 $1,413,469.05 $2,222,525.94 $3,033,564.89 $3,959,754.48 $5,030,338.34 $6,238,968.35
$420,000.00 $295,840.00 $311,800.00 $328,600.00 $346,320.00 $365,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$947,158.20 $1,833,469.05 $2,518,365.94 $3,345,364.89 $4,288,354.48 $5,376,658.34 $6,603,968.35
$359,600.00 $359,600.00 $287,680.00 $215,760.00 $143,840.00
$71,920.00
$0.00
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$71,920.00
$0.00
$359,600.00 $287,680.00 $215,760.00 $143,840.00
$71,920.00
$0.00
$947,158.20 $2,193,069.05 $2,806,045.94 $3,561,124.89 $4,432,194.48 $5,448,578.34 $6,603,968.35

Pasivo a Corto plazo
Proveedores
$0.00
$0.00
$0.00
Acreedores Diversos
$88,993.63
$94,637.57
$108,789.89
Impuestos por pagar
$266,980.90 $283,912.70 $315,490.68
Creditos a corto plazo
$0.00
$0.00
$0.00
Total Pasivo a corto plazo
$0.00
$355,974.53 $378,550.27 $424,280.58
Pasivo a largo plazo
$0.00
$0.00
$0.00
Creditos a largo plazo
$0.00
$0.00
$0.00
Total pasivo a Largo plazo
$0.00
$355,974.53 $378,550.27 $424,280.58
Capital Contable
Capital Social
$947,158.20 $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20
Utilidad o pérdida del ejercicio
$533,961.79 $567,825.41 $663,618.34
Utilidad o pérdida ejercicios anteriores
$533,961.79 $1,101,787.20
Total Capital Contable
$947,158.20 $1,481,119.99 $2,048,945.40 $2,712,563.73
Total Pasivo mas Capital Contable
$947,158.20 $2,193,069.05 $2,806,045.94 $3,561,124.89

$0.00
$124,610.92
$348,910.59
$0.00
$473,521.51
$0.00
$0.00
$473,521.51

$0.00
$142,277.31
$398,376.47
$0.00
$540,653.78
$0.00
$0.00
$540,653.78

$0.00
$162,079.53
$453,822.69
$0.00
$615,902.23
$0.00
$0.00
$615,902.23

$947,158.20
$772,587.73
$1,765,405.53
$3,485,151.46
$4,432,194.48

$947,158.20
$882,119.32
$2,537,993.26
$4,367,270.79
$5,448,578.34

$947,158.20
$1,004,893.11
$3,420,112.59
$5,372,163.89
$6,603,968.35

Fuente: Elaboración propia

De la información obtenida en el estado de situación financiera, se debe considerar lo
siguiente:
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No se ha llegado a un acuerdo de lo que se debe hacer con las utilidades
acumuladas, por lo que estas aparecen reflejadas en la cuenta bancaria.
Asimismo, no existe una decisión entre los socios sobre si invertir el dinero en
nuevos desarrollos de tecnología o en inversión de equipo, mientras no exista una
decisión se sugiere invertir en instrumentos financieros que permitan un rendimiento
a favor de la empresa y así evitar que las utilidades no tengan movimiento.
Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto representa la suma de los ingresos y egresos de efectivo de la
empresa, descontadas a una tasa congruente con el riesgo del proyecto de acuerdo
a los estándares de la industria en la que se desempeña el negocio, sin embargo al
tratarse de un producto nuevo se tomará una tasa de descuento del 20% siendo
asignada esta por ser la más alta de las analizadas para conseguir un préstamo
bancario que permita llevar a cabo este proyecto (Ver anexo).
Para calcular el VAN o valor presente neto (VPN) se usó la siguiente formula:

dónde:
Inversión: representa a la inversión inicial,
FE: los flujos de caja determinados,
N: los periodos de tiempo utilizados,
K: tasa de descuento.
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Tabla 29. Valor actual neto de GarciPlast

Valor presente neto de GarciPlast
Año
0
Ingresos
Costo y gastos totales
Impuestos mas PTU
FNE Oper
FNE
VPN

-$947,158.20

VPN total

$1,103,626.64

1
$3,360,000.00
$2,511,678.24
$330,845.49
$517,476.27

2
$3,733,682.40
$2,757,673.95
$343,553.61
$632,454.84

3
$4,131,674.28
$3,016,490.55
$396,440.22
$718,743.51

4
$4,572,419.22
$3,301,186.11
$455,738.98
$815,494.13

5
$5,059,079.15
$3,613,635.70
$521,938.91
$923,504.54

$431,230.23

$439,204.75

$415,939.53

$393,274.56

$371,135.76

Fuente: Elaboración propia

Al encontrar un valor positivo como resultado de la aplicación de la formula, se
demuestra que el valor actual neto del proyecto es mayor que la inversión a
realizarse, por lo tanto es favorable el invertir en este proyecto.

Tasa Interna de Retorno (TIR)
La TIR es un método de evaluación de proyectos cuyo resultado refleja la tasa anual
compuesta de rendimiento de proyecto, a partir de sus costos iniciales y flujos de
efectivo posteriores. La TIR de un proyecto es la tasa de descuento que causa el
valor presente neto de los flujos de efectivo recibidos.
La TIR se calcula con base en la siguiente fórmula:
NPV= CF0 +

CF1
(1 + r ) 1

+

CF2
(1 + r ) 2

+ ... +

CFN-1
(1 + r ) N-1

+

CFN
(1 + r ) N

= $0
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Tabla 30. Tasa interna de retorno de GarciPlast

Tasa Interna de Retorno de GarciPlast
Año
VPN

0
1
2
3
4
5
-$947,158.20 $431,230.23 $439,204.75 $415,939.53 $393,274.56 $371,135.76

INV

-$947,158.20

TIR ANUAL

-54.47%

-5.44%

17.13%

28.17%

34.00%

Fuente: Elaboración propia

La tasa interna de retorno es superior a la tasa de rendimiento mínimo inicialmente
contemplada que corresponde al 20%, por los intereses bancarios que pudiera
generar conseguir un crédito para el proyecto, dado que la regla de decisión de la
TIR es que solo se debe invertir cuando la tasa de retorno es superior a la mínima
requerida (20% en este caso), se debe aceptar el proyecto.
Este capítulo da soporte a la viabilidad técnica y económica del producto demostrado
con el hallazgo dentro del primer año de funciones del punto de equilibrio, con lo que
se confirma el hecho de que este producto además de contener bondades técnicas
que maximizan su utilidad, también las presenta como oportunidad de negocio.
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CONCLUSÍONES
Esta investigación permitió contestar la pregunta planteada al inicio del trabajo: ¿es
el plan de negocios la herramienta administrativa que permitirá evaluar la posibilidad
de fabricar láminas de PVC reciclado para techar en la empresa Garciplast? La
respuesta es que efectivamente el plan de negocios si es la herramienta adecuada
para tal fin. Esto debido a los resultados encontrados dentro del desarrollo del plan
de negocios para Garciplast, que confirman la viabilidad de producción de la lámina
de PVC reciclado, dando una guía a seguir en diferentes ámbitos del desempeño de
la empresa, desde la producción, administración y venta de la empresa. Dicha
viabilidad se demuestra técnicamente dentro del análisis de factores internos y
externos, encontrando que son favorables para el proyecto. En la parte económica, el
volumen de ventas requerido en el primer año es de 4800 atados de lámina, a un
precio de $700.00 por atado, lo que garantizaría un ingreso anual de 3 millones 360
mil pesos que comparado con el egreso estimado para el primer año de poco más de
3 millones113 mil pesos, lo cual indica que el punto de equilibrio con base en el
análisis realizado se encontrará antes de terminar el primer año.
Asimismo, se realizó un análisis de la industria del plástico en México, desde sus
orígenes a principios del siglo pasado, con la producción de sellos y gomas de borrar
para posteriormente crecer y desarrollarse con una gran variedad de producción de
plásticos para diferentes usos, el inicio de la industria del reciclado en México y su
clasificación.
En cuanto a la recuperación de plásticos y el estado actual de la industria en este
ramo, se presentaron los métodos de reciclaje de plástico además de los datos que
muestran cómo se desempeña la industria del reciclaje del plástico, sus fortalezas y
sus debilidades, sobre todo en relación al reciclaje de PVC.
Se determinó la importancia del PVC en el país y su creciente uso en diferentes
procesos industriales, con su consecuente desecho, para posteriormente presentar
las técnicas de reciclaje y su importancia en el mundo, pues en México no existen los
datos suficientes para demostrar su situación.
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Esta argumentación se sustenta en una serie de conclusiones obtenidas en el trabajo
a saber:


La información del reciclado se enfoca al PET y no existe información de
reciclaje para otros tipos de plásticos, adicionalmente no hay una estadística
que permita saber cuánto es el volumen de material reciclado en México.



El reciclado es una oportunidad de negocio porque cada año se va aumentado
el uso del plástico en México y esto señala la oportunidad de un mercado para
el reciclado del PVC.



El gobierno y las empresas no tiene una participación amplia en el mercado
del reciclaje del PVC, por lo que de acuerdo al análisis de factores externos
representa una gran oportunidad de negocios.



El aumento en el uso de los plásticos, deriva en un aumento de la cadena de
reciclado. Por tanto, la forma propuesta de reciclar el PVC, presenta ventajas
técnicas y económicas en relación con productos similares.



La técnica de reciclaje para usarse en este producto es una variante del
reciclado mecánico adaptada al nuevo producto, por lo tanto la separación
correcta de los residuos de PVC es un factor para el éxito.



La herramienta administrativa que permitió conocer una viabilidad para la
producción de este producto innovador fue el plan de negocios.



De acuerdo al análisis de producto y la comparación con las láminas
tradicionales la expectativa de venta es alta por la mejora de características en
relación con los productos tradicionales.



El análisis de cuatro estructuras de planes de negocios que cumplen con los
requisitos del Sistema Nacional de Incubación de Empresas y de los
organismos que otorgan créditos para las pequeñas y medianas empresas, de
los cuales emana el modelo aplicado en la presente investigación, garantiza
que el documento cumplirá con los requisitos que permita conseguir el capital
necesario para llevar a cabo el proyecto planteado.
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Los resultados encontrados en la evaluación financiera, específicamente el
valor actual neto proyecta un valor positivo que demuestra que el valor del
proyecto es mayor que la inversión a realizarse y dado que la tasa interna de
retorno es superior a la tasa de rendimiento mínimo inicialmente contemplada,
se demuestra la pertinencia financiera del proyecto.



Las variables contempladas en la evaluación financiera, tienen origen en datos
publicados por el Banco de México, con la finalidad de maximizar la certeza
del plan de negocios.



El desarrollo del presente trabajo de investigación, como cualquier otro plan
de negocios, no garantiza el éxito de la empresa objeto de estudio solo amplía
las posibilidades para obtener resultados económicos aceptables, sin
embargo, el no considerar el plan de negocios, es posible que la entidad vaya
al fracaso.
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ANEXOS
Tabla de análisis de tasas de interés para créditos en Pymes.
Denominación
CAT Promedio Fecha de calculo
Credito Desarrollo Pyme Banamex Tasa Fija
15.40%
01/10/2012
Crediactivo Banorte
13.00%
01/08/2013
Credito Negocios Bancomer
15.80%
31/05/2013
Plan Pymes Santander
8.30%
12/08/2013
Credito a negocios revolvente HSBC
20.90%
01/02/2013
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION
UNIDAD TEPEPAN
MAESTRIA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS

ENTREVISTA CON LOS EMPRENDEDORES
Buenas tardes la siguiente encuesta tiene la finalidad de proporcionar datos para la
integración de la tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias del C. Julio
César González Salgado.
Nombre____________________________________________________________.
Puesto_____________________________________________________________.
Función ____________________________________________________________.
¿Cómo inicia su historia como emprendedor?_______________________________.
¿Dónde nace la idea de un producto innovador?_____________________________.
¿Con que recursos cuenta para este producto?______________________________.
Sin revelar el secreto industrial puede describa el proceso de producción _________.
¿Cuál es el origen de los insumos necesarios para la producción? ______________.
¿Se cuenta con la cantidad de insumos necesaria para producir por más de un año?
___________________________________________________________________.
¿Cuáles son las características físicas del producto? _________________________.
¿Cuáles son las ventajas sobre productos similares? _________________________.
¿Porque se debe comprar esta lámina de PVC reciclado? _____________________.
¿Desea comentar algo más? ____________________________________________.
Por su atención gracias.
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION
UNIDAD TEPEPAN
MAESTRIA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS

ENCUESTA DE CARACTERISTICAS Y COSTO DE LÁMINAS APLICADAS A
VENDEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Buenas tardes la siguiente encuesta tiene la finalidad de proporcionar datos para la
integración de la tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias del C. Julio
César González Salgado.
Producto____________________________________________________________.
Durabilidad__________________________________________________________.
Resistencia al Impacto _________________________________________________.
Resistencia a agentes externos (Microorganismos, grasas, aceites, colorantes, entre
otros) ______________________________________________________________.
Resistencia a la combustión ____________________________________________.
Resistencia al viento y granizo __________________________________________.
Resistencia a la perforación _____________________________________________.
Facilidad para cortar e instalar ___________________________________________.
Resistencia a temperaturas extremas _____________________________________.
Precio promedio por metro cuadrado ______________________________________.
En caso de proporcionarle una lámina de material reciclado con precios competitivos
pero con características superiores de durabilidad y resistencia, estaría dispuesto a
ofrecer este producto a sus clientes: si
no
Por su atención gracias.
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