
0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E S I N A 

 

 
 

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E 

I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L 

 

P R E S E N T A N 

D A N I E L  A Z P E I T I A  V A L L E 

I N G R H I D  T A Y R A N  L Ó P E Z  R O S A D O 

DARIELLA MARIANNE MEDINA HERRER A 

A L E J A N D R O  M E N D O Z A  P I C A Z O 

M A R T H A  J U D I T H  M O R A L E S  O R T E G A 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA RECICLADORA DE LOS DESECHOS PET  

GENERADOS EN LA UPIICSA 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 2017 

 

No. DE REGISTRO: I7.2452 



 

 

 

ÍNDICE 
 

Resumen ............................................................................................................................................. i 

Introducción ....................................................................................................................................... ii 

Capítulo I Proyecto de investigación .............................................................................................. 1 

1.1. Planteamiento del problema......................................................................................................... 1 

1.2. Pregunta de investigación ............................................................................................................ 1 

1.3. Objetivo general ........................................................................................................................... 2 

1.4. Objetivos específicos ................................................................................................................... 2 

1.5. Justificación .................................................................................................................................. 2 

1.6. Tipos de investigación .................................................................................................................. 2 

1.7. Diseño .......................................................................................................................................... 3 

1.8. Técnicas de investigación a emplear ........................................................................................... 3 

Capítulo II Antecedentes de un plan de negocios ......................................................................... 4 

2.1. Definición de un plan de negocios ............................................................................................... 4 

2.2. Importancia de un plan de negocios ............................................................................................ 4 

2.3. La estructura de un plan de negocios .......................................................................................... 4 

2.4. La empresa................................................................................................................................... 5 

2.4.1. Concepto de empresa ............................................................................................................... 5 

2.4.2. Funciones de una empresa ....................................................................................................... 6 

2.4.3. Estructura de una empresa ....................................................................................................... 6 

2.4.4. La empresa como sistema ........................................................................................................ 7 

2.4.5. El empresario y sus características .......................................................................................... 8 

2.4.6. Empresas exitosas .................................................................................................................... 9 

2.5. La empresa social ...................................................................................................................... 11 

2.5.1. Definición y características...................................................................................................... 11 

2.5.2. Emprendimiento social ............................................................................................................ 12 

2.5.3. Desarrollo y Evolución ............................................................................................................. 13 

2.5.4. Perspectivas de crecimiento ................................................................................................... 17 

2.5.5. Empresas sociales exitosas .................................................................................................... 19 

2.6. Ley de sociedades mercantiles .................................................................................................. 20 

2.6.1. Figuras jurídicas de sociedades mercantiles. ......................................................................... 21 

2.6.2. Trámites para la creación de una empresa ............................................................................. 22 

Capítulo III Modelo de negocios .................................................................................................... 24 

3.1. Descripción y orientación del negocio ........................................................................................ 24 

3.1.1. Justificación de la empresa ..................................................................................................... 24 

3.2. Definición del producto/servicio ................................................................................................. 25 

3.3. Detalle de las líneas de negocio ................................................................................................ 26 



 

 

 

3.4. Aspectos Competitivos ............................................................................................................... 27 

3.4.1. Factores de éxito ..................................................................................................................... 27 

3.4.2. Ventajas Competitivas ............................................................................................................. 27 

3.5. Estructura organizacional ........................................................................................................... 27 

3.5.1. Estructura organizacional inicial .............................................................................................. 28 

3.5.2. Estructura organizacional final ................................................................................................ 28 

3.6. Visión, misión y objetivos de la empresa ................................................................................... 32 

3.7. Imagen corporativa ..................................................................................................................... 32 

Capítulo IV El medio ambiente ....................................................................................................... 34 

4.1. Modelo de David ........................................................................................................................ 34 

4.1.1. Evaluación externa .................................................................................................................. 34 

4.1.2. Evaluación interna ................................................................................................................... 36 

4.1.3. Matriz FODA ............................................................................................................................ 37 

4.2. Modelo de Porter ........................................................................................................................ 38 

4.2.1. Análisis competitivo ................................................................................................................. 38 

4.2.2. Matriz de perfil competitivo...................................................................................................... 40 

Capítulo V El mercado .................................................................................................................... 43 

5.1. Segmentación del mercado........................................................................................................ 43 

5.1.1. Segmentación demográfica..................................................................................................... 43 

5.1.2. Segmentación geográfica........................................................................................................ 43 

5.2. Definición del tamaño del mercado a atender............................................................................ 43 

5.2.1. Cálculo del tamaño de la muestra ........................................................................................... 44 

5.2.2. Diseño de la encuesta ............................................................................................................. 44 

5.2.3. Resultados de la encuesta ...................................................................................................... 45 

5.3. Proyección de la demanda ......................................................................................................... 49 

5.4. Establecimiento de precios ........................................................................................................ 50 

5.5. Canales de distribución .............................................................................................................. 51 

Capítulo VI Análisis económico – Financiero .............................................................................. 52 

6.1. Concepto de evaluación de un proyecto .................................................................................... 52 

6.2. Bases para la evaluación ........................................................................................................... 52 

6.3. Inversión total del proyecto ........................................................................................................ 52 

6.4. Los ingresos del proyecto .......................................................................................................... 54 

6.5. Costos de operación del proyecto .............................................................................................. 55 

6.6. Gastos de administración y ventas ............................................................................................ 57 

6.7. Capital de trabajo ....................................................................................................................... 58 

6.8. Flujo neto de efectivo ................................................................................................................. 58 

6.9. Rentabilidad del proyecto ........................................................................................................... 59 

Capítulo VII Análisis de sensibilidad ............................................................................................. 61 



 

 

 

7.1. Concepto de sensibilidad de un proyecto .................................................................................. 61 

7.2. Modelo financiero base .............................................................................................................. 61 

7.3. Casos de sensibilidad ................................................................................................................ 62 

7.3.1. Aumento de inversión .............................................................................................................. 62 

7.3.2. Disminución de ingresos. ........................................................................................................ 64 

7.3.3. Aumento de Costos ................................................................................................................. 65 

7.3.4. Aumento de Gastos ................................................................................................................. 67 

7.4. Interpretación de resultados ....................................................................................................... 68 

Capítulo VIII Impacto social y desarrollo ...................................................................................... 70 

8.1. Derrama económica ................................................................................................................... 70 

8.2. Generación de empleos ............................................................................................................. 70 

8.3. Impacto en el grupo a atender ................................................................................................... 71 

8.4. Escenarios de desarrollo ............................................................................................................ 72 

8.4.1. Futuro del PET: ....................................................................................................................... 72 

8.4.2. Hacia a dónde puede crecer la empresa ................................................................................ 74 

Capítulo IX Análisis técnico ........................................................................................................... 75 

9.1. Estrategia de recolección ........................................................................................................... 75 

9.2. Proceso Productivo .................................................................................................................... 76 

9.3. Determinación de la capacidad instalada .................................................................................. 79 

9.4. Localización y distribución de las instalaciones. ........................................................................ 80 

Conclusiones ................................................................................................................................... 82 

Referencias ...................................................................................................................................... 85 

 

 



i 

 

Resumen 

 

Uno de los problemas más relevantes en México es la contaminación y, de los diferentes tipos que 

existen, uno de los principales generadores es el tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET 

por sus siglas en inglés. 

 

El PET puede ser reciclado para la fabricación de diversos productos útiles en nuestra vida cotidiana, 

con dicho proceso se pretende reducir la contaminación del medio ambiente y aprovechar todos los 

recursos disponibles.  

 

En este proyecto se busca promover y enriquecer las prácticas de reciclaje y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Se sabe que en los últimos años el interés por cuidar el medio ambiente ha ido aumentando tanto 

como en la sociedad como en el mercado global. Esto ha generado más competitividad entre las 

empresas para desarrollar procesos relacionados con el aprovechamiento de insumos provenientes 

del reciclaje. 

  

Derivado de la necesidad de generar un impacto social positivo y de contribuir a la preservación del 

medio ambiente, nace la idea de crear una empresa recicladora de PET. Dicha empresa busca 

ofrecer materia prima para la industria que pueda utilizarse en cualquier tipo de proceso de inyección 

de plásticos. 

 

Abstract 

 

One of the most relevant problems in Mexico is the pollution and, of all different existing types, one 

of the main generators is the Polyethylene Terephthalate, better known as PET due its acronym. 

 

The PET can be recycled for the manufacturing of multiple daily useful products the goal of this 

process is to reduce the pollution of the environment and take advantage of all available resources.  

 

This project seeks to promote and grow up the recycling practices and environmental care. 

 

It is know that in the recent years the interest on taking care of the environmental has grown across 

the society and global markets. This has increased the competitively between companies to develop 

new processes involved with the use of inputs from the recycling. 

 

Derived from the necessity of generating a positive social impact and contributing to the preservation 

of the environment, born the intention of creating a PET recycler company. This company seeks to 

offer raw material for the industry that can be used in any type of plastic injection process. 
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Introducción 

 

Para crear una empresa recicladora de PET es importante realizar un análisis sobre el reciclaje de 

plásticos en la UPIICSA, ya que debido a su demografía resulta interesante la cantidad de botellas 

de plástico que se desechan dentro de las instalaciones, es por ello que se buscará concientizar a 

la comunidad de los beneficios que representa el llevar a cabo el reciclaje tanto económica como 

ecológicamente. 

 

El incremento del volumen de este plástico se ha detonado debido a la versatilidad que tienen sus 

propiedades, la misma sociedad se ha encargado de utilizar este material para la realización de 

artículos utilizados en su vida cotidiana e incluso en la actualidad algunas personas emplean este 

material como parte de la infraestructura de sus hogares, la cual tiene grandes beneficios 

económicos y al mismo tiempo colabora con el cuidado del medio ambiente. 

 

El principal objetivo de este proyecto es crear una empresa recicladora competitiva que colabore con 

la industria de inyección de plástico, a través de la trasformación de los residuos PET, generada en 

la UPIICSA, en materia prima (pellets). Así también, difundir y crear en la comunidad una 

concientización de la importancia e impacto de la generación de residuos y la buena práctica del 

reciclaje para que al mismo tiempo, la comunidad colabore en el reciclaje de sus desechos PET. 

 

En cada capítulo se explicará brevemente el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo uno responderá la pregunta de investigación, objetivos generales y específicos para 

generar una empresa y la metodología que se empleará a lo largo del proyecto. En el capítulo dos 

hará referencia al marco teórico en el cual se abordará toda la información teórica que nos permita 

conocer más ampliamente un plan de negocios. En el capítulo tres se estructurará la creación de la 

empresa recicladora tomando en cuenta las definiciones elementales para tener fundamentada cada 

definición. En el capítulo cuatro se analiza el entorno con el objetivo de planear estrategias que 

permitirán alcanzar los objetivos tanto generales como específicos. En el capítulo cinco englobará el 

mercado a atender, así como la demanda, precio y distribución del producto terminado (pellets). El 

capítulo seis, se evaluarán todos los términos económicos-financieros para poder determinar la 

viabilidad del proyecto. En el capítulo siete se analizará la sensibilidad del proyecto, es decir, bajo 

qué circunstancias el proyecto sigue siendo viable y determinar en cuales variables hay que 

enfocarse más. En el capítulo 8 se verá cual es el impacto social y de qué manera afectará 

positivamente para contribuir algo a la sociedad. Y, por último, en el capítulo 9 se describirán las 

técnicas de ingeniería industrial se utilizaron para poder hacer más eficiente el servicio
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Capítulo I Proyecto de investigación 
 

El presente apartado tiene como objetivo principal ubicar y presentar críticamente el problema de 

reciclaje del PET en la UPIICSA, con coherencia y sustento metodológico, de tal forma que colabore 

a incrementar la efectividad de la solución a desarrollar en los diversos ámbitos a analizar en los 

capítulos posteriores. 

 

Adicionalmente, servirá como un puente metodológico que permita la conexión entre la teoría y la 

práctica del proceso de creación de una empresa de reciclaje. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas ecológicos de nuestro país es la cantidad de desechos sólidos que 

se producen diariamente. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo en México cada año se 

generan alrededor de 40 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales 800,000 

corresponden a PET. (Reciclaje en México). 

 

Dado que México es el segundo consumidor a nivel mundial de refrescos, se tiene que el 65% de la 

elaboración de envases se destina a este producto.  

 

En la CDMX se consumen 600 toneladas de PET al día lo que equivale a 216,000 toneladas al año 

de los cuales únicamente el 15% es reciclado (Reciclaje en México), por lo que 183,600 toneladas 

terminan en rellenos sanitarios y dispersos en el medio ambiente (Consumo de envases PET), se 

calcula que una tonelada de PET equivale a 20 mil botellas de 50 gr (Peso promedio del PET).  

 

Se estima que cada persona desecha siete kilogramos al año de PET en promedio (Desechos de 

PET producidos por persona en México anualmente).  

 

Se prevé que el crecimiento de la generación de este tipo de plástico aumenta en siete por ciento 

anual, lo que se considera como un problema que requiere de una atención especial en cuanto al 

cuidado del medio ambiente. 

 

La falta de sistemas de separación y recolección eficiente de basura, la limitada cantidad de 

empresas de giro ecológico y la falta de interés y cultura ambiental, ocasionan que solo el 15% del 

PET sea reciclado. 

 

La UPIICSA es una unidad académica del IPN que ofrece cinco licenciaturas y cuenta con una 

matrícula de aproximadamente 14,000 estudiantes y 1,100 profesores y personal de apoyo, los 

cuales indudablemente tienen un consumo importante de líquidos envasados en PET, por lo que la 

recolección de envases en la unidad representa una importante oportunidad de negocio, además de 

fomentar la cultura del reciclaje a través de estrategias apropiadas que creen conciencia en toda la 

comunidad sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿El reciclado de los desechos PET generados en la UPIICSA representa una oportunidad de 

negocio? 
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1.3. Objetivo general 

 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa recicladora que transforme el PET 

en materia prima (Pellets), mediante la aplicación de las técnicas de la ingeniería industrial, 

contribuyendo al fomento de la cultura ecológica de la UPIICSA y a la mejora de las instalaciones a 

través de donativos en especie derivados de los beneficios generados. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

 Describir las características poblacionales en la comunidad de la UPIICSA 

 Determinar la estimación de los niveles de consumo de líquidos envasados en PET 

 Realizar la investigación de las características de los desechos de PET que se generan en 

la UPIICSA  

 Identificar el mercado consumidor de los pellets a producir para definir información de 

competidores y factores claves 

 Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y social del plan de negocios. 

 

1.5. Justificación 

 

Debido a que únicamente se recicla el 15% del PET generado en México (Reciclaje de PET en 

México), se tiene un equivalente a 1,360 millones botellas que no son recicladas y que están 

generando un impacto negativo en el medio ambiente, por lo que determinamos que en nuestro país 

hacen falta iniciativas que impulsen una cultura ecológica que le permita a la sociedad ser consiente 

del consumo de este material y de las consecuencias que lleva consigo el desecho de tantas 

toneladas de basura.  

 

Al ser parte de la comunidad politécnica y de UPIICSA estamos comprometidos a favorecer e 

impulsar el desarrollo económico, social y ecológico de la nación. En esta ocasión, coincidimos en 

realizar un proyecto que estuviera enfocado a generar un verdadero cambio tanto social como 

ecológico y que al mismo tiempo beneficiará a nuestra institución a través de donativos en especie. 

 

Desarrollaremos un proyecto de negocio que ayude a la institución con la recolección, reutilización y 

aprovechamiento de sus residuos de PET y que, al mismo tiempo, promueva en la comunidad un 

sentido de conciencia que los motive a mejorar sus prácticas de consumo de PET y fomente el interés 

por reciclar los desechos al darles un uso que los beneficie a mediano y largo plazo como institución 

y sociedad académica. Para lograrlo, aplicaremos técnicas y herramientas de la ingeniería industrial 

como evaluación de proyectos, administración integral, distribución de planta y manejo de materiales, 

ingeniería económica, manufactura y gestión ambiental, entre otras. 

 

El modelo a proponer en este proyecto tiene la capacidad de ser replicable en otras unidades 

académicas, lo cual permitirá incrementar el bienestar y cultura ecológica de la comunidad 

politécnica. 

 

1.6. Tipos de investigación 

 

Estudio Descriptivo 

 

Este tipo de investigación nos permitirá obtener el conocimiento de cómo es, cómo se manifiesta y 

cuáles son las propiedades importantes de un fenómeno determinado (Metodología crítica de la 
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investigación. Lógica, procedimiento y técnicas). 

 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA) inició operaciones el 6 de noviembre de 1972; siendo pionera en la creación de las 

carreras de ingeniería industrial y administración industrial. 

 

UPIICSA es una institución educativa de nivel superior y posgrado comprometida en la formación 

integral e interdisciplinaria de profesionales e investigadores emprendedores y de alto nivel 

académico que imparte las carreras de ingeniería industrial, administración industrial, ingeniería en 

transporte, ingeniería en informática y ciencias de la informática, contribuyendo al desarrollo 

económico, social y sustentable a nivel nacional e internacional, contando con una estructura 

académica y de personal de apoyo calificada, infraestructura de vanguardia, así como con 

tecnologías vigentes (UPIICSA) 

 

En UPIICSA se tiene registrada una comunidad de 14,000 personas, considerando alumnos, 

profesores y personal de apoyo. 

 

El estudio permitirá analizar la manera en que la comunidad de UPIICSA responde a las iniciativas 

ecológicas dentro de su entorno, considerando que puede haber un beneficio tangible a mediano 

plazo en las instalaciones de la unidad. 

 

Este estudio nos permitirá establecer la cantidad esperada inicial de PET a procesar en la empresa 

recicladora, al comparar el porcentaje de recolección en el país con la cantidad de personas 

existentes en la UPIICSA.  

 

El estudio también logrará determinar la generación de los ingresos de la empresa recicladora y 

buscar alternativas productivas en periodos vacacionales. 

 

1.7. Diseño 

 

Para estudiar, plantear y documentar la situación actual de la problemática de la basura, reciclaje y 

la conciencia ambiental que se tiene dentro de la UPIICSA, se realizará investigación con base en 

las estadísticas de los hábitos de consumo promedio de PET, los volúmenes que se captan por 

persona y la población de la misma. 

 

Se recolectará información bibliográfica acerca de los procesos de transformación del PET hasta su 

derivado en pellets, manuales técnicos de especificaciones y costo de la maquinaria necesaria para 

todos los procesos; además de observar los precios de compra y venta del material en sitios web de 

modo que se pueda crear un plan de negocios sustentado tanto en información teórica y que al 

mismo tiempo combine los conocimientos de ingeniería industrial y el comportamiento ambiental de 

la comunidad de la UPIICSA. 

 

1.8. Técnicas de investigación a emplear 

 

Documental: Serán utilizados datos estadísticos del INEGI para la investigación, libros 

especializados en Metodología de la Investigación, reciclaje y procesos plásticos, Ingeniería 

económica, así como revistas digitales y páginas web para obtener datos de consumo de PET. 

  



 

 

  

4 

 

 

Capítulo II Antecedentes de un plan de negocios 
 

En el presente capítulo se muestra una investigación documental enfocada a adquirir y mostrar los 

conocimientos y elementos necesarios para lograr el diseño de un plan de negocios, así como los 

conceptos principales para ubicar la empresa en el contexto social y encuadrando los trámites 

requeridos para la conformación de una empresa recicladora. 

 

2.1. Definición de un plan de negocios 

 

Es necesario contar con instrumentos y metodologías que permitan a las nuevos emprendedores, 

empresarios o responsables de promover nuevas iniciativas de inversión o negocios, tener un 

pronóstico lo más acertado posible sobre la vialidad y rentabilidad de un nuevo proyecto, la 

herramienta más adecuada es el plan de negocio. 

 

Un plan de negocios se define como un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

promotores del mismo. Un plan de negocio consiste en diseñar una serie de actividades relacionadas 

entre sí para el comienzo o desarrollo de una nueva empresa o proyecto (producto o servicio). El 

plan de negocio identifica, describe y analiza la idea de negocio, a su vez verifica la viabilidad 

comercial técnica, económica y financiera. Debemos recalcar que todo plan de negocio es diferente, 

como lo son las ideas sobre los productos o servicios que se presentan en él (Guía práctica para 

mejorar un Plan de Negocio). 

 

2.2. Importancia de un plan de negocios 

 

La mayoría de los nuevos emprendedores o empresarios no le dan la importancia que tienen la 

planificación de la fase inicial de un negocio, pero es trascendente no pasarla por alto si se quiere 

tener éxito. Por lo común, los planes aplicados durante la etapa inicial determinan el fracaso o el 

éxito. 

 

Es una oportunidad muy valiosa para elaborar un análisis preciso del modo en que se piensa 

administrar y operar y como cumplir con el plan de negocio relacionado con la misión y visión de la 

empresa.  

 

Planificar puede significar el éxito y la tranquilidad de que el proyecto llegue a su fin de la forma 

adecuada. Es difícil anticiparse a todas las posibles contingencias que se presenten en un plan de 

negocio, pero es casi seguro que sin la planificación adecuada no se puedan alcanzar los objetivos 

previstos. 

 

Después de un periodo determinado de estar utilizando el plan de negocios, es recomendable 

comparar los resultados obtenidos con el plan original para conocer las posibles desviaciones, las 

razones de éstas, las consecuencias y las medidas correctivas que deberán ser tomadas (Guía 

práctica para mejorar un Plan de Negocio). 

 

2.3. La estructura de un plan de negocios 

 

No existen formatos prefijados ni reglas estrictas de obligado cumplimiento en cuanto a la 

construcción del plan de negocios. De hecho, su amplia aplicación obliga a realizar diferencias en la 

estructura, dependiendo de la función que se pretenda dar al documento en cuestión y los objetivos 

para los cuales está planteado. 
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Lo importante es que el plan de negocios que elaboremos tenga un sentido lógico, y la coherencia 

necesaria al relacionar cada uno de los aspectos que lo conforman. Por ello, cada plan de negocio 

es diferente, como diversas son las iniciativas emprendedoras que desarrollan y concretan. Puede 

no ser preciso desarrollar con la misma profundidad todos los apartados que lo componen. 

 

Eso sí, debe proporcionar información clara y concisa sobre todos los aspectos del negocio 

propuesto.  

 

Esto incluye cuestiones prácticas referentes a de creación, funcionamiento y dirección, análisis de 

los costes, ventas, rentabilidad y perspectivas de expansión, etc.  

 

En todo caso propondremos un esquema que, obviamente, podrá ser modificado según las 

necesidades, pero sin olvidar los siguientes apartados esenciales, que consideramos 

imprescindibles: 

 

 Introducción/presentación. Resumen ejecutivo. 

 Descripción del negocio. 

 Análisis del mercado. Análisis de la empresa. 

 Análisis de la situación. Diagnóstico. Planteamiento estratégico. 

 Plan operativo de Marketing y Ventas. 

 Plan de Operaciones, calendario y plazos. Sistemas de información. 

 Temas societarios. Organización y Recursos Humanos. 

 Estudio económico y financiero. 

 Sistemas de control, Cuadro de Mano y Planes de Contingencia. 

 Conclusiones. 

(Plan de Negocio) 

 

2.4. La empresa 

 

A continuación, presentamos algunos conceptos básicos sobre las empresas de manera general en 

cuanto a sus funciones como ente, objetivos o fines y la propia definición y estructura, de modo que 

todos los conceptos sirvan como base para la creación de la organización que se pretende 

desarrollar este plan de negocios. 

 

2.4.1. Concepto de empresa 

 

Una empresa se define como grupo social en el que, a través del capital, el trabajo y la 

administración, se producen bienes o distribución de bienes y servicios con fines lucrativos o sin ellos 

y tendientes a la satisfacción de diversas necesidades de la comunidad. 

 

Con esta definición se plantea que la expresión empresa o sus sinónimos como organización, 

institución, entidad, negocio, dependencia y compañía, se utiliza para estratificar los 

establecimientos en:  

 

a) Industrial o de manufactura 

b) Comercial 

c) Servicios 

(Fundamentos de Administración).  
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2.4.2. Funciones de una empresa 

 

Una vez establecido el fin que se persigue en una empresa y se cuenta con personal, técnicas, 

métodos y materiales, se debe proceder a conformar la estructura. 

 

La conformación de una estructura consiste en determinar las funciones necesarias de una empresa 

dentro de un orden lógico. 

 

Los departamentos funcionales importantes son los que realizan la función básica de la empresa, es 

decir, las funciones sustantivas. Los departamentos funcionales de menor escala, es decir, las que 

realizan funciones adjetivas, son aquellas que se dedican a actividades que, aunque importantes en 

la empresa, no son las principales. 

 

Por tanto, como parte de la estructura de una empresa se establece con departamentos principales 

y auxiliares mediante la distinción de funciones sustantivas y adjetivas. 

 

Funciones sustantivas: Son las funciones básicas de la estructura de la empresa que sustentan el 

giro y que, además, constituyen el sostén de las demás funciones de estructura. Las funciones 

sustantivas (puede ser una sola) se relacionan directamente con aquello que la empresa realiza.  

 

Específicamente, esas funciones son decisivas porque: 

 

 La empresa n puede tener éxito global sin un buen desempeño de ellas. 

 Un desempeño mediocre de ellas determina el fracaso global de la empresa en la 

consecución de sus objetivos. 

 Ayudan a determinar, al menos parcialmente, el giro de la empresa. 

 Dan la razón de ser de la empresa. 

 En la práctica, son las que más atención requieren; se les asignan más recursos, equipo 

personal e inversión. 

 

Funciones adjetivas: Son las demás funciones de la estructura de la empresa que sirven para dar 

apoyo y permanencia a las funciones sustantivas. Además, ayudan a cumplir los compromisos de 

las últimas. 

 

Tanto las funciones sustantivas como las adjetivas se constituyen en unidades de trabajo o áreas de 

responsabilidad que podemos llamar funciones, departamentos o funciones (Münch L., García J. 

(2015) Fundamentos de Administración, México: Trillas). 

 

2.4.3. Estructura de una empresa 

 

Como parte de la estructura en una empresa, se establecen departamentos principales y auxiliares 

mediante la distinción de funciones sustantivas y adjetivas. 

 

Un área de actividad es la agrupación de tareas homogénea que obedece a la necesidad de 

especialización del trabajo y está en relación directa con los departamentos principales y auxiliares 

de acuerdo con sus características, tamaño y giro. 

 

Las áreas de responsabilidad son requisito para crear una estructura de una empresa, pero no existe 

una sola forma para elegir las áreas funcionales que son indispensables para su formación y que 
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garantice el equilibro correcto de acuerdo con su tamaño. 

 

Figura 1.- Principales áreas funcionales de una empresa industrial 

 

 
Fuente: Fundamentos de Administración 

 

2.4.4. La empresa como sistema 

 

En el mundo de los negocios, hoy en día, ver a la empresa como un sistema es la norma. El término 

sistema ingresó al léxico empresarial con un doble significado. 

 

Por un lado, se refiere a un enfoque sistemático, en donde la empresa se considera un todo sinérgico; 

en otras palabras, para comprender la parte se debe comprender el todo y para comprender el todo 

es necesario comprender las partes.  

 

Por otro lado, el todo y las partes deben mantenerse en una estabilidad interna ante desajustes o 

desorganización que se originan en la operación del sistema; aquí la clave es el equilibrio.  

 

El empleo del término sistema en la empresa nos ayuda a conceptuar la relación entre sus partes. 

Para ser más precisos, este concepto abarca el personal, los materiales, la maquinaria, el capital, 

los procesos, las funciones, los programas, el organigrama, los procedimientos, etc. Desde la 

posición de un sistema, todas las partes anteriormente mencionadas de una empresa están 

interrelacionadas para lograr utilidades o satisfactores de un servicio (objetivo del sistema). 

 

Para tener una empresa bien administrada, debe realizarse una serie de actividades: un estudio de 

costos de determinado tipo, métodos de trabajo, un modelo para el cálculo de salarios, otro de 

incentivos, procedimientos diversos, estudios de los inventarios, programación de varios proyectos, 

etc. Si todas estas actividades las realizáramos correctamente, podríamos decir que la empresa se 

encuentra bien ordenada; esto es, se encuentra en estabilidad o equilibrio como sistema. Pero si en 
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una o varias actividades se hallan en condiciones críticas, la empresa como sistema presenta 

desequilibrio o alteración, lo que dificulta la consecución de su objetivo. En realidad, es preciso hacer 

ajustes continuamente (Fundamentos de Administración). 

 

2.4.5. El empresario y sus características 

 

De manera rigurosa, se define como empresario a aquella persona que por concesión o por contrata 

ejecuta una obra o explota un servicio público. También se reconoce como el titular propietario o 

directivo de una industria, negocio o empresa. (Definición de empresario). 

 

“Un empresario es una persona que, con información, conocimientos, contactos y altos niveles de 

innovación y creatividad, reúne dinero, equipos, materias primas y personal con el fin de poner en 

marcha una empresa y lograr el éxito. 

 

1. Capacidad de detectar oportunidades 

 

Un empresario exitoso debe tener “olfato” para visualizar un negocio donde la mayoría de las 

personas sólo ven caos, contradicciones, dificultades o inclusive amenazas. Es por esto que si 

quieres ser un empresario exitoso debes estar informado permanentemente sobre las novedades y 

cambios en tu sector y tener la curiosidad suficiente para conocer e investigar el entorno y a tus 

clientes para poder detectar cualquier probabilidad e crecimiento o desarrollo potencial que pueda 

impulsar la empresa o incluso un mercado nuevo en el que se quiera incursionar, al mismo tiempo 

de contar con la visión y liderazgo propios de un empresario para cumplir la meta de la oportunidad 

que se presente. 

 

2. Capacidad de innovar o crear 

 

Debes tener la capacidad de crear nuevos productos o servicios para satisfacer de manera eficiente 

las necesidades de tus clientes, actuales o potenciales. Para lograr esto infórmate y usa tu 

inteligencia en la producción y comercialización para obtener mejores resultados. Además, no debes 

temer a hacer las cosas diferentes.  

 

3. Capacidad para luchar frente a los inconvenientes del entorno 

 

Tu vida como empresario siempre estará llena de retos y vicisitudes, por lo que tanto tú como tu 

empresa deben ser flexibles para adecuarse rápidamente al entorno. Tu labor como empresario es 

anticiparte a los cambios y estar listo para adecuarte a ellos. Evita que te sorprendan sin estar 

preparado.  

 

4. Capacidad de adaptación a los cambios 

 

Los cambios son normales y saludables para un empresario exitoso, pues se trata de personas 

optimistas que -con entusiasmo, esfuerzo, conocimientos y muchas horas de trabajo-, se anticipan y 

responden siendo capaces de convertir una amenaza en una oportunidad. 

 

5. Capacidad de dirección 

 

Los empresarios exitosos son capaces de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

su empresa, pero sobre todo capaces de liderar el proceso dinámico de visión, creación y cambio. Y 
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es que se trata de personas capaces de conducir un equipo, pero también de inspirar a los 

colaboradores a alcanzar las metas. Por eso, debes desarrollar habilidades de liderazgo. 

 

6. Capacidad para tomar riesgos calculados 

 

Un empresario exitoso se preocupa constantemente de reunir información que le permita tomar 

decisiones con el mayor grado de certidumbre posible. No arriesga su capital ni lo que tiene en 

ningún negocio que no haya analizado previamente. Sin embargo, tampoco se queda en la inacción 

sin tomar riesgos, sino que logra un equilibrio entre ambas opciones. 

 

7. Capacidad para tomar decisiones 

 

Lo que diferencia a un empresario exitoso de un administrador o gerente, es que el empresario 

disfruta de la construcción de una nueva empresa más que de observar, analizar y describir una 

empresa existente. Por ello, estará obligado a tomar decisiones que le permitan constituir un equipo 

empresarial fundador, capaz de identificar, acumular, controlar y garantizar los recursos necesarios 

para el inicio y continuidad de la nueva empresa.” (Características de un empresario). 

 

2.4.6. Empresas exitosas 

 

“A pesar de su desaceleración, las empresas chinas aún ocupan los primeros sitios del ranking global 

de la revista Forbes, no obstante, aún se encuentran detrás de EE. UU. en volumen. Los bancos 

chinos acaparan los tres primeros puestos de la lista Forbes Global 2000, el ranking anual global de 

empresas públicas más grandes del mundo. El Banco de Construcción de China y el Banco de 

Agricultura de China conservaron sus posiciones de liderazgo, a pesar de la desaceleración de la 

economía de su país que ha perjudicado sus ganancias y desplazado al Banco de China del cuarto 

puesto al sexto. 

 

El ranking Forbes Global 2000 se basa en una puntuación compuesta por métricas a las que se 

asigna el mismo valor: ingresos, utilidades, activos y valor de mercado. La lista cuenta con 2,016 

empresas públicas de 63 países que en conjunto representan ingresos por 35 billones de dólares, 

2.4 billones en ganancias, 162 billones en activos y tienen un valor de mercado combinado de 44 

billones de dólares. 

 

Los cuatro indicadores están por debajo de la clasificación de la lista de 2015, en parte debido a la 

desaceleración del crecimiento mundial, el colapso de los precios de las materias primas y la 

contracción de los mercados de valores en EE. UU., China y otros que presiona a las empresas y 

golpea a las acciones. El valor de mercado combinado de los integrantes de la lista Global 2000 cayó 

8% año tras año. 

 

Berkshire Hathaway de Warren Buffett gana un lugar y pasa al cuarto general en 2016, después de 

mantenerse en mejor posición que los demás en un mercado turbulento. En su reporte trimestral 

más reciente, Berkshire reveló una nueva participación en Apple, que se ubica en el puesto 8 en el 

ranking 2016, lo que marca su regreso al Top 10. A pesar de las críticas por la desaceleración de las 

ventas del iPhone y el liderazgo de Tim Cook, Apple aún generó 233,000 millones de dólares (mdd) 

en ventas y 53,000 millones en utilidades durante el último año. 

 

Los bancos estadounidenses estuvieron entre los ganadores de este año, a pesar de que la Reserva 

Federal los arrastró con sus alzas en las tasas de interés. JPMorgan Chase se coló al top 5, mientras 
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que Wells Fargo hizo lo propio en el top 10. Bank of America y Citigroup lograron meterse en el top 

15. 

 

Las compañías de energía perdieron terreno este año, no es de extrañar teniendo en cuenta el 

colapso continuo de los precios del petróleo. Exxon Mobil cayó al noveno lugar, desde el séptimo de 

2015, y PetroChina cayó ocho puntos al 17. 

 

Las empresas de EE. UU. y China dominan el Top 10, y sólo Toyota Motor de Japón se coló en el 

top 10. En general, 586 empresas estadounidenses integran la lista, 249 de China (continental y 

Hong Kong), 219 de Japón, 92 de Reino Unido y 67 de Corea del Sur. 

 

2015 fue un año récord para los contratos corporativos y provocó algunas subidas rápidas. Kraft 

subió más de 100 puntos después de su fusión con Heinz, mientras que la firma suiza de seguros 

ACE saltó al top 200 después de comprar CB Chubb (la compañía combinada mantuvo el nombre 

de este último). 

 

Las escisiones también modificaron la lista: PayPal debuta en la lista en el puesto 424 tras escindirse 

de Ebay y las dos partes de Hewlett-Packard también aparecen por separado (Hewlett Packard 

Enterprise en el 166 y HP Inc. en el 277). 

 

Tabla 1.- 10 primeros lugares globales 

 

Posición Empresa País Ventas Ganancias Activos Valor en el Mercado 

#1 ICBC China $151.4 B $42 B $3,473.2 B $229.8 B 

#2 China Construction Bank China $134.2 B $35 B $3,016.6 B $200.5 B 

#3 Berkshire Hathaway Estados Unidos $222.9 B $24.1 B $620.9 B $409.9 B 

#4 JPMorgan Chase Estados Unidos $102.5 B $24.2 B $2,513 B $306.6 B 

#5 Wells Fargo Estados Unidos $97.6 B $21.9 B $1,943.4 B $274.4 B 

#6 Agricultural Bank of China China $115.7 B $27.8 B $2,816 B $149.2 B 

#7 Bank of America Estados Unidos $92.2 B $16.6 B $2,196.8 B $231.9 B 

#8 Bank of China China $113.1 B $24.9 B $2,611.5 B $141.3 B 

#9 Apple Estados Unidos $217.5 B $45.2 B $331.1 B $752 B 

#10 Toyota Motor Japón $249.9 B $17.1 B $412.5 B $171.9 B 

 

Fuente: Revista Forbes México 

 

Tabla 2.- Ranking 16 empresas mexicanas 

 

Posición Empresa Ventas Ganancias Activos 
Valor en el 
Mercado 

#340 América Móvil $52.2 B $463 M $73.6 B $47.3 B 

#380 Femsa $20.9 B $1.1 B $26.5 B $33.1 B 

#591 GFNorte $6.4 B $1 B $61.9 B $16.2 B 

#606 Grupo Mexico $8.2 B $1.1 B $22.8 B $23.7 B 

#620 Cemex $13.7 B $751 M $29.1 B $13.1 B 

#1054 Grupo Inbursa $3.3 B $665 M $25.8 B $11.2 B 

#1092 Grupo Bimbo $13.4 B $316 M $11.9 B $11.8 B 
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Posición Empresa Ventas Ganancias Activos 
Valor en el 
Mercado 

#1215 ALFA $15.7 B $144 M $16.9 B $7.3 B 

#1301 El Puerto de Liverpool $5.4 B $545 M $7.2 B $11.8 B 

#1365 Grupo Televisa $5.2 B $199 M $14.9 B $15.8 B 

#1369 Arca Continental $5 B $483 M $6.8 B $12.5 B 

#1402 Grupo Carso $5.1 B $510 M $5.3 B $10.5 B 

#1520 Fresnillo $1.9 B $432 M $4.3 B $14.8 B 

#1799 
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en 
America Latina SAB Class B $847 M $997 M $5.3 B $4.9 B 

#1843 Industrias Peñoles $4.4 B $307 M $6.9 B $10.4 B 

 
Fuente: Revista Forbes México 

 

2.5. La empresa social 

 

Durante los siguientes puntos atenderemos las definiciones de una empresa social, sus 

características y funciones además de escribir brevemente que es el emprendimiento social como 

una nueva visión empresarial. 

 

2.5.1. Definición y características 

 

Las empresas sociales son negocios que se crean y funcionan con el objetivo principal de 

proporcionar beneficios ambientales y/o sociales.  

 

No hay una única forma legal de negocio compartida por todas las empresas sociales: muchas están 

registradas como empresas privadas, otras están en forma de cooperativas, asociaciones, 

organizaciones de voluntarios, instituciones benéficas, y algunas empresas sociales no tienen 

entidad legal. 

 

Se ha comprobado que las empresas sociales poseen un gran potencial para proporcionar beneficios 

tangibles en áreas desfavorecidas, especialmente en vecindarios del centro de las ciudades, donde 

se está comprobando que pueden ser un vehículo para la creación de iniciativas revitalizadoras de 

la comunidad, como jardines comunitarios, talleres de reparación de bicicletas, instalaciones de 

reciclaje gestionadas por la comunidad, turbinas eólicas, etc. (Beneficios de las empresas sociales) 

 

Hasta hace algunos años, la mayoría de los emprendedores creaba negocios que se enfocaban en 

la venta de productos o servicios que les dejaran altos ingresos. Actualmente, las actitudes de estos 

empresarios están cambiando de manera notable, por lo que del 2007 a la fecha la presencia de los 

emprendedores sociales en el mercado aumentó 57 por ciento. (Emprendedores sociales) 

 

Algunas de las características específicas de las empresas sociales son: 

 

• Se propone objetivos económicos y sociales. 

• Incluye a personas con dificultades en el mercado de trabajo y proporciona capacitación 

y formación para el trabajo desde la empresa social. 

• Genera asociativismo productivo, tanto objetiva como subjetivamente, creando más 

entramado social y generando bienes que puedan generar más bienes.  

• Genera confianza y lazos de cooperación. 
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• Garantiza la igualdad de oportunidades evitando cualquier tipo de discriminación. 

• Transforma en sujetos de productividad y creatividad a quienes no pueden llegar a ser 

sujetos de crédito, o sólo son sujetos de programas de asistencia social. 

• Es una respuesta a necesidades colectivas no satisfechas, a través de la producción de 

bienes y servicios tradicionales e innovadores. 

• Amplía el ámbito de lo comunitario a espacios compartidos con el mercado. 

• Las actividades son organizadas alrededor de una dinámica empresarial.  

• Se basa en el empleo de fuerza de trabajo intensiva más que de capital. 

• Sus miembros están directamente involucrados, no son accionistas, sino que participan 

activa y democráticamente en la empresa. 

• Respeto a las reglas de mercado.  

• Promueve la innovación económica y social.  

• Se basa en financiamiento mixto, siendo la meta el autofinanciamiento. 

 

(Características de las empresas sociales)  

 

2.5.2. Emprendimiento social 

 

El emprendimiento social es una forma distinta de ver los negocios. Nos referimos a las empresas 

cuyo objetivo principal es preocuparse tanto por la utilidad como por generar un impacto positivo, 

especialmente enfocado en los sectores más vulnerables del país. Aunque no es nuevo, el 

emprendimiento social vive un “boom” en México y América Latina desde hace algunos años.  

 

Hoy, en nuestro país, emprendedores, la sociedad civil, el sector corporativo e incluso el gobierno 

están volteando a ver esta nueva forma de resolver las problemáticas sociales de una forma 

sustentable y escalable. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, México fue sede del Global 

Social Business Summit, uno de los eventos más grandes del ecosistema de impacto. 

 

Por fortuna, cada vez más emprendedores se enfocan en el ámbito social en México, buscando 

resolver problemas de salud, movilidad, educación, acceso a servicios básicos e inclusión laboral, 

entre muchos otros. 

 

¿Qué actores conforman el ecosistema del emprendimiento social?  

 

1) Aceleradoras e incubadoras 

 

Son organizaciones enfocadas en ayudar a los emprendedores a desarrollar ideas y convertirlas en 

negocios sustentables, con impacto y escalables. Existen algunas que se centran en etapas 

tempranas y otras en etapas más maduras; cada una tiene un enfoque distinto.  

 

2) Fondos de inversión de impacto y organizaciones de financiamiento 

 

El financiamiento es clave en la creación y el escalamiento de nuevos emprendimientos. Existen 

instituciones dedicadas a ofrecer las herramientas financieras necesarias para la creación de 

negocios con valor. 

3) Asociaciones enfocadas en la creación de un ecosistema 
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Son organizaciones que apoyan la creación del ecosistema de diferentes maneras, por ejemplo, 

conformando redes, organizando foros, vinculando organizaciones e incluso financiando diferentes 

iniciativas. 

 

4) Instituciones gubernamentales 

 

El gobierno juega un papel clave en el fortalecimiento del ecosistema de impacto, es por eso que 

cuenta con algunas instituciones enfocadas en el trabajo con emprendedores sociales como: el 

INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) y SICyT locales (Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología). 

 

Eventos 

 

Una excelente manera de involucrarse en este sector es asistir a los eventos en los que se discute 

y promueve el emprendimiento social, en donde se puede enriquecer el concepto del 

emprendimiento social. (Emprendimiento social) 

 

2.5.3. Desarrollo y Evolución 

 

Si una expresión - emprendimiento social - que hace unos años era apenas conocida, empieza a 

extenderse en la prensa, la literatura científica y la práctica social, lo primero que cabe preguntarse 

es si bajo los términos o las palabras subyace un fenómeno económico nuevo o una figura 

organizativa diferentes a cuantas configuraciones ya han existido antes o, por el contrario, se trata 

de un viejo concepto con una denominación nueva. Hay algo de cierto en ambas interpretaciones. 

Desde el momento en que reconocemos que la concepción de emprendimiento social está ligada al 

desarrollo económico y al modo de producción e innovación de cada momento histórico hemos de 

aceptar que el contenido del emprendimiento social no constituye en sí mismo ninguna novedad. 

 

A la largo de la evolución humana siempre ha habido innovadores y emprendedores sociales cuya 

preocupación por los problemas de los individuos y las comunidades se encontraba por encima de 

sus intereses económicos: lo fueron, desde luego, los primeros cristianos y muchas comunidades 

religiosas a lo ancho de todo el mundo, pero también lo son actualmente millones de personas que 

mili-tan en organizaciones de carácter social de muy diferente significado y orientación, pero con el 

denominador común de estar más preocupados por los problemas sociales que por el propio interés 

económico o de otro orden. 

 

Aunque durante siglos las religiones han monopolizado en gran medida las inquietudes sociales de 

los pueblos y no siempre por el mejor camino ni con el mayor éxito, este sentimiento de preocupación 

por el interés colectivo, con mayor o menor grado de altruismo o generosidad, es inherente a los 

seres humanos y podemos encontrarlo en los textos más antiguos de carácter religioso, filosófico, 

político o económico. Por ello, el deseo de unir la economía con la ética social, entendida como un 

reparto o distribución eficiente y justo de recursos, es tan antiguo como la propia conceptualización 

de la economía. 

 

Desde tiempos de Adam Smith hasta hoy, uno de los debates recurrentes en la economía y la política 

gira en torno a la capacidad del libre mercado para generar riqueza y desarrollo en el mundo. Aunque 

tras la caída de las economías planificadas del este y la transición de la economía china pocos dudan 

ya de la mejor capacidad del libre mercado para estimular el crecimiento económico, también es 

patente que muchos problemas asociados al desarrollo económico (la desigualdad y la degradación 
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medioambiental) o a la falta de él (la pobreza y la enfermedad) siguen sin resolverse en la forma 

adecuada. Asimismo, los recientes vaivenes de la economía financiera han puesto de manifiesto las 

debilidades de una economía basada en el crecimiento acelerado y el beneficio a corto plazo. 

 

Pese a que estas insuficiencias del mercado libre debieran ser subsanadas por los Estados y las 

organizaciones supranacionales, parece asumido que la capacidad para hacerlo de estos 

estamentos es limitada y que muchos de tales problemas crecen a un ritmo superior a la suficiencia 

de los poderes públicos para resolverlos. Como consecuencia de ello, desde hace décadas han ido 

surgiendo en todo el mundo iniciativas privadas, con mayor o menor apoyo público, que tratan de 

desarrollar organizaciones capaces de resolver y enfrentar problemas sociales insuficientemente 

resueltos por la acción estatal o supraestatal. 

 

El creciente desarrollo del denominado tercer sector y de las organizaciones no lucrativas y ONGs 

es acaso la mejor prueba de una demanda creciente de soluciones frente a problemas sociales que 

las administraciones estatales y los organismos internacionales no pueden o no saben resolver por 

sí mismos. Sin embargo, muchas de estas organizaciones no lucrativas y no gubernamentales no 

son económicamente suficientes y precisan del apoyo de recursos públicos y/o de donaciones 

privadas, lo que acaba por hacerlas lentas y dependientes de la generosidad o disponibilidad de 

otras instancias. 

 

La conciencia de millones de ciudadanos sobre la necesidad de resolver problemas sociales 

acuciantes se expande en muy diversas direcciones e iniciativas. La economía social, que desliga 

sus intereses centrales de la generación de beneficios, en todas sus manifestaciones y formas, se 

ha ido desarrollando en muchos países casi siempre al abrigo de regulaciones protectoras y con 

poca actividad en el mercado abierto. Aunque algunas de estas formas jurídicas y económicas son 

aptas para el libre mercado su comportamiento ha sido en general más elusivo del mercado que 

competitivo dentro de él, siendo su participación en el crecimiento económico relativamente pequeña. 

 

Acaso como paliativo al limitado crecimiento de la economía social, más recientemente hemos 

asistido al desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que trata de presionar sobre 

las grandes y medianas corporaciones para que tomen en consideración entre sus objetivos aquellos 

que más interesan a la sociedad. Sin embargo, la RSC, bien en forma de manifiestos de filosofía o 

cultura empresarial, bien dotada de personalidad, como fundaciones o donaciones empresariales 

para causas sociales, tiene un efecto muy limitado y en muchos casos cumple más una función de 

imagen y marketing corporativo dentro del objetivo final de creación de valor y generación de 

beneficios para los accionistas. 

 

Pese a las carencias o insuficiencias que puedan apuntarse en muchas o algunas de estas formas 

de actuación que tratan de ajustar el desarrollo económico a las necesidades e intereses sociales, 

no puede ponerse en duda que todas ellas prestan o producen alguna utilidad social nada 

desdeñable. Tanto la clásica economía social, como las ONG, el tercer sector o la RSC cumplen una 

función social de desarrollo de cierta importancia. La mayoría de las iniciativas insertas en estos 

modelos pueden ser legítimamente consideradas como emprendimiento social porque cualquier 

iniciativa encaminada al desarrollo social y económico de una comunidad puede ser calificada como 

tal. 

La consideración de emprendimiento social no deriva necesariamente del objeto de la empresa que 

se acomete sino de la repercusión que ésta tiene en el contexto del crecimiento y el desarrollo social 

y económico de la región. Muchas de estas iniciativas pueden enmarcarse en el ámbito de lo que 

entendemos como desarrollo sostenible, entendido como aquel que “satisface las necesidades 
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actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades”. Sin embargo, otras iniciativas van más allá del desarrollo sostenible en la medida en 

que tratan de paliar o enmendar, los efectos negativos de actuaciones previas. 

 

Así pues, el emprendimiento social tiene un significado muy diferente en función del nivel del 

desarrollo económico, social o cultural de la comunidad en que nos encontremos, porque las 

prioridades y necesidades de las sociedades no son las mismas, sino que dependen de esa etapa 

de su desarrollo. En un poblado de un país escasamente desarrollado, la puesta en funcionamiento 

de una panadería o una tienda de alimentación constituye un avance social de importancia crucial 

para la comunidad, mientras que, en un país avanzado, en el marco del mercado libre, esta iniciativa 

será solo entendida como un negocio más de los muchos que posibilita el marco de la competencia. 

 

El Banco Grameen, prototipo de emprendedor social en el ámbito de los microcréditos de éxito 

mundialmente reconocido, ha cumplido una inestimable función de ayuda al desarrollo para millones 

de habitantes de Bangladesh, pero otras entidades bancarias, que acaso sean conocidas como la 

representación más cruda del capitalismo, alentadas por el éxito económico y social de la banca 

Grameen, también han creado fundaciones e instituciones financieras de microcréditos orientadas a 

las rentas más bajas que también han empezado a cosechar buenos resultados en Asia o América 

Latina. Aunque muchas de estas acciones forman parte de los programas de RSC y de sus políticas 

de imagen, el resultado es igualmente útil. Todas ellas promueven emprendimiento social, aunque 

el banco Grameen haya sido, además, una empresa innovadora. 

 

Así pues, acaso a modo de caballo de Troya, el nuevo emprendimiento social, parece tratar de abrir 

un espacio de actuación situado en el entramado ideológico y conceptual de la economía social, pero 

dotado organizativamente de capacidad para actuar en el mercado libre sin normas protectoras, sin 

mercados cautivos y aceptando íntegramente el libre juego de la competencia. Ello implica que la 

empresa social se organiza de la misma forma que el resto de las empresas, con la única diferencia 

de carecer de ánimo de lucro, por lo que los beneficios, si los hay, son reinvertidos o destinados a 

los fines sociales propios de la empresa. 

 

Parece, pues, que el marco conceptual del emprendimiento social es tremendamente amplio y 

abarca una gran cantidad y variedad de iniciativas y formas jurídicas y económicas. Y es por ello, 

que pese a las dificultades conceptuales que puede suscitar la configuración jurídica y económica 

del emprendimiento social, creemos más prudente hablar a priori de un “nuevo emprendimiento 

social”, representativo del intento de crear e insertar en el mercado empresas con espíritu y filosofía 

de ONG y armazón jurídico económico de empresa competitiva, generadora de valor. 

 

Como muchos otros fenómenos sociales que han surgido en las últimas décadas, su emergencia es 

un fenómeno de cierta complejidad que hay que analizar desde diferentes perspectivas, 

especialmente económica, social y jurídica.  

 

Por otra parte, la delimitación conceptual de fenómenos sociales que están emergiendo día a día en 

diferentes marcos geográficos, económicos y jurídicos conlleva ciertas dificultades epistemológicas 

para definir y clasificar las muy diferentes iniciativas sociales que comparten el paradigma del 

emprendimiento y la innovación con fines o utilidad social. 

 

Por otra parte, no podemos dejar de recordar que cualquier emprendedor, como ya los bautizara J.B. 

Say hace más de dos siglos, en tanto que generador de riqueza y crecimiento económico, es también 

un emprendedor social que en mayor o menor medida contribuye al desarrollo económico y social 
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de una comunidad. Desde tal perspectiva, podríamos afirmar que el emprendedor social puro es 

aquél que va rellenando los espacios de ineficiencia social generados por los emprendedores 

económicos en el proceso del crecimiento y desarrollo económicos. 

 

Desde la segunda revolución industrial, el desarrollo económico ha sido un generador continuo y 

creciente de externalidades negativas tanto en el ámbito social como en el medioambiental. La 

acción humanitaria ha tratado de corregir o paliar algunos de los olvidos y secuelas del crecimiento 

mientras que el paradigma del desarrollo sostenible pretende implantar modelos de desarrollo que 

no penalicen el futuro de otras generaciones. Los emprendedores sociales se mueven entre estos 

dos ámbitos con la pretensión de hacer una nueva forma de economía socialmente responsable y 

sin saldos negativos. 

 

Formalmente, el nuevo emprendimiento social se ha desarrollado entre la vieja economía social, 

formada esencialmente por cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones, y la economía de 

mercado, sociedades y empresas en general, dentro de lo que puede reconocerse como economía 

social de mercado. De la primera toma casi todos sus principios y valores y de la segunda sus formas 

jurídicas y gran parte de sus técnicas de gestión. 

 

La axiología derivada de la economía social consiste básicamente en una serie de principios, como 

son: 

 

• La primacía de la persona y del objeto social sobre el capital y los beneficios. 

• La participación o adhesión voluntaria y abierta de sus colaboradores. 

• La fusión de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 

• La aplicación práctica de los principios de solidaridad y responsabilidad. 

• La autonomía de gestión y la independencia respecto de los poderes públicos. 

• El destino de los excedentes a la consecución de objetivos de interés general, bien a 

favor del desarrollo sostenible, del interés de los miembros o la comunidad o del interés 

del conjunto de la sociedad. 

 

El único principio clásico de la economía social que no está claramente incorporado al nuevo 

emprendimiento social es el del control democrático de la organización por parte de sus miembros, 

si bien este tampoco se da en las Fundaciones. Y ello porque si hay una nota bien distintiva del 

nuevo emprendimiento es su vocación de incorporarse e integrarse en el entramado económico 

formando cuerpo con el conjunto de la economía y constituyéndose en propulsores de desarrollo y 

crecimiento económicos 

 

La economía social de mercado (cooperativas, mutuas, etc.) se ha basado tradicionalmente en la no 

generación de beneficios, mientras que el nuevo emprendimiento no elude la generación de 

beneficios, haciendo hincapié en la aplicación social de los mismos y en la inexistencia de ánimo de 

lucro por parte de sus gestores y promotores. Se encuentra pues en un espacio cerca de las 

cooperativas de mercado de iniciativa privada pero también junto a las empresas públicas con una 

clara orientación social, si bien en este caso nacidas de una iniciativa privada. Las empresas sociales 

son así el resultado de este tipo de emprendimiento y de emprendedores. 

Puede decirse que el emprendimiento es y ha sido un comportamiento continuado del ser humano 

que encuentra sus orígenes en un emprendimiento de supervivencia y desemboca, hoy de momento, 

en un emprendimiento social, ocupado y preocupado por la degradación medioambiental, la 

desigualdad y la pobreza, las carencias educativas, la enfermedad y su injusta distribución, la 
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salvaguarda de los derechos humanos y otros muchos fines y objetivos de interés social, cuya 

consecución no está aún conseguida o no lo está suficientemente.  

 

El emprendedor social es esencialmente una persona concienciada con alguno de estos problemas, 

impaciente y cansada de esperar a que otros lo resuelvan y con la firme resolución de contribuir de 

forma decisiva, importante o relevante a la eliminación o resolución de dicho problema. 

 

En las últimas décadas, el mayor acceso a la información y la mejora de las condiciones de vida en 

el mundo, junto a un avance insuficiente en la resolución de los problemas sociales por parte de los 

Estados, han alentado que la sociedad civil se haya vuelto más impaciente frente a los acuciantes 

problemas que siguen sin resolverse. La escasa fluidez de los limitados cauces de participación 

ciudadana en la vida pública y la limitada respuesta de las administraciones han propiciado que los 

ciudadanos adopten actitudes más activas y tomen la iniciativa. 

 

Es probablemente la conciencia de que el ritmo del tiempo no permite contemporizar y mantener 

indefinidamente muchos de estos problemas la motivación fundamental que anima a los 

emprendedores sociales. Junto a esta motivación de carácter social, el emprendedor social necesita 

unas condiciones mínimas de educación o formación personal para poder alumbrar, desarrollar y 

poner en práctica su proyecto. 

 

Ya señalamos anteriormente que existe una determinación histórica, social y económica, del 

emprendedor y de su perfil técnico y caracterológico. El marco político y legal posibilita unas 

determinadas acciones e imposibilita otras, en función de la propia actuación de los poderes públicos 

y del margen de autonomía que estos conceden a la iniciativa privada. 

 

El emprendedor social está hoy en el siglo XXI en el centro de la atención, como lo estuvo el 

emprendedor económico en el pasado siglo XX. Al igual que el perfil del emprendedor económico 

viene determinado o al menos limitado por las condiciones del mercado y por la evolución de la 

tecnología, el emprendimiento social viene condicionado y promovido por un determinado estado de 

la evolución en el pensamiento y la conciencia colectiva respecto a lo que constituyen sus 

necesidades de desarrollo y evolución en uno u otro orden. 

 

Durante siglos se ha debatido sobre si debiera ser el Estado quien impusiera el orden social y la 

conveniencia colectiva o, por el contrario, esta debería ser el resultado de los comportamientos 

individuales y de las acciones concertadas de las personas. Aunque la cuestión sigue aún viva, 

desde la aceptación de que el Estado asume todas o casi todas las responsabilidades asociadas 

con el interés social o colectivo, se acepta también que la acción de los poderes públicos resulta de 

todo punto insuficiente y que sin la iniciativa individual o colectiva de los ciudadanos muchos de estos 

problemas continuarán sin verse resueltos en los próximos años. (Desarrollo de las empresas 

sociales). 

 

2.5.4. Perspectivas de crecimiento 

 

Las Empresas Sociales están siendo promocionadas ampliamente por distintas instituciones 

internacionales. Principalmente, en el caso europeo, la Comisión Europea ha realizado una llamada 

para tener en cuenta a las empresas sociales como parte de la Economía Social y como uno de los 

actores que hacen posibles objetivos de la Unión Europea y especialmente los objetivos marcados 

en la Estrategia 2020.  
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En concreto, en la sección dedicada a la Economía Social del área de la Pequeña y Mediana 

Empresa (Crecimiento de las empresas sociales), se indica que una parte importante de la economía 

europea está organizada para obtener beneficios no sólo para los inversores. 

 

El proceso de crecimiento a largo plazo de las empresas sociales es un tema reciente en este ámbito 

de investigación. En algunos trabajos se están planteando diferentes cuestiones relacionadas, tales 

como la identificación de oportunidades (Córner y Ho, 2010) y los procesos de creación de valor 

social (Haugh, 2007; DiDomenico et al. 2010). Además, hay una necesidad de examinar diversos 

aspectos del proceso de crecimiento y de los modelos de crecimiento, no solamente la puesta en 

marcha, sino también las interacciones que subyacen en estos procesos de crecimiento y las 

consecuencias a largo plazo de la adopción de estrategias particulares. Esto es, en palabras de 

(Peattie y Morley 2008: 30) «las empresas sociales más consolidadas, maduras y exitosas tienden 

a ser analizadas como historias de éxito sin aplicar un análisis sistemático. Esto deja una serie de 

preguntas sin respuesta sobre el proceso de desarrollo de la organización, los tipos de riesgo y los 

retos a los que se enfrenta o se ha enfrentado» Otro de los debates en este ámbito es cómo se 

define el crecimiento en las empresas sociales ya que estas organizaciones tienen que compaginar 

los objetivos de valor social y la sostenibilidad financiera y una de las dudas que se genera es que 

el crecimiento del volumen de negocio puede ser a costa de los objetivos sociales. En otros trabajos 

como el de Blundel, Lyon y Spence (2011) se indica que es necesario profundizar en:  

 

1) El papel de los promotores de la empresa social en la configuración del proceso de 

crecimiento y su influencia en el mantenimiento de los valores fundamentales de la 

organización  

2) Analizar la capacidad de respuesta ante cambios críticos 

3) La influencia del sector público como cliente, regulador y facilitador.  

 

Aunque hay pocos estudios integrales sobre el proceso de crecimiento de las empresas sociales, 

destaca el estudio exploratorio realizado por Phillips (2006) sobre las limitaciones de crecimiento en 

las empresas sociales y que se complementa con el de Bull et al. (2008) que examina los elementos 

comunes de los comienzos empresas sociales.  

 

En otro artículo relacionado, Spear et al. (2009), la estructura de gobierno adoptada por las empresas 

sociales se relaciona con varios patrones distintos de desarrollo. Otro tipo de análisis es el estudio 

de los factores que influyen en el éxito de las empresas sociales comparado con las empresas 

tradicionales propuesto por Simón, Revuelto y Ribeiro (2012).  

 

Por último, el trabajo en red de las empresas sociales es una de sus señas de identidad. En muchos 

casos las empresas han sido creadas por otras organizaciones, bien asociaciones o fundaciones, 

que a través de la empresa social deciden participar activamente en el mercado para facilitar la 

consecución de los objetivos de las entidades sociales.  

 

En el caso de Estados Unidos esta situación se produce especialmente a partir de los años 80 

(Doeringer, 2010) debido a la reducción de ayudas públicas y las donaciones lo que les obligó a 

incrementar la financiación a través de actividades comerciales, mientras que en Europa son una 

respuesta fundamentalmente a la necesidad de dar respuesta a los graves problemas de desempleo 

a finales de la década de los 80 y especialmente en los 90. En ambas situaciones la actividad 

desarrollada se realiza en colaboración con otras organizaciones sean o no empresas sociales pero 

que generan un entramado de relaciones. En este sentido, se están produciendo grupos de 
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empresas sociales y entidades como la EAPN (European Antipoverty Network) que supone un 

modelo de crecimiento especial y específico de estas organizaciones.  

 

Este tema es uno de los asuntos relevantes a investigar para comprender el trabajo desarrollado por 

estas empresas sociales. (Expansión de las empresas sociales). 

 

2.5.5. Empresas sociales exitosas 

 

En los últimos años ha crecido en México el interés por el modelo de empresas o negocios sociales. 

Al ser la ciudad de México sede de la Global Social Business Summit en noviembre de 2014, aún 

más personas y compañías le prestaron atención a este concepto. 

 

Muhammad Yunus, quien acuñó usó el término en su libro Las empresas sociales, en entrevista con 

Expok definió a las definió como “empresas sin dividendos que están específicamente diseñadas 

para resolver problemas, sin tener ninguna intención de ganar dividendos para uno mismo. Después 

debes tomar ese dinero y reinvertirlo.” Para el economista ganador del Nobel de la paz en nuestro 

país no existen compañías que entren dentro de este esquema, ya que no se cumple el requisito de 

reinvertir todas las ganancias en el proyecto. 

 

Sin embargo, otras organizaciones han ampliado el concepto. Por ejemplo, Ashoka define a un 

emprendedor social como una persona que “busca resolver los problemas sociales más 

apremiantes” y que usa las estrategias de los negocios tradicionales para lograrlo. 

 

A continuación, presentamos diez empresas que se acercan a esta segunda definición. Es decir, 

aunque el creador pueda obtener ganancias, el principal objetivo de estas organizaciones es resolver 

un problema dentro de una comunidad. 

 

Oliberté: Oliberté es una compañía social que apoya los derechos de los trabajadores en el África 

Subsahariana. Todos sus productos (bolsas y zapatos) son fabricados en Etiopía con prácticas éticas 

y ecológicas, creando así empleos para mujeres africanas. Además, se trata de la primera empresa 

que manufactura zapatos que cuenta con un certificado de comercio justo. 

 

Échale a tu casa: Esta empresa social mexicana es considerada como una de las mejores empresas 

B del mundo. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos que no cuentan 

con vivienda adecuada mediante autoconstrucción asistida de viviendas, la cual tiene un enfoque 

ecológico. 

 

Relief Watch: Daniel Yu, creador de esta iniciativa, ganó el premio Príncipe de Gales al mejor 

emprendedor social el año pasado. Su creación es Relief Watch, una empresa social que ayuda a 

las clínicas en lugares remotos a llevar un mejor control de su inventario mediante un sistema que 

utiliza teléfonos celulares. 

 

Garbage Clinical Insurance: Gamal Albinsaid también fue reconocido por el premio Príncipe de Gales 

al mejor empresario social. Su proyecto es similar al de Yu, al centrarse en la salud, pero en este 

caso se enfoca en los pacientes y en resolver su problema de falta de acceso a servicios, con el 

agregado de que fomenta una cultura de reciclaje, ya que quienes se unen a su sistema de seguro 

médico pueden vender su basura e intercambiarla por consultas. 
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Social Bite: Social Bite es una empresa social sin fines de lucro ubicada en Reino Unido, que tiene 

como objetivo ayudar a las personas sin hogar. Para hacerlo, dona el 100% de sus ganancias a una 

buena causa, pero también emplea a personas que solían ser homeless (personas en situación de 

calle) y provee de alimentos a personas sin techo. (Principales empresas sociales). 

 

Empresas sociales mexicanas con gran potencial 

 

New Ventures México, organización que impulsa a Pymes de impacto en el país y Latinoamérica, 

presentó a las que considera son las empresas sociales y ambientales mexicanas con mayor 

potencial para este año: 

 

Agropapaloapan: Produce alimentos de calidad a partir de las raíces y tubérculos tropicales en 

armonía y respeto con el agricultor y su ambiente. Generando beneficios justos para todos los 

involucrados de acuerdo con su grado de responsabilidad e inversión. La empresa ya ha exporta a 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Biodent: Es una clínica de odontología enfocada en llevar soluciones de salud bucal con alta 

tecnología a personas de la base de la pirámide. La empresa ha tenido un crecimiento en la región 

de Oaxaca y busca su expansión a todo el Sureste mexicano. Tienen un programa de cuidado y 

prevención de enfermedades bucales a niños dentro de las escuelas, donde ofrece servicios de 

diagnóstico de manera gratuita. 

 

Enerclima: Ofrece diseño, asesoría y soluciones integrales para proyectos fotovoltaicos industriales 

y residenciales. La empresa nace de la unión de dos compañías: Sigea Carbon y Sen, la primera 

formada por un grupo de expertos en mercados de carbono, gestión ambiental y proyectos de 

energía, la segunda es una compañía alemana con más de 30 años de experiencia en energía 

fotovoltaica.  

 

GreenLand: Desarrolla productos de limpieza para el hogar 100% biodegradables y certificados por 

instituciones nacionales de alto prestigio. Cada producto es desarrollado utilizando materias primas 

derivadas de ingredientes naturales, los cuales al ser desechadas no generan impactos en el medio 

ambiente. GreenLand ya se encuentran a la venta en las mayores cadenas de supermercados del 

país.  

 

Podemos Progresar: Utiliza las ventajas operativas de una micro financiera para llevar productos y 

servicios a la base de la pirámide, buscando convertirse en el centro económico y social de las clases 

marginadas en México. A través de sus centros busca ofrecer servicios de salud, educación, 

empoderamiento para mujeres y comunidad. podemos.mx (Grandes empresas sociales). 

 

2.6. Ley de sociedades mercantiles 

 

Esta ley se encuentra su origen en lo plasmado en la constitución política los estados unidos 

mexicanos en su artículo 9°, en la cual se hace alusión de manera específica a los términos de los 

contratos de sociedad, así como en ella se dejan en claro las obligaciones y derechos por parte de 

cada uno de los involucrados y por último se relata el cómo se le dará una estructura y el 

funcionamiento que deberá tener ya constituida. Además, que es gracias a ella se puede llevar a 

cabo con toda libertar una reunión y una asociación ya que plasma como derechos fundamentales 

el hacer lo anteriormente mencionado sin tener ningún tipo problema legal. Cabe resaltar que de 

acuerdo con su última reforma que se realizó en el mes de marzo del 2016 y que entró en vigor en 
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septiembre del mismo año a diversos artículos que la constituyen se reconocen 7 tipos de 

sociedades.  

 

Permitiéndonos hacer la cita de la ley en referencia: 

 

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:  

 

 I.- Sociedad en nombre colectivo; 

II.- Sociedad en comandita simple;  

III.- Sociedad de responsabilidad limitada;  

IV.- Sociedad anónima;  

V. Sociedad en comandita por acciones;  

VI. Sociedad cooperativa, y  

VII. Sociedad por acciones simplificada 

 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artículo podrá 

constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del 

Capítulo VIII de esta Ley. 

 

2.6.1. Figuras jurídicas de sociedades mercantiles. 

 

Una vez que han quedado establecidos los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen 

y después de haber analizado cada una de ellas para poder tomar en cuenta que ventajas y 

desventajas nos ofrecen cada una de ellas, nos decantamos por la sociedad por acciones 

simplificadas que es de reciente creación ya que en el mes de marzo del 2016 se dieron varios 

cambios que a su vez fueron publicados y entraron en vigor el 14 de septiembre del 2016, además 

de que realizamos un análisis y la principal ventaja de esta sociedad es que no se debe pagar para 

constituirla, ventaja que nos facilitaría los gastos notariales durante el cálculo de la inversión inicial 

total del proyecto. 

 

CAPITULO XIV De la sociedad por acciones simplificada  

 

Artículo 260.- La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más 

personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en 

acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo 

de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1o. de esta Ley, si su 

participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su 

administración, en términos del artículo 2, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.  

 

Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar de 5 

millones de pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones simplificada 

deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en esta Ley, en los términos en que 

se establezca en las reglas señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto establecido en este 

párrafo se actualizará anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año 

hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la actualización, misma 

que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 

Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación 

durante el mes de diciembre de cada año.  
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En caso de que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el 

párrafo anterior responderá frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de 

cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 

 

Artículo 261.- La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad 

y siempre seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de su abreviatura “S.A.S.”. 

 

2.6.2. Trámites para la creación de una empresa 

 

Artículo 262.- Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada únicamente 

se requerirá:  

 

I. Que haya uno o más accionistas;  

II. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones 

simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante 

el sistema electrónico de constitución;  

III. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de denominación emitida 

por la Secretaría de Economía, y  

IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente 

reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 

el artículo 263 de esta Ley.  

 

En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad 

adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simplificada.  

 

Artículo 263.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 262 de esta Ley, el sistema electrónico de 

constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante 

el programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por 

las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaría.  

 

El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases:  

 

I. Se abrirá un folio por cada constitución;  

II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición 

la Secretaría de Economía a través del sistema;  

III. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada firmado 

electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado de firma electrónica vigente a que 

se refiere la fracción IV del artículo 262 de esta Ley, que se entregará de manera digital;  

IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad 

cumpla con lo dispuesto en el artículo 264 de esta Ley, y de ser procedente lo enviará 

electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio;  

V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones 

simplificada en el Registro Público de Comercio;  

VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa;  

VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato social de la 

constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio;  

VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada serán 

responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo 
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contrario responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas o penales a que hubiere lugar, y  

IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución.  

 

Artículo 264.- Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener 

los siguientes requisitos:  

 

I. Denominación;  

II. Nombre de los accionistas;  

III. Domicilio de los accionistas;  

IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas;  

V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas;  

VI. Domicilio de la sociedad;  

VII. Duración de la sociedad;  

VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones;  

IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social;  

X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones;  

XI. El objeto de la sociedad, y  

XII. La forma de administración de la sociedad.  

 

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, con 

la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos.  

 

Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la sociedad 

en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el 

artículo 50 Bis del Código de Comercio. (Ley general de sociedades mercantiles). 
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Capítulo III Modelo de negocios 
 

Durante el desarrollo del tercer capítulo se estructura la creación de la empresa recicladora con lo 

cual se ven reflejados los aspectos clave como la definición del negocio, los objetivos y la base 

estratégica para conseguirlos; el producto a ofertar, sus características, ventajas y, finalmente, la 

estructura organizacional inicial con la que realizará sus operaciones y la imagen corporativa con la 

que se dará a conocer en el mercado 

 

3.1. Descripción y orientación del negocio 

 

El modelo de negocio de la empresa Recipell está basado en la creación de un sistema eficiente de 

recolección y procesamiento de los desechos PET generados por la comunidad de la UPIICSA para 

posteriormente comercializarlos y retribuir a la institución con donaciones en especie del 20% de las 

utilidades obtenidas por dicha recolección. 

 

Se plantea también la impartición de conferencias que orienten y concienticen a la comunidad en 

temas de reciclaje, reducción de desechos y cuidado del medio ambiente con el fin de crear y plantar 

una serie de buenas prácticas en los alumnos y personal. 

 

Otra manera de aprovechar la capacidad instalada de producción es ofertar a empresas externas la 

maquila de desechos PET que se adapten a los procesos que nuestra planta ofrece. 

 

3.1.1. Justificación de la empresa 

 

La Ciudad de México es el principal centro político, académico, económico y cultural del país, así 

como la entidad federativa con mayor población, después del Estado de México, lo que implica un 

aumento en la generación de residuos sólidos; durante 2015 se generaron 12,843 toneladas diarias 

de residuos sólidos urbanos, cantidad que no sólo se atribuye a su población residente, sino también 

a la población flotante que diariamente ingresa a la entidad a realizar sus actividades.  

 

La dinámica de generación de residuos depende de diversas variables, como el grado de desarrollo 

tecnológico, industrial y económico, densidad poblacional, hábitos de consumo, nivel de ingreso, 

conciencia ambiental de su población, entre otras. 

 

Cabe destacar que además de la recolección domiciliaria, las delegaciones realizan el acopio en 

espacios públicos y privados (escuelas, mercados, parques, plazas, entre otros), denominados 

puntos específicos, de los cuales la Ciudad de México proporciona atención a 8,927 de estos.  

 

Las delegaciones que destacan por realizar la recolección en un número mayor de puntos 

específicos son Iztacalco con 1,948; Iztapalapa con 1,404; y Gustavo A. Madero con 1,075 espacios.  

 

En la figura 2 se observa que las escuelas representan el 37.8% de los desechos recolectados 
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Figura 2.- Porcentaje de participación de cada punto de recolección en la Ciudad de México

  
Fuente. Inventario de residuos sólidos 

 

El gobierno de la CDMX exhortó a separar residuos sólidos en 4 categorías: orgánicos, inorgánicos 

reciclables, inorgánicos no reciclables, y residuos voluminosos y de manejo especial con lo que se 

espera que el proceso de reciclaje sea más fácil. 

 

Como egresados del politécnico y como parte de una sociedad que desea contribuir a la mejora de 

nuestras condiciones ambientales y aportar en la concientización de los jóvenes para adoptar una 

cultura de reducción de desechos y reciclaje de los mismos, decidimos crear el plan de negocios de 

una empresa recicladora de PET, no solo para contribuir con el reciclaje de los desechos de la 

UPIICSA sino también para crear un sentido de conciencia ambiental en todos los que conforman la 

comunidad. 

 

3.2. Definición del producto/servicio 

  

Figura 3.- Flujo de proceso 

 

FLUJO DEL PROCESO

GENERAL

INICIO
DIFUNDIR CAMPAÑA 

DE RECOLECCIÓN

RECOLECTAR PET 

DENTRO DE LA 

UPIICSA

TRANSFORMACIÓN 

DE PET EN PELLETS
FIN

1 2 3

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.- Diagrama de distribución de contenedores en la UPIICSA  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se impartirán conferencias para concientizar a la comunidad de la UPIICSA con respecto al 

reciclaje y la separación de los desechos en sus respectivos contenedores. 

 Dentro de la UPIICSA se colocarán estratégicamente contenedores fuera de los edificios 

para la separación de desechos PET. 

 La recolección de PET se llevará acabo de acuerdo con la ruta actual que tiene la escuela 

para la recolección de desechos 

 El volumen total de la recolección será almacenado en el contenedor principal ubicado en la 

parte trasera del edificio de competencias integrales e institucionales. 

 Se transportará el PET de la UPIICSA a RECIPELL por medio de un transporte 

acondicionado 

 En RECIPELL se hará el proceso de transformación del PET a Pellets. 

 

3.3. Detalle de las líneas de negocio 

 

RECIPELL cuenta tres líneas de negocio especializadas en el área: 

 

 Especialización en recolección y transformación de PET: RECIPELL cuenta con un proyecto 

de recolección de PET en los puntos de depósito de desechos de PET dentro de la UPIICSA. 

Cuenta con días establecidos para la recolección final. 

 Especialización en maquila y venta de pellets: RECIPELL cuenta con un proyecto de 

producción de pellets, la estrategia se centra en la generación equilibrada, competitiva y 

respetuosa con el medio ambiente, así como la venta especializada con un plan estratégico 

para la promoción de los productos con altos estándares de calidad. 

 Especialización en la impartición de conferencias acerca de la importancia e impacto de la 

generación de residuos y la buena práctica del reciclaje. 
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3.4. Aspectos Competitivos 

 

A continuación, presentamos una serie de factores que determinamos como fundamentales para el 

éxito de nuestra empresa, así como el peso que tiene cada uno de ellos.  

 

3.4.1. Factores de éxito 

 

Tabla 3.- Factores claves de éxito 

No. FCE Descripción % 

1 Volumen PET Factor para determinar la demanda a satisfacer. 15% 

2 Calidad de pellet 
Hay 3 tipos de PET, el grado textil, el grado botella y el 
grado film. 

15% 

3 Campaña de recolección 
A través de una campaña efectiva permitirá el acceso al 
PET 

14% 

4 Precio pellet Precio acorde a la calidad ofertada. 14% 

5 
Plan de abastecimiento de 
producto en meses no 
operables 

Se hará la panificación de producción de acuerdo con los 
meses del año sin tomar el 100% del producto para cubrir 
la demanda en meses sin abastecimiento de materia 
prima. 

10% 

6 Publicidad 
Dar a conocer la empresa permite colocar el producto en 
el mercado. 

9% 

7 
Tiempo y satisfacción de 
entrega 

Cubrir con las expectativas del cliente (tiempo y servicio). 9% 

8 Método de recolección 
Ubicar los contenedores en los lugares adecuados 
permitirá la recolección y evitará que se desechen a la 
basura. 

7% 

9 Ubicación planta 
Correcta ubicación evitará gastos innecesarios en 
recolección y distribución. 

7% 

    TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Ventajas Competitivas  

 

Las ventajas competitivas que analizamos y consideramos como fundamentales para poder lograr 

el éxito de Recipell son las siguientes: 

 

 Servicio dedicado 

 Atención al cliente 

 Calidad del PET 

 Retribución a la UPIICSA 

 

3.5. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional tiene la función de definir las características de las funciones principales; 

establecer autoridad, jerarquía y departamentos con la finalidad de trabajar juntos de forma óptima 

para que el desarrollo de las actividades este enfocado en el logro de los objetivos. 
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3.5.1. Estructura organizacional inicial  

 

A continuación, se presenta el esquema de la organización inicial propuesta para la empresa Recipell 

 

Figura 5.- Estructura organizacional inicial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5.2. Estructura organizacional final  
 

A continuación, se presenta la estructura final propuesta para la empresa Recipell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Estructura organizacional final 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

PUESTO GERENTE GENERAL 

REQUISITOS -Escolaridad. Lic. En Administración, Finanzas o afines. 

-Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

-Disponibilidad para viajar 

SUELDO   $19,000 

ACTIVIDADES -Verificar el cumplimiento de lo establecido en los procesos. 

-Gestión de equipos de trabajo. 

   -Administración de proyectos. 

   -Toma de decisiones. 

 

PUESTO   ADMINISTRADOR 
REQUISITOS  -Escolaridad: Licenciatura terminada 
                        (Contabilidad, Administración de Empresas o afín) 
               Experiencia mínima de 4 años como administrador. 

Director General

Gerente de 
Operación 

Mantenimiento 
Industrial 

Control de calidad

Producción

Gerente de 
Administración

Contabilidad 

Crédito y 
cobranzas
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humanos

Difusión ecológica

Gerente de 
Recolección

Logística

Almacén

Gerente de 

Ventas
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SUELDO  $13,000 
ACTIVIDADES  Planear y realizar los procesos administrativos, asegurar el correcto control de los                                        

ingresos y egresos; garantizar la buena administración de los procesos    que 
involucran a la empresa 

 

PUESTO  RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS -Escolaridad: Licenciatura terminada en administración, psicología o afín. 

-Género: femenino (preferente) 

-Edad preferente: Mínimo 27 años 

-Experiencia: Mínima de 2 años en la jefatura preferentemente de empresas del giro 

de plásticos 

-Manejo de plantillas  

 SUELDO $8,000 

ACTIVIDADES -Desarrollo e implementación de políticas y procesos 

-Diseñar y dar seguimiento a la estrategia de Comunicación Interna. 

-Análisis y manejo de indicadores (cobertura de plantilla, rotación de personal, costo 

de nómina, etc.). 

-Administración de personal, control de incidencias y elaboración de pre nómina. 

-Reclutamiento, selección y contratación de posiciones administrativas -Brindar 

atención personalizada a los clientes internos. 

-Planeación y organización de actividades de integración y otros eventos que se 

realizan (fiesta de fin de año, festejo de cumpleaños, etc.). 

-Diseñar e implementar estrategias de capacitación. 

-Coordinar los servicios generales de Corporativo. 

 

PUESTO CONTADOR 

REQUISITOS -Escolaridad: Licenciatura 

   -Edad: mínimo 24 años 

   -Género: Indistinto 

-Estado civil: Indistinto 

SUELDO $1,500 

ACTIVIDADES -Examinar y analizar los registros diarios, estados de cuenta diarios, inventarios 

desembolsos, devolución de impuestos entre otros registros contables.  

-Formular informes detallados sobre las auditorías practicadas y resultados 

obtenidos. 

-Calcular y formular declaraciones tributarias, presentar documentación 

correspondiente ante el fisco, así como reclamaciones que deriven de ello. 

-Calcular el gasto en materiales e insumos. 

-Llevar registros de pagos, ingresos, impuestos etcétera. 

 

PUESTO VENDEDOR 

REQUISITOS -Escolaridad: Educación superior – Licenciatura 

   -Años de experiencia: 2 

-Edad: mínimo 25 años 

SUELDO $8,000 más comisiones 

ACTIVIDADES -Vender plástico reciclado como materia prima y productos inyectados de la misma 

especie. 

 

PUESTO SUPERVISOR DE  PRODUCCIÓN 

REQUISITOS -Escolaridad. Carrera ing. Industrial o mecánico, trunca o afín al puesto. 
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-Edad mínima 28 años 

-Experiencia mínimo 3 años 

-Excel básico 

-Ingles 50% 

-Actitud de servicio y disposición 

SUELDO $12,000 

ACTIVIDADES -Llevar el control de tiempo extra de las áreas 

-Realizar el programa de mantenimiento 

-Elaborar los registros de mantenimiento de cada maquina 

-Realizar los mantenimientos correctivos 

-Revisar y llevar a cabo el control de calidad 

-Realizar y Programar los arranques y paros de la maquinaria 

-Revisar y llevar el control de los registros de: producción, calidad, mantenimiento, 

montacargas, materias primas, pesos, limpieza 

 

PUESTO OPERADOR 

REQUISITOS -Escolaridad. Bachillerato, carrera técnica, trunca o afín al puesto. 

-Edad mínima 30 años 

-Experiencia mínimo 2 años 

-Actitud de servicio y disposición 

SUELDO $4,500 

ACTIVIDADES -Operar maquinaria de trituración 

-Alimentar y vigilar maquinaria 

-Verificación de las condiciones mecánicas de la maquinaria para así asegurar el 

buen funcionamiento de la misma 

-Seleccionar materia prima 

 

PUESTO CHOFER DE CARGA Y FLETES 

REQUISITOS -Bachillerato 

-Edad mínima 32 años 

-Experiencia mínimo 2 años 

-Actitud de servicio y disposición 

-Conocimiento del reglamento de tránsito vigente 

-Mecánica en general. 

SUELDO $5,000 

ACTIVIDADES -Manejo de vehículos motorizados de tonelaje alto 

-Verificación de condiciones mecánicas del equipo  

-Llevar bitácoras de viaje (distancias recorridas, consumos de combustible, etc.). 

 

PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

REQUISITOS - Conocimientos: documentos fiscales (facturas, notas de crédito) e inventarios. 

-Edad mínima 24 años 

-Actitud de servicio y disposición 

-Experiencia 2 o mas años en atención a clientes, administración de ventas,              

facturación, cobranza, elaboración de contratos, revisión de documentación y 

manejo de inventarios. 

SUELDO $5,500 

ACTIVIDADES            - Organización de documentos. 

                                      -Captura de datos. 
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                                      -Recibo de mercancía. 

                                      -Asesoría al cliente 

 

3.6. Visión, misión y objetivos de la empresa 

 

Misión:  

 

Apoyar al cuidado y preservación del medio ambiente a través del reciclaje de los desechos PET de 

la UPIICSA, generando un beneficio a las instalaciones y servicios de la institución mediante la venta 

de pellets. 

 

Visión:  

 

Extender nuestra visión empresarial a todas las escuelas del politécnico creando una institución 

sustentable que aporte significativamente a la conservación de nuestro medio ambiente. 

 

Objetivos: 

 

• Recolectar, reciclar, procesar y comercializar los desechos PET de la UPIICSA con el fin 

de crear un impacto positivo en el medio ambiente. 

• Crear conciencia en la comunidad de la UPIICSA mediante pláticas informativas sobre 

la importancia el reciclaje. 

• Apoyar en la mejora de instalaciones y servicios mediante donaciones en especie a la 

UPIICSA. 

 

3.7. Imagen corporativa 

 

Antes de lanzar al mercado una marca, es necesario trabajar en crear un identidad e imagen 

corporativa, la cual está conformada por los aspectos visuales que logren generar en el público un 

interés y, al mismo tiempo, genere riqueza en la marque, facilite las ventas, magnifique las virtudes, 

y los empleados se sientan identificados y respaldados. 

 

La empresa llevará el nombre de RECIPELL, el cual es la unión de los conceptos de “RECICLAJE” 

(actividad social primaria de la empresa) y “PELLET” (producto final de la transformación del PET) 

 

Para el identificador de la marca RECIPELL se diseñó un isologo que está confirmado por el nombre 

de la empresa y un árbol con pasto y hojas de pellet, lo cual representa el sentido social y fines 

ecológicos. 

 

El isologo se utilizará principalmente sobre fondo blanco, pero también podrá utilizarse sobre fondos 

oscuros que garanticen suficiente contraste y puede ser utilizado en variantes blanco y negro para 

efectos de impresión si se requiere. 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Logotipo de Recipell 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la paleta cromática principal, se establecen dos colores corporativos preferentes: 

 
Se utilizará la tipografía “Segoe Script” 

 
 
 
 
 
 

R 0
G 170
B 240

R 139
G 249
B 39

SEGOE SCRIPT
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Capítulo IV El medio ambiente 
 

Este capítulo tiene la finalidad de analizar sistemáticamente las condiciones del entorno, tanto 

internas como externas, en que la empresa desarrollará sus actividades con el objetivo de planear y 

alinear las estrategias que permitan alcanzar los objetivos establecidos. 

 

4.1. Modelo de David 

 

El modelo de David nos permitirá analizar los factores externos que pueden generar un impacto 

dentro del proyecto y el peso que tiene cada uno de ellos. 

 

4.1.1. Evaluación externa 

 

Dado que la empresa existe dentro de un entorno establecido, es necesario comprender los factores 

y condiciones bajo las que se encuentra 

 

Para lograrlo, se realiza el análisis de los diversos factores económicos, sociales, gubernamentales 

y legales, tecnológicos y de competencia que derivan en un listado de oportunidades y amenazas 

ponderadas. 

 

Tabla 4.- Matriz de evaluación de factores externos, oportunidades y amenazas 

 

Factores externos Descripción Valor Clasificación Valor 
Ponderado 

Oportunidades 

1 Demanda 
constante o 
creciente de 
pellet 

Se espera tener demanda continua o 
creciente del producto y del abasto de 
materia prima, con lo que se asegura un 
óptimo nivel de ventas y producción. 

0.12 4 0.48 

2 Recolecciones 
en diversas 
unidades 
académicas 

Actualmente, no existe ninguna unidad 
del IPN que maneje un esquema de 
recolección y procesamiento de 
residuos de PET, por lo que se tiene un 
gran territorio potencial de expansión 

0.12 4 0.48 

3 Patrones de 
consumo 

Los patrones de consumo de la 
comunidad de UPIICSA pueden 
incrementar dependiendo del impacto 
que tengan las pláticas de difusión y 
concientización y de la respuesta a las 
retribuciones que se hagan 

0.1 3 0.3 

4 Actitud hacia el 
reciclaje y la 
responsabilidad 
social 

Las nuevas generaciones están cada 
vez más interesadas en contribuir a la 
preservación del medio ambiente, y la 
conciencia ecológica en un factor de 
suma importancia.  
 
De igual manera, las empresas se 
están interesando cada día más en 
tener asociados comerciales ecológica 
y socialmente responsables 

0.05 3 0.15 

5 Estímulos 
fiscales 

El aprovechamiento de estímulos 
fiscales por parte del gobierno para las 

0.05 2 0.1 
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Factores externos Descripción Valor Clasificación Valor 
Ponderado 

Pymes podría representar un 
importante ahorro en pagos de ISR 

6 Página web y 
aplicaciones 
móviles 

La creación de una página web y una 
aplicación móvil desde donde pueda 
consultarse la información importante 
de la empresa y generar cotizaciones y 
productos de venta es fundamental 
para consolidar la operación diaria 

0.08 3 0.24 

7 Redes sociales El uso de redes sociales es vital para 
difundir y consolidar la empresa en el 
mercado 

0.08 4 0.32 

Amenazas 

1 Valuación del 
peso frente al 
dólar 

Los costos de compra de maquinaria 
inicial o para expansión futura pueden 
verse afectados si las adquisiciones 
están en dólares y su valor se eleva 

0.05 2 0.1 

2 Variaciones en 
las tarifas de los 
servicios y en 
los energéticos 

los incrementos tarifarios en los 
consumos de combustibles, energía 
eléctrica y distribución de agua podrían 
representar una parte importante de los 
costos en los que incurre la empresa 
para su funcionamiento 

0.05 2 0.1 

3 Manifestaciones 
sociales 

Debido a gran cantidad de movimientos 
sociales frecuentes que tienen lugar en 
la Ciudad de México, las rutas y 
tiempos de la transportación de la 
materia prima y del producto terminado 
podrían incrementarse 

0.05 1 0.05 

4 Reformas 
fiscales 

Incremento del porcentaje impuestos 
podría implicar tanto la reducción de la 
cantidad de botellas que se recolecta, 
como la demanda del PET debido a que 
las personas limitan el consumo. Al 
mismo tiempo, se incrementaría el 
desembolso de la empresa para pago 
de contribuciones fiscales 

0.05 2 0.1 

5 Volumen El volumen de producción está limitado 
inicialmente, por la cantidad de PET 
que pueda recolectarse dentro de la 
escuela.  
 
Los competidores no poseen esta 
limitante 

0.1 2 0.2 

6 Variedad de 
productos 

Los competidores están en posición de 
ofrecer una amplia gama de productos 

0.1 2 0.2 

 1.00   2.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa nuestro promedio es de 2.82, que significa que nuestra organización es 

externamente sólida, aunque no debe dejar de lado las amenazas. 
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4.1.2. Evaluación interna 

 

El análisis de factores internos de una empresa es de vital importancia ya que nos ayuda a visualizar 

las principales fortalezas y debilidades de la organización. A continuación, se muestra la matriz 

MEFE de nuestro proyecto como herramienta para evidenciar los factores ya descritos. 

 

Tabla 5.- Matriz de evaluación de factores externos, fortalezas y debilidades 

 

Factores 
Externos 

Descripción Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas 

1 

Método de 
Recolección 

Nuestro método de recolección está 
considerado como un factor clave de éxito 
ya que como se menciona en el capítulo 3 
las escuelas son la mayor fuente de 
recolección de basura, además de que la 
colocación de los contenedores para dejar 
el PET debe de ser en los puntos de 
máxima afluencia y de un modo atractivo 
para los alumnos. 

0.20 4 0.8 

2 Pláticas de 
concientización 
ambiental 

Una de nuestras ventajas competitivas 
como organización es la impartición de 
pláticas informativas y de concientización 
a la comunidad de la UPIICSA en donde se 
promueva la conciencia ambiental y la 
importancia del reciclaje 

0.15 4 0.6 

3 Retribución a la 
UPIICSA 

Se planea que con las ganancias 
obtenidas de las ventas de pellets se 
hagan donativos en especie a la UPIICSA 
con el fin de mejorar las instalaciones y en 
retribución a la fuente de PET. 

0.10 3 0.3 

4 Modelo de 
negocio 

Nuestro modelo de negocio es Innovador 
ya que además de ayudar al medio 
ambiente, crea conciencia en los jóvenes y 
apoya a la institución. 

0.10 3 0.3 

DEBILIDADES 

1 Periodos 
vacacionales 

Se debe de buscar alguna alternativa para 
las operaciones de la empresa en 
temporada vacacional ya que existiría el 
riesgo de no suplir la demanda de pellets 
por falta de materia prima. 

0.15 1 0.15 

2 Falta de 
conocimiento 
en el proceso 
de inyección de 
plástico. 

Como Ingenieros industriales conocemos 
el proceso de extrusión del plástico sin 
embargo no somos expertos en la materia, 
por lo que deberemos contratar un técnico 
en plásticos. 

0.20 1 0.2 

3 Poca Oferta de 
Productos a la 
venta para el 
cliente 

Únicamente contaremos con un producto 
para la venta (pellets) por lo que nuestros 
clientes podrían preferir otros 
proveedores. 

0.05 2 0.1 
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Factores 
Externos 

Descripción Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

4 Falta de 
posicionamient
o en el 
mercado 

Como empresa nueva nuestra cartera de 
clientes sería reducida mientras nos 
damos a conocer como una empresa 
social. 

0.05 2 0.1 

TOTAL 1.00   2.55 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa nuestro promedio es de 2.55 lo cual indica que nuestra organización es 

internamente sólida. 

 

4.1.3. Matriz FODA 

 

El análisis FODA representa la integración de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

previamente detectadas de acuerdo con las características de nuestra organización, con este análisis 

se busca exponer la solidez de nuestra empresa. 

 

Tabla 6.- Matriz FODA 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1. Método de Recolección 
2. Pláticas de concientización 
ambiental 
3. Retribución a la UPIICSA 
4. Modelo de negocio 

1. Periodos vacacionales 
2. Falta de conocimiento en 
el proceso de inyección de 
plástico 
3. Poca Oferta de Productos 
a la venta para el cliente 
4. Falta de posicionamiento 
en el mercado 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1. Demanda constante o 
creciente de pellet 
2. Recolecciones en 
diversas unidades 
académicas 
3. Patrones de consumo 
4. Actitud hacia el 
reciclaje y la 
responsabilidad social 
5. Estímulos fiscales 
6. Página web y 
aplicaciones móviles 
7. Redes sociales 

ESTRATEGIAS FO 
 
1. Crear una campaña digital 
para promover la recolección 
de PET en la UPIICSA (F1, O6, 
O7) 
 
2. Con las pláticas de 
concientización ambiental se 
podrán adoptar actitudes hacia 
el reciclaje (F2, O4) 
 
3. En un futuro ampliar la 
recolección en diferentes 
escuelas del IPN (F4, O1, O2) 
 
4. Con el apoyo gubernamental 
habrá más utilidades que 
podrán beneficiar a la UPIICSA 
(F3,O5) 

ESTRATEGIAS DO 
 
1. Implementar un método 
de recolección alternativo 
mediante redes sociales en 
periodo vacacional (D1, O6, 
O7) 
 
2. Enfocarse solo a la 
producción y venta de pellets 
(D2, O1) 
 
3. Crear un sitio web en 
donde podrán encontrar 
posibles clientes los 
productos que se tienen (D4, 
O6, O7) 
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  FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Valuación del peso 
frente al dólar 
2. Variaciones en las 
tarifas de los servicios y 
en los energéticos 
3. Manifestaciones 
sociales 
4. Reformas fiscales 
5. Volumen 
6. Variedad de 
productos 

ESTRATEGIAS FA 
 
1. Solicitar apoyo a 
instituciones financieras para el 
capital de la empresa (F4, A1, 
A2) 
 
2. Tener el almacén cerca de la 
UPIICSA para evitar aumento 
en gastos de transporte y 
atraso en tiempos de traslados 
(F1, A3)  
 
3. Generar pronósticos con el 
volumen de PET inicial para ver 
el mercado en que entraría la 
empresa (F1, A5, A6) 

ESTRATEGIAS DA 
 
1. Al principio de iniciar la 
empresa evitar entrar al 
negocio de inyección para 
evitar más gastos 
innecesarios (D2, A1, A2) 
 
2.El pellet se tendrá que 
elaborar con una calidad 
elevada para que sea 
diferenciador en el mercado 
(C3, C4, A6) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Modelo de Porter 

 

Es un concepto de negocio por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la 

competencia. Este método de análisis es muy utilizado para formular estrategias en muchas 

industrias. (David, Fred (2003) Conceptos de Administración Estratégica. México: PEARSON 

EDUCACIÓN). 

 

4.2.1. Análisis competitivo 

 

Según Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria determinada es vista como el 

conjunto de cinco fuerzas: 

 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

 Poder de negociación de los consumidores 

 Entrada potencial de nuevos competidores 

 

(Conceptos de Administración Estratégica). 
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Figura 8.- Modelo de Porter para Recipell 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El poder de negociación de los proveedores 

  

El material principal para la elaboración de pellets es el plástico, proveniente de botellas. Este 

producto no tiene ningún poder de negociación sobre la fijación de precio, ya que es proveniente de 

una escuela politécnica. Esto beneficia a Recipell que puede conseguir el producto sin costo alguno. 

  

El poder de negociación de los compradores 

  

El poder de los clientes es alto ya que el producto que ofrece Recipell es fabricado por diversas 

empresas, por lo tanto, exigen precios menores a lo que otras empresas del mismo giro. Además, 

como los productos que ofrecen otras empresas son similares exigirán también un mejor servicio. Es 

necesario también que los clientes confíen en los materiales utilizados para elaborar los productos 

ya que la calidad de los componentes que utilizan las empresas de reciclaje no son puros. 

  

Amenaza de nuevos entrantes 

  

La amenaza de nuevos competidores es alta ya que existen empresas de tipo: recicladoras, agencias 

medioambientales, organismos públicos, empresas dependientes de grandes compañías. 

El sector de las empresas dedicadas al medioambiente es un sector en crecimiento debido a la 

creciente concienciación de los responsables políticos hacia la mejora medioambiental, así como un 

mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que reivindican unas ciudades más saludables. 

Rivalidad
entre 

empresas
competidoras

Poder de negociación de 
los proveedores

•UPIICSA

•Office Depot

•Servinox

•Uline

•Euromaquimex

Desarrollo potencial de 
productos sustitutos

•Polietileno

•PEAD

•PEBD

•PVC

•PP

•PS

Poder de negociación de 
los consumidores

•Digama SA de CV

•Inyecciones Plásticas Tellez

•Grupo Empire Plastics

•Eurplast

Entrada potencial de 
nuevos competidores

•Reciplast SA de CV

•Plásticos Contreras SA de CV

•Plásticos Cáncer SA de CV

•Plásticos Herbi

•El Rey del PET SA de CV

Modelo de Porter para la empresa Recipell
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Además, las normas que obligan a las empresas a cumplir diversos preceptos ambientales son cada 

día más numerosas y complejas. 

 

La amenaza de productos sustitutos 

  

Existen empresas que ofrecen otro tipo de materiales para inyección o soplado, materiales más 

resistentes que pueden ser sustitutos y que pueden ser ocupado para la creación otros productos 

estos suponen una fuerte competencia, por ejemplo: Polietileno, PVC, PP, etc. Las otras empresas 

también se diferencian por marcas reconocidas, disponibilidad de productos sustitutos. 

 

Rivalidad competitiva dentro de una industria 

  

Por un lado, existe un número elevado de empresas que ofrecen el mismo producto, pero por otra 

parte Recipell ofrece un servicio de calidad para nuestros clientes potenciales buscando sobresalir 

en el mercado. Además, Recipell cuenta con un programa de pláticas informativas y concientización 

acerca del medio ambiente para la comunidad politécnica. 

 

Recipell es una empresa socialmente responsable generando valor a sus productos por su calidad, 

precios y servicio. 

 

4.2.2. Matriz de perfil competitivo 

 

Tabla 7.- Tabla de rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre competidores Peso Relativo Valores Ponderación 

Baja demanda de PET reciclado 0.18 3 0.54 

Falta de originalidad en el producto final 0.2 4 0.8 

Movimiento de precios en el mercado 0.18 3 0.54 

Los clientes cambian fácilmente de proveedor 0.17 2 0.34 

Costos fijos son elevados 0.13 3 0.39 

Fusión y compra de industrias 0.14 3 0.42 

Subtotal 1.0  3.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto nos encontramos que las empresas con base en información muy específica se dan 

cuenta de todas las deficiencias que tienen cada uno con respecto del otro, a su vez esto lo 

convierten en estrategias con las cuales puedes hacer crecer tu proceso y así podrás superarlos tan 

solo con mejorar sus áreas de oportunidad. 

 

Algunos ejemplos son:  

 

 Dar mejor calidad en los productos terminados. 

 Bajar precios para ser aún más competitivos. 

 Dar un formato fresco para los productos. 

 Ampliar la baraja de servicios. 

 Dar mayor conocimiento del producto. 

 Ofrecer servicios adicionales. 

Tabla 8.- Tabla de amenaza de entrada de nuevos competidores 

Amenaza de entrada de nuevos competidores Peso Relativo Valores Ponderación 

Falta de experiencia 0.2 4 0.80 

Saturación del mercado 0.17 3 0.51 
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Necesidad de conseguir tecnología 0.19 3 0.57 

Lealtad del cliente hacia una marca 0.18 2 0.36 

Gran necesidad de capitalizar 0.17 3 0.51 

Falta de adecuados canales de distribución 0.13 1 0.13 

Subtotal 1.0  2.88 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al querer abordar el reto de entrar como nuevo competidor no es fácil, pero si atacamos y mejoramos 

las deficiencias podremos crear nuevas estrategias, facilitando la inclusión.  

 

 Aumentar la calidad de los productos. 

 Hacer que los precios se reduzcan para ser mayormente competitivos. 

 Hacer que las características del producto producido superen las ya existentes. 

 Hacer que los servicios sean de mayor calidad y tengan mejor capacidad de reacción 

 Dar mejores condiciones de ventas al cliente por ejemplo ofrecer un mayor financiamiento o 

mejorar las garantías del producto  

 

Tabla 9.- Tabla de amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos Peso Relativo Valores Ponderación 

Materiales biodegradables (almidón y fibra de 
maíz, nano celulosa, hongos) 

0.2 2 0.40 

Poca publicidad 0.17 2 0.34 

Poca lealtad de los clientes 0.19 3 0.57 

Precios bajos 0.25 4 1.00 

Costos de cambios 0.17 2 0.34 

Subtotal 1.0  2.65 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evitar el ingreso de productos sustitutos debemos darnos a la tarea de revisar periódicamente 

las áreas de oportunidad, ya que al tener mejor dominio del mercado ser más difícil que se den a 

conocer y que por ende se posicionen con fuerte impacto en los mercados. 

 

Algunos temas importantes son: 

 

 Mejor calidad en los servicios 

 Mejor dominio de información de tu producto. 

 Costos bajos. 

 

Tabla 10.- Tabla de poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores Peso Relativo Valores Ponderación 

Pocas materias que reemplacen 0.2 4 0.8 

Tener un menor número de proveedores 0.2 3 0.6 

Tener alianzas estratégicas 0.4 3 1.2 

Falta de experiencia 0.2 2 0.4 

Subtotal 1.0  3.0 

Fuente: Elaboración propia 

Esta parte es muy importante ya que en nuestro caso es de vital importancia que tengamos bien 

identificados a los potenciales ya que si conoces más el costo será menor y por lo cual podrás restar 

poder. 

 

Algunos puntos para resaltar son: 
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 Adquirir a los proveedores. 

 Tener siempre más de un proveedor desarrollado para no hacer dependencia. 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan, por ejemplo, retribuir con 

equipamiento o capacitación. 

 

Tabla 11.- Tabla de poder de negociación de los consumidores 

Poder de negociación de los consumidores Peso Relativo Valores Ponderación 

Compran el volumen 0.2 4 0.8 

Facilidad de cambio 0.2 3 0.6 

Precios elevados 0.4 3 1.2 

No se ofrece innovación (producto semejante) 0.2 2 0.4 

Subtotal 1.0  3.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El poder de negociación es de vital importancia y es lo que nos permitirá desarrollar estrategias que 

estarán enfocadas a reducir el poder de negociación y al implementarlo nos dará como resultado 

tener número mayor de clientes o mayor lealtad de ellos hacia la empresa. 

 

 Dar una diferenciación en los productos. 

 Crear mayores servicios de postventa. 

 Darles mayores y mejores garantías por la utilización del producto. 

 Incentivarlos con promociones de ventas. 

 Mayor retroalimentación con el cliente. 

 



 

 

  

43 

 

 

Capítulo V El mercado 
 

En el presente capitulo analizaremos a nuestros clientes potenciales para determinar su 

comportamiento y características. 

 

5.1. Segmentación del mercado 

 

Recipell es una empresa productora de materia prima en forma de pellets y podríamos dividir su 

mercando en dos grandes partes: 

 

1) UPIICSA es considerado nuestro mercado proveedor al fungir como el origen de nuestra 

materia prima. 

2) Las empresas de inyección de plástico de productos de uso doméstico son nuestro mercado 

consumidor ya que son el cliente final al que está destinado nuestro producto (pellets). 

 

5.1.1. Segmentación demográfica 

 

La comunidad de UPIICSA está compuesta por jóvenes de entre 17 y 24 años de las siguientes 

características. 

 

Tabla 12.- Tabla de datos demográficos de UPIICSA 

 

UPIICSA 
Matutino Vespertino Matrícula 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Ing. en Transporte  557 260 817 584 154 738 1,141 414 1,555 

Ing. Industrial  1,694 866 2,560 1,558 489 2,047 3,252 1,355 4,607 

Lic. en Administración 
Industria  

928 1,302 2,230 867 863 1,730 1,795 2,165 3,960 

Lic. en Ciencias de la 
Informática 

613 357 970 567 184 751 1,180 541 1,721 

Ing. en Informática  765 249 1,014 615 124 739 1,380 373 1,753 

Ing. en Sistemas 
Automotrices  

93 2 95 58 2 60 151 4 155 

Total Programa 
Académico 

4,650 3,036 7,686 4,249 1,816 6,065 8,899 4,852 13,751 

Fuente: Estadística básica del IPN, diciembre 2016 

 

5.1.2. Segmentación geográfica 

 

Debido a que Recipell estará ubicada dentro de ciudad de México, nuestro mercado se encuentra 

en la zona norte de CDMX y área metropolitana 

 

5.2. Definición del tamaño del mercado a atender 

 

En el caso de la empresa Recipell el tamaño del mercado está restringido a la cantidad de materia 

prima que pueda ser recolectada en las instalaciones de la UPIICSA. 

 

Por tanto, es necesario aplicar una encuesta para estimar la cantidad de PET y a partir de ahí 

determinar el volumen. 
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5.2.1. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Considerando una población constante de 14,000, se desea obtener un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 10% 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

n = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza deseado. Valor de acuerdo con la 
distribución gaussiana 
p = proporción de la población con la característica deseada 
(éxito) 
e = nivel de error dispuesto a cometer 
N = tamaño de la población 

  
Para el caso de la investigación de Recipell 

 

𝑛 =  
14000 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(14000 − 1) ∗ 0.12 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

 
 

𝑛 =  96 

Z = Confianza del 95% =  1.96 

p = Dado que no existen 
antecedentes de la 
investigación se asume 
variabilidad del 50% =  

0.5 

e = Nivel de error del 10%= 0.1 

N =  Población en la UPIICSA = 14,000 
 

 
Como resultado, tenemos que se requiere aplicar un total de 96 encuestas. 

 

5.2.2. Diseño de la encuesta 

 

La aplicación de las encuestas se realizó mediante una aplicación web, a la que se tiene acceso a 

través de la siguiente dirección: 

 

https://es.surveymonkey.com/r/3PBTGV9 

 

La encuesta que diseñamos contiene las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Consumes bebidas con envase de PET? 

□ Sí 

□ No 

 

¿Cuántas botellas de PET usas en promedio a la semana? 

□ de 1 a 3 

□ de 3 a 5 

□ más de 5 

 

2. ¿Qué tipo de líquidos embotellados consumes con mayor frecuencia? 

□ Refresco 

□ Agua simple 

□ Agua de sabores/jugo 

 

3. ¿Sueles usar los contenedores especiales para PET? 

□ Siempre 

□ A veces 

https://es.surveymonkey.com/r/3PBTGV9
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□ Nunca 

 

4. ¿Qué tan importante es para ti el tema del reciclaje y del cuidado del ambiente? 

□ Muy Importante 

□ Importante 

□ Poco Importante 

□ Nada Importante 

 

5. ¿Estarías dispuesto a depositar el PET que desechas en contenedores específicos si esto se 

tradujera en beneficios y mejoras a las instalaciones de la UPIICSA? 

□ Sí 

□ No 

□ Tal vez 

 

6. ¿Cuántas veces, en promedio, utilizas la misma botella antes de desecharla? 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

□ Ninguna 

 

5.2.3. Resultados de la encuesta 

 

Para efectos del análisis de datos, fue necesario aplicar más de las 96 encuestas que indicaba la 

muestra debido a que en ocasiones, omitieron alguna de las preguntas y esa encuesta fue 

desechada en su totalidad. 

 

Gráfico 1.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

Sí
94%

No
6%

1. ¿Consumes bebidas con envase de PET?
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 3.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

De 1 a 3
48%

De 3 a 5
31%

Más de 5
21%

2. ¿Cuántas botellas de PET usas en promedio a la 
semana?

Refresco
24%

Agua simple
63%

Agua de sabor / 
jugo
13%

3. ¿Qué tipo de líquidos embotellados consumes 
con mayor frecuencia?
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 5.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

Siempre
16%

A veces
67%

Nunca
17%

4. ¿Sueles usar los contenedores especiales para 
PET?

Muy importante
63%

Importante
35%

Poco Importante
2%

Nada importante
0%

5. ¿Qué tan importante es para ti el tema del 
reciclaje y cuidado del ambiente?
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 6.- Resultados de la encuesta de consumo de PET 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones: 

Sí
98%

N
o

1…
Tal vez

1%

6. ¿Estarías dispuesto a depositar en contenedores 
específicos el PET que desechas, si esto se tradujera en 

mejoras a las instalaciones de la UPIICSA?
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7. ¿Cuántas veces en promedio utilizas la misma 
botella antes de desecharla?
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Con los resultados obtenidos se concluye que el 94% de la población de UPIICSA utiliza envases de 

PET. El 48% de la población consume entre 1 y 3 botellas a la semana, lo cual concuerda con la 

tendencia a reusar el envase 1 (24%) o 2 (29%) veces antes de desecharlo 

 

Las botellas desechadas son, en un 63%, de agua simple, lo cual indica que el proceso de limpieza 

de los envases será relativamente sencillo 

 

Solo 67% de las veces se utilizan los contenedores especiales a pesar de que el tema del reciclaje 

es relevante para el 98% de la población. Esta situación podría ser modificada fácilmente bajo el 

hecho de que el 98% de los encuestados se mostraron dispuestos a contribuir con la causa al percibir 

mejoras en las instalaciones. 

 

5.3. Proyección de la demanda 

 

Para calcular la oferta de producto que podemos proporcionar al mercado, necesitamos tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

a) Calendario IPN, periodos de inactividad 

b) Estimación de cantidad de PET recolectado 

c) Peso promedio del PET 

 

a) Calendario IPN, periodos de inactividad 

 

El año tiene 52 semanas naturales, sin embargo, las actividades de la UPIICSA se rigen por el 

calendario del IPN, el cual marca algunos periodos inhábiles a lo largo del año  

 
Tabla 13.- Periodos de inactividad de la UPIICSA 

Periodo Semanas  

Semana Santa. Marzo / Abril 1  

Vacaciones de Verano. Julio 3  

Vacaciones de Invierno. Diciembre – Enero 2.5  

Total 6.5  

Fuente: Elaboración propia 
 

Por tanto, para la oferta de producto proveniente de la recolección sólo pueden considerarse 45 

semanas efectivas. 

 

b) Estimación de PET  

 

Inicialmente, la población total de la UPIICSA es de 14,000 personas, debiendo ser ajustada para 

considerar únicamente al 94% de la población que respondió afirmativamente a la pregunta 1 

“¿Consumes bebidas con envase de PET?” por lo que la estimación debe realizarse únicamente con 

13,160 personas, de estos, aún debe reducirse el 2% que dijo no está dispuesto a usar los 

contenedores especiales para PET que nuestra empresa colocara en las instalaciones de UPIICSA, 

quedando en 12,897 personas. 

 

A partir de la pregunta 2 de la encuesta “¿Cuántas botellas de PET usas en promedio a la semana?” 

podemos estimar la cantidad de PET a recolectar considerando la población total. 

Tabla 14.- Cantidad promedio de botellas generadas por la UPIICSA a la semana 
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Cantidad de 
botellas de PET 

% Población Población 
UPIICSA 

Mín. botellas 
semanales 

Máx. botellas 
semanales 

De 1 a 3 48% 6,191 6,191 18,572 

De 3 a 5 31% 3,998 11,994 19,990 

Más de 5 21% 2,708 13,542 >13,542 

TOTALES 100% 12,897 31,727 52,104 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo cual indica que tendríamos un volumen semanal de recolección de entre casi 32 y 52 mil botellas 

de PET (entre 1, 427,698 y 2, 344,675 anuales). 

 

c) Peso promedio del PET  

 

Según la investigación teórica realizada anteriormente, una tonelada de PET equivale a 20 mil 

botellas de 50g promedio, por tanto: 

 

Peso mín. = 31,727 / 20,000 botellas = 1.59 ton 

Peso máx. = 52,104 / 20,000 botellas = 2.60 ton 

 

Promedio: 2.09 ton semanales 

 

5.4. Establecimiento de precios 

 

Debido a que contamos con 3 líneas de negocio, es necesario establecer los precios para las 

mismas. 

 

Para la línea de reciclaje de PET de la UPIICSA. 

 

Los competidores de la empresa están manejando un precio en el mercado entre $14.50 y $16.00 el 

kg de PET. Para el establecimiento de precios del PET elaborado por RECIPELL, hemos tomado en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Es una empresa nueva, por lo cual se requiere un precio competitivo para lograr introducción 

en el mercado 

 El producto que se oferta es de alta calidad 

 El volumen para ofertar es limitado. 

 

Considerando los factores anteriores, hemos determinado que el precio de nuestro producto será de 

$15.00 kg considerando esta cifra como competitiva y adecuada para los ingresos que deseamos 

generar como organización. 

 

Para la línea de maquila. 

 

Se estableció un precio de $8 para la maquila debido a que solo se realizará el proceso de extruido 

y pelletizado, el cliente deberá proporcionar la materia prima previamente molida, lavada y secada 

en sacos de 50 kg, de este modo ahorramos en los procesos de compactado, triturado y lavado que 

cuya capacidad limita todo el proceso, por tal motivo consideramos seguirle dando prioridad a la 

transformación del PET de UPIICSA.  
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Para la línea de conferencias. 

 

Se estimó vender las conferencias de 2 horas sobre el cuidado ambiental en $15,000 incluyendo el 

sueldo del experto que las impartirá basándonos en otros cursos de capacitación ambiental 

existentes.  

 

5.5. Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son los medios por los cuales se lleva un producto o servicio al 

consumidor o cliente final. 

 

Un canal de distribución productor – usuario industrial se usa cuando el fabricante considera que la 

venta requiere de atención personal al consumidor. 

 

Recipell, al ser una empresa productora de pellets, tiene un canal de comercialización directo debido 

a que los principales consumidores son empresas productoras o inyectoras de plástico. 
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Capítulo VI Análisis económico – Financiero 
 

Una de las etapas esenciales en el desarrollo de un plan de negocios es la realización del análisis 

económico, pues en él se conjuntan los flujos monetarios positivos y negativos por un periodo de 

tiempo y el resultado determinará la viabilidad del proyecto. 

 

6.1. Concepto de evaluación de un proyecto 

 

Cuando una empresa o negocio realiza una inversión incurre en un desembolso de efectivo con el 

propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para 

quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de 

costo-beneficio, si genera o no el rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo 

o rechazarlo. (Evaluación de un proyecto) 

 

Si bien ninguna herramienta o predicción puede garantizar el éxito de una inversión, abordar el 

problema siguiendo un sistema estructurado de análisis aumentará, sin dudas, las probabilidades de 

éxito. 

 

6.2. Bases para la evaluación 

 

Las condiciones bajo las cuales se realizará la evaluación financiera para la empresa Recipell son: 

 

 Horizonte de planeación: 5 años 

 Pesos constantes septiembre de 2017  

 Moneda nacional 

 Sin considerar impuestos 

 Sin considerar beneficios fiscales 

 Sin recuperación de la inversión 

 No se considera la depreciación de activos 

 Cálculo de la TREMA 

 

6.3. Inversión total del proyecto 

 

La inversión total del proyecto considera los activos necesarios para el desarrollo de las tres líneas 

de negocio de nuestra empresa (Reciclaje de los desechos PET de la UPIICSA, maquila de desechos 

de otros clientes y Conferencias de reciclaje y cuidado del ambiente).  

 

Después del análisis se obtuvo una inversión inicial total de $1,482,017 para llevar a cabo el proyecto 

considerando inversión fija, equipo de oficina, equipo de transporte y capital de trabajo, dado que 

nuestra empresa será constituida como Sociedad por acciones simplificadas los gastos notariales, 

permisos y derechos no existen (Sociedad por acciones simplificadas) además de que los gastos de 

instalación y la licencia de software están considerados dentro del costo de la maquinaria y el equipo 

de cómputo respectivamente. 
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Tabla 15.- Matriz de Dirección 

MATRIZ DE DIRECCIÓN 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DE 2017) 

  CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO MONTO IVA TOTAL 

1 INVERSIÓN FIJA           

1.1 MAQUINARIA DE OPERACIÓN           

              

Líneas de negocio: reciclaje y maquila           

              

  Sistema de Lavado y Secado 1 $125,000 $125,000 $20,000 $145,000 

  Compactadora de PET AVERMANN 1 $41,380 $41,380 $6,621 $48,001 

  Trituradora JWELL  1 $33,966 $33,966 $5,435 $39,401 

  Banda transportadora  2 $15,517 $31,034 $4,965 $35,999 

  Máquina de extrusora Peletizadora 1 $198,275 $198,275 $31,724 $229,999 

  Patín hidráulico MIKELS 2 $12,000 $24,000 $3,840 $27,840 

  Monta cargas Toyota 4Y 2012 1800 Kg 1 $142,241 $142,241 $22,759 $165,000 

  Bascula industrial RHINO 2 $15,000 $30,000 $4,800 $34,800 

  Panel de control eléctrico SCHNEIDER  1 $28,000 $28,000 $4,480 $32,480 

  SUBTOTAL   $611,379 $653,896 $104,623 $758,519 

1.2 EQUIPO DE OFICINA           

Líneas de negocio: reciclaje y maquila           

  Escritorio 2 $5,039 $10,078 $1,613 $11,691 

  Escritorio 5 $3,569 $17,846 $2,855 $20,701 

  Silla 8 $671 $5,369 $859 $6,228 

  Computadora 5 $20,999 $104,996 $16,799 $121,795 

  Multifuncional 1 $6,425 $6,425 $1,028 $7,453 

  Pantalla 1 $3,107 $3,107 $497 $3,604 

Líneas de negocio: conferencias           

  Laptop 1 $6,034 $6,034 $965 $6,999 

  SUBTOTAL   $45,845 $153,856 $24,617 $178,472 

1.3 EQUIPO DE TRANSPORTE           

Líneas de negocio: reciclaje y maquila           

  Remolque Jaula Nueva Con Serie 1500 Kilos Para PET 2 $14,224 $28,448 $4,552 $33,000 

  Chevrolet pick-up tornado 1.5 ton, 2017 1 $185,517 $185,517 $29,683 $215,200 

  SUBTOTAL   $199,741 $213,965 $34,234 $248,200 

  INVERSIÓN FIJA TOTAL   $856,965 $1,021,717 $163,475 $1,185,191 

2 INVERSIÓN DIFERIDA           

  GASTOS NOTARIALES 1 $0 $0 $0 $0 

  PERMISOS Y DERECHOS 1 $0 $0 $0 $0 

  GASTOS DE INSTALACIÓN 1 $0 $0 $0 $0 

  LICENCIAS DE SOFTWARE 1 $0 $0 $0 $0 

  OTROS 1 $0 $0 $0 $0 

  INVERSIÓN DIFERIDA TOTAL   $0 $0 $0 $0 

3 CAPITAL DE TRABAJO           

  SUELDOS           

  GASTOS DE OPERACIÓN           

  MATERIA PRIMA           

  CAPITAL DE TRABAJO TOTAL     $296,826   $296,826 

  INVERSIÓN TOTAL   $856,965 $1,318,543 $163,475 $1,482,017 

  NOTAS           

  TASA DE IVA 16%   $/MES TOTAL   

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Los ingresos del proyecto 

 

Los ingresos del proyecto se desglosan por cada línea de negocio y de acuerdo con la demanda 

pronosticada en el capítulo 5, se tomaron como base 40 semanas de recolección de PET dentro de 

la UPIICSA debido a los periodos vacacionales y 12 semanas en las que se contempla la adquisición 

externa de materia prima con el objeto de no afectar la producción por el periodo de vacaciones. 

 

Tabla 16.- Ingresos totales del proyecto 

|

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17.- Ingresos de la línea de reciclaje de PET de la UPIICSA. 

 

Línea reciclaje 15 $/KG   PERÍODO CRECIMIENTO KGS INGRESO 

  UNIDADES INGRESO   2 1.00 96,000 $1,440,000 

MES 1 8,000 $120,000   3 1.00 96,000 $1,440,000 

MES 2 8,000 $120,000   4 1.00 96,000 $1,440,000 

MES 3 8,000 $120,000   5 1.00 96,000 $1,440,000 

MES 4 8,000 $120,000           

MES 5 8,000 $120,000           

MES 6 8,000 $120,000           

MES 7 8,000 $120,000           

MES 8 8,000 $120,000           

MES 9 8,000 $120,000           

MES 10 8,000 $120,000           

MES 11 8,000 $120,000           

MES 12 8,000 $120,000           

TOTAL 1 96,000 $1,440,000           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la maquila se contempló el mismo volumen a procesar debido a que sumado al volumen de la 

recolección de UPIICSA consume el 80% de nuestra capacidad instalada, debido a que dicha 

capacidad es restrictiva no se está considerando un crecimiento anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18.- Ingresos de la línea de maquila 
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Línea de maquila 8 $/KG   PERÍODO CRECIMIENTO KGS INGRESO 

  UNIDADES INGRESO   2 1.00 96,000 $768,000 

MES 1 8,000 $64,000   3 1.00 96,000 $768,000 

MES 2 8,000 $64,000   4 1.00 96,000 $768,000 

MES 3 8,000 $64,000   5 1.00 96,000 $768,000 

MES 4 8,000 $64,000           

MES 5 8,000 $64,000           

MES 6 8,000 $64,000           

MES 7 8,000 $64,000           

MES 8 8,000 $64,000           

MES 9 8,000 $64,000           

MES 10 8,000 $64,000           

MES 11 8,000 $64,000           

MES 12 8,000 $64,000           

TOTAL 1 96,000 $768,000           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la línea de negocio de conferencias se estimó impartir un promedio de 6 cursos al mes 

considerando una baja en meses con periodos vacacionales como son marzo, julio y diciembre, cada 

conferencia tiene una duración de 2 horas y un costo de $15,000, se planea tener un crecimiento 

anual del 10%.  

 

Tabla 19.- Ingresos de la línea de conferencias 

 

Conferencia 15000 Conferencia 2 hrs   PERÍODO CRECIMIENTO CONFERENCIAS INGRESO 

  UNIDADES INGRESO   2 1.10 69 $1,039,500 

MES 1 6 $90,000   3 1.10 76 $1,143,450 

MES 2 6 $90,000   4 1.10 84 $1,257,795 

MES 3 4 $60,000   5 1.10 92 $1,383,575 

MES 4 5 $75,000           

MES 5 6 $90,000           

MES 6 6 $90,000           

MES 7 4 $60,000           

MES 8 6 $90,000           

MES 9 6 $90,000           

MES 10 6 $90,000           

MES 11 6 $90,000           

MES 12 2 $30,000           

TOTAL 1 63 $945,000           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Costos de operación del proyecto 

 

Se considera la compra de materia prima de los 3 meses del periodo vacacional y los empaques 

necesarios para el producto terminado tanto del reciclaje de UPIICSA como de la maquila, en cuanto 

a los costos fijos se contempló la renta de un terreno de 300 m2 y otros costos como los contenedores 

para el PET, equipos de protección personal, tarimas, instrumentos de calidad y herramientas para 
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mantenimiento.  

 

Los salarios considerados como costos de operación son los del personal directamente involucrado 

con la misma, como son: supervisor, operadores y chofer. 

 

Tabla 20.- Costos de operación del proyecto 

 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DE 2017) 

  AÑO 1 2 3 4 5   

1 COSTOS VARIABLES             
1.
1 MATERIA PRIMA* 

$120,00
0 $120,000 $120,000 $120,000 

$120,00
0   

1.
2 MATERIALES $0 $0 $0 $0 $0   

1.
3 EMPAQUES $8,832 $8,832 $8,832 $8,832 $8,832   

  SUBTOTAL 
$128,83

2 $128,832 $128,832 $128,832 
$128,83

2   

                

2 COSTOS FIJOS             
2.
1 SALARIOS 

$420,00
0 $420,000 $420,000 $420,000 

$420,00
0   

2.
2 ELECTRICIDAD $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000   

2.
3 AGUA $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000   

2.
4 RENTA 

$288,00
0 $288,000 $288,000 $288,000 

$288,00
0   

2.
5 OTROS (Directos e indirectos) $92,429 $92,429 $92,429 $92,429 $92,429   

  SUBTOTAL 
$854,42

9 $854,429 $854,429 $854,429 
$854,42

9   

                

3 COSTO TOTAL 
$983,26

1 $983,261 $983,261 $983,261 
$983,26

1   

                

  POLÍTICAS             

                

  MATERIA PRIMA 5 $/KG         

  MATERIALES 0 $/KG         

  PRECIO EMPAQUE (50 KG) 2.3 $ / SACO 
CANT EMPAQUES 
REQUERIDOS 3840   

                

  SALARIOS 35,000 
MENSUA
L         

  
SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN 12,000           

  OPERADOR 1 4,500           

  OPERADOR 2 4,500           

  OPERADOR 3 4,500           

  OPERADOR 4 4,500           

  CHOFER DE CARGA 5,000           

  ELECTRICIDAD 3,000 MENSUAL 12 MESES  36,000  
ANUA
L 

  AGUA 1,500 MENSUAL 12 MESES  18,000  
ANUA
L 

  RENTA 24,000 MENSUAL 12 MESES  288,000  
ANUA
L 

 

OTROS 

  CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO MONTO IVA TOTAL 
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OPERACIÓN           

  Instrumentos de calidad 1 $15,000 $15,000 $2,400 $17,400 

  Contenedores  7 $2,414 $16,898 $2,704 $19,602 

  Tarimas  12 $1,244 $14,928 $2,388 $17,316 

  Equipo de protección personal 10 $200 $2,000 $320 $2,320 

  Herramientas para mantenimiento 1 $12,000 $12,000 $1,920 $13,920 

ADMINISTRATIVOS           

  Teléfono 1 $402 $402 $64 $467 

  Lámpara 10 $839 $8,392 $1,343 $9,734 

  Cafetera 1 $881 $881 $141 $1,022 

  Ventilador 3 $882 $2,646 $423 $3,069 

  Pizarrón 1 $461 $461 $74 $535 

  No Break 1 $965 $965 $154 $1,120 

  Cableado 5 $83 $416 $67 $482 

  Botes 7 $88 $617 $99 $716 

  Refrigerador 1 $4,073 $4,073 $652 $4,725 

              

      $39,534 $79,680 $12,749 $92,429 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6. Gastos de administración y ventas 

 

Se contempló una comisión al vendedor del 1.7% sobre la venta del pellet y un 2% para promoción 

del producto, además de los sueldos del personal administrativo incluyendo al experto que se 

encargará de impartir las conferencias de reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 

Tabla 21.- Gastos de administración y ventas del proyecto 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DE 2017) 

    1 2 3 4 5 

1 GASTOS VARIABLES           

1.1 COMISIONES 37,536 37,536 37,536 37,536 37,536 

1.2 PROMOCIÓN 44,160 44,160 44,160 44,160 44,160 

  SUBTOTAL 81,696 81,696 81,696 81,696 81,696 

              

2 GASTOS FIJOS           

2.1 SUELDOS 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 

2.2 TELEFONO 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 

2.3 INTERNET 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

  SUBTOTAL 774,360 774,360 774,360 774,360 774,360 

              

3 GASTO TOTAL 856,056 856,056 856,056 856,056 856,056 

  COMISIONES 0.017 VENTAS       

  PROMOCION 0.02 VENTAS       

  SUELDOS 63,000 12 MESES     

  ADMINISTRADOR 13,000         

  CONTADOR (EXT) 1,500         

  VENDEDOR 1 8,000         

  AUX ADMINISTRATIVO 5,500         

  CONFERENCISTA 8,000         

  RH 8000         
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  GERENTE GENERAL 19000         

              

  
TELEFONO + INTERNTET + FACTURACION 
ELECTRONICA + DOMINIO 630 12 MESES     

  CELULAR 900 12 MESES     

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Capital de trabajo 

 

A continuación, se presenta la sumatoria de los sueldos y salarios tanto de la operación como 

administrativos además de los servicios que están considerados como gastos varios. 

 

Tabla 22.- Capital de trabajo. 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DE 2017) 

    1 2 3 4 5 

       

1 SUELDOS Y SALARIOS $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 

2 GASTOS VARIOS $90,090 $90,090 $90,090 $90,090 $90,090 

3 MATERIALES $10,736 $10,736 $10,736 $10,736 $10,736 

       

  CAPITAL DE TRABAJO $296,826 $296,826 $296,826 $296,826 $296,826 

       

  INCREMENTO   $0 $0 $0 $0 

             

  MATERIALES 1 MESES       

  SUELDOS Y SALARIOS 2 MESES       

  GASTOS VARIOS 3 MESES       

  RENTA  $ 24,000.00          

  ELECTRICIDAD  $ 3,000.00          

  AGUA  $ 1,500.00          

  TELEFONO   $ 630.00          

  INTERNET  $ 900.00          

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8. Flujo neto de efectivo 

 

Dados los análisis de datos anteriores y como se puede ver a continuación, se cuenta con una utilidad 

bruta de $1, 212,015 en el año 1 cuyo crecimiento proyectado al año 5 es de 36.18%.  

 

El flujo de efectivo acumulado al horizonte de planeación es de $7, 104,395 lo cual representa 4.8 

veces la inversión inicial.  

 

Como se menciona en capítulos anteriores se destinará el 20% de las utilidades de la línea de 

negocio de recolección de los desechos PET de la UPIICSA para donativos en especie a la propia 

escuela, por lo que restamos esta cifra anual a nuestra utilidad para obtener un flujo de efectivo real 

al final de cada periodo. 

 

Se debe destacar que los ingresos proyectados a 5 años presentan un crecimiento del 13.9% 

mientras que los costos son constantes al no considerarse dentro del horizonte una reinversión en 

maquinaria.  
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Tabla 23.- Flujo neto de efectivo 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $1,313,683 $1,408,183 $1,512,133 $1,626,478 $1,752,258 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

7 INVERSION TOTAL -$1,482,017 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,482,017 $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9. Rentabilidad del proyecto 

 

El estudio financiero arroja que nuestro rendimiento contable será positivo poco después de concluir 

el año 1, con un crecimiento al horizonte de 8%, de acuerdo con el análisis la recuperación de la 

inversión será antes de terminar el año 2. 

 

Tabla 24.- Rendimiento contable base 

RENDIMIENTO CONTABLE BASE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 38% 40% 42% 44% 46% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 2 AÑOS -$270,002 $1,036,513 $2,446,978 $3,971,788 $5,622,378 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró una tasa de descuento del 21% lo que representa 2 veces más la tasa CETES debido 

a que es un proyecto de riesgo medio al contar con un mercado cautivo y, además, se contempla la 

posibilidad de una respuesta desfavorable a la campaña de recolección de PET. 

 

Se observa que la TIR es 4 veces mayor a la tasa de descuento y el VPN es 42.5% mayor a la 

inversión inicial. 

 

Tabla 25.- Rendimiento económico base 

RENDIMIENTO ECONOMICO BASE 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 84%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO $2,112,309.90           
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Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, los flujos de efectivo son positivos a partir del año 2 y los costos permanecen 

constantes mientras los ingresos incrementan año con año, lo cual califica al proyecto como rentable. 
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Capítulo VII Análisis de sensibilidad 
 

En este capítulo se analiza el impacto o sensibilidad que puede tener cada variable del proyecto al 

presentar algún cambio y los puntos de quiebre en donde el proyecto torna su rentabilidad negativa. 

 

7.1. Concepto de sensibilidad de un proyecto 

 

Un análisis de sensibilidad es aquel en el que se evalúa cómo el cambio negativo o adverso en una 

variable genera un impacto sobre un punto específico de interés, siendo muy útil en la evaluación de 

alternativas para la toma de decisiones en una organización. (Sensibilidad de un proyecto) 

 

7.2. Modelo financiero base 

 

Para efectos del análisis de sensibilidad se presenta el modelo base calculado en el capítulo 6 en 

donde se muestra el Flujo Neto de efectivo, el VPN, la TIR y el tiempo de recuperación de la inversión 

para efectos de comparación con los diferentes escenarios. 

 

Tabla 26.- Modelo financiero base 

 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 
GASTOS DE ADMON. Y 
VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $1,313,683 $1,408,183 $1,512,133 $1,626,478 $1,752,258 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

7 INVERSION TOTAL -$1,482,017 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,482,017 $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

 

RENDIMIENTO CONTABLE BASE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 38% 40% 42% 44% 46% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 2 AÑOS -$270,002 $1,036,513 $2,446,978 $3,971,788 $5,622,378 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO BASE 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 84%  TASA DE DESCUENTO 21%   

VALOR PRESENTE NETO $2,112,309.90           

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Casos de sensibilidad 

 

A continuación, se presentan una serie de casos en donde se simulan escenarios de aumento de la 

inversión, disminución de los ingresos y variación de los costos y gastos, esto con el objeto de 

analizar el impacto de la fluctuación de estas variables dentro del proyecto para poder estimar los 

puntos de equilibrio y la sensibilidad de los posibles cambios que se pueden presentar durante el 

horizonte de planeación del proyecto. 

 

7.3.1. Aumento de inversión 

 

Para este caso, se consideran los 4 activos que representan el 76% de la inversión total: sistema de 

lavado y secado, pelletizadora, montacargas y vehículo de transporte. 

 

Escenario 7.3.1.1 Punto de quiebre de la Inversión. 

 

Se requeriría que los 4 activos incrementaran 4.4 veces su valor para que el VPN sea negativo, lo 

cual es un escenario poco probable. 

 

Tabla 27.- Variación en la inversión total 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 1: VARIACION EN LA INVERSIÓN TOTAL 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $1,313,683 $1,408,183 $1,512,133 $1,626,478 $1,752,258 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

7 INVERSION TOTAL -$4,038,365 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$4,038,365 $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 38% 40% 42% 44% 46% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 4 AÑOS -$2,826,349 -$1,519,834 -$109,369 $1,415,441 $3,066,030 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 21%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO -$373.68           

Fuente: Elaboración propia 



 

 

  

63 

 

 

Escenario 7.3.1.2 Incremento probable de inversión 

 

Aunque se consideró que la adquisición de los activos se realiza a proveedores nacionales y las 

compras son en pesos mexicanos, tomaremos como referencia para un escenario realista el 

incremento del 35% del precio del dólar entre 2012 y 2017 (Incremento del dólar). 

 

Y como se puede observar aun con este cambio nuestro VPN es 8.4% mayor a la inversión y nuestros 

flujos de efectivo siguen siendo positivos desde el año 1. 

 

Tabla 28.- Variación en la inversión total 

 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 1: VARIACION EN LA INVERSIÓN TOTAL 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $1,313,683 $1,408,183 $1,512,133 $1,626,478 $1,752,258 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 $101,668 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

7 INVERSION TOTAL -$1,746,337 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,746,337 $1,212,015 $1,306,515 $1,410,465 $1,524,810 $1,650,590 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 38% 40% 42% 44% 46% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 2 AÑOS -$534,322 $772,193 $2,182,658 $3,707,468 $5,358,058 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO BASE 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 70%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO $1,893,864.03           

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2. Disminución de ingresos.  

 

Escenario 7.3.2.1. Punto de quiebre 

 

Se requeriría una disminución general del ingreso en un 42.4% para obtener un punto de quiebre, 

es decir para que nuestro flujo de efectivo se vuelva negativo. En este escenario la TIR y el VPN son 

negativos por lo que no se recupera la inversión en el horizonte planeado. 

 

Tabla 29.- Variación en los gastos 

 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 4: VARIACION EN LOS GASTOS 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $1,816,128 $1,870,560 $1,930,435 $1,996,298 $2,068,747 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   -$23,189 $31,243 $91,119 $156,981 $229,430 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   -$20,444 -$20,444 -$20,444 -$20,444 -$20,444 

6 UTILIDAD BRUTA   -$2,745 $51,687 $111,562 $177,425 $249,874 

7 INVERSION TOTAL -$1,482,017 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,482,017 -$2,745 $51,687 $111,562 $177,425 $249,874 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 54% 53% 51% 49% 48% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 47% 46% 44% 43% 41% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 0% 3% 6% 9% 12% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION >5 AÑOS -$1,484,762 -$1,433,075 -$1,321,513 -$1,144,088 -$894,214 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO -20%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO -$997,439.39           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 7.3.2.2. Escenario Probable de una baja del precio de venta de nuestros productos. 

 

Suponiendo que deseamos incursionar en el mercado con unos precios que estén ligeramente por 

debajo de la competencia, evaluaremos el escenario de la línea de reciclaje en $13, la línea de 

maquila en $6 y las conferencias en $10,000, lo cual representa en promedio una baja del 23.6% de 

nuestros precios. Se puede observar que nuestro flujo de efectivo sigue siendo positivo desde el año 

1 pero la recuperación de la inversión ocurrirá hasta después del segundo año. 

 

 

Tabla 30.- Variación en el ingreso 
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RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 2: VARIACION EN EL INGRESO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $2,646,000 $2,517,000 $2,586,300 $2,662,530 $2,746,383 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 
GASTOS DE ADMON. Y 
VENTAS   $848,952 $848,952 $848,952 $848,952 $848,952 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $813,787 $684,787 $754,087 $830,317 $914,170 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $63,979 $63,979 $63,979 $63,979 $63,979 

6 UTILIDAD BRUTA   $749,809 $620,809 $690,109 $766,339 $850,192 

7 INVERSION TOTAL -$1,482,017 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,482,017 $749,809 $620,809 $690,109 $766,339 $850,192 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 37% 39% 38% 37% 36% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 32% 34% 33% 32% 31% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 28% 25% 27% 29% 31% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 3 AÑOS -$732,209 -$111,400 $578,709 $1,345,047 $2,195,239 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 39%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO $526,046.75           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3. Aumento de Costos 

 

Escenario 7.3.3.1. Punto de quiebre 

 

Para este escenario, se tomó en cuenta un incremento en dos conceptos que integran el 72% de los 

costos operativos: salarios (43%) y renta (29%). 

 

Se requiere un incremento de 2.91 veces los costos operativos principales para llegar al punto de 

quiebre en donde nuestro flujo neto de efectivo se vuelva negativo, en dicho caso la inversión no 

sería recuperada durante los años proyectados y el VPN se muestra negativo, aunque es importante 

mencionar que dicho incremento en los costos es improbable por lo que el proyecto es poco sensible 

a la afectación de estas variables. 

 

 

 

 

Tabla 31.- Variación en los gastos 
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RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 4: VARIACION EN LOS GASTOS 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $2,335,541 $2,335,541 $2,335,541 $2,335,541 $2,335,541 

3 
GASTOS DE ADMON. Y 
VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   -$38,597 $55,903 $159,853 $274,198 $399,978 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   -$33,560 -$33,560 -$33,560 -$33,560 -$33,560 

6 UTILIDAD BRUTA   -$5,037 $89,463 $193,413 $307,758 $433,538 

7 INVERSION TOTAL -$1,615,717 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,615,717 -$5,037 $89,463 $193,413 $307,758 $433,538 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 74% 72% 70% 67% 65% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 0% 3% 6% 9% 12% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION >5 AÑOS -$1,620,754 -$1,531,291 -$1,337,878 -$1,030,120 -$596,582 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO -11%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO -$941,223.23           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 7.3.3.2. Incremento probable de costos 

 

Para este escenario, se tomó en cuenta un incremento salarial de 10%, considerando la referencia 

histórica del 2017 (Salario mínimo aumentará a 80.04 pesos diarios en 2017) y como se puede 

observar los flujos de efectivo siguen siendo positivos durante los 5 años, además de que solo afecta 

en un 5% a la TIR original y disminuye el VPN en un 7.56%. 

 

Tabla 32.- Variación en el costo 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 3: VARIACION EN EL COSTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $1,054,061 $1,054,061 $1,054,061 $1,054,061 $1,054,061 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 $856,056 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   $1,242,883 $1,337,383 $1,441,333 $1,555,678 $1,681,458 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $94,588 $94,588 $94,588 $94,588 $94,588 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,148,295 $1,242,795 $1,346,745 $1,461,090 $1,586,870 

7 INVERSION TOTAL -$1,489,017 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,489,017 $1,148,295 $1,242,795 $1,346,745 $1,461,090 $1,586,870 



 

 

  

67 

 

 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 33% 32% 31% 30% 29% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 27% 26% 26% 25% 24% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 36% 38% 40% 42% 44% 

       

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 2 AÑOS -$340,722 $902,073 $2,248,818 $3,709,908 $5,296,778 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO 79%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO $1,952,439.05           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.4. Aumento de Gastos 

 

Escenario 7.3.4.1. Punto de quiebre. 

 

En este análisis, el factor principal a considerar es el valor de los sueldos y salarios administrativos, 

debido a que representan el 88% de los gastos totales, de acuerdo con el análisis realizado los 

gastos deberían de aumentar 2.79 veces para llegar al punto de quiebre, lo cual es poco probable. 

 

Como se observa la TIR y el VPN son negativos por lo que con este escenario la inversión no sería 

recuperada dentro de los 5 años planeados. 

 

Tabla 33.- Variación en los gastos 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO 4: VARIACION EN LOS GASTOS 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 
GASTOS DE ADMON. Y 
VENTAS   $2,209,296 $2,209,296 $2,209,296 $2,209,296 $2,209,296 

4 
UTILIDAD ANTES DE 
DONATIVOS   -$39,557 $54,943 $158,893 $273,238 $399,018 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   -$33,656 -$33,656 -$33,656 -$33,656 -$33,656 

6 UTILIDAD BRUTA   -$5,901 $88,599 $192,549 $306,894 $432,674 

7 INVERSION TOTAL -$1,707,557 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO -$1,707,557 -$5,901 $88,599 $192,549 $306,894 $432,674 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 70% 68% 66% 64% 62% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 0% 3% 6% 9% 12% 
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TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION >5 AÑOS -$1,713,458 -$1,624,859 -$1,432,310 -$1,125,416 -$692,742 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

         

TASA INTERNA DE RETORNO -12%  TASA DE DESCUENTO 21%   

         

VALOR PRESENTE NETO -$1,019,213.36           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 7.3.4.2. Incremento probable de gastos. 

 

Para este escenario, se tomó en cuenta un incremento salarial de 10%, considerando la referencia 

histórica del 2017(Salario mínimo aumentará a 80.04 pesos diarios en 2017). 

 

Podemos observar que nuestros flujos de efectivo son positivos desde el año 1, la TIR solamente 

disminuyo 5% por lo que la inversión sigue siendo recuperada en el año 2 como se había planteado 

en el plan original, el VPN decreció solo un 8.2% sin embargo su valor es mayor al de la inversión. 

Tabla 34.- Variación en los gastos 

 

RECIPELL 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO - CASO: INCREMENTO PROBABLE DE GASTOS 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE DEL 2017) 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS   $3,153,000 $3,247,500 $3,351,450 $3,465,795 $3,591,575 

2 COSTOS DE OPERACIÓN   $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 $983,261 

3 GASTOS DE ADMON. Y VENTAS   $931,656 $931,656 $931,656 $931,656 $931,656 

4 UTILIDAD ANTES DE DONATIVOS   $1,238,083 $1,332,583 $1,436,533 $1,550,878 $1,676,658 

5 
CESION DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS A UPIICSA   $94,108 $94,108 $94,108 $94,108 $94,108 

6 UTILIDAD BRUTA   $1,143,975 $1,238,475 $1,342,425 $1,456,770 $1,582,550 

7 INVERSION TOTAL 
-

$1,494,617 $0 $0 $0 $0   

8 INCREMENTO EN C.T.   $0 $0 $0 $0 $0 

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO 
-

$1,494,617 $1,143,975 $1,238,475 $1,342,425 $1,456,770 $1,582,550 

 

RENDIMIENTO CONTABLE 

  1 2 3 4 5 

COSTO OPERACIÓN/INGRESOS 31% 30% 29% 28% 27% 

GASTOS ADMON/INGRESOS 30% 29% 28% 27% 26% 

UTILIDAD BRUTA/INGRESOS 36% 38% 40% 42% 44% 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 2 AÑOS -$350,642 $887,833 $2,230,258 $3,687,028 $5,269,578 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

TASA INTERNA DE RETORNO 79%  TASA DE DESCUENTO 21%   

VALOR PRESENTE NETO $1,937,364.46           

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Interpretación de resultados 

 

De acuerdo con el resultado de los escenarios simulados, el mayor riesgo del proyecto está 

representado por la disminución de ingresos esto bajo el escenario probable y aun cuando estas 
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condiciones aplicasen, los flujos de efectivo siempre son positivos. Como se puede observar los 

puntos de quiebre requieren condiciones muy drásticas e improbables de aumento o disminución 

para que nuestro flujo neto de efectivo sea negativo. 

 

Podemos concluir que el plan financiero de Recipell es poco propenso a caer en un punto de quiebre 

por lo que se considera un proyecto estable y resistente a los cambios.  

 

Tabla 35.- Comparativo de variables 

 

VARIABLE CASO BASE 

AUMENTO EN LA 
INVERSIÓN TOTAL 

DISMINUCIÓN DE 
INGRESOS 

AUMENTO DE COSTOS AUMENTO DE GASTOS 

PUNTO 
DE 

QUIEBRE 
ESCENARIO 
PROBABLE 

PUNTO DE 
QUIEBRE 

ESCENARIO 
PROBABLE 

PUNTO DE 
QUIEBRE 

ESCENARIO 
PROBABLE 

PUNTO DE 
QUIEBRE 

ESCENARIO 
PROBABLE 

NO.VECES 1 4.4 1.35 -42.4% N/A 2.91 1.1 2.79 1.1 

TIR 84% 21% 70% -20% 39% -11% 79% -12% 79% 

 VPN   2,112,309.90  - 373.68   1,893,864.03  - 997,439.39   526,046.75  - 941,223.23   1,952,439.05  - 1,019,213.36   1,937,364.46  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VIII Impacto social y desarrollo 
 

Los proyectos de inversión deben ser evaluados desde distintos enfoques y dado que el nuestro se 

centra en una empresa comprometida con el bienestar y el desarrollo de su entorno, el presente 

capítulo tiene como objetivo realizar las consideraciones que el plan de la empresa recicladora tendrá 

en la población, tanto en la comunidad politécnica como en los colaboradores dentro de la empresa. 

 

8.1. Derrama económica 

 

La derrama económica se refiere a la cantidad de dinero que los consumidores de un bien o servicio 

han gastado en un periodo de tiempo determinado y, por tanto, se cuantifica a través del cálculo de 

ingresos en una industria, región o empresa específica. 

 

Los resultados para Recipell se obtuvieron a partir de la colección de datos estadísticos 

poblacionales, los resultados de las encuestas aplicadas acerca del comportamiento de la 

comunidad en cuanto al reciclaje, la investigación del mercado consumidor y proveedor 

 

En nuestro caso, Recipell tiene un horizonte de planeación a 5 años, en los cuales se determinó que 

la derrama económica acumulada que se estima corresponde a un total de $ 16,809,320, que se 

traducen en un ingreso anual promedio de $ 3,361,864. 

 

Los ingresos del primer año se estimaron en $3,153,000 los cuales tienen un incremento anual 

sostenido a razón del 3% al 3.6% anual hasta lograr obtener $3,591,575 

 

Los ingresos generados serán destinados cubrir los egresos derivados de la compra de materia 

prima, gastos administrativos, pago de sueldos y salarios, cesión de beneficios financieros a la 

UPIICSA y pago de impuestos. 

 

8.2. Generación de empleos 

 

La generación de empleo es hoy uno de los desafíos más apremiante del país y de la Ciudad de 

México; no solo porque el empleo representa la base de una vida digna y la fuente principal de 

ingresos para nuestra población, sino también porque el desempleo y la pobreza son amenazas 

latentes para nuestra economía y bienestar social. 

 

“Por primera vez desde que se tiene registro, la economía formal pudo generar en 2016 poco más 

de un millón de empleos, la cifra más cercana a los requerimientos laborales del país que es de 

aproximadamente un millón 200 mil nuevas plazas al año. 

 

Durante los primeros 11 meses del año, el número de puestos laborales generados ascendió a un 

millón 51 mil 808 nuevas IMSS plazas, el monto más alto para dicho periodo, cuando menos desde 

1998; año que se tiene registro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 

 

A pesar de que estacionalmente se pierden alrededor de 250 mil plazas, el número de empleos 

formales generados al cierre del año se mantendrá como una cifra récord, con lo que se podrían 

superar los 732.3 mil empleos generados en 2010 Todo ello a pesar del bajo crecimiento esperado 

para este año por los especialistas del sector privado de apenas 2.1% 
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De cada 10 empleos formales generados de enero a noviembre de 2016, aproximadamente ocho 

tuvieron un carácter de permanentes, es decir, 824.4 mil el número más alto del que se tenga registro 

para dicho periodo. El 21.6% de los nuevos empleos fueron eventuales 227,3 mil puestos. 

 

Entre las actividades que más generaron empleos durante los primeros once meses del año, 

destaca: las industrias de la trasformación con 317.5 mil nuevas plazas (30.2% del total); le sigue en 

orden de importancia los servicios para empresas, personas y el hogar con 224.2 mil puestos (21.3%) 

el comercio con 177.2 mil ocupaciones (16.8%); y la industria de la construcción con 157.3 mil plazas 

de enero a octubre de este año (15%)  

 

Por entidad, los estados donde se generó la mayor cantidad de empleos durante el periodo señalado 

destacan la Ciudad de México con 176.2 mil plazas, 16.8% del total; le sigue Jalisco, con 108.1 mil 

unidades, 10.3%; Nuevo León, 97.1 mil, 9.2% Estado de México, 93.7 mil, 8.9%) y Baja California 

con 67.2 mil nuevos puestos, 6.4%. En conjunto las economías formales de estas cinco entidades 

concentraron poco más de la mitad de los empleos creados hasta noviembre de este año.” (2016, el 

año de mayor generación de empleos formales en México). 

 

Concentrándonos en el caso de estudio de RECIPELL, para llevar a cabo su ciclo normal de 

operación, está generando 13 nuevos empleos formales a un costo unitario de $114,001.34 por 

empleo. 

 

Pensando en la calidad de vida de los integrantes y en la generación de sentido de pertenencia a la 

empresa RECIPELL, se tiene considerado llevar a cabo actividades que incentiven tanto la parte 

operativa como administrativa.  Con esto se busca desarrollar la motivación en las áreas laborales, 

promoviendo un ambiente de trabajo más amigable que los invite a permanecer en la familia 

RECIPELL 

 

Con el objetivo de mantener la plantilla de trabajadores al 100% y evitar una constante rotación de 

personal se impartirán capacitaciones a los trabajadores compartiendo con ellos la cultura de 

RECIPELL siendo responsables del medio ambiente dentro y fuera del recinto laboral, proyectando 

expandir la visión a familiares y amigos de los colaboradores. 

 

8.3. Impacto en el grupo a atender 

 

El 17 de mayo se celebra el Día internacional del reciclaje que, al igual que el Día de la Tierra, la 

Hora del Planeta y otras celebraciones, pretende sensibilizar y llamar la atención de la sociedad 

sobre un tema que nos afecta a todos: el impacto en el medio ambiente de los residuos que genera 

el ser humano. (Impacto ambiental del reciclaje). 

 

La pregunta de “¿cómo el reciclaje ayuda al medio ambiente?” no tiene una respuesta simple. Hay 

muchas maneras en las que el reciclaje ayuda, e incluso el paso más pequeño puede tener 

resultados significativos. 

 

Si bien todos estamos muy conscientes de que “deberíamos” reciclar, no está siempre claro el “por 

qué” debemos reciclar. ¿Existe realmente un impacto significativo en colocar una botella de PET en 

un contenedor de reciclaje y no sólo tirarla a la basura? Si entendemos mejor los beneficios del 

reciclaje y cómo ayudamos al medio ambiente con el reciclaje, estaremos más inclinados a abrazar 

el reciclaje como una parte natural e importante de la vida (¿Qué impacto tiene el reciclaje en el 

medio ambiente?). 
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¿Cómo ayuda el reciclaje al medio ambiente? 

   

El reciclaje ayuda al medio ambiente de diversas maneras como puede ser: 

 

 Reducción del número y tamaño de los rellenos sanitarios: con esto ayudamos a reducir el 

número de residuos que no son biodegradables que pueden permanecer en los basureros 

durante siglos. 

 Disminución de la contaminación ya que evitamos la emisión de gases que pueden ser 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 Reducción de consumo de energía debido a que la manufactura de productos reciclados es 

utiliza menos energía que la elaboración a partir los materiales vírgenes. 

 Ahorro en costos de producción de ciertos artículos que puedan ser elaborados por PET. 

 

RECIPELL siendo una empresa con objetivos social y ecológicamente responsables, cuenta con una 

ideología de cuidado al medio ambiente, impactando directamente en la forma de pensar de nuestros 

colaboradores compartiendo nuestra filosofía de conservación del medio ambiente, con esto, 

reduciendo el impacto negativo que causa la contaminación de residuos sólidos, así como la cultura 

de reciclaje y separación de desechos. 

 

Impactando positivamente en la comunidad de la UPIICSA generando una cultura de reciclaje. El 

impacto generado en la UPIICSA hablando en número será mayor al impacto que se tendrá dentro 

de la empresa. De acuerdo con el número que se tiene de la población, son 14,000 alumnos que sí 

llevan a cabo la cultura de reciclaje en lo cotidiano, dentro y fuera de la UPIICSA motivará a más 

personas cercanas a ellos a implementar métodos que ayuden a tener menor impacto en el medio 

ambiente como es la separación de desechos sólidos de uso cotidiano. 

 

8.4. Escenarios de desarrollo 

 

8.4.1. Futuro del PET: 

 

En la 14ª Cumbre Anual LAPET organizada por Centre for Management Technology en 2016, se 

concluyó que México tiene un importante papel ya que es el líder en demanda de agua embotellada 

y refrescos de cola, así como nuevas aplicaciones de envases de PET. 

 

Los enfoques que se dieron en esta conferencia son: 

 

 Uso innovador de la resina PET para vinos, compartido por Stacked Wines – Un 

coenvasador de contenedores de vinos PET individuales. 

 Restructuración Tecnológica de las Plantas Existentes de Refrigeración en los Procesos de 

PET y Bebidas por Frigel. 

 Los Avances Tecnológicos y Soluciones Innovadores para el Proceso Integrado de PET por 

Piovan. 

 Contenedores PET Ligeros: Tecnología, Materiales de Barrera y Procesamiento por Graham 

Packaging. 

 Embotellado del PET para Cerveza Artesanal en Venezuela y Latinoamérica por Zuliana del 

PET. 

 Soluciones Únicas para Grandes Cubetas PET y Botellas para Agua en Latinoamérica por 

Petainer y PET Technologies. 
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 Aplicaciones en la industria textil por Morphoplast. 

 

México tiene un mercado creciente para los envases de PET ya que se espera que el país aumente 

el consumo de agua embotellada. Se estima que la demanda de PET en México crecerá un 2,5% en 

línea con el crecimiento de la economía. 

 

México es uno de los mayores consumidores de refrescos carbonatados en el mundo, pero un 

impuesto sobre los refrescos en 2014 resultó en la caída de las ventas del 12% ese año. El país 

ahora se espera que muestre un cambio en la preferencia hacia el agua embotellada sobre 

DCV. Esto plantea otro desafío para los fabricantes de PET como botellas de agua usan menos por 

botella PET de botellas de refrescos. 

 

Los productores de PET como DAK Americas dicen que sus clientes están buscando nuevos moldes 

y nuevas formas de atraer a los consumidores. Hay nuevos mangos moldeados por soplado de 

extrusión en el mercado que pueden ser utilizados para productos de salud y belleza, así como usos 

industriales. Algunos de estos puntos de control están ya han comercializado, mientras que otros 

están en desarrollo. 

 

Otra nueva tendencia es botellas de menor tamaño que puede ser concebido como 'saludable' por 

los consumidores. (Latin America PET Markets) 

 

Los productos de Morphoplast reciclados de PET para la transformación en flake, fleje, fibra corta y 

fibra hueca. Exportando su materia prima a empresas que producen textiles, calzado, muebles, etc. 

(Futuro del PET) 

 

La industria textil incorpora plástico PET reciclado para confeccionar ropa. Las botellas de PET 

pueden convertirse en fibras de poliéster 

 

“Ecoalf surge en 2009 con el objetivo de fabricar la primera generación de productos de moda 

realizados con materiales reciclados de la misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los 

mejores productos no reciclados. Demostrando que no es necesario seguir abusando de los recursos 

naturales del planeta de una forma indiscriminada” (ECOALF). 

 

Ecoalf dispone de una amplia colección de prendas de abrigo para mujer, hombre y niño (anorak, 

chalecos, gabardinas) así como complementos (bolsas, bolsos, neceseres...) fabricados a partir de 

plásticos reciclados.  

 

Un anorak ultraligero está fabricado con 80 botellas de plástico recicladas", "una gabardina se he 

hecho con 150 botellas de plástico y 210 gramos de redes de pesca desechadas"... Son algunas de 

las referencias que acompañan la información sobre las prendas de ropa y complementos de la 

marca Ecoalf, una empresa que pilota el primer gran intento de prestigiar el uso de plástico reciclado 

en el sector de la moda y los complementos. Es la punta de lanza de una inhabitual confluencia de 

sensibilidades entre el sector empresarial y el consumidor (La moda incorpora plástico PET reciclado 

para confeccionar ropa). 

 

Podemos observar que el futuro del PET es prometedor, ya se están implementando nuevas 

tecnologías para que pueda ser ocupado benéficamente en productos de uso cotidiano sin sobre 

explotar los recursos naturales, así teniendo un mejor cuidado del medio ambiente y respetando el 

entorno, promoviendo el reciclaje y nuevas tecnologías para la industria. 
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8.4.2. Hacia a dónde puede crecer la empresa 

 

RECIPELL tiene la visión de crecimiento por todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, 

buscando generar la cultura de reciclaje en cada integrante de la comunidad politécnica. 

 

De acuerdo con la matrícula de inicio de ciclo escolar de personas que forman parte de la comunidad 

tenemos un total de 272,177 personas. 

 

Tabla 36.- Matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017 

 

MATRÍCULA DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017 

Alumnos Docentes 

Medio superior 60,962 Medio superior 4,298 

Superior 110,544 Superior 9,674 

Posgrado 6,986 Centros investigación 1,123 

Estancias IPN 155 Educación continua 199 

Idiomas 76,952 Área central 1,284 

Subtotal 255,599 Subtotal 16,578 

TOTAL 272,177 

 

Fuente: Matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017  

 

De acuerdo con el directorio oficial del Instituto Politécnico Nacional, esta matrícula se encuentra 

distribuida entre 24 unidades de estudios superiores y 14 de nivel medio superior ubicados en la 

Ciudad de México, lo que nos daría la oportunidad de generar 38 nuevos proyectos de recolección 

y reciclaje de PET. 

 

El impacto que se generaría a toda la comunidad politécnica podría influir positivamente en el 

pensamiento de al menos una persona y su familia porque forma parte de la institución. 
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Capítulo IX Análisis técnico 
 

En este capítulo describiremos los aspectos técnicos del proyecto que son necesarios para llevar a 

cabo la función productiva del proyecto, se incluye el uso de técnicas de ingeniería industrial como 

son distribución de planta, ingeniería de métodos, higiene y seguridad industrial con el fin de hacer 

el servicio más eficiente. 

  

9.1. Estrategia de recolección 

 

Los desechos PET generados en la UPIICSA serán recolectados mediante siete contenedores 

ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la escuela como se muestra en el tema 3.2 

Definición del producto/servicio. 

 

Contaremos además con un contenedor central (jaula que se engancha como remolque) que tendrá 

la capacidad de almacenaje necesaria para hacer una visita del transporte de recolección del 

almacén cada tercer día de la semana (lunes, miércoles y viernes) para llevarlos al almacén de 

Recipell.  

 

9.1.1. Determinación de la capacidad de los contenedores 

 

Los contenedores que se colocarán estratégicamente en la UPIICSA tendrán una dimensión de 1m 

x 1m x 1m por lo que habrá 5 viajes del contenedor pequeño al contenedor central diariamente. 

 

Debido a que el traslado de PET de la UPIICSA a Recipell será cada tercer día consideraremos que 

con base en el volumen diario acumulado tendremos 697 kg para cada día de recolección 

equivalente a 84 (lunes, miércoles y viernes), por lo que el contenedor central (jaula) será de 8m x 

8m x 1.5m para cubrir la capacidad requerida. 

 

La logística de recolección de los desechos PET de la escuela, serán de manera independiente a 

RECIPELL ya que queremos evitar cualquier tipo de conflicto con los trabajadores que se encargan 

de dicha recolección, es decir, el personal de mantenimiento seguirá trabajando de la misma manera 

de la cual han estado trabajando habitualmente. 

 

Figura 9.- Contenedor para PET 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37.- Capacidad de contenedores 

Recolección diaria de PET  

Volumen diario de PET 
en kg. 

2090 kg semanales/7días=298 kg diarios 

Volumen diario en 
botellas. 

298 kg/0.05 kg = 5960 botellas diarias 

Volumen diario en 
botellas por contenedor 

5960 botellas diarias/7contenedores=852 botellas por 
contenedor 

Número de veces al día 
en las que un 
contenedor se llenará. 

1m3= 166 botellas 

852 botellas/166 botellas=5 veces. 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2. Proceso Productivo 

 

El proceso que se llevará a cabo para la recolección y la transformación de los desechos PET, 

estarán descritos en el siguiente diagrama de flujo. 

 

Tabla 38.- Descripción del proceso productivo 

No. Proceso Descripción Maquinaria 

1 
Recepción 

de MP 

Recibir en el área de selección el PET proveniente de la 
recolección en la UPIICSA, descargando todo el material 
de la jaula. 

Proceso 
manual 

2 
Separación 
de PET por 

colores 

Separar las botellas de PET de acuerdo al color de las 
mismas con el fin de asegurar la calidad del pet y realizar 
el procesamiento de cada color por sparado, 
colocandolas en el espacio destinado en el área de 
selección para cada color. 

Proceso 
manual 

3 
Compactado 

de PET 

Introducir el PET dentro de la compactadora para reducir 
el volumen de las botellas y con esto facilitar el proceso 
de trituración. 

Compactadora 

4 Triturado 

Introducir las botellas aplastadas en la tolva de 
trituradora, las cuales serán molidas hasta quedar en 
pequeños pedazos llamados flakes, mismos que serán 
trasladados mediante una banda transportadora hacia la 
tina vertical del proceso de lavado. 

Trituradora 

5 Lavado 

Lavar los flakes asegurando el desprendimiento de 
cualquier tipo de desecho o liquido que contamine el 
plástico, al mismo tiempo que ocurre un proceso de 
sedimentacion en donde se eliminan algunos restos de 
material que puedieron haberse adherido a la botella. 
 
Posteriormente pasa por una rejilla que actua como 
colador en donde se elimina los restos de agua para 
poder ingresar los flakes a la centrifugadora. 

Máquina de 
lavado y 
secado 

6 Secado 

Centrifugar los flakes previamente lavados a travez de 
aire caliente hasta quitar por completo los restos de 
agua, una vez terminado el ciclo de centrifugado los 
flakes viajarán a través de una banda transportadora 
hasta la tolva de la maquina extrusora pelletizadora. 

Máquina de 
lavado y 
secado 
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7 
Extruido y 

pelletizado. 

Realizar el proceso de fundición a 260°C e inyección del 
PET mediante el extruido transversal del mismo y 
cortando en trozos e 3mm el hilo extruido por el husillo. 

Máquina 
extrusora 

pelletizadora 

8 Empacado 

Colocar sacos de 50 kg al final de la extrusora para que 
el pellet caiga directamente, el operador deberá de estar 
vigilando el proceso en todo momento para retirar el saco 
en cuanto se lleney colocar uno nuevo. 
 
Se debe realizar una inspección con base en un 
muestreo aleatorio del producto terminado, calificando la 
limpieza del material, diametro y largo. 
 
Se deberá pesar el saco asegurando que sean 50 kg. 

Proceso 
manual 

9 Almacenaje 
Trasladar los sacos al almacen de Producto terminado 
en donde deberán de ser estibados en tarimas para 
evitar su contacto con el suelo. 

Proceso 
manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.- Diagrama de flujo del proceso de recolección y transformación de PET 

 
Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DEL PROCESO

TRANSFORMACIÓNRECOLECCIÓN

INICIO

1- RECEPCIÓN 

DE MP

2- SEPARACIÓN 

DE PET POR 

COLORES

4- TRITURACIÓN 

DE PET

5- LAVADO DE 

PET

5- SECADO DE 

PET

6- EXTRUIDO / 

PELETIZADO

7- EMPAQUE

8- ALMACEN PT

FIN

3- 

COMPACTADO

INICIO

1- COLOCAR 

CONTENEDORES 

DENTRO DE LA 

UPIICSA

2- DIFUNDIR 

CAMPAÑA DE 

RECOLECCIÓN

3- RECOLECTAR 

PET DE LOS 

CONTENEDORES 1-

7

4- JUNTAR EL PET 

DE LOS 7 

CONTENEDORES 

EN JAULA

5- TRANSPORTAR 

PET RECOLECTADO 

A RECIPELL

FIN
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Tabla 39.- Tabla de operadores por proceso 

 

No. Proceso Operador 

1 Recepción y separación Operador 1 y 2 

2 Compactado Operador 3 

3 Trituración Operador 4 

4 Lavado y sacado Operador 1 y 5 

5 Extruido y empaque Operador 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de toda la maquinaria que es requerida 

para llevar a cabo el proceso de manufactura y transformación de las botellas en pellets. 

 

Tabla 40.- Maquinaria del proceso 

 

Máquina Descripción Imagen 

Compactadora 
De PET 

Compactadora para PET y 
polipropileno de 20 hp a 220/440 
volts, potencia variable de 30. 40 y 
50 hp con capacidad para 100 kg/hr. 

 

 
 

Trituradora para 
PET 

Trituradora de PET con capacidad  
de 100 - 120 kg/hr. 
 
Dimensiones de la boca - 0.35 x 
0.40 m 
Peso - 420 kg 
Voltaje - 220V 
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Banda 
Transportadora 

Banda transportadora con variador 
de frecuencia. Motor en CD y CA. 
Ajuste de altura, 3 metros de 
longitud. 

 

 
 

Línea de lavado 
y Sacado 

Línea completa de lavado y secado 
de PET, HDPE Y PP de 
200kg/hora(incluye tina vertical de 5 
hp con botonera de arranque y 
variador de frecuencia y tina de 
paletas de 3 hp con botonera de 
arranque y variador de velocidad 
electrónico), centrifugadora de 
volteo tipo balancin con 
programación de ciclos de 
centrifugado, secador cónico de 10 
hp con secado por resistencias 
eléctricas y aire caliente. Todos los 
equipos son trifásicos a 220 volts. 

 

 
 

Máquina 
Extrusora 

Pelletizadora 

Husillo de 120 mm 1800 mm de 
largo principal. 
Husillo secundario de 100 mm con 
900 mm de largo. 
Boquillas de 3mm y 5mm. 
Motor principal  22 Kw 
Sistema de control 7 zonas de 
temperatura. 
Sistema de enfriamiento por agua 
capacidad de 100 a 150 Kg/hr. 
para LDPE, HDPE y PET. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. Determinación de la capacidad instalada 

 

Una vez definido el proceso de manufactura y la maquinaria requerida procedemos al cálculo de la 

capacidad instalada de la planta. 
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Tenemos como dato que semanalmente llega a la planta un volumen de 2.09 toneladas de PET lo 

que da un promedio de 418 kg diarios, si contamos con una jornada laboral de 8 horas diarias y de 

lunes a viernes tendríamos que procesar un total de 52.25 kg por hora, lo que equivale 

aproximadamente al 50% de nuestra capacidad debido a que cada máquina procesa como mínimo 

100 kg/hr y como máximo 200 kg/hr. 

 

El 50% restante de nuestra capacidad instalada será destinada para para la línea de maquila.  

 

9.4. Localización y distribución de las instalaciones. 

 

Se estableció un área de 300 m2 que estará ubicada en la Delegación Iztapalapa, con el propósito 

de estar lo más cerca de UPIICSA y que los traslados de la materia prima sean mucho más eficientes 

en cuanto a tiempo y gastos que implican dicho traslado.  

 

La bodega cuenta con luz trifásica y uso de suelo industrial, indispensable para poder conectar e 

instalar el equipo descrito anteriormente. 

 

Se está contemplando el uso de oficinas en la planta alta, el área de producción, almacenamiento 

de materia prima y producto terminado, un área de comedor para los trabajadores y un almacén para 

las refacciones.  

 

Nuestra distribución de planta comprende todas las actividades que tengan lugar en la instalación, 

la cual tiene como base los siguientes objetivos: 

 

 Disminuir las distancias recorridas por los materiales, herramientas y trabajadores 

 Incrementar la productividad y disminuir los costos  

 Disminuir los tiempos de fabricación 

 Tener seguridad del personal para evitar accidentes  

 Uso óptimo del espacio disponible 

 

Algunos criterios que se tomaron en cuenta fueron permitir que los procesos sean continuos y sin 

tropiezos, que los espacios sean suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de 

materiales, que las cosas se puedan encontrar fácilmente y pueda estar identificada cada área. 

 

Basándose en el método cualitativo, el cual considera la medición de los procesos y las distancias, 

la distribución será por proceso, es decir, que las maquinas son agrupadas de acuerdo con las 

características de cada una y se deben de diferenciar claramente los pasos a los que se somete la 

materia prima para acabar en el producto terminado. 

 

De acuerdo con los requerimientos de la empresa y a la forma física de la planta con el que se 

cuenta, la distribución de planta de este proyecto será necesario el sistema de flujo en L.  
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Figura 11.- Diagrama de distribución de planta en L 

 

 
 

Fuente: Diagrama de distribución de planta en L 

 

Figura 12.- Distribución de planta de Recipell 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

15

2
0

1
0
,4

2

10,15

7Producto

Terminado

Á
re

a
 d

e
 l
a

v
a
d
o
 y

 s
e
c
a
d
o

Área de peletizado y empaque

Área de

selección

Almacén de

refacciones

Baños y lokers

Comedor

Sala de Juntas

   Oficinas de

producción

Oficinas

administrativas

Á
re

a
 d

e
 m

o
lin

o
s

1
,7

2

5

Planta alta

4

3

2,63

4,5



 

 

  

82 

 

 

Conclusiones 
 

Derivado de la necesidad de generar un impacto social positivo y de contribuir a la preservación del 

medio ambiente, nace la intención de crear una empresa recicladora de PET, la cual decidimos 

llamar Recipell. 

 

El modelo de negocio de la empresa Recipell está basado en la creación de un sistema eficiente de 

recolección y procesamiento de los desechos PET generados por la comunidad de la UPIICSA para 

posteriormente comercializarlos y retribuir a la institución con donaciones en especie del al 20% de 

las utilidades obtenidas por dicha recolección.  

 

Así mismo, se plantea la impartición de conferencias que orienten y concienticen a la comunidad en 

temas de reciclaje, reducción de desechos y cuidado del medio ambiente con el fin de crear y plantar 

una serie de buenas prácticas en los alumnos y personal. 

 

Para aprovechar la capacidad instalada de producción, se tomó la decisión de abrir una línea de 

negocio adicional que consiste en ofertar la maquila de desechos PET que se adapten a los procesos 

que nuestra planta ofrece a empresas externas. 

 

Las ventajas competitivas que consideramos en Recipell son: servicio dedicado, atención al cliente, 

calidad del PET, retribución a la UPIICSA. 

 

La demanda constante o creciente de pellet, patrones de consumo y actitud hacia el reciclaje y la 

responsabilidad social, estímulos y reformas fiscales, fluctuaciones cambiarias y las variaciones en 

las tarifas de los servicios y en los energéticos son algunos de los principales factores ambientales 

analizados en el proyecto y que podrían beneficiar o afectar el negocio. 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta ya que existen empresas de tipo: recicladoras, agencias 

medioambientales, organismos públicos, empresas dependientes de grandes compañías. 

 

Por un lado, existe un número elevado de empresas que ofrecen el mismo producto, pero por otra 

parte Recipell ofrece un servicio de calidad para nuestros clientes potenciales buscando sobresalir 

en el mercado. Además, Recipell cuenta con un programa de pláticas informativas y concientización 

acerca del medio ambiente para la comunidad politécnica. 

 

Recipell es una empresa productora de materia prima en forma de pellets y podríamos dividir su 

mercando en dos grandes partes: 

 

1) UPIICSA es considerado nuestro mercado proveedor al fungir como el origen de nuestra 

materia prima. 

2) Las empresas de inyección de plástico de productos de uso doméstico son nuestro mercado 

consumidor ya que son el cliente final al que está destinado nuestro producto (pellets). 

 

Derivado de la combinación de los resultados de una encuesta aplicada, datos referenciales del PET 

y de datos estadísticos poblacionales de la UPIICSA se determinó que tendríamos un volumen 

semanal de recolección de 2 toneladas en promedio. Este volumen permaneció constante a lo largo 

del plan ya que la UPIICSA no tiene capacidad de crecimiento en su población. 
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Para el crecimiento a futuro, se consideró la posibilidad de extender el modelo de negocio a otras 

unidades académicas. 

 

Después de la evaluación de precios del mercado, hemos determinado que el precio de nuestro 

producto será de $15.00 kg tiene y se manejará a través de un canal de comercialización directo 

debido a que los principales consumidores son empresas productoras o inyectoras de plástico. 

 

Posterior al análisis técnico de la maquinaria requerida para realizar el reciclado, determinamos que 

la capacidad instalada en la planta estaba excedida con respecto al volumen de recolección de PET 

que se tenía. Como resultado, se tomó la decisión de abrir una línea de negocio adicional que nos 

permitiera aprovechar los recursos y obtener mayores beneficios económicos: la maquila de PET. 

Para esta línea de negocio, se estableció un precio de $ 8.00 kg. 

 

En cuanto a la línea de conferencias se estableció que cada una tendría un precio de $15,000 

considerando que se imparten en 2 horas. 

 

La inversión total requerida para realizar la compra de activo fijo y cubrir el capital de trabajo por 2 

meses es de $1, 482,017. 

 

El análisis financiero arrojó una proyección de ingresos para el primer año equivalente a $3, 153,000 

entre las tres líneas de negocio y se tiene un crecimiento gradual a razón de entre el 3 y 3.6% hasta 

el año 5. 

 

En cuanto a los costos de operación, se tiene un total de $983,261 para el primer año siendo la renta 

y los salarios los conceptos que representan el 72% de esta erogación. Para el caso de los gastos 

de administración y ventas, el 88% lo tienen los sueldos y tienen un total de $756,000. 

 

La diferencia entre los ingresos, los costos y gastos, nos arrojan una utilidad bruta de $1, 212,015 

en el año 1 cuyo crecimiento proyectado al año 5 es de 36.18%. 

 

El flujo de efectivo acumulado al horizonte de planeación es de $7,104,395 lo cual representa 4.8 

veces la inversión inicial.  

 

El estudio financiero arroja que nuestro rendimiento contable será positivo poco después de concluir 

el año 1, con un crecimiento al horizonte de 8%, de acuerdo con el análisis la recuperación de la 

inversión será antes de terminar el año 2. 

 

Se consideró una tasa de descuento del 21% lo que representa 2 veces más la tasa CETES debido 

a que es un proyecto de riesgo medio al contar con un mercado cautivo y, además, se contempla la 

posibilidad de una respuesta desfavorable a la campaña de recolección de PET. 

 

Se observó que la TIR es 4 veces mayor a la tasa de descuento y el VPN es 42.5% mayor a la 

inversión inicial. 

 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad, el mayor riesgo del proyecto está representado por la 

disminución de ingresos esto bajo el escenario probable y aun cuando estas condiciones aplicasen, 

los flujos de efectivo siempre son positivos 
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Para llevar a cabo su ciclo normal de operación, está generando 13 nuevos empleos formales y 

directos a un costo unitario de $114,001.34 por empleo. 

 

Recipell tiene la visión de crecimiento por todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, 

buscando generar la cultura de reciclaje en cada integrante de la comunidad politécnica conformada 

por una matrícula de 272,177 personas entre alumnos y docentes distribuidos entre 24 unidades de 

estudios superiores y 14 de nivel medio superior ubicados en la Ciudad de México. 

 

El proyecto de creación de la empresa Recipell es viable porque sus flujos de efectivo son positivos 

a partir del año 2 y los costos permanecen constantes mientras los ingresos incrementan año con 

año, por lo que se califica como rentable. Adicionalmente se estableció que el proyecto es poco 

propenso a caer en un punto de quiebre en las diversas variables financieras por lo que se considera 

un proyecto estable y resistente a los cambios. 

 

Se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones para  

 

 Realizar acuerdo de recolección con la unidad académica para garantizar el suministro de 

materia prima en el proceso. 

 Colocar, al menos, las 7 jaulas de recolección en los puntos estratégicos especificados. 

 Establecer un calendario fijo de impartición de conferencias en la UPIICSA, para incentivar 

la recolección constante y evitar un desabasto. 

 Realizar valoración física de las condiciones de la maquinaria a comprar. 

 Anticipar la compra de materia prima cuando se aproximen los periodos de inactividad para 

lograr obtener un precio acorde a la estimación. 

 Negociar acuerdo de compra de materia prima en un esquema de consignación. 

 Dar atención constante a los medios de comunicación y redes sociales de publicidad de la 

empresa y atención al cliente. 

 

Finalmente se puede concluir que la factibilidad económica de este proyecto es positiva y su 

beneficio se centra en los impactos sociales y ambientales descritos. 
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