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RESUMEN 
 
 
 
La problemática originada por la generación de los diferentes tipos de residuos, así como su 
incorrecta disposición, disminuyen la posibilidad de recuperación de los desechos para su 
reciclado u otro tipo de valoración como la cogeneración energética. En lo que se refiere a los 
residuos sólidos, los de tipo plástico y los orgánicos, son factibles de ser reaprovechados, por 
distintos medios, entre los que destaca su reprocesamiento a través del reciclaje. 
 
El reciclaje, consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que 
siguen siendo aptos para fabricar otros productos. Dicha actividad, permite, ahorrar recursos, 
disminuir la contaminación, prolongar la vida de los materiales, ahorrar energía, evitar la 
deforestación, y al mismo tiempo generar empleos. 
 
Debido a lo anterior, se detectó la oportunidad de reincorporar residuos plásticos provenientes 
del Polietilen Tereftalato (PET) y residuos de tipo orgánico como el aserrín, a un proceso 
productivo, a través del cual se obtuvo un material composito, que al combinar tales 
elementos en la formación de un sólido, permitió sugerir su utilización práctica en la 
fabricación de mobiliario. Surgiendo de este modo, el planteamiento de que es posible crear a 
partir de esta actividad una empresa que reporte beneficios económicos.  
 
En la búsqueda de las condiciones óptimas para la síntesis y el desarrollo del composito, fue 
necesario mezclar PET y aserrín en una proporción de 9:1, así como determinar el rango de 
temperatura dentro del cual el material presenta sus mejores características, además de 
comprobar que sus propiedades físicas y mecánicas favorecen su empleo en la fabricación de 
mobiliario.  
 
En lo que se refiere a las propiedades mecánicas, se hicieron mediciones del Módulo de 
Compresión, las propiedades físicas observadas fueron su densidad, rigidez, combustibilidad 
y propiedades ópticas. La medición de dichos parámetros, permitió la confirmación de que el 
composito obtenido es útil en la industria mueblera por lo que, se procedió al desarrollo de un 
Plan de Negocios. 
 
Dicho estudio, reflejó que la creación de la empresa FIBER-PLAS y la ejecución por ésta de 
las funciones relacionadas con la producción, distribución y venta de bienes, permitiría 
satisfacer las necesidades del consumidor ecológico y otorgar beneficios a la organización 
sustentable. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La comúnmente llamada basura, es el conjunto de residuos no peligrosos que no requieren 
técnicas especiales para su manejo y es resultado de mezclar los residuos que son generados 
tanto en casas habitación, parques, jardines, vías públicas, actividades municipales, oficinas, 
mercados, comercios, etcétera. La mezcla de los residuos disminuye la recuperación de los 
desechos que tienen algún carácter de reciclamiento o valoración térmica. Se considera 
entonces, que la basura es un residuo colocado equivocadamente, y que para el inicio del 
reciclado es necesario realizar su separación desde el origen, así como su selección y 
recolección adecuada de los materiales. 
 
Entre los residuos sólidos, los plásticos ocupan un lugar importante porque a pesar de 
representar sólo un 6% en peso aproximadamente, pueden llegar a ocupar hasta un 30% en 
volumen (INEGI, 2005). 
 
La mayoría de los plásticos no pueden ser degradados por el medio ambiente, caso opuesto al 
de la madera, el papel, las fibras naturales e incluso el metal y el vidrio, los cuales se oxidan o 
se componen en un menor tiempo. Se han desarrollado algunos plásticos degradables, pero 
ninguno ha demostrado ser válido para las condiciones requeridas en la mayoría de los 
vertederos de basura. En definitiva, la eliminación de los plásticos representa un problema 
medioambiental, por lo que uno de los métodos más prácticos para solucionar este problema 
es el reciclaje. 
 
El reciclaje de productos plásticos disminuye la cantidad de residuos domiciliarios lo que 
permite dos aplicaciones básicas: por un lado, el plástico puede reprocesarse y volver a 
fundirse para distintos usos, y también puede usarse incinerándolo, aprovechando su poder 
calorífico. Así mismo, los residuos de madera sólo son utilizados en su mayoría para la 
generación de energía mediante la incineración.  
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Dado lo anterior, se ha detectado la oportunidad de reincorporar tales residuos a un proceso 
productivo, a través del cual es factible conseguir un material que combina el plástico y la 
madera, con lo que por un lado se evitaría o minimizaría el daño ambiental provocado por este 
tipo de residuos y además se obtendría un beneficio económico, de lo que comúnmente se 
considera basura. 
 
En México, se conoce realmente poco sobre este tipo de materiales, se ha experimentado 
escasamente en la preparación de mezclas de plásticos posconsumo con algún otro residuo, y 
generalmente, los trabajos realizados no han tenido mucha difusión en lo que a aplicaciones 
prácticas se refiere, por lo que en el objetivo que este trabajo persigue, se incluye no sólo la 
búsqueda del material sino también la propuesta de una aplicación del mismo y el 
planteamiento de la creación de una empresa cuyo perfil sea el de una organización que pueda 
calificarse como sustentable.  
 
En lo que se refiere a la madera, de acuerdo a diversas actividades productivas relacionadas 
con su explotación y con nuestro modo de consumo, existe, en este rubro, una oportunidad de 
negocio.  
 
El material aquí descrito, de ahora en adelante denominado Madera Plástica es uno que se 
compone a partir de una fibra natural, aserrín, que se mezcla con un plástico, polietilen 
tereftalato (PET), para obtener un compuesto fluido, cuya apariencia final es similar a la 
madera, pero que al mismo tiempo presenta las ventajas inherentes a los plásticos, es decir, 
tiene la posibilidad de procesarse por medio del moldeo por extrusión, inyección ó 
compresión, es ligero, de fácil mantenimiento, y pueden obtenerse distintas formas y piezas 
complejas a un costo muy accesible. Además, de poderse cortar, y perforar como la madera 
tradicional. 
 
La conceptualización de una empresa que produzca mobiliario a partir de madera plástica, 
fomenta los valores que persigue el Desarrollo Sostenible, ya que, además de crearse un 
beneficio social y económico con la generación de empleos y divisas, se desarrolla un 
material “ecológico”, con lo que se colabora en el proceso de conservación de la naturaleza, 
sustituyendo en muchas aplicaciones a la madera natural y disminuyendo la tala de árboles. 
Por otro lado, empleando residuos de envases que, de otra forma, acabarían depositados en 
cualquier vertedero de residuos sólidos o incinerados, ahorrando de este modo, materias 
primas vírgenes y energía. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta de manejo de residuos plásticos y madereros, que favorezca su 
recuperación y reciclaje. 
 
Diseñar un Plan de Negocios que incluya la componente ambiental desde la formulación del 
producto con materiales reciclados, hasta su incorporación a las estrategias del desarrollo 
sostenible. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Obtener un material producto de la mezcla de PET y aserrín apto para usarse como sustituto 
de la madera en la fabricación de mobiliario. 
 
Elaborar un plan de negocios para evaluar la viabilidad de la consolidación de una futura 
empresa del reciclado. 
 
Establecer lineamientos de investigación en la formación de compositos obtenidos a partir de 
residuos de PET y fibra maderera. 



 13

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 ANTECEDENTES 

 
 
 

3.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
La clasificación de los residuos sólidos, tradicionalmente, se ha hecho con base en la fuente 
donde se generan más que en su composición. Debido a los diferentes métodos 
administrativos usados, no ha sido posible adoptar una clasificación universal. En el caso de 
los residuos sólidos que se generan en las poblaciones, la categoría de “Residuos Sólidos 
Municipales” representa aquellos residuos sólidos que se recolectan y controlan por las 
autoridades locales o municipales y que típicamente incluyen los residuos domésticos, 
comerciales e institucionales (MCDOUGALL, 2004). 
 
Las grandes ciudades generan enormes volúmenes de residuos sólidos de los cuales, una 
importante cantidad todavía se deposita inadecuadamente en barrancas, lotes baldíos, parques, 
calles y cauces de agua en donde constituyen un foco de contaminación que debe combatirse 
y cuyo costo de operación por manejo, tratamiento y disposición final absorbe considerables 
recursos humanos y financieros. 
 
A continuación, se presenta la cantidad generada de este tipo de residuos en diferentes años 
en todo el país. 
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Tabla no. 3.1: Generación de residuos sólidos municipales 
 por tipo de basura (INEGI, 2006) 

Tipo de basura 2000 2001 2002 2003 2004 
      
Total 30733 31489 32174 32916 34603 
      
Papel, cartón, 
productos de papel 

4324 4430 4527 4909 5160 
 

      
Textiles 458 469 479 495 520 

 
Plásticos 1346 1379 1409 2013 2116 
      
Vidrios 1813 1858 1898 2158 2210 

 
Metales 891 913 933 1048 1160 

 
Aluminio 492 504 515 587 606 

 
Ferrosos 247 253 259 283 329 

 
Otros ferrosos (incluye 
Cu, Ni, y Sn) 

152 156 159 178 225 

      
Basura de comida, de 
jardines y materiales 
orgánicos similares 

16104 16500 16859 16590 17441 

      
Otro tipo de basura 
(residuos finos, 
pañales desechables, 
etcétera) 

5796 5939 6068 5703 5996 

Miles de toneladas 
 
Puede observarse que, dentro de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional, los plásticos 
representan aproximadamente un 6% en peso del total, sien embargo, ocupan alrededor del 
30% en volumen. 
 
En el caso de la composición de los residuos sólidos en el D.F. y el área metropolitana, la 
Asociación Nacional de la Industria Química A.C. y la Comisión de la Industria del Plástico, 
han registrado que los plásticos representan el 9% en peso de los residuos sólidos generados, 
enseguida se muestra la composición de los mismos. 
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Fig. no. 3.1: Composición de los residuos sólidos en el DF y la ZMVM (ANIQ, CIPRES, 

2006). 
 

A continuación, puede observarse también la composición de los residuos plásticos, dentro de 
ella, el PET, aporta un 13%. 
 

 
Fig. no. 3.2: Composición de los residuos plásticos en México en el 2000 (GÁLVEZ, 2003). 

 
 
 

3.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DEL RECICLAJE A NIVEL 
NACIONAL  

 
 

En relación con el tratamiento de residuos, específicamente el reciclaje, existe una escasa 
legislación sobre el tema. 
 
En 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) fue 
el instrumento del ordenamiento jurídico que estableció, las directrices para la gestión de los 
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residuos, los temas asociados fueron los referentes a la prevención y el control de la 
contaminación del agua, del suelo y al manejo de los residuos peligrosos. 

   
Con relación a los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, el 8 de octubre de 2003 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo instrumento denominado Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la cual entró en 
vigor el 6 de enero de 2004. 
 
En ella se establece como objeto principal regular la prevención de la generación, el 
aprovechamiento de su valor mercantil y la gestión de todo tipo de residuos. De esta forma se 
pretende promover la adopción de sistemas de gestión integral ambientalmente eficientes, 
económicamente viables y socialmente aceptables, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región, y que permitan combinar medidas para evitar la 
generación de residuos o para minimizarla mediante el reuso, el reciclaje o el 
aprovechamiento del poder calorífico contenido en los materiales que los constituyen. 
 
Uno de los recursos de que se vale la LGPGIR para su correcta aplicación son los Planes de 
Manejo, mismos que ocupan un capítulo completo dentro de lo que se define como 
Instrumentos de la Política de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el entendido 
de que los planes que se diseñan deben ser ajustados a lo que establezca su reglamento cuando 
se publique. 

  
Los Planes de Manejo son un instrumento para minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.  
 
Los Planes de Manejo tienen fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 
Residuos, el cual es diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo 
integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables. Para lograr 
el manejo integral, se recomienda involucrar a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores 
de residuos, según corresponda, así como a todos los niveles de gobierno. 
 
De acuerdo con las disposiciones del proyecto de Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los planes de manejo pueden ser públicos, 
privados y mixtos, así como individuales o colectivos, como se indica a continuación. 
 

Tabla no. 3.2: Tipos de Planes de Manejo Previstos en el Proyecto de Reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 7 de mayo de 2005. 

I. Públicos Los implementados por las autoridades para prestar el servicio de 
manejo integral de residuos. 

II. Privados Los instrumentados por las personas, privadas o públicas, para el 
manejo de sus propios residuos. 

III. Mixtos Los que se instrumentan con la intervención tanto de las 
autoridades como de los  particulares. 

IV. Individuales En los cuales un solo generador establece en un único plan, el 
manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que 
genere. 

V. Colectivos En los cuales se determina el manejo integral que se dará a uno o 
más residuos específicos y los cuales pueden elaborarse o aplicarse 
por varios generadores. 
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3.3 LA INDUSTRIA MADERERA 
 
 
La industria maderera es el sector responsable de producir madera para la construcción, es 
decir: tablas, vigas, tablones y planchas, para la fabricación de postes, barcos, contrachapados, 
ebanistería y muebles. Los principales países productores de madera son Rusia, Estados 
Unidos, Japón, Canadá, Suecia, Polonia, Francia, Alemania, Finlandia y Brasil. Las 
variedades de madera más apreciadas son la caoba y el ébano, que se producen en países 
tropicales y se emplean mayoritariamente en la fabricación de muebles. La pulpa de madera 
es muy importante en la producción de papel; sin embargo, la obtención de madera para ese 
fin es considerada parte de la industria papelera. 
 
 
Procesamiento de los recursos maderables 
 
La industria maderera comprende la tala, el aserrado y el panelado. La tala incluye derribar 
los árboles, limpiarlos de hojas y cortarlos en troncos de longitud apropiada para su 
distribución en los aserraderos donde se fabrican diferentes  tipos de vigas, tablones, y 
planchas. Las operaciones modernas de tala, frecuentemente están mecanizadas y 
automatizadas. Una vez derribados los árboles, se limpian y transportan en forma de troncos 
hasta el punto donde se cargan en camiones para ser transportados al aserradero. La industria 
del panelado utiliza chapa de madera para producir contrachapado y otros materiales 
empleados en la construcción.  
 
 

 
Fig. no. 3.3: Primeras etapas de la producción industrial de madera (PAPELNET.CL, 2006). 

 
Los avances tecnológicos han permitido que la tala mecanizada y los aserraderos modernos 
aprovechen hasta el 99% de los árboles cortados. Incluso los residuos de las grandes 
explotaciones madereras, como cortezas, virutas y aserrín, son empleados como combustible 
para producir energía. Desafortunadamente, tal situación no es la que predomina en la 
mayoría de los aserraderos, y hoy en día, son grandes las cantidades de madera que se 
desperdician  
 
En ocasiones, después de la tala se procede a una reforestación, sin embargo, no ocurre lo 
mismo en todas las zonas de recolección de madera, por lo que existe preocupación por 
diferentes sectores de la población debido a los efectos de la tala indiscriminada.  
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Residuos de la industria maderera 
 
Los residuos de la madera se han definido de diversas maneras según sus usos. La 
Organización de Agricultura y Alimentos (FAO, 2000) dio la siguiente definición de los 
residuos de madera: 
 
“Madera en rollo que queda después de la producción de productos forestales en la industria 
de elaboración forestal (es decir, residuos de la elaboración forestal) y que no ha sido reducida 
a astillas o a partículas [definiéndose las astillas y partículas como “madera que ha sido 
reducida deliberadamente a trozos pequeños durante la manufactura de otros productos 
madereros”]. Se incluyen los desechos de aserradero, tapas, despuntes, recortes, desechos de 
chapa, aserrín, corteza, residuos de carpintería, de ebanistería, etcétera. Se excluyen las 
astillas de madera obtenidas directamente (es decir, en el bosque) de la madera en rollo o de 
residuos (es decir, ya contabilizadas como madera para pasta, rolliza y partida, o astillas y 
partículas de madera)”. 
 
Según datos proporcionados por una empresa maderera chihuahuense, en el proceso de 
fabricación de molduras se pierde poco más del 35% de la madera en forma de aserrín; es 
decir, que de cada tres árboles que son procesados uno de ellos se convierte en este tipo de 
residuo (ZARAGOZA, 2003). 
 
 
Usos de los residuos de la industria maderera 
 
Los usos tradicionales que se han dado a los residuos pueden resumirse en combustible, 
elemento de aseo en el caso de derrames en el piso, alimento para animales, biofertilizante, 
condicionador de suelo, en granjas avícolas como cama para aves y otros animales de cría, así 
como para diferentes productos artesanales e industriales. Principalmente, utilizan residuos 
madereros la industria químico-forestal y la de tableros. La industria químico-forestal utiliza 
como materia prima astillas y aserrín para producir alcohol, levadura forrajera, furfural (un 
disolvente que es también precursor del alcohol furfuril, muy utilizado en la industria 
metalúrgica) y, más recientemente, suplementos alimenticios carbohidratados, minerales y/o 
proteicos para animales. En la elaboración de tableros, se utilizan los residuos para hacer 
tableros de partículas y de fibra de densidad media, por citar algún ejemplo. 
 
En el aspecto ambiental estas transformaciones ofrecen una buena salida para el ramaje 
excesivo que se acumula en el bosque y los grandes volúmenes de aserrín que se amontonan 
en los aserraderos como un subproducto de la elaboración primaria de la madera.  
 
Al eliminar el ramaje y el aserrín de una forma racional, se contribuye a disminuir los efectos 
contaminantes relacionados con la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, así como a 
reducir los riesgos de incendio y la proliferación de enfermedades. Desde el punto de vista 
social, cuando los productores y la población en general hacen uso de estas metodologías y 
obtiene los productos mencionados, comprenden que la naturaleza puede aportar al hombre 
todo lo necesario para su subsistencia, si se le trata de forma correcta, lo cual contribuye a 
elevar la formación de valores con relación a la explotación racional de los recursos naturales. 
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3.4 LA INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS 
 
 
La industria de los plásticos está comprendida en el universo de los polímeros. Los procesos 
implícitos para cada una de las categorías de los plásticos son también muy diversos. Ésta  
industria, comprendida en el PIB de las manufacturas nacional dentro de la categoría número 
V, denominada como: “Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y 
plásticos”, representó en 2003, el 14.9% del PIB de las manufacturas nacional. 
 
En el rubro, se incluye al petróleo y derivados, la petroquímica básica, la química básica, los 
fertilizantes, las resinas sintéticas y fibras químicas, los productos farmacéuticos, los jabones, 
detergentes y cosméticos, otros productos químicos, los productos de hule y artículos de 
plástico como: envases y laminados de plástico; laminados, perfiles, tubos y similares de 
plástico; envases, envolturas y películas de plástico; otros productos de plástico moldeado 
(moldeado de calzado y juguetes de plástico, artículos de plástico para el hogar, piezas de 
plástico para uso industrial, moldeado de otros artículos de plástico). 
 
 

 
Fig. no. 3.4: Divisiones y contribuciones al PIB de la industria manufacturera mexicana en 

2003 (INEGI, 2005). 
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Definición de plástico 
 
Los plásticos son materiales polímeros orgánicos constituidos por macromoléculas que 
pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada, son procesados por medio de la 
extrusión, compresión o inyección, y adoptan una forma rígida que conservan 
permanentemente. En general, una macromolécula de un  polímero, es una sustancia que 
consiste en grandes moléculas formadas por muchas unidades pequeñas, llamadas 
monómeros, que se repiten a lo largo de la estructura polimérica. Las moléculas pueden ser de 
origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el 
polietileno y el nylon. 
 
Los plásticos se caracterizan por una alta relación resistencia/densidad, unas propiedades 
excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia a los álcalis, ácidos 
y disolventes. Las moléculas de las que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o 
entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son 
termoplásticas (se ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son termoestables 
(no se ablandan con el calor). 
 
 
Formas de procesado 
 
Según sea termoplástico o termoestable, el plástico se procesa de formas distintas. Los 
termoplásticos, formados por polímeros lineales o ramificados, pueden fundirse. Se ablandan 
cuando se calientan y se endurecen al enfriarse, siendo este proceso reversible. Esto ocurre 
igual con los plásticos termoestables que están poco entrecruzados. Sin embargo, la mayoría 
de los termoestables ganan en dureza cuando se calientan; el entrecruzado final que los vuelve 
rígidos se produce cuando se ha dado forma al plástico, el proceso no se revierte. 
 
 

 
Fig. no. 3.5: Ejemplo de la estructura de diferentes tipos de polímeros. 
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Clasificación de plásticos 
 
De acuerdo a su importancia comercial por sus aplicaciones en el mercado, se encuentran los 
denominados “comodities” los cuales son: 
 
 

Tabla no. 3.3: Clasificación de plásticos “comodities” (LINBECK, 1995). 
Nombre Abreviatura 

 
Número de 

identificación 
   

Polietilen tereftalato PET ó PETE 

 
Polietileno de alta densidad PEAD ó HDPE 

 
Policloruro de vinilo o Vinilo PVC ó V 

 
Polietileno de baja densidad PEBD ó LDPE 

 
Polipropileno PP 

 
Poliestireno PS 

 
Otros Otros 

 
                 

 
El código de Identificación de los plásticos “comodities” fue adoptado en México, el 25 de 
Noviembre de 1999, aparece en la NMX-E-232-SCFI-1999 y está basado en la identificación 
de Europa y países de América. 
 
 
Plásticos para embalaje  
 
La creciente demanda por parte de los consumidores ha impulsado de manera importante el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el empaque y embalaje de diversos productos de 
consumo diario. La industria del empaque y embalaje es una de las más importantes en 
nuestro país, de hecho, se ha identificado que participa con el 1.16 por ciento del PIB y el 
10.3 por ciento del PIB manufacturero (GÁLVEZ, 2003). 
 
Los materiales comúnmente utilizados para el empaque y embalaje a nivel nacional y de 
exportación son el vidrio, el metal, el papel, el cartón y el plástico, y de éstos, el plástico 
ocupa un lugar importante dentro de la industria, ya que posee características muy particulares 
que favorecen el manejo y distribución de productos, además de alta resistencia a pesar de ser 
un material liviano, estas características entre otras, han favorecido el desarrollo de esta 
industria, la mayor diversificación de estos productos y por supuesto, su consumo. 
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En 1996, según datos del PNUMA, el 4% de la producción de petróleo bruto se destinaba a la 
fabricación de plástico. También se realizó una estimación en donde se identificó que se 
requiere de 18.7 toneladas de petróleo para fabricar 3.74 toneladas de plástico. 
 
La industria de los termoplásticos en México tiene una participación importante en la 
industria del envase y el embalaje a continuación se muestran los datos del año 2000 de los 
principales plásticos.  
 
 

Tabla no. 3.4: Consumo de los principales plásticos en México  
en el año 2000 (GÁLVEZ, 2003). 

Plástico Abreviatura Miles de toneladas 
Polietileno de baja densidad PEBD 870 
Polietileno de alta densidad PEAD 658 
Tereftalato de polietileno PET 413 
Polipropileno PP 643 
Poliestireno PS 265 
Policloruro de vinilo PVC 355 
 Total 3204 

 
 
Plásticos posconsumo 
 
Después de haber recibido los desechos de los recolectores, debe realizarse una intensa 
separación manual con personal capacitado. 
 
La mayor parte de todos los desechos de plástico domésticos consiste en: 
 

• Artículos de polietilen tereftalato (PET ó PETE), principalmente botellas, que se 
procesan a través de la inyección y el posterior soplado;  

• Artículos de polietileno de alta densidad (PEAD ó HDPE) formado mediante soplado; 
• Artículos de PEAD, poliestireno (PS) y policloruro de vinilo (PVC ó V) moldeado por 

inyección; 
• Tubos o perfiles extraídos de PVC, polietileno (PE) y polipropileno (PP); 
• Llamado plástico “duro”, y  
• Láminas de película de polietileno de baja densidad (PEBD ó LDPE), PP y algunos 

PVC. 
 
Un primer intento para separar los materiales, puede hacerse visual y manualmente. Debido a 
que muchos polímeros diferentes tienen aspecto idéntico, se requieren habilidades 
considerables para notar la diferencia. Las siguientes características pueden ser útiles para 
distinguir entre los materiales. 
 
PET: Resistente, transparente, brillante y ligero. Puede adoptar diferentes colores.  
 
PEAD: Duro, más rígido que el LDPE; incluso las películas delgadas son turbias (o de color). 
 
PEBD: Suave, flexible; fácilmente termosellable; sólo transparente cuando es muy delgado; 
secciones gruesas tienen un color blanco turbio (o de color). 
 
PVC duro: Duro y resistente, casi siempre de color; con olor peculiar al quemarse. 
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PVC plastificado: Suave, flexible, más bien frágil; puede ser altamente transparente; fácil de 
unir con textiles, metales, etc. 
 
 

           
        Fig. no. 3.6: Artículos de PET.                              Fig. no. 3.7: Artículos de PEAD. 
 
 

                              
            Fig. no. 3.8: Artículos de PEBD.                       Fig. no. 3.9: Artículos de PVC. 
 
Antes de reprocesar el plástico, éste necesita limpiarse. Los pasos principales de limpieza son 
los siguientes: 
 

• Drenaje de los fluidos restantes de contenedores; 
• Limpieza superficial de contenedores de plástico y otras piezas de plástico; 
• Eliminación de etiquetas de papel, plástico o metal; 
• Lavado intenso en agua fría o caliente agregando detergentes o sosa cáustica. 

 
Para facilitar la separación de los diferentes componentes, se requiere una operación 
trituradora antes de la separación con medios densos. Para mejorar el proceso de clasificación, 
se recomienda aplicar una doble separación con medios densos con un paso de trituración fina 
entre ellos. 
 
 
Aplicaciones 
 
Entre las aplicaciones del plástico en productos de consumo se hallan los juguetes, las maletas 
y artículos deportivos. Industrialmente, el plástico se usa para fabricar carrocerías de autos, 
algunas piezas de motores y aparatos electrónicos. Se emplean también para fabricar carcasas 
para equipos de oficina, dispositivos electrónicos, accesorios pequeños y herramientas.  
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Uno de los sectores que más emplean los diferentes tipos de plásticos es la construcción. Se 
fabrican con plástico marcos para ventanas, puertas y techos, molduras, mobiliario, etcétera. 
El polietileno de alta densidad y el PVC son usados en tuberías. De este último se hacen 
también láminas como material de construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar 
cables e hilos, y el poliestireno en forma de espuma es útil para aislar techos y paredes. El uso 
del polietilen tereftalato se enfoca principalmente a la fabricación de envases y botellas. 
 
 
Reciclaje de plásticos 
 
De acuerdo a experiencias internacionales, se ha observado que los plásticos requieren menos 
energía que otros materiales para su producción y procesado. Se estima que, 
aproximadamente, sólo el 5% del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos. 
Además de tratarse de una industria bastante nueva, cuenta con tecnología de última 
generación; opera de acuerdo a normas internacionales vigentes con relación al cuidado 
responsable del ambiente y realiza controles estrictos durante el proceso. Sin embargo, genera 
una gran problemática, que se debe principalmente al fin de su ciclo de vida.  
 
El uso de plásticos ahorra energía por varias razones: se obtienen productos más livianos que 
facilitan su transporte, su poder aislante ahorra energía de calefacción y refrigeración, su 
durabilidad y versatilidad de aplicaciones reemplaza otros materiales evitando así la 
deforestación, la contaminación y la matanza de animales. 
 
El valor de los desechos plásticos como recurso secundario depende de su pureza y 
composición. Normalmente, se requiere sólo un tipo de material para el procesamiento 
ulterior. Debido a que existe un gran número de diferentes plásticos en uso, separándolos en 
los distintos componentes de material origina muchos problemas. En los países 
industrializados en donde se generan grandes volúmenes de desechos de plástico, la 
clasificación automática de plásticos es complicada y no satisfactoria hasta ahora. Esta es 
básicamente la razón por la que estos países están intentando desarrollar técnicas para separar 
los desechos de plástico mezclados nuevamente en sus componentes y materias primas 
originales. 
 
El reciclaje de productos plásticos disminuye la cantidad de residuos domiciliarios además de 
que permite, por lo menos dos aplicaciones básicas: por un lado puede reprocesarse y volver a 
fundirse para distintos usos, incluso en aplicaciones de larga duración; y también puede usarse 
incinerándolos, aprovechando su poder calorífico. 
 
 
Reciclaje de termoplásticos 
 
Los termoplásticos (polímeros no entrelazados, formados por polímeros lineales o 
ramificados, pueden fundirse) en particular, son fáciles de reciclar con tecnologías sencillas, 
se funden nuevamente cuando se calientan. Debido a que las temperaturas de fusión de los 
distintos plásticos son diferentes, se requieren plásticos clasificados de un tipo con 
propiedades de fusión similares para obtener una fundición homogénea. 
 
Los plásticos que presentan características de fusión similares pueden utilizarse en una 
mezcla. Por otro lado, hay plásticos que no pueden usarse en combinaciones, debido a sus 
propiedades de material y fusión distintas. Estos materiales necesitan ser separados. 
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Debido a que la mayor parte de los desechos de plásticos de los hogares consisten en PET, 
PE, PP y PVC que pueden ser reciclados con tecnologías sencillas, las operaciones iniciales 
de reciclaje de plásticos deben utilizar principalmente estos materiales. A continuación se 
presenta una técnica para el proceso de desechos: 
 
 

 
Fig. no. 3.10: Etapas básicas para el reciclaje de termoplásticos (VEST, 2003). 

 
 
Información sobre el PET 
 
El PET es una resina plástica proveniente del petróleo, cuyo nombre completo es Tereftalato 
de Polietileno o Polietilen Tereftalato, mejor conocido como PET, fue patentado como un 
polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. 
 
En Estados Unidos se le utiliza, desde 1976, para la fabricación de envases ligeros, 
transparentes, resistentes y no tóxicos, destinados a las industrias envasadoras de agua y otras 
bebidas. Sin embargo, el PET ha tenido un desarrollo extraordinario para empaques. Este tipo 
de envases se incorpora al mercado mexicano a mediados de la década de los ochenta 
(APREPET, 2006). 
 
Se fabrica a partir de dos materias primas derivadas del petróleo: etileno y paraxileno. Los 
derivados de estos compuestos (respectivamente, etilen glicol y ácido tereftálico) son 
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mezclados, sometidos a temperatura y presión elevadas para obtener la resina PET en estado 
amorfo. 
 
La resina se cristaliza y polimeriza para incrementar su peso molecular y su viscosidad. Es 
duro, estable dimensionalmente y absorbe muy poca agua. Tiene buenas propiedades de 
resistencia química excepto a los álcalis (que le hidrolizan). Su cristalinidad varía de amorfo a 
muy cristalino; puede ser muy transparente e incoloro pero en secciones gruesas suelen ser 
opacas y blanquecinas. 
 
Aunque el principal uso para el PET se da en la fabricación de envases, también se emplea en 
forma de película, para fabricar contenedores alimentarios, láminas, productos de audio, video 
y fotografía, embalajes especiales, aplicaciones eléctricas y electrónicas. Además, existe un 
amplio sector donde este material se emplea en la fabricación de diversos elementos; fibra 
textil, alfombras, tuberías, perfiles, piezas inyectadas, construcción, automoción, etcétera. 
 
La fabricación de envases se consigue en un proceso de inyección-estirado-soplado que inicia 
de la resina de PET, la resina se presenta en forma de chips, los cuales secos se funden e 
inyectan a presión en máquinas de cavidades múltiples de las que salen las preformas. 
 
Después, las preformas son sometidas a un proceso de calentamiento preciso y gradual para 
ser metidas en un molde. Ahí, se les estira por medio de una varilla o pistón hasta el tamaño 
definitivo del envase y entonces se les infla con aire a presión hasta que toman la forma del 
molde. 
 
Gracias a este proceso, las moléculas se acomodan en forma de red. Esta disposición da al 
material propiedades de alta resistencia mecánica y baja permeabilidad a gases y vapores 
(APREPET, 2006).  
 
Los envases obtenidos son ligeros, en promedio, una botella de plástico para bebidas pesa 48 
g (ANIQ, CIPRES, 2006), transparentes, brillantes y con alta resistencia a impactos, no 
alteran las propiedades del contenido y no son tóxicos. Debido a estas propiedades, el PET ha 
desplazado a otros materiales y tiene una demanda creciente en todo el mundo. 
 
Un indicativo de que un envase fue fabricado con PET se encuentra en el fondo de la botella, 
en donde se observa un triángulo formado por 3 flechas conteniendo un 1 en el centro. Otra 
forma es la ubicación de un punto opaco en el centro del fondo, así como las siglas PET o 
PETE impresas en la botella. 
 
 
Reciclado de PET 
 
El reciclado se facilita con el empleo de envases de PET transparente, ya que sin pigmentos 
tiene mayor valor, y mayor variedad de usos en el mercado. La reciclabilidad del PET se ve 
afectada por los colores o los recubrimientos, así como el empleo de tapones de PVC o 
aluminio y el uso de etiquetas o serigrafiado.  
 
Se han desarrollado diversos usos del PET reciclado como: el fleje, la fibra poliéster, la 
lámina para termoformado, los conglomerados, los aditivos o soportes de pavimentación, la 
fabricación de botellas nuevas multicapa, etcétera.  
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Fig. no. 3.11: Ciclo de vida del PET (APREPET, 2006). 

 
Las tres maneras de aprovechar los envases de PET (APREPET, 2006) son las siguientes: 
Reciclado Mecánico 
El reciclado mecánico se usa en México y consiste en: lavar, separar los contaminantes, 
asegurar su calidad, moler, secar y almacenar. 
 
Reciclado Químico 
El PET se deshace o depolimeriza industrialmente por medio de la metanólisis y la glicólisis: 
se separan las moléculas que lo componen y estas se emplean para fabricar otra vez PET.  
 
Tratamiento térmico o incineración con/sin recuperación de energía 
Este método utiliza los envases de PET incinerándolos, aprovechando sus características 
químicas que le otorgan un alto poder calorífico (6.329 Kcal/Kg). 
 

  
Fig. no. 3.12: Comparativo de capacidad calorífica de diversos residuos utilizados como 

combustible alterno (SMA GDF, 2002). 
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El PET al ser uno de los materiales más utilizado en la industria embotelladora de bebidas y 
del embalaje, produce también grandes cantidades de residuos. 
 
La Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal, reporta una 
disposición final de plásticos de 761.9 ton/día, dentro de éstas, 14.1 toneladas pertenecen a 
envases hechos de PET ocupando espacios innecesarios en las celdas de confinamiento del 
relleno sanitario de Bordo Poniente y con un tiempo de vida media muy largo. Según datos 
manejados por el PNUMA en 1996, una botella de PET tarda en degradarse 500 años dentro 
de un tiradero (SMA, 2001). 
 
En la tabla siguiente se resumen algunos datos estadísticos del PET para el año 2000. 

 
 

Tabla no. 3.5: Datos estadísticos del PET (GÁLVEZ, 2003). 
Distrito Federal 

Demanda de PET 55,800 ton/año 
Envases de PET recuperados 20,500 ton/año 
Porcentaje recuperado para reciclaje 36.7% 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
Demanda de PET 124,000 ton/año 
Envases de PET recuperados 48,000 ton/año 
Porcentaje recuperado para reciclaje 38.7% 

A nivel nacional 
Demanda de PET 413,000 ton/año 
Envases de PET recuperados 71,300 ton/año 
Porcentaje recuperado para reciclaje 17.3% 

 
Como pudo observarse en la tabla de los datos estadísticos del PET, los residuos son 
reciclados en muy baja proporción a la que son generados. Es por tanto, fundamental definir 
políticas que induzcan y obliguen a los generadores a separa los residuos y acopiarlos para su 
reciclado posterior.  
 
 
 
3.5 MATERIALES COMPUESTOS 
 
 
Desde hace ya varios años, se tiene precedente del desarrollo y utilización de materiales 
compuestos, sin embargo, tradicionalmente, este término ha sido empleado para los materiales 
que son producto de la mezcla de diferentes componentes metálicos, metales con fibras o 
mezclas de plásticos. La unión entre plásticos y fibras orgánicas ha sido poco explorada y la 
investigación que se refiere específicamente a mezclas de PET con fibras orgánicas, es 
prácticamente nula.    
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Definición de material compuesto 
 
Se entiende por material compuesto aquel formado por dos o más componentes, de forma tal 
que las propiedades del material final sean superiores a la de los componentes por separado 
(MIRAVETE, 2000). 
 
Un material compuesto consiste en fibras de alta tensión incrustadas o unidas en una matriz 
con distintas interfaces entre ellas. De esta manera, las fibras y la matriz conservan sus 
propiedades físicas y químicas, y la mezcla alcanza propiedades que cada constituyente no 
alcanza por separado. Generalmente, las fibras sirven como refuerzo, mientras que la matriz 
actúa como un medio de transferencia entre ellas, las mantiene en una localización y 
orientación definidas y las protege de los daños ambientales (MALLICK, 1988). 
 
 
Aplicaciones de los materiales compuestos 
 
Los usos comerciales e industriales de los materiales compuestos son muy variados. Incluyen 
aplicaciones militares, automotrices, espaciales, deportivas, estructurales, etcétera. La 
diversidad en su uso se relaciona directamente con la ligereza y resistencia que presentan, 
además de sus propiedades mecánicas y sus características físicas. 
 
 
Materiales compuestos a partir de plásticos 
 
Existe un importante número de compañías europeas y americanas dedicadas a la industria del 
reciclado, que han comenzado a producir la llamada “madera plástica”, partiendo de residuos 
plásticos mezclados que en ocasiones, también se combinan con otros elementos que sirven 
como refuerzo, entre los cuales se han empleado fibras naturales, fibra de vidrio, aluminio, 
etcétera. 
 
Con el propósito de ofrecer una alternativa a la sustitución de la madera o al reciclado de 
subproductos, el Centro de Investigación en Materiales (CIMAV) de Chihuahua desarrolló la 
Madera líquida (ZARAGOZA, 2003) un material compuesto a partir de fibras naturales 
modificadas como aserrín, agave y coco, que se mezcla con PEAD para obtener un compuesto 
fluido. Entre sus ventajas figuran la posibilidad de procesarse como el plástico común, y 
obtener distintas formas y piezas complejas. 
 
Además del material conocido como “madera líquida”, se manufactura la llamada Madera 
Plástica, con tecnologías de punta empleando únicamente plástico reciclado.  
 
La madera plástica, que comenzó a fabricarse en países centroeuropeos hace 
aproximadamente veinte años, se caracteriza por ser un material reciclado y reciclable. En el 
mercado existen productos que, según sus características proceden de material reciclado al 
100% o en combinaciones con plástico virgen al 75, 50%, etcétera. La composición es 
variada; la fracción principal es plástico, básicamente de una mezcla hecha con las 
poliolefinas (PP, PEAD y PEBD) a la que se añade carbonato de calcio (CaCO3), el cual se 
usa para reducir los costos, así como para facilitar el desmoldeo, mica, microesferas de vidrio, 
aluminio y fibra de celulosa, complementándose con aditivos colorantes, retardantes de flama, 
absorbentes de rayos UV, entre otros (MALLICK, 1988). También se consiguen perfiles 
estructurales añadiendo una estructura de acero en el interior el mismo. 
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Por otro lado, existen otros materiales plásticos hechos a base de fibras naturales, resinas 
plásticas y aditivos especiales, obteniendo como resultado, un material altamente resistente al 
impacto, de gran rigidez y larga vida. Tradicionalmente, estas mezclas se han compuesto  
principalmente de PEAD, pero también se puede usar PP, PEBD, PE y PVC. En cuanto a las 
fibras naturales, se utiliza primordialmente aserrín y/o cáscara de arroz, pero además se puede 
usar cáscara de nuez, bagazo de café, cáscara de coco, etcétera. Cabe mencionar que no se 
tienen referencias de mezclas de este tipo con el PET, por lo que se detectó un campo de 
oportunidad. 
 
En general, los productores de materiales de este tipo afirman que se pueden pigmentar desde 
su formulación y en ocasiones, también se le puede aplicar pintura de látex. Entre sus ventajas 
promueven que se pueden trabajar como la madera, ya que se pueden cortar, taladrar, 
atornillar y clavar; usando herramientas normales para madera. Casi no absorben humedad, 
son resistentes a sales y líquidos, a la radiación UV, y a cambios de temperatura, por lo que 
pueden emplearse a la intemperie. 
 
Por la naturaleza del procesamiento, (alta temperatura y alta presión), se ha señalado que estos 
materiales no necesitan de ningún tratamiento térmico, ni químico para cumplir con la 
normatividad fitosanitaria nacional e internacional. 
 
Los productos que se pueden obtener con este tipo de materiales son los que comúnmente se 
fabrican con madera tales como mobiliario, pisos, entre  otros. Por tal razón, también se 
analiza la creación de una empresa recicladora, desarrollando un plan de negocios para 
evaluar la viabilidad de la consolidación de dicha empresa. 
 
 
 
3.6 CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR 
DE RECICLAJE 
 
 
Antes de iniciar un negocio en el sector del reciclaje (y también en otros sectores) es esencial 
realizar una investigación adecuada de todos los factores que podrían influir en el negocio. Al 
reunir la mayor cantidad de información posible, el empresario puede obtener una imagen 
completa de las actividades y prospectos de su empresa futura. En el sector de reciclaje, se 
tienen que investigar tres áreas importantes: 
 

• Disponibilidad de la materia prima; 
• Disponibilidad de la tecnología y fondos; 
• Prospectos de mercado para el producto. 

 
Para ello, se tienen que invertir esfuerzos en el diseño técnico, la planeación de la inversión y 
el cálculo del flujo del capital. 
 
La información obtenida en el plan realizado ayudará a juzgar la viabilidad del proyecto y se 
necesitará cuando se soliciten préstamos y donaciones de la banca y de organismos 
financieros. En la figura 3.13 se indican los elementos de un Plan de Negocios estándar, el 
cual se describe a continuación: 
 

• Descripción y modelo del negocio: Es la etapa donde se identifica cómo y qué es la 
empresa, la posición del proyecto y algunos de los objetivos. 
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• Análisis ambiental y de la industria: En esta fase se estudia el impacto en el ambiente, 
se analiza a los competidores, se observan las tendencias de la industria y se estima la 
participación en el mercado.  

• Plan de mercadotecnia: Se lleva a cabo el establecimiento de los clientes prospecto, 
cómo se distribuirá el producto o servicio, publicidad y mercadeo. 

• Plan de producción/servicio: En esta fase el objetivo es conocer el proceso productivo 
y el equipo implicado.  

• Plan de la organización: Se establece qué labores efectuará cada participante del 
proyecto, las capacidades del personal, se elabora un organigrama 

• Plan financiero: La meta es contar con aproximaciones a costos de inversión, de 
capital, de operación, utilidades anuales estimadas, etc. 

• Determinación de la misión y objetivos generales de la empresa: Se pretende 
establecer la visión y objetivos clave del proyecto/empresa: para qué es, qué es, cómo 
funciona. 

• Resumen ejecutivo: Se trata de la elaboración  de un pequeño documento cuyo 
objetivo es despertar el interés de posibles inversionistas y clientes. 

 
 

 
Fig. no. 3.13: Etapas necesarias para la elaboración de un Plan de Negocios. 

 
Cabe mencionar que el aspecto de “Análisis ambiental y de la industria” está enfocado a 
aspectos de competencia en el mercado, así como de la descripción de detalles 
correspondientes al sector industrial y comercial.  
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3.7 INICIATIVAS EMPRESARIALES SUSTENTABLES 
 
 
Tradicionalmente la tendencia de las empresas se había enfocado, únicamente, a las 
necesidades económicas de la vida de sus empleados, con la intención de que el sueldo 
impactara en su bienestar. Los aspectos emocional y espiritual formaban parte de la vida 
privada y por eso quedaba excluido de la responsabilidad de la empresa. 
 
El enfoque de esta visión del trabajo originó una serie de problemas, por lo que fue  necesario 
cambiar éste paradigma, modificar la forma de manejo y creación de las empresas al igual que 
de los proyectos. La orientación fue en incorporar los efectos sociales, ambientales y 
económicos a futuro. 
 
Fue así, como las empresas iniciaron su transformación en la búsqueda de un desarrollo 
sustentable de la comunidad a largo plazo, sin perjudicar el equilibrio entre la naturaleza y las 
actividades económicas humanas. 
 
 
Definición de Empresa Sustentable 
 
Una empresa sustentable es una empresa que ofrece productos y servicios de bajo impacto 
ambiental y/o alto beneficio social. Persigue una forma de hacer negocios que busca 
rentabilidad y además, busca influir en proveedores y clientes de manera que éstos 
disminuyan el impacto ambiental que generan sus actividades productivas y beneficiar, de 
manera conjunta a las economías locales. 
 
Uno de los objetivos principales de una empresa sustentable es el desarrollo de una cultura de 
responsabilidad ambiental integral, y no sólo el cumplimiento de una obligación 
reglamentaria, que tradicionalmente, ha sido el patrón de comportamiento empresarial. 
 
Las empresas sustentables son líderes en el manejo y desempeño medioambiental y muestran 
mayor incremento en términos económicos. Presentan buenas prácticas sociales y 
medioambientales, que se reflejan en las condiciones laborales y en el desarrollo del capital 
humano (SCHMIDHEINY, 1992). En general, manejan códigos de conducta y conformidad 
con las leyes del gobierno.  
 
Una empresa orientada hacia el Desarrollo Sostenible busca construir confianza entre sus 
participantes, permitiéndoles participar en la planeación, implementación y evaluación de los 
programas; así mismo, se orienta hacia la innovación e introducción de prácticas y al hecho de 
compartir objetivos comunes, es decir, los logros son de todos, los problemas también. Con 
los participantes directos y los externos se comparten: los riesgos y oportunidades; el cambio 
de métodos y actitudes; un sistema de monitoreo y evaluación común. 
 
 
Consideraciones generales para un desarrollo sustentable en las empresas 
 
Hay tres áreas esenciales que requieren ser tomadas en cuenta por las organizaciones 
empresariales al planear el futuro con respecto al desarrollo sustentable (KRAS, 1994): 

• Utilización de los recursos naturales 
• Ambiente ecológico 
• Calidad de vida 
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Estos aspectos del desarrollo sustentable se relacionan y dependen uno del otro al grado de 
que el enfoque para un desarrollo sustentable puede ser definido como: “Necesidad de 
restaurar y mantener en condiciones saludables todos los ecosistemas de la Tierra, a fin de 
asegurar la sana existencia de toda la humanidad en el futuro” (KRAS, 1994). 
 
En la comunidad empresarial internacional, los especialistas en desarrollo coinciden en que 
las empresas multinacionales ejercen un fuerte control sobre la mayor parte de su posible 
orientación en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, estas organizaciones tienen una 
gran responsabilidad con respecto a las políticas y prácticas que se adoptan como 
sustentables. 
 
 
Empresas sustentables en la actualidad 
 
En nuestros días, se presentan cambios respecto al nivel de desarrollo de las estrategias 
enfocadas en la sustentabilidad. Entre las más integradas al negocio de las empresas, se 
incluyen nuevos principios en los códigos de conducta y las mediciones del desempeño 
medioambiental y social tienen mayor alcance y cobertura. Esto puede ser reportado como 
indicadores de sustentabilidad, de ecoeficiencia y de responsabilidad social empresarial.  
 
Los indicadores proveen información en forma concisa y científicamente válida, que puede 
ser fácilmente comprendida y utilizada. Son herramientas útiles y necesarias para evaluar el 
estado de un sistema y su evolución en el tiempo. También permiten identificar ineficiencias 
en las prácticas usuales, fijar prioridades para trabajos futuros, evaluar su efectividad, corregir 
desvíos y tendencias, medir mejoras, informar progresos e incluso son útiles para comparar 
los avances entre empresas que realizan actividades equivalentes. Para que esto sea posible es 
necesario que las políticas, los indicadores y los métodos de evaluación reflejen 
adecuadamente las variabilidades locales y regionales. 
 
Al seleccionar un indicador es importante tener en cuenta que éste debe mostrar los cambios 
en el sistema que se mide y monitorear el cumplimiento de las diferentes etapas necesarias 
para lograr el objetivo final. Es necesario que se refiera a un conjunto explícito de variables, 
que utilice mediciones estandarizadas y que se le integre al proceso de toma de decisiones. 
Cuando el trabajo se realiza en colaboración con otros grupos todos los sectores involucrados 
deben participar en su selección. 
 
 
Indicadores de sustentabilidad 
 
El desarrollo de indicadores de sustentabilidad implica la medición simultánea y en forma 
compatible de aspectos como políticas, legislaciones, condiciones  económicas y sociales, 
incentivos, investigación, educación, entrenamiento, mecanismos de consulta y participación, 
entre otros. Cabe mencionar, que, a su vez, cada una de estas áreas cuenta con indicadores y 
metodologías propias. Por lo que, existen diferentes formas de medir la sustentabilidad, 
cubriendo sólo aspectos específicos. 
 
Los indicadores desarrollados para describir la sustentabilidad son amplios, diversos y  se 
interrelacionan con otros para evaluar un  producto o una actividad industrial. Generalmente, 
se miden solamente algunas variables críticas que reflejan las características del área de 
aplicación. 
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Indicadores de ecoeficiencia 
 
Existen varios criterios que permiten evaluar si un proceso es ecoeficiente, por lo que pueden 
emplearse y desarrollarse diferentes indicadores, sin embargo, independientemente del tipo y 
cantidad de indicadores que se  desarrollen, a través de éstos debe poderse determinar si se 
cumple con los criterios de ecoeficiencia siguientes: 

• Optimización del rendimiento de la energía y las materias primas empleadas 
(renovables y no renovables) 

• Minimización o eliminación de la emisión y dispersión de sustancias tóxicas y la 
generación de residuos y efluentes  

• Aumento de la reciclabilidad 
• Sustitución de materiales primas 
• Aumento de la vida útil del producto 

 
 
Indicadores de responsabilidad social empresarial 
 
El desarrollo de indicadores de responsabilidad social empresarial incluye aspectos 
relacionados tanto con la comunidad general como con la empresa o corporación. Se tiene en 
cuenta temas como: la forma en que la empresa se relaciona con los ecosistemas en donde 
desarrolla sus actividades y las comunidades involucradas, las condiciones de empleados, 
políticas hacia distintos grupos sociales (trabajo infantil, discapacidad, minoridades, 
etcétera.), integridad financiera y ética, proveedores, consumidores, accionistas, asociaciones, 
entre otros. 
 
 
Empresas socialmente responsables  
 
De acuerdo al Centro  Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), organización integrada por 
más de 550 organizaciones y con el respaldo de la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial en México, las empresas socialmente responsables (ESR) son las que incorporan 
a su estrategia de negocios una visión social basada en políticas y programas, que les permite 
desempeñarse más allá de sus obligaciones legales, y tomando en cuenta o excediendo las 
expectativas de la comunidad, que da como resultado, el éxito en sus negocios e impacto 
positivo en las comunidades en las que operan. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es "La conciencia del compromiso y la acción de 
mejora continua medida y consistente, que hace posible a la empresa ser más competitiva, 
cumpliendo con las expectativas de todos sus participantes en particular y de la sociedad en lo 
general, respetando la dignidad de la persona, las comunidades en que opera y su entorno" 
(CEMEFI, 2006). 
 
En la práctica, se trata de un conjunto de políticas, prácticas y programas que necesitan del 
apoyo y el incentivo de los mandos altos de la empresa y que se reflejan durante todo el 
proceso de las operaciones empresariales y en la toma de decisiones. 
 
Una empresa socialmente responsable actúa interna y externamente; de forma interna, 
contempla los accionistas, los trabajadores y la gestión de recursos naturales en la producción; 
la externa, se refiere a los interlocutores externos, los socios comerciales, los clientes, los 
consumidores, los proveedores, los interlocutores públicos, autoridades y las organizaciones 
de la sociedad civil. 
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Una ESR no restringe sus esfuerzos al área del cuidado medioambiental, sin embargo, es un 
área prioritaria donde la empresa debe mostrar preocupación por cumplir con el principio que 
señala el “Respeto y cuidado de la herencia y riqueza planetaria destinada para disfrute y 
sustento de la humanidad presente y futura”.   
 
Algunas de las ESR´s que pueden citarse de acuerdo a su injerencia en aspectos como el 
reciclaje se ven a  continuación: 

• Epson (Corporación mundial del área de tecnologías en imagen, robótica, maquinaria 
de precisión y electrónica): Cuyas políticas ambientales persiguen entre otros 
principios: la creación y provisión de productos amigables con el medioambiente, 
transformar todos los procesos para reducir la carga sobre el entorno, recuperar y 
reciclar los productos usados, etcétera. Todo lo anteriormente mencionado ha sido 
logrado en colaboración con las comunidades locales. 

• Wal-Mart (Cadena comercial con importante presencia en México y con 
representaciones a nivel internacional): Apoya programas de desarrollo social y 
sustentable en las comunidades en las que se encuentran sus unidades, además de que 
los clientes pueden depositar sus envases de PET y cartón multicapas en contenedores, 
para posteriormente ser reciclados.   

• Vitro (Productora mexicana de artículos de vidrio para diferentes mercados, con 
presencia internacional): Tiene programas de reciclaje de vidrio que se llevan a cabo 
junto con escuelas, asociaciones civiles y municipios, en dichos programas se colabora 
con la población y se le capacita en la separación de residuos y se acumula vidrio para 
su reciclaje. 

 
 
Ecodiseño o diseño respetuoso con el medio ambiente 
 
Dados los problemas ambientales y las complejas relaciones entre humanos y productos, es 
responsabilidad compartida entre el gobierno, la industria y la sociedad, promover el cuidado 
del medio ambiente. Debe asumirse que, al final de la vida útil de un producto, éste no debe 
contribuir a la degradación del ambiente. 
 
Lineamientos para el diseño respetuoso con el medio ambiente (LINDBECK, 1995). 

• Diseñar productos hechos de un solo material. Cuando los componentes están hechos 
por la adición de diferentes materiales deben estar diseñados para su fácil desarmado. 

• Diseñar contenedores plásticos con boca amplia para simplificar su limpieza previa al 
reciclado. 

• Practicar la conservación de materiales. La cantidad de productos para empaques y 
embalajes debe reducirse por medio del diseño. 

• Las etiquetas, las tapas y otros aditamentos deben diseñarse para ser removidos 
fácilmente y deben estar hechos del mismo material. 

• Identificar todas las partes plásticas con el código correcto SPI (Society of Plastics 
Industry) y su símbolo. 

 
 
Ejemplo de ecodiseño en las empresas (Empaques y embalajes) 
 
Más de una tercera parte de los residuos sólidos de América está constituida por empaques y 
embalajes (se estima que como mínimo cada persona genera anualmente 137 Kg de este tipo 
de residuos) y cada vez es más alarmante la cantidad de energía y recursos que se emplean en 
esta actividad (IMHOFF, 2005).   
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Debido a ésta situación, es que algunas empresas han tomado la iniciativa de incursionar en el 
área del ecodiseño, dirigiendo principalmente sus esfuerzos al área del empaque y embalaje. 
Entre las principales medidas de mejora empleadas se encuentran las siguientes: 

• Evitar el empleo de fibra madera que proviene de árboles cuya gestión no es 
sustentable y no usar fibras de especies cuya regeneración es difícil. 

• Sustituir compuestos clorados, o con alto contenido de metales pesados y sustancias 
altamente tóxicas, por sus alternativas menos dañinas. 

• Diseñar empaques cuyo procesamiento y reciclamiento pueda efectuarse con recursos 
locales. 

• Crear empaques construidos modularmente y propiciar que sus partes puedan reusarse. 
• Incluir en los procesos la mayor cantidad posible de materias primas provenientes de 

materiales reciclados. 
• Utilizar la herramienta conocida como Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para detectar 

las partes del proceso en donde ocurren los impactos negativos y eliminarlos o 
minimizarlos. 

• Considerar el rediseño y la reformulación de productos y empaques para disminuir la 
cantidad de material de empaque necesario. 

• Crear empaques reusables, rellenables, reciclables, retornables, etcétera. 
• Utilizar materias primas renovables y fácilmente biodegradables siempre que sea 

posible. 
• Identificar todos los materiales y componentes de empaques y productos para 

favorecer su clasificación y separación. 
• Diseñar empaques atractivos que el consumidor busque conservar. 
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Fig. no. 3.14: Ejemplos de productos diseñados para facilitar el reuso y el reciclaje (IMHOFF, 

2005). 
 
Los diseños evitan el uso de etiquetas, pegamentos, pigmentos tóxicos, materias primas 
vírgenes, etcétera. Además, las empresas promueven el uso de materiales reciclables y 
reciclados, entre ellos, el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio y la madera.   
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
El procedimiento empleado para la evaluación de la factibilidad del material reciclado a partir 
de aserrín y PET comprende, básicamente, 2 etapas: Desarrollo del producto y Plan de 
Negocios. 
 
 
 
4.1  DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
 
En esta sección se hace una descripción de las etapas de elaboración de los materiales 
“composito”, así como de las pruebas de resistencia mecánica y física de los mismos. 
 
 
4.1.1 ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL “MADERA PLÁSTICA” 
 
El primer paso consiste en determinar cuáles serán los materiales a emplear y en qué 
cantidades serán usados. El método descrito a continuación, así como los materiales y la 
composición empleada en la obtención de la madera plástica aquí propuesta, tienen 
fundamento en trabajos previos como las patentes: US 6,271,270 B1, US 6, 497,956 B1, 
ambas de origen estadounidense y la patente número 192581 con registro está última en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI); así como en artículos relacionados con 
la fabricación de madera plástica.    
 
En este proyecto en particular, se usó una fibra orgánica y un termoplástico. Cabe mencionar, 
que entre las fibras orgánicas que es posible emplear se hallan: el aserrín, el bagazo de coco, 
la fibra del agave, entre otras fibras orgánicas. Sin embargo, se usó aserrín de pino de la 
especie Pinus Oocarpa Schiede, dada su disponibilidad en la zona geográfica que comprende 
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el Estado de México y debido a su extenso uso en actividades de la industria maderera, las 
características de ésta especie se pueden observar en la tabla 4.1. Es importante señalar que la 
cantidad de aserrín que se empleó en la mezcla, estuvo restringida por las dimensiones y 
capacidades de los equipos de laboratorio.    
 
 

Tabla no. 4.1: Características de la especie Pinus oocarpa schiede (CONABIO, 2006). 
Característica Descripción 
Familia Pinaceae 
Nombre común Pino avellano, ocote chino, pino prieto 
Nombre científico Pinus oocarpa Schiede 
Características del árbol Árbol de 12 a 25 m de altura, por 40 a 74 cm de 

diámetro, copa comúnmente redondeada y compacta; 
corteza agrietada y obscura o grisácea, ramas obscuras 
y ásperas al principio y después escamosas; las hojas 
se presentan en número de 5, pocas veces de 3 ó 4, de 
17 a 30 cm de largo, triangulares, de color verde claro, 
brillantes, tiesas y ásperas. 

Características de la madera La madera es suave y ligera, de textura uniforme y de 
color claro con tinte amarillento. 

Usos de la madera Se utiliza para madera aserrada leña y extracción de 
resina. 

Zonas donde se presenta Zonas tropicales y subtropicales; entre matorrales 
subtropicales y bosques templados, en suelos poco 
profundos y climas cálidos. 

Altitud a la que se presenta Se distribuye a menor altitud en el Estado de México, 
alrededor de los 800 msnm; en otras zonas se ha visto 
arriba de los 1,100 msnm. 

Estados donde se presenta  Se ha observado en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 
Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Morelos y Distrito Federal, se extiende hasta 
Guatemala 

 
 
Por otro lado, el plástico empleado fue el Polietilen Tereftalato (PET) virgen en forma de 
pellets. Como se menciona en los objetivos de esta tesis, idealmente, se hubiera tenido que 
usar PET reciclado posconsumo para la experimentación, pero se presentó la dificultad de 
que, para obtenerlo, existían dos opciones: acumular y clasificar los residuos del material, 
lavarlos, molerlos y secarlos hasta acondicionarlos para el experimento, lo que implicaba 
utilizar varios equipos con los que no se cuenta; o adquirir el material en forma de hojuela, lo 
que impedía su mezclado homogéneo con el aserrín, por lo que éstas, se hubieran tenido que 
cortar para reducir su tamaño. 
 
Además, cabe mencionar que el PET virgen y el PET posconsumo, cuando se usan 
industrialmente, presentan diferencias en lo que se refiere a propiedades como: viscosidad 
intrínseca inicial del material, resistencia en el punto de fluencia, módulo a la tracción, 
resistencia a la flexión y resistencia al impacto (CTPE, 2006). Y, para compensar éstas 
diferencias existen aditivos que ayudan a que éste último se comporte de manera muy similar 
al PET virgen en las diferentes aplicaciones (SÁNCHEZ, 2004).      
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La tabla 4.2 muestra algunas propiedades del PET virgen identificado como Eastman Eastar 
PETG 6763 Copolyester adquirido para la experimentación. 
 
 

Tabla no. 4.2: Propiedades del PET virgen. 
Propiedad Valor 
Nombre y abreviatura Polietilen Tereftalato, PET 
Densidad 1.27 g/cm3 
Resistencia a la radiación Buena 
Límite de elongación 4.2% 
Resistencia a la tensión 48 MPa 
Contracción a 100 °C 4% 
Resistencia al Impacto Charpy con muesca 0.67 J/cm2 
Módulo de tensión 2.09 GPa 
Capacidad calorífica 1.3 J/g °C 
Temperatura de proceso 270 °C 

 
 
Preparación de aserrín. Este paso inicia con la recolección de la fibra orgánica a utilizar, en 
este caso, el aserrín de pino usado, el cual fue producto del corte o cepillado de la madera que 
se recorta para obtener diferentes tamaños que se ponen a la venta en un aserradero. Dado que 
se prefiere tener partículas con geometría uniforme, es conveniente seleccionar 
cuidadosamente la materia prima, cuyas dimensiones sean similares. 
 
Separación de partículas de aserrín por tamaño. Para lograr uniformidad en la geometría 
de las partículas de aserrín, éstas se pasan por un tamiz, útil para remover el polvo y para 
separarlas por tamaño; cabe mencionar que si el polvo no es retirado, tiende a absorber gran 
cantidad de termoplástico, reduciendo así la resistencia mecánica del material final. En este 
caso, se empleó un tamiz de prueba de acero inoxidable de 1 mm de apertura (0.0394 in), que 
debe seguir las especificaciones de la norma ASTM E11 No. 18, equivalente en EE.UU. 16, 
manufacturado por Tall Mont México.  

 
Secado de partículas. Una vez tamizado el aserrín, se procedió a su secado, para ello se 
empleó estufa Marca VWR, Modelo 1310. Para contener el aserrín se emplearon crisoles de 
porcelana con un diámetro promedio de 15 cm, y el aserrín deshidratado térmicamente fue 
pesado en una báscula Marca TOR-REY, Modelo EQ-4HP. 
 
Para mantener la temperatura de la estufa constante durante el secado del aserrín, se le dejó 24 
horas operando, en las que, después de este periodo de estabilización y monitoreo constante, 
se alcanzaron las condiciones necesarias. Por otra parte, los crisoles que sirvieron de 
recipientes para la introducción del aserrín en la estufa fueron sometidos a 80 °C, hasta 
registrar peso constante. Posteriormente, se pesaron junto con la cantidad de aserrín que fue 
depositada en su interior. Los recipientes, una vez llenos, se introdujeron en la estufa por 24 h 
a una temperatura constante de 100 °C, ya transcurrido este periodo, los recipientes calientes 
se colocaron en un desecador donde permanecieron 3 h, hasta enfriarse. Finalmente, se 
registró de nuevo el peso de los recipientes con el aserrín seco, con los valores obtenidos, 
posteriormente, pudieron realizarse los cálculos correspondientes al contenido de humedad en 
peso de la fibra orgánica. 
 
Aunque el contenido de humedad final es, por lo regular, de alrededor del 10% en peso, la 
literatura recomienda secar las partículas de madera a contenidos de humedad inferiores a este 
valor, ya que, en el peso del contenido de humedad de un producto final se toma en cuenta el 
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aumento en este parámetro, que se debe al líquido proveniente de las otras materias primas. 
También, un exceso de humedad en las partículas puede causar la formación de "ampollas" en 
las superficies, mientras que si la humedad es inexistente, puede ocurrir una solidificación 
súbita de la mezcla, lo que da como resultado un material compuesto con baja resistencia 
mecánica y superficies de poca calidad (Echenique et al, 1993). 
 
 

 
Fig. no. 4.1: Estufa empleada para el secado del aserrín. 

 
Mezclado de aserrín y PET. Para formar el compuesto, es necesario combinar el material 
fibroso con el termoplástico para producir un material homogéneo. Existen varias formas para 
obtener las mezclas: 1) pre-mezclar la madera y el polímero, y formar pellets, 2) alimentar los 
materiales sólidos mezclados directamente al equipo procesador de plásticos, 3) alimentar al 
equipo primero la madera, seguida del polímero (PLASTIC NEWS, 2003), y 4) fundir el 
polímero y posteriormente mezclar la madera.  
 
Si el material compuesto no se alimenta al proceso en forma de pellets, puede hacerse en 
forma de una mezcla homogénea de sólidos que se introduce directamente en la inyectora, 
extrusora o compresora. La mezcla de los materiales sólidos puede realizarse en una licuadora 
industrial. 
 
En este paso, se efectuó una mezcla de sólidos cuyo contenido en peso de aserrín fue del 10%. 
Dado que ambos materiales se encuentran en estado sólido y granular, aserrín y PET; se 
combinó el material fibroso con el termoplástico de manera mecánica, cuidando que su 
integración fuera homogénea, inspección que se registró visualmente. Esta manera de 
combinar los materiales, corresponde a la segunda opción mencionada al principio de esta 
sección. 

 
La otra forma que se empleó para realizar la mezcla fue fundiendo el PET a 300 °C en una 
mufla Carbolite 1200 rhf 1200 por 45 minutos y posteriormente, se adicionó el aserrín al  
fundido, con lo se obtuvo un material fluido listo para su vaciado.  

 
Formación del material compuesto “composito” (madera plástica). Industrialmente, la 
madera plástica puede obtenerse por compresión, extrusión e inyección. El proceso elegido 
depende principalmente de los productos esperados, es decir, placas sólidas, perfiles huecos, 
etcétera. En este proyecto eran necesarias piezas sólidas que, posteriormente, fueron útiles 
para la determinación de propiedades mecánicas, para conseguirlas, se emplearon dos 
métodos, la inyección y el vaciado. 
 
Para la formación del composito por medio de la inyección, la mezcla de sólidos se introdujo 
en una máquina de inyección de plásticos manual de la Marca Volcano que operó a 300 °C. 
La máquina inyectora tiene una camisa de calentamiento a temperatura regulada, para medir 
éste parámetro se utilizó un termopar. Después de un tiempo de contacto de la mezcla con la 
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superficie del ducto y la boquilla de inyección, se recuperó la mezcla fundida que se usó para 
inyectar el molde, que sirve para determinar el Módulo de Compresión, el cual, se describe en 
el siguiente apartado. Así, el compuesto fluido obtenido, llenó el molde de aluminio que, 
después de enfriarse a temperatura ambiente, fue desmoldado, consiguiéndose así, las piezas 
sólidas útiles para las pruebas. Dichas piezas son llamadas comúnmente probetas, son 
muestras del material que se usan para probar su elasticidad, resistencia, etc. 
 
 

 
Fig. no. 4.2: Máquina de inyección de plásticos empleada en la experimentación. 

 

 
Fig. no. 4.3: Proceso de formación de la Madera Plástica a nivel laboratorio. 

 
Dado que la capacidad volumétrica de la inyectora del laboratorio era insuficiente para llenar 
los moldes para las probetas de Resistencia a la Flexión e Impacto Charpy, estos se llenaron 
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por medio del vaciado. Operación que consiste en someter al calor un material para obtener 
un líquido de consistencia espesa que se vierte dentro de un molde y hasta enfriarse.   
 
El llenado de los moldes para las pruebas de Resistencia a la Flexión y el Impacto Charpy se 
realizó introduciendo el PET a la mufla programable Carbolite 1200 rhf 1200 a 300° C por 45 
minutos. Después de ese tiempo, se obtuvo el plástico en forma de fluido y se procedió a 
incorporarle el aserrín. La mezcla obtenida se usó para llenar los moldes que, después de 
enfriarse a temperatura ambiente, fueron desmoldados, consiguiéndose de esta manera, las 
piezas sólidas. 
 
Cabe mencionar que la pieza útil para determinar el Impacto Charpy, requiere presentar una 
ranura o muesca para cumplir con las especificaciones indicadas en la norma ASTM 
correspondiente, dicha ranura puede realizarse a través del empleo de un cortador o puede 
tenerse contemplada desde el diseño del molde en el que se obtendrá la probeta. En este caso 
se consideró que sólo hasta después de la obtención de las probetas se les haría la muesca con 
la ayuda de un cortador.  
 
La temperatura de proceso en ambos casos, se mantuvo alrededor de los 300 °C, la literatura 
recomienda supervisarla, ya que la exposición del material a altas temperaturas puede resultar 
en un material de mala calidad, es decir, que se degrade fácilmente, se decolore, etcétera.    
 
 
4.1.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL MATERIAL “COMPUESTO” 
 
En la evaluación de las características mecánicas del nuevo material se siguen las Normas 
propuestas por la American Society for Testing and Materials (ASTM) que se describen en 
este capítulo. Las propiedades mecánicas a evaluar son: Resistencia a la flexión, Impacto 
Charpy, y Modulo de compresión. Para lo cual se llevan a la práctica los lineamientos 
establecidos por las Normas de la ASTM en los números D790 versión del año 2000, D6110 
versión del año 1997 y D6108 versión del año 1997, respectivamente. En cada una de estas 
normas se definen las dimensiones que deben tener probetas de prueba, así como, las 
características de los equipos donde se efectúan y las condiciones necesarias para su 
realización. 
 
 
Elaboración de moldes para pruebas.  
 
Previo a efectuar las operaciones mecánicas implicadas en la fabricación de los moldes, es 
necesario realizar la representación de la geometría de los mismos, lo anterior, se realizó a 
través del empleo del  software Catia versión P3 V5R14 (conjunto integrado de aplicaciones 
de software que cubre todos los aspectos de desarrollo virtual de  un producto). Lo anterior, 
permitió generar los diseños de las probetas. 
 
Los moldes fueron realizados en placas y barras de aluminio comercial, las cuales fueron 
cortadas según las dimensiones del molde, en forma rectangular o circular. Los cortes se 
realizaron con segueta mecánica de codo, Marca TOSKAM, Modelo PR 30A, que emplea una 
segueta de 24 plg de longitud. 
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Fig. no. 4.4: Segueta mecánica de codo TOSKAM, Modelo PR 30A. 

 
Posteriormente, cada pieza fue marcada y trazada, para ello se empleó tinta de marcado, un 
rayador, un vernier y otras herramientas de corte. 
 
Después de la operación de marcado, las piezas se montaron en la maquinaria para realizar las 
operaciones correspondientes al maquinado. 
 
El maquinado de la barra circular se realizó en un torno manual de la Marca Boxford Modelo 
Boxford 280, de 1.2 m de bancada y 12 plg de volteo, por medio de una operación de 
descentrado. 
 
 

 
Fig. no. 4.5: Torno manual Modelo Boxford 280. 

 
El maquinado de las placas se hizo en una fresadora vertical de la Marca FAB, tipo FNK 2R. 
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Fig. no. 4.6: Fresado de escuadre. 

 
 

      
Fig. no. 4.7: Ranuración del molde para la prueba de flexión. 

 
Al llevar a cabo las pruebas antes mencionadas, se obtienen datos útiles para corroborar la 
similitud entre las propiedades de los materiales tradicionales vírgenes y el material obtenido 
de residuos reciclados.  
 
 
4.1.3 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DEL 
MATERIAL COMPUESTO 
 
Se puede analizar el comportamiento de una muestra de un material que contenga plástico, 
observando sus propiedades físicas, lo cual permite obtener información valiosa que permite 
su identificación. 
 
Enseguida se proporciona la metodología sugerida por el Instituto Mexicano del Plástico 
Industrial (IMPI, 1989) para describir las propiedades físicas de los plásticos, entre ellas: la 
apariencia física, las propiedades ópticas, el comportamiento a la flama, etcétera. 
 
1. Apariencia física 
La primera etapa del método consiste en evaluar la apariencia física de la muestra. Para esto, 
se usan muestras en forma de placa delgada y se flexionan para definir a qué tipo de grupo de 
plásticos pertenece, es decir, rígido, semi-rígido o flexible. 
 
2. Propiedades ópticas 
Con esta prueba se determina si el material es opaco, transparente o traslúcido. Para este fin, 
se observa una fracción del material a contraluz. De acuerdo a lo que pueda o no apreciarse 
llega a la conclusión del tipo de material que se trata. 
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3. Densidad 
La prueba de densidad se lleva a cabo colocando una fracción de la muestra en un vaso con 
agua. Si la muestra flota, su densidad es menor a 1 gr/cm3, y si esto ocurre, para saber el valor 
aproximado, se sumerge en una solución de alcohol al 50% en volumen, si la muestra flota su 
densidad es menor a 93 gr/cm3, si no lo hace, el parámetro vale entre 0.93 y 1 gr/cm3.  
 
Si por otro lado, la muestra no flota en agua, se coloca en una solución diluida de sal (200 ml 
de agua y 2 cucharadas de sal). Si la muestra flota su densidad es de entre 1 y 1.1 gr/cm3, si no 
flota, se sumerge la muestra en una solución concentrada de sal (200 ml de agua y 8 
cucharadas de sal). En el caso de que flote, su densidad tiene un valor de entre 1.1 y 1.2 gr/m3, 
si no lo hace, el valor de este parámetro es mayor a 1.2 g/cm3. 
 
En la figura 4.8 se observa el diagrama correspondiente al método sugerido para la evaluación 
de la densidad. 
 
 

 
Fig. no. 4.8: Diagrama secuencial para selección por densidad de plásticos (IMPI, 1989). 

 
4. Comportamiento a la flama 
Se requiere un encendedor regulado a una altura de flama de 2.5 cm y un recipiente capaz de 
recibir los residuos de la combustión. 
 
a) Combustibilidad 
Con esta prueba se determina qué tan fácil o difícil es incendiar la muestra, para ello, se toma 
una fracción acercándola a la flama y se mide el tiempo que tarda en incendiarse. 
 
b) Duración y color de la flama 
Con otra fracción de la muestra, se repite la operación de encenderla y no apagarla sino hasta 
que se apague por sí misma. Se observa el color de la flama y se mide su duración. 
 
c) Alteración de la muestra y color de los humos 
Nuevamente se enciende una fracción de la muestra y se observa el comportamiento de la 
misma después de algunos segundos de su exposición a la flama. Paralelamente, se observa el 
color del humo. 
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4.2 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
La realización del documento correspondiente al Plan de Negocios no es restrictiva a 
efectuarse sólo en el caso de una nueva empresa. Un documento como éste, también se 
desarrolla en empresas ya establecidas e incluso consolidadas, pero que ven en el documento 
la posibilidad de plantearse nuevos objetivos o verificar si se ha cumplido con los 
previamente establecidos.  
 
En este caso, el Plan de Negocios se realizó para una empresa nueva, y para su desarrollo se 
siguieron las directrices señaladas por la Incubadora de Empresas (IE) del ITESM-CEM.  
 
La figura 4.9 muestra el proceso que requiere el desarrollo del plan de negocios en la IE. La 
primera etapa corresponde a la de “Gestación”, la cual dura de 1 a 3 semanas y consiste en la 
evaluación del negocio por parte del personal de la incubadora de negocios. Esta es seguida 
por la etapa de “Preincubación” para definir la permanencia del negocio en su esquema de 
asesoramiento. La duración de esta segunda etapa fluctúa entre 3 y 6 meses. Y se concluye 
con la “Incubación” de la misma, que puede llegar a requerir de hasta 16 meses. 
 
El seguimiento de cada negocio propuesto, durante la etapa de “Preincubación” comprende la 
siguiente distribución horaria: 44 h de asesoría con diferentes especialistas (36 h grupales y 8 
de asesoría personalizada), y 26 h de tutoría con un solo asesor, lo cual se desarrolla en 
aproximadamente 16 semanas.  
 
A la fase de “Incubación” sólo tienen acceso las empresas que han superado exitosamente las 
dos etapas previas y que además, requieren de mayor asesoría o infraestructura para su 
consolidación. En este caso, debido a la naturaleza de este proyecto (planteamiento de la idea 
de un negocio verde, desarrollo de un nuevo producto y realización de una tesis de maestría 
en 18 meses), no se consideró su ejecución.     
 
 

 
Fig. no. 4.9: Esquema contemplado por la IE para la realización de un Plan de Negocios.  

 
En general, para llevar a cabo la correcta realización del Plan del Negocios, es necesario 
conocer el contexto en el cual se incluirá la empresa, es decir, mantenerse bien informado 
sobre todos los aspectos relacionados con la misma, lo anterior, puede hacerse leyendo las 
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notas del periódico y artículos de revistas, acercándose a empresas de artículos o productos 
similares, acudiendo a ferias y exposiciones, consultando páginas en Internet, libros 
especializados, etcétera. Todo lo anterior, se efectúa con la finalidad de facilitar el proceso de 
redacción del documento, y presentar algo actual y muy apegado a la realidad. 
 
Cabe mencionar que para desarrollar un Plan de Negocios específico para una determinada 
empresa, es necesario realizar tareas concretas para localizar la información necesaria en cada 
caso, sin embargo, enseguida se describe de manera general lo que se realizó y se recomienda 
llevar a cabo para la consecución de cada sección. Información más amplia puede encontrarse 
en el siguiente capítulo de esta tesis donde, por ejemplo, se señala la fuente de dónde proviene 
algún dato o el análisis que se llevó a cabo para su obtención. 
 
En la figura 3.13 de los antecedentes, se observan las secciones comprendidas en un Plan de 
Negocios.  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante las diferentes etapas 
involucradas en la realización de esta tesis, junto con los resultados también se incluye un 
análisis de los mismos que permite establecer algunas conclusiones e inferir sobre las 
variables y elementos que intervienen y deben tomarse en cuenta en trabajos subsecuentes. 
 
 
 
5.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
 
El producto esperado debe responder a ciertos criterios para su aplicación en el sector 
mueblero. Por lo que, en función de sus componentes (PET y aserrín) y de sus características 
físicas y mecánicas su formulación se basó en las patentes: US 6,271,270 B1, US 6, 497,956 
B1, de origen estadounidense y la patente número 192581 con registro en el IMPI; las cuales, 
indican métodos de síntesis de materiales similares.  
 
Por otro lado, las normas ASTM D790, D6110, D6108 y el Manual de Identificación de 
Plásticos referidos previamente, señalan los lineamientos para su caracterización en el caso de 
las propiedades mecánicas y físicas. 
 
Es importante aclarar que el procedimiento tanto de obtención como de evaluación de las 
propiedades del composito tuvieron que ser adecuados a la mezcla de interés. 
 
De acuerdo a la ASTM los materiales plásticos reforzados son evaluados mecánicamente 
empleando “probetas” con dimensiones calculadas en términos del tipo de prueba. Por lo que, 
la etapa de formulación del material va ligada a la obtención de dichas probetas. 
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5.1.1 REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS PROBETAS  
 
La representación de la geometría de las probetas fue realizada con el software Catia versión 
P3 V5R14, tales representaciones se muestran a continuación en formato pdf (los valores de 
las dimensiones mostradas están dados en mm y consideran el 4% de contracción que sufre el 
PET, según lo señalado teóricamente (GOODFELLOW, 2006)). 
 
a) Resistencia a la Flexión 
En la siguiente figura, se observa la probeta necesaria para efectuar la prueba de Resistencia a 
la Flexión. Las dimensiones están de acuerdo con la norma ASTM D790 versión del año 
2000. 
 
 

 
Fig. no. 5.1: Representación de la probeta para prueba de Resistencia a la Flexión. 
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b) Impacto Charpy 
A continuación, se presenta la representación que corresponde a la probeta que se necesita 
para realizar la prueba de Impacto Charpy, las dimensiones están guiadas por la norma ASTM 
D6110 versión del año 1997. 
 
 

 
Fig. no. 5.2: Representación de la probeta para la prueba de Impacto Charpy. 
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c) Módulo de Compresión 
La figura siguiente, corresponde a la representación geométrica de la probeta útil en la prueba 
del Módulo de Compresión, las dimensiones mostradas corresponden a las señaladas por la 
norma ASTM D6108 versión del año 1997. 
 
 

 
Fig. no. 5.3: Representación de la probeta para la prueba de la determinación del Módulo de 

Compresión. 
 
 
5.1.2 MAQUINADO DE LOS MOLDES PARA LAS PROBETAS 
 
Los moldes se construyeron en placa y barra de aluminio comercial, se empleó dicho material 
debido a que éste es apto para ser utilizado en las condiciones de temperatura a la cual es 
inyectada la mezcla, además de que en tales circunstancias, éste metal no presenta 
modificaciones que puedan afectar el producto.  
 
Para realizar los moldes necesarios en la pruebas de Resistencia a la Flexión e Impacto 
Charpy, se cortó la placa de aluminio en forma rectangular, en el caso del molde para la 
probeta de la prueba de Módulo de Compresión, la barra de aluminio requería una forma 
circular. Ambos cortes se realizaron con la segueta mecánica de codo, Marca TOSKAM, 
Modelo PR 30A. Cabe mencionar que,  la maquinaria empleada en cada operación mecánica 
que se realizó para producir los moldes puede apreciarse en el capítulo 4, Materiales y 
Métodos, de esta tesis. 
 
Después, cada pieza se marcó y trazo con tinta de marcado, un rayador, un vernier y otras 
herramientas de corte. 
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Posteriormente, las piezas fueron maquinadas. En el caso de la barra circular, ésta se maquinó 
en el torno manual de la Marca Boxford Modelo Boxford 280, se realizó una operación de 
descentrado. 
 
El maquinado de los moldes para la prueba de Resistencia a la Flexión y la prueba de Impacto 
Charpy, se hicieron en una fresadora vertical Marca FAB, tipo FNK 2R. 
 
En las imágenes subsecuentes, se observan los moldes resultantes de los maquinados 
efectuados. En la figura 5.4, se muestra el del molde para las probetas empleadas en las 
pruebas de Resistencia a la Flexión, en la figura 5.5, el del molde para inyectar las probetas 
que se usan en la prueba de Impacto Charpy y, finalmente, en las figuras 5.6 y 5.7, el molde 
que sirve para fundir las probetas para la prueba de Módulo de Compresión. 
 
 

 
Fig. no. 5.4: Molde de aluminio realizado para la inyección de las probetas empleadas en la 

prueba de Resistencia a la Flexión. 
 
 

 
Fig. no. 5.5: Molde de aluminio realizado para la inyección de las probetas empleadas en la 

prueba de Impacto Charpy.  
 
 

 
Fig. no. 5.6: Secciones del molde de aluminio realizado para la inyección de las probetas de la 

prueba de Módulo de Compresión. 
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Fig. no. 5.7: Molde de aluminio realizado para la inyección de las probetas empleadas en la 

prueba de Módulo de Compresión. 
 

 
5.1.3 PROBETAS  OBTENIDAS 
 
Las probetas se realizaron con una mezcla cuyo contenido final de aserrín fue del 10% en 
peso, el PET fue el restante 90%. Dicha composición se fijó de acuerdo con las capacidades 
del equipo disponible en el ITESM-CEM, así como trabajos previos, entre ellos las patentes 
US 6,271,270 B1, US 6, 497,956 B1 (estadounidenses) y la patente 192581 (mexicana).  
 
El aserrín que se empleó fue sometido al proceso de secado descrito en la parte de Materiales 
y Métodos. En la siguiente tabla, se observan los valores correspondientes al peso del aserrín 
sin secar, al peso del aserrín seco y al contenido de humedad. Puede apreciarse que el peso 
inicial del aserrín se redujo en 48 g, lo que implica que tenía un contenido de humedad de 
11% en peso. 
 

Tabla no. 5.1: Resultados de la operación de secado del aserrín.  
 Peso inicial Peso final Peso de  

humedad
Contenido de  

humedad 
Aserrín 433 g 385 g 48 g 11% en peso 

    
Una vez que se secó el aserrín, se procedió a realizar su mezcla con el PET, posteriormente, 
se fundió el material y se llenaron las probetas, ambas operaciones se describen a 
continuación. 
 
 

 
Fig. no. 5.8: Apariencia de la mezcla en estado sólido de aserrín y PET. 
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El equipo empleado es a nivel laboratorio con una capacidad de inyección baja. El control de 
la temperatura se efectúo manualmente, por lo que las condiciones de experimentación fueron 
controladas a 300 +- 15 °C, lo cual permitió garantizar el terminado de las piezas. La 
medición de éste parámetro, se efectúo con un termopar. Es importante decir que se 
experimentó con varias temperaturas antes de observar que a 300 °C se observaba una buena 
apariencia de los sólidos obtenidos y la fluidez que presentaba la mezcla permitía su 
procesamiento. Después de 15 repeticiones, se determinó que era la temperatura adecuada en 
la elaboración de las probetas. 
  
Se observó también, que a temperaturas mayores, el material era de color oscuro, frágil y 
quebradizo, por lo que, podría afirmarse que estas condiciones afectaban su apariencia y su 
resistencia. 
 
En mezclas a altas temperaturas el aserrín se percibía quemado, con olor peculiar y color 
oscuro. Para aseverar lo anterior, una mezcla de PET y aserrín con la misma composición se 
sometió a una temperatura de 350 °C en una mufla programable Carbolite 1200 rhf 1200, 
donde el resultado fue un material carbonizado casi en su totalidad, que después de enfriarse, 
se convirtió prácticamente en cenizas. 
 
Una vez conocidas la composición del material y la temperatura de fundición se procedió a 
llenar los moldes para las probetas. Operación que se realizó por medio de la inyección y el 
vaciado. 
 
La inyección del molde para la prueba del Módulo de Compresión no representó ningún 
problema dado que la capacidad volumétrica de la inyectora era suficiente para conseguir tres 
probetas de este tipo a la vez. Sin embargo, debido a las dimensiones de las otras dos 
probetas, la operación de llenado de los moldes se hizo por medio de vaciado. 
 
La operación de vaciado, consistió en fundir PET en la mufla a 300 °C y posteriormente, 
adicionarle el aserrín. Una vez obtenido el material fluido, se llenaron los moldes, se dejaron 
enfriar a temperatura ambiente y se desmoldaron las piezas sólidas. 
 
Se observó que cuando se introducía a la mufla la mezcla de sólidos, ésta comenzaba a 
presentar el aserrín quemado, incluso, en alguna ocasión se observó una flama, lo que se cree 
puede deberse a que éste se encuentra a altas temperaturas y además, está en contacto directo 
con el oxígeno del aire, lo que facilita su combustión, situación que no ocurre cuando esta 
misma mezcla se alimenta a la inyectora. A esto se debe que, cuando los moldes se llenaron 
por vaciado, el aserrín se mezcló con el PET hasta que éste se encontraba en estado fluido. 
 
Las probetas para la prueba del Módulo de Compresión se obtuvieron por medio de la 
inyección y las de la Resistencia a la Flexión y el Impacto Charpy se consiguieron por 
vaciado. 
 
 

 
Fig. no. 5.9: Probeta para la prueba de Resistencia a la Flexión. 
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Fig. no. 5.10: Vista lateral de la probeta para la prueba de Resistencia a la Flexión. 

 
 

 
Fig. no. 5.11: Probeta para la prueba de Impacto Charpy. 

 
 

    
Fig. no. 5.12: Probetas para la prueba del Módulo de Compresión. 
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5.1.4 PRUEBA DE DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE COMPRESIÓN 
 
Como prueba representativa de las propiedades mecánicas del material compuesto, se 
realizaron las pruebas correspondientes a la determinación del Módulo de Compresión.  
 
Se efectuaron seis repeticiones de la prueba y en cada una de ellas se siguió los lineamientos 
establecidos por la Norma ASTM D 790-97. Se usó una máquina para ensayos universales 
Marca Shimadzu, Modelo AG-1 con capacidad de célula de carga de 250 KN y 
desplazamiento de puentes por servomotor. Los resultados se muestran enseguida. 
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Fig. 5.13: Gráfica del comportamiento de la muestra uno durante la  

determinación del Módulo de Compresión.  
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Fig. 5.14: Gráfica del comportamiento de la muestra dos durante la  

determinación del Módulo de Compresión. 
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Fig. no.5.15: Gráfica del comportamiento de la muestra tres durante la  

determinación del Módulo de Compresión. 
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Fig. no. 5.16: Gráfica del comportamiento de la muestra cuatro durante la  

determinación del Módulo de Compresión. 
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Fig. no.5.17: Gráfica del comportamiento de la muestra cinco durante  

la determinación del Módulo de Compresión. 
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Fig. no. 5.18: Gráfica del comportamiento de la muestra seis durante  

la determinación del Módulo de Compresión. 
 
 

En la tabla 5.2 se muestran los valores correspondientes a la carga máxima y al punto de 
ruptura presentados en cada repetición, así como la media y la desviación estándar. 
 
 

Tabla no. 5.2: Resultados de las pruebas para determinar  
el Módulo de Compresión. 

Muestra 
Max_Load 

(KN) 
Break_Load 

(KN) 
1 6.82188 2.42969 
2 8.36719 2.83281 
3 7.09062 2.47031 
4 7.375 3.01875 
5 6.95 3.89844 
6 5.00156 2.5125 
Promedio 6.934375 2.86041667 
Desv. Est. 1.09728709 0.55894162 
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Fig. no. 5.19: Gráfica de los resultados observados en la prueba de determinación del  

Módulo de Compresión. 
 
 
Para obtener la resistencia a la compresión del material, se dividió el promedio de las 
mediciones de la carga máxima que soporta, entre el valor promedio del área transversal. 
 
Resistencia a la compresión (MPa) = Carga Máxima (KN) / Área Transversal (m2) 

Resistencia a la compresión (MPa) = MPa
m

KN 7405284.54
)(00012668.0

)(934375.6
2 =  

Resistencia a la compresión = 2/583792.558 cmKg  
 
Los resultados señalan que el material es capaz de soportar condiciones de carga de 558.58 
Kg/cm2, por lo que, es apto para aplicaciones como la fabricación de muebles.  
 
Cuando el valor registrado se compara con el que presenta otro material compuesto que ya 
existe de manera comercial y con el que tiene la madera de cedro, se observa que, en lo que se 
refiere a la densidad, éste valor es el mismo que el que registra la madera plástica comercial, 
pero en lo relacionado con la compresión paralela, el valor mostrado por la madrera plástica 
propuesta supera alrededor de 3.5 veces el del cedro y el del otro composito. 
 
 

Tabla no. 5.3: Valores de densidad y compresión para diferentes materiales. 
Propiedad Madera plástica 

propuesta 
Madera plástica 

comercial 
Madera de 

cedro 
Componentes PET y aserrín PEAD y aserrín - 
Densidad 1.2 g/cm3 1.08 – 1.2 g/cm3 0.42 g/cm3 
Compresión 
paralela 

558.583 Kg/cm2 138.153 Kg/cm2 148.80 Kg/cm2 
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Cabe mencionar que este es sólo uno de los parámetros que deben conocerse para sustentar 
ampliamente ésta afirmación.  
 
 
5.1.5 PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL COMPUESTO 
 
1. Apariencia física 
Como parte de las pruebas a efectuar sobre la resistencia de materiales, se intento flexionar la 
placa, pero al pretender doblarla, se rompió en varias fracciones. El material es rígido. 
 
2. Propiedades ópticas 
En algunas secciones el material permite el paso de un haz luminoso y puede verse a través de 
éste. Lo que da como resultado que se pueda apreciar la fibra del aserrín incorporado. En otras 
secciones, la luz no lo atraviesa, lo anterior, se debe a que presenta aglomeraciones de las 
partículas de aserrín. 
 
El hecho de que este composito sea translucido, puede implicar la formación de una estructura 
molecular parcialmente cristalina, esto significaría que sus cadenas moleculares se encuentran 
arregladas de forma que obstruyen en cierto grado el paso de la luz.   
 
De acuerdo a las referencias consultadas, esto puede indicar que el ordenamiento molecular 
imparte buenas propiedades de resistencia química, térmica y mecánica, por ende, su balance 
de propiedades hace que estos sean considerados en el grupo de plásticos de ingeniería (IMPI, 
1989). 
 
3. Densidad 
En la tabla 5.4 se observan los resultados de la prueba de densidad. La muestra no flotó en 
agua por lo que se procedió a sumergirla en la solución diluida de sal, en la que tampoco 
flotó. Éste comportamiento, se observó en las solución concentrada de sal, donde la muestra 
flotó en la superficie, por lo que su densidad es de 1.2 g/cm3. 
 
4. Comportamiento de la flama 
La composición de los diferentes plásticos, su estructura, su densidad y la geometría del 
producto terminado tienen influencia en su flamabilidad, así como la propagación de la flama 
se debe a la cantidad de oxígeno presente y del tipo de vapores desprendidos. 
  
a) Combustibilidad 
El material se incendio en menos de 7 segundos después de ser expuesto a la flama por lo que 
es fácil de incendiar. 
 
b) Duración y color de la flama 
El material se autoextinguió en un periodo de entre dos y diez segundos. Este fenómeno se 
observa por la liberación de ciertos gases durante la combustión que consumen el oxigeno del 
aire y evitan que la combustión prosiga por sí misma. Ésta propiedad puede regularse con la 
presencia de retardantes a la flama, los cuales, podrían incluirse en su composición. La flama 
que se observó fue amarilla con tonos azules en los bordes. 
 
c) Alteración de la muestra y color de los humos 
El material sometido a la flama se funde y gotea, lo que implica que es un material 
termoplástico y presenta la peculiaridad de gotear debido a su alta fluidez en estado fundido.  
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El humo desprendido fue de color blanco. Se señala que los plásticos que generan humos 
blancos presentan una estructura de ligaduras simples, se trata de humos ligeros sin partículas 
visibles en suspensión. 
 
d) Olor de la muestra 
El olor que se presentó fue parecido a la clasificación del IMPI señalada como: humo de autos 
ligeramente dulce, y por el contenido de aserrín, también se percibe un olor característico a 
madera. Quizá si la fibra orgánica fuera de otra naturaleza, también podría distinguirse su 
olor. 
 
En la tabla 5.4 se resumen las propiedades físicas evaluadas. 
 
 

Tabla no. 5.4: Propiedades físicas del material compuesto. 
Característica Observaciones 
Apariencia física Plástico rígido 

 
Propiedades ópticas Material opaco y traslucido 

 
Densidad 
 

1.2 g/cm3 

Comportamiento a la flama 
     - Combustibilidad 
     - Duración y color de la 
flama 
     - Alteración de la muestra y 
color de los humos 
     - Olor de la muestra 

 
- Fácil de incendiar 
- Autoextinguible entre 2 y 10 segundos, flama de color 
amarillo brillante en la parte inferior y azul en los bordes 
- Funde y gotea, humo blanco 
 
- Humo de autos ligeramente dulce, olor a madera 

 
Los valores cualitativos y cuantitativos observados favorecen que el material sea adecuado 
para aplicaciones en le sector mueblero. 
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5.2 PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
Enseguida se presenta el desarrollo del Plan de Negocios que corresponde a una empresa 
fabricante y comercializadora de madera plástica, constituida a base del material obtenido de 
la mezcla de PET y aserrín. 
 
Cada etapa desarrollada, siguió las directrices señaladas por la Incubadora de Empresas del 
ITESM-CEM y se efectúo de acuerdo con las indicaciones descritas en el capítulo 4 del 
presente documento. 
 
Es importante mencionar que información complementaria utilizada para realizar este Plan de 
Negocios, puede consultarse en el Anexo A, que se encuentra en la parte final de esta tesis. 
 
 
5.2.1 PÁGINA INTRODUCTORIA 
 
Nombre y dirección de la empresa 
FIBER-PLAS 
Fernando Montes de Oca No. 6. Col. Tequexquinahuac, C.P. 54030. Tlalnepantla, Estado de 
México, México. 
 
Nombre de los socios 
Gabriela Blanco Alcalá 
iq_gblanco@yahoo.com.mx 
gblanco@itesm.mx 
 
Naturaleza de la empresa. Breve descripción del negocio 
Se trata de una empresa que produce y comercializa mobiliario fabricado con materia prima 
reciclada proveniente de una mezcla de polietilen tereftalato (PET) y residuos de madera 
(aserrín), de los cuales se obtiene un material que se procesa como el plástico y se trabaja 
como la madera.  
 
Este nuevo material puede aplicarse en la fabricación de mobiliario, el cual cubre las 
necesidades de los consumidores, los cuales: 

• Disfrutan de la interacción con la naturaleza, 
• Se preocupan por contribuir a la preservación de los recursos naturales,  
• Desean adquirir muebles que resisten a diferentes condiciones climáticas, 
• Requieren de mobiliario para exteriores y de uso rudo, 
• Buscan mobiliario con apariencia similar a muebles de madera natural.  

 
Factores de éxito  

• Fiber-plas, desde su concepción, cataloga sus productos como amigables con el medio 
ambiente, ya que, se producen a partir de materiales reciclados y su proceso 
productivo busca no agredir el entorno. 

• Se trata de productos con características físicas similares a las que presentan los 
muebles fabricados con madera, pero que además, poseen las ventajas de los 
productos de plástico, es decir: resisten la corrosión, el agua, el ataque bioquímico y 
el uso en exteriores; también poseen buena resistencia mecánica, son higiénicos, 
irrompibles, y de fácil mantenimiento.  

• El empleo de materias primas recicladas, además de reducir los costos de las mismas, 
representa la oportunidad de reincorporar los desechos a un proceso productivo, lo 
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que favorece la conservación de la naturaleza, sustituyendo a la madera natural en 
muchas aplicaciones.  

• El mobiliario es de producción nacional y no de importación; y se produce a partir de 
desechos, por lo que es posible ofrecer un precio competitivo. 

• Por otro lado, se integran aspectos de responsabilidad social empresarial al mejorar 
las condiciones del manejo de los residuos no peligrosos y además, dentro de la 
estrategia de “marketing”, se explora un área que promueve la conciencia ambiental 
en el consumidor. 

 
Necesidades financieras 
En términos globales, se ha estimado que la puesta en marcha de esta empresa tendrá una 
inversión inicial de $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos), los cuales implican el equipamiento, 
la contratación de personal, la disposición de instalaciones y la administración de la misma. 

Estado de reporte de confidencialidad 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Este plan de negocios es propiedad intelectual de la Ing. Gabriela Blanco Alcalá, y contiene 
información que se considera estrictamente confidencial. Contiene datos destinados 
únicamente a la persona a la cual le fue proporcionado con la finalidad de establecer una 
sociedad, atraer a algún posible inversionista, obtener un préstamo o financiamiento, etcétera. 
Al consultar este plan se aceptan las condiciones siguientes: I) En caso de que no desee 
continuar con este proyecto, este documento deberá ser regresado a la dirección antes escrita a 
la brevedad posible. II) No podrá copiar, reproducir, distribuir, comercializar o transmitir 
utilizando ningún medio mecánico o electrónico sin el consentimiento expreso y por escrito 
de la Ing. Gabriela Blanco Alcalá. III) Toda la información aquí contenida es material 
confidencial y deberá tratarse con el mismo o mayor cuidado que el material confidencial de 
su empresa. Este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de 
compra. 
 
Se exceptúan de estas condiciones los datos que puedan corresponder al dominio público. 
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5.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

FIBER-PLAS 
 

Tabla no. 5.5: Resumen ejecutivo de la empresa Fiber-Plas. 
Descripción de la Compañía: Fiber-Plas 
Es una empresa que produce y comercializa mobiliario fabricado con materia prima reciclada 
proveniente de un residuos plástico (PET) y de residuos de tipo orgánico (aserrín) que da 
como resultado un material que se procesa como el plástico y se trabaja como la madera, a 
partir del cual se fabrican muebles que pueden usarse tanto en interiores como en exteriores, 
que resisten diferentes condiciones climáticas, el uso rudo y cuya apariencia es muy similar a 
la que tienen los de madera natural.   
Fernando Montes de Oca No. 6. Col. Tequexquinahuac, C.P. 54030. Tlalnepantla, Estado de 
México, México. 
Misión: La producción y comercialización de mobiliario fabricado a partir del reciclaje de 
desechos que contribuye al aprovechamiento efectivo de los recursos, a la conservación del 
medio ambiente, a la satisfacción de exigencias de personas con conciencia ambiental y al 
desarrollo de su comunidad. 
Etapas de Desarrollo: La empresa se ha concebido hasta el punto en el que puede arrancar a 
partir de contar con los fondos suficientes, la composición del material a emplear se encuentra 
en los últimos detalles de su definición, así como las pruebas mecánicas del material final. 
Producto: Mobiliario que puede considerarse ecológico ya que está constituido a partir de 
una mezcla de desechos plásticos  (PET) y fibras orgánicas (aserrín). El mobiliario es de 
apariencia similar al construido con madera, es durable, de fácil limpieza, resistente al uso 
rudo y a diversas condiciones climáticas, puede usarse en interiores o exteriores. 
Mercado Meta: El 1% de los hogares pertenecientes a los niveles socioeconómicos C+ y C 
(5878 hogares, lo que equivale a producir 490 artículos al mes, 20 diariamente), situados en la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  
Se eligió este mercado meta debido a que se ha señalado que son las personas que ya han 
cubierto sus necesidades básicas las que presentan un mayor interés por el cuidado de la 
ecología, además, son las que habitan en los hogares que cuentan con jardín y cuyos ingresos 
les permiten adquirir este tipo de productos.  
Estrategia de Mercadotecnia y Ventas: La producción inicial será de un producto básico: 
banca para exterior, en tres colores diferentes: verde, blanco y madera natural  y dos tamaños: 
banca individual y de dos plazas. El precio ofrecido será establecido de acuerdo al presentado 
por la competencia nacional ($ 1,400 por la banca de dos plazas y $ 800 por la de una). El 
servicio de venta se dará inicialmente bajo pedido a través del correo electrónico o vía 
telefónica. Se construirá una página de Internet y en otros casos se hará uso de las relaciones 
públicas para dar a conocer la empresa y los productos. 
Competencia y participación de mercado: La competencia nacional no tiene presencia 
física en la misma zona, los competidores fabrican y comercializan muebles  con materiales 
similares pero, generalmente, no se trata de residuos, sus productos están  disponibles a través 
de Internet, en ferias muebleras y vía telefónica. La competencia internacional fabrica y 
comercializa mobiliario, además, recubrimientos para diferentes superficies, sin embargo, los 
productos no son de fácil acceso ya que únicamente se consiguen a través de intermediarios 
por lo que sus precios son altos.  
Ventaja competitiva y distintivos: Es un producto ecológico fabricado en nuestro país, con 
materia prima reciclable y reciclada, lo que permite reaprovechar y usar correcta y 
eficientemente los recursos como la energía, los desechos plásticos y las fibras orgánicas. La 
mercancía tiene apariencia muy similar a la de los muebles de madera, pero es más resistente 
y durable. Es posible que la empresa invierta en desarrollo de nuevos productos por lo que se 
presenta  la posibilidad de registrar alguna patente. 
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Administración:  
Emprendedor: Ing. Gabriela Blanco Alcalá. 
Interesada en temas orientados a dar solución a los problemas ambientales y en la 
optimización de recursos, cuenta con experiencias previas en esta área y formación como 
Técnico a nivel bachillerato en Laboratorio Químico, la licenciatura como Ingeniera Química, 
ambos por la UNAM, además, es estudiante de la Maestría en Ciencias en Desarrollo 
Sostenible en el ITESM. 
Operaciones: Las materias primas empleadas provienen principalmente de residuos, por lo 
que, su costo es bajo y están disponibles en zonas vecinas con varios proveedores. La 
maquinaria y herramienta a emplear se hallan en el mercado nacional, por lo que, no se 
dificulta su mantenimiento y existen varios modelos en el mercado. El personal de producción 
no requiere un alto grado de especialización y está disponible en el mercado laboral nacional. 
En el futuro, pueden presentarse ahorros en la adquisición del PET en forma de hojuela, si se 
invierte en la maquinaria necesaria para el tratamiento de residuos de este tipo.  
Finanzas: Al final del primer año de operaciones se espera obtener el siguiente estado 
financiero: 

Ventas netas 6,467,000 
Costo de Ventas 2,834,189 
Utilidad Bruta 3,632,811 
Gastos de Venta  488,103 
Gastos de Operación y Administración 1,077,628 
Utilidad de Operación 2,067,080 
Utilidad antes de ISR y PTU 2,067,080 
ISR y PTU 930,186 
Utilidad neta 1,136,894 

  Margen de utilidad 17.6%    
   

Objetivos a largo plazo: En los próximos tres años, se espera un crecimiento del 4% anual, al 
final de este periodo, se habrá duplicado el número inicial de miembros de la organización, es 
decir, se contará con 28 colaboradores. Así mismo, se tendrá presencia en las principales 
tiendas departamentales, y se cubrirá el 10% del mercado meta total disponible en la ZMVM. 
Fondos y estrategia de salida: La inversión inicial necesaria es de $ 1,000,000 (un millón de 
pesos), del cual, el 75% se obtendrá por medio del financiamiento, el resto provendrá de 
fondos personales. 
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5.2.3 MODELO DEL NEGOCIO 
 
Descripción del producto o servicio 
Manufactura y comercialización de mobiliario que puede considerarse ecológico ya que está 
constituido a partir de una mezcla de desechos plásticos  (PET) y fibras orgánicas (aserrín). El 
mobiliario es de apariencia similar al construido con madera, es durable, de fácil limpieza, 
resistente al uso rudo y a diversas condiciones climáticas, puede usarse en interiores o 
exteriores. 
 
Ventaja competitiva 
Es un producto ecológico fabricado en la región y que representa un mercado potencial dada 
la poca existencia de empresas dirigidas al procesamiento de residuos sólidos, cuyo impacto 
al medio ambiente es en costo social y económico para la región. Existen en el país 3 
empresas orientadas a la producción y comercialización de madera plástica a partir de 
polietileno de alta densidad (PEAD), sin embargo, no se tienen registros de empresas que 
fabriquen este tipo de material a partir de PET y mucho menos de PET reciclado, lo que 
permite reaprovechar y usar correcta y eficientemente los recursos como la energía, los 
desechos plásticos y las fibras orgánicas. La mercancía tiene apariencia y características 
similares a las de los muebles de madera. 
 
Impacto económico y social del proyecto 
El presente proyecto ayuda a conservar los recursos naturales y el equilibrio ambiental, 
eficientando el aprovechamiento de la materia y la energía, ya que, minimiza el impacto 
ambiental causado por los desechos. Además, se desarrolla una cadena productiva, la cual 
inicia al valorar económicamente los residuos, representando incluso un beneficio al gobierno 
local, dado que significa un ahorro en la administración de esos residuos. Por otro lado, 
también representa la generación de empleos directos e indirectos, considerando cada una de 
las etapas de la gestión, es decir desde la recolección, acopio y reciclado, lo cual permitirá la 
posible recuperación de espacios (rellenos sanitarios), los cuales dejarían de emplearse por 
dichos residuos en su disposición final. Por el lado económico, se incorpora una pequeña 
empresa a la economía formal y se contribuye con la generación de divisas. 
 
Giro de la empresa 
De acuerdo a la clasificación establecida por el Sistema de información Empresarial 
Mexicano (SIEM, 2006), la empresa propuesta en este estudio corresponde a la siguiente 
clasificación: 
 

3 Industrias manufactureras. Incluye los establecimientos maquiladores. 
35 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de 

hule y de plástico. 
3560 Elaboración de productos de plástico. 

356005 Fabricación de artículos de plástico para el hogar. 
Ó  

356007 Fabricación de artículos de plástico reforzado. 
 
Esta categorización permite distinguir cuáles son los lineamientos que debe seguir la empresa 
para su gestión de inicio y de operación. 
 
Misión 
Producir y comercializar mobiliario fabricado a partir del reciclaje de desechos, 
contribuyendo al aprovechamiento efectivo de los recursos, a la conservación del medio 
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ambiente y al desarrollo de la comunidad al satisfacer las  exigencias de personas con 
conciencia ambiental. 
 
Objetivos generales 

• Generar 15 empleos directos antes de concluir el primer año de operación. 
• Crecimiento sostenido del 5% anual. 
• Añadir dos productos nuevos a la línea de productos originales antes de cumplir un 

año y medio de operaciones. 
• Al término del primer año, distribuir los muebles en las principales comercializadoras 

de mobiliario ubicadas en el Noroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Experiencia y conocimientos de los emprendedores 
Ing. Gabriela Blanco Alcalá. 
 
Educación. 
2005 – 2006 Maestría en Ciencias en Desarrollo Sostenible, ITESM, Campus Estado de México, 
Último semestre en Curso. 
 
1998 – 2003   Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Cuautitlán, 
Estado de México. Titulada. 
 
1996 – 1997 Técnico a nivel bachillerato en Laboratorio Químico, CCH Naucalpan, UNAM. 
Naucalpan, Estado de México. Diploma.  
 
Los motivos que han despertado las inquietudes correspondientes a las de una emprendora del 
negocio del reciclado son: 

• un interés genuino en temas orientados a dar solución a los problemas ambientales, 
• experiencias previas en esta área y la formación de Ingeniera Química, 
• tener conocimientos y herramientas que es posible emplear de manera muy efectiva 

en la optimización de los recursos, 
• la educación y capacitación que ha recibido en la actualidad como estudiante de la 

Maestría en Ciencias en Desarrollo Sostenible y, 
• el reconocimiento de una necesidad no cubierta y gracias a ello una oportunidad de 

incursionar en el mercado. 
 
Apoyos requeridos para la realización de la empresa 
Los puntos en los que se ha requerido contar con asesoría para el desarrollo del plan de 
negocios han sido: 

• Asesoría legal, 
• Asesoría fiscal y contable,  
• Asesoría en mercadotecnia,  
• Apoyo técnico y en diseño. 

 
 
5.2.4 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
En este apartado se hace una descripción de las Fortalezas, áreas de Oportunidad y de las 
Debilidades y Amenazas (FODA) que pueda presentar este proyecto de empresa. Después de 
este análisis se esperan estrategias eficaces que puedan implementarse en la mitigación y 
transformación de los obstáculos y debilidades en fortalezas.  
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Fortalezas 
La empresa Fiber-Plas tiene el desarrollo intelectual sobre la síntesis de la madera plástica 
fabricada con PET aserrín como componentes principales. 
Las materias primas empleadas en la síntesis de la madera plástica, son residuos de origen 
plástico y fibras orgánicas que, de acuerdo a los patrones de consumo y los registros 
disponibles, son abundantes en la composición de la basura, por lo que, por un lado, se hallan 
siempre disponibles, y por otro, son factibles de sustitución, bajo investigación, si fuera 
necesario. 
La fundadora de Fiber-Plas, tiene los conocimientos y la experiencia necesaria para identificar 
con éxito los factores que lleven a la organización a cumplir los objetivos planteados. Así 
mismo, se cuenta con juventud, dinamismo y motivación para explorar nuevas actividades. 
 
 
Debilidades 
La cantidad de recursos económicos con los que se cuenta es limitada, por lo que es necesario 
el apoyo de fuentes de financiamiento externas. La información sobre el mercado y la 
producción de muebles de madera plástica en México no está disponible, por lo que el sector 
no se conoce ampliamente. 
El volumen de producción es limitado debido al tamaño de la empresa. 
 
Oportunidades 
Abundante mano de obra a costos competitivos (TORRES, 2005). 
México es el país con más tratados de libre comercio, lo cual representa la oportunidad de 
captar clientes en el  extranjero  (BETECH, 2005).  
Búsqueda de alternativas de materia prima por la industria mueblera, debido al problema de 
abastecimiento de madera y calidad de la misma (TORRES, 2005). 
Demanda de muebles para uso en garages, invernaderos, patios y exteriores, resistentes a las 
condiciones climáticas del país (DE LA MORA, 2004). 
Tamaño y capacidad de la industria petrolera y petroquímica en México con capacidad para 
exportar productos de alto valor agregado (BETECH, 2005). 
Crecimiento de la industria del reciclado (CONDE, 2005). 
 
Amenazas 
Incremento de precios en materias primas (CONDE, 2005). 
La globalización de los mercados y la falta de poder adquisitivo del consumidor nacional  
(CONDE, 2005). 
La industria mueblera mexicana presenta una problemática muy diversa, lo que dificulta su 
crecimiento y competitividad (TORRES, 2005).  
Competencia nacional e internacional a partir de materiales reciclados (GUTIÉRREZ, 2004). 
 
Demandas de la industria 
Entre las materias primas requeridas se utilizan, principalmente, el PET posconsumo y el 
aserrín, pudiéndose sustituir en algún momento, con la debida investigación y ocurridas 
modificaciones en su disponibilidad o precio, por otro tipo de plástico posconsumo o alguna 
otra fibra orgánica, como material de refuerzo. Además, sería posible incorporar a la 
formulación algún aditivo químico para conseguir una propiedad determinada. El número de 
operarios necesarios es limitado, aunque éstos deben poseer conocimientos en la operación de 
maquinaria especializada. Las máquinas existen en el mercado nacional, las hay especiales 
para dar forma y acabado al plástico, aunque el detallado de las piezas ofrece la oportunidad 
de realizarse de manera manual, con lo que la demanda de mano de obra sería mayor.  
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Competencia. Características generales 
Aunque existen algunas empresas nacionales, dedicadas a la fabricación de mobiliario de 
madera plástica, obtenida a partir de PEAD y aserrín, la competencia nacional está 
representada, principalmente, por los productores de mobiliario de materiales tradicionales, es 
decir, madera o plástico; la parte de las maderas plásticas ha sido poco explorada y en casos 
donde se ha trabajado con ella, los desarrollos han estado principalmente enfocados a 
emplearla en la fabricación de artículos como tarimas, escasamente en mobiliario. Por otro 
lado, el ambiente internacional competitivo está constituido por productores de artículos de 
materiales cuya composición es similar, plástico y fibras orgánicas, pero el acceso a los 
productos y sus catálogos es únicamente vía Internet, lo que los hace de difícil acceso. El 
precio del mobiliario se fija de acuerdo con el de artículos similares fabricados de madera o 
plástico, que ya se hallan en el mercado, aunque es, generalmente, menor, ya que los 
productos de madera plástica están en la etapa de introducción y aceptación por el cliente. 
 
 
5.2.5 PLAN DE MERCADOTECNÍA 
 
Objetivos de mercadotecnia a corto, mediano y largo plazo 
A corto plazo (1 año):  

• Comercializar un producto (bancas para exterior) en 3 colores (madera natural, verde y 
blanco) y ofertarlo en dos tamaños diferentes. 

• Cubrir el 1% del mercado disponible en la ZMVM. 
 
A mediano plazo (1 – 2 años): 

• Contar con una línea de 3 productos: bancas, sillas y mesas, en 3 colores. 
• Acceder al 5% del mercado disponible en la ZMVM. 

 
A largo plazo (3 años): 

• Ofrecer la línea de productos ya existentes pero en más variedad de diseños, 
dimensiones, colores y precios.   

• Cubrir el 10% del mercado disponible en la ZMVM y posicionar a la empresa como 
líder en la fabricación de muebles de madera plástica. 

 
Recopilación de datos 
Como fuente primaria de datos, se empleó un instrumento cuantitativo de investigación social, 
la técnica: Encuesta. 
En el caso de las fuentes secundarias, se hizo una consulta de numerosas fuentes, entre otras, 
las que se mencionan en las referencias.  
 
Análisis de la demanda 
Para efectuar el análisis de la demanda se realizaron los pasos indicados a continuación: 

1. Se identificó el universo de la población factible para la compra de mobiliario con las 
características de la madera plástica. 

2. Se cuantificó el número de casas en las cuales podría adquirirse el mobiliario. 
3. La demanda de los productos fue proyectada. 
4. Se inventarió a las empresas competidoras, para ofertar en un mismo producto el valor 

agregado que favorezca el consumo de la madera plástica. 
 

A continuación, se presenta el análisis efectuado. Para realizar los puntos uno y dos del 
“Análisis de la demanda”, fue necesario determinar la población perteneciente a los diferentes 
niveles socioeconómicos, así como sus características. Por lo que, se explica cómo se realiza 
ésta clasificación y cuáles son los factores que se toman en cuenta para efectuarla. Se hace 
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especial énfasis en los niveles socioeconómicos C y C+ debido a que son los de mayor interés 
para este estudio debido a que se consideró que el mercado para este producto, serían familias 
de los niveles socioeconómicos C y C+. 
 
En el anexo A se describen los niveles socioeconómicos en México, así como las 
características de los niveles C y C+. 
 
El análisis para determinar el mercado final, se basó en los datos de las siguientes tablas. 
 
 

Tabla no. 5.6: Población nacional por niveles socioeconómicos en 2001 (SIGMA, 2001). 
Nivel 
socioeconómico 

% 
Porcentajes 

Población Hogares 

Alto 2.20 2267095 522854 
Medio 18.33 18881664 4297138 
Bajo 49.29 50757790 10171409 
Popular 30.18 31081630 5651205 
Total 100.00 102988179 20642606 
 
Como puede observarse en la tabla 5.6, la población total con relación al número de hogares 
es de 102988179 / 20642606 = 4.98 ≈ 5 individuos por hogar en México.  
 
Observando los datos de la población para el DF y haciendo un análisis, se identificó que 5 
individuos conforman en promedio un hogar. 
 
 

Tabla no. 5.7: Población total en el DF en 2001 (SIGMA, 2001). 
Total de población % Porcentaje respecto al 

total del país 
Total de hogares con 

respecto al total del país 
8767271 8.5 1833434 

 
Población total / Hogares = 4.78 ≈ 5 individuos por hogar en el D.F. 
 
Dado que la empresa se ubicará en del área metropolitana, también se hizo el análisis para el 
Estado de México, en la tabla 5.8 se observan los resultados. 
 
 

Tabla no. 5.8: Población total en el Estado de México en 2001 (SIGMA, 2001). 
Total de población % Porcentaje respecto al 

total del país 
Total de hogares con 

respecto al total del país 
14052515 13.6 2873163 

 
Población total / Hogares = 4.89 ≈ 5 individuos por hogar en el Edo. de México. 
 
Individuos promedio por hogar  en el D.F. y el Edo. de México (4.78 + 4.89) / 2 = 4.83  
 
De acuerdo al análisis realizado, en 2001, cada hogar estaba constituido por aproximadamente 
5 miembros. 
 
Para realizar una estimación del número de hogares de los niveles socioeconómicos C y C+ al 
año 2001, se dividió el número de pobladores del área, entre el número de individuos que, en 
promedio, conviven en un hogar. 
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Lo que aquí se considera como la Zona Metropolitana del Valle de México, corresponde al 
D.F. y a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, y Cuautitlán Izcalli. 
 
 

Tabla no. 5.9: Población total en la ZMVM en 2001 (SIGMA, 2001). 
Total de población Número de hogares 

aproximados 
(Población / 4.83) 

15752018  3261287  
 
En el 2001, existían aproximadamente 3261287 hogares de todos los estratos 
socioeconómicos. 
 
Se tiene conocimiento de en el 2001, el 18.33% de la población del país pertenecía a lo 
niveles socioeconómicos C y C+ (BIMSA, 2004). Por lo tanto, el número de hogares que se 
ubicaban en este estrato social en la ZMVM eran: 
 
 

Tabla no. 5.10: Población perteneciente a los niveles socioeconómicos  
C y C+ en la ZMVM en 2001. 

Total de población Número de hogares 
aproximados pertenecientes a 

las clases C y C+ 
(Población / 4.83) 

2887345 597794 
 
 
Para calcular el número de hogares de los niveles socioeconómicos C y C+ en el año 2006 en 
la ZMVM, se recurrió a las proyecciones de población que se presentan del año 2001 al 2025 
donde se estima que la población mexicana bajará paulatinamente su ritmo de crecimiento del 
2.3 al 1.9%, los cálculos de proyección están basados en los crecimientos de población en el 
largo plazo. 
 
En el largo plazo, se valoró el ritmo de crecimiento poblacional registrado de 1999 a 2000, 
que refleja un crecimiento anual de 1.9% (SIGMA, 2000). Por lo tanto:  
 
Población total de la ZMVM estimada para 2006 = 17306415 
Número total de hogares aproximados en la ZMVM en 2006 = 3583108 
Población perteneciente a los niveles socioeconómicos C y C+ en la ZMVM en 2006 = 
3172266 
Número de hogares aproximados pertenecientes a las clases C y C+ en la ZMVM para 2006 = 
656784 
 
Con ello, se observa que 656784 hogares de la ZMVM pertenecen a los niveles 
socioeconómicos C y C+. 
 
Mercado meta 
Con la información anterior, se estableció que el mercado meta será un porcentaje de los 
hogares pertenecientes a los niveles socioeconómicos C+ y C, situados en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
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Mercado potencial  
La oferta de productos estará directamente dirigida a cubrir el 0.9-1% del total de los hogares 
de niveles socioeconómicos C y C+ ubicados en la ZMVM, lo que equivale a llegar a 
aproximadamente 5878 hogares anualmente, por lo que, habría que producir mensualmente 
490 productos o diariamente 20 artículos (la semana laboral considerando 6 días a la semana).  
 
Familias que han cubierto sus necesidades básicas y que presentan un mayor interés por el 
cuidado de la ecología, además, generalmente, habitan en los hogares que cuentan con jardín 
y sus ingresos les permiten adquirir este tipo de productos. 
 
Cuantificación del mercado potencial  
 La estimación del mercado potencial para los años 2007 y 2008 se hace proyectando las 
cifras estimadas para el 2006 en relación con el incremento del PIB total en 2004 (4.2%) 
(ACUS, 2006). 
 
 

Tabla no. 5.11: Estimación del mercado potencial para los próximos años. 
Año 2006 2007 2008 

Ventas anuales 
totales esperadas 

5878 6125 6832 

 
Investigación de mercados 
Una parte fundamental de un plan de negocios es determinar cuáles son los intereses  y 
preferencias de los compradores potenciales del producto. Para ello se empleó un  
levantamiento de datos a partir de una encuesta realizada a un grupo de personas llamado 
muestra. Esta metodología inicia por la definición de los objetivos de la investigación de 
mercado y posteriormente a la aplicación de las encuestas y su análisis e interpretación. 
 
Objetivos del estudio 
Conocer los hábitos de compra, las preferencias del mercado con relación a mobiliario 
obtenido de materiales reciclados, comparando con el producido a partir de los materiales 
naturales. Así como, determinar cuál podría ser el precio que el cliente está dispuesto a pagar.  
 
Metodología 
Se aplicó una encuesta (el instrumento completo puede verse en el anexo A) en sitios de la 
ZMVM.  
Universo: Habitantes de la ZMVM. 
Público objetivo: Hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos C+ y C de 18 y hasta 
más de 60 años. 
Instrumento de medición: Se utilizó un cuestionario estructurado como herramienta de 
recopilación de datos, el cuál está constituido de 2 partes: 

- Conciencia ambiental 
- Hábitos de compra 

Método de levantamiento: Entrevistas en sitios públicos, vía la aplicación de un cuestionario. 
 
En la elaboración del cuestionario, se tomaron en cuenta las variables expuestas en la 
siguiente tabla, de las cuales se desprendió la serie de preguntas que lo conforman. A 
continuación, se presentan cada una de las variables y las preguntas respectivas. 
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Tabla no. 5.12: Contenido del cuestionario aplicado para conocer las  
percepciones de la muestra encuestada. 

Número 
de 

pregunta 

 
Variable 

 
Pregunta 

1 Problemas ambientales ¿Cuál podría ser el problema ambiental más 
importante que enfrenta su comunidad? 
 

2 Importancia del material de 
fabricación 

En la escala del 1 al 3 (siendo 1 “no tan 
importante” y 3 “muy importante”) ¿Qué 
importancia tiene para usted que los muebles 
que adquiere sean fabricados a partir de 
materiales reciclados y no de madera, metal o 
plástico? 
 

3 Importancia de conocer el 
proceso de manufactura 

En la escala del 1 al 3 (siendo 1 “no tan 
importante” y 3 “muy importante”) ¿Qué tan 
relevante sería para usted que la empresa 
fabricante diera a conocer el proceso de 
manufactura del producto? 
 

4 Medio a través del cual desea 
recibir información acerca 
del producto 

¿Cómo le gustaría que la empresa le 
proporcionara información acerca del 
producto? 
 

5 Mobiliario preferido 
 

¿Qué tipo de mobiliario prefiere? 

6 Aspectos importantes para 
adquirir el producto 

¿En que aspectos se fija para adquirir el 
producto? 
 

7 Lugares donde adquiere el 
mobiliario 

Generalmente, ¿en qué lugares adquiere su 
mobiliario? 
 

8 Disposición a adquirir 
muebles de material 
reciclado 
 

¿Está usted dispuesto a adquirir muebles 
fabricados a partir de materiales reciclados? 

9 Costo de los productos 
fabricados con material 
reciclado 
 

Su opinión respecto al costo de un producto 
hecho con material reciclado es que: 

10 Grupo de edad 
 

Edad 

11 Género 
 

Género 

12 Escolaridad Escolaridad 
 

El número de personas encuestadas fue de 165, pertenecientes al nivel socioeconómico C y 
C+. Se trabajó con un nivel de confianza del 95%. Los resultados de esta encuesta se 
analizaron con el programa SPSS y se indican a continuación. 
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Análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos, se utilizó la técnica: estadística descriptiva, y se usó el 
análisis de frecuencias para cada una de las variables. 
 
En el anexo A se muestran los resultados detallados de la encuesta, siendo las conclusiones 
las siguientes: 
 
1) Problemas ambientales 
El problema ambiental por la contaminación atmosférica es considerado como uno de los más 
graves, la contaminación visual ocasionada por la basura tirada en las calles, ocupa un 
segundo lugar de acuerdo a la población encuestada, éste dato corrobora que existe la 
preocupación por la generación de residuos sólidos y su correcta disposición. 
 
2) Importancia del material de fabricación 
El material a partir del cual se fabrica un producto no es un factor determinante para que el 
consumidor lo elija por encima de otro en el mercado. Sin embargo, la tendencia a conocer la 
naturaleza de las materias primas es tomada en cuenta por un importante sector que 
posiblemente adquiere un producto si este puede calificarse como ambientalmente amigable. 
Por lo que podría decirse que el 63.6% de la muestra poblacional analizada es potencialmente 
consumidora de productos reciclados y el 36.4% restante, puede ser parte del mercado 
interesado, al incluir información ambiental en el etiquetado del producto. 
 
3) Importancia de conocer el proceso de manufactura 
Para la mayoría de las personas encuestadas es importante conocer la forma en qué un 
producto es elaborado, lo anterior, puede relacionarse con la preocupación de conocer las 
emisiones al ambiente asociadas a los procesos productivos. De tal forma que, con un Análisis 
de Ciclo de Vida, ésta información sea parte de lo que se incluye en la etiqueta. 
 
4) Medio a través del cual se desea recibir información acerca del producto 
La etiqueta demostró ser uno de los medios informativos preferidos por los encuestados 
(41.2%) por lo que es posible emplear este medio para dar a conocer los beneficios asociados 
al producto a comercializar. Lo anterior, puede deberse a que el uso de una etiqueta adherida 
al artículo es accesible a todo el público, incluso al que no adquiere el producto y sólo busca 
información útil en el caso de realizar alguna comparación. 
 
5) Mobiliario preferido 
La preferencia de la población encuestada muestra inclinación por la adquisición y uso de 
mobiliario de madera (43%), así como de los muebles fabricados con materiales combinados 
(33.9%). Dado lo anterior, se presenta la posibilidad de incorporar diferentes materias primas 
al proceso de fabricación de muebles. 
 
6) Aspectos importantes para adquirir el producto 
La mayoría de la muestra elige el mobiliario dadas sus características de durabilidad y 
resistencia, aunque el precio de venta del artículo es otro factor importante a la hora de elegir. 
Por lo que, como estrategia de venta del producto, deberían de resaltarse sus características de 
resistencia y su precio bajo. 
 
7) Lugares donde adquiere el mobiliario 
El lugar dónde los clientes adquieren el mobiliario no es un factor determinante cuando se 
elige el sitio de compra, lo que implica que la forma de ingresar al mercado podría ser a 
pequeña escala o incluso a través de la venta directa. Esto representa una ventaja ya que, la 
empresa podría enfrentarse a dificultades en su introducción al mercado.  
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8) Disposición a adquirir muebles de material reciclado 
La disposición mostrada a adquirir productos de material reciclado es señal de que la mayoría 
de las personas aceptan favorablemente los artículos aunque estos procedan de materia prima 
reciclada. Lo anterior, favorece la existencia y el desarrollo de los productos llamados 
ambientalmente amigables. 
 
9) Costo de los productos fabricados con material reciclado 
La percepción acerca del precio de los productos hechos con material reciclado indica que la 
mayoría de la muestra considera que el precio de este tipo de productos debe igual o estar por 
debajo del precio de comercialización de los artículos que proceden de materas primas 
vírgenes. Con lo que puede concluirse que además de favorecer la conservación del ambiente 
con el desarrollo de estos productos, pueden obtenerse ingresos que convertirían a una 
empresa en un negocio competitivo en el mercado. 
 
10) Grupo de edad 
La edad del consumidor mas abundante se encuentra en la edad madura (35-59 años) seguida 
por su fragmento inferior (25-34 años), los niños y ancianos no se ven interesados, lo cual 
puede explicarse por que al no estar en una edad “productiva” su consumo también se ve 
reducido. 
 
11) Género 
Puede afirmarse que tanto los hombres como las mujeres están preocupados por conservar el 
ambiente y mejorar su desempeño ambiental, así como que ambos están dispuestos a adquirir 
productos de materia prima reciclada. 
 
12) Escolaridad 
De este resultado puede distinguirse que un factor clave para la aceptación de este tipo de 
productos es el nivel educativo, de preparatoria en adelante suman un 90.9% de la población 
encuestada. Por que sumar a la campaña de promoción de este producto con campañas de 
difusión y conscientización en el consumo y problemática ambiental ayudarán al éxito de esta 
empresa de reciclado. 
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Estudio de la competencia 
La industria de los muebles de madera plástica del tipo de la mezcla de plásticos y fibras 
orgánicas es un sector apenas existente, tiene escasos representantes, por lo que es difícil la 
obtención de datos o estadísticas, ya que, no se cuenta con asociaciones o cámaras que 
agrupen este sector. 
 
Dado lo anterior, el estudio de la competencia efectuado, se enfocó a tres productores 
nacionales de madera plástica que emplean la mezcla de PEAD y aserrín para fabricar 
diferentes productos, entre ellos, mobiliario. 
 
 

Tabla no. 5.13: Información de tres empresas nacionales que fabrican 
productos de madera plástica a partir de PEAD. 

Competido
r 

Composición de la madera 
plástica 

Productos Ubicación Disponibilidad 

A - Hecha a base de fibras 
naturales, resinas plásticas y 
aditivos especiales. 

- PEBD, PEAD, PVC, PP, 
ABS y PS. 

- Las fibras naturales que 
pueden ser utilizadas 
incluyen: aserrín y algunas 
fibras agrícolas, tales como 
cascarilla de arroz, cáscara 
de nuez, cáscara de coco, 
bagazo de café, etcétera. 
 

- Aplicaciones en los 
sectores industrial, 
construcción, agropecuario, 
etcétera. 

- Tarimas, tablas, terrazas, 
cimbras, palapas, polines, 
pisos, muebles, perfiles de 
diferentes formas y 
dimensiones; entre otros: 
sólidos, huecos cerrados, 
huecos abiertos, espumados 
y recubiertos (coextruidos), 
etcétera. 

Monterrey, 
N.L., México.  
 

Productos 
disponibles a 
través de 
Internet, contacto 
vía telefónica y 
en ferias 
comerciales 
 

B 
 

- PEAD 

- Se usa principalmente 
aserrín 

- Tarimas, rollos, muebles, 
etcétera. 

Monterrey, 
N.L., México.  
 
 

Productos 
disponibles a 
través de 
Internet, contacto 
vía telefónica y 
en ferias 
comerciales 
 

C - PEBD, PEAD, PVC, PP y 
PS. 

- Aserrín 

- Combinación de maderas 
plásticas y maderas 
naturales (tablas plásticas en 
las orillas y en los polines y 
tablas de madera natural en 
la parte central de las 
tarimas) 

- Tarimas, cajones, tablas, 
polines, pisos para 
camiones, pisos decorativos, 
muebles, etcétera. 

Parque 
Industrial 
Toluca 2000, 
Toluca, Estado 
de México, 
México. 
 

Productos 
disponibles a 
través de 
Internet, contacto 
vía telefónica y 
en ferias 
comerciales 

 
El producto del cual se hizo una investigación específica, fue una banca. Lo anterior, se debe 
a que se contempló que este sería el primero de los artículos que la empresa FIBER-PLAS 
fabricará, dado que, se piensa que éste tiene un uso generalizado en jardines particulares, 
parques, escuelas, hospitales, etcétera. 
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Tabla no. 5.14: Información sobre las bancas de dimensiones similares que  
fabrican los tres productores nacionales. 

Nombre Producto elegido Precio en el 
mercado  

Forma de 
adquisición 

A Banca para exterior, de dimensiones: 200 cm 
de largo, 82.6 cm de alto total, 45.7 cm de alto 
al asiento, 62.2 cm de ancho total, 48.3 cm de 
base. 
Banca disponible en color madera natural, 
verde, azul, amarillo y gris. 

 

1500 pesos por 
cada banca de 
cualquier color. 
Se aplican 
descuentos del 4%, 
cuando la compra 
es de entre 11 y 20 
unidades, del 8%  si 
es mayor a 21 
piezas. 
El precio no 
incluye envío y el 
costo de éste 
depende del área de 
entrega de la 
mercancía. 
 

No se venden en 
almacenes. Se 
adquieren por 
contacto vía 
telefónica o por 
medio de Internet, 
el trato de compra-
venta y la atención 
al cliente es a 
través de ambos 
medios. 

B 
 

Banca para exterior, de las siguientes 
dimensiones: 200 cm de largo, 84 cm de alto 
total, 43.5 cm de alto al asiento, 59 cm de 
ancho total, 45 cm de ancho del asiento. Banca 
disponible en color madera natural o caoba. 

1150 pesos por 
cada banca. 
Se aplica un 
descuento del 10% 
si la compra supera 
20 piezas. 
El precio no 
incluye envío y el 
costo de éste 
depende del área de 
entrega de la 
mercancía. 
 

No se venden en 
almacenes. Se 
adquieren por 
contacto vía 
telefónica o por 
medio de Internet, 
el trato de compra-
venta y la atención 
al cliente es a 
través de ambos 
medios. 

C Banca para exterior, constituida modularmente, 
de dimensiones estándar: 200 cm de largo, 98 
cm de alto total, 46 cm de alto al asiento, 70 
cm de ancho total, 48 cm de ancho del asiento, 
7.5 cm de ancho de la madera plástica y 65 Kg 
de peso. 
Bancas disponibles en color gris y únicamente 
bajo pedido se fabrican de otros colores. 

 
También fabrican bancas cuyas dimensiones y 
colores son los requeridos por el cliente  

1300 pesos por 
cada banca gris y 
1700 pesos por 
cada banca de 
colores, en el caso 
de las bancas 
manufacturadas 
bajo pedido, el 
precio varía de 
acuerdo a sus 
características. 
Se aplican 
descuentos que van 
del 5 al 12%, en 
casos donde la 
compra supera las 
10 piezas. 
El precio no 
incluye envío y el 
costo de éste 
depende del área de 
entrega de la 
mercancía. 

No se venden en 
almacenes. Se 
adquieren por 
contacto vía 
telefónica o por 
medio de Internet, 
el trato de compra-
venta y la atención 
al cliente es a 
través de ambos 
medios. 

 
El competidor A está establecido en la ciudad de Monterrey, entre los artículos que fabrica y 
comercializa se encuentran: muebles para jardín, tarimas, tablas, perfiles, etcétera. Sus precios 
son más altos que los de los otros dos competidores analizados. Comercializan sus productos 
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sólo a través de Internet y vía telefónica, se desconoce su capacidad de producción y sus 
ventas.    
 
La compañía B se ubica en Monterrey, Nuevo León, sus productos principales son tarimas y 
muebles para exterior. El servicio de venta e informes se realizan únicamente vía telefónica y 
por Internet, la respuesta de sus vendedores es rápida. No se venden en almacenes. Se 
desconoce su capacidad de producción y sus ventas.  
 
El competidor C ofrece: muebles, tarimas, pisos, etcétera. La compañía se encuentra en 
Toluca, Estado de México. Sus precios son los más bajos de los presentados por las 
compañías analizadas. Sus artículos se adquieren por contacto vía telefónica o por medio de 
Internet, lo mismo sucede son la atención al cliente. Se desconoce su capacidad de producción 
y ventas.  
 
Mezcla de mercadotecnia 
Producto: La producción inicial será de un producto básico: banca para exterior, en tres 
colores diferentes: verde, blanco y madera natural  y dos tamaños: banca individual y de dos 
plazas.  
Precio: El precio ofrecido será en promedio, establecido de acuerdo al precio presentado por 
la competencia nacional.    
Plaza: El servicio de venta se dará inicialmente únicamente bajo pedido a través del correo 
electrónico o vía telefónica.  
Promoción: Se construirá una página de Internet y en otros casos se hará uso de las relaciones 
públicas para dar a conocer la empresa y los productos. 
 
Definir pronóstico de ventas por mes para el primer año 
Los valores mostrados a continuación representan el pronóstico de ventas por mes para el 
primer año de operaciones. Se observan fluctuaciones por estacionalidad que están 
relacionadas con días festivos, vacaciones, aguinaldo, etcétera. 

 
 

Tabla no. 5.15: Diagnóstico de ventas por mes para el primer año. 
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total

UNIDADES DE PRODUCTO 294 294 411 470 764 470 294 294 529 588 647 823 5878 
PORCENTAJE DE VENTAS 5 5 7 8 13 8 5 5 9 10 11 14 100%
 
Estructura administrativa de ventas 
Debido a que la empresa es pequeña, se ha considerado que, al inicio, sólo son necesarios dos 
vendedores de los productos que estarán supervisados y bajo las órdenes del gerente general. 
 
 

 
 

Fig. no. 5.20: Estructura administrativa de ventas en el primer año de operaciones. 

Gerente  
General 

Vendedor Vendedor 
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Sueldos y comisiones 
Los sueldos se establecen de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (CONASAMI, 2006) en enero de 2006, en la zona geográfica A, donde se ubica la 
ZMVM, dichos sueldos se fijan de acuerdo a las actividades realizadas por el personal ó al 
número de salarios mínimos que se considera se deben retribuir de acuerdo a las actividades 
realizadas: 
 
Un vendedor ganará lo equivalente a 5 salarios mínimos por cada jornada laboral (48.67 pesos 
X 5 salarios mínimos = 243.35 pesos diarios) 
 
Si se asume que laborará 24 jornadas al mes, su sueldo equivaldrá a 5,840 pesos mensuales. 
 
Se pagará una comisión por venta realizada que asciende al 3% del total de la venta. 
 
Si el vendedor tiene que viajar para visitar a los clientes, se cubrirán los viáticos 
correspondientes y cada mes, se le dará un bono de 1,000 pesos por concepto de gasolina y 
gastos de automóvil ya que, será indispensable que cuente con uno propio.  
 
Los salarios mencionados no incluyen el 35% correspondiente al pago de las prestaciones, se 
refieren a la cantidad neta que recibirán los empleados. 
 
Política de ventas 

Pago 
- Ventas al menudeo (menos de 10 piezas): Pago neto y de contado al momento 

de entrega 
- Ventas al mayoreo (más de 10 piezas): Anticipo de 50% y saldo a la entrega 

del producto 
 

Entrega 
- 15 días hábiles a partir de recibir el pedido en la planta  
- Entregas parciales en función del volumen de compra 

 
Garantía 

- 3 meses a partir de la entrega de la mercancía  
- Reposición de los productos defectuosos en materiales y/o mano de obra 
- No válida en situaciones de uso inadecuado 
- No hay reembolso de efectivo 

 
Validez de la oferta 

- Sujeta a cambios sin previo aviso 
  
Descripción del proceso de venta 

1.- Contacto con el cliente a través de la recepción de una llamada o correo 
electrónico. 
2.- Establecer contacto con el interesado y proveerle información sobre la  empresa y 
sus productos. Cuestionarle sobre el artículo de su interés. 
3.- Mantener contacto con el cliente por correo electrónico o por teléfono para conocer 
su respuesta y proporcionarle información específica (precio del artículo, dimensiones, 
colores).  
4.- En su caso, hacer cita para la presentación de artículos. 
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5.- Si la venta es al mayoreo, presentar la propuesta económica, personalmente, vía 
email y/o carta. 
6.- Hacer seguimiento a la oferta vía telefónica o Internet. 
7.- En caso de no obtener el pedido, conservar los datos de los antes interesados para 
realizarles ofertas en el futuro y cuestionarles sobre su desinterés en la compañía.  
8.- Si se obtuvo el pedido, ingresarlo a la empresa para su entrega y cobranza. 

 
Estrategia de penetración al mercado  
La información proporcionada a los clientes acerca del producto contendrá una breve 
descripción del proceso productivo, de la materia prima, así como una nota que resalte qué el 
producto es ecológico. Para ello se hará énfasis en anunciar que no se generan emisiones que 
contribuyan a agravar la contaminación atmosférica y que, por el contrario, por ser el 
producto constituido a partir de residuos o material reciclado, con su adquisición se favorece 
la disminución de la cantidad de residuos sólidos que se convierten en basura, y que además, 
se ahorran recursos naturales. 
 
Además, la información se proporcionará al consumidor por medio de una etiqueta que se 
encuentre adherida al producto, en el futuro se contempla emplear una ecoetiqueta, lo que 
agregará valor al proceso productivo y por tanto al producto final. Cabe destacar que dicha 
etiqueta es  producto de la aplicación de los sistemas de administración de calidad ambiental y 
del Análisis de Ciclo de Vida de los productos. Por lo que, a partir de estos estudios se 
obtendrá la ecoetiqueta. 
 
La comercialización y promoción del producto se realizará vía Internet, se recurrirá a la 
adquisición de un sitio web con el proveedor “Web comunicaciones”, el costo anual del sitio 
es de 746 pesos, en el Plan Básico y su renovación después de un año tendrá un costo 
aproximado de 1100 pesos (WEBCOM, 2006). Además, se contratará una línea telefónica por 
4200 pesos, mensualmente por este concepto será necesario pagar $ 1000. Junto con la línea 
telefónica se contratará el servicio de Internet alta velocidad de Prodigy Infinitum, cuyo costo 
de contratación es de 689 pesos y mensualmente habrá que pagar 402 pesos.  
 
Como estructura de promoción, la empresa también se contratará el servicio de revistas 
especializadas, donde hay que pagar en promedio 4000 pesos por un anuncio en la mitad de 
una página. Los anuncios aparecerán cada tres meses en la publicación. 
 
Por otro lado, el producto puede publicitarse usando las relaciones personales, participando 
con ONG´s y en programas de radio y televisión donde se participe como empresa 
especialista en el reciclado de residuos. También existe una red a nivel América Latina para el 
manejo integral de residuos a través de la cual puede difundirse información sobre el 
producto.  
 
El contacto con los clientes también será vía telefónica, usando estos dos medios de 
comunicación se igualará lo ofertado por la competencia, pero se hará énfasis en que el 
servicio y la atención a clientes sean cualidades que distingan a la compañía. 
  
Los resultados del estudio de mercado serán tomados en cuenta para destacar los beneficios 
del producto, entre ellos, el precio, el cual, debe permanecer, por debajo del que se paga por 
productos similares pero fabricados con materia prima virgen, y el diseño del mobiliario se 
enfocará al público interesado, el cual comprende a consumidores entre los 25 y 60 años, 
hombres y mujeres por igual, con estudios de preparatoria o universidad. 
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5.2.6 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
Objetivos del área de producción a corto, mediano y largo plazo 

• Los productos de la empresa se fabricarán en dos etapas, en la primera se obtendrá un 
polín de madera plástica y en la segunda, se realizarán las operaciones mecánicas 
necesarias para modelar las piezas y ensamblarlas, por personal de la empresa. 

• Los diseños de los muebles en el primer año estarán en la tendencia “minimalista” y a 
partir del segundo se buscará innovación en los diseños.  

• En el tercer año de operaciones, se creará un área de desarrollo de nuevos productos, 
que resulte en por lo menos 2 nuevos productos por año.  

 
Descripción detallada del producto o servicio 
Se trata de bancas de dos diferentes dimensiones, ensambladas modularmente, una de dos 
plazas y la otra de una. La banca de dos plazas mide 2 m de largo, 90 cm de alto total, 46 cm 
de alto al asiento, 60 cm de ancho total, 45 cm de ancho del asiento, 6 cm de ancho de la 
madera plástica, su peso es de 50 Kg. A diferencia de la banca de dos plazas, la banca de una 
plaza mide 1 m de largo y pesa 30 Kg, las otras dimensiones son las mismas que las de la 
banca de dos plazas, ambas en colores verde, blanco y madera natural. 
 
Proceso de manufactura 
El proceso de manufactura consiste en varios pasos que se describen a continuación: 

1. Se mezclan el PET, el aserrín y los aditivos en estado sólido para obtener una mezcla 
homogénea que se introduce a una pelletizadora. 

2. Se forman los pellets de la mezcla. 
3. Los pellets se alimentan a una máquina compresora que los distribuye uniformemente 

sobre una placa y los funde sobre moldes a través de calor, así se forma una placa. 
4. La placa se enfría por medio de aire frío que es alimentado por la parte inferior del 

molde, de esta manera se obtiene una placa rígida. 
5. La placa es cortada en perfiles de diferentes dimensiones que se emplean según el 

producto terminal deseado. 
6.  Los perfiles son transportados a un taller donde se trabaja con ellos de la manera 

usual en que se hace con la madera natural, en este lugar se construyen los diferentes 
productos.  

 
 

 
Fig. no. 5.21: Proceso de formación de la placa de madera plástica. 
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Materias primas 
Material fibroso: aserrín 
Material plástico: Hojuela o pellets de PET posconsumo. 
Aditivos: Colorantes, arcillas, entre otros.  
 
Cantidades 
Formulación: La relación de PET y fibra maderera varía dependiendo de las características del 
producto final esperado. En la formulación, se incluyen aditivos cuyo contenido en la mezcla 
fluctúa de acuerdo a las propiedades deseadas. 
 
Características de la tecnología 
La parte del proceso que corresponde a la fabricación de los polines de madera plástica se 
realiza con la ayuda de maquinaria, por lo que, esta sección del proceso está automatizada. El 
corte de los perfiles y su ensamble se realiza de forma manual por operarios especializados. 
 
Equipo, herramienta, proveedores y costos 
La pelletizadora CPM-125 tiene un costo de 19,000 dólares (228,000 pesos), se adquiere con 
su distribuidor en Querétaro, el equipo llega al destino con cargo al proveedor, tiene garantía 
de seis meses en todas sus partes, excepto las eléctricas, se entrega en un mes. Se paga con 
anticipación el 50%  y el resto contra entrega. 
 
El equipo para producir madera plástica es el HEATmx30, tiene un costo de 40,400 dólares 
(444,400 pesos), se adquiere con su distribuidor en Guadalajara, el equipo llega al destino de 
compra por cuenta del proveedor, tiene una garantía de un año en todas sus partes, excepto las 
eléctricas, se entrega en 7 semanas, es necesario pagar en efectivo el 50% del precio al hacer 
el pedido y el otro 50% se paga a la entrega del equipo y su puesta en marcha. 
 
El equipo produce de 30 a 40 Kg/h, placas de espesor de 2 a 7 cm, con un ancho de 75 cm y 
un largo de 2.2 m. 
 
 

 
Fig. no. 5.22: Ejemplo de equipo para producir madera plástica. 

 
Se pagará un monto de $ 19,805 por la herramienta de carpintería, la cual, se adquirirá en 
“Grupo Ferretero Modelo”, en el anexo A se incluye la lista de herramientas. 
 
Todas las herramientas y equipo se consiguen en le mercado nacional a través de 
distribuidores locales, aunque el equipo productor de madera plástica es importado y se paga 
en dólares. 
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El PET posconsumo se adquirirá a un precio de 6 pesos por kilogramo en la empresa 
“Recuperadora y Maquiladora de Polímeros”, ubicada en Naucalpan, el precio no es el más 
bajo en el mercado, pero la recuperadora garantiza su existencia en cualquier momento. El 
precio es el mismo en cualquier volumen de compra. Otra posibilidad es comprar el PET 
directamente en los rellenos sanitarios o centros de acopio, pero ésta medida no se tiene 
contemplada al inicio de las operaciones, ya que, se requeriría de otras inversiones que 
permitieran acondicionarlo para su uso en el proceso.   
 
El precio de los colorantes y otros aditivos empleados, es de 2.50 pesos por kilogramo, se 
adquirirán con la empresa “Especialistas Químicos” ubicada en la  
Zona Industrial Xhala en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Dicha empresa será el 
proveedor debido a que tiene una línea de productos extensa y entregan los pedidos en 7 días 
hábiles como máximo, venden al mayoreo y al menudeo. 
 
La arcilla tiene costo por kilogramo, se comprará al Ing. A. Sánchez, en la Ciudad de México, 
él mismo se encargará de hacerla llegar a la planta productora. Es el único proveedor ya que, 
tiene la patente de este desarrollo. 
 
El aserrín se planea que se obtendrá por medio de ofrecer los servicios de la empresa a 
aserraderos y otras productoras que lo manejen como desperdicio. El trato será que el 
volumen de los mismos que cumpla con nuestras especificaciones, se desalojará por nosotros 
de sus instalaciones una vez que ellos los dispongan en contenedores. En caso contrario, el 
precio a pagar por éste en el mercado fluctúa alrededor de 50 centavos por Kg. 
 
Determinación de la capacidad instalada 
La empresa iniciará con una capacidad suficiente para cubrir la demanda de los dos primeros 
años, en dos turnos de operación del equipo para producir madera plástica, lo que implica que, 
una parte del personal se asigne a cada turno con la intención de que cada trabajador labore 8 
horas diarias; sin embargo, debido al espacio disponible, y sí los pronósticos de venta así lo 
demandan, se podrá aumentar la capacidad instalada. 
 
Mano de obra requerida 
La cantidad de mano de obra requerida en la fabricación del mobiliario, depende del número 
de artículos a producir, del grado de automatización de las instalaciones y de la capacidad 
instalada de la planta. 
 
Para cumplir con los objetivos de producción, se determinó que el organigrama del área sea el 
que se muestra a continuación: 
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Fig. no. 5.23: Estructura administrativa del área de producción  

en el primer año de operaciones. 
 

 
Sueldos 
El encargado de la producción percibirá por sus servicios 9 salarios mínimos (438 pesos) por 
cada jornada laboral, trabajará 6 días a la semana, es decir, 24 jornadas al mes. Su paga 
mensual será de $ 10,512.7.  
 
Los operarios recibirán lo equivalente a 4.5 salarios mínimos diario, $ 219, laborarán 24 
jornadas al mes, por lo que su sueldo mensual será de $ 5,256. 
 
Los ensambladores tendrán un salario de 243.35 pesos diarios, asistirán 24 jornadas 
mensuales, su sueldo mensual será de 5,840 pesos. 
 
Al chofer se le pagarán 4 salarios mínimos diarios, trabajará 5 días a la semana, 
mensualmente percibirá 3,893.6 pesos. Su salario será fijo hasta que se dé un aumento de 
salario a todo el personal de la empresa. 
 
El intendente percibirá diariamente lo que corresponde a 3.5 salarios mínimos, 170.3 pesos, 
laborará 6 días a la semana, mensualmente tendrá un salario de $ 4,088. 
 
Los salarios mencionados no incluyen el 35% correspondiente al pago de las prestaciones, se 
refieren a la cantidad neta que recibirán los empleados.  
 
Especialización 
El Gerente General deberá tener conocimientos técnicos en el manejo de termoplásticos y 
maquinaria relacionada; así como conocimientos en manejo de personal. 
 
El operario de la maquinaria deberá tener conocimientos técnicos en el manejo de 
termoplásticos, maquinaria relacionada y mantenimiento de ésta. 
 
Los ensambladores deberán contar con conocimientos en carpintería y sobre el armado de 
piezas.   
 
Localización de la planta 
La planta se ubicará estratégicamente en la zona industrial de Tlalnepantla, donde los 
proveedores se encuentran próximos, además, cuenta con acceso a vías rápidas, carreteras y 
autopistas cercanas, la zona presenta la ventaja de contar con todos los servicios. 

Gerente  
general 

Encargado de 
la producción

Operario Operario Ensamblador Ensamblador Ensamblador Chofer Intendente 
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Distribución de la planta 
Las instalaciones de Fiber-Plas estarán distribuidas en un área de 300 m2 que cuenta con la 
infraestructura y los servicios necesarios para la operación de la planta. La distribución de las 
diferentes áreas se observa en la figura.  
 
 

 
Fig. no. 5.24: Distribución física de la planta. 

 
Determinación de normas y estándares 
En lo que se refiere al diseño y construcción de los muebles, deben seguirse las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera, que 
establecen los lineamientos y las especificaciones a los que debe darse cumplimiento (GDF, 
2004).  
 
Las Normas que se deben aplicar para efectuar las pruebas mecánicas correspondientes a la 
flexión, compresión y resistencia al impacto Charpy, son las señaladas por la American 
Society for Testing and Materials (ASTM) en los métodos D790, D6108 y D6110.  
 
Establecimiento de las políticas de acción para contribuir al desarrollo sostenible  
Se disminuirá el impacto ambiental ocasionado por la tala de árboles que se emplean para la 
fabricación de muebles usando en su lugar materiales reciclables y los productos de desecho 
de otros procesos productivos. Además, se sustituirán los termoplásticos vírgenes por los 
reciclados en el proceso. Adicionalmente, se fomenta le desarrollo social de una comunidad a 
través de la creación de empleos directos e indirectos, lo que ayuda a que un sector de la 
población mejore su calidad de vida, por otra parte, se generan divisas y una oportunidad de 
negocio.    
 
 
5.2.7 PLAN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

• Iniciar operaciones en la empresa con la estructura mínima de empleados que permita 
el cumplimiento de los objetivos de la organización y la satisfacción de los clientes. 
Para ello, el Gerente General desarrollará parcialmente actividades del área ventas y 
mercadotecnia, así como del área de producción y ambiental, será auxiliado en sus 
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labores por un asistente. El encargado de la producción, supervisará el área y será 
responsable de las compras. Habrá dos vendedores en el área de ventas y 
mercadotecnia. La administración de la empresa, así como su contabilidad y finanzas 
serán realizadas por un contador. 

 
• Al principio de las operaciones de la empresa se contratará personal externo para las  

actividades relacionadas con la asesoría legal y de recursos humanos, posteriormente, 
cuando el crecimiento de la empresa lo permita, se definirán dichas áreas dentro de la 
organización. 

 
• Los miembros de la organización serán partícipes del éxito y consolidación de la 

misma, para ello, se procurarán actividades permanentes que fomenten el desarrollo y 
crecimiento de los empleados, en los aspectos tanto  profesional y personal, así como 
la mejora de sus salarios y prestaciones. 

 
Diseño de la organización 
La organización se ha definido para cubrir los objetivos generales de la empresa y las 
necesidades detectadas durante este ejercicio, de este modo, se determinaron los 
departamentos y actividades mínimas necesarias; así como la definición de canales de 
comunicación apropiados y líneas de autoridad para la coordinación de las tareas. 
 
La organización quedará como sigue: 
 
 

 
 

Fig. no. 5.25: Organigrama de la empresa Fiber-Plas. 
 

Descripción del trabajo, especificaciones del trabajo y sueldos 
La Ing. Gabriela Blanco es fundadora de la empresa y elaboró el plan de negocios, quien se 
desempeña como Gerente General y su función principal es la de lograr el cumplimiento de 
los objetivos a través de la organización establecida, es responsable del seguimiento 
operativo, así como del área ambiental, supervisa los departamentos a través de reportes 
periódicos de los diferentes subordinados. Por sus labores, diariamente obtendrá 730 pesos, 
laborará de lunes a viernes, al mes, percibirá 14,600 pesos. 
 

Gerente  
general 
(V,P) 

Contador 
(F) 

Vendedor 
(V) 

Encargado de 
producción 

(P,C) 

Asistente de  
la gerencia 

 

Operario 
(P) 

Ensamblador 
(P) 

Ensamblador 
(P) 

Vendedor 
(V) 

Chofer 
(L) 

Asesor Legal 
(Personal 
externo) 

Operario 
(P) 

Ensamblador 
(P) 

Intendente 
(P) 

V: Depto. de ventas y mercadotecnia 
P: Depto. de producción 
C: Depto. de compras 
F: Depto. de finanzas y contabilidad 
L: Depto. de logística  
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El asistente administrativo auxiliará a todo el personal en las labores de oficina, dará 
seguimiento y servicio a todos los departamentos. Diariamente tendrá un sueldo de 5 salarios 
mínimos, $ 243.35, laborará 20 jornadas al mes, mensualmente obtendrá 4,867 pesos.   
 
El contador estará encargado de la administración de la empresa, de la contabilidad y las 
finanzas de la misma, recibirá también los reportes de las diferentes áreas con el fin de 
realizar correctamente sus tareas. Su salario diario corresponderá a 8 salarios mínimos, 
laborará 5 días a la semana, por lo que sus percepciones mensuales son de 7,787 pesos.   
 
Los vendedores serán los responsables de las actividades de ventas, de la obtención de 
pedidos y órdenes de compra; así como de la promoción del producto y la investigación de 
mercado (mensualmente percibirán = $ 5840 por concepto de salario + comisiones + gastos de 
automóvil = aproximadamente $ 11,470.5).  
 
El encargado de producción supervisará las labores de los operarios, planeará, organizará y 
controlará la fabricación de los productos, y su calidad. También, se encargará del área de 
compras, reportará sus actividades al Gerente General, controlará y dirigirá al chofer que se 
encargará de distribuir los productos (Su paga mensual será de $ 10,512.7). 
 
Los operarios y los ensambladores, ejecutarán las instrucciones del encargado de producción; 
así como vigilarán la calidad de los productos.  Los operarios recibirán un sueldo mensual de 
$ 5,256 y los ensambladores de 5,840 pesos. 
 
El chofer será responsable de entregar los pedidos y en caso de ser necesario, realizará 
actividades de mensajería y logística de la empresa. Mensualmente percibirá 3,893.6 pesos. 
 
El intendente se encargará de la limpieza de las instalaciones, al mes tendrá un salario de $ 
4,088. 
 
Los salarios mencionados no incluyen el 35% correspondiente al pago de las prestaciones, se 
refieren a la cantidad neta que recibirán los empleados.  
 
Administración de Recursos Humanos  
La administración de Recursos Humanos, será responsabilidad del contador. El reclutamiento 
y la preselección serán subcontratados a una agencia externa (“Recursos Humanos en Línea”) 
y también se intentará realizar por medio de conocidos y amistades, quedando como 
responsabilidad de la empresa la contratación, la inducción, la administración de los sueldos y 
salarios y la evaluación de los resultados de desempeño del personal. En el futuro, la empresa 
desarrollará el área específica de Administración de Recursos Humanos. 
 
Durante el primer año de operaciones, todos los empleados tendrán derecho a las prestaciones 
mínimas que marca la ley, posteriormente, y conforme aumenten las capacidades económicas 
de la organización, los empleados se verán así retribuidos. 
 
Las actividades de Higiene y Seguridad estarán regidas por lo indicado en las políticas, 
reglamentos y procedimientos que desarrolle o implante la empresa; Así como por el sentido 
común y las buenas prácticas del personal. La vigilancia del cumplimiento de tales 
lineamientos, se llevará a cabo por el responsable de cada área. 
 
Fuentes de reclutamiento 
Todo reclutamiento requerirá la autorización del Gerente General, dicha autorización deberá 
darse como respuesta a la solicitud de contratación de personal emitida por el área 
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correspondiente, dicho trámite y su respuesta deberán presentarse por escrito para que el 
asistente de dirección, si es el caso, se ponga en contacto con la agencia de reclutamiento y 
comience dicho proceso. 
 
Cabe mencionar que en lo posible, se recurrirá a las relaciones personales para el 
reclutamiento del personal, de tal manera, se evitará el uso de recursos económicos en la paga 
por éstos servicios. Si es necesario su empleo, únicamente se destinará un monto de 5,000 
pesos mensuales en los primeros tres meses de operación en este tipo de actividades. 
 

• Para reclutar candidatos a las vacantes, se contactará a conocidos y amigos, cabe 
mencionar que el fundador de la empresa mantiene relaciones personales con 
profesionistas de diversas áreas que tienen experiencia en el manejo y la operación de 
este tipo de proyectos. 

• En algunos casos, el reclutamiento se llevará a cabo por medio de la agencia 
“Recursos Humanos en Línea”, que será contratada para tal fin, el proceso de 
contratación de personal consistirá en la firma de un contrato por parte de la agencia y 
Fiber-Plas. En el documento, se incluirá información acerca del servicio contratado, 
las obligaciones adquiridas por ambas partes y el porcentaje de comisión que cobrará 
la agencia por cada candidato que sea finalmente contratado y enviado a las 
instalaciones de la empresa. El precio pagado por el servicio depende del sueldo a 
recibir por el futuro trabajador y se paga a la agencia por el tiempo que se establezca 
en el contrato. Generalmente, se paga dicho porcentaje sólo una vez, ya que el 
candidato forma parte de la empresa, es decir, el pago es por única ocasión.   

 
Proceso de selección 
La agencia responsable del reclutamiento realizará una preselección de 3 candidatos finalistas, 
los cuales serán elegidos de acuerdo a su preparación, experiencia y capacidades para el 
puesto a desempeñar. Los candidatos  serán entrevistados por el jefe del departamento 
correspondiente y previo a su selección final, también serán entrevistados por el Gerente 
General, que junto con el jefe de departamento,  efectuarán dicha selección. Una vez que ésta 
se haya realizado, comenzarán a realizarse los trámites de contratación por parte del área 
legal. Si el candidato proviene de la recomendación de amigos o conocidos, su proceso de 
contacto con la organización, comenzará a partir de la etapa de entrevistas con el jefe de área 
para después continuar con el proceso de selección antes mencionado.   
 
Proceso de contratación 
Una vez que se tenga al candidato seleccionado, se llevará a cabo la contratación 
correspondiente utilizando un contrato previamente aprobado por el responsable del área 
legal, el cual incluirá las obligaciones de las partes, así como las condiciones de la 
contratación como son: sueldo, prestaciones, vacaciones, etcétera.  
 
Definición del proceso de inducción 
Cada vez que una persona sea seleccionada y contratada como parte de la empresa,  será 
guiada por las instalaciones de la misma y recibirá información sobre la empresa y las 
actividades que desempeñan las diferentes áreas; se le presentará a todo el personal y 
compañeros de trabajo; el jefe directo le proporcionará la información que requiera conocer 
para el desarrollo de sus responsabilidades: políticas, reglamentos, lineamientos, 
procedimientos, etcétera. También se le proporcionará información específica al personal 
contratado, si para el desempeño de sus labores requiere interactuar con personas externas a la 
organización (clientes, proveedores, etcétera). 
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Entrenamiento 
Al inicio de las operaciones de la empresa, el personal contratado no tendrá entrenamiento ni 
capacitación, ya que, sólo formarán parte de ésta, personas con experiencia previa 
comprobable. En el futuro, y dependiendo de los resultados financieros de la empresa, se 
impartirán, periódicamente, cursos y seminarios de actualización a todo el personal. 
 
Administración de sueldos y salarios 
La responsabilidad de la administración de los salarios se realizará por el Contador,  quién se 
apoyará en los medios necesarios para disponer de la información sobre sueldos del mercado 
laboral y proponer a la Gerencia General para su aprobación el plan anual de sueldos y en el 
caso de los aumentos de sueldo para el período correspondiente.  
 
 
5.2.8 PLAN FINANCIERO 
 
Objetivos del área de finanzas a corto, mediano y largo plazo 

• Mantener una cartera de cobranza sana 
• Controlar los ingresos y egresos de la empresa para mantener flujos de efectivo 

positivos.  
• Elaborar reportes de resultados cada mes 
• Establecer relaciones con los ejecutivos de los bancos para obtener líneas de crédito y 

utilizarlas en caso necesario  
 
Estado de resultados 
Para realizar esta sección del Plan de Negocios fue necesario acudir a las secciones anteriores 
y revisar los datos correspondientes a los costos y gastos de cada departamento. Por lo que, en 
ocasiones, será necesario regresar a las páginas anteriores. 
 
También se resumen todos los movimientos financieros de la empresa, se enlistan los 
mencionados anteriormente y se incluyen algunos que previamente no están referidos pero 
que, son necesarios para la correcta operación de Fiber-Plas. En el anexo A puede consultarse 
la información más ampliamente. 
 
Los costos se asocian con la fabricación del bien o servicio; los gastos están relacionados con 
conceptos que no tienen que ver con la fabricación del bien o servicio: compras, supervisor, 
gerente, asistente, etcétera. 
 
Percepciones por ventas 
Para realizar las operaciones de finanzas se asumió que no hay inventarios de materia prima ni 
de producto terminado; lo que se produce, se vende, por lo tanto, el número de unidades 
producidas de cada artículo es igual al número de unidades vendidas.   
 
Los precios de cada artículo se mantendrán constantes a lo largo del año. La banca de dos 
plazas tendrá un precio en el mercado de 1400 pesos y la de una plaza de 800 pesos. 
 
El monto percibido mensualmente por concepto de ventas corresponde a multiplicar el 
número de artículos vendidos por su precio en el mercado.  
 
Costo de materia prima 
Para determinar el costo de la materia prima se multiplicó la cantidad de artículos vendidos 
por la cantidad de cada materia prima que es necesaria para su producción. 
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Salario y sueldos 
Los sueldos que recibirán los empleados por sus labores se mencionan en la sección que 
corresponde al área en la que se desempeñarán. 

 
Estado de resultados 
Enseguida se muestra el estado de resultados de FIBER-PLAS en el primer año de 
operaciones. Es resultado de considerar los gastos y costos de cada área de la organización.  
 
 

Estado de resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 
 

Ventas netas 6,467,000 
Costo de Ventas 2,834,189 
Utilidad Bruta 3,632,811 
Gastos de venta  488,103 
Gastos de Operación y Administración 1,077,628 
Utilidad de Operación 2,067,080 
Ingresos y Gastos Financieros 0 
Utilidad antes de ISR y PTU 2,067,080 
ISR y PTU 930,186 
Utilidad neta 1,136,894 

 
 
Balance general 
Enseguida se muestra el documento contable que refleja la situación de la empresa en el 
primer año de operaciones. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 
elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La 
legislación exige que este documento sea muestra fiel del estado patrimonial de la empresa. 
 
El activo se subdivide en intangible, fijo y circulante. El activo fijo incluye los bienes muebles 
e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa, y el circulante la caja, los 
documentos por cobrar, entre otros conceptos. En el pasivo se distingue entre capital, pasivo a 
largo plazo y pasivo a corto plazo. El capital incluye los fondos de la sociedad (capital social, 
utilidad neta, utilidad del ejercicio); el pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a largo 
plazo (obligaciones, acreedores, documentos por pagar), y el pasivo a corto plazo son 
capitales ajenos circulantes (crédito comercial, deudas próximas a pagar). Existen diversos 
tipos de balance según el momento y la finalidad. 
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Balance General       
        
Al 31 de Diciembre de 2006      
        
        
ACTIVO    PASIVOS    
  Circulante        Corto Plazo   
 Caja  2,329,938  Proveedores  
 Banco    Doc. por pagar  
 Clientes   IVA por pagar   
 Funcionarios y empleados  Acreedores diversos  
 IVA acreditable  Impuestos ISR y PTU 930,186 
 Almacén      
 Doc. por cobrar      Largo Plazo   
   2,329,938  Acreedores diversos  
    Fijo     Documentos por pagar  

 
Maquinaria 
produccion 672,400     

 
Depreciacion Maq 
Prod 224,133  TOTAL PASIVO 930,186 

 
Herramienta 
Producción 19,805     

 
Depreciación Herr 
Prod 1,981     

 
Mobiliario 
Administrativo 31,700 CAPITAL    

 
Depreciación Mob 
Adm 3,170     

 
Equipo de computo y 
tel 29,000     

 
Dep Equipo comp y 
tel 5,800     

 Equipo Transporte  199,150     
 Dep Equipo transporte 39,830   Capital social  1,000,000 
   677,141   Utilidad neta  1,136,894 
    Intangible      Utilidad del ejercicio   
 Patentes  $0.00   TOTAL CAPITAL  2,136,894 
 Derechos de autor $0.00     
 Pagos por anticipado $60,000.00     
   60,000     
        

     
TOTAL PASIVO + 
CAPITAL 3,067,080 

TOTAL ACTIVO  3,067,080     
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Flujo de efectivo al 31 de Diciembre del 2006 
 
Saldo Inicial 0 
Inversión inicial 1,000,000 
Otras Inversiones 0 
Ingresos por ventas  6,467,000 
Total Ingresos 7,467,000 
  
Gastos de Ventas 488,103 
Gastos de Operación y Administración 1,077,628 
Compra de Activos 952,055 
Otros conceptos  60,000 
Costo de producción o ventas 2,834,189 
Total Egresos 4,924,360 
  
Efectivo neto = Total de ingresos – Total de egresos 2,542,640 
 
 
Punto de equilibrio  
 
Punto de equilibrio (en unidades) = Costos fijos totales / Margen de contribución unitario 
      
Punto de equilibrio 
(unidades) =   9133    
 
Punto de equilibrio  
(pesos) = 10,047,708 
 
 
Razones Financieras del primer año de operaciones 
 
Margen de utilidad = Utilidad neta / Ventas netas   
      
Margen de utilidad = 17.6%    
      
      
Rendimiento sobre Capital Contable = Utilidad neta / Capital contable 
      
Rendimiento sobre  
capital contable = 53.2%  
      
      
Prueba de liquidez o del ácido  = Activo circulante - inventarios / Pasivo a corto plazo 
      
Prueba de liquidez = 250.5%    
      
      
Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Capital contable  
      
Apalancamiento 
financiero = 43.5%    
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Deuda a Activos totales= Deuda total / Activos totales   
      
Deuda a Activos totales = 30.3%    
 
El margen de utilidad de 17.6% para la empresa FIBER-PLAS refleja, de acuerdo a 
experiencias previas de la Incubadora de Empresas del ITESM-CEM, que se trata de un 
negocio rentable. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
 
Debido a que en este estudio se abordaron aspectos técnicos y empresariales, las conclusiones 
se segmentan en tales elementos. 
 
 
 
Aspectos técnicos 
 
Es posible mezclar el PET reciclado 9:1 con el aserrín y obtener un material útil en diversas 
aplicaciones, tales como elaboración de placas para mobiliario.  
 
Durante la formulación del composito debe considerarse como factor determinante la 
temperatura de proceso, la cual debe ser de 300 ± 15 °C. Esto debido a que una variación  
afecta su apariencia, porosidad, resistencia y propiedades reológicas. 
 
El composito obtenido presenta un valor de resistencia a la compresión (558.583 Kg/cm2) 
superior al de productos comercializados elaborados con cedro natural (148.80 Kg/cm2) ó con 
otro composito de PEAD y aserrín (138.153 Kg/cm2). 
 
El material compuesto tiene la propiedad de ser autoextinguible y ligero, debido a su densidad 
(1.2 g/cm3). Características que lo hacen apto para su empleo en mobiliario. 
 
Para las empresas dedicadas a la inyección, es relativamente fácil el cambio hacia la 
inyección de compuestos de madera y PET; aunque se requerirá de capital para hacer 
modificaciones en herramientas y equipo. Algunas de las variables que se deben tomar en 
cuenta son el cambio en la sensibilidad térmica y el comportamiento reológico entre el 
plástico procesado y la mezcla de madera y plástico. 
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Aspectos empresariales 
 
La reincorporación de residuos a nuevos procesos productivos es factible y ofrece 
posibilidades de negocio. 
 
Del estudio de mercado se encontró que los factores que influyen en el mercado del reciclado 
destacan: la mentalidad del consumidor y la del empresario; la ejecución correcta del sistema 
de recolección de la basura; el desarrollo de tecnologías para separar, clasificar y limpiar 
grandes volúmenes de desperdicios; la legislación; la valorización de los residuos y la 
búsqueda de la mejora y el fomento a la investigación relacionados con aplicaciones prácticas 
de los materiales reciclados. Otros elementos clave para favorecer la aceptación por el 
consumidor de este tipo de productos son: los niveles de escolarización y el socioeconómico.  
 
El Plan de Negocios presentado incluye la componente ambiental desde la formulación del 
producto ya que, se usan materiales reciclados y por otro lado, se presenta la posibilidad de 
extender la cadena productiva cuando se incorpora una empresa recicladora a la etapa de 
disposición final de los residuos de otras productoras que, de esta manera proveen de materia 
prima a una empresa de esta naturaleza. En el aspecto social, se contribuye a la disminución 
del volumen de residuos que debe ser dispuesto por el gobierno y la empresa misma, con lo 
que, además, se reduce el costo que implica este tratamiento, permitiendo así que estos 
recursos se destinen a otro tipo de proyectos que benefician a la población, además de que,  
con la incorporación de una empresa al sector formal, se pagan impuestos, se crean empleos y 
se generan divisas.  
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
 
La evaluación técnica y empresarial de la madera plástica aquí formulada, presenta algunos 
aspectos que pueden ser considerados en trabajos posteriores. A continuación se mencionan 
algunos de estos: 
 

• Evaluar formulaciones con diferentes proporciones de PET y aserrín, con la intención 
de conocer materiales con diferentes propiedades y aplicaciones. 

 
• Incorporar a la mezcla otro tipo de plásticos o fibras orgánicas que también 

representan una problemática ambiental. Evaluar su comportamiento, así como su 
impacto en el Plan de Negocios. 

 
• Aumentar el número de pruebas mecánicas aplicadas a éste material, con el fin de 

ampliar y explorar sus usos. 
 

• Asociar una campaña educativa y de conscientización a la estrategia mercadotécnica 
de este tipo de productos. Se sugiere que dicha actividad se oriente a un público de 
menos de 25 años y de escolaridad menor al nivel preparatoria. 

 
• Efectuar el ACV de la formulación y e incluir a la propuesta de empresa un sistema de 

administración ambiental que derive en el ecoetiquetado de acuerdo a ISO 14040. 
 

• Diseñar una estrategia integral para la certificación de una empresa como Empresa 
Socialmente Responsable. 
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ANEXO A 
 
 
 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
Los niveles socioeconómicos en México 
La clasificación socioeconómica está integrada por 4 niveles que a su vez presentan 
subdivisiones. 
 
Las consideraciones sobre los niveles socioeconómicos están dadas por indicadores globales 
que incluyen:  

• Potencial económico: Reflejado por el ingreso en el corto y largo plazo. 
• Estilo de vida: Refleja la actitud ante la vida presente y futura. En el estilo de vida 

confluyen factores objetivos y subjetivos, patrones culturales, valores sociales, 
psicológicos, hábitos de uso y de compra, etcétera. En consecuencia, el estilo de vida, 
de termina la forma que adopta el gasto. 

• Nivel de vida: Tren de gastos de un periodo que se refleja en el consumo inmediato de 
productos y servicios. Es generalmente una función del ingreso presente. Considera las 
condiciones de vida que se establecen a partir del hogar o vivienda, su clasificación se 
basa en tres criterios fundamentales: 

• La ubicación del hogar 
• Las características del hogar 
• Presencia de grupos de satisfactores 

 
Definición de niveles socioeconómicos en México 
En función de las características mencionadas, se definen 4 grupos: 

- Nivel alto (A / B): Viven con holgura y lujo. No carecen de nada. 
- Nivel medio (C): Tienen cubiertas las necesidades básicas e incluso disfrutan de 

muchos satisfactores en el hogar. Cuentan con algunos artículos de lujo. 
- Nivel bajo (D): Tienen cubiertas las necesidades básicas del hogar, pero con 

limitaciones. El consumo de satisfactores está dado en forma heterogénea. 
- Nivel popular (E): Carecen de muchos satisfactores básicos. Su consumo de 

satisfactores de lujo es nulo. Su calidad de vida es pésima, ya que carecen de servicios 
básicos. 
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Fig. no. 1: Niveles socieconómicos en México (SIGMA, 2001). 

 
Características de los niveles socioeconómicos C y C+ 
En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida media y 
ligeramente superior a la media.  
 
-Perfil educativo del Jefe de Familia  
Los jefes de familia de estos hogares tienen un nivel educativo de licenciatura, y a veces 
cuentan solamente con educación preparatoria. 
Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de 
compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o 
profesionistas independientes, pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 
maestros de escuela, técnico y obreros calificados. 
 
-Perfil del Hogar  
Los hogares son casas o departamentos propios o rentados que cuentan con 2 o 3 recamaras, 1 
o 2 baños; sala, comedor, cocina, un estudio o sala de televisión y/o un pequeño cuarto de 
servicio. Algunos hogares poseen jardín propio. Uno de cada dos hogares (o menos) cuenta 
con servidumbre. Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, terminando 
la educación superior en escuelas publicas, y en ocasiones, con grandes esfuerzos terminan su 
educación en universidades privadas caras o de alto reconocimiento. 
 
-Artículos que posee 
EI ama de casa y el jefe de familia (o al menos uno de los dos) poseen automóvil. Usualmente 
tiene un auto familiar y un compacto. Normalmente, sólo uno de los autos está asegurado 
contra siniestro. En su hogar tiene todas las comodidades y algunos lujos; aparato telefónico, 
equipo modular, reproductor de discos compactos, dos televisores a color, videocassettera y 
en alrededor del 20% de los hogares ya cuentan con PC: Aproximadamente dos de cada tres 
hogares tiene horno de microondas y lavadora automática de ropa (programable). Las amas de 
casa suelen tener varios aparatos electrodomésticos. 
 
-Servicios 
En cuanto a servicios bancarios, las personas poseen un par de tarjetas de crédito, en su 
mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional.  

 
-Diversiones / Pasatiempos 

Niveles 
Socioeconómicos 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

 
Popular 

A C+ D+ 

B C D 

E 
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Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, al cine, a parques 
públicos y a eventos musicales. Vacacionan generalmente en el interior del país, y en 
ocasiones salen al extranjero. 
 
-Ingreso 
Ingreso Mensual Familiar 
Varia desde $10,000 hasta $76,999 M.N / de $938 USD a $7,223 USD 
Ingreso Anual Familiar 
Varia desde $130,000 hasta $1,000,987.00 / de $12,195 USD a $93,901 USD 
 
-Colonias Típicas 
Satélite, Colonia del Valle, Irrigación, Nápoles, Bosque Residencial del Sur, Prados del 
Rosario, Real del Moral, Avante, Santa María la Ribera. 
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CUESTIONARIO 
 
A continuación se presentan el cuestionario empleado, los resultados en tablas y gráficas de 
SPSS que corresponden a cada una de las preguntas y las variables medidas. 
 
1) Problemas ambientales 
Las siguientes dos tablas indican: el primer reactivo de la encuesta y los resultados obtenidos 
con SPSS. En la figura 2, se grafican los resultados.  
 
 

Tabla no. 1: Problemas ambientales 
Número de pregunta Pregunta 

1 ¿Cuál podría ser el problema ambiental más importante que 
enfrenta su comunidad? 

 
Problemas ambientales

48 29.1 29.1 29.1

34 20.6 20.6 49.7

35 21.2 21.2 70.9

21 12.7 12.7 83.6
13 7.9 7.9 91.5

14 8.5 8.5 100.0

165 100.0 100.0

Contaminación
atmosférica
Ruido
Basura tirada en
las calles
Agua contaminada
Fauna nociva
Ninguno de los
anteriores
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 2: Representación gráfica de lo que la muestra considera los principales problemas 

ambientales. 
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El problema ambiental por la contaminación atmosférica es considerado como uno de los más 
graves, la contaminación visual ocasionada por la basura tirada en las calles, ocupad un 
segundo lugar de acuerdo a la población encuestada, éste dato corrobora que existe la 
preocupación por la generación de residuos sólidos y su correcta disposición. 
 
2) Importancia del material de fabricación 
A continuación se observa la percepción del público encuestado con relación a su predilección 
por algún tipo de material usado para la construcción de muebles. 
 
 

Tabla no. 2: Importancia del material de fabricación. 
Número de pregunta Pregunta 

2 En la escala del 1 al 3 (siendo 1 “no tan importante” y 3 “muy 
importante”) ¿Qué importancia tiene para usted que los muebles 
que adquiere sean fabricados a partir de materiales reciclados y 

no de madera, metal o plástico? 
 

Importancia del material de fabricación

38 23.0 23.0 23.0
67 40.6 40.6 63.6
60 36.4 36.4 100.0

165 100.0 100.0

no tan importante
neutro
muy importante
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 3: Representación gráfica de la importancia que tiene para la muestra el material de 

fabricación del artículo. 
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El material a partir del cual se fabrica un producto no es un factor determinante para que el 
consumidor lo elija por encima de otro en el mercado. Sin embargo, la tendencia a conocer la 
naturaleza de las materias primas es tomada en cuenta por un importante sector que 
posiblemente adquiere un producto si este puede calificarse como ambientalmente amigable. 
Por lo que podría decirse que el 63.6% de la muestra poblacional analizada es potencialmente 
consumidora de productos reciclados y el 36.4% restante, puede ser parte del mercado 
interesado, al incluir información ambiental en el etiquetado del producto. 
 
3) Importancia de conocer el proceso de manufactura 
Los resultados siguientes, reflejan el interés por el consumidor en conocer el proceso de 
manufactura del producto, dicho interés podría deberse a que se desea saber cuál es una etapa 
crítica o determinante para decidir si se adquiere el producto o no. 
 
 

Tabla no. 3: Importancia de conocer el proceso de manufactura. 
Número de pregunta Pregunta 

3 En la escala del 1 al 3 (siendo 1 “no tan importante” y 3 “muy 
importante”) ¿Qué tan relevante sería para usted que la empresa 

fabricante diera a conocer el proceso de manufactura del 
producto? 

 
Importancia de conocer el sistema de manufactura

29 17.6 17.6 17.6
45 27.3 27.3 44.8
91 55.2 55.2 100.0

165 100.0 100.0

no tan importante
neutro
muy importante
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Importancia de conocer el sistema de manufactura

55.2% 27.3%

17.6%

muy importante neutro

no tan importante

 
Fig. no. 4: Representación gráfica de la importancia que tiene para la muestra conocer el 

proceso de manufactura de un artículo. 
 
Para la mayoría de las personas encuestadas es importante conocer la forma en qué un 
producto es elaborado, lo anterior, puede relacionarse con la preocupación de conocer las 
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emisiones al ambiente asociadas a los procesos productivos. De tal forma que, con un Análisis 
de Ciclo de Vida, ésta información sea parte de lo que se incluye en la etiqueta. 
 
4) Medio a través del cual se desea recibir información acerca del producto 
Enseguida se muestran las preferencias manifestadas por los consumidores a recibir 
información sobre los productos, ya sea a través de una etiqueta, la radio, una página web, 
etcétera.  
 
 

Tabla no. 4: Medio a través del cual se desea recibir información acerca del producto. 
Número de pregunta Pregunta 

4 ¿Cómo le gustaría que la empresa le proporcionara información 
acerca del producto? 

 
Medio a través del cual se desea recibir información acerca del producto

68 41.2 41.2 41.2
31 18.8 18.8 60.0
25 15.2 15.2 75.2
41 24.8 24.8 100.0

165 100.0 100.0

etiqueta
radio
página web
periódico
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 5: Gráfica de las preferencias sobre el medio informativo que se considera mejor para 

conocer sobre el producto. 
 
La etiqueta demostró ser uno de los medios informativos preferidos por los encuestados 
(41.2%) por lo que es posible emplear este medio para dar a conocer los beneficios asociados 
al producto a comercializar. Lo anterior, puede deberse a que el uso de una etiqueta adherida 
al artículo es accesible a todo el público, incluso al que no adquiere el producto y sólo busca 
información útil en el caso de realizar alguna comparación. 
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5) Mobiliario preferido 
Conocer el tipo de mobiliario que es preferido por los posibles consumidores, arroja 
información útil que podría emplearse en los diseños de la empresa y el tipo de materiales que 
podrían incorporarse a tales diseños. 
 
 

Tabla no. 5: Mobiliario preferido. 
Número de pregunta Pregunta 

5 ¿Qué tipo de mobiliario prefiere? 
 
 

Mobiliario preferido

71 43.0 43.0 43.0
14 8.5 8.5 51.5
24 14.5 14.5 66.1

56 33.9 33.9 100.0

165 100.0 100.0

muebles de madera
muebles de metal
muebles de plástico
muebles de materiales
combinados
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 6: Representación esquemática del agrado mostrado por los diferentes tipos de 

mobiliario. 
 
La preferencia de la población encuestada muestra inclinación por la adquisición y uso de 
mobiliario de madera (43%), así como de los muebles fabricados con materiales combinados 
(33.9%). Dado lo anterior, se presenta la posibilidad de incorporar diferentes materias primas 
al proceso de fabricación de muebles. 
 
6) Aspectos importantes para adquirir el producto 
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Los principales aspectos que influyen en el consumidor cuando adquiere un producto 
determinado son las cualidades que deben resaltarse en él cuando éste se promueve y además, 
son en los que la empresa debe concentrar sus esfuerzos para alcanzarlos.    
 

Tabla no. 6: Aspectos importantes para adquirir el producto. 
Número de pregunta Pregunta 

6 ¿En que aspectos se fija para adquirir el producto?  
 

Aspectos importantes para adquirir el producto

48 29.1 29.1 29.1
62 37.6 37.6 66.7
33 20.0 20.0 86.7
22 13.3 13.3 100.0

165 100.0 100.0

precio
durabilidad y resistencia
diseño
material
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 7: Gráfica que muestra los aspectos que se consideran importantes al momento de 

adquirir mobiliario. 
 
La mayoría de la muestra elige el mobiliario dadas sus características de durabilidad y 
resistencia, aunque el precio de venta del artículo es otro factor importante a la hora de elegir. 
Por lo que, como estrategia de venta del producto, deberían de resaltarse sus características de 
resistencia y su precio bajo. 
 
7) Lugares donde adquiere el mobiliario 
Conocer el lugar en donde los posibles consumidores adquieren su mobiliario es muy útil, ya 
que dicha información sirve para detectar cuáles serían los sitios donde se podrían distribuir y 
colocar los productos exitosamente. 
 
 

Tabla no. 7: Lugares donde adquiere el mobiliario. 
Número de pregunta Pregunta 
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7 Generalmente, ¿en qué lugares adquiere su mobiliario?  
 

Lugares donde adquiere el mobiliario

55 33.3 33.3 33.3

40 24.2 24.2 57.6
22 13.3 13.3 70.9
48 29.1 29.1 100.0

165 100.0 100.0

directamente con el
fabricante y/o artesano
mueblerías
tiendas de membresía
tiendas departamentales
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
Fig. no. 8: Representación gráfica que señala los principales sitios en dónde los encuestados 

compran sus muebles. 
 
El lugar dónde los clientes adquieren el mobiliario no es un factor determinante cuando se 
elige el sitio de compra, lo que implica que la forma de ingresar al mercado podría ser a 
pequeña escala o incluso a través de la venta directa. Esto representa una ventaja ya que, la 
empresa podría enfrentarse a dificultades en su introducción al mercado.  
 
8) Disposición a adquirir muebles de material reciclado 
La respuesta a esta pregunta es determinante en el éxito que tendrá la empresa, así mismo, 
muestra el grado de aceptación que poseen en el mercado los productos ecológicos. 

 
 

Tabla no. 8: Disposición a adquirir muebles de material reciclado. 
Número de pregunta Pregunta 

8 ¿Está usted dispuesto a adquirir muebles fabricados a partir de 
materiales reciclados? 
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Disposición a adquirir muebles de material reciclado

51 30.9 30.9 30.9
114 69.1 69.1 100.0
165 100.0 100.0

no
si
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Disposición a adquirir muebles de material reciclado

69.1%

30.9%

si

no

 
Fig. no. 9: Esquematización de la disposición mostrada por adquirir muebles de materiales 

reciclados.   
 
La disposición mostrada a adquirir productos de material reciclado es señal de que la mayoría 
de las personas aceptan favorablemente los artículos aunque estos procedan de materia prima 
reciclada. Lo anterior, favorece la existencia y el desarrollo de los productos llamados 
ambientalmente amigables. 
 
9) Costo de los productos fabricados con material reciclado 
La percepción que se tiene sobre el costo de los productos fabricados a partir de materiales 
reciclados es determinante para saber cuál es el rango de precios dentro del cual la empresa 
debe trabajar, además de que, a partir de estos datos puede evaluarse el potencial del negocio.  
 
 

Tabla no.9: Costo de los productos fabricados con material reciclado. 
Número de pregunta Pregunta 

9 Su opinión respecto al costo de un producto hecho con 
material reciclado es que: 

 
Costo de los productos fabricados con material reciclado

38 23.0 23.0 23.0
70 42.4 42.4 65.5
57 34.5 34.5 100.0

165 100.0 100.0

debe costar más
debe costar menos
debe costar lo mismo
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fig. no. 10: Representación gráfica de lo que se cree que debería costar un producto hecho 

con materiales reciclados. 
 
La percepción acerca del precio de los productos hechos con material reciclado indica que la 
mayoría de la muestra considera que el precio de este tipo de productos debe igual o estar por 
debajo del precio de comercialización de los artículos que proceden de materas primas 
vírgenes. Con lo que puede concluirse que además de favorecer la conservación del ambiente 
con el desarrollo de estos productos, pueden obtenerse ingresos que convertirían a una 
empresa en un negocio competitivo en el mercado. 
 
10) Grupo de edad 
Conocer la edad de los posibles consumidores es útil para saber a qué tipo de público es 
necesario orientar las campañas de publicidad y los diseños del mobiliario. También sirve 
para detectar aquellos grupos en los que este tipo de artículos no es popular y considerar 
futura adaptaciones en la empresa o en los productos, para tener acceso a éstos. 
 
 

Tabla no. 10: Grupo de edad. 
Número de pregunta Pregunta 

10 Edad: 
 

Grupo de edad

20 12.1 12.1 12.1
55 33.3 33.3 45.5
81 49.1 49.1 94.5

9 5.5 5.5 100.0
165 100.0 100.0

18-24 años
25-34 años
35-59 años
60 o más años
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Grupo de edad

5.5%

49.1%
33.3%

12.1%

60 o más años

35-59 años
25-34 años

18-24 años

 
Fig. no. 11: Gráfica de los grupos de edad y porcentaje de individuos encuestados que 

pertenecen a cada uno. 
 
La edad del consumidor mas abundante se encuentra en la edad madura (35-59 años) seguida 
por su fragmento inferior (25-34 años), los niños y ancianos no se ven interesados, lo cual 
puede explicarse por que al no estar en una edad “productiva” su consumo también se ve 
reducido. 
 
11) Género 
Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres, alrededor de la mitad de la muestra 
pertenecía a cada género.    
 
 

Tabla no. 11: Género. 
Número de pregunta Pregunta 

11 Género: 
 

Género

87 52.7 52.7 52.7
78 47.3 47.3 100.0

165 100.0 100.0

masculino
femenino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Género

47.3%

52.7%

femenino

masculino

 
Fig. no. 12: Esquematización del porcentaje de individuos encuestados que son hombres o 

mujeres. 
 
Puede afirmarse que tanto los hombres como las mujeres están preocupados por conservar el 
ambiente y mejorar su desempeño ambiental, así como que ambos están dispuestos a adquirir 
productos de materia prima reciclada. 
 
12) Escolaridad 
Era importante detectar si el grado de escolaridad tenía relación con el interés manifestado por 
la preservación del medio ambiente; así mismo, conocer dicha información será útil para 
orientar las campañas de promoción del producto. 
 
  

Tabla no. 12: Escolaridad. 
Número de pregunta Pregunta 

12 Escolaridad: 
 

Escolaridad

15 9.1 9.1 9.1
49 29.7 29.7 38.8
82 49.7 49.7 88.5
19 11.5 11.5 100.0

165 100.0 100.0

secundaria
preparatoria
universidad
posgrado
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Escolaridad

11.5%

49.7%

29.7%

9.1%

posgrado

universidad

preparatoria

secundaria

 
Fig. no. 13: Representación gráfica del grado de escolaridad y porcentaje de individuos 

pertenecientes a cada uno. 
 
Puede distinguirse que un factor clave para la aceptación de este tipo de productos es el nivel 
educativo, de preparatoria en adelante suman un 90.9% de la población encuestada. Sumar la 
campaña de promoción de este producto con campañas de difusión y conscientización en el 
consumo y problemática ambiental ayudarán al éxito de esta empresa de reciclado. 
 
 
PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
Herramientas de carpintería necesarias 
Enseguida se observa la lista de herramientas de carpintería que se considera es necesario 
adquirir para el correcto funcionamiento del área de producción. 
 
 

Pieza Precio Cantidad Total 
Martillo Tubular, Truper  $      55.00  3  $     165.00 
Escuadra 16 x 24. Truper  $      90.00  3  $     270.00 
Serrote Selecto 24”. Truper  $    185.00  3  $     555.00 
Cepillo para carpintero. Truper  $    380.00  3  $  1,140.00 
Formon. Truper  $      86.00  3  $     258.00 
Flexometro 3 m. Truper  $      20.00  3  $       60.00 
Juego de 6 Desarmadores. Truper  $      70.00  3  $     210.00 
Juego de 5 brocas. Truper  $      35.00  3  $     105.00 
Prensa 8 5/16”. Truper  $    185.00  6  $  1,110.00 
Juego de 4 Mini prensas en C. Truper  $      40.00  3  $     120.00 
Tornillo de banco (Ligero). Truper  $    350.00  3  $  1,050.00 
Sierra Angular 10", Craftsman  $ 3,219.00  1  $  3,219.00 
Taladro De Banco, Craftsman  $ 1,679.00  1  $  1,679.00 
Lijadora Banda, Craftsman  $ 2,029.00  1  $  2,029.00 
Taladro ½", Craftsman  $ 1,679.00  3  $  5,037.00 
Caladora Profesional Pendular, Craftsman  $ 1,399.00  2  $  2,798.00 
      
  Total  $19,805.00 


