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1. Resumen 

La industria mundial está reutilizando productos de sus factorías o productos homólogos, para obtener 

disminución en costos de materias primas e insumos; este mercado establece una ruta de aprovechamiento y 

de generación de ingresos y empleos a quienes se interesen en establecerse en este sector de la economía 

mundial. A demás de reconocer el impacto negativo ejercido en el medio ambiente, los desechos sólidos y 

lixiviados generados por los consumidores de bienes y servicios. El presente artículo es el resultado de 

trabajo de investigación que pretende cualificar la viabilidad de la exportación de RAEE, (residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos) generados en Buenaventura – Valle del cauca (Colombia), recolectados en 

los hogares, empresas y centros de acopio, para enviar a la población de Guiyi en china, en efecto se observa 

una oportunidad de negocio, teniendo en cuenta el consumo percapita de celulares en Buenaventura. La 

exploración se realiza a través del método cualitativo, para su desarrollo se propone recolectar información 

primaria mediante encuestas semiestructuradas. 

 

  



 

 

Introducción 

 

Las economías actuales están globalizadas y las empresas conjugan el uso optimizado de los factores 

de producción como tierra capital y trabajo; en cada uno de estos factores se presenta la posibilidad de ofertar 

o proveer la demanda de cada uno de estos. Dada la posibilidad de reutilizar algunos insumos en el nuevo 

proceso productivo; se abre la posibilidad de establecer otras rutas de proveeduría, específicamente de 

recicladores para productos electrónicos, estos son reutilizados por las industrias generadoras de este tipo de 

productos, especialmente teléfonos celulares. 

 

Con el avance tecnológico que ha dado el mundo hoy en día, los seres humanos sienten la necesidad 

de utilizar aparatos que facilitan las actividades o labores diarias; esto ha hecho que se presente un consumo 

desmesurado de aparatos electrónicos y eléctricos que tienen una vida útil corta, por lo tanto, los desechos 

producidos por las empresas y hogares en Buenaventura. Por lo tanto, la siguiente investigación trata sobre 

establecer un plan con el objetivo de exportar residuos electrónicos y eléctricos a China, se puede contribuir a 

mitigar los daños causados en el medio ambiente, al producirse o desecharse los aparatos y equipos 

electrónicos, teniendo en cuenta que estos pueden ser utilizados para nuevos procesos productivos. En la 

primera parte del trabajo se encuentra una DOFA, utilizada para diagnosticar el sector de los RAEE; en 

donde se identifica que en Colombia, la Ley 1672 de 2013 insta a las empresas que comercializan con 

aparatos eléctricos y electrónicos a gestionar su reciclaje y a brindar al consumidor los espacios para la 

recolección.  En la segunda parte, se desarrolla un análisis del negocio, en donde se determina a China como 

un mercado potencial a nivel internacional para los residuos eléctricos generados en el país, teniendo en 

cuenta variables microeconómicas y macroeconómicas.  Y por último se realiza una descripción del proceso 

de exportación de esos RAEE, hacia la China y así establecer una idea de negocios a partir de productos 

reciclados, especialmente teléfonos y aparatos electrónicos. 



 

 

 

  



 

 

Formulación del problema 

  

Actualmente los RAEE son una de las corrientes de residuos de mayor crecimiento en el mundo, con 

una tasa de crecimiento anual y global del 5%. Según el reporte The Global E-waste Monitor – 2017, 

publicado por la Universidad de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 

generación mundial de RAEE para el año 2016 fue de 44,7 millones de toneladas y se espera que se 

incremente a 52,2 millones de toneladas para el 2021. Respecto a Colombia, el informe reporta una 

generación de RAEE en el 2016 de 275.000 toneladas de desechos. Según el DANE, en la encuesta realizada 

a 89.522 hogares en el año 2017, para determinar el indicador de consumo de celulares por hogares en 

Colombia; se determinó que en el valle del auca el 78% de los hogares poseen un teléfono celular, partiendo 

de esta proporción, es posible afirmar que en Buenaventura esa misma proporción de personas posee un 

teléfono en su hogar, estableciendo un valor aproximado de 308.188, teniendo en cuenta el porcentaje de 

consumo de aparatos electrónicos en el valle por hogar, se infiere en 240.387 (308.188*78%).  

      

     El aumento del uso de teléfonos móviles, ordenadores y otros equipos electrónicos ha crecido en 

las últimas décadas y tiene dos grandes efectos ecológicos. Primero genera una alta actividad minera, insumo 

necesario para la elaboración de los equipos y por otro lado se produce aún más cantidad de desechos 

electrónicos.  Este consumo de aparatos eléctricos y electrónicos generado por los diferentes avances 

tecnológicos que impulsan a los consumidores a un constante cambio ha generado residuos electrónicos que 

no están siendo reutilizados. Es en este nodo donde se genera la posibilidad de crear un negocio de 

recolección de los aparatos, para luego exportarlos, este la contaminación que ellos directamente producen 

sino también, se recuperan los materiales, que puedan contribuir un ciclo económico mucho más solidario 

con nuestro planeta. 

  



 

 

  



 

 

Justificación 

      

     El mundo género en el año 2018 más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos; 

equivalente a tirar a la basura 125.000 aviones yumbo o 4.500 torres Eiffel y suficientes para cubrir de 

desperdicios toda la isla de manhattan. Solo una pequeña porción de los restos de computadoras, 

electrodomésticos, teléfonos, baterías son reciclados correctamente, a pesar de que tienen un alto valor 

económico y potencial de crear puestos de trabajos.  

 

     Estas cifras expuestas por naciones unidas demuestran el enorme panorama mundial que presenta 

esta industria para generar empleos e ingresos de manera alternativa a emprendedores o empresarios 

potenciales recolectores de desechos electrónicos. Es de anotar que la cantidad de residuos se duplicará con 

creces para 2050, llegando a 120 millones de toneladas anuales. 

 

     Se espera que para el 2018 se generen 49,8 millones de toneladas de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE o ‘ewaste’) a nivel mundial. De ellas, 286 mil serían residuos producidos por 

Colombia, de acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas.  

 

     Todas estas cifras se referencian para demostrar la posibilidad de incursionar en un mercado de 

posibles ingresos con tendencia a la sostenibilidad y el crecimiento; en este orden de pendiente positiva, es 

atractiva para realizar inversiones en esta industria.  

 

     Ingresar en esta actividad comercial ya está previamente demostrado, por ende los gastos en 

innovación tienen tendencia a cero (0), es decir solo se tendría que incurrir en gastos de operación y pre 



 

 

operativos, condición que haría más fácil la puesta en marcha del Plan exportador, en esencia este proceso 

comercial y de servicios ya está plenamente demostrado, tiene un sector en la economía mundial, presenta 

regulación y reglamentación establecida, tiene definidos los procesos, los precios del mercado y los costos 

incurridos, las fuentes de abastecimiento, los compradores de los productos y una cadena productiva definida. 

Todos estos elementos juntos forman el escenario perfecto para incursionar en este mercado.  

  

Pregunta de investigación 

¿Qué procesos metodológicos son aplicables para realizar una exportación a china?, ¿Que procesos de 

planeación estratégica y estrategias de mercado posibilitan desarrollar actividades de fortalecimiento e 

incursión en este mercado altamente potencial? 

  

Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica, administrativa, de mercado, ambiental y financiera para crear una 

empresa dedicada a la exportación de desechos electrónicos, especialmente celulares a la china desde 

Buenaventura. 

 

Objetivos Específicos 

• Cuantificar en toneladas mínimas requeridas para efectuar la exportación a china. 

• Determinar mercados externos en donde se generen nuevos productos a partir de los desechos 

eléctricos y electrónicos. 

• Determinar la viabilidad técnica, de mercado, ambiental y financiera de la puesta en marcha de la 

empresa. 

 



 

 

 

 

  



 

 

Marco Teórico    

Antecedentes de la Investigación 

 

     En la ciudad de Bogotá, entre los años 2012 a 2015, se desarrolló un programa voluntario de 

recolección de aparatos electrónicos y eléctricos, dando como resultado una recolección promedio mensual 

de 3.5 toneladas mes. Este tipo de ejercicios pragmáticos establece un procedimiento metodológico para la 

recolección de los residuos electrónicos y eléctricos, por consiguiente, demuestra que es un procedimiento 

asertivo y viable. 

      

     En la ciudad de Medellín (Antioquia) se ha desarrollado un estudio con el propósito de conocer el 

comportamiento de variables relacionadas con: Número de participantes del mercado de las RAEE, ingresos 

promedios recibidos por la comercialización de los mismos y su condición de vida y su nivel de formalidad o 

informalidad, este estudio lo realiza la universidad de Antioquia. (Restrepo, 2009).  

      

     Es importante para la investigación ahondar en el proceso que se lleva a cabo con los procesos de 

captación y reciclaje en china, para tomar cualquier decisión. 

 Although China’s recycling pilot programs haven’t received a huge success, it’s essential to develop 

formal recyclers vigorously, which is environmental friendly. As the dominant means for WEEE, informal 

recyclers cannot be forbidden in a short time. Hence, the main challenge is how to transfer or integrate the 

informal sector into the formal one. And price for collection is playing a key role in the current e-waste 

disposal industry. Therefore, Chinese government should formulate reasonable collection costs and recovery 

system to promote formal recycling (Wei y Liu, 2012. p.512).  

 



 

 

     Se evidencia que aún en países como China, que se encuentra constantemente en los listados de los 

principales captadores de estos desechos a escala mundial, se han establecido leyes con la intención de 

controlar el tráfico de estos residuos; sin embargo, no han sido suficientes para disminuir los impactos que 

generan los materiales peligrosos de los que están compuestos, tanto al medio ambiente como a la población 

que los manipula.  

An effective regulatory system is needed for monitoring shipments, appropriate labeling and 

recycling of e-waste. So far, China has already carried out a serious of legislations on WEEE management. 

But there are still many defects in China’s e-waste disposal industry (Wei y Liu, 2012. p.512). 

 

 

Marco Teórico 

En el modelo del ciclo de la vida útil del producto propuesto por Vernon (1966), se contempla el 

comportamiento individual de las empresas y se introducen aspectos como la innovación en los productos. 

Plantea la importancia de la internacionalización a partir del conocimiento del producto, del impacto y 

acogida que tiene en el país de origen. La competencia que se puede generar entre las entidades que 

conforman el gremio. Vernon a través de su planteamiento explica las diferentes etapas por las que atraviesan 

los productos hasta llegar al punto de la internacionalización, modelo que aplica para todas las 

organizaciones y todos los productos. Presentándose inicialmente la introducción y comercialización del 

producto en el mercado del país de origen, caracterizándose por un crecimiento y un nivel de consumo que 

permita obtener una demanda consolidada a nivel nacional, posteriormente gracias a este crecimiento se 

deben buscar economías más industrializadas y nuevos mercados lo que abre la posibilidad de introducir el 

producto en el mercado internacional. En la siguiente etapa el producto es comercializado en países 

extranjeros iniciando con los países con una dinámica comercial similar al país de origen, generando el 

establecimiento de sucursales comerciales en países extranjeros y posteriormente la creación de unidades 



 

 

productivas que terminaran reemplazando a las exportaciones procedentes del país de origen. Trujillo, e. 

(2006). 

 

  

 

Marco Metodológico 

 

Método para desarrollar el Proyecto 

 

La metodología de la investigación para el proyecto consiste en un modelo descriptivo y explicativo 

de cómo realizar exportaciones a china, desde la ciudad de Buenaventura-Valle del cauca-Colombia. 

 

     Metodología de la Investigación: 

 

     Para el desarrollo de la metodología de la investigación, se tiene como premisa el diagnóstico del 

proceso investigativo (estudio del arte); elementos conceptuales que hacen parte de la investigación y la 

conclusión o desarrollo del proyecto, la cual puede darse a manera de hipótesis. 

 

Como fuentes secundarias se utilizarán estudios realizados que se encuentren en revistas y publicadas 

en internet que puedan servir de apoyo para describir y explicar el proceso para recolectar y exportar los 

desechos electrónicos.  

 



 

 

Técnica de Recolección de la Información 

     La técnica de recolección de información, se cimentan sobre la base de la elaboración de 

entrevistas, comparación y cotejo de datos, y un constante trabajo de observación de las dinámicas de 

reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Buenaventura. 

 

 

 

Método para el análisis de la Información 

 

     El desarrollo de la investigación se hará a partir de implementación de metodología cuantitativa, 

teniendo por objeto la recolección de información en sitio, el análisis de esta y la elaboración de una 

conclusión.     

  Diseño metodológico 

Población y muestra 

 

     El conjunto de la población de este estudio son las personas que consumen aparatos eléctricos y 

electrónicos. la población es determinada, por lo tanto, se determina el uso de la fórmula de muestreo 

aleatorio simple como se muestra a continuación: 

    n=Z2*N* p*qN-1E2+Z2 * p*q 

 

De donde: 



 

 

      De donde p=50% y q = 50% este valor de la desviación estándar se tomó con base en un estudio 

realizado por AEE armonizados para Europa. El estudio denominado “Estudio de Factibilidad. 

 

     Población: 388.108, si bien ese es el total de la población, solo se tomará a un grupo etario que 

inicia desde los 15 años en adelante, la proporción de esta población es del 71%; por consiguiente, la 

población a tomar para aplicar la encuesta es de: 275.557 (308.188 * 71%) personas( ver anexo 1.) 

    El nivel de confianza esperado para este estudio es del 95%, con un valor de Z=1,96. 

Margen de error estándar del 10%. 

  

n= (1.96)2*275.557* 0.5*0.5275.557-10.12+1.962 * 0.5*0.5 = 96 encuestas  

 

Las encuestas se harán de persona a persona a través de los encuestadores, los cuales realizarán las 

preguntas a los encuestados. 

      

     Posteriormente la información se recogerá y se tabulará, para finalmente pasar a proceso de 

análisis y evaluación de la misma.  

La Necesidad: Debido a la carencia que tiene la ciudad de contar con un sitio donde llevar a su 

destino final los celulares que han cumplido su ciclo, se crear una empresa dedica a la recolección y 

clasificación de los residuos electrónicos para exportar a China. 

Ventajas: Una de las principales ventajas con las que cuenta nuestra propuesta de trabajo es que 

contamos con tres puertos en la ciudad de Buenaventura, lo que facilitaría menos gasto en el flete de traslado 

del producto. Otra ventaja es que en Buenaventura no existe una planta especializada de reciclaje de este 



 

 

producto y nosotros la proponemos. Otra son la ayuda e incentivos que el gobierno nacional y el 

internacional brinda a las empresas que se dedican a esta actividad.  

La Solución al problema que planteamos, es la exportación de los desechos electrónicos (celulares) a 

una población china donde se encargan de reciclar, clasificar y venderlo para la reutilización y fabricación de 

este tipo de artículos, desde Colombia, específicamente la cuidad de Buenaventura 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis DOFA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

1. En el país algunas empresas están donando lo 

desechos electrónicos a entidades recolectoras.  

2. En Colombia, la Ley 1672 de 2013 insta a las 

empresas que comercializan con aparatos eléctricos y 

electrónicos a gestionar su reciclaje y a brindar al 

consumidor los espacios para la recolección. 

3. En Colombia se desarrollan los programas 

posconsumo, con el fin garantizar el adecuado manejo a 

los residuos establecidos de interés prioritario por su 

compleja disposición o por estar catalogados como 

residuos peligrosos 

1. Falta de capacitación del 

personal a trabajar en la recolección y 

selección los RAEE. 

2. No se cuenta con experiencia 

en exportaciones de RAEE. 

3. Presencia de competidores en 

otras ciudades colombianas. 

4. Poca cultura de reciclaje de 

RAEE, lo cual incrementa los tiempos y 

costos de recolección.    

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 



 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

1. Generación de empleo con la recolección de los 

desechos electrónicos 

2. Vender los residuos electrónicos al exterior. 

3. Crear nuevos productos electrónicos a partir de 

la reutilización de algunos elementos. 

1. La aparición en el mercado de 

nuevos oferentes de este tipo de 

servicios de recolección de RAEE. 

2. La fluctuación de precios 

dinamiza el mercado, lo cual genera 

incertidumbre en los mercados y por 

ende en las finanzas de la empresa. 

 

Análisis DOFA DEBILIDADES FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DO 

• Promocionar talleres y capacitación 

del personal para una debida recolección 

y clasificación de las distintas líneas de 

los RAEE que puedan ser de gran 

utilidad en el aprovechamiento de estos 

dependiendo del lugar al cual van a ser 

exportado. 

• Aprovechar la necesidad de gestión de 

los RAEE y ofrecer un valor diferencial 

a lo que tradicionalmente se emplea en 

la transición de recolección a 

exportación y de esta manera pueda 

posicionarse en el mercado con una 

estrategia innovadora. 

FO 

• Gestionar una cultura enfocada en el 

reciclaje de los RAEE a través de la 

sensibilización, exponiendo los 

efectos contaminantes y tóxicos que 

estos aparatos puedan presentar y que 

afecten al medio ambiente y al ser 

humano. 

• Apoyarse en el reglamento político 

que abala la gestión de los RAEE y 

permite la viabilidad de las 

exportaciones.  

AMENAZAS 

DA 

• Incremento de costes de distribución a 

través de la disminución del volumen de 

RAEE, por competidores. 

• Analizar los precios y metodología en 

general para la competencia. 

FA 

• Aprovechar la motivación a la hora 

de emprender este negocio a favor de 

la captación asociación y acuerdo con 

los establecidos y nuevos países 

potenciales a la adquisición de cada 

una de las líneas de los RAEE. 

 

 

Estudio De Mercado 

     Demanda: De acuerdo al estudio con fuentes secundarias, como el estudio Viabilidad en la 

exportación de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) Colombia-China. Oportunidad de 

negocio, realizado por Elizabeth Chaverra Hincapié de la universidad de Antioquia, en septiembre del año 

2018,  



 

 

  

     Oferta: Según el reporte sobre monitoreo global de la basura electrónica para el Estudio Avanzado 

de la Sostenibilidad, de la Universidad de las Naciones Unidas, la generación mundial de los RAEE en el año 

2014 fue de 41.8 millones de toneladas, y se espera que crezca a 49.8 millones de toneladas en el 2018, con 

una tasa de crecimiento anual del 4% al 5%. La cantidad global de la basura electrónica en 2014 se compone 

así: 2.4% son lámparas, 7.1% son pequeños aparatos de las TIC, 15% son pantallas, 16.7% son equipos de 

intercambio de temperatura, 28,2% son pequeños aparatos, y 30.6% son grandes aparatos. Respecto a 

Colombia, se reporta en el 2014 una generación de 252 mil toneladas de RAEE domésticos, equivalente a 5.3 

kilogramos por habitante sobre una base de 47.71 millones de habitantes (eWaste, 2015). 

 

     Precios: El precio del producto está ligado a un precio de competencia perfecta, dado que son 

pocas las empresas compradoras de este tipo de productos en Colombia, por este pronóstico, el precio del 

producto estará sujetos a los costos incurridos para la recolección y con base en el precio de compra de la 

tonelada en el mercado internacional, ya que en el mercado se tienen datos concluyentes de empresas 

logísticas dedicadas a la recolección y exportación de este tipo de productos. Los precios de la tonelada 

fluctúan sin embargo se determina un precio en el mercado en el rango entre 20.000 y 21.200 por kilo.  

 

Precios Proyectados 

     De acuerdo a los precios establecidos por servicios se establece un crecimiento en los precios del 

3.9% cada año siguiente. 

PRODUCTOS 

PRECIO 

UNITARI

O Año1 

 PRECIO 

UNITARI

O Año2 

PRECIO 

UNITARI

O Año3 

PRECIO 

UNITARI

O Año4 

PRECIO 

UNITARI

O Año5 

CELULARES 

RECICLADOS 
20.000 

 
20.780 21.590 22.432 23.307 

PRECIO 

PROYECTAD

O 

20.000 

 

20.780 21.590 22.432 23.307 



 

 

 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 

Descripción de los canales de comercialización  

Los canales de comercialización existentes posibles de aplicar a este mercado son Directo, dado son: 

el Método directo y el Método corto, 

El método directo, permite que el vendedor de los celulares llegue de forma directa en los puntos de 

compra instalado en el centro de la ciudad y en la página web. 

Por otro lado, el método corto es el servicio anexo que pueden ofrecer los técnicos de pequeñas 

unidades de negocio dedicados a reparar teléfonos como un servicio anexo a sus clientes y en cierto modo 

seria como un valor de salvamento para el equipo sin posibilidad de ser reparado. 

Análisis de las ventajas y desventajas de los canales existentes 

Tabla 1.: 

 

Análisis de las ventajas y desventajas de los canales existentes 

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método 

Directo 

1. Menos desgaste 

administrativo (inexistencia de 

Convenios interempresariales de 

compra de celulares dañados) 

1. El desarrollo 

de la capacidad de 

distribución está en 

misión de una sola 

empresa 

Método 

Corto 

1. La labor comercializadora 

está en manos de muchas empresas, 

convirtiéndose en una estrategia de 

mayor fuerza para llegar a muchos 

más clientes. 

2. Permite la mirada de un 

tercero para evaluar la gestión en la 

capacidad de compra de la empresa. 

1. Incremento 

de la gestión 

administrativa, en el 

desarrollo de la 

misión de la empresa. 

2. Comprar los 

productos sin días 

pendientes de cobro. 

3. Inexistencia 

de cartera.  

Elaborado: Equipo de investigación 

 



 

 

 

 

Estudio Técnico 

Tamaño Óptimo de la Planta y Distribución  

Tamaño o capacidad de producción 

Los factores que determinan el tamaño están dados por las siguientes variables: demanda, 

disponibilidad de insumos, obras físicas, localización, plan estratégico comercial, capacidad financiera, 

transporte, localización, recursos tecnológicos, proceso del servicio y estudio de mercados, pues permiten 

una primera aproximación, ya que arrojan unas medidas de su magnitud y una estimación de la tasa de 

crecimiento del mercado del servicio de adquisición y reciclaje. 

A partir de estas variables es posible inferir que el tamaño de producción es:  

Servicios en horas al día 4 Colaboradores * 8 H/d * 25 días *12 meses  

      

Para calcular el tamaño del proyecto; se utilizará para este proyecto el análisis de 4 indicadores 

indirectos; los cuales se establecen en la siguiente tabla: 

 

Cálculo del Tamaño del Proyecto  

∆% DEL PIB 0% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 

Periodos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad a Recolectar (Kg) 96.000 99.744 103.634 107.676 111.875 

Horas mano de obra 5.760 5.760 8.640 8.640 8.640 

Numero de turnos de trabajo 1 1 1 1 1 

Capacidad Individual de 

colaboradores 
115.200 115.200 115.200 115.200 115.200 

Se evidencia que hay una sobre capacidad instalada en mano de obra. 



 

 

La distribución de la planta establece la siguiente distribución: 

  

Elaboro: Equipo de Investigación 

     La planta de almacenamiento y clasificación presenta un área total de 96 m2, cuenta con el espacio 

destinado para los clientes (Sala de espera), cuenta con espacio para recepción de equipos celulares. Y 

finalmente cuenta con un área para almacenamiento de los equipos. 

 

Localización 

Para determinar el lugar de ubicación de la planta se tienen 3 lugares propuestos; entre estos lugares 

están: El centro de la ciudad de Buenaventura en zona Urbana, en la zona continental expresamente a la 

altura del kilómetro 9 de la zona urbana y en el Centro comercial viva Buenaventura. Para determinar el lugar 

de localización de la planta se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

 

 



 

 

 

 

 

Metodología aplicada: Método de puntos  

Tabla 2. 

Factores de Análisis 

Zonas de tránsito vehicular 

Cercanías con zonas industriales 

Amplio espacio para bodegaje 

Bajo costo de alquiler 

Vías de acceso pavimentadas 

Servicios públicos 

 

Ponderación 

Tabla 3. 

 

 

Calificaciones: 

1 - UNO; Muy bajo 

2 - DOS; Bajo 

3 - TRES; Regular 

4 - CUATRO; Bueno 

Factores de Análisis Ponderación 

Zonas de tránsito vehicular 15 

Cercanías con zonas industriales 12 

Amplio espacio para bodegaje 25 

Bajo costo de alquiler 20 

Vías de acceso pavimentadas 20 

Servicios públicos 8 

Sumas 100 



 

 

5 - CINCO; Muy Bueno 

 

Alternativas de localización y factores de localización 

Ponderaciones Método de puntos para micro localización  

FACTOR

ES DE 

ANALISI

S 

  LUGAR Y CALIFICACIONES 
CALIFICACIONES 

PONDERADAS 

PONDERAC

ION 

CENTRO 

COMERCI

AL 

K - 9 

CENT

RO 

CIUD

AD 

CENTRO 

COMERC

IAL 

K - 9 

CENT

RO 

CIUD

AD 

Zonas de 

tránsito 

vehicular 

15 2 1 1 30 15 15 

Cercanías 

con zonas 

industriale

s 

12 5 5 5 60 60 60 

Amplio 

espacio 

para 

bodegaje 

25 5 5 5 125 125 125 

Bajo costo 

de alquiler 
20 2 2 2 40 40 40 

Vías de 

acceso 

pavimenta

das 

20 5 5 5 100 100 100 

Servicios 

públicos 
8 5 5 5 40 40 40 

SUMAS 100        395 380 380 

Elaborado por el Equipo de Investigación 

     Con base en el método de puntos; se establece el Centro Comercial Viva Buenaventura, para 

establecer el lugar de ubicación de la planta de reciclado. 

 

 



 

 

Equipos e Insumos 

Presupuesto de Inversión 

CLASE 
VALOR 

UNIT 
UNIDADES 

VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

ESCRITORIO 

       

350.000  

                   

3  

     

1.050.000  

SILLAS TIPO ESCRITORIO 

       

120.000  

                   

3  

         

360.000  

TABLERO 

       

150.000  

                   

1  

         

150.000  

SILLAS CORRIENTES 

       

150.000  

                 

10  

     

1.500.000  

MUEBLES PARA COMPUTADOR 380.000  

                   

3  

     

1.140.000  

ESTANTERIAS 350.000  

                   

3  

     

1.050.000  

ARCHIVADOR 

       

950.000  

                   

2  

     

1.900.000  

Subtotal     

     

7.150.000  

MAQUINARIA Y EQUIPOS       

PESA GRAMERA 98.000  5  

         

490.000  

Subtotal     

        

490.000  

EDIFICIOS, LOCALES Y CASAS       

        

Subtotal                       -  

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE       

CARRO DE 2 TONELADAS 

 

48.000.000                    1  

   

48.000.000  

Subtotal     

   

48.000.000  

VEHICULOS       

   

                      

-  



 

 

Subtotal                       -  

EQUIPO DE COMPUTO       

COMPUTADORES PORTATILES 

   

1.300.000  3  

     

3.900.000  

CAJA REGISTRADORA PUNTO DE 

VENTA 

       

900.000  

                   

1  

         

900.000  

IMPRESORA 

       

550.000  

                   

1  

         

550.000  

NEVERA 

       

950.000  

                   

1  

         

950.000  

BOTIQUIN 

       

160.000  

                   

4  

         

640.000  

Subtotal     

     

6.940.000  

   

   

62.580.000  

COMPRA DE CELULARES (DOS MESES) 
  

   

58.560.000  

GASTOS ADMINSTRATIVOS DOS MESES 
 

  

   

56.725.378  

TOTAL, INVERSIONES     

 

177.865.378  

 

Estudio Legal 

     Normas: 

     Es importante mencionar que en Colombia el Congreso de la República dispuso la Ley 672 de 

2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones” (Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, p.1). Si bien el Gobierno contempla una idea, no se 

evidencia una normativa suficiente ni su puesta en marcha para la disposición final de estos desechos; 

adicionalmente, no son muchas las empresas legalizadas que se dedican a estas recolecciones, y, por el 

contrario, se puede encontrar un alto índice de población informal vulnerable dedicada a este oficio. 



 

 

 

Leyes 

La Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 

una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan 

otras disposiciones”, tiene por objeto, según el artículo 1°, establecer los lineamientos para la política pública 

de gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en el territorio 

nacional.  

 

Decreto 284 de 2018: Artículo 2.2.7A.4.2. De la clasificación de los AEE. El Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible definirá una lista indicativa de AEE, para efectos de la gestión de sus residuos, por 

categorías y subcategorías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA) vigente para los AEE importados y la Clasificación Central 

de Productos (CPC) vigente para los AEE fabricados en el país. 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-

book_rae_/Politica_RAEE.pdf 

 

 

Reglas 

1 Panorama global de los RAEE La producción mundial de aparatos electrónicos y, en particular de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se enfrenta a la mayor expansión industrial de la 

historia: según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

comercio mundial de las TIC alcanzó el 7,7% del producto mundial bruto en 2004, la mayor parte procedente 

de China [1]. Se estima que en el 2006, 230 millones de computadores y mil millones de teléfonos celulares 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf


 

 

se vendieron en todo el mundo, lo que corresponde a 5’848.000 toneladas [2]. Como consecuencia, los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son, por mucho, el componente de los residuos de más rápido 

crecimiento. Según el PNUMA la generación de RAEE en los países en vía de desarrollo se triplicará hacia el 

año 2010 [2]. En Europa los residuos electrónicos están experimentando un crecimiento del 3 al 5% al año, 

casi 3 veces más rápido que el total de los residuos generados1. La cantidad actual de RAEE generados en 

los 27 países miembros de la Unión Europea (EU27) se estima en 8,7 millones de toneladas al año, mientras 

que la cantidad recogida y reciclada se estima en sólo 2,1 millones de toneladas o el 25% [3]. Esta estimación 

incluye todas las categorías de los desechos electrónicos definidas por la legislación europea. En los EE.UU., 

menos del 20% de las categorías como televisores, computadores y periféricos incluidos los teléfonos 

móviles, fueron separados de las otras corrientes de desechos para “tratamiento y recuperación posterior”. 

Esta cifra incluye parte de la exportación de desechos electrónicos a países como India y China2. El resto es 

incinerado, enviado a los rellenos, almacenado, reutilizado o exportado. En 1994 se estimaba que 

aproximadamente 20 millones de computadores personales (PC), cerca de 7 millones de toneladas, quedaron 

obsoletos. Hacia 2004, esa cifra se había incrementado a más de 100 millones de PC. En cifras totales, cerca 

de 500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida útil entre 1994 y 2004 [4]. En total, el crecimiento de 

productos electrónicos desechados a escala mundial se calcula entre 20 y 50 millones de toneladas generados 

cada año 

Situación en Colombia A la pregunta ¿si el tema de los residuos electrónicos ya ha alcanzado una 

masa crítica en América Latina y el Caribe?, Ripley [8] responde lo siguiente: “El potencial de LAC para 

generar cantidades considerables de RAEE ha crecido drásticamente en los últimos años. Las ventas de 

computadores personales y teléfonos celulares se han disparado. Pero el problema va más allá de 

computadores y celulares. Una amplia gama de equipos digitales que en los Estados Unidos y Europa ya se 

dan por sentados, apenas empezaron a conquistar los mercados de LAC. Además se puede observar que los 

usuarios latinoamericanos ya no se contentan con comprar los modelos de ayer”. Las mismas tendencias 

también se pueden observar en Colombia (Ilustración 1). Las ventas de equipos eléctricos y electrónicos se 



 

 

han disparado en los últimos años, y en poco tiempo estos aparatos serán descartados por sus usuarios 

convirtiéndose en residuos. 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%

C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/Guia_RAEE_MADS_2011.pdf 

 

 

 

 

 

Estudio Financiero 

COSTOS VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 

CUADRO No. 2 

No. DETALLE UNID CANT 

VALOR 

DEL 

INSUMO 

EN EL 

MERCADO 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

  

PRODUCTO 1: 

CELULARES 

RECICLADOS  

      $25.660 

1 

CELULARES 

RECICLADOS UNID 1 
$ 25.000 

$25.000 

2 EMBALAJE KG 1 $ 660 $660 

  Sub total $25.660 

Elaboro: Equipo de Investigación 

 

 

 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/Guia_RAEE_MADS_2011.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/Guia_RAEE_MADS_2011.pdf


 

 

INVERSIONES 

CLASE 
VALOR 

UNIT 
UNIDADES 

VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

ESCRITORIO 

       

350.000  3  

     

1.050.000  

SILLAS TIPO ESCRITORIO 120.000  3  360.000  

TABLERO 

      

150.000  

                   

1  150.000  

SILLAS CORRIENTES 

      

150.000  

                 

10  

     

1.500.000  

MUEBLES PARA COMPUTADOR 

       

380.000  

 

 3  

     

1.140.000  

ESTANTERIAS 

       

350.000  

                   

3  

     

1.050.000  

ARCHIVADOR 

       

950.000  

                   

2  

     

1.900.000  

Subtotal     

     

7.150.000  

MAQUINARIA Y EQUIPOS       

PESA GRAMERA 

        

98.000  5  

         

490.000  

Subtotal     

        

490.000  

EDIFICIOS, LOCALES Y CASAS       

        

Subtotal                       -  

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE       

CARRO DE 2 TONELADAS 48.000.000                    1    48.000.000  

Subtotal     

   

48.000.000  

VEHICULOS       

      

                      

-  

Subtotal                       -  

EQUIPO DE COMPUTO       



 

 

COMPUTADORES PORTATILES 

   

1.300.000  

                   

3  

     

3.900.000  

CAJA REGISTRADORA PUNTO DE 

VENTA 

      

900.000  1  

         

900.000  

IMPRESORA 

       

550.000  

                   

1  

         

550.000  

NEVERA 

       

950.000                    1  

         

950.000  

BOTIQUIN 

       

160.000  

                   

4  

         

640.000  

Subtotal     

     

6.940.000  

   

   

62.580.000  

COMPRA DE CELULARES (DOS MESES)     

   

58.560.000  

GASTOS ADMINSTRATIVOS DOS MESES     

   

56.725.378  

TOTAL, INVERSIONES     

 

177.865.378  

Elaboro: Equipo de investigación 

 

 

 

Opciones de Financiamiento 

CREDITO $177.865.377,96         

TASA 1%         

PERIODOS                   36            

Cuota $5.907.676         

PERIODOS SALDO INICIAL INTERESES CUOTA AMORTIZACIÒN SALDO FINAL 

0 $177.865.378   $5.907.676 $0,00 $ 177.865.378 

1 $177.865.378 

   

1.778.654  $5.907.676 

           

4.129.022  $ 173.736.356 

2 $173.736.356 

   

1.737.364  $5.907.676 

            

4.170.312  $ 169.566.044 

3 $169.566.044 

   

1.695.660  $5.907.676 

            

4.212.015  $ 165.354.028 



 

 

4 $165.354.028 

   

1.653.540  $5.907.676 

            

4.254.135  $ 161.099.893 

5 $161.099.893 

   

1.610.999  $5.907.676 

            

4.296.677  $ 156.803.216 

6 $156.803.216 

   

1.568.032  $5.907.676 

            

4.339.644  $ 152.463.573 

7 $152.463.573 

   

1.524.636  $5.907.676 

            

4.383.040  $ 148.080.532 

8 $148.080.532 

   

1.480.805  $5.907.676 

            

4.426.870  $ 143.653.662 

9 $143.653.662 

   

1.436.537  $5.907.676 

            

4.471.139  $ 139.182.523 

10 $139.182.523 

   

1.391.825  $5.907.676 

            

4.515.851  $ 134.666.672 

11 $134.666.672 

   

1.346.667  $5.907.676 

            

4.561.009  $ 130.105.663 

12 $130.105.663 

   

1.301.057  $5.907.676 

            

4.606.619  $ 125.499.044 

13 $125.499.044 

   

1.254.990  $5.907.676 

            

4.652.685  $ 120.846.359 

14 $120.846.359 

   

1.208.464  $5.907.676 

            

4.699.212  $ 116.147.147 

15 $116.147.147 

   

1.161.471  $5.907.676 

            

4.746.204  $ 111.400.942 

16 $111.400.942 

   

1.114.009  $5.907.676 

            

4.793.666  $ 106.607.276 

17 $106.607.276 

   

1.066.073  $5.907.676 

            

4.841.603  $ 101.765.673 

18 $101.765.673 

   

1.017.657  $5.907.676 

            

4.890.019  $ 96.875.654 

19 $96.875.654 

      

968.757  $5.907.676 

            

4.938.919  $ 91.936.735 

20 $91.936.735 

      

919.367  $5.907.676 

            

4.988.308  $ 86.948.426 

21 $86.948.426 

      

869.484  $5.907.676 

            

5.038.192  $ 81.910.235 

22 $81.910.235 

      

819.102  $5.907.676 

            

5.088.573  $ 76.821.661 

23 $76.821.661 

      

768.217  $5.907.676 

            

5.139.459  $ 71.682.202 



 

 

24 $71.682.202 

      

716.822  $5.907.676 

            

5.190.854  $ 66.491.348 

25 $66.491.348 

      

664.913  $5.907.676 

            

5.242.762  $ 61.248.586 

26 $61.248.586 

      

612.486  $5.907.676 

            

5.295.190  $ 55.953.396 

27 $55.953.396 

      

559.534  $5.907.676 

            

5.348.142  $ 50.605.254 

28 $50.605.254 

      

506.053  $5.907.676 

            

5.401.623  $ 45.203.631 

29 $45.203.631 

      

452.036  $5.907.676 

            

5.455.639  $ 39.747.992 

30 $39.747.992 

      

397.480  $5.907.676 

            

5.510.196  $ 34.237.796 

31 $34.237.796 

      

342.378  $5.907.676 

            

5.565.298  $ 28.672.498 

32 $28.672.498 

      

286.725  $5.907.676 

            

5.620.951  $ 23.051.547 

33 $23.051.547 

      

230.515  $5.907.676 

            

5.677.160  $ 17.374.387 

34 $17.374.387 

      

173.744  $5.907.676 

            

5.733.932  $ 11.640.455 

35 $11.640.455 

      

116.405  $5.907.676 

            

5.791.271  $ 5.849.184 

36 $5.849.184 

         

58.492  $5.907.676 

            

5.849.184  $ 0 

Indicadores de rentabilidad 

ANALISIS FINANCIERO 

DATOS 

HISTORICOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inflación (%) 0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

              

Precios Corrientes 
Inversión 

Inicial 
2018 2019 2020 2021 2022 

FLUJO 

ECONOMICO              

VENTAS              

Ventas Netas   $3.360.000.000 $3.492.451.200 $3.630.123.626 $3.773.223.100 $3.921.963.554 



 

 

VPN 

BENEFICIOS   $3.360.000.000 $3.118.260.000 $2.893.912.330 $2.685.705.673 $2.492.478.742 

COSTOS             

(-) Costos 

Variables   $2.463.360.000 $2.560.465.651 $2.661.399.207 $2.766.311.564 $2.875.359.566 

(-) Costos 

Fijos   $387.699.412 $402.982.522 $418.868.093 $435.379.874 $452.542.548 

Sub total   $2.851.059.412 $2.963.448.174 $3.080.267.301 $3.201.691.438 $3.327.902.114 

VPN 

COSTOS   $2.851.059.412 $2.645.935.869 $2.455.570.233 $2.278.900.725 $2.114.941.957 

              

TOTAL, FLUJO 

ECONOMICO 
529.865.378    $508.940.588 $472.324.131 $438.342.096 $406.804.948 $377.536.785 

              

VPN BENEFICIOS $26.122.833.471           

VPN DE LOS 

COSTOS $22.165.997.090           

TIR % 89%           

RELACION 

B/C 1,18           

TSD 0,12           

VPN $3.956.836.381           

Elaboro: Equipo de investigación 

 

Creación Empresa e Internacionalización: 

En Colombia hay establecido requisitos y documentación para la creación de empresa y sobre todo si 

es empresa con intenciones de exportar (ver Anexo 2.), los exportadores reciben accesoria de varias entidades 

gubernamentales como lo son Dian, Banco de la Republica, Proexport, Fiducoldex, Bancoldex, entre otras, 

para nuestra nación es muy que las PYMES se organicen e inicien negocios en el exterior, como todos 

sabemos ante cualquier proceso de ventas al exterior se requiere realizar un estudio de mercado y cuando ya 

se cuenta con todo el proceso, se requiere de una Agencia de aduanas para realizar dicho proceso de 



 

 

despacho de la carga al exterior, claro que también lo puede realizar directamente los exportadores, facultada 

que le suministra el Decreto, 1165 de 2019, pero por ser una empresa pequeña y que apenas está iniciando 

sus negociaciones con el exterior es más recomendable realizarlo a través de una Agencia de Adunas, en el 

anexo 2. Se entran los documentos y tramites a realizar ante las diferentes entidades para que sea posible el 

embarque de la unidad (contenedor) con nuestro producto con destino a China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusión 

Los individuos milenios y gran parte de la población está consumiendo de manera vertiginosa todo 

tipo de aparatos electrónicos y de comunicación, de acuerdo a informes de la Revista Portafolio y Según 

cifras de Euromonitor, el volumen de ventas minoristas, entre enero y agosto de este año, alcanzaron los 9,8 

millones de unidades. 

Según datos de la misma compañía, en 2016 los colombianos gastaron 1.452 millones de dólares (4,3 

billones de pesos) en celulares con la venta de 11,283 millones de unidades en el país. No obstante, en su más 

reciente informe, la compañía informó que, entre enero y agosto de este año, el volumen de ventas minoristas 

alcanzó los 9,8 millones de unidades y en lo que resta del año podría superar la meta de hace dos años. 

Todo este panorama demuestra la posibilidad de un mercado con bondades para el crecimiento 

empresarial y financiero, otro elemento claro y evidenciado en a la investigación es la demanda creciente de 

este tipo de productos en los mercados internacionales, especialmente china y Canadá. Por consiguiente, se 

establece el principal elemento que se requiere para justificar el ingreso a un mercado; la demanda del bien 

y/o servicio. 

La evaluación financiera demostró el valor presente neto del proyecto en $3.956.836. cifra que 

demuestra la viabilidad financiera del mismo. Es importante resaltar los puestos de empleos d 
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• ANEXO 2. Creacion Empresa e Internacionalización 

CEDULA DE CUIDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

 

 

 

 



 

 

          

CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINUTA PARA CONTITUCION SOCIEDAD ESCRITURA PUBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESOLUCION DE FACTURACIÓN 

 

 



 

 

 

 

REGISTRÓ PARA EXPORTACIONES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANUNCIO ANTE EL PUERTO PARA EL INGRESO DE LA CARGA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIRMA ANTE VUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DE LAS AUTORIDADES PARA QUE SE PUEDAN TENE EN CUENTA PARA 

EMBARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARA LA ENTREGA A LA NAVIERA SE DEBE REALIZAR UN BL, O CONOCIMIENTO  

DE EMBARQUE

 


