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RESUMEN  

El trabajo presentado a continuación, tiene como finalidad evaluar la viabilidad de 
incorporar dentro de la empresa Ecoil, un modelo de recolección de aceite de cocina 
usado en el sector residencial del Valle de Aburrá. Para tal fin se plantearon tres objetivos 
específicos: el primero, caracterizar el mercado objeto de estudio, el segundo, evaluar la 
viabilidad técnica del negocio y el último, determinar la viabilidad financiera del proyecto 
propuesto. Para la consecución de dichos objetivos, se utilizaron técnicas de investigación 
cuantitativa por medio de dos cuestionarios electrónicos, además, se complementó la 
investigación por medio de información con fuentes secundarias. A partir de la información 
procesada, se formuló un plan de mercadeo donde se describieron los principales 
elementos de la mezcla de mercadeo para dicho proyecto. Para el estudio técnico, se 
evaluaron todos los requisitos, costos, gastos e inversiones relacionados con la 
implementación del proyecto dentro de la empresa. Finalmente, a partir de toda la 
información preparada en las diferentes etapas del trabajo, se llevó a cabo el estudio 
financiero, en el cual se consideró el análisis con diversos escenarios futuros. Teniendo 
en cuanta lo resultados y los posibles escenarios es posible concluir que el proyecto de 
recolección de aceite de cocina usado en unidades residenciales es viable y atractivo 
financieramente. 

Palabras clave:  ACU, recolección, reciclaje, viabilidad
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following paper is to evaluate the viability of incorporating a used 
kitchen oil collection model in the residential sector of the Aburrá Valley within the Ecoil 
Company. For which three specific objectives were proposed: the first of them, 
characterize the market related to the study, the second, evaluate the technical viability of 
the project, while the last one points out the financial viability of the case of study. In order 
to achieve these objectives, quantitative research techniques were used through the 
method of two electronic questionnaires. In addition, to complement the research, 
secondary sources were consulted, and a marketing plan was formulated in which the 
main elements of the marketing mix were exposed. For the technical study, all the 
requirements, costs, expenses and investments needed were analyzed. Lastly, a financial 
study was carried out based on the previous information gathered, evaluating three 
different future scenarios. Based on the results and all scenarios it is possible to conclude 
that the project to implement a collection model in the residential sector in the metropolitan 
area is viable and financially attractive. 

Keywords: ACU, collection, recycle, viability 
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INTRODUCCIÓN 

Las problemáticas ambientales originados por el sistema económico, político y social 
actual no han dejado de incrementar desde la revolución industrial, sin embargo, el 
deterioro ambiental no ha sido el mismo en todos los lugares, ya que el nivel de agresión 
ambiental ha cambiado a lo largo del tiempo (Blanco, Togeiro, & Gallagher, 2015). 
Colombia, se enfrenta actualmente a una latente problemática en las grandes ciudades 
del país que parece ir en aumento, convirtiéndolo así en el segundo país de 
Latinoamérica con mayor contaminación del aire. (Sánchez, 2018) Adicionalmente, se 
enfrenta a grandes problemas de contaminación de ríos y suelos, donde casi el 90 por 
ciento de los ríos colombianos son fuente de materiales de arrastre para la construcción y 
se encuentran afectados por la deforestación y la contaminación orgánica. (Grupo 
Empresarial R&R, s.f.) 

Como reacción a estas problemáticas se ha evidenciado el surgimiento de entidades y 
empresas que apuntan al mejoramiento de esta problemática, entre ellas, empresas 
recolectoras y recicladoras de plástico, aceites, residuos peligrosos, entre otros. En este 
sentido, surge la iniciativa de la creación de un modelo de negocio que represente un 
beneficio para la conservación del medio ambiente, por medio de la recolección y reciclaje 
de aceite de cocina usado en hogares. Si bien existen algunas empresas que están 
prestando este servicio actualmente en la ciudad de Medellín, no se ha abarcado aun un 
porcentaje considerable del mercado potencial y se tiene desconocimiento en general de 
este tipo de servicios. 

El trabajo desarrolla en primera instancia un estudio de mercado, en el que se analizan 
las fuerzas de Porter y se elabora un análisis PESTEL para lograr un entendimiento del 
entorno, adicional a esto se realiza una investigación exploratoria por medio de encuestas 
con dos formatos diferentes: una de ellas para consumidores de aceite de cocina en 
hogares del Valle de Aburrá y otra para administradores de unidades residenciales en el 
Valle de Aburrá, con el fin de caracterizar y conocer con mayor profundidad el público 
objetivo. 

Posterior a esto, se realiza un estudio técnico, en el que se analizan los procesos y todos 
los requerimientos respectivos para cada uno de ellos. Se enuncian además los costos 
fijos y variables, la inversión inicial, la maquinaria y equipos y todo lo relacionado con la 
ejecución del proyecto. Además, se analiza el personal a contratar, con sus respectivos 
salarios e implementos para la adecuada realización de sus funciones. 

Finalmente, se presenta el estudio financiero, el cual abarca la información obtenida en 
los estudios anteriores y presenta la VPN y la TIR obtenida en el flujo de caja del proyecto 
y del inversionista para cada uno de los escenarios planteados (pesimista, intermedio y 
optimista), el estado de resultados con una proyección de cinco años, el valor de la 
inversión inicial y el apalancamiento del proyecto. Todo esto con el fin de determinar la 
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viabilidad financiera del proyecto y proporcionar la información necesaria para que el 
inversionista pueda tomar una decisión. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, la contaminación del medio ambiente es un problema a nivel mundial que 
atañe a todas las personas, aunque fue ignorado durante décadas por los gobiernos y la 
agenda internacional de desarrollo, hoy es la mayor causa de enfermedades y decesos en 
el mundo: es responsable de unos 9 millones de muertes prematuras (The Lancet, 2017). 
Es por esto que es de vital importancia la concientización y apoyo de la población para 
mitigar los impactos que esta pueda generar.  

Colombia se enfrenta actualmente a problemas de contaminación que pueden afectar 
significativamente el clima, la agricultura, los animales, los ríos, la salud, entre otros 
(Vargas Gaitán, 2016), además de también afectar el sector económico del país. Según el 
periódico El Tiempo (2017) en Colombia, la contaminación ambiental genera gastos 
anuales por 35,2 billones de pesos, que equivalen al 4,1 por ciento del PIB del año 2015 

Particularmente, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018) el 
desecho de aceites de cocina utilizados en hogares y empresas puede generar daños en 
el ecosistema tales como: erosiones, pérdida de fertilidad de los suelos, destrucción de 
hábitats de animales y efectos negativos en la regeneración de quebradas, ríos, fauna y 
flora. Además, en el ámbito urbano, su mala disposición puede generar obstrucciones en 
las redes de alcantarillado tales como obstrucciones en las tuberías y problemas en las 
plantas de tratamiento de agua, lo cual requiere procesos costosos de mantenimiento 

(Torres Rojas & Antolínez Bermúdez, 2016). Para tener un ejemplo más conciso del 
impacto generado, I. González & J.A. González (2017) afirman en su investigación que un 
litro de aceite de cocina desechado por el retrete o la fregadora puede llegar a contaminar 
en la situación más desfavorable hasta 40.000 litros de agua, que es equivalente al 
consumo de agua anual de una persona en su domicilio.      

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia para el país la promoción del 
reciclaje y el correcto aprovechamiento de este como materia prima para la producción de 
nuevos productos entre los cuales se encuentran: jabones, tintas para artes gráficas, 
velas, ceras, resinas, aditivos de caucho, producción de biodiesel, entre otros.(Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

Con el fin de contribuir a dicha problemática, se plantea un modelo de negocio que 
fomente el reciclaje de aceites de cocina usados (ACU), llevando a cabo al interior de 
diferentes unidades residenciales, prácticas de concientización que incentiven a los 
residentes a almacenar en recipientes el aceite que utilizan diariamente, para así 
implementar un sistema de recolección periódico y organizado ejecutado por una empresa 
que cuente con la licencia y permisos requeridos para la manipulación de estos desechos. 
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Además, el modelo de negocio contempla otorgar a las unidades residenciales los 
elementos necesarios para la recolección, la información necesaria sobre cómo llevar a 
cabo el proceso correctamente y una retribución económica de acuerdo con la cantidad 
que se recolecta. 

Ahora bien, para realizar el análisis de viabilidad de este modelo de negocio, se tomará 
como referencia la empresa Ecoil ubicada en la ciudad de Medellín. Ecoil es una empresa 
colombiana dedicada al desarrollo sostenible y a la conservación del medio ambiente, la 
cual garantiza la recuperación, limpieza, almacenamiento y correcta disposición del aceite 
de cocina usado, a su vez, también realizan la comercialización de materias primas de 
alimentos balanceados para animales y biocombustible, cumpliendo con las más altas 
consideraciones técnicas, éticas y normativas. El proceso que maneja Ecoil hoy en día 
con respecto al ACU es el de recolectar el aceite, filtrarlo, almacenarlo en las bodegas de 
la empresa que están ubicadas en Campo Amor en la ciudad de Medellín, para 
finalmente, realizar la distribución del producto a sus clientes. Algunos de los sectores que 
hacen uso del ACU tratado por parte de Ecoil son: El de biocombustibles, pinturas y 
cosméticos  

Aunque actualmente Ecoil lleva a cabo un proceso de reciclaje de ACU, este solo lo hace 
a nivel industrial, por lo que incursionar en el reciclaje de aceite en el ámbito residencial 
sería una ampliación a otro mercado de proveedores que podría incorporarse en su actual 
modelo de negocio. Por otro lado, su portafolio de productos también incluye actualmente: 
aceite de palma de crudo, aceite de soja crudo, glicerina cruda, torta de palmiste, harina 
de arroz, melaza, cascarilla de café y acidulado de soya. 

Esto, en caso de ser viable el sistema de recolección de aceite residencial enunciado, 
representaría una gran oportunidad, no solo para la empresa y su parte económica, sino 
también para la sociedad en su lucha por preservar el medio ambiente, teniendo en 
cuenta que los gobiernos de todo el mundo deben hacer cambios rápidos, de largo 
alcance y sin precedentes en todos los aspectos posibles para evitar niveles desastrosos 
de calentamiento global (Miller & Croft, 2018). Además, BBC Mundo (2018) afirma que a 
partir del 2019 todos los habitantes de la tierra tienen que poner de su parte para ayudar a 
revertir la situación en la que estamos sometidos, ya que para el año 2030 se deben 
disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45%, de lo contrario, se podría 
desenvolver una catástrofe global.  

Finalmente, es importante resaltar un artículo de la revista Forbes (2014) en el cual se 
afirma que se debe hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades que se 
presentan en el mercado para poder sacar ventaja y beneficios adicionales. Teniendo en 
cuenta que, en un mundo con cada vez más oportunidades de inversión, implementar en 
el día a día un enfoque de gestión activa puede ser una importante fuente de valor para 
los inversores. Lo anterior puede relacionarse con la situación planteada para dicho 
proyecto en el área metropolitana, ya que se trata de una oportunidad de mercado, donde 
se puede incursionar en un modelo de negocio que pueda obtener provecho económico y 
a su vez ayudar a la preservación del medio ambiente impactando de manera positiva a la 
sociedad. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de implementar un modelo de negocio de recolección de aceite de 
cocina usado en unidades residenciales ubicadas en el Valle de Aburrá en Ecoil, una 
empresa que opera actualmente en el mercado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las principales características del mercado, que influyen en el desarrollo 
del modelo de negocio 

• Evaluar la viabilidad técnica del proyecto 

• Determinar la viabilidad financiera del modelo de negocio propuesto 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Como primer antecedente, se encontró una investigación realizada por una estudiante de 
ingeniería ambiental de la Universidad EIA Gómez (2009) donde su trabajo se titula: 
“Gestión del aceite de cocina usado en el Valle de Aburrá”. En este se planteó como 
objetivo principal evaluar las alternativas de gestión integral del aceite de cocina usado en 
el Valle de Aburrá, con el fin de prevenir o mitigar los impactos ambientales provocados 
por su inadecuada disposición. Esta investigación se realizó a nivel de restaurantes y 
unidades residenciales y entre sus conclusiones se obtuvo que la alternativa de 
disposición final de ACU más utilizada por restaurantes que sirven más de 70 platos en el 
día es la venta del ACU a recolectores independientes, mientras que la alternativa más 
utilizada por el sector residencial en el Valle de Aburrá es el envasado de aceite de cocina 
usado para ser depositado con los demás residuos. 

Unos de los trabajos encaminados hacia el uso de aceites de cocina usados como 
materia prima para la creación de nuevos productos, es el realizado por Vargas & 
Valderrama (2017) para este estudio se plantearon como objetivo analizar la factibilidad 
de la creación de una empresa productora de jabones detergentes de uso personal en 
barra a base de aceites de cocina usado en la ciudad de Cali, las autoras afirman que uno 
de los motivos para emprender el análisis, fue el deseo de contribuir con el medio 
ambiente. Para cumplir con el mismo, se realizaron tres estudios de mayor relevancia: el 
estudio financiero, el estudio de mercado y el estudio técnico, con el fin de determinar la 
actualidad del mercado y conocer todas las oportunidades y amenazas que rodeaban la 
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propuesta planteada, esto les permitió obtener resultados y conclusiones claros y 
confiables, entre ellos se obtuvo que la empresa no era viable económicamente, ya que el 
estudio financiero concluyó que esta presentará pérdidas significativas durante los 
primeros cinco años de funcionamiento, sin embargo en el estudio se realizó una 
propuesta adicional que permite mejorar un poco estos índices económicos, con lo cual 
los interesados en llevar a cabo el proyecto planteado por las autoras podrán decidir con 
mayor conocimiento si realizar la inversión. 

Por otra parte, Tacias, Rosales & Torrestiana (2016) realizan un caso de estudio en donde 
se enfocan en las características de los aceites residuales de cocina para la producción 
de biodiesel: un combustible alternativo al diesel de petróleo, es un producto 
biodegradable, no tóxico y menos perjudicial para el ambiente en comparación con el 
diésel de petróleo. Este combustible es una mezcla de metil ésteres de ácidos grasos, 
obtenidos de recursos renovables, como los aceites vegetales y las grasas animales, con 
bajo valor comercial (Ibeto , Ofoefule, & Ezeugwu, 2011).  

Al igual que Vargas y Valderrama, una de las razones principales por lo cual los autores 
emprendieron en este caso de estudio, fue el deseo de ayudar al planeta en su lucha 
contra el calentamiento global, pues estos aceites son una de las fuentes más grandes de 
contaminación. Para dicho estudio se concentraron principalmente en los aceites usados 
en los restaurantes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, México, en lo cual, durante dos 
meses llevaron a cabo un trabajo de campo, visitando cada uno de los restaurantes 
registrados dentro de la ciudad y realizando chequeos semanales para analizar la 
cantidad de aceites utilizados y sus características químicas, donde encontraron que 
existen alrededor de 800 restaurantes registrados en Tuxtla Gutiérrez, que producen un 
total de 3.990 L semanales de aceites residuales, de los cuales en su gran mayoría 
cumplían con los requerimientos físicos y químicos necesarios para ser utilizados como 
materia prima para la producción de biodiesel, acto que tendría un gran impacto en la 
reducción de contaminación dentro de la ciudad. 

 

1.3.2 Marco Teórico 

ACU 

El ACU o aceite de cocina usado, son productos lipídicos de origen vegetal utilizados, en 
acciones de cocción y fritura, el cual se desnaturaliza a altas temperaturas, modificando 
así sus características organolépticas y fisicoquímicas, generando un cambio en la 
estructura de los ácidos grasos saturados que lo conforman, llevándolos a que pierdan 
características que lo hagan acto para el consumo humano (Ecoil, 2019).  

Ecoil (2019) también hace alusión a cuáles son los efectos negativos que produce el ACU: 

• Daño en las fuentes hídricas, logrando la perdida de oxígeno en las mismas. 
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• Obstrucción de cañerías. 

• Generación de plagas y roedores. 

• Foco de enfermedades cancerígenas y cardiovasculares. 

Por tal razón es de suma importancia que se trate y deseche de una forma adecuada para 
así, poder minimizar los efectos negativos que produce en el medio ambiente y en la 
sociedad. 

Propiedad horizontal 

Para la realización del proyecto de recolección de aceite de cocina usado, es de suma 
importancia tener claridad sobre el concepto de urbanización residencial o propiedad 
horizontal. Este se puede definir como un tipo especial de propiedad, constituida sobre 
unidades inmobiliarias, susceptibles de aprovechamiento independiente y con acceso a la 
vía pública en donde coexisten la propiedad singular sobre los bienes privados y la 
copropiedad sobre los bienes comunes (Alcaldía de Medellín, 2001). En otras palabras, 
puede ser un conjunto de casas o edificaciones que estén delimitados por un territorio y 
que son regulados bajo un mismo conjunto de normas con el fin de supervisar y facilitar la 
convivencia dentro de las mismas. Para la formulación y vigilancia de dichas normas y el 
correcto funcionamiento de las instalaciones, se lleva a cabo la contratación de una 
persona o ente administrativo, encargado además de tomar decisiones que velen por el 
bienestar de las personas que allí residen. 

Estudio de mercado 

Según la información proporcionada en el libro Preparación y evaluación de proyectos 
(2008) el objetivo de este estudio es analizar y determinar el tamaño de la oferta y la 
demanda del producto o servicio que se desea ofrecer. Para esto, deben estudiarse 
cuatro aspectos fundamentales 

El consumidor y la demanda del mercado y del proyecto: con esto se pretende 
caracterizar a los consumidores, identificando preferencias y hábitos de consumo con el 
fin de proponer posibles estrategias comerciales. además, permite identificar el volumen 
de bienes o servicios que un consumidor puede adquirir de la producción proveniente del 
proyecto. esta debe proyectarse en el tiempo diferenciando la demanda deseada de la 
real. 

La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto: La estrategia comercial que se 
defina para el proyecto debe estar fundamentada en el estudio de la competencia, con el 
único fin de aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas  

La comercialización del producto o servicio ofrecido por el proyecto: las decisiones 
tomadas en este aspecto deben estar fundamentadas en los resultados de los análisis 
señalados anteriormente. 
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Los proveedores, la disponibilidad y el precio de los insumos: el mercado de los 
proveedores puede ser determinante en el éxito o fracaso de un proyecto, por lo cual se 
debe evaluar cuidadosamente la disponibilidad de los insumos requeridos y su respectivo 
precio. 

Análisis PESTEL 

Para poder evaluar la viabilidad del proyecto es indispensable hacer una exploración 
detallada del entorno donde se plantea realizar. Para esto se utilizará el análisis PESTEL, 
una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un 
mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 
herramienta de medición de negocios. Martinez & Milla (2012) hacen alusión a su valor al 
afirmar que pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para destacar 
tendencias y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la sociedad, además 
de que el éxito y supervivencia de un negocio se debe en numerosas ocasiones a la 
capacidad de predecir los cambios que se van a producir en su entorno. 

Bittán (2012) asegura que el aspecto político-legal se refiere a todo lo que tiene que ver 
con regulaciones legales por parte del gobierno que puedan afectar directa o 
indirectamente el desarrollo normal de la empresa, así como el consumo de los productos 
o servicios. En el ámbito económico se analizan temas relacionados con la economía 
como la evolución del PIB, tasas de interés, oferta monetaria, inflación, desempleo, 
ingreso disponible, disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo, ciclos 
económicos, entre otros. En el aspecto sociocultural, se destaca cambios y tendencias 
que experimenta la sociedad respecto a cultura, estilo de vida, consumo, demografía, 
educación y cómo estos pueden influir en el corto, mediano y largo plazo. 

Respecto al aspecto tecnológico, es importante estar al tanto de los cambios o avances 
tecnológicos que puedan afectar de alguna manera el negocio en todos sus niveles: 
producción, distribución, comercialización, comunicación, marketing, etc. Finalmente, el 
tema ecológico tiene que ver con todos los aspectos que afectan directa o indirectamente 
el medio ambiente y que incluyen además la conciencia social, cambios normativos y 
tendencias (Perez, 2017) 

Fuerzas competitivas de Porter 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que posibilita analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad 
Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve, 
constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una 
empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece (Hernández 
Pérez, 2010). Porter (2008) afirma en su libro Ser Competitivo que estas fuerzas son: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: La amenaza de ingreso en un sector 
industrial depende de las barreras para el ingreso que estén presentes, junto a la reacción 
de los competidores existentes. Entre las barreras de entrada se encuentran: economías 
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de escala, diferenciación del producto/servicio, requerimientos de capital, acceso a 
canales de distribución, entre otros. (Porter, El análisis de las fuerzas competitivas, 1997) 

Poder negociador de proveedores: Es una amenaza impuesta sobre la industria por parte 
de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su grado de 
concentración, por las características de los insumos que proveen, por el impacto de 
estos insumos en el costo de la industria, entre otras.  

Poder negociador de los clientes: Los clientes influyentes pueden acaparar más valor al 
forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más prestaciones y enfrentando en 
general a los distintos participantes en una industria. Los compradores tienen poder 
negociador cuando: compran grandes volúmenes, los productos son poco diferenciados, 
no es costoso cambiar de proveedor, hay amenaza de integración hacia atrás, entre otros. 

Amenaza de sustitutos: son los productos que desempeñan la misma función para el 
mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente. A veces, 
la amenaza de un producto sustitutivo no es tan visible o directa cuando un sustitutivo 
ocupa el producto de la industria del comprador. 

Rivalidad entre competidores existentes: La rivalidad entre competidores existentes 
adopta muchas formas conocidas, entre las cuales se incluyen los descuentos en los 
precios, nuevas mejoras en el producto, campañas de publicidad y mejoras en el servicio. 
Una rivalidad elevada limita el rendimiento de una industria  

Plan de mercadeo 

“El plan de mercadeo es una herramienta que permite a una organización hacer un 
análisis de su situación actual para conocer con certeza sus principales debilidades y 
fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas del entorno.” (Hoyos Ballesteros, 
2013) 

Esto permite a las empresas definir sus prioridades en la asignación de recursos y 
adoptar un pensamiento estratégico enfocado en el cumplimento de los objetivos. 
Además, permite establecer disciplina en torno a la supervisión de las actividades de 
marketing de manera formal y permanente. 

Según el artículo Ser Empresario, publicado por la revista Dinero y el SENA (2007), para 
la elaboración de un plan de mercadeo es necesario tener claros los factores internos y 
externos que inciden en la comercialización de los productos o servicios. Los factores 
externos son todos aquellos que inciden de manera directa o indirecta en la ejecución del 
negocio y si bien no se pueden controlar, deben ser identificados y estudiados. Por otro 
lado, los factores internos corresponden a todas las variables que sí se pueden controlar y 
que pueden incidir directamente en la generación de valor del negocio. Con esto se hace 
referencia a la mezcla de mercadeo o marketing mix, compuesta por el siguiente conjunto 
de variables: producto, precio, plaza y promoción. 
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A continuación, se presenta el análisis realizado por Peñaloza (2005) acerca de cada uno 
de los componentes de la mezcla de mercadeo: 

Decisiones sobre el producto/servicio: Está conformado por un conjunto de elementos 
tangibles e intangibles entre los cuales se encuentra el producto básico, la marca, la 
etiqueta, el empaque, la calidad y los servicios de apoyo, que en conjunto contribuyen a 
satisfacer las necesidades de un consumidor. Además, es importante agregar que la 
elección del producto o servicio tiene importantes implicaciones en los demás 
componentes de la mezcla de mercadeo, así como en otras áreas funcionales de la 
empresa 

Decisiones sobre distribución: Representa una decisión estratégica importante, ya que 
compromete la empresa en el largo plazo y además, representa un reto para las 
empresas de la actualidad que buscan innovar en medios que sean más accesibles a los 
clientes. Dentro de esta se abarca el conjunto de actividades, organizaciones y personas 
que hacen posible que el bien o servicio llegue al consumidor final, es decir, la manera en 
que se hace llegar el producto al cliente. 

Decisiones sobre la comunicación: Son las estrategias que la empresa adopta para 
informar al mercado objetivo acerca de la oferta de productos o servicios. Esta puede 
llevarse a cabo a través de publicidad en diferentes medios de comunicación o también a 
través de diversas actividades como venta personal, promoción de ventas (incentivos), 
relaciones públicas o mercadotecnia directa, donde la relación entre proveedor y cliente 
se da sin intermediarios. 

Decisiones sobre precios: Para fijar el precio de un producto o servicio es indispensable 
considerar tanto factores internos como externos, entre ellos los objetivos empresariales, 
el programa de mercadeo y sus respectivos costos, los costos de insumos y de 
producción, la demanda, el valor percibido del producto, la relación costo/beneficio, los 
precios de los competidores, el marco legal y económico, entre otros. 

Estudio técnico  

Según Núñez (1997) este estudio trata temas relativos a la localización, el tamaño y el 
proceso técnico para llevar a cabo la producción o prestación de los bienes o servicios 
propuestos. Además, otros puntos que pueden ser relevantes para este estudio se 
refieren a la información concerniente al monto de las inversiones, y los costos de 
operación pertinentes. 

Un tema fundamental dentro de los aspectos técnicos es el correspondiente a los costos 
de operación y mantenimiento del proyecto. Deben incluirse los costos de todo el 
personal, los gastos de administración y los relativos al mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones y diversos servicios que componen el proyecto, de manera 
que en los presupuestos correspondientes, ya sea el general del municipio o el del 
organismo encargado de la operación del proyecto, se consideren las partidas necesarias, 
en su momento. 
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Estudio financiero 

Esta es la última etapa del análisis de viabilidad de un proyecto. Este tiene como objetivo 
recopilar y ordenar la información monetaria obtenida de las etapas anteriores y evaluar 
los antecedentes para determinar su rentabilidad. Para esto, se debe identificar todos los 
ítems de inversiones, costos e ingresos que aparecen en los demás estudios, además de 
definir todos los elementos propios del estudio financiero (Sapag Chahin & Sapag Chahin, 
2008) 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras 
físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. 
Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir en 
inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición del equipamiento o 
adiciones de capital de trabajo. 
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 
proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las 
estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos cuyo 
reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 
antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), 
organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de venta).  
  
Los costos de operación se calculan a partir de la información de prácticamente todos los 
estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse en esta 
etapa: el impuesto a las ganancias, ya que este es consecuencia directa de los resultados 
contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados obtenidos de la 
proyección de los estados contables de la empresa que llevara a cabo el proyecto.   

Flujo de caja libre 

Cecilia (2018) define el flujo de caja como el movimiento temporal de las cuentas de 
efectivo de una empresa, es decir los ítems que componen un estado de resultados: 
Ingresos, costos, gastos, depreciación impuestos entre otros. En cuanto al FCL (Flujo de 
Caja Libre) es la liquidez monetaria que se tiene una vez se haya atendido las demás 
obligaciones financieras, siendo así de gran ayuda para medir la capacidad de un 
proyecto de generar caja independientemente de su estructura financiera. 

Valor Presente Neto 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto de un proyecto es el valor actual/presente de 
los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 
diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos 
flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o 
alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el 
proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios (Mete, 
2014). Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 
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VPN = [∑FE(t)*(1+i)(0-t)] + I(0) 

Donde: 

VPN: Valor Actual Neto 

FE (t): flujo de efectivo neto del período t 

i: tasa de expectativa o alternativa/oportunidad 

n: número de períodos de vida útil del proyecto 

I (0): inversión inicial (neta de ingresos y otros egresos) 

Mete (2014) también hace alusión a la importancia de entender que el VPN calculado de 
la forma enunciado anteriormente traduce los ingresos y egresos a su valor equivalente 
en el periodo 0. En caso de querer seleccionar otro periodo de referencia, se deberá 
ajustar la ecuación de forma correspondiente. 

Por lo tanto, un VPN con un valor mayor a cero es viable financieramente ya que indica 
que el proyecto está siendo rentable, generando capital y cumpliendo con las expectativas 
de los inversionistas.  

TIR 

La TIR (tasa interna de retorno) es el método de evaluación de rentabilidad de proyectos 
de inversión mejor conocido. Esta tasa interna de retorno representa, en la interpretación 
tradicional de las tasas de interés, a la tasa de interés ganada por una inversión 
alternativa sobre el saldo no recuperado de una inversión (Medina, Romero, & Peréz, 
2013), también se puede denominar a la TIR como la tasa donde el VPN es igual a cero, 
donde el negocio no tiene ni pérdidas ni ganancias, o es donde el proyecto se encuentra 
en su punto de equilibrio (Moreno, 2013). 

El argumento básico que respalda a este método es que señala el rendimiento generado 
por los fondos invertidos en el proyecto en una sola cifra que resume las condiciones y 
méritos de aquel. Al no depender de las condiciones que prevalecen en el mercado 
financiero, se la denomina tasa interna de rendimiento: es la cifra interna o intrínseca del 
proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido en el proyecto, y no depende 
de otra cosa que no sean los flujos de efectivo de aquel (Mete, 2014). Para su cálculo se 
utiliza la siguiente ecuación: 

VPN = 0 = ∑FE/(1+TIR)t 

Donde: 
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TIR: Tasa Interna de Rendimiento/Retorno 

VAN: Valor Actual Neto 

FE (t): flujo de efectivo neto del período t 

n: número de períodos de vida útil del proyecto 

En efecto, como la TIR es la tasa de crecimiento del capital, cuanto más alta sea, mejor si 
se trata de una inversión porque la TIR estará midiendo la rentabilidad. Sin embargo, si se 
trata de un crédito ocurre lo contrario, porque la TIR mide el coste del crédito en este 
caso. Para aceptar un proyecto con el criterio de la TIR se exige que no sea menor que la 
tasa de descuento si se trata de una inversión y que no sea mayor que la tasa de 
descuento si se trata de un crédito (Pasqual, 2007) 

Costo de capital 

El Costo del Capital se define como la tasa de rendimiento que los proveedores de capital 
(Tenedores de Bonos y Accionistas Propietarios) requieren como una compensación 
respecto a su contribución de capital, es decir, representa el costo de oportunidad de los 
proveedores de los fondos de capital; por lo tanto, un potencial ofertante de capital 
invertirá voluntariamente en un negocio siempre y cuando el rendimiento que obtenga sea 
igual o mayor al rendimiento que se obtendría en otra inversión con un riesgo comparable. 

En general, las empresas tienen diversas alternativas para obtener capital, por ejemplo, 
pueden emitir deuda (Bonos), acciones y otros instrumentos, que tengan las 
características de la deuda y acciones. Cada una de estas fuentes de financiamiento, 
tiene un costo específico, en el caso de la Deuda éste es el Costo de la Deuda, y en el 
caso del Patrimonio es el Costo del Patrimonio conocido como Tasa de Rendimiento 
Requerido por los Inversionistas, ambos constituyen un componente del Costo de Capital 
de una empresa. La forma más usual para calcular el Costo del Capital, es calculando el 
Costo Marginal de cada uno de los componentes de capital de la empresa y, 
posteriormente, calcular un promedio ponderado de todos estos costos. Este costo 
promedio ponderado del capital es usualmente conocido por sus siglas en inglés como 
WACC (Weighted Average Cost of Capital)  (Vargas, 2011). 

𝐶𝑘 = 𝐾𝑑 * (1 − 𝑡 )* 𝐷/( 𝐷+𝑃) + 𝐾𝑒 * 𝑃/( 𝐷+𝑃 ) 

Donde: 

 Ck: Costo de capital 

 D: Valor de la deuda 

 P: Valor del patrimonio 
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 t: Tasa impositiva.  

Kd: Costo de la deuda  

Ke: Costo del patrimonio 
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2. METODOLOGÍA  

Para obtener un conocimiento y diagnóstico del medio ambiente externo, se llevó a cabo 
el análisis PESTEL, a partir del cual se logró conocer con mayor profundidad las 
características de cada una de las variables que componen dicho análisis y la situación 
actual que se está viviendo en los aspectos político, económico, sociocultural, tecnológico, 
ecológico y legal, y cómo estos puede influir de manera positiva o negativa en el 
desarrollo del estudio propuesto. 

Además, para llevar a cabo un análisis de la situación del sector, se realizó un análisis 
estratégico de las cinco fuerzas competitivas de Porter, a partir del cual es posible lograr 
un mejor entendimiento del grado de competencia y formular estrategias que estén 
dirigidas al aprovechamiento de las oportunidades del mercado o a la detección de 
posibles amenazas. A partir de esto se realizó una evaluación del poder negociador de 
clientes y proveedores, la amenaza de nuevos competidores que está directamente 
relacionada con el análisis de las barreras de entrada, la amenaza de productos sustitutos 
y finalmente, la rivalidad entre competidores.  

Tamaño de las muestras 

Para la realización del estudio de mercado, se realizó una encuesta de tipo cuantitativo, 
con el fin de cuantificar el consumo de aceite de cocina en hogares, recolectando 
información acerca del número de habitantes por hogar, la cantidad aproximada de 
consumo de aceite mensual en el hogar y la forma de desecharlo que estos implementan, 
además se preguntó a los encuestados acerca de su interés por participar en actividades 
de reciclaje como forma de contribución al cuidado del medio ambiente. 

A través de investigaciones en diversas fuentes, se logró encontrar información de gran 
relevancia para calcular el tamaño óptimo de la muestra en la que se llevaron a cabo las 
encuestas de consumo de aceite de cocina en hogares. Para esto se parte de que, según 
Comfenalco Antioquía (2018) la población total del Valle de Aburrá es de 3.642.865 
habitantes. Además, según el DANE (2018) se obtiene que por cada hogar existente en el 
territorio colombiano habitan en promedio 3,1 personas en él, A su vez el periódico El 
Tiempo (2018) informa a través de un artículo que más de 60% de la población del país 
vive actualmente en propiedades horizontales, que también puede ser conocido como 
urbanizaciones residenciales. A partir de dicha información se realizó una segmentación 
de la población objetivo, la cual arrojó un resultado de 705.071 hogares, como se muestra 
a continuación. 
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Tabla 1 Tamaño aproximado de la población objetivo (consumidores de aceite de cocina) 

Población Área Metropolitana Valle de Aburrá 3.642.865 

Número de personas por hogar 3,1 

Número de hogares 1.175.118 

Hogares en propiedad horizontal 60% 

Tamaño aproximado de la población objetivo 705.071 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta población, se calculó el tamaño de la muestra a encuestar. Para obtener 

un alto grado de precisión se debe tomar una muestra suficiente de la población que 
permita asegurarse de la obtención de la información requerida. El error de 
muestreo se puede controlar al seleccionar una muestra cuyo tamaño sea el 
adecuado. En general, cuenta más precisión se quiera, más grande será́ el 
tamaño de la muestra necesaria (Badii, Castillo, & Guillen, 2008). Teniendo en 
cuenta lo anterior, se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la 
muestra: 

 

Donde se obtuvo, con un 95% de confianza y tomando un límite aceptable de error 
muestral del 6%, que el tamaño óptimo de la muestra es de 227 hogares, como se puede 
visualizar en la tabla 1.    

Por otro lado, se llevó a cabo una investigación cualitativa, en la que se encuestaron 
diferentes administradores de unidades residenciales en El Valle de Aburrá, con el fin de 
realizar una caracterización y conocer información acerca de la disposición final que se le 
da al aceite de cocina usado en las urbanizaciones y cómo llevan a cabo el proceso de 
recolección algunas empresas que prestan servicios similares al propuesto. 

A través de una entrevista con Ángela Guerrero Terán del Departamento Administrativo 
de Planeación municipal de la ciudad de Medellín en la oficina de inversión pública, se 
logró conocer que en la ciudad de Medellín existen actualmente alrededor de 10.000 
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unidades residenciales, tal como se puede observar en el Anexo 4, un mapa que detalla 
los conjuntos residenciales de la ciudad, el cual fue suministrado por la alcaldía de 
Medellín. Además, teniendo en cuenta la información otorgada por Comfenalco Antioquía 
(2018), donde aseguran que Medellín abarca el 69,2% de la población del Valle de 
Aburrá, se pudo calcular un aproximado de las unidades residenciales existentes en el 
área metropolitana conservando la proporción calculada para Medellín (2.508.452/10.000) 
y aplicando esta misma al 100% de la población del Valle de Aburrá tal como se observa 
en la tabla 2. 

 
Tabla 2 Tamaño aproximado de la población objetivo (Unidades residenciales Valle de 
Aburrá) 

Número de habitantes del Valle de Aburrá 3.642.865 

Número de habitantes en Medellín 2.508.452 

Porcentaje de población de Medellín dentro del Valle de Aburrá 68,90% 

Cifra aproximada de unidades residenciales en Medellín 10.000 

Tamaño aproximado de la población objetivo 14.522 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el número idóneo de urbanizaciones residenciales a encuestar se dispuso 
de la fórmula enunciada anteriormente: 

 

 

 

En este caso, se obtuvo con un 95% de confianza, junto con límite aceptable muestral del 
8%, que el tamaño de muestra óptimo de unidades residenciales para realizar la encuesta 
es de 148. 
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Posteriormente, para la realización del plan de mercadeo se realizó una descripción a 
profundidad de la propuesta de valor y de cada uno de los elementos implicados en la 
mezcla de mercadeo: producto/servicio, precio, plaza o canales de distribución y 
promoción. Lo anterior con el fin de definir todas aquellas estrategias que van a incidir en 
la comercialización de producto y por ende en el óptimo desempeño del negocio. 

A su vez se realizó un estudio técnico del proyecto, en donde se hizo un análisis a 
profundidad sobre todos los aspectos necesarios para llevarlo a cabo. En primera 
instancia se enumeró todos los activos con los que cuenta la empresa actualmente, 
también se hizo una observación detallada sobre los trabajadores, sobre cuáles son sus 
funciones, roles y la capacidad de carga laboral adicional que podrían asumir en caso de 
implementar el nuevo servicio.  

Posteriormente se analizó el personal requerido que se deberá contratar para poder llevar 
a cabo el proyecto de una manera exitosa. Donde se concluyó: la cantidad de empleados 
nuevos a contratar, sus roles y responsabilidades, el periodo de tiempo que se requerirá 
el servicio de estos y un estimado de su salario.  

También se indago sobre los activos necesarios para realizar el servicio propuesto de una 
manera correcta, se observó lo necesario para realizar las recolecciones en las 
urbanizaciones ubicadas en el Valle de Aburrá, a su vez se analizó qué implementos se 
deben entregar a cada conjunto residencial y que cantidad, todo con el fin de crear el 
servicio más organizado y simplificado posible. Finalmente se realizó un análisis sobre 
todo el material promocional e instructivo que se requiere para entregar a cada 
urbanización, en las calles o pegar en espacios públicos, para que así se pueda generar 
la concientización necesaria en los habitantes del área metropolitana. 

Finalmente se emprendió en la realización de un estudio financiero, con el fin de culminar 
el tercer objetivo planteado en el proyecto, el cual propone determinar la viabilidad 
financiera del proyecto. En primera instancia se llevó a cabo una proyección estimada de 
la recolección de aceite de cocina, donde se planteó tres escenarios posibles: Uno 
pesimista, uno intermedio y uno optimista, tomando porcentajes de aceptación diferentes 
por parte de las unidades residenciales ubicadas en el Valle de Aburrá. 

Una vez obtenida la cantidad de aceite proyectado a recoger, se procedió a calcular una 
estimación de los ingresos, costos, gastos, depreciación, amortización y demás 
componentes de un estado resultados, los cuales se obtuvieron a partir de la información 
recolectada en los estudios realizados anteriormente, actualidad del sector y del país 
conjunto con datos históricos y actuales de la empresa Ecoil. 

Por último, una vez obtenido el estado de resultados, se procedió a calcular los 
indicadores financieros necesarios para poder determinar si el proyecto propuesto es 
viable financieramente o no, entre estos se encuentran el flujo de caja del inversionista y 
del proyecto, el VPN, el Ck o Wacc, la TIR, entre otros.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS PESTEL 

El análisis PESTEL ha heredado el nombre como acrónimo de las seis categorías de 
variables macroeconómicas que lo componen, las cuales son: Política, Económica, 
Sociocultural, Tecnológica, Ecológica y Legal. (El análisis PESTEL, 2013) 

Político 

En Colombia. el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el ente encargado de 
orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la nación. Este, junto con el presidente de la república se 
encargan de la formulación de la política nacional ambiental de manera que se garantice 
el derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano. (Mnisterio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, s.f.) 

Además, existe una entidad administrativa llamada Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la cual se encarga de asociar los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá 
y tratar dinámicas de índole territorial, ambiental, económico, social, demográfico, cultural 
y tecnológico. Su función específica en los temas ambientales es ser articulador de la 
calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos del cuidado y protección, 
la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo. (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, s.f.) 

Económico 

La situación económica de Colombia es un poco engorrosa a la hora de realizar el 
análisis, debido a que según las cifras otorgadas por el Banco Mundial (2018), durante la 
última década, Colombia ha presentado crecimiento en el PIB todos los años, pero este 
no ha sido constante, ya que se han presentado varias desaceleraciones como se puede 
observar en la gráfica 1, por lo cual, aunque la tendencia sea crecer, calcular un 
crecimiento estimado o esperar un crecimiento específico es poco probable, gracias a la 
volatilidad que ha tenido este durante los últimos años. Por siguiente apostar a la 
supervivencia o éxito de una empresa o un sector específico en base al crecimiento de la 
economía del país, sería una acción extremadamente arriesgada. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Gráfico 1 Crecimiento PIB de Colombia 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

 

Ya en un ámbito más local tenemos que los sectores económicos que ocupan a una 
mayor proporción de las personas empleadas en Medellín y el Valle de Aburrá son el 
de comercio, restaurantes y hoteles, los servicios comunales, sociales y personales y 
la industria manufacturera. Estos tres sectores concentraron, en 2016, el 68% de las 
personas ocupadas en el Valle de Aburrá (Alcaldía de Medellín, 2017), Y aunque, 
según datos otorgados por la cámara de comercio de Medellín (2019),  donde indican 
que el PIB de la ciudad  creció en un 2,2% con respecto al 2017, la actualidad 
económica de la capital antioqueña está lejos de ser la ideal, pues en 2018 el número 
de desocupados en Medellín y el área metropolitana llegó a 243.000, esto es 22.000 
personas más que en 2017. En consecuencia, la tasa de desempleo de la región 
ascendió a 11,7%, 0,9 puntos porcentuales más frente a la tasa registrada en lo 
corrido del 2017 (Alcaldía de Medellín, 2019), un cambio un poco brusco con respecto 
a la tendencia que se venía presentando los años anteriores, que desde el 2014 había 
permanecido relativamente estable, acto que se puede visualizar en la gráfica 2. 
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Gráfico 2 Comportamiento de la tasa de desempleo Valle de Aburrá (2007-2018) 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2019) 

 

Sociocultural 

En el aspecto sociocultural, se muestra una marcada tendencia que ha venido creciendo a 
lo largo de los años respecto a la conciencia de los colombianos por aportar a la 
conservación del medio ambiente, lo que ha llevado a las personas a adoptar nuevas 
prácticas en su estilo de vida. 

Según el artículo publicado por finanzas personales (2017) la nueva ‘ola verde’ es una 
tendencia de comportamiento y de pensamiento individual que busca cuidar el medio 
ambiente. Dicho concepto, sin embargo, va mucho más allá y hoy en día se aplica a 
varios sectores de la industria. En el sector de alimentos se habla de comida orgánica, de 
productos libres de químicos y tóxicos; en salud y bienestar se habla de botánica y 
homeopatía. En el sector automotriz también se han visto algunos esfuerzos mediante la 
sustitución de materias primas, y en otras industrias se han elaborado productos 
denominados ‘amigables’ con el planeta. 

El hecho de que un producto tenga menor impacto en el medio ambiente, que sea 
biodegradable, reciclable, que use ingredientes renovables o que en su cadena de 
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producción contemple procesos responsables hace que los consumidores lo reconozcan 
como un producto ‘verde’. (Finanzas Personales, 2017)  

Por otro lado, se ha venido impulsando dentro de la cultura ciudadana, proyectos que 
promuevan el aprovechamiento de residuos dentro de los que se destacan aquellos 
fabricantes de mesas y sillones elaborados con llantas recicladas, producción de joyería a 
partir de residuos textiles, recolección de aceites vegetales usados para su 
aprovechamiento en la producción de Biodiesel, reutilización de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, entre otros (Semana Sostenible, 2016)   

Tecnológico 

En el ámbito tecnológico Medellín ha tenido un desarrollo creciente durante los últimos 
años, lo cual pudo verse reflejado en el año 2013, cuando fue galardonada por The Wall 
Street Journal y Citi Bank como la ciudad más innovadora del mundo, superando a 
potencias mundiales como New York y Tel Aviv, The Wall Street Journal (2013) asegura 
que el premio fue otorgado a la ciudad por su capacidad de facilitar la movilidad a través 
de sistemas de transportes modernos: tales como góndolas y escaleras eléctricas que 
acortaron el trayecto de los habitantes de más de dos horas a tan solo unos cuantos 
minutos. 

El compromiso de la ciudad por seguir avanzando en aspectos tecnológicos no cesa, 
pues en el 2018, en conjunto con la multinacional Accenture, se dio apertura a un centro 
de tecnología avanzada ubicado en Ruta N, por lo cual el periódico El Colombiano (2018) 
afirmó que la capital antioqueña quedará inserta en una de las redes de centros de 
tecnología avanzada más importantes del mundo, y a su vez fomentará  la conectividad 
entre la academia, el emprendimiento representado en las compañías emergentes y las 
grandes empresas colombianas. Lo que demuestra el gran avance que está llevando a 
cabo la ciudad en aspectos tecnológicos, representando así, grandes oportunidades y 
ventajas para empresas pequeñas, medianas y emergentes que están dispuestas a 
invertir en tecnología. 

Para entrar en detalle en cuanto a la situación tecnológica de la ciudad con respecto al 
reciclaje, se tiene un claro ejemplo con el nuevo sistema implementado por el Metro de 
Medellín, en el cual las botellas plásticas se convierten en un equivalente monetario que 
contribuye a la recarga de la tarjeta cívica. Para llevar a cabo este proceso, el usuario 
debe insertar su tarjeta Cívica en la ranura que indica la máquina y depositar las botellas 
en el compartimento destinado para este fin. Posteriormente, a máquina identifica si se 
trata de PET, vidrio o lata y registra el peso del envase. No es necesario que las botellas 
conserven la etiqueta ya que uno de los elementos diferenciadores de este desarrollo es 
que no requiere del código de barras para clasificar el material. 

La máquina brindará la opción de recargar la tarjeta Cívica o donar el dinero para 
proyectos destinados al medio ambiente. En caso de que el usuario opte por la recarga, 
esta se hará efectiva de manera inmediata. Se recargará $50 por cada recipiente (Metro 
de Medellín, 2017). De esta forma no solo se está fomentando la idea de incursionar en 
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nuevas tecnologías y procesos, sino que, a su vez se está concientizando a los 
ciudadanos y creando una cultura eco-friendly al promover el reciclaje. 

Ecológica 

La situación ecológica y ambiental globalmente está en un estado  delicado por las 
diversas causas del calentamiento global, y en esto, Medellín y el área metropolitana no 
son la excepción, actualmente el Valle de Aburrá se ha visto afectado en gran medida por 
la contaminación, acto que se ve reflejado en la calidad del aire que se ha tenido durante 
los últimos años, la revista Semana Sostenible (2017) asegura que la capital antioqueña 
padece de un problema crónico de contaminación, lo cual está causando la muerte de 
miles de personas cada año. Aunque no hay cifras oficiales, estudios muestran que la 
tasa de mortalidad por cáncer de pulmón es 3,4 veces la de Bogotá y 2,7 veces la de 
Colombia. Lo que ha generado salas de urgencias congestionadas, tapabocas que 
incrementan sus ventas, dolor en los huesos, garganta y malestar en muchos, ojos 
llorosos y demás síntomas (Ramírez, 2018), actos que demuestran que no es un asuntos 
para tomar a la ligera, sino todo lo contrario, se debe tratar como una de las más 
importantes prioridades de la ciudad y tomar las medidas necesarias para revertir la 
situación, ya que no solo está afectando el medio ambiente, que por sí ya es alarmante, 
sino que también está afectando la salud de sus habitantes. 

Para mitigar un poco esta situación el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el 
transcurso del 2018  impuso en varias ocasiones una medida cautelar de pico y placa 
ambiental a lo largo del Valle de Aburrá, que según uno de los decretos emitidos por  la 
alcaldía de Medellín (2018), tenía como objetivo principal reducir la concentración de 
contaminantes en el área, lo cual se realizaría a través de aumentar la restricciones en 
tiempo y en cantidad a la circulación de los vehículos particulares, motos de dos y cuatro 
tiempos, camiones y volquetas, y aunque presentó  buenos resultados a corto plazo, 
mostró no ser una solución al problema para el largo plazo, ya que el nivel de 
contaminación volvía a subir después tan solo transcurridos unos meses, por lo que se 
tenía que volver a implementar esta medida y así convirtiéndose en un ciclo sin fin entre la 
alta contaminación y el pico y placa ambiental. 

Esto es una de las razones por la cual se ha visto tanto emprendimiento dentro del área 
metropolitana en los últimos años con respecto a la economía verde, ya que es un tema 
que genera alta preocupación a todos los ciudadanos, por lo cual, colaborar con el medio 
ambiente cada vez parece más una obligación y no un acto de conciencia, por tal razón 
en un sondeo reciente se vio que el 77,6% de las de los habitantes del Valle de Aburrá  
afirman que en sus casas separan los residuos sólidos y así ayudan con el reciclaje (El 
Espectador, 2018). Demostrando así que se está creando un cambio cultural dentro de las 
personas en el que cada vez están más dispuestas a realizar un esfuerzo extra por 
ayudar a mantener la ecología y de esta forma preservar el medio ambiente. 

Legal 
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Dentro de los aspectos legales referente al tema de los aceites de cocina usados en 
Colombia, se encontró que en marzo de 18, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible anunció que le pondrá freno a la inadecuada disposición de aceites de cocina 
usados en el país, los cuales han logrado impactar desfavorablemente los recursos, 
hídricos, suelos y la salud de los habitantes del país. Como consecuencia de esto, se 
expidió la resolución 316 de 2018, en la que se disponen temas relacionados con la 
disposición de aceites de cocina usados y normas que aplican a productores, 
distribuidores y comercializadores de aceites vegetales comestibles, así como 
generadores y gestores de Aceite de Cocina Usado (ACU), que realizan actividades de 
recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de aceites de cocina usados (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

Cabe resaltar, además, que solo dos ciudades a nivel nacional (Bogotá y Barranquilla) 
cuentan con normativas referentes al tema de aceites de cocina usados. Por lo que se 
estableció que a partir del mes de marzo del año 2018 entrará en vigencia esta 
resolución. En la tabla que se muestra a continuación, se muestran los plazos respectivos 
para comenzar a dar cumplimiento a dicha resolución 

Tabla 3 Plazos para el cumplimiento de la resolución 316 de 2018 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

Dentro de las obligaciones establecidas para los municipios según la resolución 316 
(2019) se encuentra: 

• Promover campañas de educación y sensibilización sobre el buen manejo del ACU 
por parte de los generadores 

• Facilitar alianzas con gestores ACU para mejorar la reelección y el manejo de este  

3.2 FUERZAS DE PORTER 

Poder negociador de los clientes 

El análisis del poder negociador de los clientes cuenta con una particularidad especial, 
se puede analizar el cliente desde el punto de vista de quienes están haciendo uso del 
servicio de recolección del aceite usado: En el cual, se trataría de las urbanizaciones 
ubicadas en el Valle de Aburrá y sus habitantes, en este su poder de negociación 
sería bajo, gracias a la gran cantidad de unidades residenciales existentes en el 
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territorio, además de tratarse de un servicio que ayuda a la conservación del medio 
ambiente que genera un impacto social positivo, el cual beneficiaría a estos mismos. 

Por otro lado, se puede analizar el cliente como los que adquieren el aceite 
recolectado para usarlo como materia prima en la creación de sus diversos productos. 
Esto en realidad, es donde la empresa genera dinero, rentabilidad y utilidad, por lo 
tanto, estos compradores son un factor crucial en la supervivencia de la compañía. En 
la industria de ACU, no existe la misma abundancia de clientes a comparación de 
otros sectores, lo que indica que crear una buena relación con ellos representa una 
gran ayuda, ya que conservarlos es fundamental, por tal razón, estos clientes tienen 
un gran poder de negociación, debido a que son relativamente escasos y son uno de 
los pilares fundamentales para el éxito del negocio.  

Barreras de entrada 

Para Porter (2008), existen seis barreras principales de entrada: Economías de 
escala, alta inversión de capital, acceso a proveedores y canales de distribución, 
diferenciación de productos existentes, conocimiento de la industria y barreras 
legales. 

Economías de escala: Al estar analizando únicamente la parte de reciclaje de ACU, se 
puede decir que esta barrera es inexistente, debido al hecho que estamos dejando 
totalmente de lado la producción de productos que usan este material como materia 
prima, por lo que los beneficios de contar con una producción a gran escala para 
rebajar costos serían nulos. 

Inversión de capital: Para el sector planteado no se requiere una gran inversión en 
inventario, sin embargo, si es necesario contar con una importante adquisición de 
equipos específicos para realizar la recolección, tales como: camiones, contenedores 
para guardar el ACU y una bodega donde se pueda almacenar todo el aceite 
recolectado, por lo tanto la inversión inicial puede variar dependiendo del nivel y la 
cantidad que se plantea recolectar desde un principio, con lo que podemos concluir 
que se trata de una barrea media. 

Proveedores y canales de distribución: Esto puede ser unos de los ítems más críticos 
para el éxito de la empresa que se quiera desenvolver en el sector, pues los 
proveedores son la base del negocio, y aunque se cuenta con una enorme variedad, 
es importante identificar cuáles pueden ser los más importantes para la ruta de 
recolección que se desea implementar y crear una buena relación con ellos, dado que 
en este caso, una urbanización sólo podría proveer a una empresa. Además, es de 
suma importancia crear un canal de recolección muy estructurado y organizado, ya 
que esto puede ser vital a la hora de reducir tiempos y costos. 
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Diferenciación de productos existentes: No existe una gran variedad de diferenciación 
en el sector, la que más resalta es el servicio de recolectar el ACU en cada 
urbanización, para que así, sea un proceso más sencillo para las personas y no 
tengan que transportarlo a otro lugar, lo cual es fácil de imitar, por lo que podemos 
hablar de que se trata de una barrera débil. 

Conocimiento de la industria: Como en todos los aspectos de la vida, el conocimiento 
y la experiencia son de gran ayuda para abarcar diversas problemáticas y emprender 
en nuevas ideas. El sector específico que estamos analizando no es la excepción, 
pues tener un buen conocimiento de la industria representa una importante ventaja 
sobre los demás, pues esto se traduce en creación de vínculos importantes, tanto con 
los proveedores como con los clientes, o en su defecto conocer cuáles serían los 
contactos claves que pueden ayudar a alcanzar los objetivos trazados, además  un 
conocimiento adecuado de la industria se transforma en reducción de costos, tiempos, 
gastos y poder aumentar la rentabilidad, y aunque estos no son muy difíciles de 
adquirir, si requieren cierto grado de experiencia y tiempo. 

Barreras legales: Tal vez una de las barreras más alta e importantes de la industria, 
pues al tratarse de un producto que puede ser perjudicial para la salud en caso de ser 
usado incorrectamente, que además genera contaminación para el medio ambiente, 
se debe poseer un certificado legal otorgado  por parte del estado y la gobernación 
para poder realizar su recolección, el cual para obtener se deben realizar algunos 
trámites que conllevan a una inversión de dinero y de tiempo, además de cumplir 
ciertos requerimientos necesarios.   

Amenaza de productos sustitutos 

Al analizar el sector en el que se encuentra el servicio propuesto, es difícil 
identificar posibles sustitutos, ya que en el tema de reciclaje de ACU no se tiene 
conocimiento del desarrollo de otros servicios que cumplan la misma función de 
recolección puerta a puerta utilizando alguna tecnología diferente a la ya 
implementada y que además, representen un menor costo para los compradores 
encargados de su procesamiento y transformación. 

Poder negociador de los proveedores 

Los proveedores en el caso del reciclaje de ACU son aquellos consumidores de 
aceite vegetal, que estén dispuestos a realizar una correcta disposición de los 
desechos como muestra de concientización y cuidado del medio ambiente. Al 
tratarse de un servicio que no solo favorece a la empresa, sino también a los 
mismos proveedores y que además tienen un impacto social y ambiental, puede 
deducirse que el poder de los proveedores es medio-bajo. Sin embargo es 
importante reconocer que existe una alta dependencia de producto (ACU) para el 
correcto funcionamiento del negocio, pero a la vez una oferta diversa ya que se 
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trata de un producto que se encuentra dentro de canasta básica familiar 
(Vanguardia, 2016), a esto se le puede sumar el hecho de que la recolección sería 
a nivel residencial, lo cual le quitaría mucho poder a los proveedores, gracias a la 
enorme cantidad de unidades residenciales que existen en el Valle de Aburrá, 
generando diversas opciones para obtener la cantidad de aceite residual 
requerida.  

Rivalidad entre competidores 

Entre las empresas competidores más relevantes en el sector, se encuentra Ecogras, una 
empresa que tiene actualmente presencia en Medellín y se encarga de la recolección de 
aceite de cocina usado de unidades residenciales, industrias y restaurantes para 
posteriormente llevarlo a una planta de producción en el municipio de Itagüí y reconvertirlo 
en materia prima óptima para la fabricación de biocombustible. Además, existen otras que 
ofrecen este servicio dentro su propuesta, sin embargo, no se tiene conocimiento de una 
alta participación en el mercado por parte de estas, esto debido a que se trata de un 
mercado que aún no ha sido explorado y explotado correctamente por las compañías que 
se desenvuelven en este. 

De lo anterior se podría concluir que la rivalidad entre competidores es baja, es un 
mercado con alto potencial, sin embargo, son pocas las empresas que presentan una 
propuesta de valor estructurada alrededor del tema, además estas presentan una 
ausencia en temas de mercadeo y promoción de sus servicios, lo que les dificulta darse a 
conocer y lograr una captación de nuevo público. 

3.3 PLAN DE MERCADEO 

Producto o servicio 

Su propuesta de valor está basada en la contribución al cuidado del medio ambiente, 
mediante la concientización y capacitación de su público objetivo, proporcionándoles 
además facilidades en su recolección para así incentivar el reciclaje y ahorrar tiempo y 
trabajo en los hogares, ya que en muchas ocasiones las personas no están dispuestas a 
llevar el aceite a un punto de recolección en la ciudad. 

Este es un servicio que tiene como finalidad la implementación de un sistema periódico y 
organizado de recolección de aceite de cocina usado en las unidades residenciales del 
Valle de Aburrá. El servicio tendrá diferentes rutas por distintos sectores del área 
metropolitana, en las que el camión pasará por las porterías de las unidades 
residenciales, para recolectar, en un recipiente proporcionado previamente por la empresa 
el aceite usado de los residentes de esta.  

La logística de recogida dentro de cada urbanización se hará con ayuda del personal de 
servicios varios, quienes recibirán la capacitación pertinente para el manejo de los 
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desechos de aceites y su disposición en el recipiente que será recogido por la empresa 
mensualmente. 

Una vez recolectado el aceite se procederá a almacenarlo, para posteriormente seguir el 
flujo de negocio que utiliza actualmente Ecoil, en el cual se vende el aceite obtenido a los 
diversos clientes, para que estos lo utilicen como materia prima para la creación de sus 
productos. Por lo tanto, la propuesta no es un producto nuevo para vender a los clientes, 
sino un servicio que permita recolectar el aceite ya no solo en un ámbito industrial, sino 
también en uno residencial, permitiendo así, mejorar la conservación del medio ambiente 
e incrementar la rentabilidad de la empresa. 

Precio 

Los precios para vender el aceite a las diferentes empresas que hacen uso de este serán 
muy similares a los establecidos en la actualidad y no presentarán mayor variación (1.850 
COP/Litro), el gran cambio se presentará en el sistema de recolección dentro los 
conjuntos residenciales, donde se pagará a la administración de cada urbanización $500 
por cada litro de aceite recibido, de esta forma se fomenta a mayor escala el reciclaje, ya 
que implicaría mayores ingresos para la administración, que finalmente se traduce en 
beneficios para cada propietario e inquilino.  

Plaza  

Como se ha mencionado anteriormente, la propuesta planteada se basa en la 
implementación de un nuevo sistema de recolección de aceites para la empresa Ecoil, 
que permita adicionar la obtención del ACU a nivel residencial, por lo tanto, la plaza 
requerida para llevar a cabo el proyecto, son las urbanizaciones residenciales localizadas 
en el Valle de Aburrá. 

Al tratarse de un servicio periódico que se desarrollará mensualmente, se debe crear de 
forma muy organizada las rutas que se van a implementar, para así poder ahorrar gastos 
y costos, además de ganar el mayor tiempo posible, ya que según un artículo publicado 
en el periódico El Colombiano (2019) la capital Antioqueña es la séptima ciudad en 
Latinoamérica con peor tráfico vehicular y la vigesimoquinta globalmente, por lo tanto el 
diseño de rutas bien estructuradas ayudaría a amortiguar un poco la situación. 

Por lo tanto, se plantea una distribución semanal en donde se abarquen los distintos 
sectores del área metropolitana: La primera semana de cada mes se cubrirá las 
urbanizaciones localizadas en el sur del Valle de Aburrá, mientras que la segunda y 
tercera semana se enfocará en la zona medular, enfocándose principalmente en 
Envigado, El Poblado, Belén, Laureles y el centro de la ciudad, que son las áreas más 
pobladas por conjuntos residenciales, por último, la cuarta semana del mes ya abarcaría 
las urbanizaciones ubicadas al norte del Valle de Aburrá.   

Promoción 
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Inicialmente, la empresa dará a conocer sus servicios llevando a cabo actividades de 
marketing por medio del personal que la empresa contratará para dicha labor. La idea es 
que estos visiten y se reúnan con los administradores de las unidades residenciales, con 
el fin de dar a conocer la propuesta y comunicar los beneficios de dicho servicio, ellos 
seguirán un plan de visitas agendado, con el fin de cubrir el máximo de unidades posibles, 
en el primer año de promoción visitarán alrededor de 3000 urbanizaciones residenciales 
(12 Unidades/Día), ya que al tratarse del inicio del proyecto, se requiere que se conozca 
la información sobre el servicio que se plantea ofrecer, además de la necesidad de 
conseguir contratos con las urbanizaciones para poder empezar a generar ingresos. El 
segundo año del proyecto se estima la visita de 1200 unidades residenciales (5 
Unidades/Dia), ya que seguirá siendo de suma importancia la adición de nuevos 
proveedores, los siguientes años también se proyecta seguir con las reuniones con los 
administradores de las urbanizaciones, pero en menor medida, todo con el fin de visitar un 
mínimo de 5000 urbanizaciones residenciales en los primeros cinco años de la 
implementación del servicio propuesto. Una vez se logre un acuerdo con los 
administradores, se dispondrán anuncios motivacionales e informativos sobre cómo llevar 
a cabo el proceso para los propietarios dentro de las instalaciones de la unidad 
residencial. 

Además, se comunicará el nuevo servicio a través de la página web de la empresa 
(https://ecoilenergia.com), en donde se informará acerca de los beneficios y la forma 
correcta de realizar el proceso de reciclaje en los hogares. Por otro lado, se proporcionará 
una línea de atención al cliente para quienes deseen programar una reunión con uno de 
los agentes informantes para conocer mejor el servicio y concretar la incorporación al plan 
de reciclaje. 

Es importante resaltar que gran parte de la promoción del servicio se hará enfocándose 
en la concientización del cuidado del medio ambiente, haciendo alusión a la situación que 
está atravesando actualmente el planeta y el área metropolitana, sacando el mayor 
provecho del estado crítico que ha estado sometido el Valle de Aburrá durante los últimos 
años, donde ninguna de las acciones emprendidas para revertir la situación ha logrado 
tener efecto a largo plazo. Lo que conlleva a que la gobernación y la alcaldía inviertan 
cada vez más en posibles soluciones, por lo que este nuevo servicio puede ser un gran 
punto de partida, y así, cada ciudadano pueda aportar su grano de arena. 

3.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Con el fin de conocer los hábitos de consumo de aceite de cocina en los hogares 
ubicados en el Valle de Aburrá y sus características, se realizó una encuesta a sus 
habitantes a través de la plataforma GoogleForms, donde se solicitó información básica 
de consumo, tratamiento de los desechos y características del hogar, con lo cual se logró 
la participación de 230 hogares, obteniendo los siguientes resultados:  

Información general de los hogares encuestados 

https://ecoilenergia.com/
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Gráfico 3 Estrato socioeconómico 
Fuente: Elaboración propia  

Como información general de los hogares encuestados, se preguntó el estrato 
socioeconómico de cada uno de estos. En general, la gran mayoría de los hogares 
encuestados se encuentran concentrados en los estratos 3,4,5 y 6, siendo el estrato 6 el 
que tuvo la mayor participación con 32,2% y los estratos 1 y 2 los de menor participación 
con 0% y 5,2% respectivamente 

 
Gráfico 4 Cantidad de personas por hogar 
Fuente: Elaboración propia  

Con el fin de obtener una caracterización más completa de los hogares, se incluyó una 
pregunta acerca de la cantidad de personas por hogar. Los resultados muestran que el 
31,3% de los hogares encuestados están conformado por dos personas, 29% por tres 
personas, 21,7% por cuatro personas, 11,7% por cinco personas. Mientras que el 5,7% 
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restante se encuentra distribuido en hogares conformados por una persona o por más de 
cinco personas. 

A partir de esta información proporcionada por la muestra, es posible calcular un 
promedio ponderado aproximado de la cantidad de personas que viven en un hogar, el 
cual arrojó un resultado de 3,1 personas por hogar, cifra que además coincide con los 
datos proporcionados por el DANE en el censo realizado en el año 2018. 

Caracterización del consumo de aceite de cocina en hogares 

 
Gráfico 5 Modalidad de desecho del aceite de cocina usado 
Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta se formuló con el fin de conocer la forma en que las personas desechan el 
aceite de cocina usado en sus hogares. De esta se obtuvo que solo el 20% está tratando 
correctamente este proceso, pues sólo este porcentaje está contribuyendo para que el 
ACU llegue a los puntos especializados en el reciclaje   de este producto, para evitar los 
efectos negativos y la contaminación que produce. También se pudo visualizar que en 
más de la mitad de los hogares encuestados (52,2%), el aceite se deposita en diferentes 
recipientes, para posteriormente desechar en la basura. 

Lo anterior demuestra que en gran parte de los hogares ya se está cumpliendo con uno 
de los pasos más importantes para la implementación del sistema de recolección de ACU 
propuesto, en el cual se separa el aceite usado en un recipiente de su elección, esto 
facilita enormemente el proceso, ya que la mayoría de las personas no tendrían que 
incurrir en esfuerzos adicionales, simplemente se tendría que incorporar algunos pasos al 
proceso. En primera instancia, se entregaría dicho aceite al personal de oficios varios de 
la unidad residencial, para que este los consolide en un recipiente determinado que 
proporcionará Ecoil a cada urbanización, y finalmente se llevará a la portería, donde será 
recogido periódicamente en las fechas pactadas con cada administrador. 
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Gráfico 6 Consumo de aceite en hogares 
Fuente: Elaboración propia 

El fin de esta pregunta era conocer en promedio cuánto aceite de cocina se consume en 
hogares ubicados en el área metropolitana mensualmente. Como se puede observar en la 
Gráfica 6, más de 70% de los hogares consume menos de un litro de aceite mensual, lo 
que indica que para recolectar el aceite necesario para que el proyecto sea rentable, se 
debe hacer a través de unidades residenciales, para que estas consoliden una cantidad 
representativa y así la recolección sea más ágil y genere menores costos. 

Por otro lado, es importante conocer una cantidad más aproximada del aceite de cocina 
consumido al mes por cada hogar, para que posteriormente se puedan realizar unos 
cálculos más precisos, por tal razón, se calculó un promedio ponderado a través de la 

siguiente fórmula: )/n, donde: 

  

 

 

A través de esto, se logró obtener que en promedio los hogares ubicados en unidades 
residenciales dentro del área metropolitana consumen 0.82 Litros de Aceite de cocina 
cada mes.  
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Gráfico 7 Disposición para contribuir con el proyecto (hogares) 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta gráfica, se puede analizar una tendencia positiva en la disposición de los 
hogares encuestados a la contribución con el medio ambiente a través del proyecto 
propuesto. Además, se puede apreciar que la recolección directa en la unidad residencial 
se convierte en un incentivo importante, ya que las personas no requieren desplazarse a 
ningún lugar o invertir tiempo en el proceso.  

Lo anterior puede evidenciarse en una de las gráficas anteriores, donde solo un pequeño 
porcentaje (4,8%) de los hogares encuestados lleva su aceite usado a un punto de 
recolección autorizado en la ciudad. 

Administradores de unidades residenciales 

 
Gráfico 8 Número de unidades residenciales por administrador 
Fuente: Elaboración propia  
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La formulación de esta pregunta se considera relevante, ya que, al momento de realizar la 
encuesta, se tuvo en cuenta que un administrador puede tener a su cargo una o varias 
unidades residenciales ubicadas en diferentes zonas del Valle de Aburrá. Por tal motivo 
se puede observar que se obtuvo información de 159 unidades residenciales a partir de 
15 administradores o empresas de administración de propiedad horizontal. 

 
Gráfico 9 Unidades residenciales por sector 
Fuente: Elaboración propia  

 

Caracterización unidades residenciales 

 
Gráfico 10 Porcentaje de unidades residenciales con convenios de reciclaje 
Fuente: Elaboración propia  
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Esta pregunta pretende evaluar, qué porcentaje del público objetivo está haciendo uso de 
servicios de recolección similares prestado por diferentes empresas del Valle de Aburrá. 
De los resultados anteriores, se puede observar que más del 88% de las unidades 
encuestadas no cuenta con un convenio establecido de recolección, por lo que es 
decisión individual de cada hogar la forma en que se desecha el ACU, acto que 
representa una gran oportunidad para la realización del sistema de recolección propuesto. 

Para esta pregunta se evaluó individualmente la respuesta de cada administrador, con el 
fin de observar que cantidad de unidades residenciales están llevando a cabo el proceso, 
y así obtener unos resultados mucho más precisos 

Para aquellas unidades residenciales que respondieron “Si” a la pregunta anterior, se 
realizaron las siguientes preguntas: 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de obtener información acerca de los competidores 
actuales y conocer posteriormente los servicios que estos ofrecen. Entre ellos se encontró 
Ecogras, una empresa dedicada a la recolección de aceite de cocina usado en el sector 
de la industria, restaurantes y unidades residenciales de Medellín. Además, cuenta con 
una planta en el municipio de Itagüí, donde se utilizan los residuos recolectados para la 
producción de biocombustible Preambiental es una empresa que agrupa a los 
recicladores del municipio de envigado y se encarga de que los residuos sólidos 
reciclables y reutilizables que se generan en hogares y lugares de trabajo sean 
recuperados para elaboración de nuevos productos. su oferta de servicios es amplia pues 
incluye reciclaje, barridos, mantenimiento de cuencas y quebradas, aseo institucional y 
hospitalario, deforestación y jardinería, entre otros. 
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Gráfico 11 Calificación del servicio de recolección 
Fuente: Elaboración propia  

 

Cuando se preguntó a los administradores cómo calificaría el servicio de recolección 
brindado por la empresa contratada actualmente, el 44% de las urbanizaciones que 
utilizan actualmente el proceso lo calificarían como muy malo, dando como explicación el 
incumplimiento de la compañía contratada, pues fueron pocas veces a recolectar el aceite 
y hoy en día no se volvieron a poner en contacto con las unidades residenciales para 
organizar la recolección, dejando a la urbanización con cantidades de aceite de cocina 
sobrantes que después de un tiempo eran desechados. 

Esto demuestra que, aunque hay urbanizaciones que actualmente cuenten con el servicio, 
no significa que estén a gusto con él, y en caso de presentarse una mejor propuesta que 
posibilite mayores beneficios para ellos y que realice la recolección de forma organizada y 
periódica, pueden optar por cambiar de la compañía recolectora. 

Para aquellas unidades residenciales que respondieron “No” a la pregunta #3, se procedió 
en realizar la siguiente sección de la encuesta: 
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Gráfico 12 Motivos por los que no se está reciclando el ACU 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando se preguntó a los administradores por qué razón no tienen actualmente un 
convenio con alguna empresa para llevar a cabo el reciclaje del ACU, una de las razones 
más comunes fue: “No me he puesto en contacto con una empresa que recolecta el 
aceite”. De lo anterior, es posible analizar que la promoción de este tipo de servicios por 
parte de las empresas que lo ofrecen actualmente es débil y muchos de los 
administradores no tienen conocimiento o no han recibido ninguna propuesta para 
implementar un plan de recolección dentro de las unidades residenciales que estos tienen 
a cargo. 

Por tal motivo, se considera que es de gran importancia la realización de actividades de 
promoción y comunicación para este tipo de servicios, con el fin de no solo informar, sino 
también educar, captar la atención y generar interés por parte del público objetivo. 
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Gráfico 13 Disposición para contribuir con el proyecto (Administradores) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntar a los administradores de las urbanizaciones que no están llevando a cabo el 
proceso si estarían dispuestos a implementar este nuevo sistema de reciclaje de aceite de 
cocina usado, el 100% tuvo una respuesta positiva, lo cual demuestra su disposición de 
contribuir y ayudar al proceso, lo que facilita la opción de implementar el proyecto,  

 
Gráfico 14 Aspiración a una retribución monetaria 
Fuente: Elaboración propia 

Al indagar sobre el retorno monetario que esperaba cada urbanización por la colaboración 
en la recolección de aceite, se encontró que el 76,3% no espera retribución alguna, 
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mientras que el 23,7% restante si lo hace, acto que deja en evidencia cierta polarización 
con respecto a este tema. 

Por lo tanto, la propuesta de pagar una pequeña cantidad de dinero por cada litro de 
aceite recolectado cobra más sentido, ya que de esta forma generaría un beneficio 
adicional para las urbanizaciones que no esperan nada a cambio, y de cierta forma 
cumple con las expectativas monetarias de las demás unidades residencial, donde 
podrían incrementar sus ingresos de acuerdo a la cantidad de aceite recolectada, siendo 
así, esto un incentivo grande para la promoción del reciclaje del producto.     

Antes de finalizar la encuesta, los administradores debían realizar una sugerencia o 
comentario con respecto al tema propuesto y al proceso de reciclaje de aceite de cocina, 
en donde se evidenció el deseo y la disposición por ayudar con el proyecto, pues es algo 
que beneficia a toda la sociedad. También en dicha pregunta, se encontró que uno de los 
más repetitivos y destacados fue la importancia de implementar el servicio de forma 
periódica y organizada, para que, de esta forma, los conjuntos residenciales también se 
logren preparar adecuadamente y así recolectar el producto en el tiempo determinado. 

Otra de las sugerencias entregadas, fue la de realizar capacitaciones al personal de 
oficios varios y a toda la asamblea de propietarios, consiguiendo así entender bien el 
concepto de lo que se planea realizar, además de captar la importancia del tema y los 
beneficios que trae a la sociedad y al medio ambiente, consiguiendo de esta forma 
incentivar a mayor nivel la cooperación de los habitantes. 

3.5 ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se enuncian los requerimientos necesarios para llevar a cabo el modelo 
de negocio propuesto. Entre estos se incluye la contratación del personal requerido, 
adquisición de infraestructura, costos de operación y de mantenimiento, costos 
administrativos, maquinaria e insumos y demás costos que se consideren relevantes.  

• Se realizará la contratación de dos personas inicialmente, quienes serán los 
encargados de elaborar rutas en distintos sectores para visitar las unidades 
residenciales de la zona y comunicar a los administradores encargados, cual es la 
empresa, cuál es la propuesta de valor que ofrece y toda la información 
complementaria pertinente, relacionada con el servicio propuesto. Además, estas 
personas atenderán llamadas de quienes se enteren del servicio por otras fuentes 
y deseen obtener más información o agendar una cita para reunirse 
personalmente. Una vez el proyecto pase la fase inicial y cuente con un número de 
clientes óptimo, se reducirá el personal destinado para esta labor a una solo dos 
personas, quienes continuará con sus funciones de promoción y atención al 
cliente. 

• Se realizará la contratación de dos personas destinadas a labores de capacitación 
dentro de las unidades residenciales, donde se explicará al personal de oficios 
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varios como manipular y realizar de manera correcta el proceso de recolección y 
envasado. Además, se encargarán de entregar los recipientes y disponer dentro 
de las unidades el material informativo para los residentes de estas. 

• Para la recolección del ACU, se identifica la necesidad de adquirir un camión 
usado, aunque la empresa ya cuenta 11 vehículos, estos se centran 
específicamente en la recolección de aceite de cocina usado en el área industrial, 
por lo cual es necesario la adquisición de este, para que se enfoque en las 
unidades residenciales, para el cual se estipulará unas rutas específicas según la 
zona. Este tendrá una capacidad aproximada de 1.5 toneladas, con el fin de 
optimizar el mayor espacio, tiempo posible por ruta y costos. 

• También para la recolección del ACU, se dispondrá de dos personas, un 
conductor, que se encargará de llevar a cabo las rutas de recolección en el camión 
enunciado anteriormente y un acompañante o recolector, quien se ocupará de 
recibir el aceite de cocina recolectado por cada urbanización, organizarlo en la 
parte trasera del camión y realizar el descargue de este en la bodega de 
almacenamiento 

• Para almacenar el aceite de cocina recolectado a lo largo de las unidades 
residenciales ubicadas en el valle de Aburrá, se utilizará un centro de acopio 
ubicado en el área metropolitana, sin embargo al tratarse de una empresa 
existente en la que la base de su negocio se centra en la comercialización de 
aceite de cocina usado, no será necesario realizar una inversión o alquilar una 
bodega, pues la compañía ya cuenta con su propia bodega de almacenamiento 
ubicada en la ciudad de Medellín en Campo Amor que cuenta con una capacidad 
superior a 200 toneladas, en donde se podrá almacenar el aceite recogido por el 
nuevo sistema propuesto. 

• Dentro del equipo de oficina, se hará la adquisición de dos computadores portátiles 
con sus respectivas licencias de Microsoft, los cuales serán utilizados por los 
promotores como herramienta de trabajo en sus visitas, además se les 
proporcionará a cada uno un celular para facilitar la comunicación y atención a 
clientes. 

• Uno de los insumos más importante para llevar a cabo la propuesta de recolección 
son los recipientes que se entregarán a cada unidad para que puedan almacenar 
los litros de aceite de cocina usado. Estos recipientes serán pimpinas de 5 
galones, en donde se hará una entrega de estos insumos de acuerdo con la 
cantidad de hogares con la que cuente cada urbanización, esta distribución se 
puede observar en la tabla 4: 
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Tabla 4 Distribución de pimpinas según cantidad de hogares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta distribución no es definitiva, pues en caso de que una urbanización requiera 
de mayor o menor cantidad de pimpinas, se podrá contactar con la empresa para 
coordinar el número óptimo y así aprovechar al máximo los recursos. 

• Como inversión inicial, se hará adquisición de 5000 pimpinas para entregar a las 
unidades residenciales con las que se formará el acuerdo del servicio, a medida 
que pase el tiempo y se unan más urbanizaciones, se hará compra de más 
recipientes de recolección.  

• Con el fin de promocionar el nuevo servicio que se otorgará a las unidades 
residenciales, se hará la impresión de 15.000 folletos informativos, los cuales se 
entregarán en estas, para que posteriormente sean distribuidos a sus propietarios, 
y de esta forma no solo lograr que los residentes y trabajadores tengan 
información del proceso, sino también comprendan su importancia, los beneficios 
sociales y ambientales que trae y realizar una introducción y motivación al 
proyecto de recolección de aceite.   

Ahora bien, es claro que para la creación de un nuevo negocio se requieren más 
actividades, insumos y trámites a los ya mencionados anteriormente, tales como registro 
en la cámara de comercio, RUT, realización de procesos legales, adquisición de permisos 
para el manejo y venta de aceite de cocina usado, entre otros. Sin embargo, al tratarse de 
una compañía ya existente, que no cambiará su modelo de funcionamiento y solo 
adicionará un proceso a la adquisición de materia que hace parte de su core de negocio, 
no hace falta, pues Ecoil ya cuenta con todos los requerimientos comerciales y legales 
necesarios para llevar a cabo este proceso 
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3.6 PROYECCIÓN DE RECOLECCIÓN 

La proyección del ACU que se va a recolectar en las urbanizaciones residenciales 
ubicadas en el Valle de Aburrá es uno de los ítems con mayor importancia en el análisis 
de viabilidad del proyecto propuesto, pues hace parte fundamental de la estimación de los 
ingresos que la empresa obtendrá implementando este nuevo sistema, impactando así, el 
análisis financiero y finalmente las conclusiones del estudio. En este orden de ideas, se 
ha utilizado diversas variables para calcular una proyección de la recolección de ACU lo 
más acertado posible, todo con la finalidad de hacer un forecast de los ingresos que 
obtendrá Ecoil si implementa este nuevo servicio. 

En primera instancia se tuvo en cuenta las encuestas realizadas a los hogares ubicados 
en el Valle de Aburrá, en donde se indago sobre características específicas de los 
hogares y los hábitos de consumo que realizan con respecto al aceite de cocina, gracias a 
esta se pudo calcular un promedio aproximado de la cantidad de aceite de cocina 
consumido por cada hogar en el área metropolitana mensualmente, en donde como se 
explicó anteriormente, oscila alrededor de los 0,82 Litros. 

Por otro lado, se analizó la parte de las urbanizaciones residenciales, en donde en 
primera instancia se tuvo en cuenta la información suministrada por el Departamento 
Administrativo de Planeación municipal de la ciudad de Medellín, donde se pudo visualizar 
que en el área metropolitana existen alrededor de 14.522 unidades residenciales, luego, 
con referencia a la información obtenida en las encuestas realizadas a los 
administradores de estas, se calculó un aproximado de las urbanizaciones disponibles 
que aún no cuentan con un convenio con una empresa dedicada a la recolección del 
ACU, teniendo en cuenta que solo el 11% contaban con dicho convenio, los resultados se 
pueden visualizar en la tabla 5: 

Tabla 5 Total de unidades residenciales en el Valle de Aburrá 

Urbanizaciones residenciales en el Valle de Aburrá  14.522 

Urbanizaciones residenciales que aún no cuentan con 
un convenio  

89% 

Total de urbanizaciones residenciales disponibles 
en el Valle de Aburrá  

12.924 

Fuente: Elaboración propia 
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También es importante tener en cuenta que se logró obtener la información sobre algunas 
urbanizaciones que ya realizan el proceso, por ejemplo: Jorge Escobar que actualmente 
tiene convenio con la empresa Ecológica, afirma que mensualmente recoge un suministro  
entre 30 y 60 Litros de aceite de cocina usado, por otra parte Blanca Nubia Bedoya que 
cuenta con 6 unidades residenciales bajo su administración, estableció una relación con la 
empresa Agro Industria de Antioquia para cada una de estas, en donde entrega entre 1 y 
2 pimpinas de 5 galones (20 Litros) mensualmente. Por último, Laura Ochoa afirmó que 
cuenta con el servicio de recolección de aceite a través de Ecogras en 8 de las 
urbanizaciones que administra, suministrando una caneca de alrededor de 40 Litros de 
ACU mensualmente. 

A su vez, se debe tener en cuenta la capacidad de recolección que tendrá la empresa, 
pues esto genera un máximo teórico a las proyecciones calculadas, por lo que entra en 
consideración que en un principio se va a adquirir un camión con capacidad de 1,5 
toneladas, lo cual se traduce en una capacidad máxima de alrededor de 1.300 Litros, 
teniendo en cuenta que la densidad del aceite de cocina ronda alrededor 0,840 y 0,960 
(Aceite de las valdesas, 2018). También entra en consideración la cantidad máxima de 
viajes que se pueden realizar diarios, pues por temas de horarios y tiempos no se podrá 
realizar viajes ilimitados hacia las bodegas de almacenamiento una vez se llegue a la 
capacidad máxima permitida por el camión. Se calcula un máximo de 2,5 rondas de 
recolección diarias en horarios de 5:00 AM - 3:00 PM. Teniendo en cuenta todo esto se 
calculó una capacidad máxima de recolección de aceite de cocina mensual de 65.000 
Litros como se muestra en la tabla 6: 

Tabla 6 Capacidad de recolección 

Capacidad máxima del camión por ronda de 
recolección  

1.300 Litros 

Rondas de recolección diarias 2,5 

Cantidad de días a realizar la recolección 
semanalmente 

5 

Semanas a realizar la recolección 
mensualmente  

4 

Capacidad máxima de ACU a recolectar 
mensualmente  

65.000 Litros 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas tanto a 
consumidores de aceite (gráfica 7) como administradores (gráfica 13), se percibe un alto 
porcentaje de aceptación del proyecto e intención de contribuir (98% y 100% 
respectivamente). Sin embargo, no se puede pasar por alto que esto puede tener 
variaciones o cambios en la opinión de las personas que alteren dichos resultados. Es por 
lo anterior que se planteó tres escenarios: uno optimista, uno intermedio y uno pesimista, 
donde se tomaron diferentes porcentajes de aceptación del proyecto por parte de los 
administradores de las urbanizaciones residenciales, los porcentajes seleccionados 
fueron: 

• 40% Para el escenario optimista 

• 33% para el escenario intermedio 

• 25% para el escenario pesimista 

Las proyecciones calculadas para cada uno de los escenarios se pueden observar en las 
siguientes tablas: 

 
Tabla 7 Proyección Escenario 1: Pesimista 

Escenario 1: Pesimista

1 2 3 4 5

Urbanizaciones Mensuales 330 856 1055 1147 1205

Hogares participantes por urbanizacion 30 30 30 30 30

Litros de ACU Recolectado mensual 8,118 21,058 25,953 28,216 29,643

Litros de ACU Recolectado Anual 97,416 252,691 311,436 338,594 355,716

Año 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8 Proyección Escenario 2: Intermedio 

Escenario 2: Intermedio

1 2 3 4 5

Urbanizaciones Mensuales 434 1129 1415 1533 1605

Hogares participantes por urbanizacion 30 30 30 30 30

Litros de ACU Recolectado mensual 10,676 27,773 34,809 37,712 39,483

Litros de ACU Recolectado Anual 128,117 333,281 417,708 452,542 473,796

Año 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9 Proyección Escenario 3: Optimista 

Escenario 3: Optimista

1 2 3 4 5

Urbanizaciones Mensuales 528 1372 1720 1868 1964

Hogares participantes por urbanizacion 30 30 30 30 30

Litros de ACU Recolectado mensual 12,989 33,751 42,312 45,953 48,314

Litros de ACU Recolectado Anual 155,866 405,014 507,744 551,434 579,773

Año 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de la proyección del ACU a recolectar se tomó el promedio de 0,82 Litros 
por hogar que se enuncio anteriormente, además se asumió que en cada urbanización 
residencial en promedio 30 hogares van a participar en suministrar su consumo de aceite, 
cifra que va acorde a la estimación realizada a partir de la información suministrada por la 
alcaldía de Medellín sobre el promedio de hogares por urbanización (50 
hogares/urbanización) y los datos entregados por los administradores de unidades 
residenciales que ya realizan este servicio. En cuanto para el cálculo de las 
urbanizaciones a las cuales se les va a prestar el servicio cada año, se calculó un 
promedio ponderado de las unidades que tendrían convenio en cada mes del año, como 
se puede observar en las siguientes tablas: 

Tabla 10 Proyección Urbanizaciones Activas Mes a Mes Escenario 1: Pesimista 

Escenario 1: Pesimista
Mes/ 

Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Promedio 

Año

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 1 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 330

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 2 720 745 770 795 820 845 870 895 920 945 970 995 856

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 3 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1055

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 4 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1168 1175 1147

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 5 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1205  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Proyección Urbanizaciones Activas Mes a Mes Escenario 2: Intermedio 

Escenario 2: Intermedio
Mes/ 

Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Promedio 

Año

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 1 0 79 158 237 316 395 474 553 632 711 790 869 434

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 2 948 981 1014 1047 1080 1113 1146 1179 1212 1245 1278 1311 1129

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 3 1344 1357 1370 1383 1396 1409 1422 1435 1448 1461 1474 1487 1415

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 4 1500 1506 1512 1518 1524 1530 1536 1542 1548 1554 1560 1566 1533

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 5 1572 1578 1584 1590 1596 1602 1608 1614 1620 1626 1632 1638 1605  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 12 Proyección Urbanizaciones Activas Mes a Mes Escenario 3: Optimista 

Escenario 3: Optimista
Mes/ 

Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Promedio 

Año

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 1 0 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960 1056 528

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 2 1152 1192 1232 1272 1312 1352 1392 1432 1472 1512 1552 1592 1372

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 3 1632 1648 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 1792 1808 1720

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 4 1824 1832 1840 1848 1856 1864 1872 1880 1888 1896 1904 1912 1868

Cantidad de Urbanizaciones Activas en el proyecto 5 1920 1928 1936 1944 1952 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008 1964  
Fuente: Elaboración propia 
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3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Esta etapa final del estudio es de gran importancia, ya que permite evaluar si el proyecto 
es viable financieramente. Además, es donde se analizará la información de carácter 
monetario recogida en los estudios anteriores. 

En primera instancia realizó una proyección estimada de la inversión inicial necesaria para 
llevar a cabo la propuesta, donde se llevó a cabo una investigación en profundidad sobre 
los diferentes precios de los implementos requeridos que se enunciaron anteriormente en 
el estudio técnico, los cuales son directamente necesarios para el funcionamiento del 
negocio e importantes para dar a conocer información fundamental sobre su 
funcionamiento. Esta investigación se hizo a través de cotizaciones con diversas 
empresas, páginas de internet dedicadas a la venta de activos y productos, tales como 
mercado libre y precios actuales en diferentes locales. La inversión inicial se puede 
visualizar en la tabla 13: 

 

Tabla 13 Inversión inicial 

Activo Cantidad Costo Unitario Costo Total

Portátil Lenovo Ideapad E41-80 2 1,681,769$          3,363,538$          

Celular Samsung 2 350,000$              700,000$              

Pimpinas 5000 15,000$                75,000,000$        

Camion de Recolección 1 42,000,000$        42,000,000$        

Licencia para software MS-Windows 2 287,136$              574,272$              

Licencia para software MS-Office 2 599,999$              1,199,998$          

Licencia para software Antivirus 2 130,410$              260,820$              

123,098,628$     Total  
Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculada la inversión inicial, se procedió a seguir con el análisis financiero del 
proyecto y su rentabilidad, para esto se tuvo que tomar bajo consideración varios factores 
como: 

Ingresos 

Los ingresos de Ecoil por la implementación del sistema de recolección de aceite de 
cocina usado en las urbanizaciones ubicadas en el Valle de Aburrá, se calcularon con 
base a la cantidad proyectada de litros recolectados en cada uno de los escenarios 
enunciados anteriormente, junto con el precio de venta que maneja la empresa 
actualmente con sus clientes que es de $1.850 COP. 

Gastos mensuales 
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Los gastos mensuales también se calcularon en gran medida con base a la cantidad de 
aceite de cocina proyectado a recolectar en cada escenario, ya que el proyecto propone 
pagar a cada urbanización residencial $500 pesos por cada litro de aceite recogido, 
además se conoce que actualmente Ecoil maneja unos costos de 400 $/Litro por el 
tratamiento del ACU. Adicionalmente se debe tener presente los costos del camión que se 
usará para recolectar el aceite, que se pueden proyectar basados en la información de los 
vehículos actuales de la compañía, donde se conoce que tiene un consumo promedio de 
15 KM por galón. 

Amortización a la deuda  

Para este tema en específico se optó por adquirir una deuda del 50% de la inversión 
inicial, ya que la compañía tiene la liquidez y rentabilidad necesaria para para cubrir el 
50% restante con su patrimonio, la deuda se liquidará en un plazo de cinco años, 
tomando como costo de la deuda 10,46% anual. Es de suma importancia tener en cuenta 
que por tener esta deuda se crea unos gastos financieros no operaciones mensuales, 
pues se debe pagar los intereses generados por esta. 

Personal 

Uno de los temas más importantes en la implementación del proyecto es contar con el 
capital humano adecuado para llevarlo a cabo, como se explicó anteriormente en el 
estudio técnico, se contratará dos promotores, 2 capacitadores, un conductor de camión y 
un recolector, que para el cálculo de costo de nómina se tuvo en cuenta su salario básico, 
el subsidio de transporte, la seguridad social, los parafiscales y los beneficios sociales. La 
proyección final se puede observar en la tabla 14: 

Tabla 14 Costos de nómina 

Nómina y honorarios 

(aportes del empleador)
Cargo: Promotor Promotor Capacitador Capacitador Conductor Recolector

Salario mensual (básico) 1,500,000$        1,500,000$                1,100,000$                 1,100,000$           900,000$                   900,000$         

Subsidio de transporte 300,000$           300,000$                    300,000$                    300,000$               100,800$                   100,800$         

Salud 127,500$           127,500$                    93,500$                       93,500$                 76,500$                      76,500$            

Pensión 180,000$           180,000$                    132,000$                    132,000$               108,000$                   108,000$         

Riesgos profesionales 7,830$                7,830$                        5,742$                         5,742$                    4,698$                        4,698$              

SENA 30,000$              30,000$                      22,000$                       22,000$                 18,000$                      18,000$            

ICBF 45,000$              45,000$                      33,000$                       33,000$                 27,000$                      27,000$            

Caja de compensación familiar 60,000$              60,000$                      44,000$                       44,000$                 36,000$                      36,000$            

Beneficios sociales Prima 150,000$           150,000$                    116,667$                    116,667$               83,400$                      83,400$            

Cesantias 150,000$           150,000$                    116,667$                    116,667$               83,400$                      83,400$            

Interéses sobre cesantías 15,000$              18,000$                      11,000$                       11,000$                 9,000$                        9,000$              

Vacaciones 62,500$              75,000$                      45,833$                       45,833$                 37,500$                      37,500$            

Total por empleado

Número de empleados 1                        1                                 1                                 1                            1                                1                      

Total por mes ($) Total por mes ($) 2,507,830$        2,523,330$                1,932,409$                 1,932,409$           1,412,298$                1,412,298$      

Total por año ($) Total por año ($) 30,093,960$     30,279,960$              23,188,904$              23,188,904$         16,947,576$             16,947,576$   

11,720,573$         

140,646,880$       

Total nómina mensual

Total nómina anual

Contribuciones 

instituciones seguridad 

social 

Constribuciones 

parafiscales

Nómina

Remuneración

  
Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de mercadeo 

Como se explicó anteriormente, se planea ir por las urbanizaciones residenciales 
ubicadas en el área metropolitana promocionando el servicio que se desea implementar, 
en este se explicará todo el proceso con el fin de adquirir nuevos aliados que contribuyan 
con el aceite de cocina usado de los hogares ubicados dentro de ellas, donde además se 
entregaran folletos de promoción e información, para los cuales se contratará un 
diseñador gráfico que se encargará de elaborarlos y posteriormente se hará la impresión 
de ellos. 

Al tratarse de una compañía existente que cuenta con su propia sede, no se tendrán en 
cuanta los gastos y costos legales, de alquiler por bodega, de contadores, limpieza, entre 
otros, puesto que Ecoil ya cuenta con estos, por lo tanto, la creación del servicio 
propuesto no requerirá ninguno de estos. 

Basándose en los factores enunciados anteriormente, se procedió a calcular tanto el flujo 
de caja del proyecto como el flujo de caja del inversionista para cada uno de los tres 
escenarios, con el fin de poder realizar el análisis financiero de la propuesta y determinar 
si se trata de un proyecto viable financieramente. Una vez obtenidos los flujos de caja, fue 
posible calcular el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), 
indicadores de gran importancia para realizar el análisis. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 

Tabla 15 Flujo de caja del proyecto Escenario 1: Pesimista 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 180,219,600$             467,478,720$                   576,156,600$               626,399,640$              658,074,600$                  

COSTOS VARIABLES 108,274,400.00$       240,274,080.00$             296,168,400.00$         323,071,740.00$        340,273,183.50$            

UTILIDAD BRUTA 71,945,200$                227,204,640$                   279,988,200$               303,327,900$              317,801,417$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

UTILIDAD OPERACIONAL 105,079,433.07-$       45,023,983.33$               145,870,911.52$         165,506,946.38$        176,218,002.07$            

IMPUESTOS 14,857,915$                     48,137,401$                 54,617,292$                58,151,941$                     

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 105,079,433.07-$       30,166,068.83$               97,733,510.72$           110,889,654.08$        118,066,061.38$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 123,098,628$                                              

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 123,098,628.14-$                                        86,701,680.00-$          48,543,821.90$               116,111,263.78$         129,267,407.14$        136,443,814.45$            

VALOR ACTUAL 123,098,628-$                                              -$74,409,705.14 $35,187,625.59 $69,797,851.00 $63,113,022.56 $52,840,550.83

VPN 23,430,717$                                                 

TIR 3.55%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ESCENARIO 1: PESIMISTA

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Flujo de caja del inversionista Escenario 1: Pesimista 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 180,219,600$             467,478,720$                   576,156,600$               626,399,640$              658,074,600$                  

COSTOS VARIABLES 108,274,400.00$       240,274,080.00$             296,168,400.00$         323,071,740.00$        340,273,183.50$            

UTILIDAD BRUTA 71,945,200$                227,204,640$                   279,988,200$               303,327,900$              317,801,417$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INTERESES A LA DEUDA 6,438,058$                  5,393,132$                        4,238,906$                   2,963,947$                   1,555,629$                       

UTILIDAD OPERACIONAL 111,517,491.32-$       39,630,851.77$               141,632,005.97$         162,542,998.90$        174,662,373.26$            

IMPUESTOS 13,078,181$                     46,738,562$                 53,639,190$                57,638,583$                     

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 111,517,491.32-$       26,552,670.69$               94,893,444.00$           108,903,809.26$        117,023,790.08$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 61,549,314$                                                 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PRÉSTAMOS -$                                   -$                                         -$                                     -$                                    -$                                        

AMORTIZACIONES(PRESTAMO) 9,989,739$                  11,034,666$                     12,188,892$                 13,463,850$                14,872,168$                     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 61,549,314-$                                                 103,129,477.14-$       33,895,758$                     101,082,305$               113,817,713$              120,529,375$                  

VALOR ACTUAL 61,549,314-$                                                 -$88,508,480.87 $24,569,784.60 $60,763,507.91 $55,569,923.05 $46,677,371.06

VPN 37,522,792$                                                 

TIR 7.60%

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ESCENARIO 1: PESIMISTA

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17 Flujo de caja del proyecto Escenario 2: Intermedio 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 237,016,080$             616,569,480$                   772,759,800$               837,201,960$              876,522,600$                  

COSTOS VARIABLES 139,625,120.00$       315,828,720.00$             394,988,400.00$         428,958,180.00$        450,045,841.50$            

UTILIDAD BRUTA 97,390,960$                300,740,760$                   377,771,400$               408,243,780$              426,476,759$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

UTILIDAD OPERACIONAL 79,633,673.07-$          118,560,103.33$             243,654,111.52$         270,422,826.38$        284,893,344.07$            

IMPUESTOS 39,124,834$                     80,405,857$                 89,239,533$                94,014,804$                     

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 79,633,673.07-$          79,435,269.23$               163,248,254.72$         181,183,293.68$        190,878,540.52$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 123,098,628$                                              

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 123,098,628.14-$                                        61,255,920.00-$          97,813,022.30$               181,626,007.78$         199,561,046.74$        209,256,293.59$            

VALOR ACTUAL 123,098,628-$                                              -$52,571,472.04 $70,901,051.29 $109,180,665.30 $97,432,919.28 $81,038,615.51

VPN 182,883,151$                                              

TIR 25.64%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ESCENARIO 2: INTERMEDIO

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Flujo de caja del inversionista Escenario 2: Intermedio 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 237,016,080$             616,569,480$                   772,759,800$               837,201,960$              876,522,600$                  

COSTOS VARIABLES 139,625,120.00$       315,828,720.00$             394,988,400.00$         428,958,180.00$        450,045,841.50$            

UTILIDAD BRUTA 97,390,960$                300,740,760$                   377,771,400$               408,243,780$              426,476,759$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INTERESES A LA DEUDA 6,438,058$                  5,393,132$                        4,238,906$                   2,963,947$                   1,555,629$                       

UTILIDAD OPERACIONAL 86,071,731.32-$          113,166,971.77$             239,415,205.97$         267,458,878.90$        283,337,715.26$            

IMPUESTOS 37,345,101$                     79,007,018$                 88,261,430$                93,501,446$                     

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 86,071,731.32-$          75,821,871.09$               160,408,188.00$         179,197,448.86$        189,836,269.22$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 18,011,437$                18,011,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 61,549,314$                                                 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PRÉSTAMOS -$                                   -$                                         -$                                     -$                                    -$                                        

AMORTIZACIONES(PRESTAMO) 9,989,739$                  11,034,666$                     12,188,892$                 13,463,850$                14,872,168$                     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 61,549,314-$                                                 77,683,717.14-$          83,164,959$                     166,597,049$               184,111,352$              193,341,854$                  

VALOR ACTUAL 61,549,314-$                                                 -$66,670,247.76 $60,283,210.30 $100,146,322.21 $89,889,819.77 $74,875,435.74

VPN 196,975,226$                                              

TIR 37.84%

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ESCENARIO 2: INTERMEDIO

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 Flujo de caja del proyecto Escenario 3: Optimista 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 288,351,360$             749,276,640$                   939,326,400$               1,020,152,160$          1,072,579,680$               

COSTOS VARIABLES 168,319,040.00$       381,900,960.00$             478,402,200.00$         520,461,450.00$        548,050,455.00$            

UTILIDAD BRUTA 120,032,320$             367,375,680$                   460,924,200$               499,690,710$              524,529,225$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 22,511,437$                22,511,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

UTILIDAD OPERACIONAL 56,992,313.07-$          185,195,023.33$             326,806,911.52$         357,369,756.38$        378,445,810.57$            

IMPUESTOS 61,114,358$                     107,846,281$               117,932,020$              124,887,117$                  

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 56,992,313.07-$          124,080,665.63$             218,960,630.72$         239,437,736.78$        253,558,693.08$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 22,511,437$                22,511,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 123,098,628$                                              22,500,000$                 

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 123,098,628.14-$                                        38,614,560.00-$          142,458,418.70$             214,838,383.78$         262,315,489.84$        276,436,446.14$            

VALOR ACTUAL 123,098,628-$                                              -$33,423,540.11 $104,642,355.93 $130,937,967.28 $129,299,944.23 $107,055,450.94

VPN 315,413,550$                                              

TIR 42.44%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ESCENARIO 3: OPTIMISTA

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Flujo de caja del inversionista Escenario 3: Optimista 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 288,351,360$             749,276,640$                   939,326,400$               1,020,152,160$          1,072,579,680$               

COSTOS VARIABLES 168,319,040.00$       381,900,960.00$             478,402,200.00$         520,461,450.00$        548,050,455.00$            

UTILIDAD BRUTA 120,032,320$             367,375,680$                   460,924,200$               499,690,710$              524,529,225$                  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 158,646,880$             163,802,904$                   115,739,535$               119,443,201$              123,205,661$                  

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 22,511,437$                22,511,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INTERESES A LA DEUDA 6,438,058$                  5,393,132$                        4,238,906$                   2,963,947$                   1,555,629$                       

UTILIDAD OPERACIONAL 63,430,371.32-$          179,801,891.77$             322,568,005.97$         354,405,808.90$        376,890,181.76$            

IMPUESTOS 59,334,624$                     106,447,442$               116,953,917$              124,373,760$                  

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 63,430,371.32-$          120,467,267.49$             216,120,564.00$         237,451,891.96$        252,516,421.78$            

DEPRECIACIÓN 18,011,437$                18,011,437$                     18,011,437$                 22,511,437$                22,511,437$                     

AMORTIZACIÓN 366,316$                      366,316$                           366,316$                       366,316$                      366,316$                           

INVERSIÓN INICIAL 61,549,314$                                                 22,500,000$                 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PRÉSTAMOS -$                                   -$                                         -$                                     -$                                    -$                                        

AMORTIZACIONES(PRESTAMO) 9,989,739$                  11,034,666$                     12,188,892$                 13,463,850$                14,872,168$                     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 61,549,314-$                                                 55,042,357.14-$          127,810,355$                   199,809,425$               246,865,795$              260,522,007$                  

VALOR ACTUAL 61,549,314-$                                                 -$47,642,921.01 $93,882,669.61 $121,778,238.84 $121,684,516.58 $100,892,271.17

VPN 329,045,461$                                              

TIR 62.11%

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ESCENARIO 3: OPTIMISTA

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 21 Wacc 

Beta unlevered (βu) 0.80 1.80 2.80 3.80 4.80 5.80

Beta L (βL) 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

Tasa libre de riesgo (Rf Anual) 3.12% 3.12% 3.12% 3.12% 3.12% 3.12%

Prima del mercado (Rm Anual) 6.377% 6.377% 6.377% 6.377% 6.377% 6.377%

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Prima riesgo por pais 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

Costo del patrimonio - Ke 23.54% 23.54% 23.54% 23.54% 23.54% 23.54%

Costo de la deuda - Kd (Anual) 10.46% 10.46% 10.46% 10.46% 10.46% 10.46%

WACC USA (Anual) 17.00% 19.07% 20.03% 21.08% 22.25% 23.54%

Inflación LP USA 2.19%

WACC Paridad cambiaria COL 14.49% 16.52% 17.46% 18.49% 19.63% 20.89%

WACC

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas de los flujos de caja, en los 3 escenarios el 
proyecto va a presentar perdidas en el primer año de su implementación, pues no va a 
contar con los ingresos necesarios para contrarrestar los costos y gastos en los que 
incurrirá, pero a partir del segundo años empecerá a producir ganancias y un flujo de caja 
positivo, que irá creciendo con el paso de los periodos. Como era de esperarse los 
valores son más positivos en el escenario optimista, produciendo una utilidad mayor, sin 
embargo, el escenario pesimista también comienza a generar utilidad a partir del segundo 
año de su implementación, un aspecto clave para determinar la viabilidad financiera del 
proyecto. 
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Por otro lado, es importante resaltar que el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto 
presenta un valor positivo tanto en el flujo de caja del inversionista como en el flujo de 
caja del proyecto en cada uno de los tres escenarios, lo cual contribuye de gran manera a 
la viabilidad financiera del proyecto, pues da a entender que no solo se recupera la 
inversión realizada, sino que también se obtiene un retorno importante de acuerdo con los 
valores obtenidos en cada caso analizado. 

También se obtuvo una TIR positiva en cada uno de los escenarios, sin dejar de lado que 
en el escenario pesimista la TIR no fue mayor al WACC, pero si logro ser positiva. 
Además, en los demás escenarios si se cumplió esta premisa, hecho que va acorde con 
lo expuesto anteriormente, pues deja entender la viabilidad financiera del proyecto. 

Análisis de sensibilidad  

Gráfico 15 Tornado de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando @Risk 

 

A partir del análisis de sensibilidad elaborado, se pudo evidenciar que la principal variable 
que incide en el VPN es la cantidad en litros de aceite de cocina usado recolectados, lo 
cual hace sentido, ya que la base del proyecto propuesto se centra en el ACU, por lo 
tanto, los ingresos y utilidad del servicio van a depender en gran medida de la cantidad 
que se logre obtener y posteriormente comercializar, lo cual demuestra la importancia de 
la correcta ejecución del plan de promoción del servicio, para así incorporar al mayor 
número de urbanizaciones residenciales y hogares posibles.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• El proyecto no solo representa una gran oportunidad monetaria para los 
inversionistas, sino que también tiene un gran impacto ambiental, ya que 
contribuye en gran medida a la delicada situación que se está viviendo en 
importantes sectores de Colombia, específicamente en el Valle de Aburrá, donde 
en los últimos años, el área metropolitana se ha visto obligada a tomar medidas 
para mitigar los efectos generados por la contaminación. Por tal motivo, la 
implementación del proyecto propuesto representaría un beneficio para toda la 
comunidad, lo que facilitaría la contribución por parte de las unidades residenciales 
y sus habitantes. 

• Según el estudio de mercado, el servicio propuesto muestra una gran acogida 
tanto por administradores de unidades residenciales, como por los mismos 
residentes, quienes no requieren realizar un gran esfuerzo extra para contribuir 
con el reciclaje y además representa un beneficio reciproco para ellos y para la 
empresa. Por otro lado, no se observa una gran oferta de servicios similares en 
este sector y los existentes no terminan de satisfacer a sus clientes por razones de 
periodicidad y atención al cliente, lo cual deja en evidencia la gran oportunidad de 
mercado disponible por abarcar. 

• Teniendo en cuenta que Ecoil es una empresa que cuenta actualmente con los 
certificados y permisos ambientales necesarios, trayectoria en el mercado y 
experiencia suficiente en la recolección y manejo del aceite de cocina usado en el 
sector industrial y de restaurantes, esto facilita en gran medida la implementación y 
viabilidad del proyecto en el sector residencial. Además, esto hace que la inversión 
inicial se reduzca y que no se tenga que incurrir en gastos por procesos 
especializados ni de almacenamiento, puesto que la empresa cuenta actualmente 
con capacidad ociosa y con todo el conocimiento relacionado al procesamiento del 
ACU. Por otro lado, los costos en los que se debe incurrir son provenientes de 
activos que tienen una gran oferta y son fáciles de adquirir, facilitando así que el 
proyecto sea viable en el aspecto técnico. 

• En el escenario pesimista, donde solo se proyectó un 25% de aceptación por parte 
de los administradores de las unidades residenciales, cifra mucho más baja que la 
intención de participación percibida en los cuestionarios realizados, se obtuvo un 
VPN mayor que cero. Lo anterior demuestra que aun en el peor de los escenarios 
se recupera la inversión realizada y se obtiene un retorno. Además, tanto en el 
escenario intermedio como en el optimista se obtuvo que la TIR es mayor al costo 
de capital, lo cual sustenta la viabilidad financiera del proyecto propuesto. 

• A partir del estudio financiero se encontró que la viabilidad financiera del proyecto 
depende en gran medida de la cantidad de unidades residenciales involucradas en 
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proceso de  recolección, por lo cual es de gran importancia la correcta ejecución 
de un plan de mercadeo, desde la contratación de las personas encargadas de 
promocionar el servicio, hasta un excelente servicio al cliente, que posibilite captar 
la atención y mostrar los beneficios asociados a proyecto, todo esto con el fin de 
obtener clientes nuevos, conservar los existentes y generar reconocimiento y 
credibilidad y de esta forma contribuir con la expansión de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta consumo de aceite de cocina en hogares 
 

Consumo de aceite de cocina en hogares 

*Obligatorio 

Estrato socioeconómico * 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

Cantidad de personas que viven en su hogar * 

o 1 persona 

o 2 personas 

o 3 personas 

o 4 personas 

o 5 personas 

o Más de 5 personas 

¿Que cantidad aproximada de aceite de cocina se consume en su hogar al mes? * 

o Menos de medio litro 

o Entre medio y 1 litro 

o Entre 1 y 2 litros 

o Entre 2 y 3 litros 

o Más de 3 litros 

 

¿Como desecha actualmente el aceite de cocina usado? * 
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o Lo deposito en un recipiente y una empresa autorizada lo recolecta 

o Lo desecho en una bolsa o botella plástica, para tirar en la basurera 

o Lo tiro por el lavaplatos 

o Lo llevo a un punto de reciclaje de aceite en la ciudad 

o Otro:  

¿Estaría dispuesto a contribuir al cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje de 

aceite de cocina usado, si este fuera recolectado directamente en su unidad residencial? * 

o Si 

o No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Encuesta administradores de unidades residenciales 
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Encuesta sobre el reciclaje de aceite de cocina en unidades residenciales 

Sección 1 (información general) 

*Obligatorio 

Nombre completo * 
 

¿Cuantas unidades residenciales administra actualmente? * 
 

¿En que sectores se encuentran las unidades residenciales que administra? * 

o Envigado 

o El Poblado 

o Sabaneta 

o Itagüí 

o Laureles 

o Otro:  

¿Tiene actualmente un convenio con alguna empresa que recolecte el aceite de cocina 

usado en las urbanizaciones que administra (o en algunas de ellas)? * 

o Si 

o No 

 

Sección 2 (respuesta sí) 

¿En cuántas urbanizaciones se está llevando a cabo el proceso? * 
 

¿Cual es el nombre de la empresa encargada de la recolección? * 
 

¿Cuánto tiempo lleva realizando esta actividad? * 

o Menos de 3 meses 

o Entre 3 y 6 meses 

o Entre 6 meses y 1 año 

o Entre 1 y 2 años 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o Más de 2 años 

¿Cada cuánto se realiza la recolección del aceite? * 

o Cuando los contacte 

o Semanalmente 

o Quincenalmente 

o Mensualmente 

o Otro:  

¿La urbanización recibe algún tipo de recompensa monetaria por el reciclaje del aceite? * 

o Si 

o No 

Si su respuesta anterior fue "Si", ¿Cuánto dinero recibe la urbanización como retribución? 
 

¿Cómo calificaría el servicio de recolección brindado? * 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

o Muy malo 

 

¿Por qué? * 

 
 

 

¿Qué cantidad aproximada de aceite se entrega en cada recolección? (Solo si conoce dicha 

información) 
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Sección 3 (respuesta no) 

El reciclaje de aceite de cocina consiste un proceso donde una compañía certificada se 

encarga de recolectar el aceite en las diversas urbanizaciones de la ciudad, lo que 

contribuye a la conservación del medio ambiente y disminución de residuos en laicidad 

¿Por qué aún no lo están haciendo? * 

□ No sabía sobre el tema 

□ No me he puesto en contacto con una empresa que recolecte el aceite reciclado 

□ Requiere tiempo y/o dinero 

□ Los propietarios no lo aprobaron 

□ Otro:  

¿Estaría dispuesto a contribuir con el reciclaje de aceite de cocina si este fuera recolectado 

directamente en su urbanización? * 

o Si 

o No 

¿Esperaría usted una retribución monetaria por el reciclaje de aceite? * 

o Si 

o No 

 

Sección 4 (comentarios) 

 

¿Tiene algún comentario o sugerencia en cuanto al proceso de reciclaje y recolección de 

aceite de cocina en unidades residenciales? 

  

 

 

Anexo 3 
Cotizaciones 
pimpinas 
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Anexo 4 Plano con códigos urbanizaciones 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Anexo 5 Cotizaciones camiones para la recolección 
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Anexo 6 Proyección recolección de ACU 

PROYECCCION 

RECOLECCION ACEITE.xlsx
 

 

Anexo 7 Estudio financiero escenario 1: Pesimista 

Estudio Financiero 

Escenario 1- Pesimista.xlsx
 

 

Anexo 8 Estudio financiero escenario 2: Intermedio 

Estudio Financiero 

Escenario 2 - Intermedio.xlsx
 

 

Anexo 9 Estudio financiero escenario 3: Optimista 

Estudio Financiero 

Escenario 3- Optimista.xlsx
 


