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Resumen 

El manejo del medio ambiente y la reutilización de residuos ha generado un gran 

impacto en la industria local con la apuesta realizada por Biorgánicos del Otún, por tanto, es 

necesario potencializar la compañía y desarrollar un plan de exportación que permita utilizar 

la planta de producción al máximo y de paso promueva la industria local en ámbitos 

internacionales. 

Palabras claves: Exportacion, plásticos, reciclaje 

 

 

Abstract 

Environment and the reuse of waste management has generated a great impact on the 

local industry with the bet made by Biorgánicos Otún, therefore, is necessary within the 

company and develop a plan allowing use of the plant to maximize production and step export 

promotes local industry in international areas. 

Keywords: export, plastic, recycling 
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Introducción 

 

Mejorar las condiciones que esta evidenciando el medio ambiente ha generado gran polémica 

y participación por parte de los gobiernos a nivel mundial. Organismos gubernamentales han 

optado por el desarrollo de protocolos, como el de Kioto, para fortalecer la presencia y 

sostenibilidad del medio ambiente por parte de las empresas. 

Para una compañía como Biorgánicos del Otún es más que un privilegio poder ofrecer 

un modelo que sea amigable con el medio ambiente y permita la reutilización de plásticos y 

colaborar en este proceso de reciclaje y sostenibilidad. 

Este proceso se ha logrado después de años de estudios y la colaboración de un 

personal altamente capacitado que ha logrado mantener estándares de alta calidad en la región 

y potencializar esta compañía como un ejemplo a nivel mundial. 

Dadas estas condiciones es necesario que se desarrolle un plan de exportación que 

permita a la compañía ofrecer sus servicios ante la comunidad internacional, específicamente 

al país de Alemania, quien actualmente es considerado el mayor consumidor de plástico 

recuperado del  mundo. 

Con esta propuesta se proyectara a un ámbito internacional una compañía ingeniosa, 

amigable con el medio ambiente y que de la misma forma solo pretende demostrar ante la 

comunidad internacional el potencial ilimitado que ofrece la industria colombiana y sus 

respectivas alternativas. 

 

 

 

 

 



     Plan de exportación     10 

 

1. Presentación de la organización 

 

Biorgánicos del Otún nació en 2002 como una empresa LTDA, de una idea de empresarios 

pereiranos,  cuando conocieron la tecnología desarrollada por el Biofísico Luis Orlando 

Castro, respecto a los inóculos Biocel, Bioter y Biocom,  para las descomposición de la 

materia orgánica proveniente de los RSUD y enriquecimientos del acondicionador de suelos 

final con microorganismos benéficos, comenzaron el desarrollo de un proyecto para agregarle 

al proceso de mineralización el aprovechamiento de los RSUD y seleccionar productos 

reutilizables como plástico, vidrio, chatarra, etc. 

Para el 2004 el Dr. Luis Orlando Castro se vincula al proyecto y se firma el contrato 

con el municipio, listos para arrancar, se iniciaron solo los procesos de obras civiles e 

instalaciones, a raíz de problemas y demandas por parte de los vecinos, quienes se 

encontraban en desacuerdo con la ubicación del proyecto, por efectos de la calidad de vida de 

los vecinos y el medio ambiente,  lo cual resulto a favor de Biorgánicos del Otún, ya que no 

podía primar el bien común sobre el general. 

Durante este periodo hasta el 2007 se realizaron las obras civiles y realizaron algunas 

modificaciones al proyecto inicial, para encaminarlo como MDL (Mecanismos de Desarrollo 

Limpio) y así para marzo del 2008 adquirir la certificación del Protocolo de Kioto con el 

registro No. 1788.  

Se aplazó el contrato con Atesa y se modificó para recibir los RSUD de Pereira y sus 

18 municipios, esto para el 2009 cuando se reiniciaron operaciones, el 26 de agosto del 

mismo año ingreso el primer camión de Atesa a recibo con 5 toneladas y 50 empleados para 

su proceso. Para el 1 de febrero de 2010 se realizó la primera venta. 

Durante el primer año de operaciones que cumplió el 26 de agosto de 2010  se logrado 

obtener un posicionamiento: 

No. 11 del país. 

No. 1 del eje cafetero. 
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No. 2 en el mundo en el manejo de basuras.   

Inicio con 4 trabajadores, hoy en día cuenta con 131 empleados entre operarios y 

administrativos, maneja diariamente 200 toneladas de RSUD, para el mes de septiembre 

iniciara el recibo de 400 toneladas e ingresaran 62 nuevos empleados. 

Ha sido una inversión de 15 mil millones de pesos para el desarrollo del país y el 

cuidado del medio ambiente. Los socios actuales se componen en tres grupos, de Medellín, 

Bogotá y Pereira. 

 

1.1 Misión  

 

BIOTUN S.A. E.S.P. es una empresa dedicada al aprovechamiento industrializado de 

residuos sólidos no especiales ni peligrosos, aplicando procesos y obteniendo productos que 

contribuyan a la conservación del medio ambiente; valorando el talento humano como factor 

fundamental de su estrategia competitiva, integrando a la población dedicada a la actividad de 

reciclaje en la región y fomentando procesos de separación en la fuente. 

 

1.2 Visión  

 

En el año 2015 seremos líderes en sistemas sostenibles de aprovechamiento industrial 

de residuos sólidos en Colombia, aplicando conocimiento y tecnologías de nueva generación, 

contribuyendo al desarrollo social y a la mitigación de impactos ambientales. 

 

1.3 Actividad económica 
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La actividad económica de Biorgánicos del Otún es desarrollada a través del 

aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y la reducción de emisiones 

de gas metano, certificados por la ONU como CERS. Del aprovechamiento se recupera 

vidrio, plástico y chatarra, que son comercializados, de la materia orgánica restante, se realiza 

un proceso de mineralización y tamizaje para obtener un acondicionador de suelos, VioFertil, 

el cual también es comercializado.  

 

1.4 Valores corporativos 

 

Sensibilidad y conciencia ambiental: Reconocer los atributos personales como parte de 

un sistema vivo. 

Responsabilidad social: Producir bienes y servicios que contribuyan a la dignidad 

humana.  

Innovación:   Capacidad para modificar las cosas aún partiendo de formas no 

accionadas anteriormente. 

Orientación al resultado: Pensamiento y acción a disposición del logro. 

Integridad: Obrar con rectitud de forma inalterable. 

Orientación al cliente interno y externo: Reconocer al otro, como a ti mismo 

Perseverancia: Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos 

 

 

Tabla 1 Planta de personal 

CANTIDAD CARGOS RETIROS INGRESOS 

110 Operarios 0 0 

2 Supervisores 0 0 

2 Serv.generales 0 0 
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1 Aux.Enfermería 0 0 

1 Asis.operativa 0 0 

1 Dir.operaciones 0 0 

1 Líder GH. 0 0 

1 Mecánico 0 0 

1 auxili.mto 0 1 

1 asesora comercial 0 1 

3 aprendices Sena 0 1 

1 Pracuniversita 0 0 

1 Gerente 0 0 

1 

Coordinadora 

Financiera 0 0 

1 

Coordinador 

Comercial 0 0 

1 Asistente Contable 0 0 

1 

Asistente 

Administrativa 0 0 

1 Mensajero 0 0 

131 TOTAL   

Fuente: Biorganicos del Otún  

1.5 Productos 

Tabla 2 Clasificación y tipos de plásticos 

TIPO / NOMBRE CARACTERISTICAS USOS / APLICACIONES 

 

PET 

Polietileno Tereftalato 

Se produce a partir del Ácido 

Tereftálico y Etilenglicol, por poli 

condensación; existiendo dos tipos: 

grado textil y grado botella. Para el 

grado botella se lo debe post 

condensar, existiendo 

diversos colores para estos usos. 

Envases para gaseosas, 

aceites, agua mineral, cosmética,frascos 

varios (mayonesa, salsas, etc.). 

Películas transparentes, fibras textiles, 

laminados de barrera (productos 

alimenticios), envases al vacío, bolsas 

parahorno, bandejas para microondas, 

cintas de video y audio, geotextiles 

(pavimentación /caminos); películas 

radiográficas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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PEAD 

Polietileno de Alta       

Densidad 

El polietileno de alta densidad 

es un termoplástico fabricado a partir 

del etileno (elaborado a partir del etano, 

uno de los componentes del gas 

natural). Es muy versátil y se lo puede 

transformar de diversas formas: 

Inyección, Soplado, Extrusión, o 

Rotomoldeo. 

Envases para: detergentes, 

lavandina, aceites 

automotor,shampo, lácteos, bolsas para 

supermercados, bazar y menaje, 

cajones para pescados, gaseosas y 

cervezas, baldes para pintura, helados, 

aceites, tambores, caños para 

gas,telefonía, agua potable, minería, 

drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas 

tejidas. 

 

PVC 

Cloruro de Polivinilo 

Se produce a partir de dos 

materias primas naturales: gas 43% 

y sal común (*) 57%. 

Para su procesado es 

necesario fabricar compuestos con 

aditivos especiales, que permiten 

obtener productos de variadas 

propiedades para un gran número de 

aplicaciones. Se obtienen productos 

rígidos o totalmente flexibles (Inyección 

- Extrusión - Soplado). 

(*) Cloruro de Sodio (2 NaCl) 

Envases para agua mineral, 

aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para 

marcos de ventanas, puertas, caños 

para desagües domiciliarios y de redes, 

mangueras, blister para 

medicamentos, pilas, juguetes, 

envolturas para golosinas, películas 

flexibles para envasado (carnes, 

fiambres, 

verduras), film cobertura, cables, 

cuerina, papel vinílico (decoración), 

catéteres, bolsas para sangre. 

 

PEBD 

Polietileno de Baja 

Densidad 

Se produce a partir del gas 

natural. Al igual que el PEAD es de 

gran versatilidad y se procesa de 

diversas formas: Inyección, Soplado, 

Extrusión y Rotomoldeo. 

Su transparencia, flexibilidad, 

tenacidad y economíahacen que esté 

presente en una diversidad de 

envases, sólo o en conjunto con otros 

materiales y en variadas aplicaciones. 

Bolsas de todo tipo: 

supermercados, boutiques, panificación, 

congelados, industriales, etc. Películas 

para: Agro (recubrimiento de Acequias), 

envasamiento automático de alimentos y 

productos industriales (leche, agua, 

plásticos, etc.). Streech film, base para 

pañales descartables. Bolsas para 

suero, contenedores herméticos 

domésticos. Tubos y pomos 

(cosméticos, medicamentos y 

alimentos), tuberías para riego. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml


     Plan de exportación     15 

 

 

PP 

Polipropileno 

El PP es un termoplástico que 

se obtiene por polimerización del 

propileno. Los copolímeros se forman 

agregando etileno durante el proceso. 

El PP es un plástico rígido de alta 

cristalinidad y elevado punto de fusión, 

excelente resistencia química y de más 

baja densidad. Al adicionarle distintas 

cargas (talco, caucho, fibra de vidrio, 

etc.), se potencian sus propiedades 

hasta transformarlo en un polímero 

de ingeniería. (El PP es transformado 

en la industria por los procesos de 

inyección, soplado y 

extrusión/termoformado) 

Película/Film (para alimentos, 

snacks, cigarrillos, chicles, golosinas, 

indumentaria). Bolsas tejidas (para 

papas, cereales). Envases industriales 

(Big Bag). Hilos cabos, cordelería. 

Caños para agua caliente. Jeringas 

descartables. Tapas en general, 

envases. Bazar y menaje. Cajones para 

bebidas. Baldes 

para pintura, helados. Potespara 

margarina. Fibras para tapicería, 

cubrecamas, etc. Telas no tejidas 

(pañales descartables). Alfombras. 

Cajas debatería, paragolpes y 

autopartes. 

 

PS 

Poliestireno 

PS Cristal: Es un polímero de 

estireno monómero (derivado del 

petróleo), cristalino y de alto brillo. 

PS Alto Impacto: Es un 

polímero de estireno monómero con 

oclusiones de Polibutadieno que le 

confiere alta resistencia al impacto. 

Ambos PS son fácilmente 

moldeables a través de procesos de: 

Inyección, Extrusión/Termoformado, 

Soplado. 

Potes para lácteos (yoghurt, 

postres, etc.), helados, dulces, etc. 

Envases varios, vasos, bandejas de 

supermercados y rotiserías. 

Heladeras:contrapuertas, anaqueles. 

Cosmética: envases, máquinas de 

afeitar descartables. 

Bazar: platos, cubiertos, bandejas, etc. 

Juguetes, cassetes, blisters, etc. 

Aislantes: planchas de PS espumado. 

Fuente: Biorganicos del Otún 

CHATARRA 

ALUMINIO 

COBRE 

VIDRIO 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8729302280116826&pb=8f8882a4e5cedd94&fi=57e1f767f4742520&kw=ps
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Figura 1 Acondicionador de suelos 

 

Fuente: Biorganicos del Otún 
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Figura 2 Contenido de metales pesados 

 

Fuente: Biorganicos del Otún 

2. Diagnóstico del  área de intervención 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Gerente, Adriana Lucia Reina y al Coordinador 

Comercial, Andrés Lobo-Guerrero Sanz, para determinar las necesidades de la empresa se 

concluyó: 

La necesidad de lograr una negociación con una empresa alemana interesada en 

comprar el plástico película, recuperado por Biorgánicos del Otún sucio y compactado, para 

suplir a los clientes actuales, ya que la empresa alemana ofrece pagar a un mayor precio y en 

menor tiempo, con el compromiso de consumir todos los demás plásticos recuperados por la 

empresa, de manera conjunta nace la necesidad de tener un plan de navegación que le permita 

potenciar sus fortalezas y mitigar sus riesgos en la negociación y exportación de los plásticos 

recuperados a la empresa alemana. 
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Estrategias de posicionamiento de la empresa a nivel nacional e internacional, ya que 

Biorgánicos del Otún, gracias al tipo de planta de aprovechamiento y el volumen de RSUD 

tratados, es la primera del eje cafetero, la onceaba de Colombia y la Segunda del mundo. Por 

tanto existe la necesidad  de dar a conocer la empresa, su actividad y concientizar a la 

sociedad de la importancia de este tipo de proyectos, de los RSUD y el reciclaje. 

Apoyo en el departamento comercial, en ventas y posicionamiento del producto  

VioFertil en el mercado nacional, estudio de clientes potenciales, precios y condiciones del 

mercado. 

Para el desarrollo del plan de exportación de plástico recuperado a la compañía 

alemana, se intervienen en los siguientes ejes de intervención, para asesoramiento o 

acompañamiento. 

Departamento Comercial 

Departamento de Gestión Ambiental 

Gerencia 

3. Eje de intervención 

 

De acuerdo a la necesidad de contar con un plan de exportación de plástico recuperado, el eje 

de intervención sería el departamento comercial, pero siendo que se necesita de un 

conocimiento técnico, para realizar el proceso de exportación y negociación  y así determinar 

las posibilidades existentes, al igual que las fortalezas y debilidades de la empresa, se apoyará 

el desarrollo del mismo en dos ejes secundarios, sistema operativo y gerencia. 

 Realizar estudio de la compañía compradora, para así certificar la trazabilidad 

de uso de los plásticos 

 Desarrollar el análisis DOFA de la compañía, de igual forma el riesgo país, 

 Capacidad productiva y de cumplimiento. 

 Determinar la forma de pago, plazos. 
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4. Justificación del Eje de intervención 

 

Siendo que Biorgánicos del Otún tiene un año de estar funcionando, el departamento 

comercial, está iniciando la apertura de mercado y comercialización de los diferentes 

productos, en esta medida nace la necesidad de buscar mercados nuevos y mejor pagos, para 

los plásticos recuperados, además de tener una capacidad de recuperación muy alta gracias a 

que realiza el aprovechamiento de 600 toneladas diarias de RSUD.  

Por otra parte gracias a la importancia que ha tomado el medio ambiente en la 

economía y comercio mundial, le permite tener beneficios de exportación y clientes 

potenciales importantes.  

La utilidad de desarrollar un plan de exportación, para Biorgánicos, está sustentada, en 

que el mismo le permite diagnosticar que tiene y que hace falta para iniciar un proceso de 

exportación, ósea un análisis interno de la empresa, además siendo este también un plan de 

navegación, permite tomar decisiones seguras, que le eviten errores y por tanto gastos 

innecesarios. 

Además siendo que toda empresa realiza una actividad económica, para obtener una 

utilidad, el exportar el plástico película, le permite obtener mayores ingresos y en un menor 

tiempo, lo cual beneficia, el flujo de caja donde existe la mayor necesidad y de igual forma el 

crecimiento de la empresa y el ingreso de socios y demás. 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Realizar un plan de exportación de plástico recuperado sucio para una empresa alemana 

encargada de transformar dicho producto en nuevos elementos plásticos 

5.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar y preparar a la empresa para el proceso de exportación.  
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Desarrollar las estrategias de exportación y negociación. 

Analizar las condiciones del mercado y su posible expansión  

 

6. Marco Teórico 

 

La industria nacional de plásticos ha trascendido fronteras y los procesos de exportación no 

son ajenos a la misma. Para el caso colombiano es importante resaltar como bien evidencia el 

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia(CCTA) (2010) que desde 1930 hasta la 

actualidad, Colombia, en su interés de manejar eficientemente los recursos, ha encontrado que 

en el control de plásticos,  se ha degradado sólo el 5%.  

Esta situación evidencia un bajo flujo de recuperación de los mismos y la necesidad 

latente por dar un cambio radical a esta tendencia. A diferencia de Colombia, gran parte 

delospaíses de Europa, posee un manejo de las bolsas plásticas que proveen los 

supermercados y almacenes hasta el límite de eliminarlas. Aquellos que se les permite 

utilizarlas, poseen exigencias que les obliga a ser biodegradables.  

Esta condición refleja alternativas para el país en el manejo de plásticos y su 

respectiva recuperación. Es necesario modificar el patrón de manejo que se tiene en el país y 

este solo se logra concientizando a la población de lo importante que es tener un medio 

ambiente sostenible. El gobierno debe optar por mejorar las leyes que rigen el sector de medio 

ambiente y como las empresas deben acoplarse al mismo sin afectarlo. 

El CCTA (2010) continúa presentando información valiosa sobre los efectos 

contaminantes del plástico y como estos han originado una problemática ambiental por culpa 

de la degradación del polietileno y el polipropileno, como principales componentes del 

plástico. Razón por la cual es necesario el uso de plásticos biodegradables que mantengan el 

desarrollo sostenible del medio ambiente mediante tecnologías limpias. 

Dentro de este sector de las tecnologías limpias se ubica la compañía Biorgánicos del 

Otún y su respectiva planta de aprovechamiento y restauración de plásticos recuperados. No 

http://www.cta.org.co/
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solo se recuperad el material, sino que también se ofrece la alternativa de venta de oxígeno, 

que para muchas grandes compañías a causa de sus prácticas industriales es una obligación 

del protocolo de Kioto y se usa como compensación monetaria por su daño al medio 

ambiente. 

Si bien el medio ambiente no debería ser  compensado con dinero, ha sido la única 

razón aparente que han logrado establecer entidades gubernamentales para contrarrestar la 

contaminación causada por gran parte de las multinacionales. 

Todo esto lleva a un panorama interesante donde las oportunidades que se tiene para la 

industria colombiana de plásticos son bastante representativas y deben ser analizadas con 

detenimiento. Según el CCTA (2010)  en los últimos 5 años, las exportaciones colombianas 

de plástico y envases y empaques han tenido un desempeño interesante, presentado para el 

periodo entre 2002 y 2006, incrementos de US$ 375 millones a US$ 871 millones, lo que 

significa un crecimiento de 132%. Además, las exportaciones de envases y empaques pasaron 

de US$ 41 millones a US$ 87 millones, mostrando un crecimiento de 110%.  

Si bien estas estadísticas evidencian un sector dinámico y con grandes oportunidades 

de crecimiento, la tendencia de la industria mundial exige que se desarrollen nuevos tipos de 

plásticos biodegradables, pero infortunadamente para la industria local no son muchas las 

alternativas para tratar con dichos plásticos. Bajo este panorama, Colombia, debe aprovechar 

en gran medida la disponibilidad de recursos que posee frente a otros países.  

Proexport (2009) reitera la tendencia de crecimiento de esta industria y presenta para 

el periodo 2005-2007 información sobre la evolución en materia de consumo de resinas, 

siendo las más relevantes las PET, polímeros y los polietilenos con un Consumo en constante 

crecimiento de aproximadamente 23% en estos tres años. 
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Figura 3 Consumo aparente de las principales resinas plásticas 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional (1998) 

Además continua Proexport (2009) se tiene que el crecimiento en materia de 

capacidad instalada para estos tres años ha logrado incrementos del 20%, motivados por el 

consumo, condicione que fortalece la industria de petroquímicos aumentando la 

productividad. 
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Figura 4 Capacidad instalada de resinas plásticas 

 

Fuente: EMG (2007) 

Toda esta tendencia determina que el volumen de exportaciones por parte de la 

industria de plásticos en Colombia ha ofrecido para el país exportaciones que han crecido de 

manera constante aumentando en 52% su valor yen volumen en un 21%. (Proexport, 2009) 
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Figura 5 Exportaciones: Productos plásticos 2005-2007 

 

Fuente: UTEPI (2009) 

Toda esta tendencia se vio aplacada por una caída en la producción la cual para enero 

de 2009, registró el mayor decrecimiento en el valor de las exportaciones, reduciéndose 

US$37,2 millones frente al mismo mes de 2008, alcanzando así un total vendido de US$58,4 

millones. Este bajo desempeño se asocia al comportamiento del subsector de Plástico en 

formas primarias, que con un participación de 75% en el total exportado por el sector, registró 

un decrecimiento de 37%, alcanzando ventas por US$43,9 millones. (Proexport, 2009) 

Sin importar este revés que se evidencio para comienzos de 2009, la industria posee un 

gran potencial y sobre este recae la importancia del apoyo del gobierno para ofrecer 

alternativas amigables con el medio ambiente como la propuesta generado por Biorgánicos 

del Otún.  

Para Misionpyme.com (2008) el ingreso a los mercados de Centroamérica y la región 

Andina, por medio de la apertura de más plantas de producción en países vecinos son una de 

las estrategias de los empresarios del sector para contrarrestar esta situación. 
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Acoplásticos es la entidad gremial encargada de la industria de plásticos en el país y 

actualmente cuenta con más de 150 afiliados, los cuales se dedican a todo tipo de actividades 

dentro de la cadena productiva, en las que sobresalen la producción y venta de productos e 

insumos, así como la representación de empresas extranjeras que distribuyen productos 

finalizados y maquinaria pesada. (Misionpyme.com ,2008) 

Esta condición presenta que el sector si bien dinámico no posee un número abultado 

de productores de plástico en el país, además de este número la única empresa que realiza un 

proceso de transformación de plástico sucio es Biorgánicos del Otún. 

Dentro del proceso exportador es importante para el sector de plásticos destacar la 

labor realizada por Proexport al crear la Red Empresarial CI PLUS, la cual está conformada 

por cinco empresas dedicadas a la producción y comercialización de empaques plásticos 

flexibles, la cual ha venido realizando estudios de mercado en países como Costa Rica, 

Guatemala y Venezuela con el objetivo de abrir una planta de productos cuyas materias 

primas son el polipropileno, el polietileno y el PVC. (Misionpyme.com , 2008) 

El Centro de Comercio Internacional (1998) evidencia como complemento al sector de 

plásticos una situación que se puede ligar a nuestra compañía al presentar que el manejo de 

materiales y residuos, sistemas de recuperación, métodos de reciclaje y de disposición final, 

han despertado una preocupación por parte de la comunidad que de la misma forma ha 

comenzado el desarrollo de proyectos y actividades encaminadas a disminuir o eliminar el 

impacto ambiental que el sector industrial y económico de los plásticos, pueden causar en el 

ambiente en que se desempeñan. 

Ya en materia de exportación y con previas negociaciones realizadas por la empresa 

con compañías alemanas el desarrollo de un plan de exportación a esta nación será el principal 

aporte que pretende dar esta investigación. 

De esta forma Proexport (2008) presenta un bosquejo de La República Federal de 

Alemania, la cual está ubicada en el corazón de Europa y cuenta con una población que para 

el 2007 se estimó en 82.217.800 de habitantes. En materia económica para el tercer trimestre 

de 2008 se confirmó que Alemania había entrado en recesión, sin embargo la tasa de paro se 

sitúo en 7,2%, condición que demuestra la fortaleza de la industria alemana. Con estas 
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estadísticas Alemania se sitúa como el número 14º en el mundo en igualdad de distribución de 

renta con una tasa de riesgo de no pago calificada de manera AAA y un PIB per- cápita  

40.324. 

Para el caso específico en materia de comercio bilateral la balanza entre Alemania y 

Colombia ha presentado déficit creciente en los últimos años, al pasar de US$ 434 millones en 

2005 a US$ 652 millones en el 2008. Las exportaciones colombianas totales hacia Alemania, 

han registrado una tendencia creciente durante los últimos años al pasar de US$ 339 millones 

en el 2005 a US$ 553 millones en 2007, para un crecimiento promedio anual del 53% durante 

el período. Las ventas de productos tradicionales representaron el 55% de las exportaciones 

totales y crecieron en promedio un 33% en los últimos años y un 19% en el 2007 con respecto 

al año anterior. Por otro lado, las exportaciones No Tradicionales representaron el 45% de las 

exportaciones totales. Han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años equivalente a 

un promedio anual del 89 %. En el año 2007 las exportaciones no tradicionales crecieron un 

52% frente al año anterior. (Proexport, 2008) 

Esta es una prueba del dinamismo y la creciente demanda por productos colombianos 

por parte de los alemanes y tiene que ser aprovechada sumado a los beneficios que se tienen 

por exportaciones y el acuerdo SGP para motivar la industria local, y en nuestro caso 

especifico la de plásticos recuperados. 
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7. Cronograma 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Tener conocimiento de cada uno de los

procesos de la empresa clasificacion,

mineralizacion y tamizaje

Establecer las necesidades de la empresa

en el eje de intervencion determinado

Estudiar en conjunto con el jefe directo

y la gerente cual de las necesidades

encontradas es prioritaria y apta para ser 

desarrollada por el practicante

Realizar el diagnostico de la empresa,

para prepararse y conocer su fortalezas,

debeilidades y posicion para incursionar

el mercado exterior.

Determinar el mercado objetivo y

estrategias de impacto.

Estrategias de negociación, codiciones de 

venta y despacho

Estudio de la capacidad de produccion y

despacho

Determinar trazabilidad del producto y

uso de la empresa compradora

Costos y procesos

Presentacion y aprovacion por parte de

la gerente y el jefe directo

Noviembre
Actividades

Junio Julio Agosto Septiembre O ctubre

 

 

Fuente: Elaboración propia
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8. Presentación y Análisis de los resultados 

 

Para el desarrollo del plan de negocios la empresa debe identificar la importancia que sobre la 

misma recae el hacer un plan de exportación y por tanto se realizó una entrevista a su 

coordinador comercial para reconocer que tanta capacidad y visión exportadora presenta la 

compañía. Para esto se desarrolló la siguiente encuesta: 

La encuesta se realizó a la gerente Adriana Lucia Reina y al coordinador comercial 

Andrés Lobo-Guerrero Sanz, para determinar las necesidades específicas de la empresa con 

respecto al plástico película y otros, la encuesta se desarrolló de la siguiente forma: 

Conociendo la capacidad de producción de la planta, procesando 600 toneladas de 

RSUD, ven una necesidad exportar parte de esa producción. 

¿Que buscarían al momento de determinar un mercado externo, que tipo de beneficios 

esperan, precios más altos, menor tiempo de financiación, ventas más altas? 

¿Conocen el proceso por el cual la empresa se matricula como exportadora? 

¿Tienen establecido cual sería el marco por el cual se regiría la empresa para iniciar el 

estudio de mercado y el proceso de exportación? 

¿Se ha determinado antes el estado de la empresa, para iniciar un proceso de 

exportación? 

¿Cuáles han sido las labores para lograr el posicionamiento y propagación de la 

actividad de Biorgánicos del Otún a nivel nacional e internacional? 

Esta encuesta arrojo un resultado concreto y es el total deseo de realizar un plan de 

exportación al país de Alemania, quien actualmente es el principal consumidor y restaurador 

de todo tipo de plásticos, especialmente el que para la compañía de Biorgánicos es el más 

importante y es el PLASTICO PELICULA SIN BENEFICIAR. 

Se determinó  a Alemania como el mercado objetivo ya que desde el 2005 en adelante 

este ha mostrado una evolución en el consumo de plástico en todas sus formas, primarias y 

recicladas, además de tener una alta cultura del reciclaje con apoyo por parte del consumidor, 
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las empresas y el estado. Esto se ha podido concluir de la información recopilada en textos 

como RecyclingWhitePaper-Spanish, y estudios realizados por laUTEPI y ONUDI para el 

caso específico de Paraguay.  

8.1 Matriz DOFA 

Debilidades: 

• Limitante al acceso de más materia prima dentro de la región 

• La falta de concientización por parte de los habitantes para hacer del proceso de 

conversión algo más efectivo y menos tedioso para la compañía 

• Altas necesidades de capital y maquinaria. 

Oportunidades: 

• Conquistar consumidores en Europa 

• La posibilidad de ampliar la oferta con nuevas plantas en otros lugares de Colombia 

• Utilizar a plena capacidad la planta instalada y de paso mejorar su embalaje 

Fortalezas: 

• El atractivo del sector para los inversionistas internacionales 

• La aceptación que tiene el producto nacional, gracias los valores agregados que se le 

han integrado. 

• Iniciativas para crear nichos de mercado. 

Amenazas: 

• El sector de los plásticos es uno de los más contaminantes, lo que va en contravía de 

las tendencias conservacionistas a nivel mundial. 

• La revaluación del dólar. 

• La aguerrida competencia que se tiene con otros países latinoamericanos por abarcar 

el mercado europeo 
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Identificando a Alemania como el mercado objetivo de exportación de nuestros 

productos, se deben tener en cuenta cuales son los beneficios que se tienen en materia 

comercial por parte de Alemania para los productos colombianos. Estos según Proexport 

(2008) son: 

“La Comisión Europea aprobó el 21 de diciembre de 2005, la Decisión que contiene la 

lista de países beneficiarios. Colombia fue incluido por haber presentado en orden todos los 

documentos que la acreditan cumplir plenamente los requisitos para acceder al Régimen 

Especial de Estímulo al Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (“SGP+”), En efecto, 

Colombia ha ratificado y aplica todas las convenciones de Naciones Unidas y la Organización 

Internacional del Trabajo, los Convenios referentes al Medio Ambiente y los principios de 

gobernanza. Además de ser un país vulnerable, ya que no está catalogado por el Banco 

Mundial como de altos ingresos y sus exportaciones bajo el SGP tienen una participación 

menor al 1% del total importado por la UE bajo el esquema preferencial.  

El nuevo régimen de preferencias arancelarias incluye 6.600 productos diferentes, 

4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, si son de origen colombiano, todos con arancel cero, 

excepto camarón que estará gravado con un arancel preferencial de 3,6%, el cual es menor 

que el arancel general que llega hasta el 12%.  

El atún, camarón, plátano hortaliza, café liofilizado, aceites vegetales, cacao y sus 

productos, algunas frutas tropicales, textiles, confecciones, artículos plásticos, cerámicos de 

cuero, artículos de cuero, calzado, y un gran número de productos industriales entrarán a 

Europa con 0% de arancel  

En 1992, el SGP Droga beneficiaba 56% de nuestras exportaciones a Europa, para 

algunos productos con arancel cero y otros con rebajas arancelarias parciales. En este mismo 

año estaban como consecuencia de un arancel general de cero, el 31% de nuestras ventas a ese 

mercado, lo que significaba una liberación total de 87% exportado por Colombia. Los 

beneficios eran supremamente altos para nuestros productos al ingresar libres de arancel 

mientras que otros proveedores lo hacían con gravamen arancelario, el café verde en esa 

entonces llegaba a un arancel de 9%, el café liofilizado tenía un gravamen general del 21%, 

las flores tenían gravámenes que llegaba a 15% y 18%. En esa época también se beneficiaban 

todos nuestros productos industriales, con grandes beneficios especialmente para textiles y 

confecciones.  
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Actualmente las cosas han cambiado, pero nuestra liberación comercial en la UE ha 

permanecido. En efecto el 84% de nuestras exportaciones entran desgravadas y continuarán 

haciéndolo. Únicamente el banano se verá afectado por un arancel, los demás productos 

ingresarán sin gravámenes arancelarios, pero por efectos diferentes como consecuencia de 

cambios significativos en la política comercial europea, por ejemplo, el café se desgravó para 

todos los orígenes y también lo hicieron algunas frutas tropicales, ciertos productos 

industriales y minerales. En este último año el “SGP PLUS”, como beneficio de privilegio 

para unos pocos países, cobijó el 19,4% de nuestras exportaciones a Europa y el 63,69% están 

totalmente liberadas sin tener en cuenta su origen.  

El nuevo “SGP PLUS” beneficiará para los próximos 10 años a cerca del 20% de 

nuestras exportaciones, principalmente atún, camarón, plátano hortaliza, café liofilizado, 

aceites vegetales, cacao y sus productos, algunas frutas tropicales, textiles, confecciones, 

artículos plásticos, cerámicos de cuero, artículos de cuero, calzado, y un gran número de 

productos industriales.  

Las exportaciones de Colombia no serán graduadas, es decir, no les podrá ser retirado 

el beneficio arancelario del “SGP PLUS”, en los próximos 10 años por volumen de 

exportaciones, ya que la nueva fórmula que se aplicará para excluir de las preferencias a 

países altamente competitivos, señala una participación del 15% en las importaciones totales 

de la UE incluidas en el SGP por secciones del Sistema Armonizado. Este porcentaje sólo lo 

cumplen países con muy altas exportaciones como China, India y Tailandia, entre otros.” 

Además Alemania cuenta con el mayor número de plantas recicladoras en Europa 

como bien presenta EMG (2007) en el siguiente grafico: 
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Figura 6 Países con mayor número de plantas en la UE 

 

Fuente: UTEPI (2009) 

UTEPI (2009) entidad encargada por le Ministerio de Comercio Exterior de Paraguay 

presento un informe sobre la evolución de la industria de plásticos y demostró que para el 

caso de Alemania su consumo lo ubica como el principal consumidor y restaurador de 

plásticos razón que es explicada en el siguiente grafico: 

Figura 7 Participación en las exportaciones mundiales de bombonas, botellas, frascos 

y artículos similares, 2007 

 

Fuente: UTEPI (2009) 
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Figura 8 Participación en las exportaciones mundiales de tapones, tapas, cápsulas y 

demás dispositivos de cierre de plástico, 2007 

 

Fuente: UTEPI (2009) 

Demostrando de esta manera que es líder en exportaciones de plástico y por 

consiguiente requiere de un alto grado de materia prima plástica para satisfacer esta industria. 

Todo esto es complementado y continuando por la línea que UTEPI (2009) identifica 

demostrando que en cuestión de volúmenes y precios se tiene lo siguiente: 

Figura 9 Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de 

las importaciones de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico, 2007 

 

Fuente: UTEPI (2009) 

 



     Plan de exportación     34 

 

De esta manera se complementa la información obtenida para el caso colombiano y se 

evidencia que el mercado alemán es de gran importancia para la compañía sumado a la 

importancia que este representa como consumidor de materias primas, su posterior 

transformación y exportación como productos manufacturados. 

 8.2 Clientes  

Luego de haber establecido el mercado objetivo, la investigación desprende a buscar clientes 

potenciales, con los cuales se puedan lograr un acuerdos que beneficien ambas partes y suplan 

las necesidades expuestas por parte de Biorgánicos del Otún, en lo que refiere al Plástico 

Película, a un mayor, y una mejor rotación en el flujo de caja. Ahora dentro de lo que 

permiten las  limitantes del idioma y el acceso a la información, tenemos: 

 Iberia Consulting, empresa comercializadora Europea de plásticos reciclados 

http://www.iberia-consulting.es/plastico_reciclado.html,   

  comercializadora de todo tipo de plásticos en 

Europa y específicamente en Alemania.  

 Plásticos la Cúspide, compra y comercializa Pead, PeBd y plásticos reciclados 

en general. 

Los clientes potenciales antes descritos, son las empresas que cuentan con buenas 

referencias en el manejo de compra y exportación de Plásticos Recuperados del mundo con 

Europa, en las calificadoras internacionales.  

8.3 Competencia 

La competencia directa al interior del país, es muy baja pero no nula, ya que según lo 

expuesto en el documento Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos en 

Colombia (2008)  Colombia cuenta con 34 plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, 

pero ninguna que maneja el tonelaje diario, ni el tipo de aprovechamiento industrial que 

realiza Biorgánicos del Otún, estas empresas realizan el aprovechamiento en piso o en banda 

sencilla, y manejando un máximo de 13.222, 0 por mes, mientras Biorgánicos aprovecha 

mensualmente 15.600 toneladas.  

 

http://www.iberia-consulting.es/plastico_reciclado.html
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Tabla 3 Plantas de Tratamiento Visitadas Por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 

 

Fuente: Jaramillo, G y Zapata, L (2008) 
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Fuente: Información remitida por los prestadores del servicio para el informe del 

Diagnóstico Sectorial 

Plantas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. Bogotá, Marzo de 2008; p.8. 
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 Sin embargo podríamos decir que no representa un riesgo para la empresa, por otra 

parte países como  Guatemala, que cuentan con una experiencia mayor en el tema de reciclaje 

y exportación de plásticos, en casos de plástico de primera, segunda y reciclaje, como lo 

afirma Guatemala Empresarial (2010),  Actualmente Guatemala exporta más de 2.7 millones 

de kilos de plástico hacia Costa Rica, El Salvador, China, Estados Unidos y México. En este 

amplio Sector existen varias empresas recicladoras, las cuales realizan exportaciones de 

desechos, desperdicios y recortes de plásticos, sumando a mayo del 2010, $1.5 millones de 

kilos de etileno; $45,000 kilos de vinilo y $1.1 millones de los demás plásticos. (Fuente: 

Banco de Guatemala; Peso: Millones de kilos, Valor: En unidades de US$) 

Ahora en el caso específico de Alemania, gracias a la alta demanda que tiene en el 

sector específico de los plásticos reciclados, podríamos no considerar a países como 

Guatemala una competencia, sin embargo, siendo una de nuestras debilidades la 

disponibilidad de material suficiente para abastecer la demanda alemana, podrían empezar a 

tomar peso dentro del mismo. La cual se puede manejar logrando la negociación no solo del 

Plástico Película, sino de todos los demás plásticos recuperados por la empresa que 

representen un volumen considerable y atractivo para el comprador.  

Ya para la disponibilidad de material por Parte de Biorgánicos del Otún, basado en las 

caracterizaciones y visualizaciones de la cantidad de material aprovechado, especifico por 

tipo de plástico, nos muestra que el caso del Platico Película, existe una cantidad diaria 

recuperada de significativa. 

Tabla 4 Caracterización 28 Septiembre del 2010 

CARACTERIZACION 28 

DE 

SEPTIEMBRE 

 

RESIDUO TIPO J PESO EN (KG) % 

orgánicos de alimentos 4002 65% 

residuos de parques y podas  90 1% 

papel y cartón 527 9% 

plásticos 255 4% 

textiles 235 4% 

residuos de cuero y caucho 35 1% 

metales 62 1% 
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vidrio 85 1% 

madera 96 2% 

otros  compuestos orgánicos 74,4 1% 

otros productos inorgánicos 712 11% 

TOTAL 6200 100% 

Fuente: Biorganicos del Otún Residuos Tipo J 

 

Tabla 5 Producción Plástico Película Septiembre 2010  

 

  
 

ALISTAMIENTO PELICULA 

  

    

  

  

 

PESO TURNOS PRODCCION 

MES FECHA ENTRA 1 2 3 

SEPTIEMBRE           

SEPTIEMBRE 01/09/2010 1689 X     

SEPTIEMBRE 02/09/2010 1625 X     

SEPTIEMBRE 03/09/2010 1697 X     

SEPTIEMBRE 04/09/2010 1395 X     

SEPTIEMBRE 06/09/2010 1004 X     

SEPTIEMBRE 07/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 08/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 09/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 10/09/2010 10000 X     

SEPTIEMBRE 11/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 12/09/2010         

SEPTIEMBRE 13/09/2010         

SEPTIEMBRE 14/09/2010         

SEPTIEMBRE 15/09/2010 345 X     

SEPTIEMBRE 16/09/2010 3450 X     

SEPTIEMBRE 17/09/2010 3450 X     

SEPTIEMBRE 18/09/2010 3450 X     

SEPTIEMBRE 20/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 21/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 22/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 23/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 24/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 25/09/2010 0       
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SEPTIEMBRE 26/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 27/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 28/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 29/09/2010 0       

SEPTIEMBRE 30/09/2010 0       

SEPTIEMBRE TOTAL 28105       

Fuente: Biorganicos de Otún Inventario Clasificación  

 

De acuerdo a lo ilustrado en las tablas anteriores, viendo que de la caracterización de 

6.200 kilos de RSUD, los plásticos en general representan 255 Kilos, el 4% de la muestra, que 

para 600 toneladas diarias tratadas serian 24 toneladas, que al cabo de un mes nos representan 

576 toneladas de plásticos recuperados en general (PET’S, Inyección, Soplado y  Película). 

En el caso del plástico película  tenemos la producción mensual del material específico con 

28.015 kilos al mes sobre 200 toneladas diarias, que para el caso de 600 toneladas diarias, 

representan 84.045 kilos mensuales.  Ahora esta disponibilidad puede variar ya que la 

caracterización puede variar de acuerdo a los meses y fechas especiales que alteren la 

caracterización, como las fiestas culturales, decembrinas, vacaciones y catástrofes naturales, 

ya que aumentan o disminuyen el consumo de productos  específicos.,  

 

8.4 Distribución física internacional 

Siendo que se busca una negociación bajo el Incoterm FOB, para que las responsabilidades de 

la empresa solo vayan hasta el puerto, al momento de cargue, por tanto la distribución física 

internacional iría por parte de la compañía compradora. Ahora el producto iría estivado, en 

estivas de madera certificadas por el ICA, ya este tipo de material se exporta bajo el arancel 

391510, (Desechos desde polímeros), con un arancel del 0%, gracias a los beneficios que nos 

ofrecen los acuerdos antes mencionados.  

Se realizaría en mulas de 33 toneladas, para tener un manejo del volumen del producto 

respecto a su peso, ya que se constituyen balas comprimidas de un peso aproximado entre  

300  y 340 con unas medidas densidad de 110 y un ancho y alto de 70 X 70. 
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8.5 Precios 

A nivel nacional se manejan unos precios promedio que pueden variar de acuerdo al tipo de 

plástico y el grado de beneficio, tenemos como referencia un valor de $ 60 el kilo puesto en 

planta, para el mercado nacional. Ahora a nivel internacional se le agregaría, el costo de 

transporte nacional, para mulas de 33 toneladas, que incluya el seguro, en el anexo 2, 

encontramos la cotización proporcionada por Interandina de Carga, empresa de logística de 

transporte de carga nacional, para los puertos específicos de Barranquilla y Cartagena, ya que 

en la negociación puede haber variación en el puerto de entrega. 

 

Tabla 6 Referentes de precio nacional  

 PRECIO REFERENTE  

NACIONAL MAS TRANSPORTE 

PUERTO PRECIO/KILO 

TRAN. 

KILO/PRODUCTO PRECIO TOTAL 

CARTAGENA $ 113,93 $ 60 173,93 

BARRANQUILLA $ 116,40 $ 60 176,40 

Fuente: Biorganicos del Otún 

Sin embargo para los precios netos de referencia  de los plásticos a nivel internacional, 

desde el mercado colombiano no existen antecedentes que nos guíen a un valor promedio de 

venta, por tanto nos basaremos en datos ofrecidos por empresas comercializadoras 

internacionales de plástico, noticias, y documentación de la volatilidad de estos en el medio.  

El Boletín de Prensa Dow Chemical Co (2007), presenta los cambios en los precios 

del mercado europeo a 60 Euros la Tonelada Metrica. Plastic New 2010, arroja el boletín mas 

actualizado de los diferentes polietilenos en el mercado internacional, en centavos de dólar. 

Tabla 7 Precios del mercado Europeo 2010 

Resina / Grado  
 
 Limpieza triturado  
 o en escamas   

 
 Pellets  

ABS  
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 colores mixtos, industriales  
 
 68-74  

 
 80-86  

 POLICARBONATO  

 Claro, industriales  
 
 77-87  

 
 -  

 colores mixtos, industriales  
 
 71 a 81  

 
 79-89  

 POLIETILENO  

 HDPE:  

 Naturales, después de su consumo  
 
 43-47  

 
 49-55  

 Mezcla de colores, post-consumo  
 
 32-40  

 
 40-48  

 colores mixtos, industriales  
 
 32-40  

 
 41 a 45  

 HMW-HDPE cine, post-consumo  
 
 -  

 
 27 a 31  

 LLDPE film estirable  
 
 -  

 
 27 a 31  

 Claro, después de su consumo  
 
 -  

 
 33-39  

 De colores, post-consumo  
 
 21 a 25  

 
 27 a 31  

 Botellas de PET  

  Claro, después de su consumo  
 
 53 a 61  

 
 65-69  

 Verde, post-consumo  
 
 37-45  

 
 45 a 51  

 POLIPROPILENO  

 Industrial  
 
 52-58  

 
 62-68  

 POLIESTIRENO  

 Industrial  
 
 50-55  

 
 65-80  

 cristal de alto calor, post-consumo  
 
 44-50  

 
 58-64  

 PVC  

 Claro, industriales  
 
 30-38  

 
 -  

 

Fuente: 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://plasticsnews.co

m/resin-pricing/recycled-plastics.html Los precios están en centavos de dólar EE.UU. por 

libra de resina de primera, sin relleno de color, natural, proveedor FOB, a menos que se 

indique lo contrario. 

 De Acuerdo a lo expuesto anteriormente vemos que tiene una variación entre $ 

89 y $ 150, dentro del mercado internacional, sin embargo habría que lograr obtener más 

datos de los precios manejados al interior del mercado objetivo.  

  

 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://plasticsnews.com/resin-pricing/recycled-plastics.html
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://plasticsnews.com/resin-pricing/recycled-plastics.html
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8.6 Riesgos 

Respecto a los riesgos, son muy bajos en el caso de incumplimiento en los pagos, ya que de 

acuerdo a la información proporcionada, por la guía exportadora a Alemania por parte de 

Proexport (2010), Alemania tiene un riesgo país bastante favorable y confiable, además 

siendo el plástico una de sus industrias más grandes, con una experiencia de más de 10 años, 

hacen que los riesgo en este factor sean casi nulos. 

El riesgo más alto para el caso de Biorgánicos del Otún es la certificación del uso 

mismo que se le dará a estos plásticos, que no ponga en riesgo la certificación con la que 

cuenta por parte de la ONU, ya que es responsabilidad de la empresa certificar la trazabilidad 

y buen eso de estos, para que no lleguen a contaminar y valla en dirección opuesta a la única 

razón de la existencia de Biorgánicos del Otún en trabajar en pro del medio ambiente.  Por 

tanto la forma de reducir esta, es que dentro de los términos de negociación con la compañía 

compradora esta proporcione toda la información solicitada por la empresa que le certifique el 

uso de los mismos. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y conociendo como antecedente las necesidades del 

eje de intervención, podemos concluir que Alemania es el mercado que suple las necesidades 

de Biorgánicos del Otún tanto en los pagos, por valor y tiempo, como por lograr vender la 

totalidad de los plásticos recuperados en especial el Plástico Película, sin beneficiar. Lo que le 

asegura unos ingresos más altos, en menor tiempo, beneficiando de igual forma el flujo de 

caja, y una rotación de producto que le evita tener un alto almacenamiento, que conociendo 

los antecedentes y necesidades antes mencionadas en el eje de intervención, suplen cada una 

de ellas.  
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Recomendaciones 

 

Conociendo ya toda la información antes ilustrada las recomendaciones, se limitan a un viaje 

de negocios a Alemania que pueda determinar y validar toda la información recopilada, que 

permita conocer el medio y el comercio de estos productos de primera mano, para así 

teniendo ya el conocimiento de la oportunidad de mercado que existe, se defina la compañía, 

con la cual se puede llegar a una negociación del Plástico Película y dado el caso específico 

de demanda, la totalidad de los demás plásticos recuperados. Para así reducir el riesgo del uso 

de estos, y conocer el manejo de precio en el medio y poder coordinar y establecer una 

relación de confianza entre las partes, que permita un proceso de exportación. 

Por otra parte, contamos con la opción de conectarnos a través de una 

comercializadora, que reduce tanto los riesgos, como los gastos de una interacción de 

investigación directa, por la limitante del idioma y la disponibilidad de información, pero que 

de igual forma reduce la utilidad que se puede tener de los productos exportados, por tanto se 

deben poner sobre balanza los riesgos y beneficios de esta opción.  
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