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El presente trabajo tiene como objetivo establecer un plan de negocios para la creación de una empresa 
recuperadora de material plástico (PET) Post-Consumo en el municipio de los Patios, Norte de 
Santander. Se utiliza un tipo de estudio descriptivo y exploratorio para recopilar información de las 7 
recuperadoras mayoristas del municipio de Cúcuta, 25 colegio públicos que se encuentran ubicados en el 
municipio de Los Patios y 208 tiendas a para realizar la investigación de mercado correspondiente. En 
los resultados se presenta el análisis del sector de comercialización de plásticos (PET), competencia, 
mercado, tendencias y comportamiento del cliente mediante el desarrollo de un estudio de mercado. Se 
implementa un estudio  técnico que  identifique los procesos principales, la maquinaria necesaria para el 
proceso de recuperación de material plástico (PET), la localización estratégica y su capacidad de 
producción. Igualmente, se realiza un estudio administrativo donde se determina la estructura 
organizacional y el capital humano requerido para la producción. Por último, se desarrolla un estudio 
financiero para determinar el valor económico del plan de negocios y su impacto ambiental y social. 
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