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“No hay excusas para innovar reciclando.” 
- Rafael Beltrán 

"El arte de vivir bien, cuidando el planeta " 
- Eduardo Cruz 



PRÓLOGO 
En ocasiones miramos más allá de lo cotidiano que es la 
vida, encontramos muchas de las circunstancias que nos 
llevan a la destrucción de nuestro planeta y no tomamos 
acción porque cambiar al mundo es un verdadero reto, 
sin embargo existimos quienes tenemos un sueño de 
apoyar a nuestra sociedad y al lugar donde vivimos. 

No se si sepas pero la industria del reciclaje en México 
esta valuada en 3 mil millones de dólares, y muchas 
empresas Pequeñas medianas y grandes subsisten de 
este mercado. Miles de emprendedores no se meten al 
mercado de plásticos extremadamente dañinos y los que 
entran no cuentan con el conocimiento técnico y 
económico dentro del mercado de reciclaje de estos 
residuos. 

En países desarrollados las tasas de reciclaje son 
mayores al 50% cuando en México las tasas son del 2- 6% 
máximo, las empresas dedicadas a este sector son 
altamente rentables y sus ganancias son incluso mayores 
a las de productos comunes dada la amplia gama de 
productos que se pueden desarrollar a base de material 
reciclado. 

El objetivo de esta obra es encaminarte al mundo del 
reciclaje enfocado a plásticos extremadamente dañinos, 
a través de este texto encontrarás todo el contenido 
referente a una propuesta de negocios. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
¡El secreto para contratar a los mejores es 
buscar a personas que quieran cambiar al 
mundo! 

Sabías que en hoy en México cada día se construyen 
100 m2 de oficinas y cada hora se construyen 

alrededor de 89 casas?. Esto quiere decir que la industria 
de desarrollo civil es una industria vanguardista. 

Permite hacerte una pregunta: 

¿Que te parecería invertir en una empresa que fabrica  
productos que cumplen con la calidad de materiales 
utilizados en construcción, ademas son hechos a base de 
materias primas de reciclaje y tienen diseños 
extravagantes a un costo muy atractivo? 

La industria del reciclaje hoy en día tiene un auge 
enorme, las empresas están proponiendo soluciones 
para reducir sus desechos mediante políticas de 
reducción de mermas.  

Es un hecho que nos estamos acabando el mundo a 
pasos agigantados y mejor ahora que nunca pensar en 
estrategias e innovaciones que nos permitan un cambio 
en nuestra cultura de reciclaje. Una cantidad enorme de 
industrias se dedican al reciclaje pero no cuentan con el 
poyo suficiente de las demás industrias y gobierno para 



poder crear un cambio radical en nuestra forma de 
pensar, sin duda es un proceso largo que conlleva un 
esfuerzo muy grande el cual nosotros como 
emprendedores estamos dispuestos a trabajar en ello. 

Uno de los materiales menos reciclados y que afectan de 
manera global el medio ambiente, son los desechos de 
hule. El hule tiene más de 40 mil tipos de aplicaciones en 
productos manufacturados. Si tan solo imaginaras la 
cantidad que se dispone de este residuo en lugares 
inadecuados, y tal vez te preguntes ¿Cómo es que esto 
ha llegado aquí? La respuesta es un poco compleja y 
depende de muchas causantes, sin embargo la que 
mayor amenaza es la “falta de regulación”. 

Antes de entrar más en materia, ¿Qué te parece si 
hablamos un poco de números?. 

La industria de hule en México es una de las más grandes 
de América Latina aportando el 0.5% del PIB con una 
producción de 34.4 millones de toneladas (en 
exportación e importación) y centrándose en la región 
bajío del país (60%) siendo uno de los 25 principales 
exportadores de hule a nivel global ocupando el lugar 23. 
De la enorme cantidad de estos productos las llantas se 
llevan el 70% de la producción total, actualmente ese 
70% se traduce en 40 millones de llantas anuales con un 
crecimiento anulado del 9%, lo que hace un llamado a la 
sociedad y empresas llanteras a integrar dentro de sus 
políticas su disposición  final adecuada, es ahí donde se 
llevan a cabo esas alianzas estratégicas con plantas 
recicladoras, cementeras, sin embargo estas políticas las 
tasas de reciclaje continuan siendo bajas comparadas 



con las de otros países reflejando un reciclaje total en 
cualquiera de sus tecnologías del 12%. 

Actualmente empresas de países desarrollados han sido 
exitosas ya que han implementado distintos modelos de 
negocio de post-consumo, todos ellos con una base 
semejante. 

RECAUMEX es una iniciativa que destaca por su modelo 
de negocio y propuesta de negocio, toda esta estrategia 
con el objetivo de fomentar una cultura de economía 
circular y motivar a mayor número de líderes que 
mejoren e innovar continuamente los procesos de 
reciclaje. 



CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
¡Más que una obligación reciclar es una 
necesidad! 

RECAUMEX es una empresa ded icada a la 
transformación de productos hechos a base de 
formulaciones de caucho reciclado para la industria 

civil y de diseño industrial. Ofrecemos a nuestros clientes 
compuestos, productos y soluciones útiles e innovadoras de 
alto valor agregado con excelente calidad. 

Para ello utilizamos una estrategia de planificación post-
consumo que une 5 aspectos para el éxito del negocio. 
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Esta estrategia permite a RECAUMEX un a gestión 
adecuada de calidad tanto en proceso como en producto. 

Trabajar con estas materias primas beneficia en muchos 
aspectos: 

- Los productos fabricados contarán con la propiedades 
intrínsecas del hule, dureza, flexibilidad, elasticidad, 
resistencia térmica, resistencia UV, impermeabilidad y 
resiliencia. 

- Al utilizar esta materia prima apoyamos al medio 
ambiente fomentando una cultura de reciclaje y economía 
circular. 

- El coste por producto disminuye dado el bajo coste de la 
materia prima, permitiendo un ingreso al mercado 
competido por precio. 

- Es un material sencillo de trabajar, que en formulaciones 
adecuadas brinda excelentes propiedades aspecto final 
en piezas fabricadas. 

- Su técnica de fabricación es sencilla con los recursos 
adecuados, permite un sin número de aplicaciones 
dependiendo esta de los moldes. 

La empresa cuenta con 3 líneas de productos, cada una de 
ellas enfocadas a un segmento de mercado: 

Industrial 

Deporte 

Paisajismo 



Dentro de la línea industrial se encuentran diversos tipos de 
productos clasificados de la siguiente manera: 

Construcción 

•  Juntas constructivas 

•  Superficies de aislamiento acústico 

•  Superficies de antivibración 

•  Geomembranas 

•  Membranas absorbentes 

•  Recubrimientos aislantes térmicos 

Seguridad e higiene 

•  Tapetes anti deslizantes 

•  Tapetes sanitizantes 

•  Huellas de escalera 

•  Suelas de calzado  

Vialidad 

•  Reductores de velocidad 

•  Topes 

•  Protección de esquinas 

•  Bolardos 

•  Boyas 



Automovil 

•  Topes de anden 

•  Topes para llanta 

•  Loderas 

En de la línea de deporte se ofrecen los siguientes 
productos listados: 

•  Mancuernas (1 kg, 2.kg, 4 kg, 5 kg, 7.5 kg, 10 kg, 12.5 
kg, 15 kg, 17.5 kg, 20 kg) 

•  Discos (0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2.kg, 2.5 kg, 5 kg,   7.5 
kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg) 

•  Bloque de peso (2.5 kg y 5 kg) 

•  Tapetes 

Y finalmente dentro de la línea de paisajista se presentan los 
siguientes productos listados: 

•  Superficies deportivas 

•  Superficies de albercas 

•  Superficies de recreación 

•  Mulch 

•  Adoquines 

•  Tejas 

•  Losetas 



CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES Y 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
¡Dale la oportunidad de tener otra vida! 

Hoy en día existen existen aproximadamente unas 
20 empresas en todo México, dedicadas al 
reciclaje de hule a través de neumáticos, 

concentradas en regiones, centro y norte del país. 

Es bueno saber que las empresas tienen la visión de las 
posibles aplicaciones de los subproductos de su 
reciclaje, sin embargo muchas de ellas emprendieron sus 
ideas y operaciones de una manera inversa, al integrarse 
al mercado, se dieron cuenta de la falta de madurez del 
mismo en materia de cultura de reciclaje; las tecnologías 
de ese entonces no permitían estrategias para alimentar 
a usuarios dentro de la industria con contenido de valor y 
así llevarlos a través de la experiencia de cliente. Al 
considerarse como proveedores de materia prima, no 
existían productores/transformadores a quien vender su 
material, lo que provocó que las empresas tuvieran que 
cambiar su giro o integrar a su modelo de negocio la 
transformación de productos, pero el desconocimiento 
técnico del producto ha llevado a una falta de innovación 
y desarrollo de productos de calidad baja a un alto 
precio.  



CAPÍTULO 4 

MISIÓN, VISIÓN, 
FILOSOFÍA Y FODA 
¡El mayor daño a nuestro planeta es creer 
que alguien más lo salvará! 

Nuestra filosofía bajo la que se rige RECAUMEX es 
tripartita y consiste en Reciclar, Innovar  y 
Fomentar. Todo esto complementado con la misión 

visión y objetivos son los cimientos sobre los que 
constituimos esta iniciativa. 

• Misión 

• Visión 

Ser líderes en el reciclado de hule en México a través 
de la fabricación y comercialización de productos a base 

de caucho reciclado, proporcionando las mejores 
soluciones sustentables y encaminando a la industria 

hacia una economía circular.

Ser uno de los fabricantes de compuestos y productos 
a base de caucho reciclado, buscando desarrollar los 

más innovadores, seguros y útiles productos que 
brinden una excelente calidad, disminuyendo el impacto 

ambiental y otorgando una segunda vida a estos 
residuos.



Objetivos estratégicos de la empresa

Corto plazo
Consolidarse como proveedor de 
productos de caucho reciclado 
formando alianzas estratégicas 
duraderas con clientes, proveedores y 
gobierno.

Mediano plazo
Consolidarse como proveedor de
soluciones sustentables a base de
reciclado de caucho, con capacidad de
producción suficiente para cubrir las
necesidades de todo el territorio.

  Largo plazo
Consolidarse como pioneros en el 
reciclaje de neumáticos en México 
promoviendo en el país la economía 
circular y productos de alto valor 
agregado.





CAPÍTULO 5 

MODELO DE 
NEGOCIO 
¡Puedes decir lo avanzada que es una 
sociedad por la cantidad de basura que 
recicla! 

El modelo de negocio puede ser explicado a través de un 
mapa de empatía, el cuál define el perfil del cliente. 



Para conocer la propuesta de valor utilizaremos un 
modelo Canvas que describe aspectos específicos que 
engloban la propuesta de negocios. 



CAPÍTULO 6 

ESTRATEGIA 
¡Si no estas comprando productos 
reciclados, no estas reciclando realmente! 

Se elaboró una matriz de estrategias para explicar cada 
uno de los planes existentes y por desarrollar para lograr 
los objetivos. 

Análisis Interno 

• Estrategias de supervivencia: 

1. Buscar posicionamiento  no. 1 vía marketing 
digital a través de la toma de decisiones 
basándonos en estadísticas. 

2. Contar con un equipo de líderes jóvenes de 
producto quienes realizan innovaciones a 
productos a cargo a través metodologías 
SCRUM, el bosquejo de clientes potenciales y su 
acompañamiento a través de la experiencia del 
cliente. 

3. Utilizar como segundo canal de ventas las visitas 
a clientes potenciales, donde absorbemos toda 
la información posible del cliente para integrar 
nuestras soluciones a su necesidades. 



4. Formación de alianzas estratégicas con 
proveedores y empresas dedicadas al mismo 
sector. 

• Estrategias defensivas: 

1. Implementar un plan de charlas técnicas 
virtuales de capacitación . 

2. Brindar un servicio post-venta a cliente y 
consumidor, ofreciendo contenido de valor y 
productos innovadores acorde a sus necesidades 
y patrones de compra. 

3. Tener una gestión de calidad en satisfacción de 
cliente buscando continuamente mejoras en 
servicio para aumentar fidelidad de cliente 

4. Contar con un control más estricto de costes que 
permita mantener un precio de venta moderado 
y aproximado al de productos semejantes con 
objetivo de incrementar ventas y control de 
mercado. 



Análisis Externo 

• Estratégias de reorientación: 

1. Contar con un modelo de gestión que permita la 
reinvención del negocio. 

2. Establecer políticas y procedimientos soportados 
por modelos de gestión de calidad permitiendo 
mejoras continuas en procesos. 

3. Desarrollar un modelo operativo basado en 
inventario para evitar mermas y productos de 
baja rotación. 

• Estrategias ofensivas: 

1. Desarrollo de nuevas líneas de producto  basadas 
en matriz ANHOF y Design thinking. 

2. Participación en ferias y eventos dentro del 
sector. 

3. Inauguración de centros de atención con 
ubicaciones estratégicas. 

4. Se realizará contenido de valor “POP” para 
clientes, usuarios y consumidores, permitiendo 
implementar planes y estrategias de marketing. 

5. Innovación constante de nuevos diseños acorde 
a las nuevas tendencias para nuestros 
productos . 



CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE 
MERCADO 
¡El futuro del medio ambiente es la 
economía circular! 

Para entender el mercado de reciclaje de hule es 
necesario entender que proviene de mercado del hule 
“virgen”. Como se mencionó al inicio de esta obra, la 
industria del hule es un mercado muy grande que no 
puede ser cubierto por las recicladoras existentes, y un 
problema que todas las recicladoras tienen es ¿Cómo y 
de conde voy a conseguir el abasto suficiente para mi 
planta de reciclaje? ¿Quién va a comprar mis productos?, 
¿Con quien puedo hacer alianzas estratégicas?. Todas 
estas y más dudas crean una incertidumbre muy grande 
en la industria del reciclaje, pero ¿Cómo es que otros 
países tienen grandes empresas de reciclaje que facturan 
millones de dólares anuales? La respuesta se centra en la 
cultura; desafortunadamente las empresas existentes 
dedicadas al reciclaje de hule no han desarrollado las 
estrategias adecuadas para fomentar la compra y uso de 
estos materiales reciclados y esto es debido a que solo 
enfocaron al procesamiento de neumáticos y desecho de 
hule pensando únicamente en hacer un bien al medio 
ambiente sin hacer caso a necesidades del cliente.  



Actualmente existen alrededor de 20 empresas 
dedicadas al procesamiento de neumáticos, por 
mencionar las más conocidas: 

 

 



Muchas de esas empresas tuvieron que migrar su giro 
hacia la transformación de productos, gracias a la 
inexistencia de clientes potenciales que compraran su 
producto, tal es el caso de Trisol, Granutec, Genbruger, 
quienes comenzaron a realizar productos a base de 
caucho reciclado (pisos epóxicos, impermeabilizantes, 
adoquín respectivamente), sin embargo como no existe 
una regulación, sus precios son excesivos comparados 
con productos cuya funcionalidad es semejante dentro 
del mercado.  

Estas empresas han recibido apoyos gubernamentales 
para su subsistencia y gracias a que cobran por la 
admisión de neumáticos a su proceso, tienen un ingreso 
que permite sus operaciones, lo que produce una mala 
experiencia de cliente. 

En Jalisco una de las zonas donde hay muchas empresas 
cuya producción es pequeña dedicadas al reciclaje de 
neumáticos que tienen convenios con llanteras o 
gobierno, lo que les permite un abasto uniforme, sin 
embargo la venta de su producto se centra en 
aplicaciones de pasto sintético. 



Por otro lado existen empresas dedicadas a la 
transformación de productos, quienes se convierten en 
competencia directa: 

 

 



Muchas de esas empresas son start-ups cuya sede se 
centra en jalisco y algunas otras son distribuidores 
autorizados que importan producto extranjero. Sin 
embargo no han implementado las estrategias necesarias 
para la madurez del mercado. 

Algunas de ellas tal es el caso de Bugy y Monopark 
decidieron dedicarse al desarrollo de proyectos para 
mobiliario urbano. 

Gracias a esta información es que podemos concluir que 
es un mercado poco explotado debido a la baja visión de 
ese sector, las herramientas digitales de ahora permiten 
una expansión de empresas, ayudando a negocios de 
esta industria a crear campañas para generar tendencias 
en el mercado del reciclaje, las cuales en conjunto con 
una buena estrategia de marketing y el producto 
correcto enfocado a cliente puedes llegar a cualquier 
rincón del mundo. 



CAPÍTULO 8 

PLAN DE 
FINANCIAMIENTO 
¡La vida favorece a los que se arriesgan! 

El presupuesto requerido es de : 

$ 8,087,216.40 MXN 

(Ocho millones de pesos mexicanos) 

Esta cantidad es será distribuida de la siguiente manera: 

Publicidad
3%

Investigación
3%

Permisos
2%

Mobiliario
8%

Operación
15%

RH
5%

Social media
4%

Maquinaria
60%



Términos y condiciones 

Se tiene establecido que el presupuesto de inversión 
calificará como préstamo, esto es, la cantidad total se 
entregará al representante legal de la empresa, se firmará 
un contrato de duración máxima de 2 años, durante los 
cuales la empresa RECAUMEX se hace responsable de la 
entrega préstamo e intereses (12% anual). El inversionista 
tendrá el derecho de retirar todo su dinero más intereses 
a la fecha una vez cumplido el primer año de operaciones, 
finalizando con el contrato. El inversionista tiene el 
derecho de aportar su mentoría a la empresa y aportar 
beneficios que incluyan asesorías, consultoría y relaciones 
de contactos para beneficio de la empresa, en ningún 
momento tendrá derecho a decidir y tomar decisiones 
internas de la empresa.  

Una vez cumplido el primer año de operaciones se le 
permitirá al inversionista a través de una junta con 
directivos establecer las cláusulas y políticas para 
operación del segundo año. 

En caso de que el inversionista desee ser participe de la 
empresa y acceder a un porcentaje de ella, tendrá que 
realizar un aviso al representante legal para convocar una 
junta con socios y directivos para su negociación. 





CAPÍTULO 11 

PROYECCIÓN 
FINANCIERA 
¡Cómo predecir tu libertad financiera: 
¿Cuánto dinero gastas?, ¿Cuánto dinero 
ahorras? y ¿Cuánto dinero inviertes?! 

La planta consta de maquinaria y herramientas auxiliares 
que facilitan el proceso, ofreciendo una capacidad de 
producción trabajada al 100% con un turno de 8 hrs 
diarias y 24 días al mes de 70 ton, en un esquema de 
venta por kg en producto terminado, esto es, los 
productos fabricados tienen un volumen (cm3) que se 
necesita cubrir con una cantidad de material (kg) en peso 
acorde a la densidad de la formulación. 

Esquema de precios: 

Costo unitario variable ($) $41.61

Costo unitario fijo $3.92

Costo por venta $5.86
Costo por venta comercio 

electrónico
$0.36

Costo por publicidad de 
ventas

$1.43

UDlidad $26.59

Total $79.76





El 





precio de venta para productos terminados dentro de el 
mercado oscila entre los 90 - 105 $/kg. 

Esto nos genera las siguientes ventajas: 

- Entrar al mercado por precio: vender nuestros 
productos a un precio menor al del mercado. 
Recordando que esto depende del segmento al que 
esté enfocada linea de producto. 

- Generar un margen de utilidades mayor al 100%, 
obteniendo así un decremento en el punto de 
equilibrio de hasta el 8% de capacidad de producción 
total. Esto es que se requieren vender mínimo 
mensualmente 5.6 ton en productos y servicios. En 
promedio un producto utiliza entre 2.5 a 3 kg de 
formulación, lo que se traduce en la venta de 1, 900 
productos. 

- Este margen de utilidades permite absorber : 

- Costos de entrega lo que mejora la calidad en 
servicio. 

- Costos de comisiones por canales de venta de 
comercio electrónico (2.5% por venta). 

- Costo de nuevos moldes para fabricación de 
nuevos productos. 

- Reducir costos de productos para su competencia 
en el mercado. 





ACERCA DE LA 
EMPRESA 

Reciclados de Caucho de México (RECAUMEX) nace 
gracias a la necesidad de mejorar la calidad de vida del 
planeta  y de la sociedad aportando soluciones que 
utilizan desperdicio de hule para la fabricación de 
productos enfocados a la industria de la construcción. 

La iniciativa fue fundada por dos Ingenieros Químicos 
Industriales, especializados en Polímeros, egresados de la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas del Instituto Politécnico Nacional; han tenido 
experiencia comercial y operativa en industrias de 
plásticos y hules, durante su desarrollo profesional dentro 
del mercado, observaron ciertos patrones y condiciones 
que dieron la pauta para mejorar la calidad de vida de las 
personas a través del reciclaje en México. Su deseo por 
dedicarse al manejo de residuos de hule se hizo más 
notorio cuando profundizaron ese mercado el cual no 
tiene una estructura legal, provocando negligencia en 
cuanto a manejo, procesamiento y reciclaje de este 
recurso tan nocivo para la sociedad y medio ambiente. 

RECAUMEX mantiene orgullosamente el lema del 
politécnico “La técnica al servicio de la patria” . Aplicando 
todos sus conocimientos, tecnologías, métodos y 
estratégias  a la industria de reciclaje 
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