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GLOSARIO 

 

BIORREMEDIACIÓN: la biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial 

metabólico de los microorganismos (fundamentalmente bacterias, pero también 

hongos y levaduras) para transformar contaminantes orgánicos en compuestos 

más simples poco o nada contaminantes, y, por tanto, se puede utilizar para 

limpiar terrenos o aguas contaminadas). Su ámbito de aplicabilidad es muy amplio, 

pudiendo considerarse como objeto cada uno de los estados de la materia. 

(Sanchéz & Rodriguez, 2005) 

DESARROLLO SOSTENIBLE: se llama desarrollo sostenible, aquél desarrollo 

que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 

y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad 

sostenible es aquélla que se puede mantener.  (Brundlandt, s.f.) 

MEDIO AMBIENTE: conjunto de todas las cosas vivas que rodean a la 

humanidad. De este se obtiene agua , comida, combustible, y materias primas que 

sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. (Naciones Unidas, 2000) 

Hoy en día, el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

desarrollo sustentable el cual, debe garantizar una adecuada calidad de vida para 

las generaciones presente y futura. (Banco de la Republica, 2000) 

RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y se transforman los 

residuos potencialmente recuperables y se devuelve a los materiales, su 

capacidad de ser reincorporados como materia prima o como insumo para la 

fabricación de nuevos productos. (El Espectador, 2010)  



 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES: son aquellos que se generan en las actividades, 

industriales, procedentes de la extracción, explotación, producción o fabricación, 

transformación, almacenamiento y distribución de los productos y que a su vez, se 

pueden clasificar en cuatro grandes grupos: residuos peligrosos, residuos 

industriales no peligrosos, residuos asimilables a urbanos y residuos inertes. 

(Perez, 2010) 

RESIDUOS PELIGROSOS: aquellos materiales, sustancias u objetos sobrantes 

de cualquier operación, actividad o proceso productivo tanto en sus procesos 

intermedios de producción o en su consumo final. Estos materiales pueden estar 

en cualquier estado físico (líquido, gaseoso, solido) y pueden ser liberados a 

cualquier medio receptor (agua, suelo, atmosfera). (Pérez, 2010) 

SALUD OCUPACIONAL: de acuerdo con la OMS, la salud ocupacional es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y 

la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y 

sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldando el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. La salud 

ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

(Fattier, 2004) 

SOLVENTE: sustancias orgánicas, en estado líquido, utilizadas para disolver 

sólidos, gases u otros líquidos. La mayoría de ellos son derivados del petróleo o 

sintéticos. (GRL, 2005) 

 
 
 



 

 

RESUMEN 

Destisolvente pretende brindar un servicio de reciclaje de solventes en el Valle de 

Aburrá, concretamente a compañías que se encuentren en el sector industrial, 

como: litografías, flexografías, concesionarios, empresas de pinturas y en general, 

todas aquellas que durante su proceso productivo tengan como resultado solvente 

contaminado. 

Para realizar este proyecto, se obtendrá maquinaria de la más alta tecnología 

fabricada en Estados Unidos por la marca BECCA, así mismo, se hará uso de una 

sustancia química llamada Complete Cycle, la cual,  permite encapsular el residuo 

resultante del reciclaje dando la posibilidad de disponerlo como un residuo no 

peligroso. Este proceso, además de ser 100% amigable con el medio ambiente, es 

muy eficiente, pues se pueden alcanzar recuperaciones hasta del 99% del 

solvente. Lo anterior, hace que Destisolventes sea una empresa completamente 

innovadora. 

Es importante mencionar que Destisolventes no tiene competencia directa 

significativa, pues las empresas que actualmente recuperan solventes en la zona 

de interés, no han desarrollado procesos eficientes que generen productos de 

calidad para que los clientes vean esto como una buena opción. Sin embargo, hay 

empresas con gran experiencia en la incineración, técnica de disposición de 

solventes más utilizada en el momento. 

Inicialmente la compañía contará con dos gerentes, tres vendedores, dos 

operarios, una secretaria y un aliado estratégico que será la empresa 

transportadora de sustancias peligrosas. 

Después de un estudio de mercado se evidenció la gran acogida que tiene este 

servicio entre las empresas y se constató el potencial que tiene para crecer. 

Además, en el estudio legal se incluyeron las variables que se tienen que tener en 



 

 

cuenta en este ámbito, pues es un tema que compromete al medio ambiente. Lo 

anterior, concluyó en una evaluación financiera donde se evidenció el gran valor 

que tiene la compañía para los inversionistas. 

Palabras claves: solventes, reciclaje, bioremediación, contaminación, licencia 

ambiental, tecnología, empresas, sector industrial, medio ambiente, incineración, 

emisiones, planeación, organización, ahorro económico, producción limpia, 

competencia, transporte de sustancias peligrosas, seguridad ocupacional, fuerza 

de ventas, evaluación financiera. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Destisolventes is a company which will provide a solvent recycling service in el 

Valle de Aburrá, the service will be specifically aimed at companies located in the 

industrial sector such as: lithographs, car manufacturers, paint companies and 

various other companies which during the manufacturing or production process, 

generate contaminated solvents. 

To develop this business, machinery with the latest technology will be required; 

equipment with very low emissions, which will significantly cut down on pollution to 

the environment, this machinery, is manufactured in the United States by a 

company called Becca. Along with this, a chemical named Complete Cycle will be 

used in the recycling process. Complete cycle will encapsulate the resulting 

residue during the process, which will allow for the waste to be disposed safely. In 

addition of being 100% environmentally friendly, it is also very effective and 

efficient process as up to 99% of the solvent can be recovered. That's why 

Destisolventes will be known as a completely innovative company. 

It is important to mention that Destisolventes, doesn’t have significant direct 

competition, because the actual companies that recover solvents in the area of 

interest, have not developed an efficient processes that generate products with 

high quality for customers to see this as a good option. However, there are some 

companies with an extensive experience in incineration, which is the most 

commonly disposal technique at the moment. 

Initially the company will have a workforce of two managers, three salesmen, two 

operators and one secretary. Destisolventes will also be working with a strategic 

ally that is specialized in the transport of toxic substances. 



 

 

After the market study, it was found the good reception the service has between 

the companies and it is stated the potential growth, Destisolventes would have. 

Also, in the legal study, there are some variables that must be considered. This 

ended in a financial evaluation, showing the great value the new company has for 

the investors. 

Key words: solvents, recycling, bioremediation, pollution, environmental licensing, 

technology, business, industry, environment, incineration, emissions, planning, 

organization, cost savings, cleaner production, competition, transport of toxic 

substances, occupational safety, sales force, financial evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrolla una idea de negocio que busca darle solución a la 

problemática existente en el Valle de Aburra en la disposición de los desechos 

líquidos peligrosos, los cuales son perjudiciales para el ser humano y el medio 

ambiente. Concretamente, el proyecto se enfoca en los solventes contaminados 

que quedan después de un determinado proceso industrial. 

Normalmente, los procedimientos a los que  se someten estas sustancias son: la 

incineración, la biorremediación y prácticas artesanales de recuperación, las 

cuales no cuentan con tecnología suficiente y algunas resultan ser muy peligrosas 

a la hora de ponerlas en práctica. La propuesta que se pretende dar a conocer es 

completamente diferente, pues incluye el uso de tecnología especializada, 

cambiando así, el panorama en la recuperación de los solventes. Lo anterior, lo 

hace un servicio indiscutiblemente innovador y lo más importante es la 

contribución que ésta práctica tendrá con el medio ambiente. 

Para la recolección de información y datos de interés, se realizó una investigación 

cualitativa. Esta investigación incluye: un estudio de conceptos, entrevistas a 

profundidad de los clientes potenciales, evaluación de la competencia y como 

ayuda complementaria, se contó con la asesoría de dos profesionales en temas 

tributarios, ambientales y legales. A partir de esta información, se determinaron 

aquellas variables del ambiente interno y externo que pueden impactar en el 

desarrollo del negocio y la manera de enfrentar ciertos obstáculos que se puedan 

presentar. 

En conclusión, este trabajo busca determinar la viabilidad de un proyecto 

emprendedor, el cual quiere dar respuesta a una necesidad que se ha venido 

presentando en el mercado, ofreciendo una solución de una manera efectiva. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Además de tener como objetivo crear algo innovador, que en un futuro dé la 

posibilidad de tener una solvencia económica, alcanzar el éxito y tener un 

desarrollo profesional, también existe un gran motivador y es el hecho de la 

contribución que se tendrá a la construcción de un mundo mejor y en especial, una 

ciudad mejor. 

Hay una responsabilidad social grande, donde este proyecto tiene todo el 

potencial para ser ese granito de arena que se puede aportar a la construcción de  

un mejor futuro para las nuevas generaciones. Además, se generará empleo, 

combatiendo otro de los problemas sociales que se vive en Colombia. 

En el Valle de Aburrá no existe el reciclaje eficiente de solventes contaminados, 

razón por la cual, un sin número de empresas se ven en la obligación de contratar 

servicios para que sus desechos tóxicos sean incinerados, generando así, 

grandes problemas ambientales. De esta manera, por ser una necesidad común 

que tienen varias industrias, se tiene la convicción que será una empresa  rentable 

y tendrá un crecimiento importante. 

La realización de este trabajo permitirá identificar todas las variables claves que 

implica el desarrollo del proyecto, permitiendo determinar la viabilidad de este. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular y evaluar un plan de negocio para el desarrollo y crecimiento del 

proyecto emprendedor Destisolventes S.A.S en el Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir y Explorar el mercado en el que se pretende ingresar para identificar 

con claridad sus necesidades. 

 Conocer a fondo los clientes potenciales que tiene Destisolventes, creando 

una segmentación para poder llegar con mayor facilidad a ellos. 

 Evaluar el entorno global donde se va a desarrollar el proyecto, teniendo en 

cuenta variables económicas políticas, sociales y legales. 

 Determinar cuáles son los posibles obstáculos y riesgos a los que el proyecto 

se podría enfrentar durante el desarrollo y plantear mecanismos de 

prevención. 

 Establecer cuál será el equipo de trabajo que estará al frente del proyecto y 

cuáles serán sus funciones. 

 Determinar que recursos (económicos, físicos, tecnológicos y de información)  

se requieren para poner en marcha este proyecto. 
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1.3 ANTECEDENTES 

El concepto de medio ambiente tiene antecedentes muy lejanos. Las Naciones 

Unidas han sido pioneras al tratar el tema , enfocándose inicialmente en el estudio 

y la utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países ejercieran 

control sobre sus propios recursos naturales. Teniendo en cuenta lo anterior , las 

Naciones Unidas han sido uno de los principales defensores del medio ambiente y 

uno de los primeros impulsores del desarrollo sostenible. Tras las preocupaciones 

que ha traído este tema a nivel mundial, se creó el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo el principal organismo mundial 

en la materia. (ONU, 2014) 

Concretamente en Colombia, para el 16 de Diciembre del 2005 fue aprobada por 

el Consejo Nacional Ambiental, la Política Ambiental para la Gestión Integralde 

Residuos o Desechos Peligroso. (Tulin.Battikhi, 2009) 

Para deshacerse de los solventes contaminados, las empresas por lo general 

pagan para que estos residuos peligrosos sean recogidos e incinerados, sin 

embargo, para aquellos solventes cuyo contenido de halógeno es superior al 2%, 

es prohibida su incineración teniendo que ser dispuestos por encapsulamiento  en 

celdas de seguridad. 

 En cuanto al reciclaje de solventes, en Colombia, se ha venido realizando de 

forma artesanal. Algunas empresas han implementado procesos de evaporación y 

condensación y otras, la biorremediación, logrando recuperar hasta el 60% del 

solvente. Sin embargo, el producto reciclado no queda con las mismas 

propiedades para cumplir su función, por lo que las empresas se han mostrado 

reacias a contratar estos servicios. Es importante mencionar que no se cuenta con 

la tecnología necesaria, por lo que al tratarse de material peligroso, pone en riesgo 

la seguridad de quienes hacen estos procesos. 
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En el mercado mundial, se encuentran algunas máquinas para la destilación de 

solventes, pero solo grandes empresas han tenido acceso a ellas (NASA, Mazda, 

Yamaha, Mercedes Benz, Ford, entre otras). Así, las empresas que  no pueden 

adquirir esta maquinaria, no tienen la posibilidad de acceder a este servicio. 

Algunas de las marcas que comercializan este tipo de máquinas son: Sidewinder, 

Onsite Recycling, Safety-Kleen, System One, Uni-ramy; siendo Becca la que ha 

contado con la mayor eficiencia. 

La empresa IR&S es la representante comercial de la compañía BECCA en 

Colombia, la cual ha vendido estas máquinas a empresas como Yamaha. 

Después de su compra, se hizo una evaluación del proceso de reciclaje y se 

encontró que la recuperación que obtenían del solvente era del 98% y 

adicionalmente, se determinó que el solvente reciclado, quedaba con mejores 

propiedades que uno nuevo. 
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1.4 MARCO CONTEXTUAL 

Los solventes son derivados del petróleo y muy utilizados en la industria, ya que 

tiene diversidad de aplicaciones, como: limpiadores, diluyentes, plastificantes, 

preservantes, entre otros. Sin embargo, por sus propiedades de flamabilidad, son 

sustancias peligrosas. Por lo anterior, los solventes son compuestos que para su 

almacenamiento uso y disposición, requieren del cumplimiento de una amplia 

normatividad legal y en muchos casos se necesita la existencia de una licencia 

ambiental.  

Cuando los solventes son usados para limpieza y no como materia prima, se 

obtiene un residuo donde, por lo general, más del 80 % es solvente y un 20% es 

contaminación. Este residuo es igualmente peligroso y su disposición debe ser a 

través de técnicas abaladas y certificadas por una autoridad competente. En 

Antioquia, por ejemplo, se encuentra Corantioquia, El Área Metropolitana, ANLA, 

entre otras. 

La técnica más usada para la disposición de los solventes, es la incineración. 

Generalmente, este es un proceso que lo realizan empresas de aseo y lo hacen 

junto con otros residuos peligrosos como los hospitalarios. Para este proceso se 

hace uso de grandes hornos sellados y las cenizas que quedan, son enviadas a 

celdas de seguridad para su almacenamiento. 

Los solventes, al provenir del petróleo, son recursos limitados y tanto su 

generación como su mal uso, genera grandes consecuencias en el medio 

ambiente y la salud humana. 

Medio ambiente: al generarse la emisión de compuestos orgánicos, llamados 

también COV´S, se causa la degradación de la capa de ozono. Adicionalmente, 

cuando  los COV´S están en presencia de la luz solar se da origen a la formación 

de ozono troposférico o también conocido como ozono ambiental, lo cual acentúa 

el efecto invernadero y por consiguiente el calentamiento global. Esta emisión 
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perjudica a los seres humanos y los animales pero sobre todo, a la vegetación, 

debido a que altera todo su ciclo de fotosíntesis causando grandes perjuicios a los 

cultivos. 

Salud humana: Los daños más graves en el ser humano se da por la filtración de 

los solventes a través de la piel o por inhalación, causando problemas 

respiratorios, de visión e incluso problemas en el sistema neurológico. Además, si 

no se lleva a cabo un correcto uso de este material, puede dar origen a 

explosiones, comprometiendo la vida de las personas. 

Siendo conscientes de todos los problemas que conlleva el mal uso de solventes y 

por la cultura ambiental que se ha acentuado en los últimos años, se ha procurado 

utilizar otras alternativas que no requiera la utilización de solventes, como las 

pinturas a base de agua. A pesar de esto, no se pueden reemplazar en su 

totalidad debido a que esta clase de pinturas no son funcionales para intemperies. 

Así mismo, se ha tratado de desarrollar tecnologías para la recuperación de 

solventes a nivel mundial, entre las que se encuentran: destilación y filtración. Sin 

embargo, Colombia y en este caso el Valle de Aburra, no ha contado con el 

desarrollo suficiente de estas técnicas teniendo la incineración, como la única 

alternativa para la disposición de los solventes. 

En países como Chile se ha considerado utilizar estos solventes como 

combustible alternativo, lo que resulta poco eficiente pues las características de 

este deben coincidir exactamente con la capacidad del proceso que se quiere 

realizar o de lo contrario, puede resultar altamente peligroso. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El estudio del mercado se realizó con técnicas cualitativas utilizando como 

herramienta, la entrevista a profundidad e investigación de fuentes secundarias. 

Esto debido a que el mercado, son empresas que arrojen solventes contaminados 

en alguno de sus procesos y el servicio que se quiere prestar conlleva a la 

necesidad de información detallada y profunda sobre algunos temas que un 

análisis cuantitativo no lo permitiría. Para este fin se realizarán 10 entrevistas.  

Es importante mencionar que al proyectar los datos encontrados en la población, 

esto no tiene validez estadística. Sin embargo, se considera que es la manera más 

apropiada para hacer una investigación profunda y eficiente de tal forma que se 

pueda encontrar una aproximación del tamaño del mercado al que se va a llegar, 

como también, conocer sus características, necesidades, motivaciones entre otras 

variables claves a tener en cuenta.  

Para el estudio de la competencia se hizo una investigación secundaria tomando 

información de páginas corporativas en internet y realizando algunas llamadas 

directamente a las empresas. Adicionalmente, se realizó una entrevista a 

profundidad a uno de los competidores líder en el Valle de Aburrá. Esto con el fin 

de reconocer cuales son los puntos claves en los que se debe superar a la 

competencia para conseguir el éxito e identificar aquellos factores que hacen de 

Interaseo la empresa líder en disposición de desechos. 

Este proyecto tiene grandes implicaciones legales por manejar residuos 

peligrosos, por tanto, un estudio legal a profundidad fue necesario. Para tal fin, se 

tuvo como base la investigación cualitativa, específicamente, la consulta a 

expertos (Abogado ambiental). En cuanto a la parte de la licencia, se pidió un 

concepto al Área Metropolitana que es la entidad competente para este trámite en 

Medellín. 



 

 24 

Finalmente esta  investigación es concluyente descriptiva, pues no se limita solo a 

la recolección de datos sino que se analizan minuciosamente los resultados y se 

concluye sobre ellos. 
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3. PROYECTO DESTISOLVENTES S.A.S 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

 PESTE 

 Político: con la finalidad de promover o mejorar los proyectos de emprendimiento 

en Colombia, el Gobierno pone a disposición instituciones como el Fondo 

emprender del SENA, Innpulsa Colombia, Emprende Cultura, Colombia Joven 

emprende, entre otros. Adicionalmente el Gobierno tiene desarrollado una Red de 

Emprendimiento dirigida por el Ministerio de Comercio que tiene los siguientes 

objetivos: 

 Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento.  

 Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura 

para el emprendimiento.  

 Conformar mesas de trabajo.  

 Ser articuladora de organizaciones que apoyan acciones de 

emprendimientos innovadores y generadores de empleo en el país.  

 Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 

aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos 

empresariales. (Presidencia de la Republica, 2013) 
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Sumado a lo anterior,  el Gobierno creó beneficios tributarios contenidos en la ley 

1429 del 2010 para aquellas empresas creadas después de esta fecha. Los 

beneficios son los siguientes: 

1. Tarifa del 0% en el impuesto de renta para los dos primeros años. 

2. Tarifa del  (25%)  en el impuesto de renta en el tercer año. 

3. Tarifa del (50%) en el impuesto de renta en el cuarto año. 

4. Tarifa del (75%) en el impuesto de renta en quinto año. 

5. A partir del sexto año se tendrá el 100% de la tarifa. 

En el servicio de reciclaje de solventes, se puede observar dos personas jurídicas: 

el contratante (empresa que produce el residuo de los solventes y que contrata a 

una empresa para que haga el reciclaje) y, el contratista (empresa dedicada a 

reciclar el residuo de los solventes)  que presta el servicio al contratante. 

En consecuencia, resulta importante mencionar los beneficios tributarios que 

tienen ambas partes en el negocio: 

1. Contratante 

La Ley 99 de1993, plantea en su artículo 42 los conceptos de tasa retributiva y 

compensatoria definiéndolas de la siguiente manera: “La utilización directa o 

indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o 

desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de 

cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de 

servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 

consecuencias nocivas de las actividades expresadas". 

El Contratante es quien presta los servicios o tiene procesos con sustancias cuyo 

resultado, es la generación de residuos tóxicos o contaminantes en su disposición 

final. Por tal razón, el Gobierno ha implementado las mencionadas tasas en aras 

de formalizar un instrumento económico que sirva para recuperar el patrimonio 
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ambiental y así obligar que las personas jurídicas que contaminen, tengan un 

control sobre sus actuaciones empresariales.  

Cuando las empresas subcontratan la disposición final de los residuos, son las 

empresas subcontratadas las que pagan estas tasas, reflejándolos en el precio 

que cobran por sus servicios de disposición. 

Es por lo anterior que, para la parte contratante, resulta de gran beneficio tributario 

la posibilidad de contratar con empresas que tengan procesos en pro del medio 

ambiente de tal forma que no se tengan que pagar por estas tasas directa o 

indirectamente. 

2. Contratista 

El Estatuto Tributario contempla varios beneficios fiscales que recaen en las 

empresas que realicen las siguientes actividades. 

Art. 158-2. Deducción del impuesto sobre la renta,  por inversiones en control y 

mejoramiento del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen 

directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán 

derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que 

hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la 

autoridad ambiental respectiva. 

Artículo 428 - f. No se causará impuesto sobre las ventas para la importación de 

maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se 

produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la 

maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a 

la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o 

residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para 

lograr el mejoramiento del medio ambiente.  
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Económico: muchas de las organizaciones que pone a disposición el estado para 

los emprendedores, tienen como fin brindar ayudas económicas para la puesta en 

marcha de los proyectos, financiando en muchos casos el 100% y en otros caso 

parte de la inversión. 

Anteriormente se creía que el cuidado ambiental y  el desarrollo económico no 

iban de la mano, pues este último, generaba grandes barreras para la explotación 

de recursos. Sin embargo, hoy por hoy, el tema ambiental ha permitido desarrollar 

diversidad de nuevos negocios que van en pro de la economía. Un ejemplo es la 

disposición de desechos y la conversión de estos en nuevos productos que 

generan nuevas empresas o nuevos ingresos para las organizaciones, dicho de 

otra forma la práctica del reciclaje. Por tal razón, la gran mayoría de las compañías 

y emprendedores han tomado conciencia que detrás del cuidado ambiental, puede 

haber también oportunidades de negocio. 

Hay que mencionar la situación económica tan favorable en la que se encuentra el 

país, teniendo en cuenta que en el 2013, según el DANE, hubo un crecimiento del 

4.3% en la economía y se espera que este año termine mejor .Todo este ambiente 

positivo brinda estabilidad para cualquier tipo de empresa que se quiera crear. 

Social y cultural: las empresas hoy en día están enfocadas en una cultura 

de producción más limpia que se define como el uso continuo de una estrategia 

ambiental integrada y preventiva, la cual, es aplicada a productos, procesos y 

servicios para así aumentar la denominada Eco – eficiencia. Estas nuevas 

costumbres ya no solo se están quedando en meros conceptos, ahora pasan a ser 

parte de la gerencia de las organizaciones, teniendo gran importancia a la hora de 

tomar decisiones y en la aplicación de cualquier práctica.  Se puede llegar a 

afirmar que este tema hace parte de la cultura organizacional e involucra a cada 

individuo de las compañías. Así mismo, las empresas quieren cerciorarse que toda 

su cadena productiva, desde proveedores hasta distribuidores, también tengan 

esto como uno de sus principales objetivos. 
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Tanto empresas como personas, han ido tomando una conciencia ambiental que 

ha llevado a replantearse cada uno de los procesos en los que se participa día a 

día, tratando de hacer de estos, procesos amigables con el medio ambiente. De 

allí que se hayan incrementado actividades como: El reciclaje, uso racional del 

agua, búsqueda de energías renovables, entre otros. 

Ecológico: el problema ambiental se ha visto reflejado en la calidad de vida de los 

seres humanos e incluso se ha llegado a afirmar que futuras generaciones no 

tendrán un planeta donde vivir. Problemas respiratorios, intoxicaciones, y 

diversidad de enfermedades, son algunas de las consecuencias que ha traído la 

irresponsabilidad de diferentes industrias al no tener una gestión ambiental 

adecuada dentro de sus procesos. Así mismo, el desorden en los ecosistemas y la 

extinción de innumerables especies, es de gran preocupación para el mundo. 

Como se mencionó anteriormente el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente) juega un papel importante ya que  una de sus labor está el 

desempeñar la promoción de convenciones internacionales y regionales sobre el 

trasporte y la eliminación de residuos peligrosos. (Hegoa, 2006) 

Este tema se ha visto involucrado en el éxito de las empresas cuando se logran 

encaminar por el desarrollo sostenible, lo que ha venido atrayendo el interés de 

gran número de empresarios por sus grandes beneficios económicos, sociales y 

ambientales. 

Tecnológico: hoy en día es un reto para los ingenieros crear nuevas tecnologías 

que prevengan, mitiguen o compensen los impactos ambientales generados por el 

hombre. Estas tecnologías limpias se han venido desarrollando a gran velocidad 

en todas las industrias y han demostrado su gran valor para las compañías.  
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 Análisis PESTE 

Las condiciones en las cuales se desarrolla el proyecto, son condiciones muy 

positivas que le permitirán desenvolverse de la mejor manera. Es claro que este 

proyecto atiende a una necesidad muy grande que tiene el mercado, el medio 

ambiente y la sociedad. Además, el proyecto es favorecido por los grandes 

beneficios que otorga el Gobierno para este tipo de empresas nuevas, y los 

buenos resultados que ha tenido la economía generan confianza en los 

emprendedores. Todo lo anterior, puede direccionar el negocio al éxito de una 

manera contundente. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 Análisis del Sector 

Los solventes son sustancias muy usadas y tienen una amplia gama de 

aplicaciones industriales. El uso de este material en algunos de los procesos 

productivos que tienen las compañías, supone la disposición de un desecho toxico 

para el ser humano y el medio ambiente. Estas empresas subcontratan ciertas 

compañías  encargadas de realizar esta operación, pues  no les interesa tener un 

manejo integral de residuos, ya que esto implica una serie de actividades 

(almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición) que son 

desgastantes tanto en tiempo y dinero. 

Es importante para el desarrollo del proyecto conocer la situación actual acerca de 

la generación, cantidad,  tipo de residuos peligrosos y tratamiento, que se están 

generando en la zona de interés. 

Para el año 2012 los residuos peligrosos en estado sólido y semisólido 

representaron el 74,4%, los líquidos el 25,5% y los gaseosos el 0,1%.  (IDEAM, 

2014) 
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Ilustración 1: Cantidad de residuos peligrosos generados en Colombia 2010-2012 

Fuente: IDEAM- Informe Nacional, Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia, año 
2012 

 

A medida que la economía del país vaya creciendo, se le atribuirá una mayor 

cantidad de residuos peligroso. 

Ilustración 2: Cantidades generadas de algunas corrientes de residuos peligrosos 
relacionadas con el consumo de sustancias químicas prioritarias, en 2012 

Fuente: IDEAM- Informe Nacional, Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia, año 
2012 
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Ilustración 3: Cantidades de residuos peligrosos por operaciones de disposición final, año 
2012 

Fuente: IDEAM- Informe Nacional, Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia, año 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basados en la ilustración anterior, se puede observar como la disposición de los 

residuos se hace en su mayoría por medio de la incineración, sin embargo, se 

evidencia como una gran cantidad de residuos son dispuestos de otras formas, lo 

que genera gran preocupación para las autoridades ambientales, y que las únicas 

técnicas autorizadas para la disposición final son por celdas de seguridad o 

rellenos de seguridad. (IDEAM, 2014) 

Se encuentran en la industria 3 categorías para la clasificación de las personas 

como generadoras de residuos. 

Gran Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 

cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario. 

Mediano Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 

cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario.  
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Pequeño Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 

cantidad igual o mayor a 10.0 Kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario. 

(IDEAM, 2011) 

A nivel nacional, la industria manufacturera es la principal productora de residuos 

peligrosos, concretamente, de solventes contaminados (industria petroquímica, 

litografías, plásticos, empresas automotoras, de pinturas, entre otros). Hay que 

anotar que esta industria tuvo una decaída en el primer semestre del 2014 en un 

1,4%. Otros generadores de cantidades importantes de residuos peligrosos son 

las termoeléctricas, el sector minero, las industrias del hierro y el acero, las de 

metales ferrosos y la construcción, que por su parte, mostró un gran crecimiento 

del 10,2 % en lo que va corrido del año.  (IDEAM, 2011) 

En el Valle de Aburra se encuentran más de cien mil  empresas inscritas en la 

cámara de comercio de Medellín, de las cuales el 2% son de interés para el 

proyecto. Es importante resaltar que el uso de solvente se refiere no a éste como 

materia prima, sino como producto en algunos de sus procesos productivos.  

Las actividades económicas (CIIU) que más representan consumo de solvente en 

el Valle de Aburrá son las siguientes: 1410 confección prendas de vestir, 1811 

actividades de impresión, 2229 fabricación de artículos plásticos, 2599 fabricación 

de productos de metal, 4520 mantenimiento y reparación de artículos 

automotores, 3312 mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 

equipo, entre otros. 

Las funciones que cumplen los solventes en las diferentes industrias son: 

Limpieza: Sirve para la remoción de solidos insolubles en agua como: grasas, 

aceites, pinturas y pegantes o para limpiar superficies de plástico, metal, fibra de 

vidrio, entre otros. 
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Lavado en seco: Este proceso se realiza con el fin de limpiar pieles, cueros y 

textiles.  

 Análisis del mercado 

 Mercado objetivo 

El servicio está dirigido a pequeñas, medianas y en algunos casos, grandes 

empresas industriales, que durante sus procesos productivos generen solventes 

contaminados (se requiere de un min 6 galones por servicio). Principalmente 

empresas de industrias manufactureras como: pinturas, litografías, flexo grafías, 

empresas de construcción, textiles, minería, industrias petroquímicas, compañías 

de alimentos, concesionarios, entre otros.. 

 Justificación  del mercado objetivo 

Para algunas empresas no les  justifica la adquisición de maquinaria especializada 

para adoptar un  manejo integral de sus desechos (disposición de solventes) pues 

este proceso lleva consigo un gasto de dinero, espacio y tiempo, no aportando 

valor agregado a su negocio. Por lo anterior está en sus preferencias la 

subcontratación de este servicio. 

Este servicio requiere que la empresa pueda tener almacenado como mínimo 6 

galones para poder hacer la petición del servicio; esto se debe a que la máquina 

más pequeña que se implementará, tiene como capacidad mínima este volumen. 

De no ser así, resultaría  un trabajo con un costo-beneficio no apropiado para 

Destisolventes. 

 Localización  

Hablando en términos geográficos, clasifican aquellas empresas grandes 

medianas y pequeñas ubicadas en el Valle de Aburra 
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( Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado,Itagüí, Sabaneta, La 

Estrella y Caldas). 

 

 Análisis del consumidor 

 

 Objetivo general de la investigación 

Determinar y conocer las variables críticas que conlleva la entrada al mercado del 

servicio prestado por Destisolventes, en el Valle de Aburra. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar las empresas en el Valle de Aburra que podrían requerir el servicio 

de reciclaje de solventes. 

 

 Determinar una posible cantidad de empresas que estarían interesados en el 

servicio de reciclaje de solventes, así como la cantidad de solvente 

contaminado que estas producen. 

 

 Entender cuáles son las necesidades de los clientes potenciales a la hora de 

disponer los solventes contaminados. 

 

 Identificar las técnicas que existen en el Valle de Aburrá para la disposición 

de solventes. 

 

 Establecer cuál es la competencia para Destisolventes y cuál es el valor 

agregado que el cliente percibe de esta. 

 

 Identificar los factores claves que debe superar Destisolventes para ser mejor 

que la competencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
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 Conocer la capacidad y disposición de las empresas para pagar el precio 

estimado del servicio. 

 

Tipo de investigación: para cumplir con estos objetivos se realizó una 

investigación cualitativa. 

 

Técnicas 

 

- Investigación secundaria: esta se realizó con el fin  de determinar las 

empresas que cumplían con las características para ser clientes potenciales 

de Destisolventes. La investigación se basó en seleccionar del sector 

industrial aquellas  empresas, que por su actividad económica, requieren el 

uso de solventes. (Ver Anexo 1: Cantidad de empresas por actividad) 

- 10 entrevistas a profundidad: estas fueron realizadas a diferentes 

empresas del Valle de Aburra. Para esto se hicieron llamadas telefónicas y 

se obtuvieron las citas en cada empresa. (Ver Anexo 2: Entrevistas a 

profundidad) 

o A cada cita se llevó una guía con preguntas base, sin embargo, hay que 

tener en cuenta que durante  la entrevista surgen otras preguntas que se 

formularon en el momento. 

 

o Como entrevistados se buscó personas del área ambiental, pues son ellas 

las que conocen más a fondo la información que se requería.  

 

- Entrevista a Interaseo: Esta, es la empresa líder en la recolección y 

tratamiento de residuos peligrosos en Antioquia y gran parte de Colombia. 



 

 37 

Por tal razón, se realizó una investigación más profunda a través de una 

entrevista a profundidad. 1 (Ver Anexo 3: Entrevista Interaseo) 

 

Conclusiones de la investigación 

 

Se determinó que el mercado objetivo de Destisolvente son 1068 empresas.  2 (Ver 

Anexo 1: Cantidad de empresas por actividad) 

 

Análisis de las entrevistas. 

 

- En todas las entrevistas se encontró un gran interés por el servicio que se les 

ofrecía, mostrando gran admiración por la propuesta. Estas fueron algunas 

de las expresiones que se encontraron al preguntar si les era interesante el 

servicio: 

“Uy  buenísimo, nosotros pues también hemos tratado como de filtrar pero son como 

cosas que hay que pensarlas más, eso así es muy difícil.” 

“Si claro claro que sí muy bueno, buenísimo.” 

“Si para mi es supremamente bueno, claro, saldría mucho más económico, haciendo 

como unas cuentas rápidas si saldría mejor.” 

“Interesantísima jajajajaja que bueno sería” 

“Claro. Por supuesto, es que finalmente esa es mi labor, tratar de reducir al máximo todos 

los impactos ambientales que nosotros generamos.” 

“Pienso que es un servicio muy completo muy bien montado.” 

                                                

1  (Echeverry, 2014) 

2  (Camara De Comercio De Medellín ) 
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“Pues si toda esa maravilla que me estas contando es verdad, a mí me interesaría 

muchísimo, claro es que a quien no”. 

“Perfecto, sería ideal. Eso lo necesita el mercado en este momento si si muy 

bueno.” 

“Claro que sí me interesa mucho, es que nosotros somos muy comprometidos con 

todo el tema ambiental, entonces me parece una muy buena propuesta y sería 

muy bueno si hacen del proyecto una realidad.” 

Si se toman en cuenta estas respuestas y se proyectaran a la población, se podría 

decir que las 1068 empresas estarían interesadas en el servicio. Sin embargo, se 

sabe que esto es algo muy ambicioso y que no es viable para la compañía. Es 

claro que aunque todas las empresas muestren interés por el proyecto muchas de 

ellas, se quedan en este punto de admiración pero no concretan el negocio, 

adicionalmente, la capacidad que se requiere para abastecer todo este mercado 

no está al alcance de los inversionistas desde un comienzo. No obstante, se 

puede inferir que Destisolventes tiene un potencial muy grande para crecer como 

compañía.  

- Estas empresas no tienen mucho conocimiento sobre otras técnicas en 

disposición de solventes contaminados diferentes a la incineración, por lo 

que no se encuentran totalmente convencidas de que esta técnica sea la 

mejor, pero la ven como su única opción. Se muestran algunas de las 

respuestas que dieron las empresas al preguntar si conocían de alguna otra 

técnica para la disposición de solventes. 

“No, ni idea no conozco nada, se pues que hay empresas que recuperan estos 

solventes pero eso sale malo muy malo, lo usan para otras cosas ya para lo que 

nosotros lo necesitamos ya no sirve”. 
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“Pues es que de alguna forma hay que salir de eso y entonces ¿cómo más? si esa 

es como la única alternativa que hay” 

“No, no se dé otra, pero me gustaría saber pues pero eso depende de que sea 

beneficioso para el medio ambiente, económico pues o obvio para la compañía” 

“Hay unos que hacen vertimientos, eso pues si es ilegal mmm ¿qué más? Pues 

otros los entierran, pero igual el daño en el suelo es muy grande. Esos son como 

las dos técnicas que conozco. Hay unos que reciclan el solvente pero pues como 

muy pequeñitos y nosotros producimos mucho entonces necesitamos es como 

algo más grande y que se lleven eso cuando nosotros llamemos.” 

“No la verdad no conozco otra alternativa. He escuchado que algunos tipos de 

solvente se pueden recuperar pero nunca he contactado pues a empresas que lo 

hagan. No tengo ni idea.” 

“Um no ni idea no se de nada más.” 

“Yo si he escuchado de técnicas de recirculación pero para que nos vamos a 

mentir el solvente no queda sirviendo para nada. Sería bueno como meter ese 

desecho en otra actividad productiva pero eso todavía no se ha desarrollado 

pues”. 

- Adicionalmente, los clientes entrevistados no encuentran en sí, un valor 

agregado que les brinde las empresas que les disponen los residuos. Sin 

embargo, todas coinciden con que están satisfechos con ellos porqué son 

compañías muy cumplidas, con licencia ambiental y hacen énfasis en  la 

seguridad que les dan con los certificados de disposición. Estas son algunos 

de los comentarios que se encontraron al preguntar si estaban satisfechos 

con el servicio que reciben actualmente: 

 “Pues digamos que sí, pues hacen lo que necesitamos que hagan, los llamamos 

entregamos y ellos disponen. Y en definidas cuentas nos soluciona el problema. 
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La verdad solo necesitamos el certificado donde se estipula que estamos 

cumpliendo la norma”. 

“Soy muy sincera, pues si yo no he tenido hasta el momento ningún inconveniente. 

Ellos son muy cumplidos y nos dan tranquilidad por la licencia ambiental que 

tienen y el certificado de disposición que nos entregan. Como te digo, aunque han 

venido a ofrecer otros servicios de la misma naturaleza y el hecho que no nos 

sirva es porque no se está ofreciendo ningún valor agregado y ya estamos bien 

con el que tenemos, entonces no nos parece atractivo ni interesante la idea, es 

más el desgaste de tiempo y papeleo”.  

“Si a mí me gusta el servicio que ellos prestan, porque me recogen a tiempo y me 

entregan un certificado de la cantidad y lo que hacen con la disposición entonces 

uno queda pues como tranquilo que están certificados y que uno no va a tener 

problemas después.” 

“Mmmm pues, Ecoeficientes se lleva eso cada que nosotros le pedimos son como 

muy puntuales”  

 “No pues en realidad es un servicio como muy simple, ahí miramos es lo que te 

decía anteriormente de los derrames y eso , es como económico , uno los llama y 

vienen a los dos días maso menos y pues, que más que tienen licencia y nos 

entregan certificado de disposición final. Nos ayudan a llevarse todo eso, pero 

nada raro pues”. 

“Pues es que esa palabra satisfecho es como para algo muy bueno y pues si ellos 

cumplen cuando uno les pida que vengan por eso. Igual es que es algo muy 

puntual tienen que venir a recoger eso y ya. Ósea no hay como mucho contacto 

con esta empresa”. 

“Ve Laura que te dijera yo, mmm si es un servicio bueno porque nos dan solución 

a un problema que tenemos. Uno los llama, ellos vienen se llevan todo y pues 
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quedamos tranquilos porque pues porque por lo menos tienen licencia. No me 

encanta la idea de tener que incinerar, pero pues tienen licencia ambiental, 

entonces me imagino que es lo más amigable con el medio ambiente que se 

puede y estas sustancias son peligrosas, no las podemos dejar por ahí”. 

Estos puntos son clave para Destisolventes ya que cuenta con una gran ventaja 

diferenciadora de la competencia y es tener un proceso 100% amigable con el 

medio ambiente y  económico a la vez, lo que se transforma en un valor agregado 

y en una opción innovadora y atractiva para los clientes. Además, deja claro lo 

importante que es para el cliente la tranquilidad de saber que cuenta con una 

empresa que cumple con toda la normatividad y con las licencias que se 

requieren, siendo estos elementos claves a la hora de promocionar el servicio. 

- La gran mayoría de las empresas requieren que les sea recogido el solvente 

contaminado cada quince días. Adicionalmente tienen capacidad de 

almacenamiento por este tiempo, lo cual no genera un problema ni 

requerimientos legales para ellos. Lo anterior brinda la posibilidad de diseñar 

un plan logístico de recolección  de tal forma que para el cliente sea 

beneficioso y al mismo tiempo rentable para Destisolventes, teniendo en 

cuenta que se debe tener la máxima eficiencia en la utilización de la 

capacidad de cada carro, así como en los recorridos programados. 

 

- El solvente que más se utiliza en la industria es el thinner y el contaminante 

principal es la pintura. Esto es algo que brinda a Destisolventes una ventaja, 

pues la variedad de solventes que existe en el mercado es muy grande y al 

reducirse esta variedad a pocos, e incluso a uno, las pruebas que se deben 

realizar son más eficientes y los operarios podrán adquirir experiencia con 

mayor rapidez en el manejo de este solvente en particular. (punto de 

ebullición, temperatura, tiempo etc.). 
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- A pesar que las empresas entrevistadas encuentran el servicio muy atractivo, 

algunas dudan que el producto final cuente con las características y 

propiedades que se requiere para cumplir con su función, por lo exigen una 

prueba antes de contratar el servicio y poder validar la calidad de este. Estos 

fueron algunos comentarios que surgieron al plantear el servicio que 

prestaría Destisolventes: 

 
“Claro está, que no se te puede olvidar que hay que hacer unas pruebas antes de 

eso donde ustedes nos demuestren que el solvente que nos devuelven es un 

solvente que va a cumplir con su finalidad pues, que va a quedar sirviendo bien 

porque si no termina siendo una perdida para la empresa.” 

“Obviamente nos deben asegurar y probar que los solventes queden exactamente 

sirviendo para lo que estén destinados.” 

“Y yo te hago una pregunta ¿y la calidad?” 

 “¿Y  si queda sirviendo igual?” 

“Pues es necesario realizar pues como unas pruebas del solvente para asegurarse 

que quede con con, ay como es que se dice, pues como con la misma 

funcionalidad.” 

“Eso si se tiene que tener las pruebas que el solvente si quede sirviendo porque si 

no eso sería como incurrir en más costos”. 

 

Basándose en esta información es de vital importancia que Destisolventes tenga 

en cuenta esta necesidad a la hora de promocionar su servicio.  

 

 Una desventaja con la que cuenta Destisolventes, es el hecho que su 

competencia cuenta con la capacidad, no solo de disponer solventes 

contaminados, sino de todo los demás residuos que estas producen, lo que 
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se traduce en un beneficio para las empresas, pues cuentan con un solo 

proveedor que les da la solución a todo el problema de residuos. Es aquí 

donde Destisolventes tiene que asegurarse que el cliente perciba la gran 

diferenciación a la hora de contratar su servicio, y no vea un problema en 

tener otro proveedor para el tratamiento de un residuo en particular. 

- El precio que las empresas pagan para que les dispongan los residuos, varía 

entre 1000 y 2000 pesos por kilogramos. Las empresas encuentran muy 

económico este valor pero hay que considerar que ellos deben comprar 

nuevamente solvente. En promedio un galón de solvente tiene un costo de 

11000 pesos, por lo que si se mira el costo total del proceso es 

supremamente alto. 

 

- A la hora de adquirir un producto o servicio nuevo en una compañía, son 

muchas las áreas que influyen en la toma de una decisión. Las empresas 

entrevistadas hicieron énfasis, cuando se les preguntó que opinaban acerca 

del precio por adquirir el producto, que para ellas estaba muy bien, pero el 

área de compras debía aprobarlo. Lo anterior le obliga a Destisolventes a 

elaborar una propuesta muy valiosa para el área ambiental, de tal forma que 

ellos vean este servicio como su mejor opción y cuenten con argumentos 

sólidos para convencer a las demás áreas de adquirirlo. Además, es 

importante mostrarle al departamento de compras, de manera clara y 

convincente, el ahorro sustancial que alcanzarían al tomar estos servicios.  

 

- La única empresa de las entrevistadas que cuenta con un proceso para 

disponer los residuos diferentes a la incineración, es Vélez. Hace 

aproximadamente un año, esta compañía contrató a Biolodes de Occidente, 

quienes a través de la bioremediación, tratan de recuperar estas sustancias. 

Sin embargo, este no es devuelto a Vélez. La biorremediación no permite 

recuperar porcentajes altos de solventes y las características del mismo 
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cambian notablemente, por lo que a las empresas no les interesa que se los 

vuelvan a dar como parte del servicio.  

 

- Algunas compañías han venido cambiando algunas de sus pinturas para 

aquellas a base de agua. Lo anterior no representa ninguna amenaza para 

Destisolvente, pues son innumerables los procesos a los cuales no se les 

puede realizar este cambio, ya que la pintura a base de agua no es útil para 

intemperies.  

 

- Para hacer cada entrevista se tuvo que visitar las diferentes empresas, allí se 

observó que dentro de sus misiones, principios y objetivos, todas las 

compañías tenían el tema ambiental como una prioridad. Lo anterior 

representa un punto a favor para Destisolventes porque les brinda la 

posibilidad de incluir un proceso más en la cadena productiva, que sea 100% 

amigable con el medio ambiente. 

 

 

 Análisis de la competencia 

Después de realizar las entrevistas a profundidad y de obtener información en el 

área metropolitana, se identificaron las empresas que representan la competencia 

para Destisolventes. 

Este proyecto es un proyecto innovador que se desarrollará en una zona donde la 

técnica de reciclaje de solventes es aún muy nueva y donde las técnicas aplicadas 

son técnicas artesanales que no brindan la suficiente eficiencia ni tienen la 

capacidad de suplir el mercado existente. 

En el análisis de la competencia se tuvo en consideración la competencia directa y 

los servicios sustitutos, siendo  estos últimos (incineración y disposición en celdas 

de seguridad) los que predominan en el mercado. 
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Para  cada una de estas empresas, se hizo una investigación secundaria a través 

de sus páginas web y en los casos que no existían, se realizaron llamadas a estas 

compañías con el fin de obtener información. Para Interaseo en particular, se 

realizó una entrevista a profundidad a la coordinadora de residuos peligrosos 

industriales. 

 

 Competencia directa: 

Comerpa LTDA: es una empresa pequeña ubicada en el municipio de Bello 

(Antioquia) la cual presta servicios de recuperación de solventes en pequeñas 

cantidades. 

Comerpa Ha alcanzado recuperaciones aproximadamente del 50%. La técnica 

que utilizan es por reactores que consiste, básicamente, en el calentamiento del 

solvente a altas temperaturas, haciendo que este se vaya evaporando para 

posteriormente pasar a un condensador refrigerado por agua y así garantizar  que 

el solvente recuperado, vuelva a ser líquido. 

Los residuos que quedan después de este proceso, continúan siendo tóxicos, por 

lo cual son incinerados y/o llevados a un relleno sanitario. 

La empresa presta el servicio de recolección del solvente contaminado, lo destila y 

posteriormente devuelve el solvente reciclado. Sin embargo, este solvente pierde 

algunas de sus propiedades por lo cual debe ser calibrado.3 

Biolodos de Occidente: Es una compañía dedicada al tratamiento biologico de 

lodos, aguas y residuos peligrosos a traves de la bioremediación, haciendo uso de 

laminas filtrantes compuestas por microorganismos que descomponen los 

compuestos toxicos para su propia alimentación. 

                                                

3  (Peréz, 2014) 
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Biolodos cuenta con tres plantas de tratamiento ubicadas en Copacabana 

(Antioquia) , Buga (Valle) y en Cartagena (Bolivar).4 

Ecoeficiencia: es una empresa dedicada al aprovechamiento de residuos  

peligrosos y no peligrosos. El servicio consta de un diagnóstico del tipo de residuo 

para después analizar las oportunidades de aprovechamiento que se les puede 

dar. Si como resultado se obtiene la posibilidad de hacer algún tipo de 

recuperación, la empresa recoge el residuo y se le da la aplicación de la técnica 

correspondiente. 

Entre los desechos que se manejan, se encuentran los solventes, a los cuales se 

les hace un diagnóstico y se evalúa la posibilidad de filtrarlos  o de darles otro uso.   

Este proceso de filtrado no cuenta con la eficiencia suficiente para suplir el 

mercado y además es una técnica que no presenta porcentajes de recuperación 

altos ya que por más pequeños que sean los filtros, hay partículas que están 

completamente diluidas en el solvente. 

Hay que mencionar que la empresa no dispone de los residuos no aprovechables, 

por tanto, lo que se genere después del filtrado del solvente, es devuelto a al 

cliente.  

Esta compañía está ubicada en el sector el Volador en Medellín, pero también 

tiene sedes en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.5 

Ecofuegos: esta compañía, está ubicada en Plantea Rica y realiza procesos de 

incineración y disposición en celdas de seguridad para todo tipo de residuos. 

Cuenta con su propia flota de transporte pero también tiene servicio de terceros.6 

                                                

4  (Biolodos de Occidente) 

5  (Ecoeficiencia, s.f.) 
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 Los servicios sustitutos  

Análisis entrevista Interaseo: 

Esta empresa está dedicada a la recolección y disposición residuos sólidos 

urbanos, hospitalarios, industriales y especiales, bajo la modalidad de empresas 

públicas de aseo. 

Uno de los residuos que esta compañía dispone son los solventes y para pedir el 

servicio de recolección a esta empresa, se exige un mínimo de 50 kg. Para los 

últimos 8 meses, estos son las cantidades recolectadas y dispuestas por la 

compañía en el Valle de Aburrá (Unidad dadas en kilogramos), de sus cinco 

principales clientes. 

Tabla 1: Cantidad (kg) de solvente dispuesto Interaseo 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que es una compañía que maneja 

volúmenes de solventes altos y es prácticamente la empresa líder para la 

prestación de este servicio en gran parte de Colombia. Así mismo, cuenta con los 

cliente más grandes en la generación de solvente contaminado, entre ellos 

FUTECH GROUP S.A, compañía  dedicada al diseño, producción, ensamble y 

comercialización de productos fabricados en poliéster reforzados con fibra de 

vidrio para la distribución de redes eléctricas y para la conducción y el manejo del 

agua. Este cliente consume 220 galones de solvente al mes. 

                                                                                                                                               

6  (Ecofuego por Naturaleza) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1.890 2.392 2.739 3.102 4.953 2.411 5.062 2.073 
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Interaseo cuenta con una ventaja competitiva bastante grande y es el hecho de 

ser dueños de su propia flota vehicular, lo que les permite tener control sobre todo 

el servicio, además, les da la posibilidad de tener una sola planta en el Magdalena 

donde son llevados todos los residuos recogidos en las diferentes ciudades, 

generándoles menores costos, lo que a su vez se traduce en menores precios 

para sus clientes. 

La planta cuenta con un horno donde son incinerados todos los residuos 

mezclados a través de la denominada “dieta”, es decir, los residuos son 

mezclados para que de esta manera se alcancen temperaturas más elevadas. 

Una vez incinerados, las cenizas que quedan, son introducidas en unos barriles 

metálicos cubiertos con cemento en las celdas de seguridad. Estas celdas son 

compartimientos en la tierra donde se van almacenando los bidones7 y una vez 

llena, la celda es sellada.  

La empresa cuenta con todas las licencias ambientales requeridas para el 

transporte, almacenamiento y para la disposición de residuos peligrosos. Según 

Interaseo, este proceso no genera ningún tipo de contaminación ni perjuicios para 

el medio ambiente. A continuación se pueden ver algunas de las respuestas dadas 

por la persona entrevistada. 

Esa incineración ¿trae daños ambientales? 

“No ninguno, porque las quemas se hacen en hornos de gran tecnología y 

completamente sellados. Primero se hace una quema a muy altas temperaturas, 

después se hace una segunda quema y finalmente se somete a un frio brusco, por 

tanto no se generan emisiones. Las licencias ambientales no se obtienen por 

emisiones sino por el uso de suelos y por tratamiento de residuos peligroso.” 

                                                

7 Bidón: Recipiente sellado para el almacenamiento y transporte de sustancias liquidas. 
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¿Hay algún indicio o se conoce alguna información, de que estas celdas 

tengan repercusiones negativas para el medio ambiente? 

“No, este proceso no tiene ningún daño para el medio ambiente, ya que el terreno 

es debidamente adaptado para tal fin, por eso nos aseguramos que estas celdas 

no tengan la posibilidad de hacer algún derrame o emisión de gases. 

Nosotros tenemos todas las licencias ambientales correspondientes para la 

realización de todos nuestros procesos, los cuales no tienen ningún efecto 

negativo para el medio ambiente.”  

Si se hace un análisis de lo dicho por la entrevistada, si es un hecho que durante 

la incineración no se producen emisiones al medio ambiente. Sin embargo, esta 

quema implica la pérdida del solvente y la necesidad de la producción de 

solventes nuevos, generando uso de recursos y emisiones como el COV´S. Se 

debe tener en cuenta que los solventes por lo general son derivados del petróleo 

(combustible fósil, no renovable)  el cual, causa grandes perjuicios ambientales 

que van desde la extracción hasta el uso final del mismo. Cuando se realiza la 

extracción se deben realizar daños muy grandes al suelo y en ocasiones, se 

producen derrames que acaban con la fauna y flora. Así mismo, durante el 

refinamiento para elaborar subproductos, se emiten gases como el dióxido de 

azufre, los cuales son nocivos para la salud humana y la atmosfera. 

También se mencionan las celdas de seguridad, las cuales, a pesar de prevenir el 

derrame de sustancias o la emisión de gases, son terrenos rellenados con 

recipientes metálicos y cemento, los cuales no se degradan. Por tal razón, los 

terrenos no pueden ser plantados y a medida que se van llenando estas celdas, 

deben ser buscados nuevos terrenos, siendo este un ciclo que en algún momento 

habrá que ponerle un fin. 
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A su vez, a pesar de tener en su misión y en su visión el tema ambiental como su 

principal prioridad, cuando se les preguntó sobre su interés por conocer nuevas 

técnicas más amigables con el medio ambiente, no se mostraron muy interesados, 

pues afirman que son muy costosas y que son complicadas de manejar por ser un 

tema muy regulado por la Unidad Nacional de Estupefacientes, el cual determina 

la cantidad exacta de solvente que puede ser transportado, tratado y 

comercializado.  

 ¿Han buscado otra alternativa para disponer de estos solventes? 

“No porque de nada nos sirve a nosotros que sea un proceso muy amigable 

con el medio ambiente, pero con precios muy altos, porque entonces al 

cliente no le va a interesar. 

Además, el tema de recuperación de solventes tiene algo muy delicado y es 

el deber de obtener la licencia de estupefacientes porque en Colombia, los 

solventes son utilizados para la elaboración de coca, por tanto, se debe 

pedir un permiso para la movilidad de una cantidad determinada y es 

prohibido pasarse de esa cantidad porque es penalizado con cárcel. 

Por eso nosotros preferimos no meternos en esos temas” 

En conclusión, es una compañía con gran experiencia no solo en el Valle de 

Aburra sino en Colombia, pero reacios a optar por otras alternativas de 

disposición. 
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ASEI Ltda: empresa dedicada a la disposición de residuos peligrosos en la ciudad 

de Medellín, mediante incineración y celdas de seguridad. Es una empresa 

reconocida a nivel regional, con 15 años en el mercado.8   

Ecorespel: es una empresa que presta diversidad de servicios como : disposición 

final de baterías, llantas, aceites y solventes. Para los solventes en particular, se 

hace una evaluación por parte de su compañía aliada Ecoeficientes, de la cantidad 

de solido que contenga el solvente y se trata de hacer una recuperación, de lo 

contrario es incinerado o dispuesto en celdas de seguridad. 

Esta compañía, ubicada en Medellín Antioquia, cuenta con su propia flota 

vehicular.9  

Analisis del precio de la competencia. 

Se encuentran en el mercado dos tipos de empresas para el tratamiento de 

solventes contaminados, en el primer grupo se hallan las empresas que los 

recuperan, es decir devuelven el solvente “limpio”, para estas empresas no se 

puede estimar el precio debido a que este varia significativamente dependiendo de 

la viscosidad y cantidad de solidos que hayan en el solvente. Por lo anterior , solo 

despues de un analisis del solvente se podrá determinar el precio.  

En el segundo grupo estan las empresas que prestan el servicio de disposicion de 

solventes mediante la incineración, el precio es dado por kilogramo y varia entre 

1,000 y 2,000 pesos por kilogramo recogido y dispuesto.  

                                                

8 (ASEI Ldta, 2008) 

9  (Ecorespel S.A.S) 
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Por el contrario Destisolventes, quien prestará el servicio de recolección, 

recuperación, entrega del producto reciclado y disposición de los desechos 

restantes, tendrá un precio unico de $8.500/gal. 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 El mayor riego al que se puede enfrentar  el desarrollo de este proyecto, es el 

riesgo laboral, pues se está en la constante manipulación de sustancias 

altamente peligrosas para el ser humano, lo  que trae como consecuencia; 

altos costos para la compañía y problemas para la salud de los empleados. 

Este riesgo se hace mayor al considerar que Destisolventes es un proyecto 

nuevo y no se tiene experiencia. Por tanto, es clave proporcionar 

capacitación en riesgos laborales, contar con los elementos de protección 

necesarios, realizar mantenimiento a las máquinas para asegurar un buen 

funcionamiento y supervisar en todo momento el buen desarrollo y 

cumplimento de las reglas, además de un control riguroso de estas prácticas 

y un estricto acogimiento a la ley, para de esta manera asegurar el bienestar 

de los empleados, el buen nombre de la compañía y evitar sanciones por 

parte del gobierno. 

 A nivel de mercado, el proyecto se puede enfrentar a la sustitución de 

solventes por otro tipo de sustancias, lo que afectaría el core del negocio. 

Para esto la estrategia que se debe tener es estar constantemente 

actualizados sobre lo que el mercado demanda e ir a la par de este, 

desarrollando nuevas soluciones para un mercado cambiante. 

 A nivel interno, se tiene en cuenta que lo que se está ofreciendo es un 

servicio, por lo que se debe contar con un equipo comercial con todas las 

competencias correspondientes para entrar en el mercado. Para lo que se 
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requiere la implantación de procesos de selección rigurosos y de esta forma 

cerciorarse de la contratación de personal altamente calificado. 

 Se debe contar con una estrategia de mercadeo sólida, en donde se le 

comunique al cliente de una manera clara, concisa, y de una manera 

atractiva, todos los beneficios económicos, ambientales y sociales, que la 

adquisición del servicio de Destisolventes, les brindaría. 

 En la parte financiera se debe tener en cuenta que los recursos monetarios 

son muy limitados, por lo que se podría caer en el error de destinar dineros a 

elementos que no generen valor agregado al proyecto. Una forma de mitigar 

este factor crítico,  es establecer prioridades realizando un riguroso 

presupuesto y asegurándose que se siga según lo establecido. 

 La competencia en general, cuenta con su propia flota vehicular, lo que les 

permite una planeación y control logístico mucho más eficiente. Para esto, 

Destisolventes debe asegurarse de la cuidada selección de la empresa de 

transporte y una vez seleccionada, mantener una buena relación con ellos y 

así minimizar el riesgo que se puede presentar al no tener el total control 

sobre el transporte. 

 La competencia son empresas con gran experiencia en el mercado y se han 

expandido a lo largo del país, además, proporcionan paquetes de servicios 

integrales que abarcan todos los residuos peligrosos. Destisolventes, en este 

punto, debe ser muy claro a la hora de comunicar su servicio y hacer énfasis 

en su valor agregado, pero adicional a esto, en un futuro debe buscar otras 

líneas de negocio que le permita brindarle al cliente un portafolio más amplio 

de servicios. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Tabla 2: Modelo de Negocio 

Socios Clave Actividades Clave 
Propuesta 
de Valor 

Relaciones con los 
Clientes 

Segmento de los Clientes 

-IR&S: 
representante en 
Colombia de la 
marca BECCA, de 
donde se adquirirá 
la maquinaria y el 
complete Cycle 
necesario para la 
realización del 
proceso productivo. 
-Empresa 
transportadora de 
residuos peligrosos. 
-El Estado: hay leyes 
específicas que 
cumplir y licencias 
que se deben 
obtener. 
-Inversionistas 

-Recogida del 
material 
peligroso en el 
punto de 
generación. 
-Reciclaje de 
solventes. 
-Entrega de 
solvente puro a la 
empresa. 
-Enfocados en la 
creación de valor 
para clientes, 
proveedores y 
accionistas. 

-Servicio 
eficiente, 
de calidad y 
amigable 
con el 
medio 
ambiente. 

-Que los clientes 
encuentren en 
Destisolventes su única 
solución para la 
disposición de 
solventes 
contaminados. 
-Fidelizarlos con un 
excelente servicio y el 
cumplimiento de todas 
sus expectativas. 
-Retener y conquistar 
nuevos clientes. 
-Tener la mejor 
tecnología, con un 
proceso de excelente 
calidad. 
-Dar un servicio 
personalizado a cada 
empresa. 

-Los clientes son  empresas 
pequeñas, medianas y 
grandes que en alguno de 
sus procesos dejen como 
desecho solvente 
contaminado. 
-Deben tener una 
producción y posterior 
almacenamiento (solvente 
contaminado) mínima de 6 
galones mensuales, para 
poder solicitar el servicio. 

Recursos 
Clave 

Canales 

-Maquinaria con 
la mejor 
tecnología en el 
Mercado. 
-Capital humano. 
-Know How. 
-Implementos de 
seguridad. 
-Capital de 
inversionista. 
-Outsourcing de 
la empresa 
transportadora. 
-Normatividad y 
licencias 
ambientales. 

-El canal de 
distribución es 
directamente  la planta 
donde se presta el 
servicio. 

Estructura de Costos Fuente de Ingresos 

-Pago de la renta, salarios, servicios 
públicos y mantenimiento. 
-Compra de Complete Cycle y bolsas. 
-Pago al outsourcing. 

-Ingresos por: servicio prestado y adquisición del producto 
terminado. 
-Inyección de capital 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

A raíz de la problemática ambiental que se presenta en el Valle de Aburrá, 

respecto al tratamiento y disposición de los solventes, surgió la idea de negocio de  

Destisolventes. 

 

Está empresa se dedicará a la recuperación de solventes contaminados que 

resultan de diferentes actividades industriales. El tratamiento de estos residuos 

peligrosos y la obtención del producto final (solvente puro), se realizará por medio 

de máquinas con alta tecnología en el tema. La maquinaria será comprada a 

IR&S, representante comercial en Colombia de la compañía Estadounidense 

BEECA (fabricantes de las máquinas). De esta manera, Destisolventes tiene como 

objetivo ser una empresa rentable para sus accionistas a través de un servicio de 

la más alta calidad que, a su vez, contribuya con el desarrollo sostenible del Valle 

de Aburrá. 

 

El equipo de trabajo consta esencialmente de dos gerentes y propietarias de la 

empresa (Laura Bernal Posada y Valentina Osorio Acosta); Ingenieras 

Administradoras egresadas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y futuras 

emprendedoras. Además, se contará  con una fuerza laboral compuesta por tres 

vendedores, dos operarios de las máquinas y una empresa transportadora de 

sustancias peligrosas, con la cual se contratará el servicio de transporte de 

solventes.  

El servicio consiste en la recolección del solvente contaminado en cada empresa 

que lo requiera, mediante una empresa aliada encargada del transporte. Una vez 

el solvente este en la planta, será reciclado por la maquinaria capaz de recuperar 

hasta un 99% del solvente. Es importante mencionar el Complete Cycle, sustancia 

que se le adiciona a cada ciclo del proceso para encapsular los residuos que 
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quedan y de esta forma, no tener que incurrir en la incineración para su 

disposición. Finalmente, el solvente reciclado será devuelto a cada cliente para 

que lo incorpore de nuevo en su proceso productivo, con la firme garantía que este 

presenta las mismas propiedades de un solvente nuevo.  

Destisolventes es una idea de negocio enfocada en la solución de una necesidad, 

basándose en la innovación y en el desarrollo sostenible, criterios que hacen que 

el servicio que prestará esta empresa tenga un valor agregado que será percibido 

por los clientes.  

En el Valle de Aburrá se cuenta con un mercado amplio de 1068 clientes 

potenciales, en su mayoría pertenecientes a la industria manufacturera y quienes 

demandan gran cantidad de solventes en algunos de sus procesos productivos. Si  

bien es cierto que inicialmente Destisolventes no contará con la capacidad de 

satisfacer todo este mercado, también es cierto que tiene un gran mercado para 

crecer. 

La puesta en marcha del proyecto requiere de cuatro inversionistas para la 

adquisición de la maquinaria y las instalaciones. Dos de ellos no realizarán labores 

gerenciales y su aporte se centrará en el aporte del capital, por lo que recibirán 

parte de las utilidades que se generen y serán accionistas de una parte de la 

compañía. Ellos son: la empresa IR&S; quien además de venderle a 

Destisolventes las máquinas e insumos (bolsas y Complete Cycle),  también 

obtendrá el 20 % de la compañía y, Juan Diego Sánchez; quien tendrá derecho al 

10% de la empresa. El capital restante será aportado por las socias y gestoras, 

Laura Bernal y Valentina Osorio. 

  

La inversión inicial será de $199.276.000, la cual está compuesta básicamente 

por: maquinaria, equipos de oficia, licencia ambiental y los gastos de constitución. 

La planta será arrendada, por lo que no se requiere inversión en este tema. 
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En cuanto a las ventas, se hizo un modelo conservador estimando que para los 3 

primeros años, se logrará copar la capacidad instalada y para los siguientes dos 

años se invertirá en nueva maquinaria, de tal forma que se alcance un crecimiento 

del 140% de la capacidad inicial. Bajo este supuesto la compañía tiene un valor 

presente neto de $196.349.000 y una TIR de 41%, la cual es superior al costo de 

capital, por lo que es un proyecto muy prometedor para sus accionistas. 

 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO. 

 

 Concepto de servicio 

Esta compañía será una empresa de prestación de servicios a diferentes 

industrias tales como: litografías, flexografías, pinturas, concesionarios, 

petroquímicas, pegantes y todas aquellas que  durante sus procesos productivos 

requieren del uso de solventes. 

Para tal fin, es necesario adquirir una máquina fabricada en Estados Unidos y 

cuya representación legal en Colombia es un empresa llamada IR&S, compañía 

dedicada a la comercialización de herramientas, productos y equipos 

especializadas para la industria. Maneja marcas tales como: Weicon, Orbis, Astro 

pneumatic y Becca) 

IR&S le dará a Destisolventes, la exclusividad para prestar este servicio, pues en 

esta línea de negocios, IR&S, solo tiene como objetivo  la venta de las máquinas a 

grandes empresas para su propio beneficio. Es claro entonces, que algunas 

compañías no cuentan con el capital suficiente para adquirir este tipo de máquinas 

o, simplemente, no les interesa pues les es más eficiente tercerizar este proceso. 
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 Ventajas competitivas 

 Maquinaria con gran tecnología: en Colombia existen algunas máquinas 

que realizan procesos de reciclaje de solventes, sin embargo, son procesos 

con poca tecnología, que al exponer a tan altas temperaturas estas 

sustancias, ponen en grandes riesgos a las personas que las manipulan. Así 

mismo, no se puede dejar a un lado el riesgo ambiental, si se tiene en cuenta 

que se trata de sustancias altamente inflamables y tóxicas. 

 

Estas máquinas vienen en presentaciones de diferentes volúmenes (6 y 

17.5). Lo anterior, se traduce en mayor eficiencia a la hora de realizar el 

proceso de reciclaje pues, si se tienen cantidades pequeñas, no habrá 

desperdicio de la capacidad.  

  La maquinaria no ocupa espacios grandes.  

Tabla 3: Dimensiones maquinaria 

 

 

 

 

 

El requerir espacios reducidos, implica una disminución en los costos y 

gastos fijos, lo que da como resultado, una disminución en el costo del 

servicio, por lo que se pueden brindar mejores precios a los clientes. 

 Desarrollo sostenible: Destisolventes es una empresa que tiene como uno 

de sus objetivos aportar un crecimiento económico y social al Valle de 

Aburrá, pero siempre sosteniendo una relación amigable con el medio 

6 Galones 17.5 Galones 

Alto: 1.09m 

 

Alto: 1.57m 

Ancho: 0.83m 

 

Ancho: 0.84m 

 
Profundidad: 0.66 m 

 

Profundidad: 0.94m 
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ambiente. Esta nueva empresa será generadora de empleo y a su vez, una 

nueva alternativa para recuperar solventes con cero contaminación.  Los 

solventes serán aprovechados con la mayor responsabilidad  ambiental pues, 

de no ser así,  pueden afectar en gran medida el suelo, la capa de ozono y la 

salud humana. 

 Innovación: es un proyecto que no existe en el Valle de Aburra, ya que no 

se tiene la tecnología, la eficiencia y la seguridad que esto requiere. Hay 

algunos procesos como la biorremediación que son utilizados por algunas 

empresas pero, para el tratamiento de solventes, es un proceso que todavía 

no tiene la eficiencia para otorgar un producto final con calidad que se pueda 

reincorporar en los procesos productivos de las empresas. 

 Eficiente: este proceso alcanza recuperaciones de solvente hasta del 99%. 

Así mismo, se pretende prestar un servicio completo que comienza en la 

recolección del solvente contaminado, posteriormente se recicla y finalmente 

el solvente puro es devuelto al cliente. Por su parte, Destisolventes se 

encarga del residuo restante. Con lo anterior se busca prestar un servicio 

oportuno y de calidad para la completa satisfacción del cliente. 

 Complete Cycle: esta sustancia adicionada durante el proceso, permite que 

el residuo que queda después del reciclaje, sea un residuo no peligroso, el 

cual se puede disponer con mayor facilidad, permitiendo una disminución en 

costos y nuevamente un beneficio para el medio ambiente. 

 Reciclaje: después del proceso, al cliente le es devuelto el solvente 

reciclado, lo que implica una disminución de costos para este. Además, 

reduce la fabricación, la incineración, los vertimientos y todas aquellas 

prácticas relacionadas con la fabricación y disposición de solventes que 

afectan al medio ambiente. 
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 Marketing Mix 
 

 Estrategia de Producto: Destisolventes prestará un servicio completo de 

recolección de solventes contaminados en cada empresa que lo requiera, lo 

reciclará y le hará entrega del solvente puro al cliente, a su vez, 

Destisolventes será el responsable de los desechos que allí se generen. Al 

finalizar el servicio, se le entregará un certificado del proceso al cliente para 

su total tranquilidad. 

 

Este debe ser un servicio eficiente y realizado bajo toda la normatividad legal, 

con el objetivo de brindarles seguridad al cliente y a los trabajadores 

involucrados en el proceso. De esta forma, se entregará una solución integral 

a la necesidad que existe de disponer estos residuos. 

 

 Estrategia de Distribución: para Destiolventes, el único punto de 

distribución es la planta como tal, claro está, que para la prestación del 

servicio, se debe tener carros que recolecten y distribuyan los solventes. 

Para tal fin, se decidió contratar una empresa especializada en transporte de 

sustancias peligrosas. 

 

Esta empresa pone a la disposición de Destisolventes el carro y el conductor, 

teniendo una tarifa de 250,000 pesos día, independientemente de los 

recorridos que se deban hacer. Lo anterior, permite que se pueda manejar la 

logística de recolección y distribución desde los directivos de Destisolventes 

y no entregar esta actividad, clave para la satisfacción del cliente y la 

rentabilidad de la compañía, a un tercero. 

 

 Estrategia de Precios: como se mención en el análisis de la competencia, 

los servicios sustitutos tienen precios que varían entre 1,000  y 2,000 pesos 

(por kilogramo). Por otra para la competencia directa, no se pude determinar 
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un precio ni un rango del mismo porqué varía en gran medida dependiendo 

de muchas variables de cada solvente.  

 

Para determinar el precio que cobrará Destisolventes a sus clientes, se hizo 

un análisis financiero que permitiera identificar un precio rentable para la 

compañía pero a su vez, muy económico para el cliente. El precio que se 

determinó es de $8.500 por galón tratado. 

 

A continuación se muestra el posible ahorro que pueden tener las empresas 

al contratar el servicio de Destisolventes. 

  

Tabla 4: Ahorro clientes Destisolventes 

Cliente sin Destisolventes Cliente con Destisolventes 

Valor comercial thinner 
por galón ($) 11.000 

Valor comercial thinner por 
galón($) 11.000 

Valor de disposición por 
galón ($) 5.678 Estimación de recuperación 90% 

Costo total ($) 16.678 Thinner recuperado 0,90 

  
 

Precio thinner recuperado 8.500 

  
 

Compra de thinner gal 0,1 

Ahorro($) / Galón  7.078 Costo total ($) 9.600 

Ahorro mensual 
Suponiendo un consumo  
de 55 gal/mes 389.296 

   

 

 Estrategia de Promoción: en este sentido no habrán descuentos a los 

clientes, teniendo en cuenta el precio tan económico que se brinda, adicional 

a los 30 días de plazo para cancelar las facturas. Además,  la competencia 

no tiene ningún tipo de descuento por este servicio. 

 

 Estrategia de Comunicación: la comunicación se basará en la realizada por 

una fuerza de ventas completamente capacitada y con un profundo 

conocimiento del tema.  
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Cada vendedor se le atribuirá una zona y estará encargado de realizar visitas 

diarias a diferentes clientes con el fin de proponer el servicio y concretar 

ventas. Después de cada visita se debe pasar un reporte con el resumen de 

esta ya sea con la venta cerrada o con las puertas abiertas que quedaron. 

 

Para cerciorarse de una comunicación eficiente se debe capacitar a la fuerza 

de ventas en: 

 

Conocimientos técnicos: del servicio, del proceso, que beneficios trae, cual 

es el valor, las licencias que se tienen para prestar el servicio, entre otros. 

 

Compromiso: se debe crear un sentido de pertenencia en los vendedores, 

pues son estos los que influyen en gran porcentaje en la venta del servicio. 

 

Una forma para incentivar y motivar a los vendedores es la creación de 

comisiones por ventas, como  también, la evaluación de desempeño y el 

reconocimiento por seguimientos positivos 

  

Ética y responsabilidad: al cliente se le debe prometer lo que se sabe con 

certeza que se le va a cumplir y se tiene que tener claro que no se vende por 

vender. Lo importante es crear una relación con el cliente de tal forma que 

perdure en el tiempo, asegurándose de un fiel cumplimiento de la ley y los 

principios corporativos. 

 

Para la comunicación también se hará uso de una página web debidamente 

diseñada, donde se le exponga al cliente toda la información que este 

requiere conocer sobre la empresa y el servicio (misión , visión , principios 

corporativos, el proceso, beneficios , precios , entre otros). 
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 Estrategia de Servicio: el servicio postventa consistirá en un 

acompañamiento que se le hará a los clientes que contraten a 

Destisolventes. Se llevarán a cabo visitas y llamadas telefónicas para 

cerciorarse de la satisfacción del cliente y sus posibles inconformidades o 

sugerencias. Adicionalmente, se habilitará una línea para quejas y reclamos. 

 

Si el solvente reciclado no cumple con las propiedades que se requiere 

para llevar a cabo el proceso que se tenía destinado, este será recogido y 

se devolverá el dinero. 

 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

 

 Ficha técnica del producto o servicio 
 
Destisolventes presta un servicio  de recuperación de solventes que cuenta con 4 

etapas fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recolección: este proceso será realizado por una empresa que se 

subcontrata. Esta empresa presta servicio de recolección dos veces por 

Ilustración 4: Ficha técnica servicio 
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semana, por lo que el cliente debe llamar y solicitar el servicio la semana que 

lo desee. 

Tiempo: 1 día después de recibir la petición por parte del cliente. 

 

2. Reciclaje: La maquinaria se programará según el tipo de solvente a tratar. 

Para este proceso se deberán tener en cuenta las siguientes variables: 

temperatura, presión y tiempo. Esta información es determinada con base en 

la información contenida en la ficha técnica entregada por el cliente, donde 

se especifica: la cantidad, el tipo de solvente y el contaminante. 

Duración: 5 horas por ciclo. 

 

3. Entrega de solvente limpio: una vez realizado el reciclaje se entregará, en 

las instalaciones de cada cliente, las canecas con el solvente puro. 

Tiempo: 2 días después de ser recogido el solvente. 

 

4. Disposición de residuos: este proceso está a cargo de Destisolventes, 

quien dispondrá de ellos como un residuo corriente gracias a que el proceso 

tiene la capacidad de convertir este residuo en uno no peligroso 

 
 Estado de desarrollo 

 

Destisolventes se encuentra en la etapa inicial desarrollo, donde se está 

evaluando la viabilidad de este. Actualmente se está realizando el estudio de 

mercado y el estudio organizacional, técnico y financiero. 

 

La compañía IR&S ha venido importando las maquinaria necesaria para el 

proyecto, la cual es comercializada en el momento a empresas grandes del sector 

industrial para uso y beneficio propio. 
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 Innovación 

 

Utilidad y Originalidad: es un proyecto que no existe en el Valle de Aburra, pues 

no se tiene la tecnología, la eficiencia y  la seguridad que esto requiere, por lo 

cual, Destisolventes representa un cambio en el proceso de tratamiento de este 

tipo de residuos. Se ofrecerá un servicio el cual es amigable con el medio 

ambiente y podrá ser aplicable a una amplia gama de solventes contaminados, sin 

importar las características y propiedades de este. 

 

Se contará con un elemento fundamental llamado Complete Cycle el cual hará que 

el residuo que queda después de la recuperación, sea un residuo no toxico y de 

fácil disposición. 

 

Hay algunos procesos como la biorremediación que son utilizados por algunas 

empresas pero, para el tratamiento de solventes, es un proceso que todavía no 

tiene la tecnología que le permita obtener grandes porcentajes de recuperación y 

un producto final con calidad, como si lo tiene Destisolventes. 

 

 

 Empaque /Embalaje 

 

El producto a tratar, se recoge en los recipientes donde fueron almacenados por 

cada empresa, los cuales serán lavados en Destisolventes para posteriormente 

devolver en ellos, el solvente puro. Este lavado debe ser con solvente, el cual, se 

introducirá en el proceso de reciclaje. Lo anterior se debe hacer, teniendo en 

cuenta que este residuo no debe pasar por alcantarillado. 

 

Se debe tener presente que el empaque solo puede estar lleno hasta un 80%, 

para de esta forma, evitar salpicaduras o derrames y aunque Destisolventes no 

sea quien provea el bidón, si debe ser responsable de que este se encuentre en 
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óptimas condiciones para evitar accidentes. Cuando se haga la recolección del 

solvente, la persona encargada se debe cerciorar que el bidón sea rígido, este 

completamente sellado y se encuentre en buen estado. El empaque debe tener el 

letrero de “RESIDUO PELIGROSO”, además una ficha técnica donde se informe 

del contenido exacto del recipiente y la fecha en la que ingresó a la planta para su 

reciclaje  

 

 Grupo Objetivo y Comercialización 

 

El servicio está dirigido a aquellas empresas del Valle de Aburra, las cuales 

utilizan solventes en algunos de sus procesos productivos  generando un residuo 

contaminante. Usualmente las empresas que muestran el mayor consumo de 

solventes son: litografías, empresas de pinturas, petroquímicas, flexografías, 

concesionarios,  empresas de pegantes entre otras. 

La forma de llegar a los clientes se basará en visitas personales a las empresas, 

con el fin de darles a conocer las virtudes del servicio en comparación con los 

servicios convencionales existentes en la ciudad. Posteriormente se analizará la 

posibilidad de participar en ferias para de esta manera llegar a un mayor número 

de clientes. 

 
  

 Descripción del proceso 

 

1- El servicio comienza recogiendo el solvente contaminado en cada compañía 

que lo requiera. Se subcontratará una empresa de transporte de material 

peligroso, debidamente certificada y con las licencias ambientales que 

requiere este tipo de empresas. 

 

2- El personal, debidamente capacitado, hace el proceso de reciclaje. Debe 

cerciorarse de tener: lentes, guantes, bata, respirador y botas. 
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3- Se debe realizar la verificación de la lista de datos entregados por el 

proveedor para revisar: inflamabilidad, toxicidad, punto de ebullición e 

igualmente, antes de abrir la máquina, chequear que el botón de inicio esté 

en modo “OFF”. 

 

4- Este proceso requiere de una bolsa plástica que se debe introducir en la 

máquina antes de agregar el solvente. Esta bolsa debe estar puesta 

correctamente sin que obstruya ninguno de los codos dentro de la caldera, 

de lo contrario puede ocasionar un accidente. 

 

5- Se agrega el solvente contaminado a la máquina (en el caso de la 

maquinaria de 17,5 galones se necesita una bomba de transferencia). 

Posteriormente, se debe Introducir el Complete Cycle. 

 

6- El equipo debe taparse y asegurarse que esté totalmente sellado. 

 

7- Se debe introducir la información de: 

 Temperatura: 50° F por encima del punto de ebullición. Cada tipo solvente 

tiene una temperatura preestablecida a la cual se debe poner a trabajar la 

máquina para su óptima recuperación. (Ver Anexo 4: Tabla de temperaturas y 

ver Anexo 5: Tabla de temperaturas ) 

 Tiempo: varía entre 3.5 y 5 horas. 

 Potencia: la potencia viene determinada en un 100 %. Sin embargo, el líquido 

debe resfriarse cuando sale del condensador, de no ser así, debe disminuirse 

 la potencia de 10° a la vez. 
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8- Una vez toda la información sea introducida, se deberá oprimir el botón  

“START” y el proceso comenzará. El reciclaje se da gracias a que el solvente 

es sometido a  elevadas temperaturas para superar su punto ebullición. El 

solvente se evapora, separándose solvente de los agentes contaminantes, 

para luego ser condensado y convertirse en líquido. 

 

9- Cuando transcurra el tiempo seleccionado, el reciclador se detendrá pero se 

debe esperar que la tapa este fría por completo. 

 

10- El solvente puro es introducido a los recipientes correspondientes por medio 

de un tubo de drenaje (No debe superar el 80% de la capacidad del 

recipiente). 

 

11-  Los residuos quedarán en la bolsa y serán dispuestos como un residuo 

corriente gracias al complete cycle. 

 
12-  El solvente reciclado será devuelto a la empresa correspondiente por medio 

del transporte contratado pues, este solvente, también debe tener un 

transporte especial por riesgo de vertimiento. 

 
13-  En la siguiente grafica se muestra el proceso que ocurre dentro de la 

máquina durante el reciclaje (es una descripción gráfica y no corresponde a 

la máquina en realidad). 
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Ilustración 5: Descripción del proceso productivo 
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 Diagrama de Flujo: 
 
Ilustración 6: Flujo-grama 

 
 

 
 

 

 

Inicio

Recibir solicitud por parte del cliente 
para la recolección del solventes 

contaminado.

Recoger solvente en la empresa por 
parte del transporte subcontratado. 

Recibir el producto en la bodega

¿ El personal 
tiene bata, 

guantes, lentes 

y respidrador?

Exigir el uso de los 
implementos

Introducir datos del 
documento 

entregado por el 

cliente.

Introducir bolsa plástica de la manera 
correcta

Agregar solvente contaminado

Introducir Complete Cycle

Verificar máquina modo OFF

Tapar el quipo correctamente

¿Etá la 
máquina 

completamen

te sellada?

Digitar la informacion 
correspondiente al tipo de 
solvente contaminado ( T°, 

potencia, tiempo)

Oprimir el botón START

Esperar a que transcurra el tiempo 
establecido

¿Trancurrió 
el tiempo 

establecido?

Esperar a que la tapa de la máquina 
se enfríe por completo

Introducir Solvente puro al recipiente

Disponer de los residuos como 
residuo s corrientes

Se genera certificado del proceso

Entregar solvente puro y certificado  
del proceso al cliente

Fin

NO

SI

NO

SI

NO

SI



 

 71 

 Necesidades y requerimientos 
 

 Materias primas e insumos: para prestar el servicio se requiere de bolsas, 

las cuales se deben cambiar cada tres ciclos de operación. A su vez, es 

necesario el componente Complete Cycle (0,8 lb/galón) para completar el 

proceso.  

 

 Tecnología requerida: se requieren 2 máquinas con capacidad de 6 galones 

y 8 máquinas con capacidad de 17,5 galones. Estas máquinas están 

certificadas por la firma UL (Underwriters Laboratories) de acuerdo al UL 

2208 estándar para Recicladoras de Solvente. Además, cumplen todos los 

requerimientos ambientales del EPA (Environmental Protection Agency). Con 

esta inversión se tendrá la capacidad máxima de recuperar 72.960 gal/año. 

(Ver Anexo 6: Fichas técnicas) 

Tabla 5: Consumo de energía/ máquina 

 

 
 

 

 

 

El mantenimiento de cada máquina se debe realizar cada 6 meses por un 

valor de $500.000/ máquina. 

 

Adicionalmente, se requiere de un sistema de ventilación, que permite tener 

un espacio con buen flujo de aire y de esta manera brindar un lugar de 

trabajo seguro para los empleados. 

 

 

 Localización y tamaño: Destisolventes se ubicará en Medellín, y requerirá 

de una bodega con la siguiente distribución y espacio total. 

Consumo energía maquinaria por ciclo 

Tipo KV/H Tiempo requerido por ciclo 

Máquina 6 gal 2,06 5 horas 

Máquina 17,5 gal 2,97 5 horas 
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Tabla 6: Dimensión planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de producción:  

Tabla 7: Reciclaje anual 

 

 
 
 
 
 

 Presupuesto de producción 
 

 Costos de producción: 
 

Tabla 8: Costos de producción 

 

Costos  Producción 
(miles de pesos) 2016 2017 2018 2019 2020 

 MOD ($)  23.958 25.300 26.717 41.571 43.899 

 Insumos  ($)  41.222 98.799 124.140 135.875 147.684 

 CIF  ($)  18.177 27.222 31.433 51.184 57.915 

 Total costos ($)  83.357 151.321 182.290 228.631 249.499 

Variación   82% 20% 25% 9% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios Dimensiones (m2) 

Cocineta  10 

Oficinas vendedores y 
secretaria 30 

Maquinaria 75 

Espacio para movilidad de 
operarios 48 

Espacio para almacenaje 50 

Espacio para crecimiento 30 

Total m2 243 

Galones Reciclados Anuales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Volumen (gal) 25.905 60.000 72.960 87.552 105.062 
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 Plan de compras 

 Proveedores: el único proveedor, para Destisolventes, es la compañía IR&S 

S.A.S Esta empresa ubicada en el Valle de Aburra es una compañía 

comercializadora, la cual se encarga de la importación de los insumos 

(maquinaria, bolsas y Complete Cycle). 

 

IR&S tuvo una evaluación previa para determinar la capacidad de respuesta 

a cualquier requerimiento que Destisolventes necesite, pues es de vital 

importancia para atender demandas inesperadas. Esta empresa garantiza 

disponibilidad para el abastecimiento de insumos cuando sea requerido.  

 

Inicialmente se acordará la entrega de los insumos necesarios para la 

operación de un mes, al cual se le dará pago en 60 días. Hay que tener en 

cuenta que este proveedor será dueño del 20 % de Destisolventes, pues 

tiene un aporte significativo de capital. 

 

 Control de Calidad: la calidad que Destisolventes tenga está determinado 

por el servicio prestado, por esto, es importante la selección de un personal 

idóneo para tener una buena relación con el cliente y poder mantenerla. Para 

un servicio de alta calidad, es vital un constante acompañamiento y 

capacitación del personal encargado. 

 

En cuanto al producto final (solvente recuperado), a cada cliente nuevo se le 

realizará una prueba previa para garantizar de esta forma la calidad del 

producto reciclado. 

 

Los insumos requeridos para la prestación del servicio, son respaldados por 

BECCA, quien cuenta con todos los estándares de calidad que se requieren. 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

 Concepto del negocio 

 

Destisolventes será una empresa dedicada a la prestación de un servicio de 

reciclaje de solventes contaminado. Este servicio está enfocado en empresas del 

sector industrial, pues son en su mayoría los que utilizan solventes en sus 

procesos productivos. 

 

Además, será la primera compañía en el Valle de Aburra, que preste un servicio 

tan completo y con toda la tecnología que se requiere en este tema. El servicio 

incluye, recogida del solvente contaminado, reciclaje, entrega nuevamente del 

solvente limpio y disposición de los  desechos que resulten. 

 

La compañía, cuenta con la más alta tecnología existente en el mercado lo que le 

permite darle al cliente, confianza y seguridad de su contribución con el medio 

ambiente. Así mismo, la calidad en el servicio será uno de los pilares en la 

organización que se logrará con un personal capacitado y una red de logística 

debidamente estructurada.  

 

 Objetivos de la empresa: ser una empresa rentable para sus accionistas, a 

través de un servicio de la más alta calidad, que a su vez, contribuya al 

desarrollo sostenible del Valle de Aburrá. 

 

 Misión: somos una compañía dedicada al reciclaje de solventes 

contaminados en el Valle de Aburra, que tiene como prioridades la 

innovación, la calidad del servicio y la responsabilidad ambiental y social, 

convirtiéndose  en  una solución sostenible para la disposición de solventes. 
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 Visión: para el 2020 se contará con toda la infraestructura necesaria para 

atender no solo a Medellín, sino a todo el mercado Colombiano, siendo la 

empresa de disposición de solventes, más importante del país. 

 

 Valores: responsabilidad social y ambiental, ética, respeto, eficiencia 

trasparencia y honestidad. 

 

 DOFA 

Tabla 9: DOFA 
 

 
 
 
 

DOFA 

Debilidades Oportunidades 

-Ser una empresa nueva en el sector que no 
cuenta con la experiencia que tienen sus 
competidores. 
- Depender de un solo proveedor (IR&S). 
- Especializarse en el reciclaje de una sustancia en 
particular. No cuenta con una diversificación del 
portafolio. 

-Estar en un sector que muestra tendencia al 
crecimiento. 
-La demanda del servicio es muy alta pues lo 
requiere la mayoría de las industrias. 
-Aceptación en el mercado. 
-Nuevos inversionistas. 
-Posibles alianzas estratégicas. 
-Un sin número de productos a los cuales se les 
puede encontrar forma de recuperación e 
introducirlos al portafolio de servicios. 
-Culturas organizacionales enfocadas en una 
producción más limpia. 
-Beneficios tributarios para empresas en pro al 
medio ambiente. 

Fortalezas Amenazas 

-Contar con  tecnología de alta gama, siendo esta 
bastante competitiva en el mercado. 
-Tener un servicio totalmente amigable con el ser 
humano y el medio ambiente. 
-Precios bajos. 
-El único proveedor que tiene la empresa, es 
inversionista. Esto se traduce en mayor poder de 
negociación con el proveedor. 
 
 

- La competencia puede nacer en cualquier 
momento. 
- Se está reemplazando el uso de pintura por una 
a base de agua, lo que implica un incentivo a no 
usar solventes como el thinner. 
- Robo del personal capacitado por parte de la 
competencia. 
- Desarrollo de nuevas técnicas para recuperar 
solventes. 
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 Análisis MECA  

Tabla 10: Análisis MECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Grupo emprendedor 

Tabla 11: Grupo emprendedor 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener Explorar 
 La más alta tecnología en 

reciclaje de solventes. 

 Procesos 100 % amigables 
con el medio ambiente. 

 Los clientes fieles. 
 
 

 Otras líneas de negocio en la disposición 
de residuos por medio de la 
recuperación. 

 Nuevas tecnologías en la recuperación 
de solventes. 

Corregir Afrontar 

 Falta de experiencia. 

 Falta de capital. 
 

 La gran normatividad legal que implica 
un proyecto como este. 

 La gran experiencia de la competencia. 

 El temor de los clientes por contratar un 
servicio totalmente nuevo en la ciudad. 

Nombre Cargo Función 
Laura Bernal 
Posada 

Gerente de 
logística y recursos 
humanos. 

-Relación con proveedores y compra de 
materias primas (bolsas, Comple Cycle y 
maquinaria). 
-Logística de recolección (solvente 
contaminado) y distribución (Solvente limpio). 
-Almacenamiento de sustancias. 
-Operación. 
-Pago de nómina. 
-Seguridad ocupacional. 
-Tareas administrativas. 
-Capacitación y motivación del personal 
 

Valentina Osorio 
Acosta 

Gerente comercial 
y financiera 

-Direccionar la fuerza de ventas. 
-Proyecciones estratégicas. 
-Imagen de la compañía. 
-Relación con los clientes. 
-Precio y promoción. 
-Quejas y reclamos. 
-Análisis y proyecciones financieras. 
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 Estructura organizacional. 
 

Ilustración 7: Organigrama 

 

Destisolventes

Junta Directiva

Gerencia  logística y 
recursos humanos.

Gerencia Comercial y  
Financiera

Fuerza de ventasOperarios Secretaria

Empresa 
transportadora

Contador

Oficios varios

 
 
 

 
 

 La estructura organizacional constará de: 

 

Junta directiva: Estará conformada por Laura Bernal y Valentina Osorio quienes 

son las gestoras del proyecto. Así mismo, dos inversionistas quienes aportarán 

capital a la empresa. 

 

Para la toma de decisiones se tienen los siguientes votos. 

 

Laura Bernal: 4 votos 

Valentina Osorio: 4 votos 

IR&S: 2 votos 

Segundo inversionista: 1 voto 

 

Gerencia de logística y recursos humanos: estará a cargo de Laura Bernal, 

Ingeniera Administradora y gestora del proyecto. Tendrá a su cargo 2 operarios en 
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un comienzo y los que vayan ingresando a la compañía a medida que esta vaya 

creciendo. Igualmente, también tendrá a su cargo la relación con las empresas 

que se subcontraten (personal de aseo, contador y empresa de transporte). 

 

Gerencia Comercial y Financiera: estará a cargo de Valentina Osorio, Ingeniera 

Administradora y gestora del proyecto. Tendrá a su cargo 3 vendedores en un 

comienzo y los que vayan ingresando a la compañía a medida que esta vaya 

creciendo. 

 

Como se observa en el organigrama las dos gerencias tienen a su disposición una 

secretaria que servirá de apoyo en algunos procesos. 

 

Vendedores: Los vendedores tendrán metas mensuales, pero se les hará un 

seguimiento semanalmente con respecto a las metas que se hayan establecido. 

 

Diariamente deben realizar visitas a empresas potenciales y al final del día deben 

entregar un reporte con lo obtenido en las mismas, tanto de los negocios que se 

cerraron como las puertas abiertas que quedaron. Esto con el fin de que el gerente 

comercial establezca estrategias para cerrar estos negocios. Adicionalmente, con 

los clientes que se cerraron negociaciones, se debe establecer logística de 

recolección con ayuda de la gerencia de logística. 

 

Los vendedores deben hacer seguimiento a los clientes y a su satisfacción, 

asegurándose que el servicio prestado sea de la más alta calidad y se haya 

cumplido con las expectativas del mismo.  

 

Como apoyo a la organización se tendrá contratado dos empresas por prestación 

de servicios. 
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Empresa transportadora: esta empresa se encargará de la recolección del 

solvente contaminado y de la distribución del solvente limpio a cada empresa. 

 

La empresa transportadora debe contar con las licencias y permisos debidos para 

la realización de esta actividad. Ellos pondrán a disposición de Destisolventes los 

carros que se requieran por todo el día y así mismo, un conductor por carro. 

 

Contador: será el encargado de llevar la contabilidad de la empresa y asesorar a 

los gerentes del pago de impuestos. 

 

Personal de aseo: estará encargada, dos veces por semana, de realizar el 

correspondiente aseo a las oficinas. 

 

Es preciso mencionar que, a pesar que cada gerente tiene sus funciones 

establecidas, es importante la cooperación entre ellas ante cualquier necesidad o 

decisión que se deba tomar, ya que ambas son  socias de la empresa. 

 
 

 Gastos de Administración 
 

La tabla que se muestra continuación, contiene el salario que se les pagará a los 

empleados iniciales, hay que tener en cuenta que para el cuarto año se hará la 

contratación de un nuevo operario y un vendedor. 

 

Por la nueva reforma tributaria se debe pagar el impuesto a la equidad CREE, por 

lo que la compañía estará exenta al pago de parafiscales. 

 

El salario mínimo se proyectó con un  crecimiento promedio de los últimos 5 años. 
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Tabla 12: Nómina 

 

 

Remuneración  
% Gerente ($) 

Vendedores 
($) 

Operarios 
($) 

Secretaria 
($) 

Salario básico 
 

1.849.500 1.233.000 616.500 616.500 

Subsidio de 
transporte 

 
- 200.000 72.000 72.000 

Aporte a  
seguridad 

social 

Salud 8% 147.960 98.640 49.320 49.320 

Pensión  11% 208.069 138.713 69.356 69.356 

Riesgos 
profesionales 1% 19.309 12.873 6.436 6.436 

Prestaciones 
Sociales 

Prima 8% 154.063 119.369 57.352 57.352 

Cesantías  8% 154.063 119.369 57.352 57.352 

Intereses a las 
cesantías 1% 1.541 1.194 6.885 6.885 

Vacaciones 4% 77.050 51.367 25.683 25.683 

Otros Dotación  
 

- 25.000 37.375 25.000 

 

# empleados 
 

2 3 2 1 

Total mes  42% 5.223.110 5.998.570 1.996.520 985.885 

Total año 
 

62.677.321 71.982.838 23.958.240 11.830.620 

 

Total nómina 
año ($) 170.449.019 

     
 

Además de la nómina, se deben pagar honorarios al contador y la persona de 

servicios varios por un valor total de $860.000 proyectados a la inflación.  

 

La dotación de operarios contiene: botas, guantes, bata y mascara. 
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 Constitución Empresa y Aspectos Legales10: 

 

 Tipo de sociedad: Destisolventes será constituida como una sociedad por 

acciones simplificadas S.A.S como lo describe la ley 1258 del 2008 pues se 

determinó que los beneficios con los que cuentan este tipo de sociedades 

son los más apropiados para la compañía. 

 

Características de una sociedad por acciones simplificadas. 

 Puede ser constituida por 1 o varias personas naturales o jurídicas. 

 Los socios solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. 

 Su naturaleza será siempre comercial. 

 Se creará por medio de documento privado o escritura pública, inscrito en el 

registro mercantil de la cámara de comercio. 

 Su constitución puede ser a término indefinido. 

 Puede dedicarse a hacer cualquier actividad lícita y no tiene que ser 

especificado. 

 Solo requieren revisor fiscal cuando la ley lo exija. 

 No está obligado a tener junta directiva. 

 

Pasos para la constitución de una sociedad por acciones simplificadas 

 

1. Consulta disponibilidad del nombre 

2. Consulta uso del suelo 

3. Permisos ambientales para el manejo de sustancias químicas 

4. Elaborar el documento de constitución. 

5. Diligenciar formularios de matrícula firmados por el representante legal.  

6. Diligenciar virtualmente el formulario RUT “para tramites en cámara”. 

                                                

10  (Camara De Comercio De Medellín ) 
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7. Diligenciar el anexo de la DIAN. 

8. Pagar impuestos y derechos de registro mercantil 

9. Asignación de NIT 

 

 Costos: para la creación de la sociedad se deben incurrir en los siguientes 

costos: 

 

1. Registro mercantil: Este varía dependiendo del valor de los activos. Se 

estima que el valor a pagar es de $982.000. 

2. Derecho por registro de matrícula por un valor de $139.300. 

3. Impuesto de registro departamental: $94 594. 

4. Derecho por inscripción de libros y documentos: 

 

 Registro mercantil: $2.200 

 Existencia y representación legal : $4.300 

 Certificados especiales: $4.300 

 

5. Formularios: 

 

 Registro mercantil: $4.300 

 

 Legal: en el numeral 10 del artículo 9°, del Decreto 2820 del 2010 , Por el 

cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales, ordena que las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 

Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 

ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la 

licencia ambiental para los proyectos que la construcción y operación de 

instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, aprovechamiento, 

recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, y la 
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construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos 

hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita. 

De igual manera, el Decreto 4741 de 2005 regula la prevención y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. Específicamente en sus artículos 17 y 18 menciona lo siguiente: 

“Artículo 17: Obligaciones del receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar 

servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 

recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de 

residuos o desechos peligrosos deberán: 

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter 

ambiental a que haya lugar; 

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o 

desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de 

acuerdo con la normatividad vigente; 

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad 

de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de 

conformidad con lo acordado entre las partes; 

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos; 

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la 

empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está 

autorizado manejar; 
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g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 

accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 

implementación (…) 

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, 

cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 

episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al 

ambiente, relacionado con los residuos o desechos peligrosos. 

Artículo 18. Responsabilidad del Receptor. El receptor del residuo o desecho 

peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del 

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición 

final del mismo 

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento 

y/o disposición final del residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente 

responsable con el generador. 

Parágrafo 2°. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el 

diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en 

caso de que se presente contaminación por estos residuos.” 

 Otra Normatividad para las instalaciones y empleadores por 

almacenamiento y manipulación de solventes.  

 

Resolución  2400  de 1979 en los artículos 207, 220, 221, 224: se deben tener 

salidas y entradas de emergencia y un extintor por cada 200 metros cuadrados, el 

cual debe estar señalizado de color rojo. Además, según los artículos 70 y 78 se 

debe contar con un sistema de ventilación constante para brindarle al trabajador 

un lugar seguro.  
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Ley 55 de 1993: se establecen ciertas normas para la identificación de sustancias 

peligrosas y la exposición de los trabajadores. (Ver Anexo 7: Señalización) 

 

Articulo 7 numeral 2 y 3 :“Los productos químicos peligrosos deberán llevar 

además una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, que facilite 

información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las 

precauciones de seguridad que deban observarse y las exigencias para etiquetar 

o marcar los productos químicos deberán establecerse por la autoridad 

competente o por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad 

competente, de conformidad con las normas nacionales o internacionales.” 

Articulo 8 numeral 1: “A los empleadores que utilicen productos químicos 

peligrosos se les deberán proporcionar fichas de datos de seguridad que 

contengan información esencial detallada sobre su identificación, su pro-veedor, 

su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos 

de emergencia.” 

Articulo 12 numeral 1: “Los empleadores deberán asegurarse de que sus 

trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos por encima de los 

límites de exposición o de otros criterios de exposición para la evaluación y el 

control del medio ambiente de trabajo establecidos por la autoridad competente o 

por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad competente, de 

conformidad con las normas nacionales o internacionales.” 

Articulo 13 numeral 1. “El empleador deberá facilitar, sin costo para el trabajador, 

equipos de protección personal y ropas protectoras, asegurando el adecuado 

mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de protección.” 

 

Según el Decreto 2897 del 11 de agosto de 2011  “es competencia del Ministerio 

de Justicia y del Derecho la expedición del Certificado de Carencia de Informes 



 

 86 

por Tráfico de Estupefacientes (CCITE), a través de la Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, para aquellas empresas 

que manipulan, almacenan, producen o transportan sustancias químicas 

especiales entre las cuales se encuentran algunos solventes.” 

Se debe tener en cuenta que a la hora de solicitar las licencias ambientales, la 

autoridad competente realizara un estudio previo en el cual determinara el tipo de 

licencia necesaria para el desarrollo de la actividad, como también otros 

requerimientos ambientales. 

Las instalaciones deben estar debidamente señalizadas con elementos claros y 

enseñados a los trabajadores. Esta señalización debe contener rutas de 

evacuación, ubicación de extintores, implementos requeridos para entrar en 

determinada zona  y características de las sustancias que se están almacenando. 

 

 Política de distribución de utilidades 

La política de distribución de utilidades tendrá las siguientes características: 

 
1. 10% de las utilidades estará destinado para las reservas legales establecidas 

por ley. 

2. A partir del cuarto año se comenzará con la distribución de utilidades en un 

30% al igual que en el quinto año. 

3. El porcentaje de las utilidades restantes en cada uno de los años será 

destinado a la realización de inversiones que favorezcan el crecimiento y el 

buen desempeño de la compañía. 
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3.3.4     FINANCIERO 11 

 

 Supuestos Financieros:  
 

Tabla 13: Macroeconómicos12 

 
 

Tabla 14: Supuestos deuda13 

 
 
 

 
 
 

 
El prestamo sera adquirido en el año 2016 al Banco de la Mujer. 

 

Tabla 15: Impuesto Gravamen Financiero 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto a las 
transacciones financieras 

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

 

      
 
 
 
 

                                                

11  Pesos y galones en unidades de mil. 

12  (Grupo Bancolombia, 2014) 

13  (Banco de la Mujer, 2014) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Inflación  3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,19% 

Tasa impositiva 35% 35% 35% 35% 35% 

Tasa de cambio  $        2.250   $      2.340   $    2.400   $   2.475   $      2.300  

 
2016 2017 2018 2019 2020 

DTF 5,5% 5,5% 5,8% 5,8% 5,8% 

Spread 10% 10% 10% 10% 10% 

Tasa de interés EA 15,5% 15,5% 15,8% 15,8% 15,8% 
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Tabla 16: Uso de la capacidad proyectada 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Sistema de financiamiento:  
 

Tabla 17: Inversiones  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Proyectados 

2016 36% de la capacidad inicial  

2017 82% de la capacidad inicial  

2018 100% de la capacidad inicial  

2019 120% de la capacidad inicial  

2020 140% de la capacidad inicial  

Inversión Maquinaria 2016 

Tipo Costo unitario ($) Cantidad  Total 2016 ($) 

 Máquina 6 gal  9.700 2 19.400 

 Máquina 17,5 gal  19.980 8 159.840 

 Total Maquinaria    10 179.240 

 Inversión Maquinaria adicional 2019  

Tipo Costo unitario ($) Cantidad  Total 2019 ($) 

 Máquina 6 gal  11.700 1 11.700 

 Máquina 17,5 gal  24.099 2 48.197 

 Total Maquinaria    3 59.897 

Inversión Maquinaria adicional 2020 

Tipo Costo unitario ($) Cantidad  Total 2020 ($) 

Máquina 6 gal 10.872 2 21.745 

Máquina 17,5 gal 22.395 1 22.395 

 Total Maquinaria    3 44.139 
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Tabla 18: Otras inversiones 

 

Equipos de Oficina 

  
Costo 
unitario($) Cantidad  Total 2016 ($) 

Computadores 1.000 7 7.000 

Teléfonos 60 6 360 

Impresoras 470 1 470 

Escritorios + silla 500 6 3.000 

Comedor 150 1 150 

Señalización seguridad - 
 

1.000 

Sistema de ventilación 2.000 1 2.000 

Página web 200 1 200 

Constitución y Licencias 

Constitución 1.238 

Licencia ambiental 1.000 

CCITE 351 

Pre operativos 4.000 

Existencia y representación legal 987 

Total 21.756 

 
 

 Para el 2019 y 2020 se deben hacer inversiones adicionales en maquinaria 

para suplir la demanda esperada. 

 CCITE: certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes. 

 En el rubro pre-operativos se indica las inversiones previas a la puesta en 

marcha de la operación, donde se incluye un mes de arriendo para 

instalaciones de maquinaria y las pruebas correspondientes que se deben 

realizar de estas. 
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Tabla 19: Capital de trabajo  

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Caja ($) - 8.925 11.109 
 

12.279 15.641 17.288 

Inventario ($) 263 7.352 8.233 10.345 11.323 12.307 

CXC ($) - 39.270 43.979 55.259 68.426 84.731 

CXP ($) - 14.703 16.466 20.690 22.646 24.614 
 KTNO ($) 263 40.844 46.854 57.193 72.745 

 
89.712 

Inversión en 
KTNO ($) 263 40.581 6.011 10.339 15.552 16.967 

 

 

 Por seguridad y para cubrir eventualidades, se va a contar con una caja 

equivalente a 10 días de operación. 

 La cuenta inventarios se refiere a los insumos de Complete Cycle y bolsas 

que se requieren para una operación de un mes. 

 Se espera que la recuperación de cartera sea de 30 días, por lo cual se debe 

hacer una inversión de cuentas por cobrar por este tiempo estimado. 

 El proveedor IR&S, al ser un inversionista, dará como beneficio un plazo de 

60 días para cumplir con esta obligación. 

 

Tabla 20: Inversión total  

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Inicial PPE ($) 193.220 

Inversión Diferidos ($) 5.794 

Inversión Capital de Trabajo año 0 ($) 263 

Total Inversión Requerida ($) 199.276 
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Tabla 21: Aportes capital 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los aportes anteriormente descritos conllevan a las siguientes 

participaciones accionarias en la compañía: 

 

Tabla 22: Participación socios de la compañía 

 

 

 

 

 

 Flujo de caja y estados financieros: 

 

 Presupuesto de ingresos mensuales: 
 

Tabla 23: Ingresos mensuales 

 
 

 Para determinar estas ventas, se hizo uso de la información obtenida en la 

investigación de mercados, donde se encontró que los clientes consumen un 

promedio de 55 galones mensuales. De esta manera, se tiene como meta 

atraer clientes como se muestra a continuación. 

Aportes de Capital 100% 
 Aportes Gestoras 50%                      100.000  

Aportes Socio 3 33%                        66.184  

Aportes Socio 4 17%                        33.092  

Total Aportes Capital ($)                      199.276  

Participación Accionaria 100% 

Gestoras 70% 

 Socio 3 20% 

 Socio 4 10% 

Ingresos  Mensuales 2016  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Volumen 
(gal) 165 330 660 990 1.320 1.650 1.980 2.640 3.300 3.960 4.290 4.620 

($)/ gal 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Ingresos  

($) 1.403 2.805 5.610 8.415 11.220 14.025 16.830 22.440 28.050 33.660 36.465 39.270 
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Tabla 24: Clientes proyectados año 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En un comienzo la adquisición de clientes es muy baja, pues apenas se está 

entrando en el mercado y se debe lograr el conocimiento de Destisolventes 

por parte de estos. Así mismo, en los meses de Noviembre y Diciembre se 

evidencia que los clientes obtenidos por vendedor disminuyen, pues se 

consideran meses difíciles para el sector. 

 Los clientes que se adquieren, se esperan que sean retenidos, pues es un 

servicio que las empresas requieren periódicamente. 

 

 Presupuesto de ingresos anuales: 
 

Tabla 25: Ingresos anuales 

 

 

 

 

 

 

 El precio crecerá al ritmo de la inflación. 

 Se tiene como meta obtener ingresos con base a la capacidad que se espera 

utilizar para cada año. En un comienzo se copará el 40% de la misma, 

teniendo en cuenta que es un servicio nuevo en el mercado y al ser un 

formato B2B requiere de un proceso más largo para la toma de la decisión de 

compra. Así mismo, por el buen servicio que se prestará y por lo rentable que 

2016 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cliente nuevos por vendedor 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 

Clientes  nuevos Totales 3 3 6 6 6 6 6 12 12 12 6 6 

Clientes Totales 3 6 12 18 24 30 36 48 60 72 78 84 

Ingresos Anuales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Volumen (gal) 26 60 73 88 105 

Precio ($)/ gal 8,5 8,8 9,0 9,4 9,7 

Ingresos ($) 220.193 527.748 663.112 821.118 1.016.774 

Crecimiento  
 

140% 26% 24% 24% 
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resultará para los clientes, se espera que una vez adquirida la cultura y el 

conocimiento en el tema, las ventas tendrán un crecimiento considerable. No 

se puede dejar a un lado el gran mercado que tiene Destisolventes para 

crecer. 

 Se evidencia un crecimiento importante para el 2017, esto se explica debido 

a la experiencia adquirida por parte de Destisolventes y el conocimiento de 

este por los clientes. Para el 2018 se tiene como limitante la capacidad de la 

planta y el poco fuljo de caja que se tuvo en el 2017 para invertir.  Los 

buenos resultados del 2018 y el potencial de crecimiento, conllevará a 

realizar una inversión en el 2019 y 2020 en maquinaria y así poder abarcar 

un mayor mercado  (Ver Tabla 30: FCL) 

 Presupuesto de costos mensuales: 

Tabla 26: Costos mensuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos Producción Mensuales 2016 ( miles de pesos) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MOD 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 

Insumos 263 525 1.050 1.575 2.100 2.626 3.151 4.201 5.251 6.301 6.827 7.352 

CIF 116 232 463 695 926 1.158 1.389 1.852 2.316 2.779 3.010 3.242 

Total Costos 2.375 2.753 3.510 4.267 5.023 5.780 6.537 8.050 9.563 11.077 11.833 12.590 

Depreciación 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 

Amortización 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Total Costos 3.935 4.314 5.070 5.827 6.584 7.340 8.097 9.610 11.124 12.637 13.394 14.150 
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 Presupuesto de costos anuales: 

Tabla 27: Costos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 La MOD está determinada por el salario de los operarios. 

 Los tres primeros años de operación se cuenta con tres operarios, para el 

cuarto y quinto año por el incremento en ventas se debe contratar otro 

operario. 

 Los insumos corresponden al Complete Cycle y las bolsas. El precio de estos 

crece con respecto a la inflación y la cantidad requerida crece con respecto a 

las ventas. Estos se calcularon a partir del número de ciclos necesarios para 

cubrir la demanda. 

 Los CIF se refieren al consumo de energía de las máquinas y el costo del 

transporte. 

 A partir del primer año de operación, comienza la amortización de los 

diferidos relacionados con la producción por concepto de pre operativos (un 

mes de arriendo para adecuaciones y ensayos operativos). 

 En los costos se incluye el valor de la depreciación de la maquinaria y equipo 

calculada por el método de línea recta a 10 años. 

 

Costos Anuales ( miles de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 MOD  23.958 25.300 26.717 41.571 43.899 

 Insumos  41.222 98.799 124.140 135.875 147.684 

 CIF  18.177 27.222 31.433 51.184 57.915 

 Total Costos  83.357 151.321 182.290 228.630 249.499 

 Depreciación 17.924 17.924 17.924 23.914 34.317 

 Amortización  800 
800 

 
800 800 800 

 Total Costos   102.081 170.045 201.014 253.344 284.616 
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 Presupuesto de gastos mensuales: 

Tabla 28: Gastos mensuales 
 

 

 Presupuesto de gastos anuales: 

Tabla 29: Gastos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los gastos de personal fueron proyectados con base a la estructura 

organizacional definida en un principio. Este rubro abarca los salarios de los 

dos gerentes, los tres vendedores y la secretaria, por lo que corresponde a 

Gastos  Mensuales 2016 (miles de pesos) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gastos de 
personal 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 

Honorarios 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 

Arrendamiento 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Servicios 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Gastos legales - - 987 - - - - - - - - - 

Mantenimiento - - - - - 5.000 - - - - - 5.000 

Otros 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Total  17.075 17.075 18.062 17.075 17.075 22.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 22.075 

Depreciación  216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Amortización 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Total Gastos 17.354 17.354 18.341 17.354 17.354 22.354 17.354 17.354 17.354 17.354 17.354 22.354 

Gastos Anuales ( miles de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos de personal 146.491 154.694 163.357 200.276 211.491 

Honorarios 10.320 10.679 11.035 37.307 65.244 

Arrendamiento 42.000 43.462 44.909 46.341 47.820 

Servicios 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Gastos legales 987 987 1.020 1.052 1.086 

Mantenimiento 10.000 10.348 10.693 14.344 1.139 

Otros 2.484 2.744 3.070 3.487 4.029 

Total  215.882 226.514 237.684 306.408 334.408 

Depreciación  2.596 2.596 2.596 2.596 2.596 

Amortización 755 755 755 755 755 

Total Gastos 219.233 229.865 241.035 309.759 337.759 
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un gran gasto administrativo. Cada salario contempla las prestaciones 

legales que a su vez, varían año a año con respecto a la inflación. En el 2019 

se hace una contratación de un vendedor nuevo por el incremento en ventas. 

 Los honorarios corresponden a un contador y a la persona encargada del 

aseo de las oficinas. Para el 2019 y 2020 estos gastos aumentan debido se 

hace la contratación a un consultor para asesorías en investigación y 

desarrollo, en nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevas alternativas de 

negocio. 

 Los gastos legales se refieren al certificado de existencia y representación 

legal. 

 La depreciación incluye a todos los equipos de oficina relacionados 

directamente con la actividad administrativa de la compañía. 

 La amortización incluye la constitución y la página web. 

 El rubro “otros” hace referencia a:  papelería, extintores, publicidad, plan 

corporativo de celulares y los solventes para el lavado de los bidones. 

 

 Flujo de caja 

Tabla 30: FCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja ( miles de pesos) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos - 220.193 527.748 663.112 821.118 1.016.774 

Costo de venta - (102.081) (170.045) (201.014) (253.344) (284.616) 

Gastos de 
administración - (219.233) (229.865) (241.035) (309.759) (337.759) 

Depreciaciones - 20.520 20.520 20.520 26.510 36.913 

Amortizaciones - 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 

EBITDA - (79.046) 149.913 243.138 286.080 432.867 

Impuestos - (1.285) (1.600) (3.434) (6.430) (12.438) 

Inversión  KTNO (263) (40.581) (6.011) (10.339) (14.832) (16.201) 

Inversiones en 
PPE (193.220) - - - (15.552) (16.967) 

Diferidos (5.794) - - - - - 

FCL (199.276) (120.913) 142.303 229.365 200.388 355.352 



 

 97 

 

 Destisolventes al ser una sociedad constituida bajo la ley1429 del 2010, 

cuenta con beneficios tributarios descritos anteriormente. 

 Como se muestra en la tabla, para el primer año se evidencia una demanda 

de caja, por lo que se va a incurrir en deuda, esta corresponde al 90% 

(127.614.927) del monto total. El 10% (14.179.389) restante será aportado 

por los inversionistas.  

 Esta demanda de caja se da principalmente por el alto costo de entrar al 

mercado de un negocio nuevo, además, la decisión de compra por parte de 

las empresas toma tiempo, ya que esto supone un cambio de proveedor y es 

evaluada por diferentes áreas. 

 La deuda tomada en el 2016 será pagada en su totalidad en el 2017, pues  

se cuenta con el flujo de caja disponible para cubrir esta obligación. 

 Como el negocio es básicamente la prestación de un servicio, no supone de 

altos desembolsos de caja en inventarios, por lo que a medida que aumentan 

las ventas, el flujo de caja se incrementa en una gran proporción. 

 

 Balance general: 

Tabla 31: Balance general 

Balance General ( miles de pesos) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Activos 

      Inversiones temporales - - 2.160 228.209 386.924 672.846 
Caja y Bancos - 8.925 11.109 12.279 15.642 17.288 
Cuentas por cobrar - 39.270 43.979 55.259 68.426 84.731 
Inventarios 263 7.352 8.233 10.345 11.323 

 
12.309 

Total activos corrientes 263 55.547 65.480 306.092 481.595 785.690 
Activos Fijos 193.220 172.700 152.180 131.660 165.047 172.273 
Diferidos e intangibles 5.794 4.238 2.683 1.128 (426.928) (1.982) 
Total activos  199.276 232.486 220.344 438.881 628.492 901.775 
Pasivos 

      Obligaciones Financieras - 127.614 - - - - 
Proveedores - 14.703 16.466 20.690 22.646 24.614 
Impuestos por pagar - - - - - - 
Total pasivos corrientes - 14.703 16.466 20.690 22.646 24.614 
Deuda socios  - - - - - - 
Total pasivos - 142.318 16.466 20.690 22.646 24.614 
Patrimonio 

      Capital 199.276 213.456 213.456 213.456 213.456 213.456 
Incremento reserva - - - 11.371 21.431 27.339 
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 Se proyectaron 10 días de caja como requerimiento mínimo de operación, 

para cubrir posibles eventualidades. 

 Al tener remanentes considerables de utilidad, estas se toman como 

inversiones temporales a una tasa de rendimiento del 5% inicialmente, 

teniendo pequeñas variaciones para los próximos años. 

 Las reservas legales corresponden al 10% de las utilidades del ejercicio. 

 

 Estado de Resultados: 

Tabla 32: Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los gastos financieros se incluyen los intereses correspondientes a la 

deuda y los gastos bancarios.  

 El gasto de intereses fue proyectado con una tasa igual a DTF + 10%. 

(Banco de la Mujer, 2014) 

 Los gastos bancarios se consideraron como el 0.5% de los ingresos, 

adicionalmente se incluyó para todos los años proyectados el 4xMil. 

Reservas - - - 11.371 32.802 60.142 
Utilidades del ejercicio - (123.288) 113.710 214.313 247.772 377.890 
Utilidades retenidas - - (123.288) (20.949) 111.816 228.236 
Total Patrimonio 199.276 90.168 203.877 418.191 605.846 877.161 
Total patrimonio + Pasivos 199.276 232.486 220.344 438.881 646.215 956.004 
Ecuación contable - - - - - - 

Estado de Resultados (miles de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos operacionales 220.193 527.748 663.112 821.118 1.016.774 

Costo de venta (102.081) (170.045) (201.014) (253.344) (284.616) 

Utilidad Bruta 118.111 357.703 462.098 567.774 732.158 

Gastos de administración (219.233) (229.865) (241.035) (309.759) (337.759) 

Utilidad operacional (101.121) 127.838 221.063 258.015 394.398 

Otros Ingresos - - - - - 

Gastos financieros (20.881) (12.529) (3.316) (4.106) (5.084) 

Utilidad antes de impuestos (122.003) 115.309 217.747 253.909 389.314 

Gravamen financiero 4*1000 (1.285) (1.600) (1.768) (2.252) (2.490) 

Impuestos - - (1.666) (3.885) (8.935) 

Utilidad Neta (123.288) 113.710 214.313 247.772 377.890 
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 Costo de Capital: 
 

Tabla 33: Costo de capital  (Damodaran, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIR, VPN 
 
 

 
 

 

Para el cálculo del VPN del proyecto, se descontaron los flujos de caja libre a una 

tasa de descuento WACC, la cual varía dependiendo de la estructura de capital 

que se contaba para cada año. La beta corresponde a la volatilidad que tiene una 

empresa ubicada en el sector de servicios de residuos ambientales. Bajo estos 

supuestos, se podría decir que la TIR da como resultado un valor muy por encima 

del costo de capital, siendo este atractivo para un inversionista. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

WACC 19% 21% 21% 21% 21% 

Patrimonio ($) 90.168 203.877 418.191 623.569 931.390 

Deuda ($) 127.614 - - - - 

Total ($) 217.782 203.877 418.191 623.569 931.390 

% E 41% 100% 100% 100% 100% 

% D 59% 0% 0% 0% 0% 

Ke Nominal USD 23,70% 20,30% 20,30% 20,30% 20,30% 

Ke nominal pesos 24,92% 21,48% 21,48% 21,48% 21,48% 

Ke Real 24,92% 21,48% 21,48% 21,48% 21,48% 

BL apalancado 1,536 0,8 0,8 0,8 0,8 

%D/%E 142% 0% 0% 0% 0% 

Kd  15,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TIR 38,53% 

VPN 163.565 
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 Punto de Equilibrio: 
 

 

 
 

Ilustración 9: Pto de equilibrio 2016 

 
 
  

Se muestra en el gráfico que se alcanza el punto de equilibrio entre ingresos y 

gastos + costos en el primer año, específicamente en el mes de Septiembre. 

Se observa incrementos significativos en los gastos para los meses de Junio y 

Diciembre, debido al gasto que se debe hacer en mantenimiento. 

 

Ilustración 8: Pto de equilibrio anual 
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 Otros Indicadores Financieros: 

Tabla 34: Indicadores 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 3 años. 
 

 Análisis de riesgo y Plan de contingencia: 
 

 Para el primer año se cuenta con una gran pérdida la cual se pretende cubrir 

en 90% con deuda, asegurando su pago en el segundo año. El gran riesgo 

en el que se incurre es que en el 2017 no se cuente con el crecimiento de las 

ventas que se esperan, no pudiendo cumplir con esta obligación y teniendo la 

necesidad de incurrir en más deuda para pagar otra deuda. Además, cabe la 

posibilidad de no obtener un nuevo préstamo por los bancos, por lo que se 

haría necesario un nuevo aporte de socios. Para contrarrestar este riesgo, 

Destisolventes debe asegurar que su fuerza de ventas sea 100% efectiva. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Crecimiento en Ventas   140% 26% 24% 24% 

Crecimiento en Activos   -5% 99% 47% 48% 

Crecimiento en Utilidades   8% 88% 16% 53% 

Crecimiento del Patrimonio   126% 105% 45% 45% 
  

Rentabilidad sobre Activos   52% 49% 42% 45% 

Rentabilidad sobre Patrimonio   56% 51% 41% 43% 
  

Margen Bruto 54% 68% 70% 69% 72% 

Margen EBITDA -36% 28% 37% 35% 43% 

Margen Operacional -46% 24% 33% 31% 39% 

Margen neto -56% 22% 32% 30% 37% 
  

Gasto Financiero/ Ventas 9% 2% 1% 1% 1% 

Endeudamiento 58% 0% 0% 0% 0% 

Pasivo Total / Ventas 65% 3% 3% 3% 2% 
  

Rotación de Cartera 30 30 30 30 30 

Rotación de Inventarios 30 30 30 30 30 

Rotación de Proveedores 60 60 60 60 60 

Ciclo Operativo 0 0 0 0 0 
  

Razón Corriente 3,8 4,0 14,8 20,5 29,7 

Prueba Acida 3,3 3,5 14,3 20 29,2 
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Esto se logrará con capacitaciones, seguimientos en el cumplimiento de los 

objetivos, indicadores de desempeño y control exhaustivo de visitas, lo que 

se resume en un apersonamiento por parte de los gerentes de la labor 

realizada de sus vendedores. 

 Otro factor al que se podría enfrentar Destisolventes, es una reacción muy 

rápida por la competencia, quitándole a la compañía parte de su mercado 

esperado y por ende afectando su flujo de caja proyectado. Para esto es 

esencial que desde un principio se preste un servicio de alta calidad y  se 

debe asegurar que los clientes tengan conocimiento sobre la última 

tecnología en el mercado con la que cuenta Destisolventes, dando como 

resultado un solvente con la misma calidad o incluso en algunos casos con 

una mejor que un solvente nuevo, dejando a su paso un residuo no toxico 

para el medio ambiente y el ser humano, esto es posible gracias a que se 

cuenta con el Complete Cycle. Para lograr con este cometido, el proceso de 

selección y capacitación de la fuerza de ventas debe ser riguroso de tal modo 

que estos sean vendedores competentes y tengan el conocimiento requerido 

sobre la compañía para trasmitirlo a sus clientes. 

 Es inevitable y fuera del control de Destisolventes, el hecho que aparezcan 

nuevos competidores o un cambio de los ya existentes. Es por esto que 

desde un inicio de las actividades productivas, se implemente un plan de 

investigación y desarrollo para ampliar e innovar el portafolio de servicios, 

teniendo en cuenta que este siempre debe ser en pro del medio ambiente. 

 Partiendo del supuesto que se van a tener solo 2 operarios para el manejo y 

control del proceso productivo, es posible que alguno de ellos falte por 

razones externas, por lo que se retrasarían todos los tiempos de entrega y 

producción. Para contrarrestar lo anterior, Destisolventes debe asegurar que 

todos los empleados de la compañía tengan un completo conocimiento de 

sus procesos para actuar de forma rápida y eficaz frente a estos sucesos. 

 Un riesgo adicional es el retraso en la recuperación de cartera, por lo que los 

vendedores deben tener claro que no se trata de subir indicadores de ventas, 
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sino también, asegurarse que al cliente que se le venda, tenga capacidad de 

pago.  

 

 Análisis de sensibilidad: 
 

 Análisis de sensibilidad teniendo en cuenta un escenario pesimista: 

suponiendo que se varían las siguientes capacidades: año 1: 25%, año 2: 

70%, año 3: 90%, año 4: 100% y año 5: 110%. Bajo este escenario se tiene 

como resultados: 

 WACC: 21% 

 TIR: 21% 

 VPN: $15.482.921 

 Tiempo de recuperación: 4 años 

Teniendo este escenario pesimista, aun así el inversionista no obtiene una     

tasa de retorno inferior a su costo de capital. 

 

 Análisis de sensibilidad de precios: esta variación en los precios se hace   

partiendo del supuesto que la demanda permanece constante. 

 

Precio 1: $8.000 

 WACC: 21,48% 

 TIR:31,69 % 

 VPN: $103.043.212 

 Tiempo de recuperación: 4 años 

 

 

Precio 2: $9.000 

 WACC: 21,48% 

 TIR:50 % 

 VPN: $290.901.596 
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 Tiempo de recuperación: 3 años 

          

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

Económico: esta empresa está concebida con el fin de generar utilidades para 

socios e inversionistas y de esta forma aumentar su patrimonio. Después del 

estudio financiero anteriormente realizado, se evidenció la gran rentabilidad 

obtenida al final del ejercicio. Adicionalmente, diferentes industrias que opten por 

este servicio tendrán un ahorro sustancial en sus costos. 

 
 

De esta forma, Destisolventes contribuirá con el desarrollo de la económica de la 

región y por ende del país. 

 
Social: con la creación de Destisolventes se generará empleo inicialmente para 8 

personas, entre las que se encuentran operarios, vendedores, gerentes y 

secretaria además de empleo indirecto a las personas que hagan parte de la 

empresa de transporte y de aseo. Al tener esta empresa potencial de crecimiento, 

surgirá una demanda de nuevo personal y no se puede dejar a un lado que detrás 

de cada empleado, hay una familia entera a la cual se le brindará un sustento 

económico. 

Igualmente, por tener una contribución positiva con el medio ambiente, mejorará la 

calidad de vida de los seres humanos. 

 

Ambiental: Destisolventes es un proyecto que además de no contaminar el medio 

ambiente,  busca acabar con un problema que se está presentando en el Valle de 

Aburra a la hora de disponer solventes, ya que estas sustancias son derivados del 

petróleo, que cuando es extraído, causa gran contaminación, adicionalmente, al 

realizar la incineración de estos o disponerlos en celdas de seguridad,  se generan 

daños a la atmosfera y al suelo. 

 



 

 105 

 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 35: Plan de implementación 

 

Plan de Implementación 

Constitución 

Objetivo Llevar a cabo todos los requisitos exigibles por la ley para la constitución de la 
empresa. 

Resultados 
Esperados 

Creación de la sociedad en la Cámara de Comercio De Medellín. 

Actividades - Registrar el nombre. 
- Obtener NIT 
- Adquirir matricula mercantil. 
- Pagar por derechos (libros y matricula). 

Plazo Diciembre 2014 

Responsables Laura Bernal – Valentina Osorio 

Licencias 

Objetivo Solicitar la licencia ambiental que se requiere para este tipo de proyecto 

Resultados 
Esperados 

Obtener licencia ambiental para la puesta en marcha del proyecto. 

Actividades - Entregar documentación correspondiente al Área metropolitana. 
- Facilitar el estudio del proyecto por parte del Área Metropolitana. 
- Pagar la licencia. 

Plazo Julio 2015 – La licencia se demora alrededor de 6 meses como mínimo  

Responsables Laura Bernal – Valentina Osorio 

Planta 

Línea de Acción Seleccionar el establecimiento adecuado para su arrendamiento 
 

Resultados 
Esperados 

Obtener un lugar adecuado para el tipo de operación que se va a tener 

Actividades - Determinar cuál sería la zona estratégica para la ubicación de la planta 
- Analizar las opciones que hayan y elegir la que mejor cumpla con los  

requisitos establecidos. 
- Realizar el layout. 
- Realizar las obras que se requieren para la adecuación del lugar. 

Plazo Noviembre  2015 

Responsables Laura Bernal – Valentina Osorio 

Maquinaria y equipos de oficina. 

Objetivo Adquirir toda la maquinaria y equipos de oficina que se requieren. 

Resultados 
Esperados 

Obtener la maquinara y los equipos de oficina necesarios para la operación y su 
adecuada instalación de acuerdo con el layout establecido. 

Actividades - Realizar acuerdos con IR&S (proveedor de las máquinas) para la compra de 
la maquinaria con anticipación por si es necesario importar. 
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- Comprar equipo de oficina después de haber evaluado diferentes opciones. 

Plazo Noviembre 2015 

Responsables Laura Bernal – Valentina Osorio 

Personal 

Objetivo Realizar el proceso de selección del personal que va a trabajar en 
Destisolventes. 

Resultados 
Esperados 

Tener un personal altamente calificado para las labores que se tienen. 

Actividades - Proceso de selección y contratación ya sea por contrato laboral o prestación 
de servicios. 

Plazo Octubre 2015 

Responsables Laura Bernal  

Capacitación 

Objetivo Capacitar el personal en la función que le corresponde. 

Resultados 
Esperados 

Tener personal con conocimiento para mejorar la eficiencia y prevenir errores 
que pueden tener consecuencias en la salud de los trabajadores. 

Actividades - Capacitar operarios en manejo de sustancias peligrosas. 
- Capacitar vendedores en ventas. 
- En general capacitar a todo el personal en el conocimiento de Destisolventes. 

Plazo Diciembre 2015 

Responsables Laura Bernal – Personal. Valentina Osorio – Vendedores 

Ensayos 

Objetivo Realizar ensayos pertinentes de maquinaria. 

Resultados 
Esperados 

Tener la certeza del buen funcionamiento de la maquinaria y de lo aprendido 
por operarios para evitar errores con los primeros clientes. 

Actividades - Con cada máquina realizar pruebas donde los operarios lo hagan 
directamente y asegurar que se comprendió la capacitación anteriormente 
dada. 

Plazo Diciembre 2015 

Responsables Laura Bernal. 

Publicidad  

Objetivo Desarrollar los medios a través de los cuales se va a llegar al cliente. 

Resultados 
Esperados 

Tener desde el comienzo una comunicación eficiente con el cliente. 

Actividades - Diseño de página Web. 
- Realizar las primeras visitas a clientes y conocerlos. 

Plazo Enero 2016 

Responsables Valentina Osorio. 

Puesta en marcha de Destisolventes - Enero 2016  
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4. CONCLUSIONES 

 Se mostró gran interés por las empresas al oír la propuesta presentada por 

Destisolventes, sin embargo, se exigía tener prueba de la calidad del 

solvente reciclado, además de toda la normatividad que se requiere por ley, 

lo que obliga a la compañía a comunicar la existencia de estas variables 

cuando se promocione el servicio. 

 Existen en el Valle de Aburra 1068 empresas que utilizan solventes en 

algunos de sus procesos y dejan como resultado, un residuo toxico para el 

ser humano y el medio ambiente. De lo anterior se puede concluir que existe 

un gran mercado para Destisolventes, quien proporciona una solución 

sostenible en su disposición. 

 Los desechos industriales, tanto los sólidos como los líquidos, representan 

un problema para todas las industrias, las cuales contratan compañías que 

abarquen todo un sistema integral de recolección, tratamiento y disposición 

de los mismos. Lo anterior implica un gran reto para Destisolventes, ya que 

esta solo se especializará en disposición de solventes, por lo que su 

estrategia debe ser sólida, ofreciendo un valor agregado muy superior al de 

la competencia y de esta forma asegurar que los clientes estén dispuestos a 

tener un proveedor más, enfocado solo en recuperación de solventes. 

 Destisolventes cuenta con maquinaria de alta tecnología, entregando un 

producto final con características y propiedades de calidad, por lo que es una 

ventaja competitiva en el mercado de la recuperación de los solventes 

contaminados. 

 Inicialmente, Destisolventes requiere de: dos gerentes, tres vendedores y dos 

operarios. Adicionalmente, se necesita la colaboración de tres empresas 
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aliadas que cumplan las funciones de: transporte, contabilidad y aseo. Para 

el cuarto año habrán nuevas contrataciones debido al crecimiento que se 

espera. 

 La comunicación con los terceros debe ser efectiva pues, un error de estos 

en alguno de sus procesos, puede perjudicar de manera considerable el 

funcionamiento de Destisolventes en la entrega oportuna de su servicio. La 

empresa de transporte debe estar alineada con los objetivos que 

Destisolventes quiere lograr. 

 Destisolventes, al ser una compañía nueva en el sector y por el tipo de 

servicio que presta, requiere de acompañamiento y asesoría de personal 

especializado en temas ambientales, legales y técnicos. 

 La parte legal en la creación de una compañía que involucre un posible daño 

al medio ambiente, es rigurosa e involucra requerimientos importantes y 

específicos (necesidad de licencia ambiental, CCITE y señalización) los 

cuales deben ser una prioridad para comenzar a prestar el servicio. 

 Destisolventes tendrá un gran aporte social en el Valle de Aburrá, 

disminuyendo la contaminación y por ende aumentando la calidad de vidade 

las personas, además, será un generador de empleo. 

 Se encontró que el solvente más utilizado por estas industrias es el thinner, 

especialmente para limpiar maquinaria con pintura. Esto brinda gran 

beneficio para el proyecto, pues le permite especializarse en este tipo de 

solvente y ser más eficiente en su tratamiento, así mismo, reduce la inversión 

que se debe hacer en las pruebas iniciales de cada solvente. 

 Se evidenció que el consumo regular de solventes de los clientes potenciales 

es bastante alto, encontrándose consumos hasta de 200 galones por mes. Lo 

anterior es una oportunidad grande para Destisolventes, ya que le permite un 
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mayor volumen en ventas, pero a su vez, le exige ser eficiente en su logística 

para poder abastecer este tipo de clientes y mantenerlos en el tiempo. 

 Para realizar la evaluación financiera se tomó un escenario moderado, 

encontrándose un proyecto muy viable económicamente, además, una tasa 

retributiva (41%) muy superior al costo del capital (21%) convirtiendo a 

Destisolventes en una compañía muy atractiva para los futuros 

inversionistas. 

 Inicialmente se debe hacer una inversión de $200, 000,000 para poner en 

marcha a Destisolventes. Para el primer año, se encontró un flujo de caja no 

muy prometedor, sin embargo, este es el costo de entrar en un mercado 

nuevo, donde no se tiene experiencia y donde se requiere un cambio de 

cultura en los clientes. Adicionalmente, en las compañías, el proceso de 

compra es más lento. A pesar de este mal resultado que se podría presentar 

en un comienzo, para los próximos 4 años se espera tener muy buenos flujos 

de caja que permitirán nuevas inversiones y el crecimiento de Destisolventes. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Destisolventes, una vez puesto en marcha, deberá llevar a cabo un plan de 

diversificación de sus servicios, buscando alternativas de recuperación de 

otro tipo de desechos como estrategia para entregar un servicio más 

completo a sus clientes. 

 Se debe tener un plan de capacitación y control intensivo de los operarios, 

pues estos manejarán sustancias peligrosas, por lo que  un error podría traer 

grandes consecuencias para su salud de los empleados y a su vez, pondría 

en riesgo la continuidad de la empresa. 

 Se debe tener un seguimiento constante de la tecnología nueva en el 

mercado, de tal modo que siempre se pueda garantizar un servicio eficiente a 

los clientes. 

 Se debe tener un equipo de ventas altamente preparado, pues de estos 

depende en gran medida, la efectiva entrada en el mercado y la buena 

relación con los clientes, por lo que no se debe escatimar en gastos para la 

selección de este personal. 

  Se podría tener como proyecto a largo plazo, la expansión de la compañía  

en otras áreas geográficas de Colombia. 

 Se recomienda evaluar la posibilidad de la adquisición de una flota de 

transporte propia. 
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Actividad Económica 
Medellín 

Valle de 
Aburrá 

P M G P M G 

Preparación e hilatura de fibras textiles 2 2 1 1     

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 7 4 1 1 1   

Fabricación de tapetes y alfombras para pisos             

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 15 4 0 0 0 0 

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 244 59 16 5 3   

Fabricación de artículos de piel             

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 3           

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 1   1 2     

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de 
talabartería  5 1         

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados 
en otros materiales 1           

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 16 2 2       

Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 7 1         

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 1 2   9     

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón             

Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. 1 1 1 1   2 

Actividades de impresión 48 9 1       

Actividades de servicios relacionados con la impresión 24 3         

Producción de copias a partir de grabaciones originales  1           

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 2 1         

Actividad de mezcla de combustibles 1           

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 4 1 3     1 

Fabricación de plásticos en formas primarias 3           

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 3   1       

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 6 3 1       

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 10 3 4 2   1 

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales   1 1       

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 8 8 1       

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho   1         

Reencauche de llantas usadas 2 1         

Fabricación de formas básicas de plástico 14 2 2   1   

Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 40 6 4 2 1 1 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 7 1         

Fabricación de productos refractarios 1   1       

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 6 8         

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana             

Fabricación de cemento, cal y yeso 2 2 1       

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 5   3       

Anexo 1: Cantidad de empresas por actividad 
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Industrias básicas de hierro y de acero 5     1 1   

Industrias básicas de metales preciosos 1 1 1       

Industrias básicas de otros metales no ferrosos 1   1       

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 15 2   1   1 

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías 1           

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central 1 1         

Fabricación de armas y municiones             

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 7 1 1       

Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 7 3 1 1     

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería           1 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 39 8 1 7 2   

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 2           

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos   1       1 

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 4 2   1     

Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 1   1       

Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica             

Fabricación de dispositivos de cableado             

Fabricación de aparatos de uso doméstico 1 2 2 1 1   

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 7           

Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna   1         

Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática             

Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas             

Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 3           

Fabricación de equipo de elevación y manipulación 3   1       

Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) 1           

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 6           

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal   1         

Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta 1           

Fabricación de maquinaria para la metalurgia             

Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción 1           

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 3           

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros             

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 3           

Fabricación de vehículos automotores y sus motores       1     

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques  1 1   2     

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 9 3 3   1   

Construcción de barcos y de estructuras flotantes 1           

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 1           

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa             

Fabricación de motocicletas 2   1       

Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad 2           
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Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 1           

Fabricación de muebles  21 4 1 1 1   

Fabricación de colchones y somieres 2 2         

Otras industrias manufactureras n.c.p. 31 8 1 3     

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 24 2   1 1   

Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y 
bicicletas 3       1   

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.             

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 35 8 2 1     

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 4           

Limpieza general interior de edificios 5           

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 7 3         

Reparación de calzado y artículos de cuero             

Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel 5 2   1     

TOTAL 757 182 62 45 14 8 

TOTAL GENERAL 1068 
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Anexo 2: Entrevistas a profundidad 

 

Entrevista #1 

Empresa: Ayurá Motors. 

Buenas tardes, somos Laura Bernal y Valentina Osorio, estudiantes de Ingeniería 

Administrativa y en el momento venimos desarrollando el proyecto de la 

tesis. Por esto, necesitamos tu colaboración con algunas preguntas sobre el 

proceso que se le da a los solventes en Ayurá Motors. 

 Comencemos porque nos cuentes ¿Cuál es tu nombre y que cargo 

tienes en la compañía? 

Mi nombre es Lorena Lequizamo y soy la líder ambiental de la compañía  

 ¿Nos podrías contar a que se dedica la compañía y en qué sector se 

ubican ustedes?  

Bueno, pues Ayura como tal es una empresa dedicada a la venta y consulta de 

vehículos Chevrolet. Venta que es en la parte superior y otra que es la  parte 

operativa que es este sector. ¿En que se basa técnicamente? pues en darle el 

apoyo extra a los vehículos nuevos que tenemos en la parte superior por decirlo 

así, ¿en qué sentido?, en todo; latonería, pintura y mecánica de toda clase, desde 

lo más leve hasta lo más grande. Es eso en términos generales.  

 ¿En algunos procesos utiliza solventes?  

Si, nosotros utilizamos solventes. El rey, el que más se usa, es el thinner. Se 

utiliza del 100%, el 98% para pintura y un 2% o menos para  mantenimiento.  

 ¿Qué cantidad utilizan mensualmente?  
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Es variable y ya te explico por qué. Lo que pasa es que  en el área de 

mantenimiento es muy relativo, sobre todo cuando hacen procesos de pintura, 

cuando digo mantenimiento, me refiero a aquellos que arreglan las fachadas. En 

pintura se manejan dos tipos de thinner, uno es común y corriente que se 

encuentra en cualquier ferretería, que en este caso el proveedor es Pro-químicos. 

El otro tipo de thinner es uno muy especial, ya que es de muy alta calidad y nos lo 

exigen porque es la línea que maneja la empresa de pintura. La empresa que nos 

vende este producto no sé si la conocen se llama Glasurit, la cual es netamente 

dedicada a todo lo automotriz, maneja todo, masillas, pinturas, solventes.  

Todo lo que tenga que ver con esa línea productiva, ellos lo manejan y lo 

distribuyen. Este tHinner del cual les estoy hablando es de tan alta calidad que es 

muy costoso, pero es necesario para el proceso, entonces el consumo de ese es 

alto. Estos son los dos que se utilizan en pinturas.  

Los consumos de estos solventes son: a Glasurit se le compra 14 galones 

mensuales y cada galón tiene un costo de 78.083 pesos.  

Lo que ustedes me vienen a ofrecer hoy o a contar para mí no es nuevo, ya que 

he recibido visitas de otras empresas. ¿Cuál es el problema? La calidad del 

solvente que queda es tan mala, que lo que siempre nos vienen a ofrecer no me 

llega ni al 80 % de lo que me exige Glasurit para poder seguir en la línea de 

producción, al no tener los estándares de calidad que se necesitan. Nunca nos ha 

podido servir ese proceso aun siendo más barato y digamos que en términos de 

dinero sale más económico.  

 ¿En cuanto al thinner corriente cual es la cantidad?  

Bueno en el otro, lo que hacemos es que se compra un tambor de 55 galones a 

606,100 pesos y ese tambor me puede durar 3 meses.  



 

 119 

 Ahora dijiste que han venido diferentes empresas a ofrecerte un 

servicio similar al que te estamos contando, ¿Sabes cuál es el valor que 

cargan estas empresas por esto?  

La última empresa que vino Resolquim s.a.s, creo que ya no existen, sino estoy 

mal cobraban un valor de 15.000 pesos el galón, ese precio incluía el servicio 

completo: recogida, recuperación, disposición. El método que utilizaban para ese 

proceso creo que era por biorremediación. Inclusive ella se llevó una muestra para 

mostrarnos como era el producto que entregaban al final, y no cumplía con lo que 

queríamos, además exigían una cantidad de solvente mínima muy alta para lo que 

le podíamos entregar.  

 Buenos cuéntanos que hacen con el solvente cuando ya está 

contaminado.  

Se lo lleva siempre el proveedor, automáticamente, caneca que se llena caneca 

que se va.  

Nosotros manejamos un proveedor general; primero por no tener que tratar con 

muchas personas, entonces este general, abarca a todos los desechos reciclable 

y los peligrosos. El a su vez maneja terceros como todo el mundo pues no es 

100% completo.  

Lo que inicialmente hacíamos se le enviaba a Disolvan, ellos están ubicados en 

Girardota y hacen la recuperación de los solventes contaminados. También usan 

el proceso de biorremedciación pero el thinner recuperado es muy poquitico y muy 

mala calidad comparado con uno nuevo. Entonces nosotros éramos los 

proveedores de thinner usado de ellos. Esta negociación se hacía directamente 

con el proveedor general de ellos. Esa era la cadena nos compraban el thinner, y 

obviamente había un descuento por el tema de disposición, el valor en verdad era 

muy mínimo era de 5.000 pesos por galón. Este año cambiamos a Disolvan por 

Ecofuegos, estos están muy lejos, está en Córdoba. Pero digamos que a ellos les 
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justificaba el transporte ya que no solo nos recogen a nosotros sino que tienen 

varias empresas en Medellín, a las cuales se les presta este servicio.  

Ecofuegos cobra 1.500 pesos el kilo, entonces, evidentemente nos servía 

muchísimo, siendo el sistema de ellos la incineración.  

 ¿Ustedes donde almacenan este solvente contaminado mientras estas 

empresas hacen la recolección?  

Ahí hay un detalle, el Glasurit técnicamente no se contamina ni pasa nada porque 

ese thinner como es tan costoso no se le da a los trabajadores, este 

especialmente es para diluir las bases, las lacas, ciertas cosas involucradas en el 

proceso; se hace dentro del laboratorio que hay acá y se les pasa luego el 

producto tal cual lo necesitan, entonces entre comillas no se desperdicia porque 

se usa como materia prima, ese acá nunca nos sale como desperdicio.  

Pero del otro, cuando se trae la caneca, el tambor, va para una zona especial 

donde está el thinner, ese lo usan simplemente para el lavado; lavan pistolas, 

material, todo. El contaminado se reembasa en otra caneca. Estos quedan 

contaminados de pintura y macilla. Inmediatamente se llena la caneca y lo máximo 

que puede estar acá en Ayurá son 24 horas y de una se va. Primero el acopio de 

residuos se implementó hace 3 años, antes no se contaba con un acopio, 

entonces los residuos eran en una esquina donde se podían tener. Ya se usa un 

espacio, un cuarto pequeño en donde se pueden almacenar de una mejor manera. 

 ¿Cuentan con licencias ambientales para el almacenamiento de esos 

residuos?  

No se tienen, ya que para adquirir una licencia ambiental se requiere unas 

cantidades mínimas, las cuales no las manejamos, segundo no se almacena por 

mucho tiempo lo máximo 15 días. Es por eso que todo sale, todo se va, de igual 

forma no tenemos en dónde. Tampoco hacemos transformaciones de nada y no 

disponemos de esos desechos.  
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Ya el lugar donde se tienen estos solventes contaminados, está demarcado con la 

zona correspondiente, cada caneca rotulada y están en unas estibas anti-

derrames.  

 ¿Están satisfechos con el servicio que estas compañías les están 

dando, para el tratamiento de los residuos?  

Soy muy sincera, pues sí, yo no he tenido hasta el momento ningún inconveniente 

y realmente el cambio que se hizo de proveedor, no fue porque Ayurá pidió 

cambiar,  si no que nos dijeron todas las especificaciones y beneficios que este 

nuevo nos iba a traer. Ya después de hacer todo el estudio correspondiente nos 

dimos cuenta que si era más rentable hacerlo por ese nuevo proveedor. Ellos son 

muy cumplidos y nos dan tranquilidad por la licencia ambiental que tienen y el 

certificado de disposición que nos entregan. Como te digo, han venido a ofrecer 

otros servicios de la misma naturaleza y el hecho que no nos sirva es porque no 

se está ofreciendo ningún valor agregado y ya estamos bien con el que tenemos, 

entonces no nos parece atractivo ni interesante la idea, es más el desgaste de 

tiempo y papeleo.  

 Te entiendo. Mira, te cuento entonces, el proyecto de nosotros, 

consiste en la recolección del solvente contaminado, cada que Ayurá lo 

necesite, nosotros recuperaríamos ese solvente y con las especificaciones 

que nos das, esta recuperación es del 90%, te devolveríamos casi la 

totalidad del galón puro y el residuo que queda, nosotros disponemos de 

ese residuo siendo este un residuo no nocivo para el medio ambiente. De 

esta manera el costo se reduce mucho, para ser de aproximadamente $9000 

pesos galón. ¿Crees que para Ayura, sería interesante esta idea?  

Teniendo en cuenta lo que se gasta, es económicamente rentable incluso uno 

también empieza a cruzar gastos, sale rentable representando casi lo mismo que 

comprar uno normal, es el mismo de nosotros pero a su vez me estoy ahorrando 

lo de la disposición.  
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Como es corriente, ya entrando en tema, me interesaría saber qué tipo de thinner 

sale, según ustedes me dicen, es el mismo y que la calidad del thinner no vaya a 

ser inferior. Entonces es algo que tiene valor agregado y además tiene un tema 

ambiental importante que no se puede dejar a un lado.  

 ¿Crees que le hace falta algo al servicio para que tú lo  contrataras? 

 Mmm no nada en realidad. Es que así como lo veo es muy bueno muy 

completo. 

 Muchas gracias, por tu tiempo y tu información, fue muy valiosa para 

nosotras. 

Entrevista #2 

Empresa: Divertrónica. 

Buenas tardes, el motivo de esta entrevista es conocer un poco del proceso que 

se lleva a cabo con los solventes, después que quedan contaminados, en las 

diferentes actividades que ustedes realizan. Es decir, queremos conocer como es 

la disposición de estos. De antemano muchas gracias pues por recibirnos y 

dejarnos hacerles unas pregunticas. 

 ¿Cuál es tu nombre y tu cargo dentro de la compañía? 

Bueno, mi nombre es Sor Alba Vélez y soy la directora de salud ocupacional en la 

compañía. 

 Bueno Sor alba, ¿me podrías contar un poquitico a que se dedica la 

compañía? 

Bueno, nosotros somos mmm fabricantes y comercializadores de atracciones 

mecánicas. Hace aproximadamente 5 años ya nos estamos dedicando, más que 

todo, como al montaje de parques de diversión y no tanto de producción, pues sin 

embargo, manejamos como productos químicos. 

 Ok Bueno perfecto y cuéntanos entonces en que procesos utilizas 

solventes. 
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Utilizamos lo que es, son como thinner más que todo y  peróxidos. El thinner para 

lavar las pinturas, las pistolas de pintura y las brochas cuando se pinta y mmmm 

los peróxidos para adelgazar el poliuretano. 

 Qué pena contigo ¿qué es eso de reducción? 

Es para disolver un poco pues como para que no quede tan espeso. 

 ¿Entonces me dices que son thinner y peróxidos los solventes que 

trabajan? 

Aja, exacto funciona como dilusores. Eso disuelve la pintura y es mucho más fácil 

lavar todo el material con el que pintamos. 

 Listo perfecto y ¿tienes conocimiento de que cantidad se utiliza 

mensualmente de cada uno? 

Mmmmmmm por decir algo, del thinner, te puedo hablar de 15 galones,15, 20, 

galones y del peróxido ponle 1 litro, si 1 litro, es poquito porque nosotros no 

estamos produciendo tanto porqué es mucho más rentable la otra parte del 

negocio que es pues como todo el diseño y el montaje. Decidieron los dueños 

dedicarse a ese lado del negocio y abandonar, por así decirlo, la producción que 

tiene más rollo es muy complicada. Es que cuando uno está en un negocio no le 

puede tirar a todo, hay que enfocarse como en lo que uno es realmente bueno y le 

es más rentable.  

 ¿Bueno y me decías que la sustancia con la que está contaminado el 

solvente pues es pintura cierto? 

Son yelcos, esos yelcos son unas resinas como mmm de colores. 

 Perdón ¿qué son yelcos? 

Son pinturas especiales para pintar fibra de vidrio. La fibra de vidrio no se puede 

pintar con una pintura normal sino con yelcos. 

 A ya. Cuéntanos un poco sobre ese almacenaje y los costos que esto 

implica para ustedes. 

Nosotros tenemos una, como un sitio, un lugar cerrado pues como acondicionado 

para ubicar lo de las resinas, el peróxido se tiene en otro lugar aparte y el thinner 
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se tiene, por ejemplo en el almacenaje del thinner tiene que ser, pues lo 

manejamos como residuo peligroso. 

el almacenamiento pues, no trae costos porque se almacena en los mismos 

galones en el que llega, aunque si lo miramos bien pues es espacio adicional que 

se necesita. Y la disposición final si tiene un costo claro, le tenemos que pagar a 

alguien para que venga y se lleve eso. Ahí el problema, no solo con los solventes 

sino también con todas las grasas, es pues que son sustancias toxicas, eso se 

vuelve inflamable peligrosísimo entonces los lugares donde se almacenan tienen 

que estar supremamente acondicionados. Eso sí es muy delicado y a eso es a lo 

que nos dedicamos nosotros. Nosotros tenemos un manual mírenlo aquí. Donde 

está totalmente detallado absolutamente todo el proceso que se lleva con las 

grasas, y todas esas sustancias peligrosas. Vean, que el proceso de evacuación, 

cuales son materiales inflamables, que deben ir en las etiquetas y todo todo. Vean, 

señalización y etiquetas, registros. 

 Y ese manual ¿lo conocen todos en la empresa? 

Más que todos los que tienen que movilizar esos líquidos, a ellos si se les hace 

una capacitación y se hacen simulacros de emergencia y toda la cosa. 

 Háblanos de las empresas que les recogen a ustedes esos solventes. 

Sí. Trabajamos con Ecoeficiencia e Interaseo entonces ellos están certificados, 

licenciados por el área metropolitana y ellos tienen diferentes disposición, unos lo 

incineran otros los entierran pero es diferente disposición. Vienen cada que uno 

los llama, cada 15 días maso menos, ellos exigen pues como una cantidad mínima 

que en este momento no recuerdo muy bien cuanto es y mm ya es algo como 

sencillo. Interaseo por ejemplo es una empresa como muy grande ellos son los 

más especializados en todo el tema de residuos acá en Medellín y cobran 

supremamente barato vale como 1350 pesos el kilo. Ellos pues se llevan eso y es 

muy bueno en realidad porque la empresa ya no se tiene porque preocupar más 

por esas grasas y esos residuos. Además, nos entregan el certificado de 

disposición que uno pues también tiene que pedirles y con eso ya nos curamos en 
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salud nosotros también, si en algún momento nos llegaran a hacer pues como 

algún tipo de revisión. 

 ¿Tu estas satisfecha con ese tipo de servicio o crees que podría haber 

algo adicional? 

Si, a mí me gusta el servicio que ellos prestan, porque me recogen a tiempo y me 

entregan un certificado de la cantidad y lo que hacen con la disposición entonces, 

uno queda pues como tranquilo que están certificados y que uno no va a tener 

problemas después. 

 ¿Me dices que a  ustedes les gusta este servicio por cumplidos y 

porque quedan tranquilos que tienen las licencias? 

Si exacto es que eso es lo más importante. 

 Y ¿estás de acuerdo con que incineren este residuo? 

Pues es que de alguna forma hay que salir de eso y entonces ¿cómo más? Si esa 

es como la única alternativa que hay pero igual ellos pues tienen toda la 

precaución del caso y tienen como todas las licencias, de eso si nos aseguramos 

nosotros. 

 ¿Cómo se aseguran de eso? 

Por el certificado de disposición final que ellos deben entregar cada que recogen 

algo, donde viene especificado que fue lo que hicieron con ese desecho. 

 ¿Tienes uno aquí que nos muestres? 

      No no acá en este momento no tengo. 

 ¿Entonces diríamos que es casi mensual? 

Si mensual. 

 ¿Cuánto vale un galón de esos solventes que ustedes compran, 

peróxido o thinner? 

No no tengo ni idea cuanto puede valer un galón de eso. Eso ya sería 

directamente con el área de compras. 

 A listo no hay ningún problema. Sor Alba, te pregunto, ¿tienen ustedes 

algún descuento tributario o alguna penalización por el manejo de estas 
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sustancias y de pronto necesitas alguna licencia ambiental para el manejo 

de esos productos? 

Bueno hay una inscripción al área metropolitana pero nosotros todavía no hemos 

hecho como eso bien porque producimos muy poquito entonces no es necesario y 

ya la disposición es con otra empresa. 

 Bueno mira la idea del proyecto es la prestación de un servicio de 

reciclaje de solventes. Nosotros lo que haríamos es que te recogemos el 

solvente contaminado y lo reciclamos con muy alta eficiencia y nosotros nos 

encargamos de la disposición del residuo de ese reciclaje,  te devolvemos el 

solvente puro con las mismas propiedades que uno nuevo para que tú lo 

vuelvas a usar y es un proceso con cero emisiones. 

Uy  buenísimo, nosotros pues también hemos tratado como de filtrar pero son 

como cosas que hay que pensarlas más, eso así es muy difícil. 

Si exacto es el procedimiento es sencillo, tú hablas de un proceso de 

destilación y se ve sencillo pero son equipos que tienen mucha tecnología y 

que requieren de una seguridad para que las personas no corran peligro al 

usarlas. Deben tener certificados anti explosión. 

Te pongo un ejemplo, el galón de thinner cuesta 11,000 pesos 

aproximadamente, digamos que yo de ese thinner, si yo te recojo por 

ejemplo un galón, yo te llevaría el 90 % limpio y yo me quedo con ese 10% 

contaminado. Por ese servicio completo se cobraría entre $9000 pesos ¿te 

parece que sería un servicio interesante? 

Pues a mí me interesa muchísimo, obvio necesitaría como una prueba para estar 

segura que los solventes quedan pues como con las mismas propiedades. Porque 

eso si es pues indispensable.  

 Si claro a se realizaría la prueba, igual nosotros te garantizamos que el 

solventes te quedaría con las mismas propiedades. 

A no pues fabuloso. 

 Que creerías que sería necesario que tuviera este servicio, adicional 

como pues de lo que ya te conté. 
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Que sean cumplidos, y que me traigan pues como todos los certificados de como 

manejan ustedes el solvente. Y es necesario pues hablar con compras para que 

ellos aprueben el precio, aunque yo estoy segura pues que sí, porque en realidad 

sale más económico. Eso si se tiene que tener las pruebas que el solvente si 

quede sirviendo porque si no eso sería como incurrir en más costos. Como les 

dije, Interaseo cobra muy barato, claro está que ellos no devuelven nada, ellos lo 

incineran pero igualmente es muy económico y ustedes saben que eso en 

compras es muy importante. Entonces sí, habría que mirar muy bien que el 

solvente cumpla pues con lo que se requiere y que compras lo acepte.  

 ¿Qué piensan ustedes, pues como de la parte ambiental? Es decir, 

como te decía este proceso es completamente amigable con el medio 

ambiente , te parece que esto es un plus para el servicio o te es indiferente 

Claro claro que es muy importante, es que eso ya es muy importante. Aparte eso 

es como de los valores y todo. Ojala uno pudiera hacer todo sin contaminar nada 

pero eso es muy difícil. Si estuviera en mis manos yo haría todo por este tipo de 

procesos, pero muchas veces esto resulta carísimo, entonces vaya pues que a 

uno le aprueben algo así. Aunque ya se han dado cuenta que muchas veces 

resulta hasta más rentable hacer las cosas bien pues me refiero ambientalmente, 

porque después vienen las multas, reprocesos y eso y eso si es muy costoso. 

 Bueno Sor alba muchas gracias por tu tiempo y esto es todo. 

Con mucho gusto y los espero por aquí cuando tengan el negocio. 

Entrevista # 3   

Empresa: Vélez 

Buenas tardes, el motivo de esta entrevista es conocer un poco del proceso que 

se lleva a cabo con los solventes,  una vez están contaminados, en las diferentes 

actividades que ustedes realizan. Básicamente es conocer un poquito de la 

disposición que se hace de este material peligroso. 

 Cuéntanos ¿cuál es tu nombre y el cargo que tienes en la compañía? 
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Mi nombre es Kimberly Quintana, y soy la analista de la sección ambiental de la 

empresa. 

 Listo. ¿Me podrías contar Kimberly, a que se dedica la compañía? 

Claro que sí. La empresa es una empresa de modas hace toda la transformación 

del cuero, desde el proceso de diseño hasta el proceso de venta ¿cierto? donde 

hacemos artículos de moda como bolsos, cinturones, calzado, marroquinería y 

otros tipos de productos como prendas de vestir de hombre y de dama. 

 Perfecto, Kimberly ¿en alguno de esos procesos utilizan solventes y 

que función cumplen dentro del proceso? 

Sí. Nosotros manejamos solventes en la parte de acabado del cuero ¿cierto? 

donde aplicamos unas pinturas y unas resinas. Sin embargo, ya hemos logrado 

sustituir en un 40 %  la pintura para base de agua entonces no se necesitaría 

solvente por esto de la producción más limpia. Pero en el otro 60% si se 

necesitaría. 

 ¿Y porque solo un 60% y no todo a base de agua? 

Porque es difícil cambiar todo de una, además que los resultados no son tan 

buenos.  

 ¿A qué te refieres con que no son tan buenos? 

Es que eso requiere de mayor tecnología. Además hay cosas que para la 

intemperie, por ejemplo calzado, no se puede a base de agua porque se dañan. 

¿Me entiendes? Entonces lo que se ha logrado cambiar se ha hecho pero lo 

demás no. 

 Ya te entiendo. Y ¿qué tipo de solvente utilizas en ese proceso? 

En este momento estamos manejando más que todo thinner.  

 Y ¿tienes un dato estimado de que cantidad de solvente utilizan, 

digamos mensualmente? 

Maso menos 50 galones aunque con exactitud no te sabría decir.  

 Bueno y cuéntame ¿con que sustancia está contaminado ese 

solvente? 
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 Con pinturas y resinas básicamente.  

 Pero ¿es como materia prima o como mecanismo de limpieza? 

No no no, es para limpiar las máquinas. El thinner diluye el solvente e perdón, la 

pintura entonces uno así lava. 

Cuando tienes contaminado este solvente ¿dónde lo almacenas? ¿Tienes 

algún lugar especial para el almacenamiento? 

Sí, tenemos un centro de acopio para residuos peligrosos que cumplen pues con 

las condiciones de infraestructura ¿cierto? como lámparas anti chispas, tiene el 

rombo de seguridad que indica la peligrosidad de estas sustancias y todo eso. 

 ¿Este almacenamiento genera de pronto algún problema, o implica 

algún costo para ustedes dentro del proceso? 

No problemas no, el almacenamiento pues es temporal y se hace aquí mismo. La 

recolección  de estos residuos se hace dos veces a la semana entonces no no 

tiene un almacenamiento largo donde se pueda proliferar algún tipo de plaga. En 

cuanto al proceso tampoco porque esto es una zona aislada. Tenemos la gente 

muy bien capacitada de cómo se llevan estos residuos al centro de acopio, como 

deben ir rotulados, que mmm las sustancias tienen que ir marcadas con las 

especificaciones de peso y, esto, facilita el despacho porque así sabemos para 

qué tipo de disposición final se va a ir, pues porque también tenemos mezcla de 

grasas de aceites, entonces eso nos facilita a nosotros mucho. 

 Me dices que les recogen dos veces a la semana ¿cómo se llama la 

compañía que les hace esa recolección y sabes que hacen ellos con los 

solventes contaminados? 

Maso menos hace un año hacia acá, se lo entregamos a Biolodes de Occidente  

quienes hacen un tipo de bioremediación de estos solventes por medio de láminas 

filtrantes con unas plantas y hacen como todo el proceso biológico. Entonces  

básicamente sería como la bioremedación. 

 ¿Pero ellos a ustedes no les devuelven nada? 

No nada ellos se quedan con eso. 
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 Ok. Y  ¿están satisfechos con este servicio que ellos les prestan? ¿Es 

funcional para ustedes? 

Si en la actualidad sí, es más, nos pasamos como a ese tipo de servicio pensando 

como en toda la trazabilidad que puede tener este residuo en cuanto a 

peligrosidad y más porque es un proceso biológico entonces es muy natural, 

porque el que teníamos antes unas cosas químicas entonces el impacto ambiental 

era muy grande. Es pues muy económico y ellos siempre nos dan como el 

certificado de disposición final. 

 Entonces  ¿le dieron mucha importancia a que fuera una práctica 

ambiental? 

Si claro eso da mucho peso. 

 Y cuéntame ¿ellos cuánto te cobran?  

1050 pesos  

 ¿Qué cantidad? 

El kilo, 1050 pesos el kilo 

 ¿Conoces de otra alternativa para la disposición de estos residuos?  

No, no se dé otra, pero me gustaría saber pues pero eso depende de que sea 

beneficioso para el medio ambiente, económico pues y obvio para la compañía, 

que garanticen los estándares permisibles ¿cierto? Certificado de uso final. Eso 

tiene muchas influencias en la toma de decisión para yo elegir el método más 

eficaz o más eficiente para la disposición final. 

 ¿Qué valor agregado crees que te brindan esta compañía al hacer este 

proceso? 

Básicamente mm tienen un proceso como más sanito para el ambiente y uno por 

lo menos queda como con la conciencia tranquila jajajajaja. 

 Bueno  cuéntame, ustedes tienen algún descuento tributario o alguna 

penalización por manejar este tipo de sustancias contaminadas  

No tenemos nada, ningún descuento tributario ni penalización y lo único que nos 

exigen es como el certificado de disposición final y nada más. A y anualmente 
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estos datos los reportamos al registro único ambiental, eso se debe reportar 

anualmente, cuantos solidos  cuantas sustancias y así. 

 Tienen alguna licencia que se requiera para esto 

No, no ninguna. 

 Te cuento del proyecto que estamos desarrollando .Nosotros te 

recogeríamos el solvente contaminado, lo reciclaríamos y les llevaríamos el 

solvente puro. Nosotros hacemos la disposición del desecho que queda. Los 

equipos que manejamos tienen muy alta eficiencia por lo que por lo general 

se devuelve el 90% del solvente. El proceso es cero emisiones.  

Si claro claro que sí. Habría que evaluar pues si es económico para la empresa y 

como que nos mostraran todos los certificados que se requieren ¿cierto? 

 ¿Qué consideras tu qué es lo más importante en este servicio? 

Que sea económico, eficiente, y que pues muestren los certificados para uno estar 

tranquila. Aaa y pues la parte ambiental, uno si busca que sean lo más 

ambientales posibles, por eso fue que nosotros nos cambiamos para 

Ecoeficientes. 

 ¿La razón por la cual ustedes se cambiaron fue porque los primeros 

no tenían prácticas amigables con el medio ambiente? 

Si esa fue la razón, es que ellos quemaban eso entonces nos ofrecieron el otro 

tratamiento y aquí gusto más. 

 Listo. Hablando un poquito del precio. Para que te hagas una idea, un 

galón de thinner, cuesta  alrededor de los 11000 pesos , yo, por este servicio 

te cobraría $9000 pesos que incluye , recogida del solvente , reciclaje, traerte 

el solvente puro que salga y yo me encargaría de la disposición final del 

desecho ¿Este precio es atractivo para ti?. 

Si para mi es supremamente bueno, claro saldría mucho más económico, 

haciendo como unas cuentas rápidas si saldría mejor. Claro que hay que 

presentarlo a el área de compras y ellos son los que finalmente dan el sí, claro que 

con el concepto de nosotros ¿cierto? 

 Bueno Kimberli muchas gracias por tu tiempo, esto es todo. 
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No, con mucho gusto y cuando desarrollen el proyecto los espero por acá. 

 

Entrevista # 4 

Empresa: Doblamos 

Buenos días, El motivo por el cual nos encontramos aquí es para conocer un 

poquito más a fondo sobre el proceso de disposición que ustedes les dan a los 

solventes cuando están contaminados. 

 ¿Cuéntanos cuál es tu nombre y cuál es tu cargo dentro de la 

compañía? 

Mi nombre es Alejandra correa y soy la directora del área ambiental de la 

organización. 

 Bueno Alejandra cuéntanos por favor ¿cómo se llama la compañía y a 

que se dedica? 

 Laura, la compañía se llama Doblamos. Nosotros nos dedicamos a todo el 

montaje de estructuras metálicas. Nosotros las diseñamos y también tenemos 

procesos de corte, repujado, doblez, punzado y todo lo relacionado con 

estructuras metálicas. Por ejemplo, todas las bodegas de los supermercados 

necesitan estas estructuras y nosotros se las diseñamos y se las colocamos. 

 Alejandra, y ustedes utilizan solventes en alguno de sus procesos 

Sí, muchísimo, cuando se pintan las estructuras  se utilizan solventes. 

 ¿Pero es materia prima o como se usa el solvente? 

Mmm no no, materia prima no. Después que se pintan las estructuras hay que 

lavar las máquinas y brochas con solventes ahí es donde se usan. 

 Ya te entiendo. Alejandra y ¿sabes maso menos cuanto solvente 

contaminado generan ustedes mensualmente? 

Eso varía. Maso menos 55 galones al mes, 55 60 galones en promedio. 

 ¿Qué tipo de solvente es el que ustedes usan? 

Por lo general para limpiar pinturas se utiliza thinner. 
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 Entonces me decías que el contaminante es pintura ¿cierto? 

Sí, es pintura porqué lo utilizamos para limpiar las máquinas con las que pintamos. 

El thinner lo que hace es que diluye esa pintura y así se lavan. 

 Y ¿por qué no utilizar pinturas a base de agua que no requieran para 

que no necesiten solventes? 

No, no se puede porque las pinturas a base de agua no  son tan duraderas y para 

exteriores por ejemplo eso se daña ahí mismo. 

 Ya te entiendo. Y ¿cómo almacenan ese solvente contaminado? 

¿tienen algún lugar especial para esto? 

Si claro, tenemos una especie de bodega, si quieres ahora te la muestro, donde 

se, pues como almacena todo el thinner hasta que nos lo recogen. Allí está todo 

señalizado y con toda la seguridad que se exige para para ese almacenamiento.  

 Alejandra y ¿este almacenamiento es problema para ustedes? Es decir 

¿implica altos costos? 

No no, de hecho no es muy grande, lo único es que hay que cumplir pues como 

con toda la normativa para el almacenamiento de sustancias peligrosas, no sé si 

ustedes saben que estas sustancias son consideradas peligrosas, entonces tiene 

que haber como unas condiciones específicas para esto. Di tu, lámparas anti 

chispas, fichas técnicas donde se especifica exactamente cuál es la sustancia, 

pues los barriles son especiales y si, en general pues como toda la precaución que 

requiere. Igual son sustancias inflamables. 

 ¿Qué empresa les recoge a ustedes este desecho? 

La empresa se llama, ayy ¿cómo es que se llama? mmmm Equimetales, ¿la has 

oído nombrar? 

 No, no he escuchado de ella. ¿Tú sabes ellos que hacen con este 

desecho después que se los recogen a ustedes? 

Lo incineran. 

 Y ¿no han pensado de pronto en otra alternativa para esta 

disposición? 
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Es que de hecho nosotros teníamos otra compañía que nos recogía, no recuerdo 

el nombre, pero el problema de esto era que, cuando nos recogían, corríamos el 

riesgo que si ellos llegaban a tener algún derrame, ese derrame corría por nuestra 

cuenta. 

 Alejandra ¿será que tú me puedes explicar un poquito más esto? es 

que no me queda muy claro 

Claro mira, cuando uno contrata una empresa de estas, hay términos en el 

contrato en donde hay una cláusula mmm que indica que en el caso de haber 

mmm un derrame quien correría con la responsabilidad, pues en el caso de esa 

empresa anterior, seríamos nosotros y eso implicaba un riesgo muy alto para la 

compañía, si consideramos el consumo tan grande, tan alto que tenemos de 

solvente ¿si me hago entender? 

Ya con Equimetales no tenemos ese problema, ellos recogen los solventes y ya 

corre por cuenta de ellos.  

 ¿Y cada cuanto vienen a recoger este solvente? 

Uno va mirando cuando necesita, por lo general eso se hace cada 15 días. 

 Alejandra y ustedes ¿están satisfechos con este servicio? 

Si si, ellos siempre vienen cuando uno los llama muy puntuales pues. 

 ¿Qué valor agregado crees que ellos te brindan a ti? 

No pues en realidad es un servicio como muy simple, ahí miramos es lo que te 

decía anteriormente de los derrames y eso , es como económico , uno los llama y 

vienen a los dos días maso menos y pues que más que tienen licencia y nos 

entregan certificado de disposición final . Nos ayudan a llevarse todo eso, pero 

nada raro pues. 

 ¿Qué opinas tu que incineren estos desechos? 

Pues ambientalmente no es como lo más recomendable eee por la emisión que se 

genera, pero hay practicas peores y de igual forma hay que salir de estos 

desechos. 

 ¿Qué otras prácticas conoces? 
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Hay unos que hacen vertimientos, eso pues si es ilegal mmm ¿qué más? Pues 

otros los entierran, pero igual el daño en el suelo es muy grande. Esos son como 

las dos técnicas que conozco. 

 ¿No conoces entonces ninguna práctica ambiental para este proceso? 

Sí, hay unos que reciclan el solvente pero pues como muy pequeñitos y nosotros 

producimos mucho entonces necesitamos es como algo más grande y que se 

lleven eso cuando nosotros llamemos. 

 ¿No han encontrado ninguna empresa recicladora  que se ajuste como 

a sus necesidades, o no se han dado a la tarea de buscarla? 

No no es que como te digo son chiquiticas, creo que hay unas que reciclan pero 

ellas le compran el solvente a unas poquitas empresas, lo reciclan y lo revenden 

pero es que como te digo, mira el volumen de nosotros, no es como tan fácil. 

 Perfecto Alejandra. Y ¿cuánto les cobran por recogerles a ustedes los 

solventes? 

No tengo el dato en este momento, si me quieres esperar dos segundos ya miro 

cuanto es. 

 Si claro que sí. 

El valor es de eeeee a no esto no es. Ya este es ,1350 pesos por kilo. 

 Aa ¿les cobran por kilo? 

Si eso es por kilo ellos lo pesan y ya se hace la factura con el valor. Igual las 

canecas deben ir marcadas con el peso y todo eso ustedes ya me imagino que 

saben que eso lleva como unas especificaciones. 

 Alejandra  ¿ustedes tienen alguna penalización por el manejo que les 

dan a estos desechos?  

No, no ninguna. Ya yo no sé si Equimetales tenga algo. 

 Bueno Alejandra te cuento entonces como la idea de nuestro proyecto. 

El servicio que se quiere brindar consiste en recogerte todo ese solvente 

contaminado que ustedes generan, cada quince días como lo tienen 

establecido, o con una periodicidad mayor siempre y cuando sean 6 galones 

como mínimo.  Se reciclaría el solvente, maso menos, con una eficiencia del 
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90 %. Te devolvemos entonces el solvente limpio y nosotros disponemos de 

ese residuo que queda. El solvente queda con las mismas propiedades y lo 

podrías volver a utilizar. ¿Es interesante para ti esta propuesta? 

Interesantísima jajajajaja que bueno sería pero me imagino que el costo debe ser 

alto también. 

 Alejandra te cuento, en el mercado un galón de tiner, 

aproximadamente, tiene un valor de 11000 pesos. Nosotros te prestamos el 

servicio completo, pues, de recogida del solvente, destilado y te volvemos a 

traer el solvente que sale puro. Además ese desecho que queda, nosotros 

disponemos de él. El precio estimado, como por todo eso, es $9,000. 

Esa decisión hay que tomarla con la ayuda de compras, pero yo veo eso  muy 

viable. ¿Ustedes ya tienen la empresa? 

 Jajajaja no no. Es apenas un proyecto que se tiene todavía. Estamos 

en la fase de investigación. 

Aaaaa ya, bueno. Cuando lo tengan separamos una citica y miramos a ver. 

 Si claro. Alejandra y ¿qué crees que le hace falta a este servicio o que 

crees que no sería como oportuno para ustedes? 

Por lo que ustedes me cuentan, el servicio es como muy completo y muy bueno. 

Yo pienso que todo está bien. Pues es necesario realizar como unas pruebas del 

solvente para asegurarse que quede con, ay como es que se dice, pues como con 

la misma funcionalidad mmmm y ya el precio tiene que ser revisado con compras 

pero así dándole una mirada general el servicio es muy bueno a mi si me 

interesaría mucho . 

Y ¿a ustedes si les da para todo el volumen que se produce acá?. 

Si claro y hasta más jajajaja. 

 Entonces ¿no le adicionarías como nada al servicio? ¿no requerirías 

de algo más?  
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No no. Es que miren que si ustedes se ponen a observar, ahora eso ambiental es 

un bum. Ya ponen problema por todo y pues entre más procesos uno tenga pues 

como en pro del medio ambiente entonces mucho mejor para la empresa. 

 Bueno Alejandra esto es todo, muchas gracias por tu tiempo. Hasta 

aquí llega esta entrevista. 

No con muchísimo gusto, espero haberles sido útil. 

             

Entrevista #5  

Empresa: Mitsubishi Ellectric 

Buenos días, nosotras somos Valentina y Laura y el motivo de esta entrevista, es 

que tú, desde tu área, nos cuentes un poquito el proceso que se lleva a cabo con 

los solventes tanto en su uso como en su disposición. Ya que estamos en el 

desarrollo de un proyecto donde se busca darle una disposición adecuada a estos 

solventes.  

 Empecemos porque nos cuentes ¿cuál es tu nombre? y ¿cuál es el 

cargo que desempeñas en la compañía? 

Bueno mi nombre es Alejando Londoño y soy el ingeniero ambiental de la 

compañía. 

 Cuéntanos a que se dedica la empresa. 

 La empresa se dedica a la fabricación, la instalación y mantenimiento de 

ascensores y escaleras eléctricas. Pertenecemos al sector metalmecánico como 

tal. Yo por mi parte, trabajo en el departamento de gestión ambiental y me encargo 

de asegurarme que durante todos los procesos que realiza la empresa, se 

prevenga en la medida de lo posible, cualquier alteración al medio ambiente. Se 

trata como de prevenir y en tal caso que ocurra algo como mitigar algún impacto. 

 Y nos podrías hablar del proceso que se lleva con los solventes. 

Pues ve, aquí el solvente digamos que, se utiliza especialmente en las labores de 

limpieza. Antes de procesar la lámina de acero eee por lo menos en los procesos 
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de tratamiento de superficies o en los procesos de lijado, es necesario hacer una 

limpieza a las piezas porque ellas vienen como cubiertas con una capa de de 

aceite que las protege como de la suciedad de los hongos, del óxido. Entonces es 

como necesario retirar esa capa y aquí utilizan disolventes para poderlos limpiar 

¿si?. También se utilizan en el proceso de mantenimiento de planta para limpiar 

partes de máquinas , para limpiar herramientas entonces algunas piezas se 

sumergen en disolvente y finalmente el residuo que se origina es pues como ese 

disolvente mezclado con residuos de grasa o residuos de aceite que tengan esas 

piezas. El otro residuo que se genera en grandes cantidades es un removedor, se 

utiliza un removedor mmm digamos, se mezcla con un  aditivo para sumergir en él, 

en esa mezcla, unos ganchos que están cubiertos de pintura  electrostática, se 

dejan por un tiempo ahí, sumergidos en esa mezcla y después se pela como la 

pintura, porque está ya queda como desprendida, un poquito desprendida, 

entonces ya se pela y se origina ese residuo. Ese residuo es de removedor como 

con las cascaras o como los residuos de esa pinturas pero digamos pues, que 

también se genera en grandes cantidades. 

En la parte de mantenimiento de equipos también se utiliza thinner para hacer 

limpieza de algunas partes que están muy engrasadas. Entonces finalmente, aquí 

también llega el residuo de ese thinner o ese disolvente mezclado con esos 

residuos de grasa o aceite. 

Estos son los procesos donde utilizamos solventes que generan residuos, porque 

aquí también tenemos un proceso de pintura liquida, donde se utiliza pues, 

obviamente el thinner, para mezclar la pintura y poderla aplicar pues con pistola. 

 Y pues obviamente en la limpieza de esos equipos también requieres 

solvente. 

Exacto, correcto. La limpieza de la pistola, del cilindro del recipiente pues que se 

llena, también se utiliza thinner para limpiarlos.  

 Me hablaste de thinner ¿utilizas otro solvente o es solo thinner? 
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Usamos thinner, disolvente  y removedores, son los 3 tipos de solventes que 

manejamos. 

Aaa bueno. No sé si lo dividen por líneas o como lo manejas ¿de qué 

cantidad de solvente contaminado estamos hablando al mes? 

¿Se utiliza o se genera como residuo? 

 Se genera, se genera. 

Sí, pues porque aquí la mayor parte del solvente que se utiliza se evapora. Mmm 

ya te voy a decir exactamente cuánto generamos de eso. Mira, de disolventes. 

Este valor que te voy a dar incluye thinner y disolvente como residuo. 

 ¿Juntos los dos? 

Si juntos. 

 Pero cuando los mandan a disponer o cuando los almacenan, más 

bien, ¿los almacenan por separado o los mezclan? 

No los almacenamos por separado pero finalmente, como se disponen de la 

misma forma,  entonces tengo el valor ya consolidado ¿si me entiendes? osea no 

tengo ese dato separado pero en el almacenamiento es separado. 

 A ok ok  

Entonces por ejemplo en el año 2013 se generó en promedio 61 kilos al mes es lo 

que generamos de eso. En volumen eso es casi lo mismo 61 litros. En 

removedores, ese si es uno que sale en gran cantidad porque ese si es un 

proceso que hay que hacerlo casi que diario porque vos sabes que eso de pintura 

electrostática funciona es pasándole electricidad a la pieza. Esa limpieza de esos 

ganchos es bien compleja y casi que el residuo, porque lo que queda de pintura se 

va todo para el fondo, es el  removedor mezclado con ese aditivo que te cuento. 

Esos se están generando, espérame te cuento, mmm el año pasado se generaban 

408 kilogramos al mes y umm en volumen ponle a eso una caneca de 55 galones 

mensuales. 
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 Entonces ya me hablaste de los residuos con los que quedan estos 

solventes que son grasas aceites y pinturas. 

Exacto, pero ya son solidificadas, es como la cascara que se desprende del 

gancho una vez se sumerge y se pela. Eso es lo que se va ahí eso se precipita 

pues al fondo. 

 Bueno entonces hablemos un poco del almacenaje de esas 

sustancias. ¿Tienen un centro de acopio? 

Si tenemos un acopio, eso es como de 20 metros cuadrados maso menos, donde 

almacenamos todos los residuos peligrosos de la planta. Es un sitio pues que se 

adecuó mmm con las especificaciones que se requiere para el manejo de estas 

sustancias. 

 Y esto genera algún problema ¿para ustedes o algún costo adicional? 

El costo adicional se da es por la disposición finalmente. Estos solventes tienen un 

costo, que ahorita nos está costando 1140 pesos el kilogramo, la disposición de 1 

kilogramos de residuo peligroso, llámese como se llame. 

 ¿Todo se manda a incinerar? 

No todo, lo que son los removedores y pues como tal los solventes se mandaban 

a incinerar hasta hace 1 mesecito maso menos ya los mandamos solamente a 

celdas de seguridad.  

 ¿Sabes cómo se llama la empresa que les hace eso? 

Lo hacemos con varias empresas no tenemos así como una sola. Dependiendo de 

la programación que tengan las empresas me toca llamar a una o a otra pero 

generalmente lo hacemos con Interaseo. 

 ¿Están satisfechos con el servicio que ellos le brindan a ustedes o que 

quisieras mejorar? 

Si, en realidad es un servicio rápido responsable nosotros los llamamos maso 

menos cada 15 días, dependiendo pues de la cantidad y ellos a los dos o tres días 

ya están aquí haciendo la recolección. Digamos que el inconveniente, pues, el 
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objetivo de la empresa es tratar de disminuir ese impacto ambiental, entonces, a 

medida que generemos ese residuo , estamos contaminando más. Lo ideal sería 

disminuirlos o dejar de generarlos. También creo que si esta empresa que nos 

recoge pudiera convertir esto en materia prima de algo o reciclarlo de alguna 

forma o recuperar, sería excelente. Pero como nosotros somos los que 

producimos pues en ultimo pensamos en la disposición , primero tratamos en 

reducirlo y si no se puede pues entonces tratar de aprovechar de alguna manera 

ese residuo, regenerarlo , reciclarlo pero ya si nada de eso se puede pues tocará 

disponerlo. Pero si nos gustarían otras alternativas por ahí intermedias. 

 Alejandro y de casualidad ¿tienes conocimiento de los precios de 

adquisición de esos solventes que ustedes usan? pues del thinner y eso 

No, no, la verdad precios de adquisición no tengo.  

¿Y el volumen de compra de solvente lo conoces? 

Ese sí, pero me tienes que regalar un minuto yo lo busco. Recuerda que hay una 

parte que se queda en materia prima. 

Listo mira, de disolvente, el año pasado consumimos, en promedio 60 galones. 

Thinner 50 galones al mes en promedio y removedor mmm ese te lo voy a dar en 

kilogramos porque no lo tengo en volumen 210 kilos al mes. Pero ya precios si no 

tengo ese dato. 

 Listo no hay problema. Nos podrías contar un poco sobre los temas 

tributarios y de licencias. Me explico, ¿existe una penalización tributaria por 

generar estos residuos? o siendo el caso ¿necesitan de alguna licencia 

ambiental para el manejo de estos? 

No nada, como nosotros no disponemos de ellos  entonces no requerimos licencia 

y pues tampoco se nos genera multa. Lo que si necesitamos es un tercero que los 

disponga correctamente y que ese que los disponga, tenga licencia ambiental.  
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Nosotros solamente se los entregamos a un tercero con licencia legalmente. Ahí 

nuestro costo que asumimos es pagarle a ese tercero para que los disponga. 

 Tú me dijiste que te gustaría otra alternativa para manejar esos 

residuos contaminados ¿conoces la existencia de alguna? 

No la verdad no conozco otra alternativa. He escuchado que algunos tipos de 

solvente se pueden recuperar pero nunca he contactado pues a empresas que lo 

hagan. No tengo ni idea. 

 Listo. Mira te contamos, la idea del proyecto es prestarte un servicio 

de reciclaje de solventes, donde se trabaja con unos equipos de la más alta 

tecnología. La idea es que yo te recojo los solventes que tu saques 

contaminados ¿cierto?  Yo te los reciclo y te devuelvo un solvente 

completamente limpio para que tú lo puedas regresar a la operación y 

nosotros nos encargamos de la disposición de lo que queda como residuos. 

¿Crees que para Mitsubishi le sería interesante esta propuesta? 

Claro,por supuesto, es que finalmente esa es mi labor, tratar de reducir al máximo 

todos los impactos ambientales que nosotros generamos. Claro está, que no se te 

puede olvidar que hay que hacer unas pruebas antes de eso, donde ustedes nos 

demuestren que el solvente que nos devuelven es un solvente que va a cumplir 

con su finalidad pues que va a quedar sirviendo bien, porque si no termina siendo 

una perdida para la empresa.  Mmm Adicionalmente tendríamos que hablar de 

precios. 

 Si mira, para que te hagas una idea, un galón de thinner en el mercado 

está aproximadamente alrededor de los 11000 pesos. Yo por recogerte, 

reciclarte y disponer del desecho que queda, te cobraría los mismos $9000 

pesos por galón. 

Pues muy bueno. Es que uno se ahorra la disposición y finalmente un poco de la 

compra del solvente. Si muy muy interesante. Tú sabes que en mis manos no está 

solamente esa decisión porque interviene también compras, pero así como lo 
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puedo ver es una propuesta totalmente viable para la empresa. Por mi área, si 

cumple con lo que te dije anteriormente, estaría aprobado.  

 ¿Qué elementos adicionales te gustaría que tuviera el servicio? 

No nada, el servicio es supremamente completo. Para tranquilidad de nosotros, 

necesitamos que nos certifiquen pues como la licencia ambiental que tienen y que 

nos den el certificado de disposición final que ustedes deben saber que nosotros 

lo requerimos. De resto nada. Ustedes nos vuelven a traer el solvente 

descontaminado ¿cierto? 

 Si claro. 

No entonces pienso que es un servicio muy completo muy bien montado. 

 Listo Alejandro esto es todo por el momento mil gracias por tu tiempo. 

Con todo el gusto, espero que cuando desarrollen el proyecto vuelvan.  

 

Entrevista #6  

Empresa: Farmacol 

Buenos días, nosotras somos Valentina y Laura y el motivo de esta entrevista, es 

que nos cuentes un poquito el proceso que se lleva a cabo con los solventes tanto 

en su uso como en su disposición.  

 ¿Cómo es tu nombre y cuéntanos qué cargo tienes en la compañía? 

Mi nombre es Johana Monsalve y soy la coordinadora de gestión ambiental. 

 ¿A que se dedican ustedes? 

 Como compañía Farmacol se dedica a la transformación de plásticos y somos los 

proveedores de envases para la industria cosmética, farmacéutica, aseo personal, 

y todos los que necesiten embaces plásticos. Además, de ser los proveedores 

también realizamos el diseño de estos embaces. Tenemos dos plantas de 

producción en Medellín y otra en Venezuela en una ciudad que se llama San 

Cristóbal. 
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 Bueno nos puedes contar un poco sobre el proceso que se lleva a 

cabo con los solventes. 

Te cuento, Nosotros tenemos un proceso para barnizar el plástico, este proceso 

se hace con una laca y el solvente se utiliza tanto para diluir esa laca, que en ese 

caso sería materia prima pero también para lavar las pistolas que quedan untadas 

con esa laca.  

 Y ¿cuál es el solvente que se utiliza? 

Silol y thinner básicamente es el que más se utiliza es el thinner. 

 ¿Sabes cuánto solvente contaminado generan al mes? 

Eso varía mucho maso menos 200 kilogramos entre los dos, claro pues que el 

Silol no es nada es muy poquitico. 

 Johana cuéntanos del almacenamiento de estos solventes 

contaminados. 

Bueno nosotros los almacenamos en un centro de acopio para sustancias 

peligrosas. Estas sustancias se almacenan allí por 15 días que es la capacidad 

que tenemos y ya llamamos a la empresa que nos hace la disposición para que 

vengan a recoger todos los desechos peligrosos. 

 Este almacenamiento ¿implica un problema para ustedes? 

No el almacenamiento no es ningún problema porque es solo por quince días y en 

realidad es una misma bodega para todos los desechos que se generan acá , no 

es una bodega muy grande entonces el almacenamiento como tal no genera 

costos ni nada. 

 Y ¿cómo se llama esa empresa que les hace la disposición a ustedes? 

Asei ellos lo recogen y les hacen un proceso de incineración. Ellos cobran 2050 

pesos más IVA por kilogramo recogido. 

 ¿Estas satisfecho con este servicio? 

Pues el servicio en general es bueno porqué uno los llama y a los dos días vienen 

y se llevan todo esto, pero lo ideal es tener otro método. A nosotros nos gustaría 
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que no lo incineren, que hubiera una manera de volverlo a reutilizar, cotras 

posibilidades. La inversión que se hace en solvente es mucho, nosotros 

compramos por cuñetes que son 5 galones y ese cuñete nos vale $75000, pero si 

tú te pones a mirar, cuando utilizamos el solvente , es mucho lo que se utiliza para 

tan poquita laca , entonces a mí me parece que es desperdiciar demasiado 

solvente y el contaminante es mínimo. 

 ¿Conoces de alguna otra técnica para disponer de estos solventes? 

Um no ni idea no se de nada más. 

 ¿Cómo es el manejo legal que ustedes tienen en el manejo de estos 

solventes? 

Nosotros nada, absolutamente nada la empresa que nos recoge a nosotros si 

tienen licencia ambiental y tienen el certificado del horno de incineración. 

Adicionalmente, ellos nos deben dar un certificado de disposición final, eso si es 

por ley. Solo en la bodega que tenemos, debemos tener todo señalizado, con el 

tipo de sustancia, debe ser ventilado y las personas encargadas de movilizar estas 

sustancias deben tener guantes, gafas y respirador. 

 Perfecto. La idea del proyecto es prestarte un servicio de reciclaje de 

solventes. La idea es que yo te recojo los solventes que tus saques 

contaminados, yo te los reciclo y te devuelvo un solvente completamente 

limpio para que tú lo puedas regresar a la operación y nosotros nos 

encargamos de la disposición de lo que queda como residuos. ¿Crees que 

para Farmacol es interesante esta propuesta? 

Y ¿cuantas veces se puede reciclar? 

 Las veces que quieras. Cada vez que recicles pues obviamente va 

quedando en una menor proporción pero hablamos de una recuperación del 

90 %. 

Y ¿qué hacen con el residuo que queda? 
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 Para estos residuos nosotros tenemos unos aditivos que vuelven ese 

desecho no peligroso y se puede dar una disposición como un material 

normal. 

Pues si toda esa maravilla que me estas contando es verdad, a mí me interesaría 

muchísimo, claro es que a quien no. Si a mí siempre me ha parecido aterrador 

tener que mandar a incinerar eso porque como te decía, el solvente es demasiado 

y el contaminante es muy poquitico yo siento que estamos desperdiciando 

cantidades. Incluso pues, una vez le hice el comentario al ingiero químico y le dije 

que yo sinceramente me sentía quemando plata jajajajaja. Siempre he pensado 

que tiene que haber otra alternativa, pero encuéntrela pues, muy complicado y 

como eso tiene tanta normatividad y friegan tanto. 

Si en realidad hay que buscar otras formas de disponer los desechos más 

ahora que se está tomando tanta conciencia ambiental. Mira comercialmente 

el thinner está alrededor de 11000 pesos el galón, yo por recogerte el 

solvente contaminado, reciclártelo, devolverte el solvente limpio y disponer 

del desecho, te cobro $9000 pesos. ¿Qué piensas de este valor? 

Super, a mí me parece un ahorro increíble, de verdad que sí, ojala si sigan con el 

proyecto porqué es mucho lo que aportan. Tú sabes que el precio hay que 

discutirlo con la gente de compras pero yo por mi parte daría el visto bueno 

inmediatamente. Obviamente nos deben asegurar y probar que los solventes 

queden exactamente sirviendo para lo que estén destinados. 

 Por supuesto estas pruebas se realizan. 

A no perfecto. 

Johana tu ¿qué crees que debe tener este servicio o que te gustaría que 

tuviera? 

Debe ser muy cumplido, porque nosotros tenemos una capacidad de 

almacenamiento que llega al límite entonces si nosotros los llamáramos y no 
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vienen rápido si se convierte en un problema para nosotros. Y como plus pues lo 

que ustedes brindan eso le da mucho valor agregado al servicio. 

 Bueno esto era todo muchas gracias por tu ayuda. 

No con gusto y por acá las espero nuevamente. 

 

 

 

Entrevista # 7 

Empresa: Variadores 

 Buenos días, nosotras somos Valentina y Laura y el motivo de esta 

entrevista, es que nos cuentes un poquito el proceso que se lleva a cabo con 

los solventes tanto en su uso como en su disposición. Ya que estamos en el 

desarrollo de un proyecto donde se busca darle una disposición adecuada a 

estos solventes.  

Nos cuentas tu nombre y que cargo desempeñas aquí en Variadores 

Ana María Muñoz y yo soy la coordinadora de sistemas de trasmisión y en lo que 

les pueda ayudar con mucho gusto. 

 Bueno háblanos de la compañía, ¿a qué se dedican? 

Estamos ubicados en el sector comercial y nosotros nos dedicamos a la 

comercialización de equipos de trasmisión de potencia y electrónico de  control de 

movimiento. Estos equipos son muy utilizados en la agricultura, construcción, 

industrias petroquímicas, servicios públicos no pues muchos. También brindamos 

asesorías. 

 Nos podrías contar de aquellos procesos donde utilizan solventes. 
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En realidad solo es uno  que es en el ensamble de moto reductor, pues porque a 

nosotros nos llegan todas las piezas del kit de ensamble y el personal debe 

realizar el ensamble y la pintura de estos equipos entonces en el proceso de 

pintura es donde se utilizan los solventes. Una parte de este solvente es como 

para diluir la pintura y otra parte para lavar las pistolas con las que se pinta. 

 ¿Qué solvente usan? 

Thinner siempre es thinner 

 ¿Me puedes hablar un poquito de cantidades ósea que tanto solvente 

consumen al mes?  

Te doy ese dato por mes, el mes pasado por ejemplo se consumieron 10 cuñetes. 

Cada cuñete son 6 galones ósea maso menos 60 galones. Aunque eso varía 

enormemente depende mucho de cuanto haya que pintar hay meses que se han 

llegado a comprar hasta 20 cuñetes, si me entiendes eso es muy relativo. 

 Bueno y ¿dónde almacenan ese solvente después de que queda 

contaminado? 

Se almacenan en un lugar que está adaptado para almacenar los aceites y los 

solventes. No es un espacio como muy grande, si quieres ahora te lo muestro. Ahí 

están almacenados los solventes y algunos aceites en unos barriles para que 

después vengan y los recojan para disponerlos. 

 Y ¿cómo es ese lugar? 

No en realidad no tiene nada raro, esta pues señalizado, donde dice que hay 

material peligroso y tiene pues extintores. El personal encargado de movilizar eso 

es entrenado para responder a emergencias y cosas así. 

 ¿Ese almacenamiento implica para ustedes algún tipo de problema o 

costos adicionales? 

No, ningún problema porque no es un lugar tan grande, igual lo tenemos que tener 

para todos los aceites y eso no requiere de nada solo del espacio y ya. 

 ¿Quién les dispone a ustedes esos solventes? 
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Una empresa que se llama Asei. Ellos vienen cada 15 días maso menos cuando 

nosotros los llamamos y se llevan todo lo que tenemos de desechos. Ellos tienen 

una planta donde incineran todo el material y nos entregan un certificado de 

disposición. Nosotros hacemos este proceso con una empresa amiga que se llama 

Emergencia Mecánica, ósea, ellos se llevan todo lo de esta empresa y a ellos les 

recoge Asei y se lleva lo de esa empresa y lo de esta. 

¿Y sabes lo de ellos cuánto es? 

A no ahí si no te sabría decir. Ellos pueden consumir mucho más porque ellos se 

encargan de la reparación delos equipos. Nosotros hacemos ensamble ósea las 

piezas están completamente nuevas en cambio ellos hacen reparación entonces 

les toca pintar más y obviamente consumen más solvente. 

 A que interesante, Te pregunto ¿tú qué opinas de este servicio estas 

satisfechos? 

Pues es que esa palabra satisfecho es como para algo muy bueno y pues si ellos 

cumplen cuando uno les pida que vengan por eso. Igual es que es algo muy 

puntual tienen que venir a recoger eso y ya. Ósea no hay como mucho contacto 

con esta empresa. Es un servicio económico vale 1750 pesos la recogida de un 

kilo. 

 ¿1750?  

Si 1750 más IVA. 

 ¿Sabes de pronto cuanto te vale este solvente nuevo cuando tú lo 

compras? 

Si vale 49,138 pesos el cuñete ósea 6 galones. 

 Como es la parte legal de ese almacenamiento  

No nosotros no es la empresa que dispone el solvente, deben tener una licencia 

legal vigente que es lo que uno investiga cuando está evaluando que empresas 

pueden disponer esos solventes y eso es lo difícil, son muy poquitas las empresas 

que tienen la certificación. A nosotros nos exigen que verifiquemos que el que 
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recoge eso tenga la licencia y todo en orden, nosotros somos responsables de 

eso. Muchas veces lo que pasa es que uno llama a una compañía y va a uno  a 

revisar y tienen licencia de transporte pero no de incineración entonces no nos 

sirve.   

 ¿Conoces otra alternativa para la disposición de estos solventes? 

No, ni idea no conozco nada, se pues que hay empresas que recuperan estos 

solventes pero eso sale malo muy malo, lo usan para otras cosas ya para lo que 

nosotros lo necesitamos ya no sirve. 

 La idea del proyecto es prestarte un servicio de reciclaje de solventes, 

donde se trabaja con unos equipos de la más alta tecnología. La idea es que 

yo te recojo los solventes que tus saques contaminados. Yo te los reciclo y 

te devuelvo un solvente completamente limpio para que tú lo puedas 

regresar a la operación y nosotros nos encargamos de la disposición de lo 

que queda como residuos. ¿Crees que para Variadores es interesante esta 

propuesta? 

Muy buen servicio.  Y yo te hago una pregunta ¿y la calidad? 

 Es excelente se han visto casos incluso en los que el solvente queda 

con mejores propiedades eso se garantiza y se le prueba al cliente. 

No si es así muy bueno. Y ¿el precio que? 

 Pues estamos hablando del servicio completo por galón de $9,000 

pesos 

Haciendo como unas cuentas rápidas si sale mucho más económico, muchísimo. 

Yo creo que compras lo aceptaría claro y más teniendo en cuenta la cultura que se 

ha creado en torno al tema ambiental, es que ustedes no se imaginan, ya hay  que 

mirar mmm en cada uno de los procesos que tan, por así decirlo pues, amigable 

con el medio ambiente es. Desde la compra del papel hasta la disposición pues 

como de todos los materiales eso a es tenaz. Por eso pues me parece como una 

solución muy viable para esto muy muy interesante. 
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Entrevista # 8 

Empresa: Collision 

 Buenas tardes nosotras somos Laura y Valentina el estamos aquí con 

el fin de que nos cuentes un poquito el proceso que se lleva a cabo con los 

solventes tanto en su uso como en su disposición. 

Mucho gusto Laura y Valentina esperemos que les pueda ayudar como en todo lo 

que necesitan. 

 Bueno comencemos por que nos cuentes ¿cuál es tu nombre y cuál es 

el cargo que desempeñas en la compañía?  

Bueno mi nombre es William Agudelo y soy el director comercial de Collision. 

 Bueno William nos cuentas un poco sobre la compañía. 

Esta compañía está dedicada a la comercialización y asesoría de repuestos para 

vehículos y camiones, entonces nosotros somos los proveedores de 

concesionarios, talleres, ensambladoras y como tal los fabricantes. Nosotros 

estamos en el mercado maso menos hace 20 años.  Estamos ubicados pues aquí 

en Medellín en Ecuador, en Guatemala, Panamá y Ecuador. 

 En alguno de los procesos ¿se requiere el uso de solventes? 

Si claro. En todo el proceso de pintura de los repuestos utilizamos solvente, en el 

lavado de maquinaria. Pero adicional a eso nosotros dentro de nuestros productos 

ofrecemos unas máquinas que lavan pistolas de pintura, este lavado se realiza 

con solventes. Claro que este solvente ya lo consumen son los dueños de los 

talleres y concesionarios. Tienen que tener  en cuenta que los talleres y los 

concesionarios utilizan muchos solventes. 

Personalmente me toca visitar muchos talleres y concesionarios por tema laboral 

entonces uno se va empapando también del tema que ellos manejan. 

Perfecto, William y que solventes usan  

Thinner ese es el más común, para lavar eso siempre es con thinner.  
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 Maso menos ¿cuánto consumen al mes? 

Nosotros como tal consumimos alrededor de 15 galones mensuales pero por 

ejemplo los concesionarios que yo visito se llevan un tambor de esos grandes de 

55 galones. 

 Nos hablas un poco del almacenamiento. 

Mira en realidad eso es una bodega y ahí se almacena absolutamente todo lo que 

se tiene para disponer o para reciclar. Mm eso ustedes deben saber que es 

material peligroso y como tal se le tiene que dar un tratamiento especial. Debe 

estar señalizado y el personal que lo maneje debe estar capacitado ¿cierto? Mmm 

ya eso es todo. Como en realidad no es mucha cantidad.  

 ¿El almacenamiento es un problema para ustedes o implica algún 

costo? 

Pues no en realidad no es que igual el lugar hay que tenerlo como bodega porque 

hay que almacenar muchas cosas entonces como tal para los solventes solos no 

es un problema adicional. ¿Si me entiendes? Porqué igual hay que tenerlo para 

las otras cosas. Es un problema en cuanto que son sustancias explosivas pero 

nunca ha pasado nada y siempre se tienen las prevenciones correspondientes. 

 Entonces ¿ustedes no requieren de licencia ambiental? 

No nosotros no la empresa que nos recoge si ellos sí. 

 William y ¿qué compañía les hace eso?  

Hay dos y en realidad son las que recogen en casi todos los talleres, que son Asei 

o Interaseo, ellos vienen maso menos cada 15 días y se llevan todos los desechos 

y los incineran. Cuando uno los contrata a ellos, hay que revisar que tengan 

licencia ambiental y que si expidan el certificado de disposición final. Cobran como 

1500 por kilo. 

 Y ¿qué tal es el servicio de ellos? ¿Ustedes están satisfechos? 

Ve Laura que te dijera yo, mmm si es un servicio bueno porque nos dan solución a 

un problema que tenemos. Uno los llama, ellos vienen se llevan todo y pues 
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quedamos tranquilos porque pues porque por lo menos tienen licencia. A mí en 

realidad pues me gustaría más no tener que usar esos solventes ni grasas ni nada 

eso pero toca ¿cierto? Entonces hay que hacerlo porque yo no le veo otra 

solución. No me encanta la idea de tener que incinerar, pero pues tienen licencia 

ambiental, entonces me imagino que es lo más amigable con el medio ambiente 

que se puede y estas sustancias son peligrosas, no las podemos dejar por ahí. 

 ¿No conoces otra alternativa para disponer estos solventes? 

Yo si he escuchado de técnicas de recirculación pero para que nos vamos a 

mentir el solvente no queda sirviendo para nada. Sería bueno como meter ese 

desecho en otra actividad productiva pero eso todavía no se ha desarrollado pues. 

 Bueno William te contamos, la idea del proyecto consiste en se recoge 

el solvente contaminado en la compañía,  se recicla el solvente dando una 

recuperación aproximada del 80% 90%  y se les  entrega el solvente limpio, y 

nosotros nos encargamos del desecho. 

¿Y  si queda sirviendo igual? 

 100% garantizado. Hay empresas como Sofasa que ya tienen este 

proyecto y les encanto porque el solvente, dicen ellos, que queda con 

mejores propiedades.  

Perfecto, sería ideal. Eso lo necesita el mercado en este momento si si muy 

bueno. 

 En cuanto al precio estaríamos hablando de $9,000 pesos el galón 

reciclado. 

Si tú me dices que tienen una recuperación del 80% entonces sería un 0.8 galones 

por 6000 pero me ahorro la disposición. Si totalmente más económico el thinner en 

este momento está a 50,000 pesos maso menos  50 galones entonces alrededor 

de 10 galones. Buena opción muy bueno. 

 ¿Para cuándo tienen el proyecto? 

No pues por ahora es un proyecto de tesis, la idea es como desarrollarlo el 

próximo año. 
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No se queden en tesis y ya que la idea está muy buena. Si en realidad todo es 

como me lo plantean les aseguro mucho éxito. 

 William muchas gracias por tu tiempo y por toda la in formación que 

nos brindaste. 

Con mucho gusto. 

 

 

Entrevista # 9 

Empresa: Vehículos Del Camino 

Buenos tardes somos es Laura Bernal  y Valentina Osorio y el motivo de esta 

entrevista es conocer un poco del proceso que se lleva a cabo con los solventes, 

una vez utilizados en las diferentes actividades que ustedes realizan, pues 

estamos desarrollando un proyecto donde se busca darle una solución a este 

problema de una forma amigable con el medio ambiente y económico para 

ustedes. Para esto necesitamos de su ayuda con la respuesta a las siguientes  

preguntas.   

 Cuéntanos ¿cuál es su nombre y que cargo tienes en la compañía? 

Mi nombre es Luis Guillermo Vásquez y soy gerente de posventa,  aquí en 

vehículos del camino. 

 ¿Nos podría contar a que se dedica la compañía y en qué sector se 

ubican ustedes? 

La compañía se llama vehículos del camino, sede Mazda. Nosotros somos un 

concesionario de vehículos y distribuimos en esta sede la marca Mazda, pero 

también distribuimos Ford, Suzuki y otras dos marcas chinas. 

 ¿En  alguno de sus procesos utilizan solventes?  
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Si claro, sobre todo en los procesos de pintura utilizamos solventes. Bueno la 

función del solvente es, al mezclarlo con la pintura proporcionar unas 

características de fácil manejabilidad, ósea para poder manejar la pintura y 

poderla atomizar se necesita disolverla con un solvente especial. 

Para este tipo de procesos debe ser un solvente que no puede ser un thinner 

común, sino que es un solvente que tenga unas características y propiedades 

específicas para que este sea compatible con la pintura. Este solvente se usa 

como materia prima para la transformación de las pinturas y se puedan usar 

normalmente. 

Ya el otro tipo de solvente que nosotros utilizamos es el thinner corriente que se 

puede conseguir y comprar en cualquier parte y está siendo destinado 

principalmente para lavar los equipos que quedan sucios después del uso de las 

pinturas. A este proceso le queda un residuo líquido peligroso contaminado con 

pintura el cual le tenemos que hacer la disposición correspondiente. Claro está, 

que nosotros estamos implementando un proceso muy ecológico que es la pintura 

a base de agua, sin embargo, dentro de ese procedimiento de pinturas a base de 

agua, se encuentran procesos que demandan el uso de solventes como lo es el 

barniz y las bases.  

Entonces ya con esta pintura a base de agua no se necesita solvente para lavar 

los equipos, ya en los otros que te mencioné si es necesario usar thinner para 

eliminar los residuos. 

 ¿Qué cantidad de solvente utilizan mensualmente?  

Nosotros mensualmente compramos una caneca de 55 galones y nos dura 

aproximadamente un mes y nos cuesta $570.000 cada caneca. Y se lo 

compramos a Proquimicos, es una empresa grande y es la que nos ha 

suministrado pues con todo este tipo de productos. Entonces no tenemos ningún 

inconveniente con este proveedor. 

 Cuéntanos del almacenaje de estas sustancias peligrosas. 
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Cuando el thinner está limpio lo almacenamos pues en las canecas que ya vienen 

selladas y se va usando cada vez que se necesiten lavar los equipos. Ya las 

canecas se almacenan en un sitio especial con todas las características 

necesarias para el tema de derrames, incendios, pues toda la reglamentación 

obligatoria. 

Ya cuando empezamos a lavar lo almacenamos en otras canecas, siendo estas 

rotuladas pues que ya es el solvente contaminado para no tener confusiones de 

ningún tipo. Cuando la caneca está llena, se le copó la capacidad, esta se le 

entrega a un dispositor final de residuos peligrosos. Nosotros mismo llamamos al 

proveedor para que venga a recoger esa caneca. 

 ¿El almacenamiento es un problema para ustedes o algún costo 

adicional? 

El almacenamiento tanto del producto nuevo como el solvente contaminado, no 

representa ningún problema para nosotros, pues ya sabemos que cantidad 

movemos mensualmente y cuál es la capacidad que tenemos de almacenamiento 

por lo que no le vemos ningún inconveniente a este proceso. Además,  nunca se 

queda más de un mes almacenado, que sea como máximo mes y medio. 

 ¿Qué hacen con ese desecho?  

Nosotros con ese desecho como ya te conté, lo almacenamos hasta que se 

cuadra con el proveedor para que este lo venga a recoger y haga la disposición 

correspondiente.  

Ellos se llaman ECORESPEL y son los encargados de todo el tema de desechos 

que tenemos nosotros. Entonces digamos que tenemos una relación comercial 

con ellos.  

Nosotros somos clientes de ellos y ellos a su vez son clientes de nosotros, porque 

si tenemos alguna chatarra de latas o algo así ellos nos compran esas basuras, y 

ya nosotros le pagamos a ellos por la disposición del desecho líquido toxico que 

es el solvente contaminado. Entonces la verdad nunca estamos como sacando 
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dinero de la compañía porque representa más el gasto que tiene ellos con 

nosotros que nosotros con ellos, ya que el valor por la disposición de este solvente 

contaminado se resta del valor total que nos deben pagar. 

Al ECORESPEL hacer la disposición correspondiente nos dan un documento que 

certifica esto. Si no estoy mal ello disponen estos residuos por medio de la 

incineración. 

En el momento tenemos pensado poner en marcha un proyecto el cual es la 

compra de una planta para nosotros mismo reciclar el thinner, pero eso depende 

mucho de que todo el proceso de pintura cambie por uno a base de agua. 

 ¿Están satisfechos con el servicio que les prestan?  

Pues digamos que sí, pues hacen lo que necesitamos que hagan, los llamamos 

entregamos y ellos disponen. Y en definidas cuentas nos soluciona el problema. 

La verdad solo necesitamos el certificado donde se estipula que estamos 

cumpliendo la norma. 

También ECORESPEl es un proveedor relativamente nuevo, lleva con nosotros un 

poquito más de un año.  

Cambiamos de proveedor porque este tiene todo el paquete completo, además 

que nos recoge y hace toda esa transformación tiene la parte legal al día, es decir 

todas las licencias ambientales, licencias para el transporte de residuos peligroso. 

Entonces nosotros estábamos corriendo un riesgo con el anterior proveedor. 

Porque donde haya un derrame nosotros seriamos responsables de ese daño, 

entonces con este nuevo proveedor estábamos más seguros. 

 ¿Qué les gustaría que tuviera el servicio adicional? 

Pues el plus que yo vería en este tipo de servicios es que si nos pudiéramos 

ahorrar una plata en la compra del solvente y que este se pueda recuperar sería 

ideal para nosotros. 
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 Guillermo ¿Sabes cuánto te cobran por galón? ¿Cada cuánto los      

recogen? 

La verdad no tengo claro el valor ya que te dije que como entre las dos empresas 

se hacen diferentes servicios el ajuste de cuentas ya se hace al final como valor 

total. Seria entrar más en detalle con compras que es el área donde le llega toda 

la relación en tema de costos y gastos. 

 Listo no hay problema. ¿Ustedes Tienen algún descuento tributario, o 

por el contrario alguna penalización por el manejo de estos desechos?  

Deberíamos tenerlo pero yo todavía no estoy muy al tanto del tema, creo entender 

que si tenemos. 

No tenemos licencia ambiental ya que no cumple como los topes de 

contaminación establecidos digámoslo así. Pero si contamos con prácticas que 

ayudan a mejorar el gasto de dinero, como por ejemplo la tasa de aseo se 

disminuye debido al aforo de basuras que se hace. 

 ¿Saben de alguna otra alternativa para el manejo de los solventes 

contaminados?  

Pues sí, sabíamos que se pueden recuperar y como te dije la idea es comprar la 

máquina, pero no sé qué tan viable sea para nosotros porque no nos dedicamos a 

la recuperación de thinner, entonces sería bueno buscar como otras alternativas, 

ya que también nos ahorraríamos una cantidad considerable de dinero. 

 Entonces te cuento, la idea del proyecto consiste en se recoge el 

solvente contaminado en la compañía,  se recicla el solvente dando una 

recuperación aproximada del 80% 90%  y se les  entrega el solvente limpio, y 

nosotros nos encargamos del desecho. El solvente queda con las mismas 

propiedades y sirve para los mismos usos que le das. 

Claro que sí me interesa mucho, es que nosotros somos muy comprometidos con 

todo el tema ambiental, entonces me parece una muy buena propuesta y sería 
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muy bueno si hacen del proyecto una realidad, porque la verdad no hay mucha 

gente que haga ese tipo de cosas. 

Y aquí en la compañía tenemos procesos que involucran toda esa parte ambiental, 

recogemos las aguas lluvias, tenemos los procesos de pintura a base de agua, por 

ejemplo que te conté. Es muy interesante ya cuando lo lleven a la práctica 

negociaríamos. 

 ¿Considerando lo que usted paga actualmente por la disposición de 

estos desechos, estaría dispuesto a pagar un valor de $9,000 pesos por este 

servicio? 

Pues el preció suena atractivo, pero recuerda que ahí entra compras a jugar 

entonces, viéndolo así no más, yo lo veo muy rentable habría que hablar con ellos. 

Entrevista # 9 

Empresa: Vehículos Del Camino 

Buenos días/tardes mi nombre es (Laura Bernal / Valentina Osorio) y el motivo de 

esta entrevista es conocer un poco del proceso que se lleva a cabo con los 

solventes una vez son utilizados en las diferentes actividades que ustedes 

realizan.  Esto con el fin de desarrollar un proyecto donde se busca darle una 

solución a este problema de una forma amigable con el medio ambiente y 

económico para ustedes. Para esto necesitamos de su ayuda con la respuesta a 

las siguientes  preguntas.   

 ¿ Cuál es su nombre y que cargo tiene usted en la compañía ? ¿Nos 

podría contar a que se dedica la compañía y en qué sector se ubica? 

“Mi nombre es Alexander Longas y soy el coordinador de salud ocupacional y 

medio ambiente aquí en el aeropuerto.  
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La compañía está ubicada si podemos decir en el sector de transportes y se 

dedica principalmente al transporte de carga y al mantenimiento de aeronaves.” 

 ¿En  alguno de sus procesos utilizan solventes? ¿En cuáles? ¿Qué tipo 

de solvente utilizan?. ¿Con que sustancia es contaminado el solvente? 

“ Si por supuesto que si utilizamos solventes y mas que todo en el área de 

mantenimiento, ya que son muy necesarios para la limpieza de todos los equipos  

y la dilución de pinturas. 

Estos equipos quedan contaminados, pues sucios por pintura, es aquí, donde es 

necesario el solvente para quitar estos residuos. Nosotros en muchos de nuestros 

proceso utilizamos pintura a base de agua, entonces se puede decir que no es tan 

necesario el solvente en estos procesos, pero en mayor proporción se necesita  la 

otra pintura que no es base de agua, ya que los aviones siempre están a la 

intemperie entonces debe ser muy buena y duradera. El principal solvente que 

utilizamos para todo el tema de mantenimiento y limpieza de todos estos equipos 

es el thinner, y tenemos un promedio de consumo de 110 gal/mes, el cual viene en 

unas canecas de 55 galones cada una. Estas mismas canecas se llenan con el 

solvente contaminado para que sean dispuestos por nuestro proveedor. 

El otro solvente que utilizamos varia según la necesidad que tengamos, y estos se 

conocen aquí como solventes industriales de pintura, y se usan como materia 

prima para la preparación de estas y otros procesos. Las cantidades no son muy 

exactas mensualmente pero en promedio, se usan unos 200L/mes, cuando hay 

labores de pintura, y puede ser unos 600L/año. 

Cómo te dije anteriormente el mayor contaminante de estos solventes es la 

pintura, ya que es la principal actividad que demanda el uso de estos. 
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 ¿Dónde lo almacenan? ¿El almacenamiento es un problema para 

ustedes? ¿Por qué? ¿Implica este almacenamiento un costo para 

ustedes? 

“El almacenamiento de las canecas nuevas de thinner como de las que contienen 

el residuo peligroso se hace en un lugar especializado para este tema, y lo 

conocemos y llamamos como el almacén. Este lugar está diseñado para guardar 

este tipo de sustancias, no encontrando ningún problema con este tema, pues se 

cuenta con las instalaciones adecuadas, y me refiero a adecuadas en cuanto a 

ventilación, nomenclatura, señalización, pues todo lo que indica la ley en temas de 

manipulación de sustancias peligrosas. En resumidas cuentas no representa un 

problema para nosotros, además, que no se almacenan por largos periodos de 

tiempo, estas canecas son de entrada por salida. 

 

 ¿Qué hacen con ese desecho? ¿Cómo se llama la compañía que se los 

recoge?  ¿Cuánto les cobran por galón? ¿Cada cuánto los recogen? 

“Nosotros tenemos un proveedor que se encarga de todos nuestros residuos, 

tanto los sólidos, como los líquidos. Esta empresa se llama Interaseo y lo que 

hacemos con ellos es llamarlos para que nos recojan estas canecas y dispongan 

de este desecho tóxico, pues pagamos por este servicio, a lo que ellos nos dan un 

certificado donde se estipula la disposición de este. El método que ellos utilizan, si 

no estoy mal, es la incineración, pues como ellos nos recogen mucha basura, 

estos juntan todo esto para quemarlo en esos hornos que tienen y luego guardarlo 

en unas celdas de seguridad que entierran”. 

“Interaseo nos libra de ese dolor de cabeza de pensar como hacer para eliminar 

los desechos” 
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“La logística con ellos es muy simple, pues nos recogen cada semana, y este 

volumen varia según  lo que se haya utilizado, pero siempre es una cantidad muy 

parecida. El cobro por la prestación de este servicio tiene varias variables las 

cuales dependen primero, del residuo que sea y segundo del  tipo de 

contaminante que el solvente tenga, entonces el precio varia entre $1.200 a 

$1.800 el kilogramo”. 

 ¿Están satisfechos con el servicio que les prestan? ¿Por qué si o por 

qué no? ¿Qué les gustaría que tuviera el servicio adicional? 

“ Mmmm pues si, no tengo ninguna queja para decirles de ellos, nos han prestado 

un servicio muy completo, son puntuales, hacen lo que necesitamos que hagan, 

pues está, normal”. 

“Seria ideal tener mas acompañamiento por parte ellos, y con esto me refiero a 

que nos cuenten un poquito mas, si hay practicas alternativas, pues no se 

capacitación en el tratado de sustancias toxicas, información, pues cosas así”: 

 ¿Cuánto vale un galón del solvente nuevo que ustedes necesitan? 

¿Cuánto es el volumen promedio de compra de solvente?  

“ Pues el galón de thinner nos cuesta $10.000 y el solvene nos cuesta $25.000 el 

galón. El proveedor es Pro-químicos y hace mucho tiempo es el que nos vende 

todos los químicos que necesitamos. En el momento estamos usando un nuevo 

producto que ellos no lo venden y es muy difícil encontrar a alguien que lo tenga, 

por lo que lo estamos importando”. 

 ¿Ustedes Tienen algún descuento tributario, o por el contrario alguna 

penalización por el manejo de estos desechos? ¿Tienen alguna licencia 

ambiental para el manejo de estos productos? ¿Cuál?. 
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“En el momento no contamos con algún descuento tributario o alguna 

penalización, ya que no tenemos una actividad contaminante que genera tal cosa, 

tampoco necesitamos licencias ambientales de ningún tipo , pues como te dije el 

core de la compañía no involucra el uso de recursos naturales, o afectación directa 

de la misma. Nosotros solo nos encargamos que estos desechos sean dispuestos 

por alguien competente y que tenga toda la normatividad vigente, para evitar 

futuros problemas”. 

 ¿Saben de alguna otra alternativa para el manejo de los solventes 

contaminados? ¿Les interesa? ¿Por qué si o porque no? 

“ Si tenemos conocimiento de otras alternativas para el manejo de los solventes y 

es el tema de la recuperación de estos. Aplicar este servicio seria muy interesante 

ya que nos estamos ahorrando dineo, contribuiríamos con el medio ambiente y a 

su vez, podríamos reutilizar el thinner. Siendo todo un proceso mas evidente. 

No hemos cambiado nuestra práctica, ya que no hemos recibido una propuesta 

convincente para tomar dicha decisión, pero seria muy interesante para nosotros 

dar ese paso”. 

 Les interesaría un servicio que consiste en: 

1. Se recoge el solvente contaminado en la compañía. “Si”. 

2. Se recicla el solvente dando una recuperación aproximada del 80%. “Si”. 

3. Se le entrega el solvente limpio, y nosotros nos encargamos del desecho. 

“Si”. 

El proceso tiene cero emisión y el solvente queda con las mismas 
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propiedades que tenía inicialmente. “Si claro y esto es lo que mas llama la 

atención y tiene mas relevancia en la adquisición del mismo, como también la 

parte económica”. 

 ¿Qué opinión tienen de la propuesta? ¿Les gustaría adicionarle o 

quitarle algo al servicio que se propone? ¿ Estaría dispuesto a pagar un 

valor de 8.500 pesos/gal por este servicio, considerando lo que usted 

actualmente paga? 

“ Me parece un excelente opción para hacer de un proceso mas efectivo y como te 

comenté anteriormente se está contribuyendo con el medio ambiente, entonces 

me parece según lo que me estas diciendo un servicio muy completo y que no 

dudaríamos en hablar nuevamente ya ustedes con el proyecto montado. 

Por mi no habría problema contratar el servicio que me estas ofreciendo por ese 

precio, ya este tema tocaría hablar con compras y las áreas involucradas en la 

toma de esta decisión, pero no le vería ningún problema tampoco”. 
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Anexo 3: Entrevista Interaseo 

Entrevista: Intersaseo 

Lugar: Calle 10 Medellín 

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Catalina Echeverri, coordinadora Residuos 

Peligrosos Industriales. 

 Buenos Días Catalina, nosotros estamos desarrollando un proyecto 

para encontrar alternativas amigables con el medio ambientes para la 

disposición de solventes contaminados. 

Cuéntanos un poco sobre la empresa: 

Somos una compañía dedicada  la recolección y disposición de desechos, bajo la 

modalidad de servicios públicos de aseo, en aquellas áreas donde las empresas 

públicas no prestan el servicio. Básicamente nos dedicamos a: 

 Recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento 

y disposición final de residuos sólidos urbanos, hospitalarios, industriales y 

especiales. 
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 Campañas educativas de separación en la fuente de residuos sólidos 

urbanos, industriales y hospitalarios. 

 Campañas de sensibilización ambiental, minimización de residuos y 

su manejo adecuado. 

 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Gestión administrativa y financiera del servicio de aseo. 

 Formulación, ejecución, evaluación y control de proyectos 

relacionados con el manejo integral de residuos sólidos urbanos, hospitalarios, 

industriales y especiales. 

  

La empresa tiene su propia flota de transporte ubicada en cada zona donde se 

presta el servicio, el cual se encarga de garantizar el transporte de los residuos 

materiales por medio de carros que cumplen los requerimientos establecidos por 

la ley (decreto 1609/02 del Ministerio de Transporte, las guías ambientales de 

almacenamiento y transporte, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial). El personal que hace este transporta es un personal capacitado en el 

manejo de residuos peligrosos. 

La recolección de los residuos se hace en cada ciudad donde se presta el servicio 

y es llevada a las plantas de tratamiento ubicadas en la ciénaga de Magdalena. 

Donde se encuentran los hornos para la incineración y las celdas donde se 

almacenan los residuos sólidos que quedan después de este proceso para ser 

enterrados. 

 ¿Que son celdas? 

Después de la quema quedan unos lodos o cenizas, dependiendo del residuo, que 

son encapsulados con concreto e introducidos en bindones metálico de capacidad 

de 55 galones  enterrados en unos compartimientos en la tierra, garantizando que 
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no se generen derrames ni emisiones de gases. Se tienen unos terrenos 

especializados para esto.  A medida que se llenan las celdas, están son cerradas 

y se van construyendo niveles hasta llenar en la totalidad el terreno que se tenga a 

disposición. 

 Y ¿Qué pasa cuando se llene la totalidad del terreno? 

En caso de que se llene la totalidad del terreno se buscará otro para tal función. 

 ¿Hay algún indicio o se conoce alguna información que estas celdas 

tengan repercusiones negativas para el medio ambiente? 

No, este proceso no tiene ningún daño para el medio ambiente, ya que el terreno 

es debidamente adaptado para tal fin, por eso nos aseguramos que estas celdas 

no tengan la posibilidad de hacer algún derrame o emisión de gases. 

Nosotros tenemos todas las licencias ambientales correspondientes para la 

realización de todos nuestros procesos, los cuales no tienen ningún efecto 

negativo para el medio ambiente. 

 Pero los terrenos no se pueden usar, es decir ya no se puede plantar 

en ellos. 

No, ya no se pueden plantar si hacer nada en este lugar. 

 Cuéntanos sobre la normatividad que los rige a ustedes. ¿Que 

licencias tienen? 

Los carros tienen una licencia  según el decreto 1609/02 del Ministerio de 

Transporte, las guías ambientales de almacenamiento y transporte, del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Debido a que nosotros somos los 

dueños de la flota transportadora y estos hacen transporte de material peligroso. 

En cuanto a las plantas de tratamiento los hornos cuentan con licencia ambiental 

aprobada mediante la resolución 0878 del 30 de mayo de 2007 por la Corporación 
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Regional de Cundinamarca CAR. Y en si todo nuestro sistema garantiza el 

cumplimiento de la resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

“La María” que es la planta de tratamiento, cuenta con la licencia ambiental 

mediante la resolución N 0443 otorgada por CORPAMAG. 

 ¿Cómo es el servicio que prestan ustedes, cual es el procedimiento de 

este? 

Las empresas nos llaman a nosotros, maso menos tenemos una base de datos de 

200 clientes y de esta manera se hace un cronograma logístico de actividades, 

para ofrecer un paquete completo el cual cuenta con  el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento, disposición final y certificación que avala la disposición de 

estos residuos peligrosos. 

Es un servicio que se cobra por kilogramo. Para el caso de Interaseo no se 

pueden disponer en celda de seguridad solo se incineran. Una vez incinerados, las 

cenizas y el lodo si se almacenan en celdas. A veces dependiendo de la ciudad, 

principalmente en Bogotá, se trata con Bioremediación que es un proceso donde 

se utilizan seres vivos, microorganismos, en este caso son hojas, que filtran el 

solvente para recuperarlo. Solo se hace en Bogotá porqué es un proceso muy 

costoso y complejo. 

No es posible determinar qué tipos de solventes son los que más nos traen porque 

los mezclan todos y entregan así Las maquinas no generan emisión. 

Nosotros ponemos una cantidad mínima de recolección que son 50 kg. Si un 

cliente necesita que se le recoja 1 kg, se le cobra igual que si fueran 50 kg. 

El horno tiene capacidad de 350kg/hora. Los residuos hospitalarios se deben 

mezclar con otros desechos que tengan más poder calorífico, porque la sustancia 
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que se adiciona es la que determina hasta que temperatura va a subir la mezcla. 

Todos los desechos se queman juntos y viene dado por una “dieta”. 

 Lo que queda de esa incineración es llevado a celdas de seguridad, como se 

mencionó anteriormente. 

 Esa incineración ¿trae daños ambientales? 

No ninguno porque las quemas se hacen en hornos, de gran tecnología y 

completamente sellados. Primero se hace una quema a muy altas temperaturas, 

después se hace una segunda quema y finalmente se somete a un frio brusco por 

tanto no se generan emisiones. Las licencias ambientales no se obtienen por 

emisiones sino por el uso de suelos y por tratamiento de residuos peligroso. 

 ¿Han buscado otra alternativa para disponer de estos solventes? 

No porque de nada nos sirve a nosotros que sea un proceso muy amigable con el 

medio ambiente, pero con precios muy altos, porque entonces al cliente no le va a 

interesar. 

Además, el tema de recuperación de solventes tiene algo muy delicado y es el 

deber de obtener la licencia de estupefacientes porque, en Colombia, los 

solventes son utilizados para la elaboración de coca. Por tanto, se debe pedir un 

permiso para la movilidad de una cantidad determinada y es prohibido pasarse de 

esa cantidad porque es penalizado con cárcel. 

Por lo anterior nosotros preferimos no meternos en esos temas. Claro que si nos 

interesa algo más ambiental, pero eso si más económico, porque si tú me dices 

que me vas a cobrar 1200 pesos por kilo, para mí no es rentable. 

 Maso menos ¿Cuánto es la vida útil de ese horno? 
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El horno no tiene vida útil como tal pero hay unos Ladrillos refractarios  que al 

estar en constante contacto con sustancias corrosivas y químicos se dañan y eso 

si es una inversión grande. 

Otra información suministrada por Interaseo 

QUIENES SOMOS : INTERASEO S.A. E.S.P. es la compañía colombiana 

prestadora del servicio público de aseo más grande del país con 25 operaciones y 

presencia en más de 60 municipios tanto en Colombia como en el 

exterior, contando con suficiente capacidad en el manejo de toda clase de 

residuos, desde la recolección y transporte hasta el tratamiento, aprovechamiento 

y disposición final. 

 Nuestra empresa se constituye con el objeto de dar solución a la problemática de 

los residuos sólidos bajo la modalidad de prestación del servicio público de aseo, 

efectuando un manejo integral de los mismos, cumple las disposiciones legales 

existentes y tiene en cuenta las necesidades de las administraciones públicas, los 

usuarios y la comunidad.   

 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COMPAÑÍA. 

MISIÓN: Atender el servicio de recolección, barrido, transporte y disposición final 

de residuos sólidos, hospitalarios y peligrosos, y actividades complementarias de 

transferencia, tratamiento y aprovechamiento. Basados en un personal capacitado 

y motivado que garantice la satisfacción de nuestros clientes y accionistas. 

VISIÓN ESTRATÉGICA: Seremos la compañía más competitiva en América 

Latina en gestión de residuos con una destacada participación en servicios de 

ingeniería, logística y generación de energía alternativa. 

Mantendremos altos niveles de innovación, calidad y cumplimiento para garantizar 

nuestra sostenibilidad y continua expansión. 
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Como resultado, generaremos rentabilidad a los accionistas, satisfacción a los 

clientes y usuarios, bienestar a los colaboradores y protección al ambiente 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Permanentemente 

velamos porque los procesos, los roles, las responsabilidades y las interrelaciones 

de los procesos estén enmarcadas en un plan de mejoramiento continuo y 

desempeño en la gestión integral, procurando obtener mayores niveles de 

rentabilidad, garantizando la inversión social 

 

 COBERTURA 

Nuestra empresa ofrece sus servicios en saneamiento ambiental para diferentes 

regiones del país y el exterior, contando con suficiente capacidad en el manejo de 

toda clase de residuos, desde la recolección y transporte hasta el tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final.Como una respuesta a la necesidad del 

Sector Empresarial Colombiano de dar una solución DEFINITIVA Y 

CONTROLADA a los residuos sólidos especiales, hospitalarios y peligrosos. 

Actualmente INTERASEO S.A. E.S.P. presta sus servicios en:  

 Santa Marta (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Barranquilla (Aseo Técnico S.A.) 

 Valledupar (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Sincelejo (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Maicao (Interaseo de La Frontera S.A. E.S.P.) 



 

 172 

 Rioacha (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Ibagué (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Soledad (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Pereira (Atesa de Occidente S.A. E.S.P) 

 Cali (Interaseo del Valle S.A. E.S.P.) 

 Cienaga (Interaseo S.A. E.S.P.) 

 Malambo (Interaseo S.A. E.S.P.) 

En el exterior estan presentes en: 

 Panamá (Revisalud Panamá – Urbalia S.A.) 

 Quito (Interaseo Ecuador S.A.) 

 Arequipa (Interaseo de Perú S.A.C.) 

 Chile (Interaseo S.A.) 

 También en algunos municipios del Valle de Aburrá:  

 Itagüí (Serviaseo Itagüí S.A. E.S.P.), 

 Caldas (Aseo Caldas S.A. E.S.P.), 

 Sabaneta (Aseo Sabaneta S.A. E.S.P.), 

 La Estrella (Aseo siderense S.A. E.S.P.), 
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 Bello (Bello Aseo S.A. E.S.P.), 

 Copacabana (Copaseo S.A. E.S.P.)  

 Girardota (Giraseo S.A. E.S.P.) 

 San Pedro de Los Milagros (Aseogrande S.A. E.S.P.). 

 Santa Rosa de Osos (Interaseo S.A. E.S.P) 
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Anexo 4: Tabla de temperaturas 
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Anexo 5: Tabla de temperaturas 
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Anexo 6: Fichas técnicas 

 

 

 Fuente: (IR&S) 
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Anexo 7: Señalización 

 

 

 

 Fuente (Herrera, 2013) 
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