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GLOSARIO 
 

 

• B2B es la abreviatura de business to business, que en español es negocio a negocio. Es 
una forma de mercado en el que unas empresas venden servicios a otras empresas. 

• Eco-marketing una nueva forma de publicidad, en donde “la gente se informa, se apoya la 
realización de proyecto ambientales y las marcas transmiten su mensaje.” 

• Maquinas Vending es una maquina situada en lugares concurridos en donde las personas 
obtienen un producto a cambio de un pago, esta se encuentra sin la presencia de un 
vendedor. 

• Mercadeo Relacional busca crear y fortalecer buenas relaciones de las empresas con sus 
clientes. Su objetivo es identificar los clientes más rentables y fieles para conocer sus 
necesidades y requerimientos y de esta manera mejorar su relación con ellos.   

• Polietileno Tereftalato (PET) es un Poliéster Termoplástico y se produce a partir de dos 
compuestos principalmente: Ácido Terftálico y Etilenglicol. Este se caracteriza por su alta 
resistencia y pureza, este además presenta propiedades de transparencia  y resistencia 
química. 

 

 

  

 



 

 

RESUMEN  

El plan de negocio que se presenta a continuación se encuentra orientado a la construcción de una 
empresa de mercadeo verde sustentada en la recolección de material PET por medio de una 
estrategia que involucra al consumidor final de dichos productos (envases) y a empresas que 
premian este tipo de comportamiento. 

REVERSE es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín, dedicada a la promoción de 
empresas de diferentes sectores del comercio, involucrando dos tendencias actuales: mercadeo 
verde y reciclaje. No solo se premia al consumidor final por hacer uso adecuado de la disposición 
correcta del material sino que involucra a las empresas que dentro de su estrategia está la de 
mostrar al consumidor final su compromiso ambiental a través de una maquina tipo vending para la 
ejecución del reciclaje  

A lo largo del presente documento se realizan los estudios correspondientes para analizar la 
viabilidad financiera, técnica, legal y posible aceptación del mercado  del proyecto y las variables 
adecuadas para la permanencia  y potencial de crecimiento de REVERSE en el largo plazo.  

El estudio de mercados se divide en dos grandes públicos: consumidores finales y clientes 
potenciales, definiendo el consumidor final a esa persona que hace uso de la máquina REVERSE y 
redime los beneficios proporcionados y siendo cliente las empresas participantes en el programa. 
Dicho estudio arroja resultados de preferencias en cuanto a beneficios, lugares de consumo, 
generalidades del proyecto, formas de participación, mercado potencial, entre otros. 

El estudio de mercados se encuentra sustentado en información secundaria (macro y 
microeconómica) 

En cuanto al estudio técnico, se analizan los requerimientos de maquinaria, personal, recursos, 
procesos, entre otros. Este permite determinar el tamaño, localización, políticas de calidad 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Cuenta con un estudio organizacional, legal y ambiental, que son esos elementos claves que 
afectan de alguna manera el proyecto. 

Se finaliza con el estudio financiero, donde por medio de la proyección de flujo de caja libre, se 
evalúa el valor presente neto de la empresa, rentabilidades de los accionistas, viabilidad financiera, 
entre otros,  bajo supuestos sustentados en los estudios anteriores. 

Palabras claves: PET, Viabilidad, reciclaje, beneficios, comercio, mercado, públicos. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The Business Plan that is presented below is oriented to building a green marketing company 
sustained in collecting PET material through a strategy involving the final consumer and Companies 
that reward this type of behavior. 
 
REVERSE is a company located in Medellin, dedicated to the promotion of companies from 
different sectors of trade, involving two current trends: green marketing and recycling. Not only is 
the final consumer rewarded for proper disposal of the material but also involves companies in 
which strategy is to show their environmental commitment to the final consumer through vending 
machines for recycling execution 
 
Throughout this document the corresponding studies are realized in order to analyze the financial 
viability, technical, legal and market acceptance of the project and variables appropriate for the 
maintenance and REVERSE potential growth in the long term. 
 
Market research is divided into two big public: final consumers and potential clients, defining the 
final consumer as the person who makes use of machine and redeem REVERSE benefits and 
corporate customer. Results of this study sheds preferences for: benefits, locations, project 
overview, forms of participation, potential market, among others. 
 
Market research is based on secondary information (macro and micro) 
 
On the technical study, the requirements of machinery, personnel, resources, processes are 
analyzed, among others.  This allows to determine the size, location, quality policies needed for 
project development. 
 
Has an organizational, legal and environmental study, which are key factors that might affect 
somehow the project. 
 
It ends with the financial study, where projection of free cash flow, net present value, returns to 
Shareholders, financial viability, among others are evaluated on assumptions supported by previous 
studies. 
 
Keywords: PET, viability, recycling, benefits, trade, market, Public. 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de negocio es fundamental a la hora de evaluar un proyecto de cualquier índole, no solo le 
brinda una visión global del proyecto a emprender sino que permite determinar los puntos a 
fortalecer, a potenciar  y a mejorar. Permite identificar los riesgos de penetración de mercado, 
operaciones, logísticos y financieros, el mercado objetivo y las oportunidades de mercado a 
incursionar. 

Sirve como direccionamiento de implementación, establecer las bases del proyecto y soportar las 
inversiones de capital para la toma de decisiones que afectan los rendimientos del proyecto y de 
los socios. 

El plan de negocios de REVERSE que se presenta a continuación es una base y un 
direccionamiento para la ejecución de dicho proyecto. Cuenta con el desarrollo de la idea, 
justificación, antecedentes, público objetivo, entre otros aspectos. Además, abarca los estudios 
correspondientes para sentar la base de direccionamiento, analiza los elementos potenciales y 
factores que influyen de cierta manera en la ejecución de este, con el objetivo de facilitar la toma 
de decisiones de personas involucradas con el proyecto y posibles inversionistas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Generar empresa en un país como Colombia en el cual se cuenta con altas tasas de desempleo, 
resulta una idea bastante motivadora, ya que no solo se generan puestos de trabajo sino que 
también se mejora la calidad de vida de los habitantes. 

Las empresas privadas y públicas, ofrecen bienes y servicios a la comunidad con el objetivo de 
generar una necesidad que mejore la vida de sus clientes. No obstante, estas necesidades si bien 
son creadas, de no haber sido planteadas las personas no se percatarían de dicho producto.  

Es por esto que se hace necesario pensar si realmente las compañías están ayudando a mejorar la 
vida de sus clientes o si piensan solo en una manera de realizar la mayor cantidad de ventas, 
dejando la responsabilidad social a un lado. 

Con la implementación de esta máquina recicladora de botellas hechas a partir de PET, se les 
otorga a las personas que reciclen unos beneficios que pueden ser desde descuentos en 
almacenes, descuentos en su factura de servicios o tickets para el uso de servicios públicos. 
Además de beneficiar a las personas, también las empresas pueden recibir una certificación de 
compromiso por el cuidado del medio ambiente. Esto a su vez, puede ofrecerle beneficios 
tributarios a la empresa y de esta manera lograran que las personas con alta conciencia ambiental 
las prefieran. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa que beneficia a todas las 
partes que intervienen en el proceso de reciclaje, desde los productores, consumidores, usuarios 
como pieza clave para el reciclaje, empresas y plantas de reciclaje y por ultimo pero no menos 
importante, el medio ambiente, como proveedor de la materia prima y como principal afectado del 
uso y abuso de este material PET. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un análisis del sector y del mercado objetivo del proyecto, a través de un estudio 
de mercado. 

• Investigar los procesos requeridos para la realización de este servicio, que maquinas se 
necesitan y cómo funcionan; a través de un estudio técnico. 

• Realizar un análisis de los aspectos financieros y de los futuros flujos de caja que se logran 
implementando esta máquina en empresas públicas y privadas 
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1.3 ANTECEDENTES 

La idea de crear un negocio a partir de una maquina recicladora de botellas PET, se ha realizado 
con anterioridad en Beijing, Estambul, Estados Unidos, Brasil, Japón y muy recientemente en 
Bogotá. 

En Beijín la maquina funciona desde el 2012  y hasta el momento ha tenido un gran éxito debido a 
la cultura de reciclaje que se tiene en esta ciudad. El beneficio que otorga esta máquina además de 
reducir la cantidad de petróleo usado para crear estas botellas, es la obtención de un ticket para el 
uso del tren por parte de los ciudadanos, los cuales se encuentran satisfechos según entrevistas 
realizadas. 

En Estambul, también se cuenta con una máquina de dos tazas en la parte inferior, que al insertar 
la botella que se quiere reciclar, se descarga una cantidad de comida para los perros de la calle, y 
la otra sirve para que las personas que no han terminado el agua, la pongan en ella y así el perro 
también puede tomar. Los ciudadanos de Estambul y animalistas de otras ciudades del mundo, 
hasta el momento han gozado de esta idea. Sin embargo, solo se implementó a partir de este año. 

En Estados Unidos, Japón y Brasil se han utilizado maquinas similares en donde se han 
beneficiado de la conciencia cívica y de la ignorancia sobre el verdadero valor del PET.  

En Colombia,  específicamente en la ciudad de Bogotá, existen quioscos en los cuales los 
ciudadanos reciben puntos al participar de este proceso de reciclaje. Estos a su vez pueden ser 
canjeados por boletas de cine o recargas de celular.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Considerando que el país presenta mandatos gubernamentales sin problema radicales, se hace 
muy viable realizar un proyecto gracias a esta estabilidad política que presenta el país. Si bien, 
también hay que analizar las tenciones con las relaciones internacionales para considerar un 
aumento en la prima por riesgo que nos puede influir la tasa de interés.  

Teniendo en cuenta lo anterior se decide pensar en un aspecto social como clave del proyecto. 
Como se ha mencionado anteriormente reverse pretende ser una gran fuente de reciclaje, lo que 
nos lleva a pensar en el tema de los recicladores que actualmente existen en la ciudad, sin 
embargo, REVERSE no está atacando el mercado de estos agentes, y por consiguiente más que 
una amenaza directa, es una oportunidad al tratar de involucrarlos en el proceso, donde ellos 
tengan participación en el proyecto y también sean premiados por la contribución que realizan. 

Por otro lado, REVERSE busca aprovechar las tendencias de conciencia ambiental y conocimiento 
del tema por el cuidado del medio ambiente. Incremento de personas interesadas por el reciclaje y 
desarrollo de estrategias por parte de las empresas de desarrollar políticas de desarrollo sostenible 
y mostrar al consumidor la aplicación de prácticas ambientales y en pro del medio ambiente. 
A la hora de analizar entonces, la facilidad de conseguir las maquinas que nos permitan desarrollar 
el proyecto, Es importante recalcar que estas máquinas a nivel internacional han aumentado su 
presencia y participación en el mercado, no solo aumentando en cuanto al número de máquinas 
sino el número de proveedores y de tipos del material. Esto hace que la competencia en el sector 
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de los proveedores se incremente, que puede reflejar mayor oferta, disminución de precio y mejora 
en la eficiencia y tecnología del insumo. 
 

Por otro lado, en la parte de mercadeo y publicidad, el incremento en acceso a internet, redes 
sociales y dispositivos móviles, permite una mayor penetración por parte de REVERSE en los 
diferentes mercados.  

A mayor número de usuarios de REVERSE, mayor será la publicidad y el impacto que se puede 
tener en los clientes de la compañía. 

REVERSE en general cuenta con una posición favorable de las diferentes variables anteriormente 
presentadas, aprovecha una tendencia ecológica, cuidado ambiental, el desarrollo de estrategias 
de desarrollo sostenible y mercadeo verde, mostrando al consumidor el uso de prácticas 
ambientales. Involucra el creciente interés del consumidor final por dichas prácticas y la publicidad 
de las empresas participantes. 

Cuenta con oportunidades sociales y retos económicos ante las situaciones que se presentan 
actualmente. 

Finalmente, es importante mencionar que REVERSE puede verse afectado al negociar con una 
empresa del sector público, no solo ante los cambios de gerentes de estas empresas y políticas 
instauradas. Además de que para establecer dicho acuerdo se debe participar en un proceso de 
licitación que pueden tardar más tiempo en relación con los acuerdos que se establezcan con las 
empresas privadas.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ESTUDIO DE MERCADOS PARA EL PROYECTO REVERSE. 

Investigación de mercado: Inicialmente se realizará una visión del sector de manera global, 
identificando las características de la oferta y la demanda, además de posibles agentes 
estratégicos como son los proveedores, consumidores y el mercado distribuidor. Para 
complementar esta investigación se realizará un análisis competitivo que incluye las cinco fuerzas 
de Porter. En esta etapa también será incluida la realización de las encuestas. 

Directamente relacionado con la parte de los clientes y los consumidores finales, se optó por 
entrevistas a profundidad para ambos grupos y se adiciona encuestas para los consumidores final, 
buscando indagar por una aceptación del proyecto y los beneficios que éste espera de REVERSE. 

Se realizó un diagrama de flujo, que muestra los pasos que se deben seguir para la realización del 
estudio de mercados relacionado con la idea de emprendimiento de Reverse. Ver anexo 1. 
Proceso de estudio de mercados 

2.1.1 PROYECTO REVERSE. 

El proyecto REVERSE, consiste en que los usuarios inserten botellas hechas a partir de PET 
(Plástico) en una máquina. Según la cantidad de botellas que estos inserten, generaran un ahorro 
de emisiones de carbono y por ello se les otorgara un “premio” o beneficio, que puede ser desde 
descuentos en marcas de líneas de ropa, minutos a celulares o planes de datos móviles, entradas 
a cine o productos personales, beneficios que por medio de REVERSE las empresas que deseen 
participar en el proyecto otorgan, teniendo en retribución mercadeo verde o también conocido 
como  eco marketing, que es lo que brinda REVERSE. 

Aprovechando dos tendencias muy fuertes que se están dando en el momento, mercadeo verde y 
el reciclaje, se buscar transmitir al consumidor el compromiso de las marcas con el medio ambiente 
por medio de REVERSE, 

REVERSE también brinda a sus clientes la posibilidad de tener análisis de información de los 
consumidores en cuento a preferencias, productos, sectores y beneficios favoritos, brindándoles a 
nuestros futuros clientes la posibilidad de conocer mejor a sus consumidores y otorgándoles 
información valiosa cada vez más personalizada de cada consumidor, que se puede materializar 
en ventas más efectivas. 

2.1.2 PROBLEMA DE MERCADEO 

Actualmente en el mercado se están reflejando una tendencia muy fuerte por el cuidado del medio 
ambiente, mayor consciencia hacia lo ambienta, marcas más amigables con el medio ambiente y 
consumidores más comprometidos y exigentes con el tema. Es por esta razón y debido a las 
cantidades de PET que hay en el mundo y la orientación por parte del consumidor al tema de 
reciclaje, que nace la idea de REVERSE, una máquina que permite recolectar el material para 
continuar el proceso de reciclaje, motivar a los consumidores a participar en el proceso y a ser 
beneficiados por dicha contribución. Por otro lado las empresas participantes obtienen publicidad, 
transmisión al consumidor de una marca más comprometida con el medio ambiente e información 
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de sus consumidores. Ante esta situación se pretende identificar las condiciones mercadotecnias y 
la aceptación de dicha iniciativa en la ciudad de Medellín 

2.1.3 Problema de investigación. 
¿Cuáles son las condiciones mercadológicas que favorecerían la aceptación del producto en el 
mercado, para cada uno de los públicos? 

2.1.4 Objetivo general de la investigación 

Determinar cuál es la acogida que puede tener el proyecto y las condiciones mercadológicas que 
favorecen la aceptación de dicho proyecto. 

2.1.5 Objetivos específicos de la investigación 
o Determinar los motivadores e inhibidores de los dos públicos para aceptar el modelo 
o Identificar las características demográficas del mercado potencial para reverse.  
o Determinar la ubicación objetivo de las máquinas. 
o Identificar las preferencias de los dos públicos, en términos de los beneficios esperados. 
o Identificar oportunidades para la generación de ingresos. 

2.1.6 Variables a medir 
o Preferencias por empresas que realizan eco-marketing 
o Las expectativas de las empresas en ser parte del tema: que beneficios esperan 
o Preferencias de ubicación. 
o Preferencias sobre el sistema de redención de puntos. 
o Preferencias de envases PET sobre otro tipo de material. 
o Consumo promedio de este tipo de envases 
o Lugares frecuentes de consumo de dicho material. 

2.1.7 Definir clientes potenciales 
o Grupo Uribe 
o Grupo Éxito 
o Claro 
o Empresas de Cine 
o Restaurantes 

2.1.8 Público objetivo 

El estudio de mercados tendrá diferentes públicos objetivos conforme a lo que se busca responder 
en este. Por un lado esta, para determinar el consumidor final, este se divide en dos públicos, 
personas cabezas de hogar en los estratos 1 al 3 y jóvenes adultos entre 18 y 30 años de estratos 
4, 5 y 6. La diferencia entre públicos se debe a los beneficios que pueda recibir cada público, ya 
que los patrones de consumo son diferentes.  

Por otro lado están las empresas participantes en el proyecto, los que no solo reciben la publicidad 
sino que otorgan los beneficios. Por un lado para los estratos más bajos (1-3) se busca empresas 
participantes como EPM (Servicios públicos), empresas de telefonía móvil o de consumo. Para los 
estratos más altos, se buscan empresas de ropa presentes en centros comerciales, empresas 
como el grupo Uribe, empresas de la industria cinematográfica, restaurantes y comercio en 
general. 
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2.1.9 Metodología 

El estudio de mercados se llevará en dos fases para los dos públicos y en una para las empresas 
participantes. Además está sustentada en información macroeconómica y propia de los sectores 
participantes. 

La fase inicial del estudio de mercados para los dos públicos, se hará una investigación 
exploratoria, justificada en la investigación cualitativa. En ambos públicos se harán entrevistas a 
profundidad, donde para los estratos bajos se realizaran 6 entrevistas y en los estratos más altos 
13 entrevistas. 

La razón por la que no se opta por sesiones de grupo, es por el tipo de servicio que se va a ofrecer, 
además no es un tema que genera mucha discusión, ya que la entrevista estará orientada a 
patrones de consumo, preferencias sectoriales para redención de beneficios y actitudes favorables 
para participar en el proyecto. Además de encontrar los posibles limitantes o barreras que se 
pueden presentar. La sesión de grupo no se selecciona por la falta de interacción con el servicio y 
por lo que se está buscando es identificar las posibles tendencias que presenten dichos 
consumidores. Para con estos resultados poder realizar las encuestas brindando las opciones 
necesarias y suficientes para que los resultados muéstrales puedan ser aplicados a la población. 

Una vez se realicen las entrevista a profundidad, se realizaran las encuestas en ambos públicos, 
por medio de un cuestionario que el encuestado deberá responder con ayudar del encuestador, 
esto para validar que se respondan todas las preguntas y si la persona tiene alguna duda, al tener 
claridad por parte el encuestador, se eviten respuestas erróneas que puedan afectar la 
investigación. 

Se realizarán 73 encuestas para cada público. Para el caso de las encuestas para estratos más 
altos, los cuestionarios serán enviados por internet y publicados en redes sociales para tener una 
mayor difusión y cubrimiento de la muestra.  

Para el otro público, se realizaran encuestas presenciales, es decir, el encuestador realizará el 
cuestionario e irá cruzando las respuestas conforme los encuestados responden. Para la 
realización de este método, se irá a la estación del Metro San Antonio y puesto que es un lugar de 
transito continuo y de personas pertenecientes a dichos estratos. No se realizaran propiamente en 
la estación por motivos de autorización, pero si en la entrada de esta, cerca al comercio.  

Las encuestas realizadas permitirán que los resultados sirvan para proyectar los resultados sobre 
la población de dichos estratos y analizar una posible demanda del servicio. 

Por ultimo para el tema de los clientes o empresas participantes, se realizaran entrevistas a 
profundidad donde se les contará del proyecto y se analizaran las tendencias y actitudes favorables 
y desfavorables frente al servicio. Dichas entrevistas también estarán orientadas a una 
construcción de una relación entre REVERSE y la empresa. Por eso se buscaran diferentes nichos 
que puedan entrar a participar. Deben ser empresas enfocadas en su público, es decir, para los 
estratos bajos se buscaran empresas como EPM y de telefonía móvil o consumo, para los estratos 
altos, empresas que los jóvenes prefieran. 

Es importante ratificar que las entrevistas se realizaran conforme se tengan los resultados de las 
encuestas, ya que esto refleja el interés del consumidor y en las empresas y beneficios que más 
llamarían la atención. 
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Se escoge entrevista a profundidad en el tema de clientes, por ser un sector más pequeño y sobre 
todo por esa búsqueda de relaciones contractuales entre Reverse y la marca.  

También se realizaran entrevistas de profundidad a personas expertas en el tema o que de una u 
otra forma han trabajado con el tema y puedan orientar a la construcción de la idea. 

Las entrevistas a profundidad para los públicos seleccionados, nos da la ventaja de tocar temas 
que de pronto en grupo no se obtienen las respuestas reales sino que se ven influenciadas por 
personas que participan en la sesión de grupo. 

Por el lado de los clientes no se hace entrevista a profundidad por el hecho de que, como lo que 
también se está buscando es vender una idea, los clientes, pueden ser más reacios a compartir su 
estrategia o comentar los factores influyentes en una sesión donde aparezca miembros de la 
competencia. 

2.1.10 Diseño metodología de investigación 

Entrevistas a profundidad 

o Clientes potenciales: La entrevista a profundidad está orientada a los gerentes o 
directores de mercadeo de las empresas en el sector textil de venta al por menor, del 
entretenimiento (cine) y de las telecomunicaciones (celulares) que pueden ser posibles 
clientes del proyecto. 

Se solicitará una cita con cada uno de ellos, donde se le realizarán las preguntas. La 
entrevista será grabada para después poder organizar y analizar la información. 

Al comenzar la entrevista se le contará al entrevistado en que consiste el proyecto. VER 
ANEXO 2. Preguntas entrevistas a profundidad 

Consumidor final:  Se realizan estas entrevistas para la construcción de las encuestas a 
aplicar en la muestra seleccionada en los dos públicos objetivos que pueden ser los 
consumidores que pueden llegar a redimir los beneficios.VER ANEXO 2. Preguntas 
entrevistas a profundidad 

Encuestas 

Para los estratos más altos (4, 5 y 6) se realizarán por medio de una plataforma digital, (Google) 
donde se divulgaran las encuestas. Las preguntas que se realicen en este método se realizaran 
con base a los resultados obtenidos de la sesión de grupo. VER ANEXO 3 

Para las encuestas de servicios públicos, se realizaran en una zona de dichos estratos y de 
manera presencial. Ver anexo 4 

Teniendo en cuenta que la muestras grandes de datos siguen una distribución normal (teorema del 
límite central). Para el cálculo de la muestra se utiliza la formula estándar. (Inga, Torres, Ing, & 
Salazar, 2002) 

El tamaño de la muestra para el sector económico como público y de comercio, es 
aproximadamente 73.  
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Tabla 1: Cálculo tamaño muestra 

 Muestra S. Público Muestra S. Comercio 

Z 1.96 1.96 

N 1.877.852 490.429 

P 0,05 0,05 

Q 0,95 0,95 

D 0,05 0,05 

N 72.97 72,97 

 

 

 

Donde 

Z: Nivel de confianza 

P: Probabilidad de éxito o proporción  esperada 

Q: Probabilidad de fracaso 

D: Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

2.2 METODOLOGÍA ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permitirá la toma de decisiones de carácter logístico y propio del funcionamiento 
del proyecto. Entran variables como proveedores, mantenimiento de equipos, especificaciones 
técnicas de la máquina, aplicación, y requerimientos de materiales necesarios. 

Esta parte del estudio se realizará por medio de búsqueda de diferentes proveedores, información 
secundaria de proyectos realizados que se asemejen en cuanto a las variables propias del estudio 
del proyecto, así como vigilancia tecnológica de los diferentes factores relevantes del proyecto. 

Es información más orientada a la prestación del servicio y lo necesario para que este se lleva a 
cabo. Las variables a profundizar son las que intervienen en el proceso como tal. Máquina, 
aplicación, logística de recogida, plan de compras, calidad entre otros. 
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2.3 METODOLOGÍA ESTUDIO FINANCIERO 

Elaboración de proyecciones financieras para determinar el valor presente neto y el costo de 
capital estimado que permiten tomar decisiones sobre el proyecto a realizar, además que 
proporciona herramientas sobre el comportamiento de este en el futuro. 

Para poder cumplir con esto, es necesario realizar una investigación detallada del mercado, un 
estudio técnico  y de los beneficios que se pueden lograr con este negocio, para que de esta 
manera las empresas a las que se le presenten el proyecto puedan considerar implementarlo.  

Este estudio se basa en los supuestos obtenidos de los estudios anteriores; estimación de precio, 
crecimientos esperados, esquema de cobros, entre otros. Los cuales otorgan una visión a largo 
plazo del proyecto bajo estos esquemas. 

Para la finalización del estudio, por medio del método de flujo de caja descontado, donde con la 
proyección de los flujos de caja libre y  a partir de un costo de capital variable, según estructura 
financiera, se determina el valor presente neto de la compañía, el cual determina la viabilidad 
financiera del proyecto. 

Una vez se cuente con dicha información, se determina indicadores financieros del proyecto como 
rentabilidad, tasa de retorno del inversionista, costo de capital, entre otros. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente de Colombia: Pronóstico del comportamiento de la 
economía. 

Colombia ha sido un país en los últimos años con crecimientos sobresalientes y notorios e la 
región, crecimientos que se han visto sustentado en el consumo, tasas de intervención atractiva y 
aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, el crecimiento colombiano se ve influenciado por 
diferentes factores que afectan positiva como negativamente el desarrollo del país. 

Actualmente no se puede hablar de pronóstico económico colombiano sin establecer una relación 
con el precio de petróleo y su caída en el último semestre (2014-2), o sin mencionar las 
consecuencias que se presentan con la disminución de estímulos monetarios por parte de la 
Reserva Federal de Estados Unidos tras la recuperación en materia de economía por la que 
afronta el país norteamericano.(FMI, 2014) 
Ante la caída que se presentó en los precios del petróleo en el segundo semestre del 2014, donde 
rondaba los 105 dólares por barril,  éste se ha mantenido en niveles bajos en relación con sus 
precios históricos, bajando un 55% desde Septiembre 2014, y donde se presume que el commodity 
permanezca cercano a estos niveles y que comience su recuperación a principios del 2016. (The 
World Bank, 2015)(The World Bank Group, 2015a) 
¿A qué se debe esta caída? Hay diferentes factores que pudieron influenciar y lo siguen haciendo, 
sin embargo, se pueden mencionar las siguientes: 

• Mayor cantidad de oferta que demanda y proyección de esta tendencia a la continuidad de 
esta condición.  

• Cambios en los objetivos de la OPEP1; donde independientemente de las condiciones y de 
la capacidad de influir en los precios del commodity, se han mantenido en el límite de 
producción de 30 millones de barriles diarios, independientemente de las condiciones 
actuales y de que esta cifra supera en al menos un millón sus estimaciones de la 
demanda. 

• Apreciación del dólar; la apreciación que ha venido presentando esta moneda tiene un 
efecto negativo sobre el precio del petróleo, donde incluso se ha demostrado que una 
apreciación del 10% conlleva a una disminución del commodity en cuestión de un 10%. 
 

Estas tres condiciones, las cuales han influenciado drásticamente en la caída del precio del 
petróleo tienen una incidencia directa en la economía global y por ende en la colombiana.(The 
World Bank, 2015) 
 
Una disminución del commodity tiene una relación positiva en el crecimiento de la industria 
asociado con menores costos., sin embargo para los países exportadores de petróleo el ingreso 
generado de esta transacción tiene un efecto negativo además de las regalías de esto. En estos 
países  los ingresos reales y las utilidades por lo general disminuyen. 
Colombia en este sentido se vería afectado como país importador y aunque la apreciación del dólar 
amortigua un poco este ingreso no es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la 
situación. 
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Esta apreciación del dólar se debe de que  después de los anuncios que se realizaron por la 
Reserva Federal de Estados Unidos en relación con el retiro paulatino del estímulo monetario, 
como consecuencia de la recuperación de la economía norteamericana, el cumplimiento por parte 
de la FED, dónde la compra de menos activos termino en octubre del 2014, refleja una economía 
más sólida y cada vez más alejada de la crisis por la que atravesó en el 2009. Sin embargo, el 
retiro del estímulo trae como consecuencia un aumento en la tasa de intervención que combinado 
con el reflejo de recuperación de la economía, afianza la confianza del consumidor y de los 
inversionistas, ocasionando una migración de capitales al territorio estadounidense y por ende una 
salida de dólares que conlleva a una apreciación de la moneda extranjera.(Internacional, 2015)(The 
World Bank Group, 2015a) 

Sin embargo, el plan de normalización de tasas de la FED no culmina en el 2014 sino que se 
espera que continúe gradualmente pero a una menor velocidad durante 2 periodos más, 
retomándolo a finales del presente año (2015). De tal forma se espera que aunque el dólar tienda a 
normalizar su comportamiento al alza, durante los periodos de retiro del estímulo monetario tenga 
un comportamiento alcista donde su límite inferior ronde los    $ 2000 COP.(Corficolombiana, 2014) 

Según el último informe mensual presentado por el Banco de la República de Colombia, donde se 
pronostican diferentes variables macroeconómicas, la TRM se espera que tenga el siguiente 
comportamiento durante los siguientes años: 

Tabla 2. Proyección TRM 

2015 2016 2017 Promedio 

$2,365 $2,408 $2,355 $2,375 

Construcción propia con base en los datos del Banco. (Banco de la 
república, 2015a) 

Donde según lo anterior se presenta una apreciación del dólar en los próximos años en referencia 
al comportamiento que venía presentando la moneda. 

Ante los cambios presentados en el transcurso del año, para el estudio financiero se proyecta una 
TRM de $3000 al momento de comprar la máquina. Sin embargo, para futuras adquisiciones se 
trabaja con base a la tasa promedio. 

Esta tasa se ve reflejada en el aumento de las exportaciones netas, ya sea por el incremento en las 
exportaciones y disminución de las importaciones. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
hay una presión mayor por parte de  la caída de los precios del petróleo que la apreciación del 
dólar.(The World Bank Group, 2015b). 

En términos de largo plazo con respecto a la moneda, se espera que una vez se normalice la 
situación con la FED y los precios del petróleo hayan retomado sus precios, la tasa de cambio 
oscile entre los $1900 y $2000 COP. 

Por otro lado y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ya previamente mencionados, 
acorde con estudios realizados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, las 
proyecciones globales se vieron altamente influenciadas por el crecimiento de Estados Unidos, el 
cual superó las expectativas mientras que otras no cumplieron con lo pronosticado, además de los 
precios del petróleo, apreciación del dólar y el aumento de la prima por riesgo en países 
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emergentes por el precio de las materias primas, fueron condiciones que permitieron replantear el 
crecimiento global. 

Aunque el Banco Mundial tiene una proyección más cauta donde habla de un crecimiento del 3% 
para el 2015 y 3,2%-3,3% para el 2016-2017 respectivamente, el fondo monetario internacional 
(FMI) maneja una perspectiva más alentadora independientemente de haber reducido la 
proyección en 0,3%. De esta manera se espera un crecimiento de 3,5%  para el 2015 y 3,7% para 
el 2016. (The World Bank Group, 2015a)(FMI, 2014)(Internacional, 2015) 

Bajo las fuentes anteriores se espera que haya un crecimiento global que oscile entre estos valores 
y  que la estimación más cercana a las dos visiones sería pronosticar un crecimiento de 3,3% para 
el 2015, 3,6% para el 2016 y un 3,7% para el 2017. 

En temas de presiones inflacionarias, se espera que Estados Unidos se mantenga en su rango 
objetivo y no se presenten desviaciones significativas en los demás países. 

También es de considerar la desaceleración parcial que presentó China el repunte de las 
economías avanzadas por el recobro de la confianza del consumidor e impulsado por la inversión, 
a diferencia de América Latina que presenta una leve desaceleración por la disminución de las 
exportaciones.(FMI, 2014) 

Todas estas circunstancias llevan a profundizar sobre el panorama colombiano, el cual sigue  
siendo alentador, un crecimiento que viene y se espera que siga siendo jalonado por la 
construcción. Sin embargo, ante la caída de los precios del petróleo y demás condiciones externas, 
como el panorama global “sufrió” una disminución en sus proyecciones, igual Colombia, donde el 
producto bruto, PIB, también fue ajustado. 

En las últimas proyecciones del PIB por el Banco de la Republica y el informe anual de 
Corficolombiana, se espera que esta variable oscile entre el 4,2% y el 4,5% en los próximos tres 
años. Sin embargo, para un panorama más optimista el PIB se podría encontrar  entre 4,7 y 
5%.(Corficolombiana, 2014) (Banco de la república, 2015) 

Adicional a esto, según el último informe presentado por el Banco mundial donde se mencionan las 
características de la región, se hace una proyección económica de 4,3% anual hasta el 2017.(The 
World Bank Group, 2015a) 

Bajo estas condiciones y las ya mencionadas, nos atrevemos a estimar un crecimiento menos 
acelerado y entre valores cercado al 4,3% en el periodo mencionado. Para periodos más largos se 
espera que el PIB se acerque a los niveles de 4,5% anual, como se puede observar en la siguiente 
tabla, donde no solo se ilustra el panorama cortoplacista sino la estimación al 2025. La razón por la 
cual los valores no se acercan a lo proyectado en el 2025 es debido a los acontecimientos más 
recientes en el contexto mundial. 
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Gráfica 1 PIB Proyectado 

 

Construcción propia con base a los datos del Banco de la República, 
Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.                             

(Banco de la república, 2015, (The World Bank Group, 2015a) (FMI, 
2014) 

Ya teniendo en cuenta el crecimiento que se espera, en este intervienen variables que apoyan 
dichos pronósticos. 

Independientemente de que el Banco de la Republica haya aumentado la tasa de intervención en 
el último año debido a una política monetaria menos expansiva, se espera que dicha tasa se 
mantenga en 4,5% para este año. (Corficolombiana, 2014) (Banco de la Republica, 2014) 

Para una proyección de la tasa en un periodo mayor, se cree que la junta pueda llegar a subirla 
nuevamente ante presiones inflacionarias al alejarse del rango de inflación objetivo; sin embargo, 
ante las condiciones presentadas la tasa de intervención para un periodo mayor podría  llegar a un 
5%Independientemente de la situación,  el país sigue manejando una tasa atractiva y aunque ésta 
permanezca invariable en 4,5%, no es indicativo para una fuga de capitales apresurada y 
descontrolada. Se espera que se sigan presentando entrada de estos pero a un menor ritmo o en 
relación con años anteriores debido a las condiciones externas como la recuperación del mercado 
norteamericano. 

Sin embargo, bajo las condiciones y espacios en los que el Banco de la Republica se ha movido en 
los últimos años, desde 2002, donde los niveles de las tasas han alcanzado mínimos del 3% y 
máximos del 9% (en relativas crisis), se espera que la tasa para un panorama más de largo plazo 
oscile entre 4,5% y 6,5%, con una mayor reincidencia en 5%. 

Colombia sigue manteniendo un enfoque monetario de inflación objetivo (2%-4%) y aunque en los 
últimos años ha rondado el 3%,  se espera que por mayores presiones inflacionarias, esta variable 
independientemente que se mantenga en el rango, sobrepasará el 3%. (Banco de la república, 
2015)(Rodriguez, 2015) 

Según la última proyección del Banco de la Republica, se espera que la inflación para diciembre 
del 2015 se acerque a 3,31%, 3,22% para el 2016 y 3,12% para enero del 2017 como se puede 
observar en la siguiente gráfica. Es importante recatar que en el largo plazo las variables vuelven a 
su estado natural y por ende bajo el sistema de inflación objetivo que maneja el Banco de la 
República, estemos hablando de una inflación del 3% en el largo plazo. 
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Se hace una aclaración: por motivos externos, ante los cambios presentados en la economía 
colombiana en el presente año, la inflación esperada para el 2015 tiene un ajuste del 4,5% para la 
finalización del año. 

Gráfica 2. Inflación esperada 

 

Construcción Propia con base en datos del Banco de la república  

(Banco de la república, 2015a) 

En Colombia hay una relación directamente proporcional entre la tasa de intervención y la tasa 
nominal, y acorde con lo mencionado anteriormente se espera que esta permanezca estable en los 
periodos siguientes. 

Gráfica 3 Histórico tasa de captación en Colombia 

 

Construcción propia con base a datos del Banco de la república. (Banco 
de la Republica, 2015b) 

Como  se puede observar en la tabla anterior la tasa nominal  ha oscilado en los últimos años entre 
un 3,5% y un 4,5% y ha tenido máximos de 9,75% y mínimos de 3,5%, sin embargo, después del 
2010 ha tenido un promedio de 4,31% efectiva anual. Con base en esto, se espera que para los 
próximos tres años se mantenga entre 4,5% y 6%, donde para el 2015 se espera una tasa nominal 
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4,75%, 5% para el 2016 y 2017. Sin embargo, se espera que en un largo plazo hay una alta 
probabilidad que oscile entre el 5% y un 6% De lo anterior se espera que se tenga una tasa real, 
que se muestra a continuación: 

Gráfica 4 Tasa de interés real proyectada 

 

Construcción propia con base en datos del Banco de la República  
(Banco de la Republica, 2015b) 

Calculo que se realiza a partir de la tasa nominal y la inflación. 

Teniendo en cuenta que la economía se encuentra con los niveles de desempleo más bajos en su 
historia, Colombia cuenta con una economía “confiada” y con índices de generación de empleos 
altos. Condición que apoya el consumo y sigue teniendo un peso significativo sobre el PIB (60%), 
sin dejar de un lado las tasas de consumo que siguen estando por   debajo  de sus promedios 
históricos.(Corficolombiana, 2014) 

El reto colombiano actualmente y en periodos futuros en materia laboral y con ello en materia 
económica es el trabajo por la mejora de la competitividad y la productividad. La meta colombiana 
no solo puede estar orientada a la generación de empleo y a la reducción de niveles de esta 
variable, sino que la generación como tal se debe fundamentar en empleos competitivos que 
favorezcan a los ciudadanos y a la economía como tal, lo cual se refleja en el PIB.(Ardila, 
Guillermo, & Junguito, 2014)(The World Bank, 2013) 

Inversión en infraestructura es una herramienta en la que se viene trabajando y que se espera 
fomente el desarrollo del país y sea un elemento clave para el crecimiento. Sin embargo, no se 
queda ahí, también se busca mejoras en la productividad y la generación de valor agregado en las 
exportaciones, de tal forma que no haya una dependencia tan grande del precio de los 
commodities y las transacciones internacionales.(The World Bank, 2013) 

El trabajo conjunto por la mejora de la competitividad fomenta la generación de empleo y la 
estabilidad del indicador como tal. 

En general el panorama colombiano es alentador, mantiene una esperanza de crecimiento por 
encima de la proyectada para Latino América, el cual proyecta un crecimiento de 3,3% para el 
2017, cifra por debajo de lo proyectado por Colombia y todas las variables previamente 
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mencionadas no solo repercuten en el crecimiento del país sino que tiene una influencia directa 
sobre el desarrollo del proyecto de emprendimiento a realizar. 

Por un lado que el país tenga un crecimiento por encima de América Latina muestra el panorama 
de una país con potencial crecimiento, donde independientemente de los factores como el precio 
del petróleo y del dólar, aunque presenta una reducción sigue presentando un crecimiento 
sobresaliente que permite anticipar el crecimiento del proyecto a realizar. 

La inflación para un periodo más corto aunque sobrepasa los niveles del 3% sigue y seguirá dentro 
de su rango objetivo, permitiendo que el proyecto tenga una estimación de ingresos y egresos más 
precisa y menos volátil. 

Tanto la tasa de colocación con de intervención bancaria, presentan un comportamiento estable y 
no rebasan sus históricos, permitiendo que el proyecto en el caso de adquirir  pasivos para su 
creación, cuente con un tasa asequible y dentro de un rango que fortalezca las proyecciones de 
flujos de caja y viabilidad del proyecto. Estas tasas están directamente relacionadas con la 
estructura financiera de la empresa y sobre el costo de capital del proyecto, el cual influye para 
establecer los mínimos de rentabilidad de dicha. 

El estudio de estas variables permite tener una mayor certidumbre sobre lo que el proyecto a nivel 
macroeconómico se está enfrentando y cuáles son las estimaciones sobre él. 

3.1.2 Análisis PESTE: 
 
Político -Legales: Colombia ha presentado una tendencia favorable en cuento a estabilidad 
política en los últimos años, se han presentado los mandatos presidenciales y gubernamentales sin 
problemas radicales como son golpes de Estado, por consiguiente se espera que la tendencia 
continúe y el país siga presentando dicha estabilidad.(The World Bank Group, 2015a) 

Hoy por hoy, Colombia se encuentra en un escenario de proceso de paz, el cual puede oscilar 
entre dos resultados; por un lado si se llega a un acuerdo, se espera que esto se refleje en una 
mejora del riesgo país a nivel internacional, lo que sea un motivo de aumento de inversión 
extranjera y que apoye la economía del país, mejorando la confianza del consumidor. Por otro lado, 
si el proceso no llega a un acuerdo, se puede esperar que los niveles de inversión, consumo y 
seguridad se mantengan conforme se han presentado en los últimos años (sin proceso).(The World 
Bank Group, 2015b) 

Aunque no se espera un cambio significativo a nivel político, no solo el proceso de paz sino 
variables como las tenciones con las relaciones internacionales si puede representar una 
disminución en la inversión extranjera. Un aumento en la prima por riesgo, puede influir en 
variables como la tasa de intervención que se refleja en las tasas de interés, con repercusión 
directa en el proyecto. 

REVERSE puede verse afectado al negociar con una empresa del sector público, no solo ante los 
cambios de gerentes de estas empresas y políticas instauradas. Además de que para establecer 
dicho acuerdo se debe participar en un proceso de licitación que pueden tardar más tiempo en 
relación con los acuerdos que se establezcan con las empresas privadas. 
 
Económico: Las variables que afectan y repercuten en el proyecto ya fueron explicadas con 
detalle anteriormente. No solo se realizó un análisis de las variables macroeconómicas y las 
propias del sector.  
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Sociales: El mayor dilema al que se encuentra REVERSE es al tema de los recicladores sobre 
todo es los estratos más bajos, donde el consumo de productos PET es alto, pero la presencia de 
recicladores y el apoyo entre la comunidad y estos agentes también está presente. (Ann, 2013) 

REVERSE no está atacando el mercado de estos agentes, y por consiguiente más que una 
amenaza directa, es una oportunidad al tratar de involucrarlos en el proceso, donde ellos tengan 
participación en el proyecto y también sean premiados por la contribución que realizan.  

Por otro lado, REVERSE busca aprovechar las tendencias de conciencia ambiental y conocimiento 
del tema por el cuidado del medio ambiente. Incremento de personas interesadas por el reciclaje y 
desarrollo de estrategias por parte de las empresas de desarrollar políticas de desarrollo sostenible 
y mostrar al consumidor la aplicación de prácticas ambientales y en pro del medio ambiente. 

 
Tecnológicos: La idea de llegar a más consumidores, no solo para la recolección del material sino 
también para la parte de mercadeo y publicidad requiere desarrollo tecnológico en dos segmentos. 
Por un lado está la parte de las máquinas, el cual requiere que se mantengan actualizadas, 
desarrollo de un software que permita la identificación del consumidor y la cantidad de puntos, 
además que evolución tecnológicas que proporcionen máquinas más eficientes, reconocimiento de 
material, entre otros. Es importante recalcar que estas máquinas a nivel internacional han 
aumentado su presencia y participación en el mercado, no solo aumentando en cuanto al número 
de máquinas sino el número de proveedores y de tipos del material. Esto hace que la competencia 
en el sector de los proveedores se incremente, que puede reflejar mayor oferta, disminución de 
precio y mejora en la eficiencia y tecnología del insumo.(TOMRA, 2014) 
 
Por otro lado, en la parte de mercadeo y publicidad, el incremento en acceso a internet, redes 
sociales y dispositivos móviles, permite una mayor penetración por parte de REVERSE en los 
diferentes mercados.  

A mayor número de usuarios de REVERSE, mayor será la publicidad y el impacto que se puede 
tener en los clientes de la compañía. 
 
Ecológicos: Se profundiza en el estudio ambiental que se presenta más adelante. A nivel 
ecológico, el proyecto busca contribuir al proceso de reciclaje de material PET, para que los 
envases como tal sean el insumo de otros procesos.   

REVERSE no tiene un impacto ambiental en lo relacionado con la producción, ya que está 
orientado a la prestación de un servicio. Por el contrario, se encarga de recolectar material y 
venderlo a empresas que continúan con el proceso de reciclaje, 
 
REVERSE en general cuenta con una posición favorable de las diferentes variables anteriormente 
presentadas, aprovecha una tendencia ecológica, cuidado ambiental, el desarrollo de estrategias 
de desarrollo sostenible y mercadeo verde, mostrando al consumidor el uso de prácticas 
ambientales. Involucra el creciente interés del consumidor final por dichas prácticas y la publicidad 
de las empresas participantes. 
Cuenta con oportunidades sociales y retos económicos ante las situaciones que se presentan 
actualmente. 
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3.1.3 Análisis Cinco Fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores: Reverse Actualmente tiene un competidor directo en Colombia el 
cual es Ecopuntos, y su negocio esta descrito en el punto de competidores. Ecopuntos es una 
máquina que al igual que reverse recoge botellas de PET y les otorga puntos a los usuarios que 
participen de este proceso, sin embargo esta está ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Como competencia en cuanto a la imagen amigable que vende la compañía, se encuentra 
Contreebute, la cual también esta explicada en el punto de negocios y que básicamente su negocio 
planta árboles en nombre de empresas. 

Amenaza de nuevos competidores: La amenaza del negocio es alta, ya que si bien la maquina 
se piensa comprar a TOMRA una empresa noruega, también hay mucha más gente que la vende, 
o incluso se puede fabricar en el país. Además, establecer convenios con las empresas es 
bastante fácil y los productos que se le ofrecen al cliente no van  ser muy diferenciados.  

Lo que la hace un poco más difícil, es encontrar una empresa a la cual venderle grandes 
magnitudes de reciclaje, o crear una empresa propia la cual lo triture y lo venda como materia 
prima, ya que los costos son altos. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitutos es alta ya 
que los clientes no tienen razón para generar lealtad hacia reverse, ya que si entra otro competidor 
le puede ofrecer también beneficios en otras marcas que al consumidor le guste.  

También es posible que ingrese un competidor que además de PET recicle aluminio o vidrio, que 
en nuestro caso no lo hicimos pues según las encuestas el material de mayor consumo de bebidas 
embazadas es el PET. 

Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los proveedores es bajo 
ya que el costo que nos implica tener a un operario que haga mantenimiento a las maquinas u otro, 
es bajo y además sencillo en caso tal de que no se tenga éxito con el que se está trabajando. De 
igual manera pasa en el medio de transporte o la máquina, ya que existen muchas empresas que 
prestan el servicio, y en caso tal de que haya problemas con alguno de los proveedores, se puede 
acceder a otro. 

Poder de negociación de los clientes :El poder que tienen los clientes en este negocio es 
bastante alto ya que ellos son en realidad quienes ponen las condiciones en cuanto a la publicidad 
que es la mayor fuente de ingresos para reverse. 

En el caso de los clientes a los que les vendemos el PET, se vuelve más bajo este poder ya que 
reverse podría optar por vender el material a otra empresa. 
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3.1.4  Análisis microeconómico sector clientes: Comportamiento de la industria y sectores 
relacionados. 

En el momento de determinar nuestros posibles clientes, se analizaron los pesos y participaciones 
porcentuales sobre el PIB nacional, buscando determinar a qué sector llegar y establecer alianzas 
estratégicas, sin embargo, los sectores que más nos llamaron la atención y aunque no tuvieran la 
participación predomínate fueron el sector de la manufactura, más precisamente comercialización 
de prendas de vestir, sector de las comunicaciones (uso de telefonía móvil)  y el sector del 
entretenimiento y esparcimiento, más enfocado en el cine. 

La razón de selección se centró en que ambos sectores presentaban canales de distribución 
óptimos y seguros, donde presentaban aglomeración de consumidores sobre todo en los centros 
comerciales, donde el sector comercializador textil está presente con la importancia de importantes 
marcas de ropa y donde por lo general cuanta con salas de cines. Por medio de observación propia 
en los centros comerciales de Medellín, se encontraban variedad de tiendas de ropa y muchas de 
ellas en diferentes plazas, además de contar en su mayoría con centro de entretenimiento como el 
Cine.  

En cuanto a la decisión del uso del sector de la telefonía móvil, tuvo un enfoque competitivo, ya 
que inicialmente esta idea también la plantea eco puntos, negocio similar en Bogotá, y aunque se 
quería descartar dicho sector, en la búsqueda de información nos dimos cuenta que era un sector 
con mucho potencial y que podría ser un error vetarlo de una lista de posibles clientes. 

Sin embargo, más adelante también se realiza un estudio sobre el consumo de energía y 
presupuesto municipal ya que también se considera llegar a diferentes estratos por medio de un 
recurso que cubre el 96% de la población colombiana (uso de energía), creando un posible ahorro 
en estos. 

Para culminar, es importante que se tenga presente que todos los datos presentados, más que 
todo con respecto al promedio de crecimiento, son estimadores por lo tanto no tienen un 
cumplimiento al 100%. Estos se usan para tener una idea y un acercamiento a los pronósticos del 
crecimiento de REVERSE. 

Uno de los segmento de empresas privadas que llama la atención son, las empresas que venden 
vestimenta y calzado, son Tennis S.A, Estudio de Moda S.A, Mercadeo y Moda S.A.S y Crystal.  

De acuerdo a la Alcaldía de Medellín, el 45% de la población se encuentra entre los 15 y 44 años, 
lo que significaría un total de 1.080.000 de personas aproximadamente. 810.000 de estas personas 
serian mujeres compradoras de vestimenta y calzado, y 270.000 serían hombres. (Alcaldía de 
Medellin, 2011) 

Pensando en la rentabilidad que se menciona anteriormente, es importante destacar el hecho de 
que inexmoda reporto un aumento del 11% de los gastos en vestuario por parte de los 
colombianos. Este aumento acompañado por una motivación extra a los clientes por medio de 
descuentos, seria a la vez una forma de incrementar la frecuencia de compra.  Además, se 
encuentra que una de las razones de compra por parte de los colombianos es la promoción.  

Junto con los datos anteriores, se encuentra que Antioquia es líder de ventas en el sector de 
vestimenta. (Propais, 2013) 
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Ilustración 3-1 Ventas de las marcas por grupos y región 

 

Tomado de. (Propais, 2013) 

El sector de la industria y el comercio han participado en el PIB considerablemente, siendo ramas 
de la economía que jalonan e impulsan el crecimiento del país. Dichas ramas han mantenido su 
participación relativamente constante en los últimos años donde la industria manufacturera aporta 
en promedio un 13,17% y el Comercio un 11,9% al año. Sin embargo, en temas de variaciones las 
dos industrias presentan un comportamiento similar, indicando una alta correlación entre las dos 
variables como se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 5 Variación porcentual PIB sectores 

 

Construcción propia con base en datos del Banco de la República 
(Banco de la república, 2015b) 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la correlación ya mencionada, se espera que dichas 
ramas de la economía sigan aportando en la misma proporción y presente un crecimiento 
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sostenido en el largo plazo, como se muestra a continuación referente a los años anteriores. 
Además de que la variable presentada presenta un crecimiento promedio del 5,3% 

Gráfica 6 Participación Comercio en el PIB 

 

Construcción propia con base en datos del Banco de la República 
(Banco de la república, 2015b) 

El tema de la industria manufacturera y el sector del comercio en Colombia presenta una 
oportunidad para el negocio siendo ramas de la economía que se han mantenido relativamente 
constantes y tienen una participación significativa sobre el PIB, lo que es un indicador de una 
mayor penetración en el mercado, pudiendo llegar a un gran nicho de empresas con variedad y 
cantidad suficiente de clientes, lo que motive e impulse la aceptación de Reverse como una 
propuesta diferente para llegar tanto a compradores como a consumidores de una manera 
diferente. 

Cabe destacar que ambos sectores son supremamente amplios y por ende es importante realizar 
un zoom en las diversas ramas económicas que lo conforman y más importante que se encuentran 
inicialmente relacionadas con Reverse. 

Dentro de la industria manufacturera, se profundiza en el comportamiento de la subrama; 
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, donde se observa un 
crecimiento promedio de 5,85% anual y una tendencia positiva en esta última variable como se 
presenta en la siguiente gráfica 
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Gráfica 7 Valor agregado prendas de Vestir 

 

Fuente: Construcción propia con base en datos del DANE. (DANE, 
2015a) 

Bajo lo anterior se complementa con el análisis del índice de producción de la misma subrama, 
donde nuevamente se presenta un crecimiento menos pronunciado pero con tendencia positiva 
que ratifica que el comportamiento de la producción y la generación del valor agregado están 
alineados y es un mercado en crecimiento con participación significativa. 

Para culminar el lado de las prendas de vestir y su comportamiento en el sector de la industria 
manufacturera, se escogieron algunas empresas que pertenecen a dicho sector y por medio de la 
plataforma SIREM, de la superintendencia de sociedades se obtuvieron las ventas realizadas en 
diferentes años y con esto se construyó un histórico de esta variable. Lo que se observa es un 
crecimiento que soporta lo que se ha mencionado anteriormente con producción y valor agregado, 
mostrando un comportamiento positivo con crecimiento en ventas en un promedio de 7, 18%. 

Dentro de las empresas seleccionadas se encuentran Grupo Uribe, Estudio de Moda, Tennis, 
Totto, Bonbonite, Fruta fresta, entre otros, que son empresas a las cuales está dirigida el proyecto 
y que todas ellas reportan crecimiento y un buen volumen de ventas que fomentan la entrada de 
Reverse como una estrategia de eco marketing. 
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Gráfica 8 Ventas históricas de empresa sector 

 

Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
Sociedades.                                                                      

(Superintendencia de Sociedades, 2015) 

Información en miles de pesos 

Además según la encuesta mensual de comercio al por menor realizada por el DANE, muestra 
como las principales contribuciones en las ventas del sector de uso personal o doméstico, fueron: 
alimentos, bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y textiles con un aporte a Diciembre del 2014 
del 6,9% en conjunto, donde los mayores crecimientos los registraron las ciudades de Bogotá 
(7,6%) y Medellín (5,8%). 

Las variables relacionadas con las prendas de vestir y accesorios ya mencionadas muestran un 
crecimiento importante, presencia significativa en el PIB y una tendencia de crecimiento en el largo 
plazo, además de que se complementan con periodos de incrementos constantes y estables, 
brindando al inversionista más credibilidad y precisión para los pronósticos financieros.  

Sin embargo, a pesar de analizar el contexto nacional es importante mirar dichas variables a nivel 
regional, con el propósito de tener una visión más cercana de la situación, además de ser una 
variable de entrada para un estudio técnico, más precisamente para la posible localización del 
negocio. 

A nivel regional  (Antioquía) también se observa un comportamiento a largo plazo al crecimiento en 
el área de la industria manufacturera, donde a pesar de sus variaciones la tendencia que recorre se 
muestra en la siguiente gráfica 

 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

Gráfica 9 Valor agregado industria manufactura 

 

Fuente; construcción propia con base en datos del DANE. (DANE, 
2015b) 

Y aunque como se observa en la siguiente gráfica, esta rama económica ha perdido participación 
en el PIB nacional, por el repunte de sectores financieros y sociales, sigue contando con una 
participación significativa tanto a nivel nacional como departamental. Cabe destacar que la 
participación de la industria a nivel departamental supera en todos los años la participación 
nacional, con un promedio de 15,5% anual con respecto a un 13, 5%. Dicha diferencia beneficia 
una posible localización del negocio ya que muestra cómo dicha industria cuenta con un potencial 
en el sector regional 

Gráfica 10 Participación porcentual industria manufacturera a nivel nacional y departamental 

 

Construcción propia con base en datos del DANE.(DANE, 2015b) 

Tanto a nivel nacional como a nivel regional se logra observar una oportunidad de entrada al 
mercado y la creación de posibles alianzas entre Reverse y las empresas pertenecientes a este 
sector, el cual no solo cuanta aporta notablemente al PIB nacional sino que la tendencia que se 
observa es positiva y constante. 
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Desde lo más particular, dando de las empresas pertenecientes a este sector y previamente 
seleccionadas, a continuación se muestra el comparativo entre el año 2012 y 2013 en venta, dando 
indicaciones de las empresas con mayor participación y mayor número de ventas en los años 
mencionado. 

Gráfica 11 Relación ventas 2012-2013 empresas del sector 

 

Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
Sociedades                                                                            

(Superintendencia de Sociedades, 2015) 

El cuadro anterior no solo ilustra hacia que empresas podríamos enfocar las posibles alianzas, sino 
que muestra el crecimiento que presentaron las empresas y con ello el sector. 

Por último es importante mirar la elasticidad del sector estudiado, más propiamente de los ingresos 
de las empresas que sirvieron como estimador y que representan posibles clientes y posibles 
alianzas, ya que por medio de esta variable se puede mirar que tanto varían los ingresos ante 
variaciones de los precios de este sector. 

Tabla 3 Elasticidad del ingreso. Industria manufacturera 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Variación ventas -8,81% 10,69% 22,01% 6,72% 5,27% 

Variación del precio -0,30% -1,33% 0,54% 0,75% 0,94% 

Elasticidad del 
ingreso 

29,36 -8,03 40,75 8,95 5,61 
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Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
Sociedades y el Banco de la República,                               

(Superintendencia de Sociedades, 2015) (Banco de la Republica, 
2015a) 

Como se puede observar en los últimos años a excepción del 2010, el sector se ha mostrado 
sumamente elástico ante las variaciones de precio, lo que es altamente positivo para la creación de 
una alianza y direccionamiento hacia estos posibles clientes ya que por medio de descuentos que 
se pueden ofrecer por medio de REVERSE, los ingresos de dichas empresas tienen una más alta 
posibilidad de aumentar sus ingresos, como lo demuestra la tabla anterior. 

Reverse no sólo está dirigido a las empresas del sector textil, sino que también cuenta con la 
opción de incursionar y establecer alianzas con empresas pertenecientes de entretenimiento y 
esparcimiento, más específicamente en empresas del sector cinematográfico como Cinemark y 
CineColombia, y partiendo de lo anterior, se analiza el comportamiento a nivel nacional desde lo 
más general hasta lo particular. 

Analizando información secundaria, se encuentra además que la participación en actividades 
culturales, específicamente en cine para el 2012 fue del 26%, mientras que para el 2013 fue del 
20%. Aparece entonces esta estrategia como una oportunidad de mercadeo para reactivar estos 
valores de participación en el cine.  

Ilustración 3-2 Actividades culturales Medellín 

 

Tomado de (Medellín cómo vamos, 2014) 

Dentro de la rama de servicios culturales y esparcimiento se encuentra esta categoría, donde se 
observa un crecimiento significativo con un promedio anual y estable del 8,27% anual. 
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Gráfica 12 Valor agregado servicios de esparcimiento 

 

Construcción Propia con base en datos del DANE (DANE, 2015a) 

Y aunque en Antioquia el peso de este rubro no es el de mayor participación con un porcentaje de 
1,6% en promedio si muestra unas tasas de crecimiento (regional) de 6,4%, el cual se acerca al 
crecimiento nacional de este rubro. 

No obstante, reduciendo las actividades de esparcimiento al sector cinematográfico, y teniendo en 
cuenta las ventas que reportan algunas de las empresas pertenecientes a dicha industria se logra 
observar un crecimiento aún mayor y más atractivo. 

Gráfica 13 Histórico ventas empresa del Cine 

 

Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
sociedades.                                                                       

(Superintendencia de Sociedades, 2015) 

Donde se puede observar que la tendencia de crecimiento ronda en promedio el 19, 97% anual. 

Cabe destacar que de las empresas seleccionadas, la empresa que impulsa dicho crecimiento es 
CineColombia, la cual cuenta con un crecimiento promedio del 18,49% anual y como se observa en 
la gráfica es la empresa con mayor número de ventas y con una diferencia significativa, donde las 
ésta representa el 60% de las ventas con respecto a las demás empresas evaluadas. 
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Gráfica 14 Ventas por empresa del Cine 

 

Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
Sociedades.                                                                    

(Superintendencia de Sociedades, 2015) 

Además este crecimiento se ha visto altamente jalonado por el comportamiento que se ha venido 
presentando en los colombianos, donde a partir del 2006 el mercado del cine empezó a crecer 
sostenidamente en Colombia. En los últimos seis años se duplico la asistencia a cine en Colombia, 
pasando de casi 16 millones de espectadores en 2005 a 33,7 millones en 2010. FEDESARROLLO. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica donde se ilustra el número de espectadores en las 
salas nacionales, el cual representa un crecimiento aproximado del 15 % anual 

Gráfica 15 Número de espectadores en salas nacionales 

 

Construcción propia con base en datos de Proimágnes Colombia. 
(Proimágenes Colombia, 2014) 

Dicha industria y empresas como CineColombia, representan una oportunidad de alianza y de 
entrada al mercado, ya que se establece un trabajo conjunto entre las entidades, donde por medio 
del eco marketing y Reverse, se promueve una cultura que cada vez se toma más los hábitos de 
los colombianos e incentiva las ventas entre las dos líneas de negocio. 
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Y siguiendo el mismo procedimiento de la industria de la manufactura, se procedió al cálculo de la 
elasticidad de los ingresos de las cuatro empresas seleccionadas para ver ante que panorama nos 
estábamos enfrentando, donde se obtuvieron los siguientes resultados; 

 

Tabla 4 Elasticidad del ingreso de las empresas de Cine 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Variación ingreso 20,66% 27,25% 17,77% 17,49% 16,69% 

Variación precio 0,53% 0,58% -0,32% 0,53% 1,84% 

Elasticidad del 
ingreso 

38,99 46,99 -55,54 32,99 9,07 

Construcción propia con base en datos de la Superintendencia de 
Sociedades y el Banco de la República,                              

(Superintendencia de Sociedades, 2015) (Banco de la Republica, 
2015a) 

Donde al igual que el sector de la manufactura, se obtiene un sector elástico ante las variaciones 
del precio de una manera positiva, ratificando que una posible alianza entre estos dos grupos 
puede presentar beneficios bilaterales. 

Otro sector importante a tener en cuenta es el de restaurantes, esta actividad económica en el año 
2014 representaba un 2,7% del total del PIB colombiano. A continuación se mostrara, la 
participación que ha tenido en el PIB desde el año 2000. 

Gráfica 16 Participación hoteles, restaurantes, bares en el PIB 

 

Construcción propia con base en datos del DANE y el Banco de la 
República.                                                                                        

(DANE, 2015b)(Banco de la Republica, 2014) 
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Como se puede observar, esta actividad económica tiene una importante participación en el PIB, 
sin embargo, dado que REVERSE pretende funcionar en la ciudad de Medellín, es necesario 
analizar que tanto frecuentan las personas estos lugares. 

Según el informe de Medellín como vamos, en el 2014 por primera vez se les pregunto a los 
ciudadanos si habían ido a restaurantes en el último año y 3 de cada 10 personas respondieron 
que sí. Esto lo ubica con un 29% en la tercera actividad de participación ciudadana en actividades 
deportivas y recreativas que más concurrencia tuvo, situada detrás de ida a parques que para el 
2014 representaba un 39% ubicándola en la actividad a la que más asisten los ciudadanos, 
seguida de visita a centros comerciales con un 38%. 

Esta información junto con la que se tome a partir de las encuestas que se harán a los ciudadanos, 
nos indicara si realmente los restaurantes son una buena opción para incluir en el negocio de 
REVERSE, ya que según lo recién explicado si apuntan serlo. 

El sector de las comunicaciones también llamó la atención, sobretodo otorgando como beneficios 
minutos a celulares para el caso de los servicios prepago, el cual puede estar orientado más a un 
segmento de estratos 1 al 4, obteniendo una cobertura mayor del servicio y un cliente potencial 
dentro de esta población como es Claro. 

El sector de las telecomunicaciones como se muestra en la siguiente gráfica ha presentado un 
crecimiento en los últimos años, rondando el 3% del PIB, crecimiento que se complementa con la 
inversión que se ha venido presentado en esta rama de la economía 

Y no solo nos motiva el crecimiento tanto en inversión como en participación en el PIB nacional y 
sino que considerando que se quiere abordar otro segmento de consumidores, se buscó 
información sobre el porcentaje de usuarios de telefonía móvil en el país, con el objetivo de mirar el 
potencial del mercado y se encontró lo siguiente; 

Ilustración 3-3 Abonados en servicio de telefonía móvil por categoría 

 

(Ministerio de telecomuniaciones, 2014) 

Además a nivel regional (Antioquía) también se comporta de la misma manera, es decir, el 
porcentaje de usuarios en servicio prepago ronda el 79% de los usuarios, lo que reafirma el 
potencial de dichos consumidores y el potencial de un cliente. Ya más adelante se podría mirar la 
ubicación de dichas maquinas en sectores donde tenga mayor rotación de este tipo de 
consumidores. 
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Por otro lado, uno de los sectores que también estamos buscando atacar es el de los servicios 
públicos, buscando un general un ahorro en estos y así llegando a otro tipo de consumidores. 
Dentro de este segmento se analiza la población colombiana, el crecimiento que ha tenido, los 
desplazamientos, así como la generación, distribución y consumo de energía, y recursos con los 
que cuenta la alcaldía de Medellín para subsidiar dicho ahorro. 

En cuanto a temas de población antioqueña, con base al CENSO 2005 y las proyecciones que 
plantea el DANE, la cual crece con un promedio de  1, 3% anual, mientras que la población 
colombiana crece a un tasa anual del 1,48% al año según el Banco Mundial. 

Sin embargo, no basta con analizar la población que se presenta en el departamento o a nivel 
nacional, sino que se debe analizar las migraciones o el crecimiento que presenta la población rural 
y urbana, donde los desplazamientos del cambio han traído como consecuencia una mayor 
población en esta zona, indicando una mayor número de consumidores de servicios públicos. 

Gráfica 17Crecimiento población urbana vs rural 

 

Construcción propia con base en datos del Banco Mundial. (Mundial, 2014) 

Y aunque en el gráfico se puede observar una reducción en dicho crecimiento, se habla de una 
desaceleración de esta variable, sin embargo, la participación en el sector urbano es mucho mayor 
que el sector rural. Mientras este último crece en promedio un 0,36% el área urbana crece un 
1,89% al año. 

Sin embargo enfocando nuestra atención en la generación de energía y en el valor agregado de 
este rubro de la economía se observa un comportamiento con un crecimiento positivo y una 
tendencia estable y constante, con un promedio de crecimiento del 12,45% anual desde el año 
2002. 

Además dicho valor agregado se ve complementado con el consumo de energía por capital en 
país, el cual muestra un crecimiento del 2,75% en promedio y según el banco mundial a 2010 el 
país contaba con una cobertura aproximadamente del 96% en el territorio nacional. 
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Gráfica 18 Consumo energía eléctrica Colombia 

 

Construcción propia con base en datos del Banco Mundial. (Mundial, 2014) 

El crecimiento de la población, los desplazamientos hacia zonas urbanas, crecimiento del consumo 
de energía y el acceso a nivel nacional de esta son indicadores que muestran como a medida que 
pasa el tiempo hay un mayor números de posibles compradores y consumidores. Además de que 
la alcaldía de Medellín podría ser un posible financiador del subsidio en el pago de los servicios 
públicos por reciclar, el cual en los últimos años ha incrementado su presupuesto y con esto la 
inversión en las diferentes secretarias y direcciones centrales, aumentando en promedio un 
11,20% al año, sobrepasando el crecimiento de la inflación y destinado una mayor cantidad de 
recursos a la inversión, desarrollo e innovación. 

Publicidad en Colombia 

De acuerdo a la revista PyM, el costo por punto de rating es de $2’676.000 por un tiempo de 
exposición de 30 segundos, en la televisión colombiana. (En el año 2014). 

Si consideramos que un programa como La voz tiene 17 puntos, esto nos da un valor de 
$45’492.000 por 30 segundos al aire si se pasa el comercial en el horario de este 
programa.(Revista Publicidad y Mercadeo, 2014) 

A continuación se ilustrara una tabla con una información recogida en donde muestran los costos 
de publicidad en diversos medios en Colombia.* 

Tabla 5 Publicidad 

Medio Costo pauta 

Caracol radio (750 AM Medellín, Hoy X Hoy/La luciérnaga, 30”) $771.000 

40 principales (Franja Musical Medellín 30”) $213.000 

El Colombiano (Media Página, Corriente estándar, policromía) $17.644.000 

El Colombiano Web (Home, 220x90 por día) $743.000 
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El Colombiano APP (Banner: 300x50 Superior por día) $670.000 

El Tiempo (1/4 pág. Policromía)  $15.876.000 

Revista Tv y Novelas (1 pág.) $18.007.000 

Revisa Gente (1 pág.)  $13.656.000 

*A estos valores se les adiciona IVA del 16% 

Como podemos observar, el costo de la publicidad en Colombia es alto. Sin embargo, los costos 
que propusimos no lo hicimos basado en el mercado, si no sacando un margen de lo que nos 
cuesta a nosotros pautar. (Televisa, 2014) (Radio, 2014) (Colombiano, 2015) 

3.1.5 Comportamiento Mercados Verdes Colombia y máquinas Reverse en el mundo 

En el mundo existe mucha información, legislatura y datos de los negocios verdes, por ejemplo se 
conoce que el comercio mundial de productos orgánicos fue de 45.000 millones de dólares (2010), 
con una tasa de crecimiento anual del  10%. Se estima que el crecimiento de este comercio para el 
año 2020 estará entre el 100% y el 500%, pues ya los consumidores prefieren productos que 
cumplan con una sostenibilidad ambiental.  

Colombia, sin embargo se diferencia de esto pues a pesar de su biodiversidad que es una de las 
mejores del mundo, no presenta muchos datos en cuanto a los negocios verdes, por lo que el 
ministerio de ambiente busca cambiar estas ventajas comparativas por ventajas competitivas, 
creando en el 2002 un Plan Estratégico Nacional de Mercados (Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2013) 

El Plan Nacional de Negocios Verdes tiene como visión para el año 2025 que los negocios verdes 
estarán posicionados y consolidados como “un nuevo renglón estratégico de impacto en la 
economía nacional”. 

“Con el fin de dar cumplimiento a las metas de la Política de Producción y Consumo Sostenible, se 
plantean ocho (8) líneas estratégicas de intervención: Comunicación, posicionamiento y 
sensibilización al consumidor y productor sobre los Negocios Verdes; Política y normatividad; 
Ciencia, Tecnología e innovación; Recursos/incentivos económicos y  financieros; Acceso a 
mercados; Coordinación y articulación institucional/sectorial; Sistema de información de mercado, 
monitoreo y evaluación; y Desarrollo y fortalecimiento de la oferta”, siendo estos temas del interés 
del plan de negocios de Reverse. 
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Ilustración Categoría negocios verdes-3-4 

 

Fuente; (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014) 

Reverse es un proyecto que se encuentra alineado con el plan anteriormente mencionado, 
entrando en la categporía de Eco-productos en el aprovechamiento de residuos y reciclaje, donde 
al estar clasificado en dicha rama, su crecimiento se alinea con lso objetivos planteados en dicho 
plan y acercando su crecimiento y potencial a lo esperado. (Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2013) 

Estas categorías se realizaron en el 2002 y además se crearon estrategias con sus respectivas 
metas para  cumplir con los objetivos que planteo el PENMV. Tratando de impulsar las empresas 
verdes se desarrollaron convenios con Carrefour, Éxito, Carulla y Cafam, se implementaron 
diferentes estrategias que arrojaron como resultado lo siguiente: 

 Ilustración 3-5 Ventas (COP) Productores/ Productos inscritos 

 

Fuente; (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014) 

Ilustración 3-6 Incremento en Ventas 
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Fuente; (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014) 

Además, se realizó un comparativo entre los productos codificados en abril del 2004 y Diciembre 
de 2006 y se presentó un incremento de 2535%. Demostrando que el desarrollo y crecimiento de 
productos y servicios dentro de esta categoría tienen un potencial no solo para los consumidores 
sino para las industrias que incursionan en este segmento. 

En el 2013 se encontró que el sector con más participación de negocios verdes fue el de 
agricultura con un 49%, mientras que el más bajo fue aprovechamiento y valoración de residuos 
con un 3%, indicando que aunque no ha presentado mucha participación, es un segmento en el 
que se puede incursionar y aprovechar el auge de las otras categorías para impulsar el crecimiento 
y por ende la participación. 

Sin embargo las proyecciones a nivel mundial siguen siendo muy alentadoras para los negocios 
que incursionen en este segmento, como se muestra a continuación en cuanto a las tendencias de 
estos: 

Ilustración 3-7 Mercados Verdes Mundiales 

 

Fuente; (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014) 

Como se puede observar para el 2020 se esperan grandes cambios y crecimientos significativos en 
cuanto a los segmentos de mercados verdes, aunque Reciclaje y residuos, que es el que 
directamente nos compete es el de menor participación y cambios, sigue presentando una 
oportunidad y un porcentaje significativo. 

Las limitantes para el desarrollo de negocios verdes son muchas, van desde los limitantes de la 
demanda que se encuentran el desconocimiento de los consumidores  como también la falta de 
impulso en el cambio cultural, entre otras.  

Por parte de la oferta las limitantes van desde la materia prima hasta la comercialización. 

También hay limitantes en las instituciones ya que se desconocen los impactos que han generado 
los proyectos de negocios verdes al ambiente y a la economía (generación de empleos o aporte al 
PIB) 
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Lo anterior, nos permite ver que aunque la realización de este proyecto tiene sus dificultades 
debido a las limitantes de información y el desconocimiento de la gente con respecto a los 
beneficios que presentan los negocios verdes, también es esperanzador  ya que hoy en día al 
menos el ministerio de ambiente está tratando de intervenir para que los emprendedores de este 
tipo de negocios tengan éxito. Como se mostró con los convenios que hizo con los almacenes de 
cadena donde se demostró que con ayuda es posible que la gente adopte y apoye estos cambios. 

En cuanto a empresas relacionadas directamente con nuestro sector, es decir, relacionadas con 
máquinas Reverse, se encuentran dos Tomra y Envipco, las cuales dentro de sus negocios tienen 
venta de este tipo de material y procesos secundarios ya directamente relacionado con el reciclaje. 

En las gráficas se muestra los ingresos de al menos 8 años de dos empresas vendedoras de estas 
máquinas  a nivel mundial. Tomra y Envipco muestran sus estados financieros y en el podemos 
encontrar las ventas que Tomra realizo en cada uno de estos años en coronas noruegas mientras 
que Envipco en euros. 

Aunque también se encontraron otras empresas relacionadas con el tema en España y otros 
países europeos, la estimación de ventas se realiza con las dos empresas anteriormente 
mencionadas puesto que son las que disponen de información financiera pública, mientras que las 
otras no prestan dicho servicio. 

Para poder analizar el comportamiento de dichas empresas y mirar una posible tendencia se 
analizaron las ventas y en particular las ventas relacionadas con la venta de máquinas Reverse. 

En el caso de Tomra (Compañía noruega), la compañía presenta su recuperación de la crisis 
económica a partir de 2010 y en estos últimos años presenta una tendencia favorable con un 
crecimiento promedio del 14 7% en los últimos 3 años, como se muestra a continuación; 

Gráfica 19 Ventas anuales TOMRA 

    

Construcción propia con base en datos de TOMRA. (TOMRA, 2014) 

Sin embargo, las ventas de la compañía relacionadas con la producción y comercialización de las 
maquinas Reverse, equivalen al 45%  de las ventas del grupo (siendo el segmento con mayor 
participación) por lo que la tendencia y el comportamiento histórico es el siguiente 
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Gráfica 20 Ventas Tomra RVM 

 

Construcción propia con base en datos de TOMRA.  (TOMRA, 2014) 

Además la distribución mundial (aproximadamente 75,000 máquinas) se muestra en el siguiente 
diagrama, mostrando el potencial que tiene Sur América y más aún Colombia ante la poca 
presencia de este tipo de material en el país y potencial de crecimiento, apoyado en el auge de los 
negocios verdes. Este pequeño porcentaje representa una oportunidad tanto para Tomra como 
para Reverse, donde se puede considerar dicha empresa como un posible proveedor, buscando 
una penetración mayor al mercado sur americano.  

Gráfica 21 Distribución mundial de máquinas Reverse por TOMRA 

 

Construcción propia con base en datos de TOMRA.(TOMRA, 2014) 

Por el lado de Envipco, las ventas de este tipo de material es un poco más volátil, además según 
los últimos reportes financieros de la empresa mientras que en 2012 aumentó sus ventas en un 
16,4%, para el 2013 disminuyeron un 10,3%  por lo que no se tiene un comportamiento estable de 
la variable. 
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Gráfica 22 Ventas de RVM de Envipco 

  

Construcción propia con base en datos de ENVIPCO. (Envipco, 2014) 

Bajo los resultados anteriores y basándonos en la trayectoria con la que cuenta TOMRA, es un 
segmento en crecimiento y con potencial para llegar al mercado colombiano, ya que es un 
segmento que tanto la empresa nórdica desea explotar y que Reverse en Colombia puede 
aprovechar. 

Tanto los mercados verdes como las empresas analizadas cuentan con una tendencia favorable 
que puede ser utilizada a favor de la creación de Reverse en Colombia. 

Todos los estudios, tendencias presentadas y proyecciones realizadas tuvieron como objetivo 
concentrar la información secundaria, es  una base para la definición de posibles clientes y con 
ellos consumidores, definición de perfiles y ser un input para el análisis financiero. 

La tendencia presentada es favorable para los sectores en los que Reverse piensa incursionar, no 
solo ha presentado un crecimiento estable y sostenible sino que se logra visualizar un potencial 
para alianzas y estabilidad económica en el largo plazo siendo una base para la sostenibilidad de 
la empresa en el futuro. Se cuenta con bases sólidas y confiables que indican que la economía 
colombiana cuenta con las herramientas necesarias y está en el momento de creación de 
empresas, además de que los sectores seleccionados permiten llegar a un número masivo de 
consumidores, fomentar el crecimiento de dichas empresas y ser una empresa que por incursionar 
en el mundo de los mercados verdes cuenta con el apoyo de diferentes entidades estatales que 
hacen que el proyecto se encuentre inicialmente bien enfocado y con información suficiente para 
realizar un estudio de mercado por medio de entrevistas a  profundidad, encuestas, entre otros. 

3.1.6 Resultados encuestas estratos 4, 5 y 6 

Con base a las entrevistas a profundidad (Ver anexo 5) se realizaron 113 encuestas, de las cuales 
se obtuvieron los siguientes resultados. Ver anexo 7. Gráficas resultados. 

 El 51,3% de las personas encuestadas tienen entre 20 y 23 años, seguido por un 27,4% que tiene 
entre 24 y 28 años, los cuales son los que representan el público objetivo de REVERSE en cuanto 
a que es una población que se encuentra en la búsqueda de descuentos. 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

El nivel de ingresos que más votos tuvo fue menos de un millón con un 41,4% lo que puede 
explicarse porque la mayoría pertenecían al rango 20 a 23 años por lo que probablemente sean 
estudiantes y no se encuentren trabajando.  

El 92,9% de las personas encuestadas respondió que si consume bebidas envasadas lo que a 
primer vista ya es bastante importante. Para profundizar se les pregunto a partir de que material 
estaba hecho las bebidas que con mayor frecuencia consumen y el mayor con un 80,5% fue PET. . 
En cuanto a la frecuencia de consumo las encuentras realizadas proporcionaron la siguiente 
información 

Tabla 6. Frecuencia de consumo productos PET 
Frecuencia consumo productos con material PET 

Frecuencia 
 
Promedio  Muestra Diario Ponderado 

1 o 2 veces semanales 1,5 48%                          
0,21  

                       
0,10  

1 vez al día  14%                          
1,00  

                       
0,14  

1-2 veces al mes 2,5 5%                          
2,50  

                       
0,13  

3- 4 veces por semana 3,5 33%                          
0,50  

                       
0,17  

      Consumo/persona 0,53 

El lugar donde realizan el mayor consumo de las bebidas fue bastante parejo, primero se 
encuentran los centros comerciales con un 43,4%, después la universidad con un 42,5%, después 
la casa con un 31,9% y el trabajo con un 25,7%, mostrando los lugares potenciales de localización. 

Se mostró una tendencia favorable de reciclar y ubicar el material en el lugar correspondiente si se 
les otorgara beneficios  

Los beneficios que las personas más esperan recibir son en su mayoría tres opciones, la primera 
con un 26,5% de las respuestas, la segunda con un24, 8% y la tercera con un 22,1%. Estas 
opciones en su orden anterior fueron descuentos en restaurantes, descuentos sobre el mismo 
producto de consumo (bebidas) y descuentos en ropa. Aunque inicialmente no se había 
considerado la opción de incluir al sector de los restaurantes, debido al favoritismo presentado, se 
decide incluir en el proyecto este sector. Por otro lado el cine el cual tuvo poca respuesta, se 
descarta para el inicio del proyecto y se considera para años futuros incluirlo. 

Dichas encuestas arrojan como resultado que para enterarse de beneficios se deben utilizar 
medios digitales, redes sociales y por medio de una aplicación donde puedan tener un control y un 
seguimiento de sus puntos y que la redención fuese por medio de un código al celular. 

Teniendo en cuenta lo anterior para el sector del comercio destacamos que el potencial de 
nuestros clientes se encuentra en las edades de 20-28 que están en búsqueda de descuentos, 
universitarios y personas con una mayor conciencia por el tema del reciclaje. En cuanto a los 
sectores a invitar a participar en el proyecto son las empresas de venta al detal (ropa) y 
restaurante, estos por la preferencia que se muestra en el estudio. Además para la promoción y 
publicidad se incentiva la parte de la creación de una aplicación para que los consumidores tengan 
control sobre sus puntos e información de los beneficios. 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

3.1.7 Resultados encuestas estratos 1,2 y 3 

Para el estudio de mercados realizado orientado a los estratos más bajos para los servicios 
públicos, se realizaron 75 entrevistas. Las preguntas fueron obtenidas de las entrevistas a 
profunidad. Ver anexo 6 y las gráficas de las  encuestas se presentan en el anexo 8. 

Dichas encuentas revelaron que la mayoría de las personas encuestadas suelen consumir bebidas 
envasadas, donde predominan con un 87,8% bebidas de material PET, seguido con un 40,5% 
bebidas en vidrio. Estos resultados ratifican el potencial que tiene REVERSE, ya que los productos 
de mayor consumo de la muestra seleccionada, se adaptan al material al que está orientado el 
proyecto.  

No solo se refleja la importancia de consumo de material tipo PET, sino que la cantidad promedio 
de consumo de bebidas envasadas es alta, donde aproximadamente el 50% de los usuarios 
consumen estos productos entre 3 o 4 veces a la semana o más,  mientra que el 28% consume el 
material entre  1 o 2 veces al mes 

Tabla 7. Frecuencia de consumo envases PET. Estratos 1,2 y 3 
Frecuencia consumo productos con material PET 

Frecuencia  Promedio  Muestra Diario Ponderado 
1 o 2 veces semanales 1,5 12%                          0,21  0,025714286 
1 vez al día 1 42%                          1,00  0,42 
1-2 veces al mes 1,5 26%                          2,50  0,65 
3- 4 veces por semana 3,5 20%                          0,50  0,1 
      Consumo/persona diario 1,20 

El consumo por persona en promedio diario es significativo conforme a los estratos 4, 5 y 6 

Las encuestas realizadas en el estudio de mercado, fueron una herramienta para determinar una 
posible ubicación de las máquinas, donde la mayoría consumen este tipo de productos en el lugar 
de trabajo o en la calle. Hay que tener en cuenta que el lugar de trabajo de la mayoría de las 
personas encuestadas son en lugares al aire libre y no oficinas. Las personas encuestadas se 
encontraban trabajando en el centro o como tal es un lugar de transito y de constante visitas. 
Cuando se habla de la calle, se hacía referencia a tiendas de barrio, bares, entre otros. 

En cuanto a los beneficios que les gustaría recibir, se logró observar e identificar una tendencia 
hacia el descuento en el pago de los servicios públicos con un 77%, seguidos por un 20% en 
descuentos en productos de consumo diario (mercado). La telefonía movil fue el beneficio con 
menor preferencia con un 12%, lo que nos lleva a descartar dicho segmento para el inicio del 
proyecto. En un futuro se evaluará dependiendo las demandas del mercado. 

El tipo de público que se esta atacando en este segmento mostró una alta preferencia hacia el 
descuento en los servicios públicos. Las observaciones fueron favorables y les entusiasmaba la 
idea de tener ese beneficio. Ademas de que se complementa con que más de la mitad de la 
muestra encuestada afirma que generalmente aprovecha los descuentos que otorgan las 
compañias. 

A este tipo de público el sistema de comunicación es diferente en comparación con el tipo de 
público de estratos más altos, ya que la mayoría afirmo que le gustaría enterarse de los beneficios 
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que pueda recibir por medio del celular (mensajes de texto) siempre y cuando no tengan un costo 
para ellos.  

3.1.8 Resultados entrevistas a profundidad clientes potenciales. 

Se realizaron diferentes entrevistas a profundidad con clientes potenciales entre ellos: Grupo Éxito 
(Germán Jaramillo, director de la fundación Éxito y su equipo de trabajo), Grupo EPM (Eliecer 
contreras, director del programa SOMOS), Ragged, Chevignion y Esprit, además de restaurante 
(FEDERAL RIBS, ANDRES BAKERY, MONTMAR Y BLACKPEPPER). Adicionalmente se consultó 
con un experto en marcas (Ex jefe de marca de DIESEL) y con un experto en empresas 
sostenibles (Federico Botero, gerente de ECORAL) Entrevistas donde se extrajo llega a las 
siguientes conclusiones: 

Estas entrevistas realizadas fueron positivas en general, donde se extraen diferentes conclusiones: 
por un lado se presenta un interés generar en la participación del proyecto, no solo por la 
publicidad que puedan recibir sino también por el compromiso social y ambiental que pueda 
mostrar a sus consumidores finales. 

Las recomendaciones que surgen o los puntos que más llamaron la atención fueron los siguientes. 
 Salir del formato que únicamente se vende el reciclaje, esto sería “financiar” el negocio de 

ENKA, además de que empresas como el Grupo Éxito en la parte de fundación y 
desarrollo sostenible ratifican que el reciclaje no es lo suficientemente rentable como para 
tener una dependencia total. 

 La cuota mensual no debe estar orientada únicamente al uso de la marca, ya que la 
empresa como tal proporciona los beneficios lo cual ya indica un gasto para ellos. Este fee 
se debe compensar con una ganancia más tangible como información y mercadeo. 

 Se deben buscar empresas que ya tengan iniciativa de mostrar a sus consumidores su 
compromiso social y ambiental. Empresas que ya tengan estos aspectos muy 
desarrollados como pueden ver a REVERSE como una oportunidad lo pueden ver como un 
medio muy experimental 

 Para la creación de la alianza con EPM el programa se correlaciona con el programa 
SOMOS ofrecido por la empresa de servicios, donde se premia al consumidor final por 
comportamientos positivos a nivel cultural. 

 Importancia de al momento de realizar el mercadeo de las empresas, no realizar 
greenwashing. Destacar que las empresas apoyan la causa y de esta manera están 
contribuyendo a un proceso ambiental pero esto no significa que las empresas hayan 
cambiado sus prácticas ambientales o de producción. 

 Destaca la venta de información del consumidor personalizada y comportamiento de este 
 Se evidencio la acogida que tuvo el proyecto a tal punto que las personas preguntaban por 

costos para poder analizar si pertenecían al proyecto, a lo que se les explico que era un 
primer acercamiento como parte del desarrollo de un trabajo de grado pero que más 
adelante se les podría proporcionar la información. 

 La mayoría estuvo de acuerdo  en que los consumidores hoy en día están prefiriendo a las 
marcas que son socialmente responsables en lo que está incluido el medio ambiente. 
Manifestaron que si bien no es que una persona vaya a comprar en una marca por que sea 
ambientalmente amigable o que vaya a comprar porque no lo sea no es un factor decisivo, 
pero que realmente si genera recordación en las personas. 

 Por parte de exclusividad de las marcas, si bien obviamente lo prefieren, entienden que la 
idea es que todas las empresas puedan aportar a mejorar el impacto que el consumismo 
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ha traído al mundo. Por lo que abren la posibilidad por ejemplo a que se compartan 
diferentes marcas pero no todas del mismo segmento, es decir, que si voy a poner a 
Ragged que vende jeans pues no vaya a poner a otra que el fuerte también sea jeans, 
pero sí que venda zapatos o vestidos de baño. 

 Para el caso de los restaurantes no se habla de un fee mensual, por el tamaño y públicos 
que manejan, pero si se muestra interés por la publicidad y por los estudios de mercado. 

Las    transcripciones de las entrevistas se encuentran en el anexo 9 

3.1.9 Análisis del Consumidor 

Tabla 8 Características del consumidor 

Estratos 1-2 y 3 Estratos 4, 5 y 6 

Personas cabeza de familia que tengan desde 
30 años en adelante, casados o que en su 
defecto vivan con más de 2 personas en su 
casa. Ideal que sea el que pague los servicios 
públicos que por medio de la búsqueda de 
disminución en el pago de la factura de dicho 
servicio incentive a los miembros el hogar,  la 
disposición de material PET en REVERSE 

El descuento en el pago de la factura, incentiva 
al consumidor a hacer uso de la máquina, 
siendo un lugar de tráfico frecuente que se 
presta que sea un punto de recolección de 
información del consumidor y promoción de 
empresas, 

 

Personas entre los 18 y 35  años de edad, que 
visiten o pertenezcan a Medellín. Personas que 
compran  marcas como chevignon, 
americanino, Onda de Mar, kipling, entre otras y 
asisten a restaurantes gourmet entre sus 
pasatiempos. 

 Personas que disfrutan realizar deportes en su 
día a día y leer con frecuencia, viajar  y realizar 
compras. Muchas son compradoras 
compulsivas o que siempre quieren tener más, 
por lo que a la hora de tener descuentos se 
motivan a incrementar las compras que 
normalmente realizan.  

Enfoque en los universitarios. 

 

3.1.10 Análisis del Cliente 

Tabla 9  Características del cliente 

Estratos 1-2 y 3 Estratos 4, 5 y 6 

Para el caso de EPM, prestador de servicios 
públicos, más que un cliente es un aliado ya 
que este no entra a pagar un fee de mercadeo 
por la orientación que tiene la empresa como 
tal, pero si es una empresa aliada para 
REVERSE ya que sirve como gancho para 
atraer a los consumidores de dicho mercado. 

Con el gancho de EPM, se busca que 
empresas de consumo masivo utilicen las 
máquinas para hacer pautas publicitarias,  

Empresas que empiezan a lanzar estrategias 
de mercadeo verde y que desean mostrar un 
compromiso con el medio ambiente frente al 
consumidor. 

El segundo segmento es empresas privadas, 
estas empresas deben funcionar en Medellín, 
deben tener un claro interés por la 
responsabilidad social. Además, deben estar 
dispuestas a promocionar su marca a través de 
beneficios para sus usuarios.  
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estudios rápidos de mercado y divulgación de 
productos nuevos. 

Más que empresas que buscan mostrarse con 
un compromiso social, se busca empresas de 
consumo masivo. 

Empresas que a partir de promociones busquen 
obtener información de su consumidor y de 
evaluaciones parciales de las diferentes 
estrategias promocionales y de ventas. 

3.1.11 Análisis de la competencia 

ECOPUNTOS: Es una red de kioscos  interactivos de reciclaje automático donde se ganan puntos 
por reciclar los envases de bebidas. Los puntos se pueden canjear por boletos de cine y recargas 
en celular. 

Las máquinas de ecopuntos, identifican el residuo que se tiene en las manos y que premia de 
acuerdo a la cantidad de elementos que se depositan. Funciona a través de una cabina que 
identifica elementos de reciclaje como plástico, vidrio y aluminio. El usuario se registra por primera 
vez, después acumula puntos por cada envase y canjea por premios. 

Por 30 envases obtiene una  recarga de 3000 y  por 60 una boleta de CineColombia o Cinemark a 
nivel nacional. Se reclaman a través de mensajes de texto, correo electrónico, bolea digital, o 
recarga automática al cel. 

La primera máquina se instaló en la universidad Jorge Tadeo lozano de Bogotá y actualmente 
cuentan con 7 máquinas en universidades y centros comerciales. Buscan separar elementos 
reciclables de forma descontaminada para que las familias que viven de reciclaje obtengan este 
material y puedan sustentar sus vidas sin tener que escarbar en bolsas sino simplemente se le 
entregan residuos limpios y separados.(Ecopuntos, 2015) 

City Points 

Es una tarjeta unificada de fidelización que se puede usar en todos los lugares favoritos de los 
usuarios. Estos obtienen beneficios en diferentes marcas y si a la hora de acumular puntos se 
olvida de llevar la tarjeta solo debe recordar la cedula. Los usuarios pueden acumular puntos por 
visita o compra en una marca, con más puntos mejores premios.  

Estas marcas premian la lealtad. City Points tiene app móvil o tarjetas en establecimientos que se 
registran desde el iPad. Además les informa a los usuarios de ofertas sobre sus comercios 
favoritos y los ayuda a descubrir nuevas e interesantes alternativas en la ciudad. 

City Points ayuda a propietarios de negocios para fidelización, así estos conocen cada que el 
usuario compra o visita la marca. Los propietarios de los negocios pueden acceder a graficas e 
informes, así como cuantos puntos tienen y quienes son los mejores o quienes no volvieron. 

Actualmente son más de 90.000 usuarios. (Citypoints, 2015) 

Contributee 

Desarrollan estrategias de sostenibilidad para empresas o personas, con el fin de promover una 
cultura sostenible. Dentro de sus acciones se encuentran: calcular la huella de carbono, sembrar 
árboles para ayudar a compensar las emisiones de CO2, generan plataformas de comunicación 
para promover la cultura ambiental, capacitan a las personas en sostenibilidad.  
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Contributee ha calculado la huella de 13.400 personas, ha educado a 7742, ha promovido la 
siembra de 902.628 árboles y la componen un total de 43,688 personas.  
Las empresas vinculadas son: bvc, alpina, el colombiano, productos familia, fifa, cadena s.a, maaji 
swimwear, offcorss, proexport Colombia, Almacenes éxito. 
Por el lado de la máquina la mayor competencia se encuentra en Bogotá que cuenta con un 
sistema similar al que REVERSE pretende crear. Sin embargo, REVERSE se enfoca en el 
comercio al detal y restaurantes, además de la publicidad que se puede ofrecer a los diferentes 
públicos. Adicionalmente brindar información personalizada del consumidor. 
En cuanto a los beneficios se encuentra programas como Citypoints, páginas de descuentos como 
Groupon, la Bonoteca, entre otros. Sin embargo, otorga beneficios más no son recompensas por el 
comportamiento de los consumidores. 
Contributee tienen más una orientación hacia el desarrollo sostenible y la compensación ambiental 
por los impactos en la prestación del servicio de las empresas. Es una competencia directa por el 
lado de que busca mostrar a las organizaciones como empresas más comprometidas con el medio 
ambiente al igual que REVERSE. 
 
Adicionalmente REVERSE se enfrenta con los diferentes medios que ejercen publicidad y realizan 
estudios de mercados. La gran diferencia radica en que se busca mezclar dos tendencias de 
mercadeo y conciencia ambiental por parte del mercadeo.(Contrebutee, 2015) 
 

3.1.12 Identificación de los factores críticos de éxito 

El hecho de que sea una idea la cual no se ha desarrollado mucho en el país, si bien implica 
menos competencia, también implica un esfuerzo mayor para conseguir los proveedores de las 
maquinas con las que se van a trabajar, además el mantenimiento de las mismas puede ser más 
difícil de desarrollar, teniendo en cuenta que su funcionamiento es diferente al de las máquinas 
expendedoras comunes. También hay que tener en cuenta que por ser un proyecto de 
emprendimiento implica un riesgo, porque puede que no tenga la acogida esperada.  

Además, al ser un proyecto nuevo, podemos enfrentarnos a dificultades legales al tratar con 
entidades públicas como EPM, los cuales en el momento de contratar pueden acudir a licitaciones. 
También nos relacionamos con la legislación urbana, para la localización de las máquinas, la cual 
puede ser un impedimento la instalación de estas en ciertos lugares públicos. 

Al ser esta, una de las primeras máquinas de este tipo en entrar al país, corremos con riesgos de 
costos operativos, como lo es el mantenimiento, los repuestos de ser necesarios y la logística 
necesaria para la recolección del material almacenado. 

Hay que tener en cuenta también la importancia de los tratados de libre comercio, esta es una 
oportunidad para el negocio debido a que gracias a estos, la adquisición de las maquinas pueden 
ser más económicas. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El planteamiento de realización del plan de negocio se basa en el estudio de los flujos de caja y las 
ventajas que pueden lograr las empresas al trabajar con responsabilidad social. Para el diseño y el 
desarrollo de la maquina recicladora. 
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Este negocio es innovador ya que en el departamento de Antioquia hasta el momento no se cuenta 
con este tipo de máquinas en las que la gente a través del reciclaje pueda tener beneficios 
inmediatos, y que a su vez mejoren los índices de desempleo y conjuntamente los índices de 
contaminación. 

La idea es incentivar a los usuarios por medio de un beneficio inmediato a que reciclen las botellas 
usadas. De esta manera, se pretende que sea una iniciativa bien acogida por la población y es allí 
donde intervendría el sector empresarial.  

Tabla 10 Modelo de negocio 

Socios Claves Actividades Clave Propuesta de valor Relaciones con el consumidor Segmento de clientes
 - Alianzas estrategicas 
con marcas de ropa, 
restaurantes y EPM.

 - Venta de un servicio de 
reciclaje a empresas 
privadas. 

 - Aumentar la 
rentabilidad a traves 
del eco marketing 

 - Servicio de asistencia a los 
clientes directos en sus 
estrategias de promocion

 - Relacion comprador-
vendedor para mantener 
un suministro fijo y 
confiable

 - Facturacion                        
- Recoleccion de botellas                        
- Publicidad

 -  Mejorar el estatus 
de la marca                    
- Responsabilidad 
Social

  - Logistica de transporte 
y almacenamiento Recursos Claves Canales de distribucion

 - Maquinas de reciclaje  - Maquinas de reciclaje

 -  Personal de 
mantenimiento de 
Maquinas

 -  Redes sociales

 - Marcas

 - Administracion del servicio, publicidad, reciclaje, estudios de mercado.

 - Restaurantes y Marcas 
de ropa ubicadas en los 
principales centros 
comerciales: Tennis, 
estudio de moda, 
mercadeo y moda, 
crystal

Costos Ingresos
 - Compra y mantenimiento de las maquinas, 
estudios financieros, parafiscales, transporte de 
botellas, diseño de la pagina web y la app.  

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

La idea de negocio tomara el nombre de REVERSE, haciendo alusión a que una persona 
realizara una logística en reversa. El proyecto está diseñado para que una persona realice un 
proceso de reciclaje a través de una máquina que hace una lectura del material de la botella y 
del peso de la misma. La máquina está programada para recibir botellas PET y según la 
cantidad que la persona inserte le otorga unos puntos.   

Paralelo a la actividad de reciclaje, la maquina junto con una página web del negocio y una 
app, ofrece a las empresas la posibilidad de realizar pautas de mercadeo por un bajo costo 
comparado con los otros medios para pautar las marcas. 

El negocio se divide en dos segmentos, uno es para las personas estratos 1, 2 y 3 a las que se 
le ofrecerán descuentos en la factura de los servicios de EPM, y el otro segmento es estratos 
4, 5 y 6 a los que se les otorgaran beneficios en marcas de ropa y restaurantes.  

Las maquinas estarán ubicadas en sitios de alto flujo peatonal. Para el primer segmento 
(estratos 1, 2  y 3) estarán ubicadas en las principales tiendas de barrio y para el segundo 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

segmento (estratos 4, 5 y 6) estarán ubicadas en las universidades de EAFIT y UPB, y en los 
centros comerciales Santafé y Los Molinos. 

Los objetivos de la empresa son la recolección de material PET a través de Máquinas 
expendedoras, la generación de aliados para el otorgamiento de beneficios a los usuarios, 
estrategias de mercadeo verde para empresas que quieran ser más amigas con el medio 
ambiente, sin necesidad de ser su negocio, generación de información personalizada para que 
los clientes puedan identificar sus clientes potenciales y finalmente la generación y creación de 
valor para la propia empresa. 

El modelo de negocio es llevado a cabo por Laura Gutiérrez y Mariana Mejía, ambas 
estudiantes de ingeniería Administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Con este negocio se espera en un principio recoger 22,5 toneladas de PET mensualmente y se 
espera llegar a 50 toneladas mensuales al cabo de 10 años. 

La ventaja competitiva de reverse es que con esta idea de negocio nuestros aliados se 
comprometen con buenas prácticas ambientales y a su vez ayudan a educar a la gente para 
lograr un mejor manejo en sus residuos sólidos, además de que genera una cadena de valor 
que tienen economías de escala basadas en un tema sostenible y que se potencializa para 
tener otros usos además del reciclaje propio, como por ejemplo el mercadeo relacional. 

Reverse espera generar ventas en el año 1 por un valor de $366.000.000 con un crecimiento 
promedio del 15% anual. Con esto la rentabilidad de la empresa es del 32% aproximadamente 
sobre los activos, y del 54% para los pasivos.  

Los indicadores financieros principales de este proyecto son el Valor Presente Neto con un 
aproximado de $1.990.000, el cual al ser positivo es muestra de que renta por encima de la 
tasa de descuento establecida que para este caso es del 16% como costo mínimo de capital, lo 
que es claro ejemplo de la viabilidad del proyecto. Y al analizar la Tasa Interna de Retorno que 
tiene un valor del 25%, se concluye que el proyecto es rentable, ya que la TIR es mayor a la 
tasa de descuento. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
Con base en la investigación realizada en la ciudad de Medellín se desarrollaron las estrategias de 
mercado de REVERSE. En la investigación de mercados a la que hacemos referencia se incluían 
entrevistas a un determinado grupo de personas, y unas encuestas también realizadas tanto para 
el segmento de los estratos 4,5,6 orientado al sector comercio como para el 1,2 y 3 orientado al 
sector servicios públicos. Estas al ser cuantitativas nos permitieron analizar unos aspectos o 
variables que decidimos estudiar para realizar esta estrategia, sin embargo, también se tuvieron en 
cuenta variables cualitativas que son percepciones que hemos tenido según actitudes que hemos 
visto en el comportamiento de la gente. 
 

3.3.2 Estrategia de Producto:  
REVERSE es un servicio que se presta tanto a consumidores finales como empresas que ofrecen 
sus beneficios a través de la plataforma. La idea se centra en el mercadeo que se le ofrece a las 
empresas y a mostrar compañías más conscientes y comprometidas con el medio ambiente. Esta 
comunicación de la marca le llega a un público joven que es más amigable y está cada vez más 
familiarizado con el tema ambiental además que se encuentra en ese segmento que busca y le 
agradan los descuentos que pueda recibir. 
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Por medio de máquinas estratégicamente ubicadas, el consumidor final deposita los envases de 
material PET los cuales le otorgan una cierta cantidad de puntos los cuales son redimibles en 
diferentes segmentos, comercio al por menor, restaurantes, servicios públicos. Dichos descuentos 
son otorgados por las marcas participantes los cuales son alineados de acuerdo a la estrategia de 
la organización participante. Dichos beneficios son variables en el tiempo, más sin embargo, los 
puntos son acumulables y no cuentan con fecha de vencimiento. 
La máquina como tal no cuenta con publicidad de una marca específica sino que hace referencia a 
la marca REVERSE, la cual será identificada como una marca amigable con el medio ambiente y 
donde los consumidores obtienen beneficios a cambio de depositar envases de material PET en 
dichos lugares. 
Una vez el consumidor deposite el material, podrá redimirlos o acumular los puntos.  
La máquina cuenta con una pantalla donde puede ver los beneficios con los que cuenta y la 
cantidad de puntos que tiene, además de que cuenta con las opciones necesarias para 
identificarse como consumidor y registrarse en la plataforma. 
Una vez la máquina se encuentre a su máxima capacidad, el material es recogido y este es 
vendido a organizaciones que continúan con el proceso de reciclaje de dicho material, ya que la 
idea fundamental es que este siga un proceso y no se quede almacenado. 
El consumidor tiene la opción de descargar una aplicación o ingresar a la página de Internet de la 
compañía, donde se podrán observar los beneficios, cantidad de puntos necesarios y donde los 
usuarios también podrán ver sus puntos acumulados. La aplicación y página web cuenta con 
publicidad e información tanto de REVERSE como de las empresas participantes. 
Los beneficios que los usuarios podrán redimir se encuentran alineados con las marcas 
participantes. En general para ambos sectores se habla de descuentos, sin embargo, dichos 
descuentos son direccionados por nuestros clientes, es decir, como pueden tener un rango de 
descuentos, también se habla de descuentos condicionales u ofertas especiales bajo unos 
parámetros. “Por 50 puntos en REVERSE y la compra de una prenda, obtén el 10% de descuento 
en determinada categoría” 
Las empresas participantes también tendrán la posibilidad de realizar paquetes de incentivos por 
determinado tiempo con el propósito de aumentar la redención de puntos. Ver anexo  17 Diagrama 
de flujo del producto/Servicio 
 

o FORTALEZAS:  
• Es una idea innovadora en la ciudad de Medellín, que ataca a un público joven, con 

tendencias al cuidado del medio ambiente, y en busca de descuentos.  
• Promociona a las empresas que desean alinearse con la tendencia del mercado verde, 

brindándole la posibilidad de mitigar los daños ambientales sin tener que modificar sus 
métodos de producción. Sin embargo por medio de Reverse, logran mostrar al consumidor 
su compromiso con la causa y reciben en retribución publicidad orientada a la estrategia de 
la marca, redención de descuentos en su puntos de venta e información más 
personalizada del consumidor y las tendencias los consumidores que están haciendo uso 
de su marca por medio de REVERSE. 

• Incentiva a los consumidores finales a separar el material tipo PET a cambio de un 
beneficio a gusto del cliente, es decir, es el consumidor el que decide en que lo desea 
redimir dichos puntos brindándole opciones. 

• Constante exposición de la marca a los consumidores que cuenten con la aplicación 
REVERSE en sus dispositivos móviles, donde no solo le pueden hacer seguimiento a sus 
puntos, sino que están en contacto con las marcas participantes y los beneficios que 
puedan obtener de ellas. 

• Información personalizada del consumidor que puede  ayudar a las empresas participantes 
al desarrollo de estrategias orientadas al tipo de consumidor que se encuentra en la onda 
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de REVERSE. No solo se tiene información personalizada del consumidor, sino que se 
manejan estadísticas del número de visitas a la página del cliente participante, y de los 
descuentos o beneficios que más estén llamando a atención. Además por medio de 
mercadeo por medio de incentivos, se crea una alineación entre la empresa participante y 
REVERSE, al promover iniciativas comerciales que ayuden a incrementar la redención de 
puntos y lo deseado por la marca. 

o DEBILIDADES 

• Desconocimiento por parte del consumidor de la funcionalidad del servicio o del material 
que debe insertar en el dispositivo, lo cual puede crear inconvenientes en la logística. Es 
importante que la máquina identifique el material correspondiente y de no cumplir con las 
características necesarias el material no sea recibido. 

• La cultura del reciclaje en la ciudad de Medellín, la cual, aunque ha ido cogiendo fuerza, 
hay que inculcarla y potenciarla para desarrollar una aceptación y correcto uso del 
material. 

• Problemas sociales de aceptación por parte de los recicladores en la ciudad de Medellín, 
ya que de una u otra forma es una porción de material que se les está quitando del 
mercado. En sitios públicos o de fácil acceso para los recicladores, se debe tener mucho 
más cuidado y vigilancia con el activo. 

• En los estratos más bajos también se observa la cultura de reutilizar el material o de 
guardarlo para entregarlo a los recicladores, por ende  es importante el desarrollo de 
estrategias que fomenten la participación en REVERSE y la correcta disposición de dicho 
material. 

• Competencia directa con empresas que prestan el servicio de descuentos como Citypoints, 
Groupon, entre otros, que pueden tener mayor reconocimiento y aceptación en el mercado 
por el conocimiento de estos. Además que para recibir el descuento deben pagar y no 
dependen de la acumulación de puntos que es la forma de pago. 

3.3.3 PROMOCIÓN 

o Sector Servicios Públicos 

Dado que el incentivo principal al que se le apunta en este segmento es el descuento en las 
facturas de servicios prestados por EPM, la mejor estrategia para promoverlo es a través de un 
anuncio en las facturas de esta empresa. Mercado relacional a través de las facturas pero con 
ciclos. Uso de redes sociales para la divulgación de beneficios y promociones. 

Además, al inicio de este proyecto es bueno  que se esté una persona encargada de socializar el 
funcionamiento de dichas maquinas. 

o Sector Comercio 

La opción ideal es realizar la promoción por medio de redes sociales, adicionalmente realizar un 
evento en las universidades y centros comerciales escogidos, donde se le cuente a las personas 
en que consiste la máquina y como usarla. 

Además, es bueno que las marcas aliadas les expliquen a los usuarios que en próximas compras 
podan obtener beneficios si usan la máquina. Alianza con el cliente. 
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Se hará uso de las redes sociales para promover y llegar a más cantidad de usuarios y tengan 
conocimiento del proyecto. 

Por el lado de Instagram, Twitter y Facebook, se creará una cuenta pública, donde se mostrarán 
fotos no solo de la máquina, sino también de los eventos que se realicen, de los beneficios que se 
encuentren disponibles y de los usuarios que usan REVERSE. 
Reverse además de apoyarse en redes sociales, campañas institucionales en las universidades y 
en los centros comerciales, cuenta con el apoyo de una página de internet y una aplicación móvil 
para fácil acceso y conocimiento del proyecto. 

Tabla 11 Generalidades métodos promoción 
 Página de internet Aplicación 
Conocimiento general de la empresa. 
En que consiste, como funciona, 
cuales son las empresas participantes 

 
 

X 

 

Seguimiento y rastreo de los puntos 
acumulados por el consumidor final  

 
X 

 
X 

Visualización de los beneficios 
generales que se están ofreciendo 
actualmente 

 
X 

 
X 

Visualización de los beneficios de cada 
persona. De los beneficios ya 
seleccionados 

 
X 

 
X 

Publicidad de la marca participante  X 
Ubicación de máquinas REVERSE X X 
 
La promoción a los usuarios de REVERSE debe estar orientada al conocimiento de la marca y de 
los materiales que pueden depositar en ella.  
Para la promoción con las empresas, es un acercamiento mucho más personal, mostrando los 
beneficios del branding que se le hace a la compañía y a la estrategia alineada con la que la 
empresa plantea para esa temporada. 
Es importante destacar, que los beneficios otorgados cuentan con fecha de caducidad, ya que 
buscando incentivar las ventas, los descuentos o promociones que salgan en REVERSE, son 
alineados con la estrategia que se encuentre manejando el cliente en ese momento. 
Para ayudar a incentivar el uso de REVERSE se pretenden lanzar programas de apoyo como 
incentivos dobles, por tiempo limitado, concursos y actividades interactivas que motiven al usuario 
final hacer uso de la máquina. 

 

3.3.4 PLAZA 

o Sector Servicios Públicos 

Las personas a las que se les apunta en este segmento son de estratos 1, 2 y 3. Y en las 
encuestas realizadas respondieron que realizaban un consumo frecuente de este en su lugar de 
trabajo o en la calle en mayor medida. Es por esto que se define el mejor sitio para ubicar las 
maquinas en lugares como el hueco, al que frecuentan de manera constante, o en tiendas de 
barrio donde las personas realicen el pago de las facturas. 
 
Debido al riesgo operativo, y el costo logístico es decir la revisión y mantenimiento de las 
maquinas, se ha decidido iniciar ubicando las maquinas teniendo en cuenta diferentes variables de 
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la zona; por un lado están las de mayor densidad poblacional, el nivel de seguridad en dichas 
comunas y los estratos socioeconómicos. 
Es importante rescatar que también se tiene en cuenta las tiendas de barrio que son de mayor 
frecuencia en las comunas, es decir, según un estudio de FENALCO, los estratos 1 al 3, el 42%, 
visitan las tiendas de barrio una vez al día y aproximadamente un 60% lo hacen diariamente o una 
o dos veces por semana. Teniendo en cuenta lo anterior y un estudio realizado también por la 
misma organización, muestra que el 47% de las tiendas se encuentran en estrato 2 y el 45% en 
estrato 3, por consiguiente para la ubicación se cruzaron el nivel socioeconómico, la seguridad y la 
densidad poblacional. (DANE, 2010), (MEIKO & FENALCO, 2010) 

o Sector Comercio 

Teniendo en cuenta el estudio de mercados, los lugares de mayor frecuencia de consumo de este 
tipo de material fueron universidad (42,5%), centros comerciales (43,4%), casa (31,9%), entre otras 
con valores porcentuales inferiores al 30%.  

A partir de esta información se plantea ubicar las máquinas en centros comerciales y 
universidades. En un futuro se puede analizar la ubicación de máquinas en unidades residenciales 
de alto número de personas 

En primera medida, se escoge las universidades donde la mayor cantidad de personas 
pertenezcan a estratos 4, 5, 6.  

Otra opción adicional a esto, es ubicar las maquinas en los principales centros comerciales de 
estos barrios con afluencia mayoritaria de estos estratos y probablemente en están ubicados en 
barrios de esos estratos. El lugar ideal para ubicarla dentro de los centros comerciales es cerca de 
la zona de comidas ya que el usuario tendría que desplazarse menos. 

Dentro de los posibles centros comerciales se analizan: Centro comercial el Tesoro, Obelisto, 
Santafé, Premium Plaza, Oviedo, Mayorca, Los Molinos y Puerta del Norte 

Las universidades a analizar son: EAFTI, CES, UPB, Universidad Medellín, Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Luis Amigó y Antonio Nariño. 

3.3.5 PRECIO 
 
Este esquema de precios está orientado a los clientes (empresas participantes) y no a los 
beneficios que tendrán los usuarios. 

o Estratos 1,2 y 3 

Para las empresas participantes, apalancadas en los servicios de EPM y los beneficios que puedan 
obtener, se apoyan en REVERSE como un mecanismo para llegar a más consumidores Se 
prestaran diferentes servicios 

• Publicidad: Se le cobra a la empresa por tener publicidad en la máquina, es decir, una vez 
llegue el consumidor a depositar el material, cuenta con promoción de un producto 
determinado. La publicidad cuenta con una duración mensual. 

• Estudios de mercados: Si las empresas participantes desean realizar pequeños estudios 
de mercado relacionados con el conocimiento de nuevos productos o elementos que 
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puedan estar afectando el comportamiento de alguna categoría. Se cobra por estudio de 
mercados la cual tiene una duración máxima de un mes. 

o Estratos 4, 5 y 6 
 
Reverse Básico: 
En este plan se cobrara un fee por administración a las marcas participantes. Es una cuota que se 
paga mensual a REVERSE por el uso de la marca, donde tendrán acceso a poner los beneficios 
que otorgaran y el sello de la marca para generar recordación y comunicación de eco-marketing al 
consumidor. Cobro mensual 

 
Reverse Plus Information 
Reverse les dará información de los usuarios que visitan sus páginas y la frecuencia con que la 
hacen, perfiles del consumidor que usan REVERSE y están asociados con la marca, de esta forma 
se les entregara un insumo para la elaboración de estrategia de mercadeo, ya que constantemente 
estarán recibiendo información actualizada de sus consumidores y los cambios de comportamiento. 
Identificación de los beneficios con mayor recordación y de mayor visitas. Cobro por informe 

 

Reverse Premium: 
Adicional a los beneficios obtenidos en Reverse Plus, la compañía que desee optar por este plan 
podrá publicar más de una pauta publicitaria orientada a eco-marketing o la estrategia de 
mercadeo que estén utilizando en este momento,  además, estará ubicada entre las primeras que 
se muestren desde la app y web. Cobro por publicidad adicional 

 
Adicionalmente, si alguna compañía desea un beneficio adicional se subastara con 
aquellas otras que lo deseen, y si es el caso y desea exclusividad completa también se 
venderá el servicio. De esta forma, REVERSE sede al uso de la marca y la deja exclusiva 
de la compañía que desee este servicio. 

Tabla 12 Esquema de precios 

 ESTRATOS 1, 2 Y 3 ESTRATOS 4, 5 Y 6 

Precio PET Kilo $314 $314 

Publicidad $3.000.000 $3.000.000 

Estudio de mercados (básico) $4.000.000  

Fee mensual  $4.000.000 

Estudio de mercados  $8.000.000 

Publicidad restaurantes  $2.000.000 

Los precios establecidos se encuentran sustentados en benchmarking y en las necesidades para la 
prestación del servicio. 
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3.3.6 Proyección de ventas: 
Se presentan las ventas de los próximos 3 años las cuales se basan en los precios anteriormente 
presentados, los cuales cuentan con un crecimiento que abarca tanto inflación como productividad. 
En cuanto al crecimiento de clientes y servicios prestados, se tiene en cuenta un 10%, el cual 
corresponde al crecimiento por debajo del promedio de la publicidad digital y alternativa en los 
últimos años. Se toma un valor menor, ya que aunque ha oscilado entre 15% y 20%, optamos por 
una participación del mercado menor al ser una empresa en creación. 
 

Tabla 13 Ventas en COP. Servicios REVERSE 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  $        365.995.201   $        528.224.929   $        612.034.187  
  PET1  $          54.172.800   $          56.068.848   $          57.750.913  
  PET2  $          35.942.401   $          38.874.401   $          40.040.633  
  Publicidad1  $          35.530.000   $          62.463.848   $          71.115.111  
  Comercio  $        177.650.000   $        225.139.398   $        276.084.691  
  Restaurantes  $          62.700.000   $        145.678.434   $        167.042.839  

1* Estratos 1, 2 y 3 
2* Estratos 4, 5 y 6 

 

Tabla 14 Ventas unidades. Servicios REVERSE 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 
Cantidad PET1 14.356 17.553 20.865 
Cantidad PET2 11.454 14.005 16.648 
Publicidad al año1 12 13 15 
Estudios mercados1 4 4 5 
Clientes Comercio 5 6 7 
Publicidad restaurantes 10 11 12 
Estudios mercados2 5 6 7 

3.4 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Tabla 15 Ficha técnica de la máquina 

Característica Definición 

Tipo de contenedor Botellas de Plástico o aluminio 

Tipo Indoor 

Dimensiones máquinas 80x104x 180 cm 

Dimensiones contenedor Diámetro 60-130 mm; Longitud 100-300 mm 
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Material  Sheet powder coating 

Tiempo 7 segundos por botella 

Lenguaje Inglés o Español :Otras opciones disponibles  

Capacidad 1600 Botellas  

Dimensión Máxima de 
material 

Botellas de 1,5 Litros 

Consumo de energía Max:310 W 

Voltaje 110 V 

Sistema de Reconocimiento Scanner: Código de barras 

Pantalla 42 pulgadas- Pantalla LED- Touch Screen 

Reward System Impresión de recibos 

Operation temperature : 0℃～45℃ 

Red WIFI, 3G 

Protección Módulo de protección: Evitar que ingresen la mano a 
la máquina 

 

Tabla 16 Generalidades Servicios 

Denominación 
del servicio 

Servicio de recolección de 
material PET 

Servicio de eco-marketing 

Clientes Empresas de reciclaje Empresas de industria textil y gastronómica 

Responsable 
del servicio 

REVERSE REVERSE 

Descripción 
del servicio 

Recolección de material PET, por 
medio de máquinas vending con 
participación voluntaria del 
consumidor final. El material 
recogido en dichos dispositivos es 
vendido a empresas 
comercializadoras de material 
PET que concluyen el proceso de 

Promoción de las empresas participantes 
orientadas a una estrategia de mercadeo verde, 
mostrando a los clientes como compañías más 
comprometidas con el medio ambiente. 
Recolección de información personalizada del 
consumidor. Redención de puntos por parte del 
consumidor final en los locales de las empresas 
participantes. Publicidad constante de la marca 
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reciclaje de dicho material. con orientación a la estrategia diseñada por la 
compañía participante. 

Insumos   -Máquina REVERSE  - Página Web 

 - Aplicación REVERSE 

 - Redes sociales 

Unidad de 
medida 

Botellas/Día Número de usuarios 

 

Tabla 17 Estado de Desarrollo 

Segmento Estado Justificación 

Reciclaje material 
PET 

Crecimiento Aunque el reciclaje ha estado en la sociedad desde hace 
mucho tiempo, es en este momento, cuando varias 
empresas empiezan a entrar al reciclaje de dicho material, 
la recolección, entre otros. Esto debido a que el PET una 
vez recolectado sirve de materia prima de otros productos. 
Inicialmente la única empresa era Enca, hoy por hoy, otras 
empresas empieza a entrar en el proceso de reciclaje y 
trasformación de dicho material 

Eco-marketing Crecimiento Apoyo de las compañías en la tendencia global de cuidado 
con el medio ambiente, de la exigencia de los mismos 
consumidores por empresas más comprometidas con el 
medio. Apoyo tanto en la corriente verde como en la 
corriente Fitness. Orientación del consumidor por 
productos más responsables y amigables por el medio 
ambiente 

REVERSE Introducción Dispositivos como REVERSE, en Colombia solo se cuenta 
en Bogotá. Es un sistema novedoso e innovador que 
apenas ingresa al mercado colombiano. Para el mercado 
de Medellín, es un dispositivo completamente nuevo. 

3.4.1 Descripción del proceso. 

El proceso de cara al consumidor se explicó inicialmente en el proceso del producto por el cual se 
omite en esta parte. 
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De cara a los procesos internos de la compañía, se dividen en dos: Venta del material PET y Venta 
de los planes de mercadeo y fidelización de clientes. 

Por otro lado se presenta el proceso de compra de los insumos que se hace cada determinado 
tiempo, según la necesidad de la demanda. Por el momento se tiene estipulado la compra de 
máquinas en el año 5. 

o Proceso de compra 

El proceso de compra para REVERSE consiste básicamente en la compra de las máquinas 
vending y la negociación por parte de los proveedores para el mantenimiento.  

Para la escogencia de proveedores REVERSE debe realizar  vigilancia tecnológica del tema, 
búsqueda de diferentes opciones y envió de propuestas y cotizaciones por parte de los 
proveedores. Toda negociación o cotización debe quedar plasmada en un correo y guardar su 
respectivo historial. La vigilancia tecnológica está orientada al conocimiento de los proveedores y 
avances relacionados con el tema. 

Los términos de pago serán establecidos por el proveedor después de una negociación. 

Para el caso de los mantenimientos, por ser una empresa extranjera, se buscaran proveedores 
nacionales que hayan trabajado con vendings (Novaventa) para establecer la frecuencia de la 
prestación del servicio.  

Todo proceso de compra deberá ser almacenado y guardado en el archivo de la compañía, 
dándole foco a la compra de las máquinas. 

Al momento de realizar la inversión inicial, el proveedor de las máquinas es la empresa europea 
TOMRA. Sin embargo la negociación se realizó con la sede de Argentina. 

Las condiciones de pago son el 30% una vez se realiza la solicitud (Separar). El 70% restante debe 
ser pagado en su totalidad antes de ser entregada. 

Para la entrega son 45 días después de realizado el pago total. 

o Proceso venta de material PET. 

La venta del material PET está orientado a empresas que realicen el proceso de reciclaje del 
material, para la obtención de insumos a partir de dicho. 

Las empresas seleccionas, son aquellas que presten el servicio logístico de recogida de material 
PET, las cuales según la periodicidad indicada y el comportamiento de la máquina se deberá 
recolectar el material. Al momento de recoger el material una persona de REVERSE debe estar en 
la máquina para que ejerza control sobre el producto. 

Se realiza una cotización y negociación previa con el cliente, donde se establecen los días de 
recogida y el precio, el cual puede variar conforme al comportamiento del mercado. 

En la negociación quedan establecidos unos estatutos y compromisos por parte de las empresas 
participantes.  
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La empresa que se encargará de recoger el material PET en las máquinas REVERSE y de 
comprar dicho material es ECO-EFICIENCIA. 

Al igual que el proceso de compra, toda negociación, cambio o requerimiento que se le realice a la 
empresa sebe quedar por escrito  vía correo para tener un soporte de dicha situación. 

o Proceso venta eco-marketing. 

El proceso en general se divide en los siguientes aspectos. 
- Promoción del servicio. 
- Cotización  
- Negociación 
- Seguimiento del servicio. 

Como es un negocio B2B, la promoción del servicio como tal está orientado a la venta de la idea y 
la explicación de lo que se está vendiendo. Como tal REVERSE, en esta parte no vende la 
máquina sino el transmitir al consumidor final a la marca como una marca comprometida y que 
apoya el medio ambiente. 

Como ejecutivo de cuenta, se encarga de conseguir y pactar las visitas con los potenciales 
clientes. Después de cada reunión se debe documentar un acta donde se traten los temas 
pactados, los pendientes de los involucrados, entre otros aspectos que puedan surgir. 

Una vez se presenta una solicitud por parte del cliente, se pasa una cotización con los diferentes 
paquetes REVERSE que haya solicitado el cliente. La cotización incluye no solo el valor sino las 
especificaciones técnicas del paquete. Toda cotización debe enviarse en formato PDF 

Los clientes participantes en REVERSE, deben pagar un fee mensual de administración más los 
servicios adicionales (publicidad e información) de ser solicitados. 

Se pactan los beneficios que el cliente está dispuesto a otorgar y si estos tienen una variación 
dependiendo de las condiciones. En esta parte REVERSE, presenta diferentes propuesta de 
beneficios que se pueden integrar durante determinado periodo. 

REVERSE cuenta con una política de pago de 30 días después de presentar la factura por el 
servicio. 

Se debe realizar un seguimiento a las estrategias y presentación de informes  de gestión mensual 
a los clientes, referente a los beneficios y redención de estos. 

Todo proceso de negociación debe quedar registrado en la compañía.  

Se debe hacer seguimiento a los clientes, incentivándolos a participar en más campañas, 
incrementando la publicidad o a recibir información personalizada del segmento de consumidores.-
VER ANEXO  18. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE VENTA ECO-MARKETING 
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Tabla 18 Necesidades y requerimientos 

Nro. Equipos requeridos Cantidad 

1. Máquinas REVERSE: Marca TOMRA 9 

2. Aplicación móvil 1 

3. Computador: Marca DELL 2 

En cuanto lo relacionado con el mantenimiento, se deben hacer de carácter preventivo, en lo 
relacionado al sistema eléctrico y reconocimiento de material.  Se debe realizar el mantenimiento 
cada 3 meses, para un total de 4 veces al año.  

Para el caso de la aplicación se realizan actualizaciones periódicas cada 3 meses al igual que las 
máquinas. 

Los computadores son para uso de los empleados de REVERSE. 

La necesidad de la empresa se centra en la adquisición inicial de las máquinas para poder iniciar 
ventas y recolección de material PET, a partir de ese momento, las estrategias de mercadeo y 
consecución de clientes y venta de planes REVERSE podrán ser implementadas. 

3.4.2 Tamaño 

La medida por definición de tamaño de REVERSE, está dada por el número de máquinas con los 
que la compañía cuente en el momento. 

Este número está influenciado por dos factores fundamentales: Cantidad de consumidores que 
depositen en REVERSE y nivel de inversión para la adquisición de los equipos. Se busca que la 
ecuación entre estas dos variables llegue a un posible equilibrio donde se logre satisfacer la 
demanda y los requerimientos logísticos. 

El número tentativo de máquinas se sustrae del estudio de mercados: 

Tabla 19. Máquinas REVERSE Inicial 

La capacidad diseñada es de 28.800 botellas al día para el total de las 9 máquinas. 

 Reverse para estratos 1-3 Reverse para estratos 4-6 

Consumo botellas PET al día 1,20 0,53 

Botellas depositadas 
REVERSE/Día 

14.359 12.869 

Recolección material día 2 2 

 Número de máquinas 5 4 
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3.4.3 Localización. 

Para la localización exacta de las máquinas en los estratos del 1 al 3  se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores; Población, Seguridad y Estrato. Cada Variable se le asignó un valor 
correspondiente a su nivel de comparación: 

o Población: 

De los 21 Barrios seleccionados en la ciudad de Medellín., se categorizo de la siguiente 
manera; 1 Barrio más poblado y 21 Barrio menos poblado 

o Seguridad:  

Según el último informe de seguridad ciudadana se calificó siendo 1 el más seguro y 21 en 
más inseguro. 

o Estrato 

Se  colocaron los estratos de la ciudad, los que tienen puntos intermedios representan barrios 
que cuentan con los dos estratos. 

La selección de los barrios se realizó teniendo en cuenta lo barrios con menor  puntaje de las 
variables anteriormente estudiadas.-VER ANEXO  19. TABLA DE LOCALIZACION 

Según la matriz los barrios seleccionados fueron: Manrique, Doce de Octubre, Popular, Buenos 
Aires y Aranjuez. Belén aunque cumple las características por extensión geográfica, no se 
toma en cuenta para el inicio del proyecto. 

3.4.4 Micro localización 

Las maquinas REVERSE de los respectivos barrios se ubicaran en tiendas de barrio de canal 
Tradicional o categorizadas como Autoservicios. Con esto se busca disminuir el riesgo de robo de 
material, incentivar las compras de la tienda en dichos productos. 

Se escogen tiendas de barrio ya que en promedio los ciudadanos de los estratos seleccionados, 
visitan las tiendas entre 2 y 3 veces  por semana y es un lugar frecuente de visitas. 

Las tiendas seleccionadas estarán ubicadas en lugares de mayor tráfico de personas: cerca a los 
parques principales, estaciones de metro o iglesias. 

Nota: No se da una ubicación exacta de la tienda puesto que esto requiere la negociación previa 
con el cliente (Dueño del local) 

Para los estratos más altos, las variables a analizar fueron las universidades y los centros 
comerciales ya que según el estudio de mercado entre estas dos variables se consume 
aproximadamente el 55% de productos en envase PET. 

Teniendo en cuenta que se iniciarían con 4 máquinas y se está buscando atacar a un Público joven 
que busca constantemente los descuentos, se decide ubicar las máquinas: 2 en Universidades y 2 
en centros comerciales. 
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Las universidades con mayor número de estudiantes dentro de estos dos estratos son: Universidad 
de Medellín, Universidad EAFIT y Universidad Pontificia Bolivariana, sin embargo, por políticas de 
la UPB en cuanto a la entrada de estos elementos se descarta. 

En cuanto a centros comerciales los de mayor flujo o tráfico de personas encontramos: Centro 
comercial el Tesoro, Centro comercial Santafé, Mayorca y los Molinos, sin embargo por costos de 
arriendo y políticas de ubicación inicialmente se ubicaran en el Centro comercial Santafé y los 
Molinos 

 

3.4.5 Plan de compras 

Para REVERSE la calidad de las máquinas es indispensable ya que es nuestro mayor mecanismo 
de recolección de PET, es por esta razón que se realiza una validación y verificación de los 
proveedores. 

TOMRA  es una empresa de prestigio y trayectoria internacional, que brinda asesorías sobre el 
tema, cuenta con políticas de calidad que se acomodan a lo que se está buscando en el momento. 

Aunque inicialmente la compra de las máquinas se realizará con ellos, cuando se vaya a realizar 
otra inversión, se recurrirá a una búsqueda de diferentes opciones que se acomoden con nuestras 
necesidades y con las políticas de calidad. 

Para el caso de la negociación que se hace con el transporte, es directamente para recoger el 
material los días domingos, almacenar el material y llevarlo los días lunes al comprador de PET. 
Para la selección del proveedor, inicialmente se empieza con la empresa EFICACIA, la cual presta 
el servicio de transporte y almacenamiento. Para esto se realiza una negociación previa, donde se 
establecen las condiciones y acuerdos de las dos partes. Conforme pase el tiempo, se miraran 
estudios de benchmarking para validar nuevos proveedores y diferentes alternativas. 

La aplicación en una primera instancia, se consultó con la misma empresa que le presta servicios a 
Nutresa, esta empresa hace todo el diseño de la aplicación y la construye, además puede capacitar 
a empleados de reverse para que instalen las aplicaciones en los distintos puntos de los clientes 
con los que reverse va a trabajar. En caso tal de que decidan no incurrir en esta logística, la misma 
empresa puede ir a instalarlo directamente a estos puntos pero cobrando un valor adicional.  

La aplicación va a correr por sí sola, en caso tal de que haya problemas ellos serán los 
solucionados de corregirlos. 

El mantenimiento de las maquinas estará a cargo también con una empresa que le realiza el 
mantenimiento a las máquinas de Novaventa, en este caso se realizara cada 3 meses y tiene un 
costo aproximado de 50.000 pesos, en caso tal de que una maquina presente un daño, se realizara 
la reparación, la cual es distinta al mantenimiento preventivo. 
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Tabla 20 Plan de compras máquinas 
Variable Año 0 Año 5 Año 7 Total 
Maquinas1 5 3 2 10 
Máquinas2 4 4 2 10 
Precio 1  $        107.250.000   $        59.206.333   $        41.065.513   $        207.521.846  
Precio 2  $          85.800.000   $        78.941.777   $        41.065.513   $        205.807.290  

Tabla 21 Análisis costos 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 
Mantenimiento  $             1.881.000   $          1.994.884   $          2.096.823  
Arriendo  $          80.256.000   $        83.064.960   $        85.556.909  
Transporte $17.631.240 $18.248.333 $18.795.783 
Servicios públicos 
(Consumo máquina) 

 $             8.936.786   $          9.429.639   $          9.775.251  

• El valor del mantenimiento se hace con base al servicio prestado a Novaventa, el cual tiene un 
valor de $50.000 por máquina. 

• Cómo la máquina será ubicada en tiendas de barrio, para incentivar el consumo el tendero 
recibirá el 10% del arriendo del local, el cual puede estar en $800.000. Para el caso de los 
centros comerciales, $2.000.000 y para el caso de universidades $1.000.000 

• El trasporte tiene un valor de $19.000 por trayecto. Los días domingo solo recoge en los centros 
comerciales ya que las universidades se encuentran cerradas. 

3.4.6 Condiciones de Calidad 

Las máquinas REVERSE, deben cumplir las especificaciones técnicas que entrega el proveedor y 
con la cual se establece una negociación previa. 

La publicidad que se muestre tanto en la máquina como en los diferentes medios, debe cumplir con 
la aprobación de los clientes (si es propia del negocio externo). Si son mensajes que promociona 
REVERSE, deben cumplir con una revisión antes de ser publicada para evitar que se publique 
información errónea de la marca. 

La presentación de la máquina en los diferentes puntos de venta debe ser impecable por lo que se 
le hacen visitas periódicas para garantizar su buen funcionamiento. 

A nivel de compañía, los procesos realizados deben estar documentados y alineados con lo 
establecido. Si un proceso ha de ser modificado, por condiciones externas, debe comunicarse y 
plantearse los motivos por los cuales el cambio tiene una mejora en la eficiencia del proceso 
actual. 

Se debe realizar un cronograma de actividades y actualizaciones de información de los clientes, el 
cual debe tener seguimiento y cumplimiento de fechas. Ante incumplimiento, se deben mencionar 
los motivos con antelación, para validar el motivo justificado de tan acontecimiento. 
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Para el operario, o persona que apoya las demás áreas, debe consultar con los supervisores antes 
de ejecutar cualquier trabajo desconocido o que no esté establecido en los procesos de la 
compañía. SI el operario detecta un error en la máquina en el momento de revisión, debe reportarlo 
inmediatamente para realizar el arreglo o mantenimiento. 

Para las máquinas REVERSE, se realizan 4 mantenimiento preventivos al año.   

También REVERSE, aunque no interviene en las políticas de redención de beneficios, si garantiza 
que las compañías participantes cumplan con los beneficios ofrecidos mediante este servicio, es 
decir, son compañías confiables.  

REVERSE no se hace responsable de la calidad o lo que pueda pasar con los productos que los 
clientes vendan u obsequien. Sin embargo, en el momento de la negociación se realiza un estudio 
donde el cliente cumpla con estándares de calidad, realice procesos transparentes y confiables. 
 

ORGANIZACIONAL  

3.4.7 Misión 

REVERSE es una empresa que premia la  recolección de material PET, por medio de estrategias 
innovadoras que beneficien a al consumidor final, creando una conciencia de reciclaje y mostrando 
a nuestros aliados como empresas comprometidas y amigables con el medio ambiente a través de 
publicidad y compromisos sociales.  

3.4.8 Visión. 

Para el 2020 REVERSE será la empresa líder en mercadeo verde en el sector del comercio por 
medio de la  recolección de material PET a través de medios alternativos. 

3.4.9 Objetivos de REVERSE 
• Recolección de material PET a través de máquinas vending donde el consumidor final es el 

mayor proveedor. 
• Generación de aliados para el otorgamiento de beneficios e incentivos al consumidor final. 
• Realizar estrategias de mercadeo verde que muestren a nuestros aliados como empresas 

más comprometidas y amigables con el medio ambiente. 
• Generación de información personalizada de los consumidores de REVERSE para uso 

estratégico de nuestros aliados. 
• Generación y creación de valor en sus operaciones que garanticen el crecimiento y 

sostenibilidad en el largo plazo de la empresa. 

3.4.10  Grupo Emprendedor 

Se busca un equipo interdisciplinario que se complementen en las diferentes áreas de la empresa 
para la construcción y creación de la empresa. 
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Tabla 22 Grupo emprendedor 

Participante Profesión Cargo Correo 

Laura 
Gutiérrez 
Roldan 

Ingeniera 
administradora 

Directora Comercia- 
Directora administrativa 

Lauragutierrez13@hotmail.com 

Mariana 
Mejía 
Durango 

Ingeniera 
administradora 

Directora de Mercadeo e 
Información. Gerente 

Mdurangom10@gmail.com 

Ilustración 3-8 Estructura organizacional 

 

o Finalidad Cargo- Dirección 

Junta Directiva: Se encuentra integrada por los socios de la empresa. Se les reporta informe de 
resultados una vez al mes donde se les muestra la evolución de la compañía, ventas realizadas y 
seguimiento del plan estratégico planteado por la compañía.  

Se estipula que se reúnan  4 veces al año, una vez finaliza cada trimestre. Donde se socializa las 
inquietudes y los planes de acción de la empresa. 

Gerente: Desde la Junta Directiva se designa la persona encargada de ocupar dicho lugar y las 
metas a cumplir en un plazo de tiempo determinado. Es el encargado de la dirección y correcto 
funcionamiento de REVERSE. Representante de la compañía a nivel exterior y encargado de 
tomar las decisiones relevantes de la compañía. Persona altamente estratega y con alta capacidad 
de liderazgo y movilización de personas. 

Dirección de Mercadeo e información: La dirección de Mercadeo e información tiene dos focos 
en la organización. Por un lado tiene una orientación hacia el interior de la empresa, donde se 
generan las estrategias de mercadeo y publicidad para dar a conocer la compañía y facilitar la 
función comercial de REVERSE.  

mailto:Lauragutierrez13@hotmail.com
mailto:Mdurangom10@gmail.com
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Por otro lado tiene una orientación hacia el exterior de la empresa, donde se encarga de desarrollar 
e implementar las estrategias de mercadeo verde y relacional de nuestros clientes. Asegurando la 
correcta información y el acceso a nuevos usuarios para transmitir el mensaje de nuestros clientes. 

En esta dirección también se encuentra la generación de información, donde se estudian dos focos 
(clientes y consumidores). Cuando se habla de clientes se habla de la prestación del servicio de 
generación de información personalizada del segmento de consumidores que tienen contacto con 
la marca aliada. Cuando se habla de consumidores, es el estudio de este agente, donde se 
analizan las tendencias de comportamiento para determinar posibles segmentos y aliados que les 
puedan interesar para incrementar el consumo. Es decir, si el consumidor final empieza a tener una 
orientación por la industria cinematográfica, esta información se le pasa a la dirección comercial 
para la búsqueda de nuevos clientes en dicho segmento. 

Dirección Comercial: La dirección comercial tiene como función principal la consecución de 
nuevos clientes de REVERSE, que entren en los diferentes programas de la compañía brindando 
los beneficios para los consumidores finales y que busquen mostrar una empresa con mayor 
compromiso ambiental y social. 

Es la dirección encargada de todas las negociaciones con los clientes, términos de pago, paquetes 
deseados, además del seguimiento constante de los clientes para desarrollar relaciones a largo 
plazo. 

Se encarga del desarrollo de estrategias comerciales, planes de incentivos para los ejecutivos, 
promociones, entre otros para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 

Se apoya en la dirección de Mercadeo e información, en cuanto a la información de los clientes 
potenciales y segmentos que se pueden incursionar. 

La persona que se encargue de dirigir el área comercial, debe ser paciente y responsable pues al 
ser una empresa que está iniciando, es probable que se presenten algunos errores y se tengan 
quejas de los clientes, o también que sea muy difícil conseguir clientes. Entre otras de las actitudes 
necesarias para este cargo se encuentra el compromiso, determinación y honradez.  
Para ocupar esta área, considerando que se encuentra las ventas y la dirección de publicidad y 
diseño, se requiere que la persona sea creativa, ser disciplinado, tener habilidades para las ventas, 
desde encontrar a los mejores clientes posibles hasta cultivar relaciones con los clientes. También 
tiene que saber reconocer las necesidades de los clientes y habilidad para retroalimentar a la 
empresa.  

Dirección Administrativa: Esta dirección es la encargada de brindar el apoyo administrativo, 
financiero, de compras, de recursos humanos de REVERSE. Proporciona soporte en la 
negociación con proveedores, mantenimiento de las máquinas, recolección del material y venta de 
dicho.  

Se encarga de la documentación de los procesos, generación de la cultura organizacional, 
acuerdos con los proveedores de carácter legal (abogado y contador). 

Ante la contratación de personal, es la dirección encargada del proceso de selección, inducción y 
acoplo en la compañía. 
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Tabla 23 Apoyo 

Creativo Analista de 
Información 

Ejecutivo de Cuenta Secretaria 

Diseño de 
comunicados y 
publicaciones en las 
redes sociales.  

Apoya el área de 
Mercadeo e 
información. 

Generación de 
información del 
consumidor final y de 
los clientes. 

Apoya la dirección de 
Mercadeo e 
información. 

Relación directa con 
los clientes. 
Seguimiento de sus 
requerimientos y 
solicitudes. 

Apoyo administrativo 
de las diferentes 
áreas de la 
compañía. 

 

La empresa tendrá dos socios los cuales aportaran el capital necesario para el desarrollo del 
proyecto, estas personas serán Laura Gutiérrez y Mariana Mejía, quienes se encuentran 
desarrollando el mismo. Además de invertir, se encargaran también de trabajar en la misma. Por 
ser un proyecto de emprendimiento el resto de actividades serán realizadas por Laura Gutiérrez y 
Mariana Mejía, emprendedoras y desarrolladoras de este negocio. VER ANEXO 20 PERFILES 
ORGANIZACIONALES. 

3.4.11 Legal y ambiental 

Actualmente el gobierno colombiano viene adoptando diferentes medidas y planes nacionales 
relacionados con el medio ambiente, en donde hacen mención a: 

 “• Aplicar el principio de quien contamina paga, de modo que los costos derivados de la 
prevención de la contaminación y de las medidas de control sean asumidos por los contaminadores 
y no subsidiados por los gobiernos como regla general. 

• Promover políticas sociales y económicas en las que se tenga en cuenta la necesidad de 
internalizar las externalidades ambientales en las decisiones y prácticas económicas, y fomentar 
los avances tecnológicos y organizativos que amplíen las posibilidades del logro de los objetivos en 
el futuro. 

• Asegurar que disminuya la generación de residuos, incluidos los peligrosos, que la exportación de 
residuos para su disposición definitiva se reduzca al mínimo y se ajuste a una gestión eficiente e 
inocua para el medio ambiente, y que se faciliten las instalaciones adecuadas para una gestión de 
residuos ambientalmente racional. 

• Garantizar que la información ambiental sea de calidad y pertinente para las políticas, y que esté 
disponible para el público.” (OCDE, 2013) 

Todas estas políticas y normas, son muestra de que el país necesita este tipo de proyectos que 
favorezcan al medio ambiente, para así poder ser parte de la OCDE. 
 
En Colombia, se reconoce un beneficio tributario a aquellas personas que importen equipos que se 
destinen a programas ambientales, excluyéndoseles el IVA en los mismos. También la deducción 
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de renta por la ejecución de inversiones no asociadas a los objetivos de mitigación derivados de 
una licencia ambiental.  
 
Hay que exponer además que por ley, los municipios tienen la competencia para crear beneficios 
ambientales en los impuestos de carácter territorial.  Ejemplo de esto es que:  
“En Itagüí–Antioquia, un beneficio otorgado en el 2003 mediante acuerdo del Concejo, opera como 
una deducción en el impuesto de industria y comercio, otorgada a las inversiones realizadas en 
mejoramiento ambiental. “ 
 
Analizando lo anterior, es claro que quien debe orientar todas estas leyes y velar porque se 
cumplan es el Ministerio de Ambiente no el Ministerio de Hacienda, quien en realidad tiene más 
capacidad institucional y jerarquía para actuar. Lo que debe esperarse es entonces que ambos 
fortalezcan lazos de trabajo, para lograr los objetivos del desarrollo sostenible del país.  
Adicional, el impuesto a la renta por ser un negocio con características ambientales cuenta con un 
descuento del 20% 

o Uso datos personales 

La Corte Constitucional lo definió como “el derecho que otorga la facultad al titular de datos 
personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, 
corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las 
posibilidades de su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los principios que 
regulan el proceso de administración de datos personales. “ 

Son 9  los casos en los que es posible que el operador de un banco de datos pueda suministrar la 
información que almacena. Para el caso de REVERSE el de aplicación es: 

A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular. 

Es importante saber que se debe contar con la autorización previa de la persona para el uso de los 
datos que va a proporcionar. (Comercio, 2015) 

o Constitución empresa 

Para el caso de REVERSE se constituirá una sociedad SAS, la cual 

• Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado.  
• Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. (Socios REVERSE) 
• Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 

accionistas.  
• Las reformas estatutarias serán adoptadas por la asamblea general de accionistas y 

deberán constar en documento privado inscrito en el registro mercantil.  
• Es una sociedad de capitales.  
• Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades previstas en 

su objeto social.  
• Las acciones y demás valores que emita la S.A.S. no podrán inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores, ni negociarse en bolsa.  
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• El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 
suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.  

• No está obligada a tener Junta Directiva.  
• Cuando se utilice la Sociedad por Acciones Simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 

terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defrauda torios, responderán solidariamente por las obligaciones 
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados (La declaratoria de nulidad de los 
actos defrauda torios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades). (Camara de 
comercio de Medellín, 2008) 

o Gastos nómina 

Para los empleados que trabajen en REVERSE, se les pagará un salario estipulado por 
mutuo acuerdo y recibirá las prestaciones correspondientes por la ley. (Duque Mosquera, 
2015) 

Tabla 24. Porcentaje nómina 
Variable Salario  Cesantías Pensión Salu

d 
Vacaciones Parafiscales Prima Intereses 

cesantías 
ARP Seguridad 

social 

% 100 8,33 12 8,50 4,17 9 8,33 1 2 53 

El detalle de las prestaciones sociales se muestra en el Anexo 21. Prestaciones sociales 

Ilustración 3-9 Validación nombre REVERSE 

 

(empresarial, 2015) 

Adicional el costo de registro mercantil tiene un valor de $1.023.000, considerando que tenemos un 
rango de activos entre 322.784.000 y 431.200.000 (Camara de comercio de Medellín, 2014) 
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3.5 FINANCIEROS 

El estudio financiero que se presenta a continuación, se encuentra sustentado en la proyección de 
estados de resultados, balances, flujo de caja libre, de la deuda y del inversionista a 10 años. 
Periodo donde se analizan diferentes variables en el mediano y largo plazo del proyecto. 

Para la construcción de dichas proyecciones, fue necesario la construcción de cada segmento por 
separado, ya que tanto el consumo como los servicios prestados son diferentes para cada uno. 
Una vez se tuvo esto, los estados fueron consolidados, para con base en estos, obtener los 
diferentes indicadores financieros correspondientes. 

3.5.1 Principales supuestos 

A continuación se presentan los principales supuestos de crecimiento de las variables que 
intervienen en la construcción del estado de resultados. 

• Las ventas del material PET se encuentran sustentadas en cantidad de botellas 
recolectadas y precio de venta, el cual se encuentra determinado por el mercado. Las 
botellas son recogidas por Ecoeficiencia, los cuales son los que compran el material, 
adicional a eso, una persona de REVERSE es el encargado de entregar el material. Se 
recogen 2 veces al día. La cantidad de botellas recogidas se limita a la capacidad de la 
máquina. 

• El share hace referencia al porcentaje de la población que deposita en REVERSE, y es un 
indicador para el cálculo  de la necesidad de máquinas para satisfacer la demanda. Este 
aumenta un 1% anual. 

• Las ventas que se obtienen por publicidad y el número de estudios de mercado para 
estratos 1,2 y 3 cuentan con un crecimiento del 10% anual, el cual está determinado por la 
tendencia de publicidad digital y de medios alternativos. Se inician con 12 publicidades al 
año y con 4 estudios de mercado. 

• Los clientes REVERSE, aquellos que pagan un fee mensual, crecen a una tasa del 5%. 
(Crecimiento promedio de la industria) y la publicidad de los restaurantes del 4% también 
determinado con base al promedio del sector. Se inicial con 5 clientes Reverse y 10 
publicidades de restaurantes. Para el primer año, no se cobra estos rubros durante los 
primeros 6 meses. Por otro lado los estudios de mercados, se estipula que se preste este 
servicio, una vez al año por cliente. 

• La población de la ciudad aumenta a una tasa del 1,89%, según la tendencia del 
crecimiento poblacional presentado por el DANE 

• Valor del mantenimiento y los salarios de apoyo: Aumentan según la inflación y el factor de 
productividad, para este último valor se toma el 2,11% anual 

• Los rubros de arriendo, salarios ejecutivos, transporte, servicios públicos y papelería 
crecen a la inflación 

• Para la cuenta depreciación, ésta es lineal a 10 años para maquinaria y 5 años para 
cómputo y aplicación. 
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• Los gastos legales corresponden al valor de abogados, contador y constitución de la 
empresa. 

• En cuanto a la caja, para la inversión inicial, se considera el valor de salarios, 
mantenimiento, servicios públicos, arriendo y artículos de papelería por los primeros 3 
meses.  

 

 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

Tabla 25 Inversión inicial 
Ítem Precio unitario Cantidad Total 
Maquinaria  $    21.450.000  9  $  193.050.000  
Aplicación $14.000.000 1  $    14.000.000  
Computador  $      1.200.000  2  $      2.400.000  
Artículos oficina  $      2.000.000  1  $      2.000.000  
Caja inicial  $    56.314.396  1  $    56.314.396  
Legales $4.800.000 1  $      4.800.000  

 Total       272.564.396  

3.5.2 Financiación. 

El proyecto será financiado el 70% por los socios de REVERSE y el 30% corresponde a un crédito financiero. Este último rubro es a un 
plazo de 5 años, a una tasa efectiva anual del 18% y se realizarán pagos mensuales, durante 60 meses. 

Para la compra de nuevas máquinas, las cuales se tienen presupuestado para los años 5 y 7, se recurrirá nuevamente a un crédito. Sin 
embargo, en el año 5 la totalidad de la inversión será 50% deuda y 50% patrimonio. Para el año 7 las nuevas adquisiciones serán 
totalmente patrimonio. Esto porque los inversionistas de REVERSE, tienen una política de aversión al riesgo. 

Tabla 26 Estructura financiera REVERSE 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
% Patrimonio 65% 73% 80% 81% 85% 80% 75% 79% 81% 83% 
%Pasivo 35% 27% 20% 19% 15% 20% 25% 21% 19% 17% 

 
Las tablas de amortización de la deuda se presentan en  los anexos 23 y 24  respectivamente 

3.5.3 Flujo de caja libre proyectado. 

Con base a los supuestos anteriormente presentados, se muestra el flujo de caja libre, de la deuda y del inversionista. 
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Ilustración 3-10 Proyección Estado de Resultados 

 

Los estados de resultados de cada segmento se presentan en los anexo 25 y 26. 
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Ilustración 3-11 Proyección Flujos de Caja. 

 

Como se puede observar, en todos los periodos el flujo de caja libre es positivo, dejando recursos libres para el servicio de la 
deuda y para el reparto de dividendos, el cual se tiene estipulado que se realiza a partir del año 3 y equivalen al 10% del Flujo 
de caja de la deuda. 

Adicional la inversión de activos fijos, corresponde a los periodos 0, 5 y 7 que es cuando se compra maquinaria. 

Los flujos de caja de cada segmento se presentan en los anexo 27 y 28 
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Ilustración 3-12 Proyección Balance General 

 

Como política de la empresa, cada 3 años los socios de la empresa se reúnen para analizar los excesos de caja que se 
puedan presentar, es decir, se toman decisiones de inversión, reparto de dividendos entre otros factores. 

Los balances respectivos de cada segmento se presentan en los anexo 29 y 30. 
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3.5.4 Evaluación del proyecto. 

Para la evolución del proyecto, se analizan variables como el costo de capital, la tasa de retorno del inversionista (TIR) y el Valor presente 
neto (VPN) del proyecto. 

• Costo de capital: Para el cálculo de dicho valor se tienen en cuenta diferentes variables. El costo de capital es variable, por su 
dependencia con la estructura financiera. Como durante cada periodo esta cambia, se presenta variación de dicho elemento. 

Para el cálculo de dicha variable, se tuvieron en cuanta la ponderación de las betas según la participación de ventas, por tener 
segmentos de publicidad y ambiental.  Adicional, se toma en cuenta una riesgo adicional que se asume por ser una empresa de 
emprendimiento y un concepto nuevo en el mercado, valor que está relacionado con el valor de DTF. Ver anexo 31. Construcción costo 
de capital. Ver anexo 32. Prima por tamaño. 

Tabla 27 Costo de capital-Costo de patrimonio 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ke 15,90% 15,42% 15,13% 15,05% 14,91% 15,10% 15,37% 15,18% 15,06% 14,98% 
CK 16,63% 16,11% 15,71% 15,61% 15,38% 15,68% 16,03% 15,78% 15,62% 15,49% 

• Valor presente neto: Se define como el valor que resulta de restar al valor presente de los futuros flujos de caja del proyecto de la 
inversión inicial. Cada flujo de caja es descontado con el valor del costo de capital del proyecto para el respectivo año. Adicional se 
realiza el cálculo de los flujos de caja a perpetuidad con un gradiente del 5%, el cual corresponde al incremento de la inflación más 
productividad. En la tabla que se presenta a continuación, se observa un VPN positivo, lo que equivale que el proyecto rinde a una 
tasa mayor del costo de capital y que por ende agrega valor. 

Tabla 28 Valor presente neto REVERSE 
Proyecto REVERSE 

VPN Corto Plazo  $            980.721.165  
VPN Perpetuidad  $        1.009.563.706  
VPN TOTAL  $        1.990.284.872  
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• TIR, Tasa de retorno del inversionista: Es la tasa que igual el valor presente neto a cero, es decir la rentabilidad que ganan los 
fondos que permanecen en el proyecto . 

Tabla 29 TIR del Proyecto. 
Variable REVERSE 

 Costo de Capital  15,80% 
 TIR  25,32% 

Tanto el VPN como la TIR, presentan valores que determinan que el proyecto es viable desde la parte financiera. Además se hace un 
análisis correspondiente a la rentabilidad del activo net y del patrimonio en relación con el costo de capital. 

Gráfica 23 Relación rentabilidades                                                 Gráfica 24. EVA 
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Como se puede observar en todos los periodos el costo de capital es menor a la rentabilidad del activo y a la rentabilidad del 
patrimonio, garantizando el objetivo básico financiero. Además, independientemente de que en el año 5 se presenta una caída 
en las rentabilidades y en el EVA, esto se debe a la adquision de nuevas máquinas REVERSE. Si se excluye dicho año, se 
observa que todos los años se agrega valor. 

Por otro lado, el capital de trabajo neto operativo esta dado por las cuenta por cobrar a los clientes REVERSE, publicidad, 
estudios de mercado y venta de material reciclable. No se manejan niveles de inventarios por que el PET recolectado es 
entregado directamente a la empresa y las cuentas por pagar, servicios publicos, arriendo y mantenimiento, son llevadas 
directamente al gasto. 

Como se observa a continuación, se muestra la productividad de trabajo donde se refleja los centavos que por cada peso de 
ventas la empresa debe mantener invertidos en capital de trabajo. Es decir, en el año 2, por cada $1 de ventas se debem dejar 
3 centavos. Son valores considerablemente bajos por las características del proyecto. 

Adicionalmente la palanca de crecimiento muestra que al presentar valores mayores a uno, el crecimiento de la empresa no 
demanda caja. 

Tabla 30. Generalidades KTNO 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Productividad KTNO 8,33% 2,56% 1,14% 1,09% 1,68% 0,93% 0,90% 1,16% 0,83% 0,82% 
Margen EBITDA 36,28% 53,65% 55,85% 60,13% 45,54% 18,13% 24,56% 28,58% 33,58% 38,08% 
Palanca de crecimiento 4,35 20,96 48,94 55,29 27,09 19,52 27,25 24,54 40,31 46,68 

 

3.5.5 Ejercicio Robustez 

Independientemente que REVERSE sea una proyecto que abarque dos segmentos totalmente diferentes y los servicios sean 
específicos de cada nicho, es importante recalcar que REVERSE siempre se ha apoyado en una conciencia social y dentro de 
sus principios y objetivos se encuentra crear un impacto positivo en la sociedad y la manera de lograrlo es brindando este 
servicio en dichas comunidades. 
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Se realiza el ejercicio de Robustez donde se comparan los costos de capital de cada segmento, los cuales son similares en los 
periodos analizando, demostrando que ambos segmentos están alineados y no hay destrucción de valor en ninguno de los 
dos. 

Tabla 31. Comparación de costo de capital 
Variable Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  

CK PUBLICO 15,91% 15,63% 14,78% 14,86% 14,46% 15,81% 15,34% 15,14% 14,80% 14,59% 

CK COMERCIO  15,01% 14,46% 14,13% 14,05% 13,82% 13,85% 14,46% 14,21% 14,11% 14,00% 

3.5.6 Análisis de riesgo 

A continuación se presentan los diferentes riesgos a los que la empresa se enfrenta. 

Tabla 32 Riesgos y plan de acción 

Tipo Riesgo Plan preventivo 

Técnico -Fallas humanas o de procedimientos. 

 

-Falla de la máquina o aplicación. 

-Homologación de procesos. 
Capacitación del personal. 

- Mantenimiento preventivo. 
Contacto permanente con 
proveedores 

Externo -  Que los consumidores no depositen las 
botellas en la máquina 

- Incapacidad de proveedores para la 
prestación del servicio 

- Campañas de expectativa y 
conocimiento de la máquina. 

- Negociación previa y 
establecimiento de fechas 
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- Baja consecución clientes 

 

- Hurto 

- Desarrollo de estrategias 
promocionales y búsqueda de 
diferentes nichos. 

- Ubicación en sitios con 
protección y campañas. 
Asegurar máquinas 

De la 
organización 

- Administración de la información y 
recursos. 

- Incumplimiento clientes 

- Capacitaciones al personal 

- Planificación y negociación 
previa. 
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3.5.7 IMPACTO DEL PROYECTO 

La mitigación de carbono que propone el proyecto lo que se busca hacer es un terminar el ciclo de 
reciclaje. Normalmente, a partir de una materia prima se hace la elaboración de productos, en este 
caso botellas PET, después del proceso de producción llega a la mano de los consumidores, los 
cuales muchas veces no hacen que se genere un ciclo, pues arrojan los desechos a basura 
común.  

Con el proyecto lo que se busca es que a través de unas máquinas se incentive el reciclaje en la 
ciudad, ayudando a que este proceso se cierre, es decir, que este material reciclado sea la materia 
prima para la realización de diferentes productos para lo cual se encargara una institución externa 
que es a la que se le venderá el material. 

Esto sin duda mejorara la calidad de vida de los habitantes a largo plazo, ya que estará rediciendo 
el impacto sobre el calentamiento global, y a su vez se estaría ahorrando muchas toneladas de 
agua las cuales son usadas anualmente en la producción de PET en el mediano plazo. 

Teniendo en cuenta que se hace necesaria la búsqueda de información para llevar a cabo el 
proyecto, se deben tener en cuenta los principios éticos básicos: Principio de respeto hacia las 
demás personas, principio de beneficencia y principio de justicia, para poder llevar a cabo el 
proyecto sin afectar a aquellas personas que comparten su conocimiento. 

En cuanto al impacto que va a tener en la generación de empleos, el proyecto no generara muchos 
en sus primeros años después de la creación, sin embargo, al tener planes de expandirse luego de 
varios años de operación, la idea es que genere unos 50 empleos. 
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3.5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Objetivo Resultados esperados Actividades Plazo Responsable 

Constitución de sociedad 
Constituir la SAS como tipo 
de sociedad que más se 
acomoda a las necesidades 
del negocio  

 - Consulta de nombre 10 Días 
Laura Gutiérrez 
R 

   - Pago de impuesto de registro     
   - Inscripción y constitución   Mariana Mejia D 
   - Matricula de industria y comercio     
   - Asignación NIT     
Préstamo Bancario  Solicitar el financiamiento 

planteado para el desarrollo 
del negocio 

 - Identificar el crédito más 
conveniente para el negocio 

10 días Laura Gutiérrez 
R 

  

 - Radicación de los documentos 
requeridos para la consecución del 
préstamo   

Mariana Mejia D 

Importación de máquinas de 
reciclaje 

Nacionalizar las maquinas 
que permiten desarrollar el 
negocio 

 - Compra de las maquinas 45 días 
Laura Gutiérrez 
R 

   -  Importación de las maquinas   Mariana Mejia D 
        

Adquisición de Pagina Web y App Comprar el servicio de 
creación de la Web y la App, 
claves para el funcionamiento 
del negocio 

 - Concluir los detalles del diseño de 
las plataformas 

5 días Laura Gutiérrez 
R 

   - Compra de la Web y la App   Mariana Mejia D 
        

Contratación de personal 
Elegir personal que cumpla 
con los requisitos exigidos 
para trabajar en REVERSE 

 - Recibir hojas de vida 15 días 
Laura Gutiérrez 
R 

  

 - Analizar la información de las 
hojas de vida y seleccionar las 5 
mejores   

Mariana Mejia D 

   - Realizar entrevistas     
   - Contratar la persona     
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Establecer contacto con empresas 
que compren material de reciclaje Escoger la empresa que 

compre reciclaje que mejores 
alternativas ofrezca a 
REVERSE 

 - Establecer el contacto con las 
empresas que compren reciclaje 

1 mes Departamento 
comercial 

 - Evaluar las diferentes opciones y 
escoger la más conveniente   

  

Consecución de clientes sector 
privado 

Conseguir los clientes que 
quieran pertenecer al 
proyecto 

 - comunicación con clientes 
potenciales iniciales 

3 meses Departamento 
comercial 

 - Visitas informativas y 
promocionales   

  

     - cierre de negocio     
Venta del proyecto a EPM Cerrar un negocio con EPM 

como aliado estratégico para 
el desarrollo del negocio en 
estratos bajos 

 - Visita Informativa con EPM  1 mes Departamento 
comercial 

  
 - Realizar licitación con EPM para 
llevar a cabo el negocio de reverse   

        
Puesta en marcha Ubicación de máquinas en las 

plazas determinadas 
 - Instalación de la app en los 
recursos tecnológicos de los clientes 

1 mes Apoyo logístico 

     - Instalación de las maquinas     
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4. CONCLUSIONES 

El plan de negocio presentó anteriormente abarca los estudios correspondientes para una empresa 
de carácter social y ambiental, destinado a la recolección de envases de material PET y la 
promoción de empresas comprometidas con prácticas ambientales, las cuales premian al 
consumidor por su buen comportamiento. 

A nivel nacional y sectorial, Colombia se encuentra en una etapa de promoción de prácticas 
ambientales y desarrollo sostenible. El consumidor y las empresas están más orientadas al tema 
del reciclaje y del cuidado del medio ambiente, además de que se presenta una tendencia global 
de mercadeo relacional y de prácticas de mercadeo verde que juntos, proporcionan información 
personalizada de los consumidores, lo que permite el desarrollo de estrategias más efectivas para 
las organizaciones. 

No solo se trata de prácticas más ambientales y de estrategias más efectivas, sino que el 
consumidor final presenta una exigencia y una mayor conciencia en temas ambientales. Ante estas 
dos tendencias el consumidor final se ve incentivado por la realización de actividades que 
contribuyan a dicha tendencia y si además de eso, es premiado por dichas actividades, se presenta 
una mayor inclinación a la prestación del servicio. 

REVERSE aprovecha no solo estas dos tendencias sino que se apalanca en el material PET, el 
cual en bebidas envasadas es el de mayor consumo en la sociedad. De esta manera se busca la 
continuidad del proceso de reciclaje de dicho material e involucrar al consumidor final en dicho 
proceso. 

Hay un apoyo en las redes sociales, uso de aplicaciones, codificaciones y desarrollos tecnológicos 
para que tanto consumidor final como cliente cuente con información actualizada de los beneficios 
que se pueden recibir y de lo que contribuye al medio ambiente. 

Se trata de un segmento en crecimiento y en expansión, en el cual en Colombia solo cuenta en 
Bogotá con el mismo sistema. Sin embargo, REVESE se apoya en la publicidad de medios 
digitales y en la necesidad de las empresas de mostrar a sus consumidores un comportamiento 
más ambiental. 

El estudio técnico muestra las necesidades de máquinas, la política de no manejo de inventarios, 
sino de la entrega de material PET inmediata al cliente correspondiente, actualizaciones y 
mantenimientos necesarios para garantizar la prestación del servicio. 

Inicialmente las labores administrativas, debido a que es un proyecto de emprendimiento serán 
desarrollas en su totalidad por el grupo emprendedor y se buscará un apoyo administrativos. A 
medida que pase el tiempo y la empresa se vaya consolidando se buscaran nuevos integrantes 
para REVERSE, buscando ser generador de empleo. 

REVERSE contará inicialmente con 9 máquinas las cuales serán ubicadas estratégicamente, las 
cuales requieren una inversión inicial de $208,250.000. Sin embargo, se espera llegar a 20 
máquinas. 

El proyecto aunque está dividido en dos segmentos por su carácter social, la prestación de 
servicios varía conforme a este, y aunque el segmento de estratos altos puede tener mayor 
retribución, el segmento público satisface el objetivo de los inversionistas tanto sociales como 
financieros. 
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Ambos segmentos cuentan con VPN positivos, proporcionando rentabilidades superiores a la tasa 
de oportunidad. Adicionalmente el crecimiento del proyecto no está sustentado en la destrucción de 
valor o en la demanda de la caja, sino que cada año la empresa genera valor. 

Los inversionistas y socios de REVERSE cuentan con una política de mitigar el riesgo, por ser 
adversos a este, tienen excesos de caja los cuales, cada tres años aproximadamente se decide el 
fin de esta, ya sea la compra de nueva maquinaria, contratación de personal, expansión a nuevos 
segmentos, entre otros. 

Una vez terminado los respectivos análisis, se concluye que el proyecto es viable y que el potencial 
de crecimiento es atractivo. Es por esta razón que cada uno de los integrantes del proyecto se 
compromete a realizar las funciones previamente definidas, potencializar la empresa tanto para 
crecimiento y sostenibilidad, por medio de valores como liderazgo, compromiso, lealtad, respeto, 
perseverancia y adaptabilidad. 
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5. RECOMENDACIONES 

En primer lugar considerando que en uno de los segmentos del negocio se va a realizar un 
descuento en la factura de energía, es necesario garantizar que el proceso va a ser transparente, 
es decir, que no se van a hacer modificaciones en los contadores de energía con el fin de 
contrarrestar el descuento que se quiere generar.  
 
Igual sucede en el caso de los descuentos con el segmento de las empresas privadas, con 
usuarios de estratos 4, 5 y 6 a los cuales se les debe garantizar que por la recolección de botellas, 
obtendrán descuentos y que no por esta razón la compañía que vende los productos aumentara los 
precios de los mismos. O que solo otorguen descuentos por un nivel de compras. De ser así, se les 
informara a los usuarios desde un principio. 

Es importante garantizarles esto a los usuarios finales pero también a los clientes directos el hecho 
de que la acumulación de puntos por botellas recicladas será verídica y no estará sujeta a 
modificaciones a menos de que ambas partes lo pacten. 

Se deben seguir las disposiciones del Código Ético Profesional que corresponden a respetar y 
reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre sus diseños y proyectos.  

Para una correcta ejecución del proyecto se debe actuar con honestidad, responsabilidad y 
transparencia, poniendo el bienestar general antes que el individual para evitar conflicto de 
intereses. También es necesaria la entrega de resultados confiables, los cuales no sean 
manipulados. 
Es importante recordar que hoy en día se están llevando a cabo muchos tratados entre países para 
disminuir el impacto ambiental que el consumo humano tiene sobre el planeta, es por esto que hay 
que estar informadas de las posibles leyes que Colombia puede crear en cuanto al manejo de 
residuos sólidos post consumo. Por ejemplo, hay países que obligan a las empresas a elaborar sus 
materiales a partir de material reciclaje, Colombia hoy en día lo tiene pero no para el caso del 
plástico, sin embargo, este está en proceso y sin duda sería de gran importancia para reverse. 

 
Al concluir la elaboración del estudio financiero del proyecto, se evidencio que la idea de negocio 
es viable y rentable, sin embargo, es recomendable realizar una análisis constante del mismo, 
pues, es ese seguimiento el que garantizara que se den las cosas como se plantearon 
anteriormente 
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ANEXO 1 Proceso de estudio de mercados 

 

Definición problema Clientes  Consumidores 

Inicio 1 2 

Formulación del problema de investigación: Se debe definir y tener claro que es lo que se 
quiere investigar, qué es lo que se quiere solucionar por medio de la investigación o que es lo que 
se quiere conocer. Dicha formulación debe ser clara ya que ésta aporta las bases para la 
recolección de información necesaria para la decisión que se quiere tomar. (McDaniel & Gates, 
2005) (Benassini  2009) 

Definir objetivos de la investigación: Estos debe responder la pregunta de investigación. La 
formulación clara y precisa de estos son base de seguimiento y evaluación del estudio de mercado. 
Deben ser medibles, realizables y pertinentes. (McDaniel & Gates, 2005) (Benassini  2009) 

Buscar información secundaria: Se debe buscar información secundaria del sector y ambiente 
macroeconómico que afecta el propósito del mercado objetivo, con el propósito de conocer el 
comportamiento de la industria y tener una visión más global de lo que se desea estudiar. Es 
importante que una vez se tenga la información y esta se analice, ésta se acople con lo que se está 
buscando del negocio, de lo  contrario se puede replantear el nicho donde se va hacer la 
investigación de mercados. . (McDaniel & Gates, 2005) 

Definir variables a estudiar: Estas variables deben aportar información que permita resolver el 
problema. Variables que pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo, pero que tengan una 
relación con lo estudiado y que complementen con los resultados la información secundaria. . 
(McDaniel & Gates, 2005) 

Clasificar las variables: Más que una clasificación cuantitativa o cualitativa, es una clasificación 
hacia donde está orientada la variable, es decir, si esa variable se relaciona con el consumidor o 
con el cliente. Si está orientada al consumidor es porque será un usuario de la maquina REVERSE 
depositando material PET  y obteniendo beneficios en su retorno. Si por el contrario está orientada 
al cliente, es porque es una empresa que puede estar interesada en el eco-marketing. 

Redefinir variable: Si la variable analizada no clasifica en ninguna de las categorías (cliente o 
consumidor) es porque está altamente relacionada con el problema y por ende se debe buscar 
variables que brinden mayor información. 

1. Está orientada al segmento de los clientes. (Ropa y servicios públicos) 

2. Está orientado al segmento de los consumidores (ropa y servicios públicos) 

Definir clientes potenciales: Con la información secundaria previamente recolectada, se debe 
definir cuáles son esos clientes potenciales a venderles eco-marketing y son sujetos a participar en 
la investigación de mercados. 

Definir método de investigación: Definir bajo que método será recolectada la información; 
encuestas, entrevistas a profundidad, estudio antropológico,  focuss group, entre otras. (McDaniel 
& Gates, 2005) (Benassini , 2009) 
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Cálculo de la muestra: Definir la población de interés y realizar el cálculo de personas necesarias 
para llevar a cabo la investigación y que los resultados sean confiables y adaptables al resto de la 
población. (McDaniel & Gates, 2005) (Benassini, 2009) 

Diseñar método seleccionado: Con el método ya seleccionado, debe diseñarse las preguntas de 
la encuesta, entrevista a profundidad, entre otros, y se debe complementar con los elementos que 
se requieren para llevar a cabo dicho método. (McDaniel & Gates, 2005) (Benassini, 2009) 

Realizar método seleccionado: Llevar a cabo el estudio de mercados, realizar encuestas, 
entrevistas, focuss group (lo que se adapte mejor a la necesidad). (McDaniel & Gates, 2005) 
(Benassini, 2009) 

Tabular información: Organizar la información recolectada de la manera más clara posible. Si se 
puede sintetizar en gráficas y tablas de mejor comprensión, realizar dicha actividad. (McDaniel & 
Gates, 2005) (Benassini, 2009) 

Analizar resultados: Los resultados obtenidos deben ser analizados, de tal manera que se 
obtengan conclusiones del estudio de mercados y que éstos aporten a la resolución del problema 
de investigación y se puedan tomar decisiones. (McDaniel & Gates, 2005) (Benassini, 2009) 

Elaborar reporte: Realizar un reporte donde se puedan apreciar las conclusiones de dicho estudio 
y permita la toma de decisiones. El reporte debe ser claro y conciso y debe estar orientado a la 
solución del problema de investigación. (McDaniel & Gates, 2005) (Benassini, 2009) 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la presente investigación. 
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ANEXO 2 Preguntas entrevista a profundidad 

CLIENTES: SECTOR DEL COMERCIO 

Las preguntas que se realizarán se presentan a continuación: 

 
1. ¿Qué opina usted del proyecto? 
2. Han implementado estrategias de eco-marketing y qué resultados han obtenido 
3. Considera que los consumidores actualmente prefieren o tiene una orientación favorable 

hacia empresas que sean ambientalmente amigables 
4. ¿Qué le gustaría obtener del proyecto? 
5. ¿Le interesa obtener información del consumidor frente a su marca- mercadeo relacional? 
6. ¿Qué beneficios estaría dispuesto a otorgar y con qué condiciones? 
7. ¿Estaría dispuesto a compartir el proyecto? 
8. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota mensual por publicidad? 
9. ¿Estaría dispuesto a participar en el proyecto? 

CONSUMIDOR FINAL 

Las preguntas propuestas para esta sesión son las siguientes: 
1. ¿Qué tipo de embace consume sus bebidas? 
2. Lugar donde consumo este tipo de productos de material PET. (Universidad ,casa, centros 

comerciales, otros) 
3. Toma tiempo para determinar dónde botar dichos embaces. 
4. ¿Si se le recompensara se tomaría la tarea de reciclar estos productos? 
5. ¿Qué beneficios le gustaría recibir? 
6. ¿En qué sectores le gustaría recibir dichos beneficios: restaurantes, ropa, zapatos y 

accesorios, minutos a celular o industria del entretenimiento? 
7. ¿Suele comprar más cuando hay descuento o no? 
8. ¿Cómo le gustaría enterarse de los beneficios que puede recibir? 
9. ¿Por qué acude a un centro comercial, que realiza en dichos lugares? 
10. Frecuencia de ir a los centros comerciales  
11. ¿Cómo le gustaría recibir los beneficios, mensajes, email, impreso? 
12. ¿Qué opina del proyecto reverse? 

 

 
 
 
.  
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ANEXO 3 Encuestas para consumidores 4, 5 y 6 

Suele consumir bebidas envasadas 
o Si 
o No 

Seleccione el tipo de material de mayor consumo. 
o PET (Botellas de plástico) 
o Botellas de vidrio 
o Tetra pack (cajitas) 
o Bolsa 

 
Cantidad promedio de consumo 

o 1- 2 Semanal 
o 3-4 Semanal 
o 1 diario 
o 2-3 al día 

 
Lugares de consumo frecuente (mínimo 1- máximo 3) 

o Universidad 
o Centros comerciales 
o Casa 
o Gimnasios 
o Trabajo 
o Otros (cual) 

 
En cuanto al reciclaje: 

o Separo el material reciclaje 
o No reciclo, todo va en el mismo lugar 
o Separo el material reciclable cuando identifico el lugar adecuado 
o A veces intento reciclar, pero no es muy frecuente. 

 
Cuando termino de consumir un producto en envase de plástico, yo 

o Lo boto en el lugar indicado de plástico 
o Lo boto en cualquier lugar 
o Lo guardo  
o Lo reutilizo 

 
Si te otorgaran beneficios por reciclar: 

o Me tomaría el trabajo de reciclar 
o Reciclaría dependiendo del tipo de beneficios 
o No me interesa reciclar. 

 
Los beneficios que me gustarían son 

o Descuentos en ropa 
o Descuentos en cine 
o Descuentos en restaurantes 
o Descuentos en supermercados 
o Descuentos sobre el mismo producto de consumo (bebidas) 
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o Descuentos en cuidado personal (maquillaje, gimnasios) 
 
En qué tipo de restaurantes le gustaría recibir beneficios 

o Restaurantes comida rápida (Burger King, Subway, McDonald's, el corral) 
o Restaurantes gourmet 

 
Generalmente compro ropa cada 

o 2 compras grandes al año 
o Cada 2 meses 
o 1 vez al mes 
o 2-3 veces al mes 
o 4 o más veces en el mes 

 
Acudo a restaurantes 

o 1 vez al mes 
o Cada 2 semanas 
o 1 vez a la semana 
o 3 o 4 veces al mes 
o 5 o más veces 
o Acudo muy poco a restaurantes 

 
Intento ir a cine  

o 1 vez al mes 
o 2-4 veces al mes 
o Cada 2 meses 
o Voy muy poco a cine 

 
Aprovecha los descuentos que otorgan las compañías 

o Generalmente si 
o Los aprovecho si son fáciles de redimir (reclamar) 
o No los aprovecho 

 
¿Cómo le gustaría enterarse de los beneficios que puede recibir por reciclar? 

o Por correo electrónico 
o Por mensaje de texto 
o Por redes sociales 
o Por una aplicación 
o Por Volates (que lleguen a la casa) 

 
Para redimir los beneficios le gustaría. 

o Que me lleguen al correo e imprimirlos 
o Por medio de un código 
o Por medio de una aplicación 
o Con una tarjeta 

 
Los beneficios se obtienen mediante la acumulación de puntos. Me gustaría tener un control de los 
beneficios y de los puntos que puedo acumular mediante: 

o Por medio de una aplicación 
o Por correo electrónico 

http://www.mcdonalds.com.co/


 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

o No me interesa tener control 
 
Genero 

• Femenino 
• Masculino 

 
 Edad 

• Menor  de 20 años 
• 20- 23 años 
• 24- 28  años 
• 29- 32 años 
• Mayor de 32 
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ANEXO 4 Encuesta para consumidores 1, 2 y 3 

 
1. Suele consumir bebidas envasadas 

o Si 
o No 

2. Seleccione el tipo de material de mayor consumo. 
o PET (Botellas de plástico) 
o Botellas de vidrio 
o Bolsa 
o Tetra pack (cajitas) 
o Otro (Cual) 

 
3. Cantidad promedio de consumo 

o 1 o 2 veces al meses 
o 1- 2 Semanal 
o 3-4 Semanal 
o 1 diario 

 
4. Lugares de consumo frecuente (mínimo 1- máximo 3) 

o Trabajo 
o Calle 
o Casa 
o Otros (cual) 

 
5. En cuanto al reciclaje: 

o Separo el material reciclaje 
o No reciclo, todo va en el mismo lugar 
o Separo el material reciclable cuando identifico el lugar adecuado 
o A veces intento reciclar, pero no es muy frecuente. 

 
6. Cuando termino de consumir un producto en envase de plástico, yo 

• Lo boto en el lugar indicado de plástico 
• Lo boto en cualquier lugar 
• Lo guardo  
• Lo reutilizo 

7. Si te otorgaran beneficios por reciclar: 
• Me tomaría el trabajo de reciclar 
• Reciclaría dependiendo del tipo de beneficios 
• No me interesa reciclar. 

8. Los beneficios que me gustaría son 
• Descuentos en el pago de servicios públicos 
• Descuentos en telefonía móvil (minutos de celular) 
• Descuentos en productos de consumo diario 
• Descuentos en el mismo producto (botellas) 

9. Recarga el celular cada: 
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• 1 vez al mes 
• 2 veces al mes 
• 3-4 Veces al mes 

 
10. Aprovecha los descuentos que otorgan las compañías 

• Generalmente si 
• Los aprovecho si son fáciles de redimir (reclamar) 
• No los aprovecho 

 
11. ¿Cómo le gustaría enterarse de los beneficios que puede recibir por reciclar? 

• Por mensaje de texto 
• Por redes sociales 
• Por medio de una asesora 
• Por Volates (que lleguen a la casa) 

12. Para redimir los beneficios le gustaría. 
• Que me lleguen a la casa 
• Por medio de un código al celular 
• Con una tarjeta 

13. Genero 
• Femenino 
• Masculino 

 
14.  Edad 

• Menor  de 20 años 
• 20- 23 años 
• 24- 28  años 
• 29- 32 años 
• Mayor de 32 
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ANEXO 5 Entrevista a profundidad estratos 4, 5 y 6 

¿En qué tipo de material consume sus productos, frecuencia y lugar? 
De los productos que consumo a diario la mayoría de envases son de plástico y una pequeña 
cantidad de vidrio. En su mayoría los consumo en la universidad y en restaurantes de cadena 
en los centros comerciales, los consumo casi a diario, por ahí dos botellas diarias 
Tienen envases plásticos o pues cajetas. En mi casa compro, entonces regularmente los 
consumos. Pues en lugares como la cafetería, compro botellas de agua en envase plástico y 
ya, eso es todo lo que consumo 
Generalmente envase  tetra pack individual y botellas individuales de las chiquitas de las 
baratas, si me toca comprar en una cafetería seria esa. 

En la universidad y en la casa también pero más los grandes, los pequeños más en la 
universidad 
Plástico, botellas de vidrio y tetra pack 

En la universidad, en centros comerciales y en casas de amigos. La frecuencia seria 3 
veces a la semana 
Pues plástico y cajas de cartón 

Los consumo en centros comerciales, los compro para mi casa, o en supermercados o cine. 
Los que son pet, los que son envases no retornables, consumo latas cuando voy a la costa, 
cervezas, pero la mayoría son plásticos 

La mayoría los consumo en la oficina y en centros comerciales, no los consumo mucho, 
consumo por semana, puede ser una vez a la semana” 
Hay unos que son de vidrio que son como los tés, pues el Mr. tea y el fuze tea, que ese sí no 
es de vidrio pero ese también lo uso. Todo lo que son gaseosas y las cajitas de Hit también las 
uso, pues eso lo puedo usar en la semana por lo menos una vez diario. El té es el producto 
que más consumo, me gusta mucho, el hatsu o el fuze tea, pues depende como el que haya, 
pero el tea me gusta mucho, eso es en la universidad pero en los fines de semana es casi lo 
mismo.” 
Botellas plásticas y cajitas tetra pack más que todo, pues a pesar de que algunas veces en 
bolsas, agua y jugo de bolsas. En plástico lo que más consumo son gaseosas, te y gatorade. 
Yo creería que los consumo dos o tres veces a la semana, una vez en esos días. Por lo 
general los consumo cuando estoy en la calle, cuando estoy con mi novia o cuando estoy por 
ahí con mis amigos en alguna tienda u ocasionalmente en un centro comercial que tenga 
ganas de tomar algo, por lo general lo tomo en estos momentos. En mi casa se consumen 
gaseosas familiares, en botellas plásticas familiares, tés grandes y como mi mama también 
tiene un negocio, todo lo que ella recolecta en tapas del negocio, ella lo lleva a la casa para 
donarlo a la fundación del cáncer. En mi casa es cada fin de semana, que por decirlo así se 
rompe la dieta, donde mi mamá ya no es la que cocina sino que se pide a domicilio o así” 
Vidrio, plástico y ya que otros hay…yo generalmente tomo Mr. té o el té ese verde que es 
como de manzana, no se cual es…o hay veces esos juguitos en cajita, en tetra pack….en 
cuanto a lugares en las tiendas de barrio, pues cerca al trabajo, en la casa, en la universidad, 
gaseosas en plásticos pero siempre es como el tipo de productos y en centros comerciales. 
Yo creo que estos productos los estoy consumiendo tipo tres veces al día, pues en las 
comidas, o una vez porque puede ser que un té me puede durar todo el día, entonces puede 
ser entre uno o tres veces al día, mínimo una vez al día” 
La verdad consumo todos los días y consumo de plástico, consumo Manzana Postobon, Coca 
cola, Agua y en vasitos de esos que te dan en la universidad que también son de plástico. Yo 
consumo todos los días, diría que tres veces al día. 
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En todo lo que aparezca, sea bolsa, sea tetra pack, pet o vidrio, los más comunes son vidrio 
PET o treta pack. Los consumo con más frecuencia en la universidad, todos los días, 
dependiendo de cuánto tiempo estoy en la universidad, pero en promedio 2 en el día. 
Plásticos, solo plástico, porque consumo té y agua…los consumo casi todos los días, agua 
todos los días en la universidad y te también. Yo creo que agua dos veces en el día y te una. 
Yo consumo estos productos en la universidad y en gimnasio. 
En tetra pack, botellas de PET, a veces en lata pero casi siempre es en botellas, ahí consumo 
coca cola, te y botellas de vidrio porque también tomo Te Hatsu y básicamente eso. Los 
consumo en el trabajo, normalmente llevo algo de tomar para el trabajo y cuando estoy en la 
calle y me da sed, pues compro algo. Yo creo que diario me puedo estar tomado alguna 
bebida en algún recipiente de plástico. 

¿Cómo eres para el reciclaje y que haces con este material una vez consumes el producto? 

 
La frecuencia con la que reciclo depende de los puntos que estén disponibles para el reciclaje, 
en la casa siempre pero en lugares públicos si hay canecas reciclables si no no.  

Cuando tengo este tipo de empaques si son plásticos la mayoría de las veces  los guardo 
digamos en el carro algo así hasta que llegue a la casa o a algún lugar donde sé que los van 
a reciclar y si son de vidrio los boto si no hay donde reciclar 
En mi casa siempre hay una basura para reciclar y la otra de alimentos orgánicos. 

En mi casa los lavo y los meto en la basura. 
No reciclo nunca pero si separo las basuras todos los días. Cada que vaya a botar algo 
especialmente en la universidad que hay donde botar las cosas pues separación por canecas 
lo separo ahí y en mi casa también hay dos canecas para separar. 

En general con todos los boto 
Pues en mi casa siempre se recicla y en la universidad trato, cuando se dónde poner las 
cosas reciclo 

Cuando tengo ese tipo de empaque separo la tapa y la guardo para las construcciones que 
hacen con ellas y la botella creo que en mi casa la reciclan, o cuando la boto en la 
universidad la pongo en la basura de plástico 
Nunca reciclo 

Los boto a la basura y generalmente los meto en una bolsa aparte por si eso cuenta como 
parte de reciclaje 
Para el reciclaje tengo dos momentos, aquí, pues en la oficina soy muy organizada en mi casa 
no…pues en mi casa plástico si, el plástico yo si lo aparto las cajas también, pues las pongo 
aparte en el shut de basura, pero lo que son orgánicos que separas y separas no. 

Con los embaces de plástico, los coloco en el shut, pues los separo de la basura 
Pues en si yo no, pero en mi casa si se usa el reciclaje por lo que la unidad o el apartamento lo 
exige, entonces está separado como productos ordinarios y todo eso, pues como para 
saber reciclar bien…En la universidad o en la calle si hay como un sistema de reciclaje intento 
mirar y saber dónde lo tengo que botar, sino hay, pues simplemente hay una basura pues ahí 
me toca, porque no lo voy a tirar en el piso. 

Con estos materiales los boto, pero si uno los necesita en ese momento uno lo puede usar, 
pues lo puede llenar de agua. 
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Para el reciclaje soy más bien malo, pues lo único que hago es como por la tradición en mi 
casa, que se guardan las tapas de los embaces para lo de la fundación de niños con cáncer, 
pero de resto mi mamá es como la única que separa el reciclaje y sin embargo lo bota lo días 
que hay que botar la basura, una bolsa aparte el reciclaje y una bolsa aparte la basura”. 

Con este tipo de envases generalmente los boto, pues los boto, guardo la tapa y eso que la 
pongo por ahí encima, pero en un centro comercial los boto pero no miro, pues ni siquiera hago 
el trabajo de clasificar las canecas. No soy de las personas que se fijan cual es la caneca o 
cuál es la que va, por lo general la boto en la primera que encuentre. 
A mí me ha gustado tratar de implementarlo (reciclaje) y en el trabajo siempre le pregunto al 
ambiental... ¿ve esto qué es? ¿Esto a dónde va? Porque siempre se me olvida pero siempre 
quiero reciclar, pero en la casa si se cómo separarlo, si sé que lo que es papel, cartón se 
separa en la parte reciclaje y lo que no es, pues comida y basura se pone en la otra caneca. 

Pues normalmente como tengo una mascota se los doy a ella para que juegue, pero ya 
después que está totalmente destruida ya si normalmente la tiramos en la basura de reciclaje, 
pues cuando consumo plástico, pero si es vidrio siempre lo ponemos para que lo lleven a la 
portería, pero una vez que los termine si lo boto, quito las tapitas, porque también tenemos el 
reciclaje de las tapitas y las botellas si las botamos. 
Yo no reciclo, y cuanto tengo este tipo de productos los pongo en la basura pero en la 
basurera comunitaria. En mi casa si reciclan pero yo en el apartamento no reciclo, pues mi 
mamá si pero yo no. 
Después de consumirlos los lavo cuando son botellas PET o vidrio y ponerlos en el reciclaje. 

Yo reciclo en mi casa, en la universidad…si 
1. Soy buena para reciclar, pues me gusta reciclar porque en mi colegio todo el tiempo 

me enseñaban a separar y todo eso entonces reciclo. 
Yo si reciclo en la casa, haciendo la separación de residuos, tenemos tres canecas, la de 
orgánicos, la de ordinarios y una para reciclaje.  

¿Si te dieran beneficios por reciclar te tomarías la tarea de hacerlo? 
Si pues normalmente conservo el empaque, entonces si aparte de esto me va a dar un 
beneficio las guardaría con más frecuencia 

Si se me recompensara de una forma inmediata, es decir, a parte de los efectos de cuidar el 
medio ambiente. Si reciclaría más, normalmente reciclo pero hay productos que son más 
complejos de reciclar y uno no tiene el cuidado suficiente entonces los bota. 
Si me dieran beneficios claro que guardaría los empaques, sería fantástico. Si me 
recompensara, todavía más me metería en este cuento. 
Si me dieran beneficios si guardaría el empaque pero no mucho tiempo. Lo guardaría pero de 
una forma que me pudiera desencartar de el fácil o rápido para no llenarme de basura en el 
bolso 

Si se me recompensara si lo reciclaría, pero depende del beneficio, si es muy pelle 
probablemente no 
Si me dieran beneficios, la verdad depende de qué tipo de beneficios si es algo que me 
interese si al guardaría si no pues la boto. Depende de la recompensa si me gusta lo reciclo, si 
no igual siempre trato de reciclarlo entonces la verdad sí. 
Si lo haría 
No, yo no los guardaría, porque en mi casa no tengo donde guardarlos y no me gusta tener 
desorden…en un centro de comercial con este material si busco la basura de este material. 
Pero si tengo la maquina cerca, si depositaría en donde me dieran beneficios. 
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Si, si me tomaría la tarea, pero también sería buena idea que no sea misión imposible ir a ese 
lugar y botarlo porque si uno está de afán, uno no se va a poner a buscar tampoco por más 
premio que me den. Seria súper bueno donde están las basuras normalmente, que haya una al 
lado que sea para eso, pues o que sea visible por lo menos” 
Claro que sí me tomaría el trabajo, por un beneficio claro. 

Me gustaría mucho que estuvieran en centros comerciales que son como los lugares donde 
más yo puedo aprovechar tomar productos y en el mismo momento que lo consuma introducir 
las botellas en las máquinas que tú me dices, y también por ejemplo cerca al trabajo o también 
cerca a los lugares donde frecuentemente se puede presentar que consuma estos productos 
Sería muy chévere y tomaría más conciencia, pues la verdad muy bacana la idea, me parece 
muy interesante uno poder tener la botella, poder meterla en un recipiente o en algo como si  
fuera una caneca, una basura, pero que uno pueda tener un beneficio extra, que uno pueda 
tener algo más, un plus, un beneficio…pues yo diría que si yo hago esto entonces me dan un 
tiquete del metro, si hago esto me dan no sé, 1000 pesos o cualquier cosa…pues me parece 
interesante ese intercambio de reciclaje con respecto a un beneficio u obtener algo bueno para 
mí. 

Pero por el tema de beneficios si los guardaría, pues obviamente como es apenas uno en 
día si los guardo y los pondría en la maquinita, pero tendría que ser en un lugar súper 
accesible, pues en la entrada de un centro comercial, porque uno no va a recorrer todo el 
centro comercial buscando donde botar esos productos. 
Yo si me tomaría el trabajo de reciclar si me dieran beneficios, pues la basura yo nunca la 
boto en el piso, yo nunca la dejo por ahí, no reciclo. Pero si me dieran beneficios por reciclar, si 
lo haría pero me darían pues como un curso de reciclaje también porque no se reciclar. 
Si me tomaría la tarea de reciclar mejor, pero no guardaría los empaques, porque me daría 
pereza, tendría que estar en un lugar fácil, pues si yo pudiera cada vez que consumo irlo a 
meter, perfecto, porque yo guardar basura no. En la universidad tendría que estar al lado de la 
cafetería. 
Si, obvio me tomaría la tarea, me enloquezco (risas), pero se deberían ubicar en la 
universidad, en el gimnasio y en centros comerciales porque también ahí consumo este tipo de 
productos. 
Me tomaría el trabajo de reciclar más, dependiendo de los incentivos, si realmente vale 
la pena sí, pero lo dudo. Incentivos como descuentos, pero tendrían que ser significativos y no 
creo que por una botella de PET me vayan a dar descuentos significativos en alguno de los 
locales que yo voy entonces creería que tendría que ser algo más complejo como relacionado 
con la cantidad de botellas que yo recicle y eso, de tal forma que si me haga acreedor a un 
beneficio pues considerable…si es acumulando puntos, en ese sentido si, tal vez sí. 

¿Qué tipo de beneficios te gustaría recibir y en qué sectores? ¿Sector que más 
consume? 
Hay muchas formas en las que me gustaría recibir por esto es decir, descuentos en 
supermercados o facturas de servicios, o descuentos en la próxima compra de ese 
mismo producto. 

Preferiría recibir estos beneficios en sectores que no fueran de entretenimiento u opcionales 
sino en sectores que fueran cosas obligatoria como mercado o servicios. 

El sector que más consumo es el de los alimentos, pues restaurantes y supermercado. 
También ropa 
Pues algún tipo de bono o dinero. 
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Los sectores que más consumo son restaurantes, ropa, zapatos y accesorios. 
Me gustaría recibir, cosas gratis o descuentos en tiendas depende donde lo pongan. Si es en 
la universidad me gustaría  que me regalaran una gaseosa pues cosas así chiquitas pero 
chéveres. Pero también por fuera bonos, descuentos para tiendas depende del contexto. En la 
universidad un saldo para pagar los parqueaderos. 

Descuentos en ropa, zapatos, accesorios, restaurantes también me parecería chévere. Y 
sé que de pronto a mi mama le gustaría un cupón para comprar algo como en los 
supermercados, de pronto también seria chévere un beneficio como esos. 

Antes iba mucho a restaurantes pero ya soltera no voy a nada de eso. Entonces ropa compro 
mucho, zapatos no tanto y de pronto cine de vez en cuando. Minutos a celular no me gustaría 
porque no me hacen falta no le vería un plus a tener más minutos a celular porque con los que 
tengo es suficiente, no le veo beneficio. 
Si uno está en la universidad que por tantas botellas que uno llévele den un bono para la 
próxima compra. O si uno se las entrega a coca cola bonos redimibles en productos coca cola 
o postobon o cosas así es lo que se me ocurriría. Serian restaurantes, ropa y 
entretenimiento. 
Bonos de descuento en supermercados 

Moda, entretenimiento, belleza y alimentos. 

Ropa, zapatos, supermercados, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, eso.  
Como te dije lo que más hago, lo que más me gusta es comprar ropa e ir al cine, por lo tanto 
lo que más me gustaría serían descuentos en eso, ropa y accesorios, todo lo que tenga que 
ver con accesorios, zapatos…todo lo que tenga que ver con ropa póngamelo 
por un lado como hobby está el ballet, también el cine me gusta mucho, y también salir a 
comer es una de mis cosas favoritas, pues salir a comer en diferentes restaurantes…me 
gustaría tener más beneficios en los restaurantes, que pueden ser descuentos o un postre 
gratis, no sé, algo así sería súper rico. 
Yo la verdad no tengo como un plus o como algo en específico que me guste hacer mucho, 
voy mucho al cine con mi novia, compro ropa mucho pero no solo para mí sino también 
para darle regalos a mi novia a mis familiares, a mis hermanos, para mi…me gusta mucho 
salir a comer, pero como te lo repito con otras cosas, no es que sea mi día día, pero si trato 
de que sea de todo un poquito.  

Para mí los beneficios deberían estar en cine, en comida y en el orden de ideas ropa…de 
pronto en salud, por ejemplo en gimnasios. 
En cuanto a beneficios, a mí me suena mucho la idea del metro, porque monto mucho en 
metro, por cuestiones del trabajo y por la movilidad que acá en Medellín se volvió 
imposible…no voy al gimnasio, pero puede ser tal vez bonos de comida, un 2x1 en alguna 
parte, pero ya es mucho…” 

Yo compro mucho pero antes que compra físicamente compro mucho es online, entonces sería 
muy bacano por ejemplo en forever o en otras tiendas haya descuentos, porque creo que aquí 
la ropa es muy cara. Prefiero comprar cosas por internet o artículos, la otra es comida, pero 
estoy tratando de no comer tanto en la calle sino más bien en la casa y cine. En fines de 
semana si nos gusta comer mucho en la calle, si es como estricto, sería muy chévere un 
descuento familiar o algo así para un domingo. Cine también vamos pero no es algo muy 
frecuente. Lo más frecuente que yo hago es la parte del metro, como tiquetes del metro o 
integrados o cualquier cosa pero que tenga que ver relacionado con eso y en cuanto a las 
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compras por internet 
Yo generalmente estudio, compro ropa, no me gusta el cine…y rumba y como 
restaurantes.  

Para darme beneficios en los centros comerciales y en la universidad. Yo diría que haya 
muchas cosas y uno pues escoger, porque puede que en ese momento quiera ropa pero 
puede que en ese momento me canse y quiera beneficiarme en otras cosas. Pero me gustaría 
beneficiarme por lo menos en ropa, en entradas a cine también me gustaría, porque como 
a mí no me gusta mucho el cine eso me puede motivar a ir a cine, comida y gimnasio. 

Me gustarían bonos. Me gustaría como descuentos o me gustaría como que le regalaran a 
uno la plata, pero eso es muy difícil que lo hagan, entonces descuentos. 
Beneficios…de pronto reducción de impuestos…pero mentiras, cualquiera sea los beneficios 
sea descuentos en ropa, pero eventualmente voy a cine, pero prefiero más en ropa 
Me gustaría recibir beneficios como en ropa y en cosas como para estética, maquillaje, 
fedco, Riviera. 
La verdad me gustaría que los beneficios fueran en cine o en restaurantes.  

¿Aprovecha los descuentos que otorgan las compañías? 
Cuando las empresas otorgan descuentos digamos fáciles de reclamar y redimir sí. Si no 
que a veces es muy complicado y no lo hago 
La verdad es que no siempre los aprovecho, pero pues si a veces si son muy buenas las 
ofertas sí. 
En general si pero si tengo necesidad, pero no compro solo porque tenga descuento si no 
que si quiero ir allá y resulta que tengo un bono o si me quiero meter al gimnasio y hay una 
promoción la aprovecho pero no porque tenga descuento compro las cosas 
No, no aprovecho los descuentos otorgados por las empresas 
Cuando me acuerdo si, pero en este caso como estoy haciendo un esfuerzo premeditado por 
recibirlos, entonces creo que si lo aprovecharía 
No aprovecho muchos los descuentos que me llegan al correo, la verdad es que no los aplico 
demasiado, no es que diga que vaya a tal parte porque me da un descuento…no. Si voy a una 
parte es porque sé que voy a comprar algo para mí y si hay un descuento bien sino también.” 
Generalmente si los aprovecho, a menos de que sean muy complicados porque también me 
han tocado unos qué; tomate la foto, agrégala a Facebook, muéstrale al mesero…hay veces es 
demasiado lo que hay que hacer para ganarte un descuento que no vale la pena, pero si vale 
la pena uno si hace lo que tenga que hacer, pues a veces son un 5% o un 10% para hacer un 
montón de cosas…si me llega al correo no, no soy como de usarlo mucho la verdad, pero 
uso mucho por ejemplo el de los cuadernos de la universidad, que uno sale a comer me 
gusta mucho usarlos…de pronto si me llegara al celular sería mejor porque uno está más 
pendiente del celular 
pues la verdad yo si soy amante a los descuentos pero más que nada como en cupones, 
como en manejar cupones, tener en la billetera o por ejemplo el tema de la wincard…me 
gusta el tema de los cupones porque voy a la fija, pues como que me recuerdan más en ese 
momento pero sin embargo también, no soy ajeno a los descuentos, como la tarjeta wincard 
que es una tarjeta de descuentos específicos en tiendas de ropa, comida…pero no sé con la 
máquina que sea de una manera innovadora, como que al momento de ver la máquina tener 
presente que siempre voy a tener descuentos, no siempre la marca buscándome como 
diciéndome mírame tengo un descuento, sino yo ser la persona que haga algo que me genere 
un descuento muy bacano 
Los descuentos si los aprovecho, por ejemplo siempre sé que en suchi siempre son 2x1 los 
lunes en domicilio, entonces aprovechamos mucho esa promoción, también con los bonos, la 
universidad ofrece los bonos entonces con papelitos, entonces que uno va a ay caramba y es 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

el 50 % o acumula bonos o también en domicilio, más que todo de comidas y en internet, las 
compras por internet, sé que hay muchas ventas, cuando le mandan a uno correos diciendo 
que hay muchos descuentos entonces unos e mete ahí específicamente donde dice 70% de 
descuento, 20%. 
Cuando dan descuentos, claro que los uso, por supuesto, pues si tengo la plata, pues si 
digamos me dan el descuento bien y si por ejemplo ese que me dio cata (40% chevignion) me 
toco esperar ahorrar pero igual lo utilice. Pero casi siempre le dan el descuento a uno de las 
marcas que uno no utiliza entonces me gustaría que le dieran a uno el descuento de las 
marcas que uno si utiliza…digamos forever, bershka, pero esas nunca me dan descuento de 
nada, entonces me gustaría que me dieran descuento. 
Si, trato de utilizarlos, pero tampoco dejo de comprar porque no tenga un descuento 
Los descuentos que me llegan si los uso 
Y para los descuentos que dan, los aprovecho bastante, por ejemplo suelo comprar cuando 
veo algo llamativo cosas en gruopon y también en esas aplicaciones de descuentos para 
celulares para restaurantes  y cosas así. 

Frecuencia de compra en estos sectores 
La frecuencia con la que efectúo la compra de estos productos es a diario. 
No sé, 2 o 3 veces por semana por que también incluye comida. 
Ropa por ahí cada 20 días pero de a una prenda, compro de poquitos si me antojo. Zapatos 
cada que necesito por ahí cada 6 meses. Restaurantes en este momento no pero antes iba 
por ahí cada semana  comer. Cine por ahí cada 20 días 
Cine cada 15 días, restaurantes cada 8 días y ropa no se cada 3 semana compro algo y 
así mucho cada 6 meses 
Todo el tiempo, por lo menos uno de ellos o dos al día, aproximadamente 50 mil pesos 
Voy a cine cada ochos días, todos los fines de semanas. ¿Cada cuánto compro ropa?...yo 
compro algo una vez a la semana, así sea un accesorio, zapatos, una camisa… 
El fin de semana por lo generar siempre salgo a comer…a cine no tengo una periocidad 
puede haber meses que vaya mucho  como pueden pasar meses que no vaya. Ropa cada 6 
meses o también es algo esporádico que en ese momento necesite algo y lo compro 
Yo creo que por ay cada 8 días al menos una actividad de las que tú me mencionas, 
pues, salir a cine mínimo una vez cada dos semanas, comprar ropa si por hay una o dos veces 
al mes ocasionalmente. 
La ropa para mi si es frecuente, porque para mí si es una vez cada quince días, eso no es 
muy frecuente pero económicamente si se nota, pero por ejemplo cine si es una vez a la 
semana, pero lo que te digo, es transporte si es diario 
Yo compro ropa todos los fines de semana, osea es lo que yo te conté, yo compro mucha 
ropa digamos una camisa y así, pero si voy a comprar algo que de verdad necesito la plata, 
cada 6 meses. Yo salgo a comer todos los fines de semana, no mentiras, todos los días, si 
puedo todos los días, todos los días, pero normalmente todos los fines de semana 
Yo compro ropa cada vez que me antojo…pero digamos que yo compro ropa grande dos 
veces al año, pero se van haciendo ajusticos, no necesariamente una vez al mes, puede haber 
meses que compre dos veces o tres y puede haber meses que no compre nada. 
Yo consumo mucho en el gimnasio y cine, porque  cine voy entre 3 y 4 veces al mes. Y 
compro ropa…es que depende porque si yo tengo algún, pues como algo especial entonces 
voy y compro ropa, últimamente he comprado ropa muy seguido, pues el mes pasado más o 
menos 5 veces. 
Trato de ir al cine al menos dos veces al mes y a restaurantes si voy constantemente, 
con mi familia voy una vez cada semana y normalmente también los fines de semana voy por 
mi cuenta o con amigos otra vez. 

¿Cómo le gustaría enterarse de los beneficios y llevar el control? 
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La mejor opción que tendría para enterarme de estos beneficios  seria por medio del celular. 
Tipo alguna aplicación o algo así que uno pueda tener registro de eso cuando lo necesite. 

Me gustaría recibir estos beneficios, pues impreso queda de última opción porque es un 
beneficio por reciclar entonces no. E-mail, no porque se tomaría como spam si cada vez que 
voy a reciclar una botella me sale cuantos puntos tengo. Sería mejor una aplicación a la que 
pueda acceder solo cuando quiera saber información. 
Me gustaría enterarme creo que la manera más fácil sería por radio o televisión  y 
obviamente por correo electrónico 

Es cómodo tenerlos impresos, si te llegan a tu casa sería fantástico. Que no los tenga que 
imprimir, que sea una aplicación en  el iPhone que solamente la muestres seria chévere 
Por redes sociales, de pronto si es al público que quieren llegar como la gente joven más las 
redes sociales, no mucho televisión porque no veo mucho 

Me gustaría que fuera virtual, pues por ejemplo como en el Passbook del iPhone porque a 
veces uno lo quiere utilizar y no tiene el bono ahí como pasa con los bonos de la escuela 
entonces uno se antoja de ir a comer pero no tiene el cuaderno entonces no lo puede utilizar, 
entonces me gustaría que fuera como con un código QR en el celular y uno lo muestre y lo 
dejen o si es muy difícil en papel 
Que alguien me los cuente, ya se personas que se han beneficiado por ellos o personas de la 
empresa que estén promocionando el hecho de reciclar esos productos porque los correo los 
borro ahí mismo 

Por e-mail. 
En el cine (publicidad antes de las películas es muy efectivo), por correo, instagram y whats 
app. Creería que nada de Bouchers  impresos con compras porque no los usas. O tal vez lo 
mejor sería tener un carnet como el del éxito que va cargando tus puntos y tú sin restricción de 
locales puedas ir y canjear productos, acceder a descuentos. Algo así como lifemiles. 

E-mail y Whats app. 
Para enterarme de los beneficios sería con el celular, con un mensaje de texto, porque es con 
el que más ando, el celular es perfecto porque para estar abriendo el computador ahí si no 
me gustaría.” 
Para los beneficios sería súper bueno el celular o también sería súper bueno el convenio con 
las universidades porque uno realmente si usa, pues lo universitarios si usan mucho como 
esos descuentos, pero el celular me parece que es excelente para eso, si te llega un 
mensaje de texto ya tu sabes, no te vas a poner a buscar, no te toca meterte a un correo, 
simplemente te llegó y lo leíste” 

Seria chévere poder llevar un registro, no sé si se manejaría una tarjeta donde se van 
acumulando los puntos o no sé, pero si sería bueno saber en ese momento ya que derechos 
tiene como con lo que se está haciendo 
Para los beneficios, más que todo, yo soy una persona que digo que las personas hoy por hoy 
se enteran más que todo por las redes sociales, me gustaría mucho que me llegaran 
correos, por medio de las redes sociales enterarme de que beneficios tengo al yo introducir 
botellas o este tipo de cosas dentro de estas máquinas, por mensajes de texto, vía correos… 

Para redimir los beneficios yo quisiera que eso fuera de la manera más dinámica posible, 
entre menos intermediarios, entre menos papeles entre menos cosas que yo tenga que hacer 
para poder redimir seria como la manera más adecuada y no sé, un plus por ejemplo que sea 
por medio de un código, que yo lo meta y que me llegue al correo un código y que con ese 
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código yo ya lo pueda redimir y como yo soy una persona que cree que la mayoría de las 
personas siempre llevamos el celular con nosotros, ese código siempre lo vamos a cargar en 
nuestros mensajes de texto y en el momento que se quiera redimir el cogido, solo sea 
presentarlo y ya. 

Seria súper bueno, porque no, una plataforma, tampoco compleja, una plataforma sencilla que 
con solo la cedula o algún dato en específico me puedan dar el acumulado de puntos que 
tengo  o que de pronto si alguno de ellos tiene vencimiento, enterarme que tiempo me queda 
de vigencia de uno de estos descuentos. 
Por correos sería una forma no sé si efectiva, pero es la que me gustaría, porque mensajes de 
texto no me gustan o por redes sociales, también me gustaría tener como una aplicación 
para los Smartphone porque ya todo el mundo maneja Smartphone y así uno estaría pendiente 
de monitorear el control de eso, cuántos puntos, los beneficios que trae, cuantas personas en 
el mundo o en cierta parte lo están utilizando, muy chévere estadísticas. 

Para redimir los puntos no sé, de pronto por la misma aplicación y presentarla, pues no tener 
que hablar con los restaurantes sino mostrarla, mostrar un mensajito o mostrar en el celular 
a la persona, diciéndole. Mira yo tengo estos puntos o imprimirlos como por ejemplo como lo 
usa groupon...podría ser una opción 
Para recibir los beneficios, con redes sociales, es que correo…a mí me da jartera. La verdad 
a mí me gustaría que le dijeran a uno por todas partes, sino que uno se cansa y uno deja de 
revisar eso, entonces yo diría que de pronto que le lleguen a la casa, pues físico y que le 
lleguen a la casa y puede ser por mensaje, por una llamada…. 

Para hacerle seguimiento, podría ver una aplicación, que le diga a uno cuando lleva, digamos 
como la aplicación de Bancolombia, que ha gastado, cuantos bonos tienes o una tarjeta que 
uno la pase y le diga tienes … 
Para los beneficios, podría ser vía correo, celular, redes sociales y me suena más una 
aplicación, donde yo ingrese un usuario y yo pueda mirar lo que yo tengo, puntos, 
descuentos, como voy. 
Y para enterarme de los beneficios me gustaría tipo Instagram o el correo y sería muy bueno 
tener como algo para hacerle seguimiento a lo que llevo de puntos y los beneficios que me 
puedo ganar 
Para enterarme por correo electrónico, creo que sería una buena alternativa, o una 
aplicación me gusta porque así podría uno tener como la posibilidad de estar llevando un 
record más claro de lo que está reciclando y eso, de hecho, creo que ya está muy 
generalizado el uso de aplicaciones para descuentos y este tipo de cosas, entonces sí hay una 
mirada al reciclaje me imagino que sería una herramienta buena para desarrollar ese 
programa. 
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ANEXO 6 Entrevista profundidad estratos bajos 

Material de Consumo, frecuencia  y lugares 
1. De todo, de PET, plástico o envase metálico en la universidad, en la casa, pues los que 

compra uno en el supermercado 
2. Plásticos, PET, vidrio, cartón en la casa 
3. Gaseosa y juguitos en plástico. En vidrio lo que más el café y la cerveza en la casa. En la 

calle solo consumo cerveza. 
4. Yo digo que como en embaces de gaseosas o vasos desechables, algo así. Los que más 

consumo son los de gaseosas desechables, por decir algo dos o tres veces en la semana, 
en la casa de pronto acá en el trabajo, pero más ocasional, porque una acá como que no 
hay tiendas cercanas como para uno decir que va a comprar pero por ejemplo uno en la 
casa le queda más la facilidad de comprar una gaseosa o algo así que uno se antoje 

5. Por lo general uno cuando compra gaseosas viene en botellas plásticas, que es lo que más 
consumo, de resto en embaces de vidrio. Y aparte de gaseosas normalmente los jugos que 
venden, agua de botella no, agua de alcantarilla, pero por lo general los productos que 
normalmente consumo son los productos que venden así en plástico. Y consumo por lo 
general uno por día, porque yo camino mucho entonces diariamente me compro un Hit o 
una botella grande de gaseosa para todo el camino, en promedio uno por día. No los 
consumo en tiendas en particular, según la ruta que tenga, la primera tienda que se me 
aparezca compro el líquido y me lo consumo en el camino. 

6. Los productos en los que viene las gaseosas, en ese embace plástico, es el que 
normalmente uno compra gaseosas. Se compra más que todo ese del valle, eso es lo que 
se consume en la casa. Pero eso se compra muy esporádicamente, cuando salen y los 
hijos se antojan y “papi voy a comprar un del valle, “a vaya y compre”…se podría decir que 
una vez a la semana. 

 

Que hace con el envase. Como es para el reciclaje 
1. Reciclo mucho, bastante yo soy buen reciclador, pues porque me gusta separar las 

cosas.  
En la casa los dejo separados mientras encuentro la basura, la bolsa especial pa echar 
el reciclaje que se debe echar ahí 

2. Más bien poco, porque no tengo los recipientes indicados para hacer al separación, 
normalmente manejo una caneca 
En la canecas, según como dice 

3. Más o menos, podría reciclar más.   
Llevo el envase en la mano y lo hecho en el bolso hasta que llegue a la casa y allá lo 
hecho 

4. Yo generalmente los hecho a la bolsa de la basura, no los guardo, uno no está 
acostumbrado a eso, los hecho más fácil a la basura, o de pronto cuando pasan los 
recicladores uno se los da. 
Yo para el reciclaje soy regular, porque para uno, para el reciclaje uno tiene que saber 
y uno tiene ese conocimiento completo. En la casa mía generalmente todo va a la 
misma bolsa, lo único que se separa es el papel higiénico, de resto todo va a la misma 
bolsa. 

5. Yo cuando termino, lo tiro a la basura o lo guardo para mantener agua. 
Yo reciclo, por mi trabajo reciclo, entonces conozco los diferentes materiales de 
reciclaje, los que se pueden reciclar, lo que no, y por lo general brego en mi casa 
también hacer lo mismo, no para mí sino para las personas que reciclan en la casa. 

6. Con esos productos, esos se guardan porque ahí hay quien los recicla, pasan por la 
casa reciclándolos, entonces se le dan. 
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En el reciclaje en la casa se separa, se separa ese producto plástico y se lo llevan, 
pasan y lo recogen. 

¿Se tomaría la tarea de reciclar por beneficios a cambio? 
1. Claro, con mayor razón ahí si uno se pone las pilas a separar todo lo que es reciclable 
2. Podría ser que si tengo un envase y me dan beneficios los guardo hasta que llegue al 

punto donde se puede reciclar 
3. Si y si no igual lo guardaría porque es muy feo tirarlo a la calle 

Igual reciclaría con o sin premio 
4. Si me dieran beneficios claro que lo haría, y que de pronto a uno le enseñaran, o sea 

que le digan esto lo puede juntar con esto y esto con eso, pero uno lo único que sabe 
es que el embace de gaseosa porque  la gente lo recicla, pero de ahí para allá…pues 
vidrio pero de resto uno hecha ahí todo ese junto, más sin embargo, si yo mañana voy 
y compro una gaseosa y me la tomo, yo no me voy a poner a buscar un recipiente 
aparte para echar eso, va a la primera basura que me encuentre. 

5. Por supuesto que me tomaría el trabajo, nosotros estamos en una sociedad en la que 
nos den eso se hace, si por reciclar tenemos algún beneficio, algún logro o nos van a 
regalar algo, yo creo que tanto personalmente como por pensar, atreviéndome a decir 
por comunidad, las personas reciclarían mucho más. 

6. Si me dieran beneficios, si habría la posibilidad 
 

¿Qué tipo de beneficios le gustaría? Y en donde 
1. Por ejemplo descuentos en las facturas de los servicios, o que vaya uno y digan que 

usted tiene tanto descuento pa un desayuno también sirve por ese lado.  
Cualquier sector que represente una motivación, ya la gente se motiva y la gente que 
no reciclaba viendo esa motivación empieza a reciclar porque ven la motivación por 
reciclar. Consumo más alimentos 

2. Unos puntos donde pudiera pagar los servicios o en comida, gastos que salen a uno 
del bolsillo.  
Mercados de cadena que es donde uno merca. 

Consumo de todos los sectores un poco 
3. A mí personalmente me gustaría para colaborarle a alguien que los necesite 

También me gustaría en los servicios 
4. A ver después de que a uno le hablen de beneficios cualquiera le sirve a uno, si a mí 

me dicen que me van a dar un beneficio en minutos a celular pues a uno le sirve, que 
me lo van a dar de pronto en algún artículo del éxito, a uno le va a servir. Yo no 
escogería porque todos me gustan. Pero para mí sería más importante en servicios 
públicos que en minutos a celular y ahí si me tomaría la tarea de reciclar porque uno le 
vería la utilidad. 

5. En beneficios,  por lo general todo el mundo desearía dinero, efectivo, pues sería como 
lo estándar, pero eso es difícil, entonces sería mejor como productos útiles de 
momento, de eso que usamos constantemente, por ejemplo, lo que normalmente 
ofrecen que son puntos de descuentos para alguna compra en alguna cosa, por 
ejemplo, ya que estamos hablando de botellas de líquidos, sería bueno descuentos en 
los mismo líquidos, descuentos o que le den líquidos gratis  por tantos puntos o  algo 
así.  En minutos a celular o servicios públicos, sería muy, muy buena opción, incluso 
pensaría que sería muy factible, que fueran tres opciones, no solo una, que fueran los 
puntos y uno redime en lo que más desee, líquido gratis, o en los servicios o minutos o 
quien sabe más que se podría hacer. 
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Me gustaría más, la verdad, los minutos, porque la verdad yo constantemente estoy 
llamando, y uno necesita siempre minutos. 

6. pues lo que uno siempre espera que sea un beneficio económico, puede ser en 
servicios públicos que vienen más caros que… en minutos no, servicios públicos es el 
mejor. Y ahí si me tomaría la tarea, claro. 

¿Aprovecha los descuentos? 
1. No, lo regalo a alguien que lo pueda utilizar 
2. Si aprovecho los descuentos 
3. No la verdad no me fijo 
4. Como yo casi no he tenido beneficios (descuentos) no le puede responder, porque por 

ejemplo en el éxito, con eso de los puntos o la tarjeta éxito yo no acostumbro eso, 
porque no tengo. 

5. Si puedo aprovechar los descuentos sí. 
6. En cuanto a los descuentos que dan las empresas, casi no le paro bola a eso, pero en 

servicios públicos sí, pero que yo vaya  a usar las promociones, no acostumbro a tomar 
esa opción de descuentos, que a comprar algo que porque está en descuento, eso no. 

¿Cómo le gustaría recibir los beneficios? 
1. Un mensaje al celular 
2. Que llegara a la casa escrito más bien 
3. Que llegara a la casa porque por celular mandan vainas de todos lados 
4. Para saber los beneficios, de pronto con un asesor que pueda asesorarlo a uno y 

decirle, estos son los beneficios que a usted se le pueden brindar y se le van a brindar 
así y así y por esto y por esto, y decir…pero que no sean que a uno le pongan a 
recoger un número determinado de este material porque ahí si lo embalan a uno, que 
no tenga que recoger una cantidad mensual o cada 15 días sino que sea conforme 
cómodamente pueda alcanzar a recoger. 
Y nada por mensaje de texto, porque yo no utilizo eso 

5. Para los beneficios, por lo general sería bueno como vía móvil, vía celular, el celular 
siempre lo puede llevar a la mano, porque si a usted le llega un mensaje, por 
curiosidad usted mira, mira que es lo que dice, entonces lo ideal sería así como 
mensaje masivos o por publicidad en internet. Yo creo que Facebook es algo que todo 
el mundo utiliza. O regar publicidad por el Facebook, o en la misma máquina, porque 
sería incluso más provechoso porque las personas ahí miran que van a obtener, 
entonces más fácil lo utilizarían, porque al ver una maquina con los beneficios, que 
explique para qué es la máquina y que beneficios van a tener. 

6. Para saber los beneficios, que llegue a mensaje a celular. 
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ANEXO 7 GRÁFICAS ENCUESTAS ESTRATOS 4, 5 Y 6 
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ANEXO 8 GRÁFICAS ENCUESTAS ESTRATOS 1, 2 Y 3 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

ANEXO 9. ENTREVISTA GRUPO EXITO 

-Lina es la persona que maneja todo el programa de reciclaje de la fundación,  Laura genera todo 
el tema de generación de recursos por consiguiente también está en el programa de reciclaje,  
Daniela trabaja con mercadeo de la compañía y apoya todos los temas sociales y Paula  trabaja en 
el  área de sostenibilidad. 

¿Dentro del proyecto que ustedes tienen cual es la finalidad, es decir, ustedes piensan utilizar 
todos estos envases de PET que el cliente vaya a depositar, o eso nos lo podemos quedar 
nosotros? 

Se le explica que ese es un tema que se está analizando, donde se busquen empresas que 
puedan reciclar dicho material o empresas que les interese (Enka, el éxito, entre otras) 

- (Paula) ¿Cómo es la ganancia del Éxito aquí? Porque además te está pagando a ti por 
tener la máquina y además te está dando descuentos. Yo te voy hacer sincera, yo manejo 
plata, entonces yo todo lo mido con plata y estoy invirtiendo en ti y dándole un descuento al 
cliente. Porque al fin y al cabo un descuento básicamente lo que hace es disminuir el 
margen que tiene por vender un producto, lo que genera menos ingreso por la compañía. 

Se le habla de que el consumidor identifique el Éxito como una marca responsable y compre por 
medio de planes de incentivos. 

- (Daniela) como estás haciendo un estudio de mercados, yo lo vería más viable que no se 
vuelva un  tema transaccional para el cliente sino que se vuelva en pro del medio 
ambiente. Entonces por ejemplo, que cada que un cliente meta 10 botellas, el Éxito 
siempre un árbol por ejemplo, yo no lo ligaría a la parte transaccional porque implica en un 
gasto para la compañía que va a terminar en otro gasto que es dándole algo al cliente, 
entonces para mí sería más coherente que tuviera una finalidad ambiental, porque 
finalmente es lo que las compañías pueden encontrar en ustedes como respuesta.  

Para mi tienen que aterrizar el tema financiero, porque todas las empresas les van a preguntar eso, 
porque para mí no tiene sentido que la empresa pague la máquina, pague el incentivo que va a 
recibir el cliente y pague el fee administrativo. 

 
- (Paula) Mira yo te doy mis observaciones desde mercadeo, desde ingresos, desde 

fundación. El tema está súper de moda ANDI va abrir… de cada 10 premios que dan para 
estos emprendedores, 2 van hacer para emprendimiento social, o sea estas en la jugada, 
seguís por el camino social, cada vez van a haber más dineros, más recursos privados y 
públicos para este tema, uno. Dos, yo el tema de recursos no lo enfocaría por ahí, enfócalo 
como marca…te voy a poner un ejemplo que acabamos de conocer en el cual vamos 
hacer partícipes: van a crear unos parqueaderos para bicicletas en Bogotá, en Medellín, en 
Barranquilla y en Cali. Solo se financia con publicidad, como las marcas, el Éxito, 
Bancolombia, Argos, cuentan su estrategia de responsabilidad social ahí, porque en este 
momento la SIC, todos los medios gubernamentales, están rigiendo muchísimo más este 
tema y este año está disparado, entonces   solamente con publicidad, pues esto está como 
5 veces financiado, pues lo que vale el proyecto tiene un margen gigante y solo se financia 
con publicidad, es más, lo que gana con plata en comparación con lo que reciben con 
publicidad es súper poco y lo van a donar. Así te digo, les está sobrando dinero por decirlo 
de alguna manera, porque si tú le pides a la gente que además…primero te tiene que dar 
el espacio, entonces tu les estas pidiendo además de recursos en plata, espacio, y algo 
que es mucho más grande que el dinero y que el espacio, es la comunicación. Lo más 
difícil ahí es comunicarle al cliente… 

Por ejemplo, cuantos años llevamos ahí con la bolsa reutilizable, diciendo “señor traiga la bolsa” te 
lo juro que yo, cuando vivía en otra parte, mantenía mi bolsita, aquí tengo que comprar cada vez 
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que voy a mercar una bolsa, tengo en mi casa 45 bolsas, porque se me olvida traer la bolsa. 
Entonces si tú le estas pidiendo que traiga sus botellas plásticas a un lugar. Ahí lo más difícil va 
hacer la comunicación, decirle al cliente que tiene que traer las botellas, que no las bote, porque si 
yo estoy caminando por la calle con una botella, yo no…pues tendría que cambiar mi racional…. 

Se le explica que no se tiene que poner únicamente en el éxito, sino que se desean localizar en 
lugares estratégicos como universidades. 

- (Daniela) Yo pienso que ese es un filtro que ustedes pueden hacer, pues un primer piloto, 
en oficinas, universidades, pues donde la gente tenga una permanencia más larga, que no 
sea un lugar de paso como un supermercado, sino que sea universidades, hospitales, 
hoteles. Donde la persona tenga una permanencia y también pueda hacer un consumo de 
la botella. Ese puede un primer piloto, coger EAFIT, universidades que también les interesa 
el tema y empezar para no tener una cosa muy masiva, sino que empezar con uno y que 
ustedes miren el comportamiento, miren que le interesa a EAFIT. Porque aunque aquí está 
muy de moda el tema, la gente todavía no tiene la conciencia.  

Por ejemplo aquí guardamos tapitas, eso ya se volvió costumbre, pero es un tema de construcción 
y costumbre en la gente, entonces me parece que un buen punto para comenzar, son en 
universidades, aterrizándolo pues a números y también ver que empresas tienen un hueco en ese 
tema ambiental, que sea una buena forma para ellos de iniciar un camino, por decirlo ahí. 

 
- (Paula) Hay empresas todavía que no tienen una estrategia de responsabilidad clara, esas 

yo creo que podría ser un foco muy importante, porque una empresa como el Éxito, como 
un Argos, como un Nutresa, que tienen un programa tan bien estructurado, hay veces 
llegar a incluir cosas en mitad del año, no es sencillo. Otra cosa que tienen que analizar es 
el tema logístico. ¿De qué tamaño es la máquina? ¿Cuántas botellas te caben? ¿Cada 
cuánto tienes que vaciarla? 

 
- (German) Vea el reciclaje no es un negocio, por definición no es un negocio, puede haber 

un momento puntual donde el precio de petróleo subió, pero cuanto usted mira en una 
serie de tiempo, no es rentable. El reciclaje es un tema de responsabilidad social, de 
responsabilidad ciudadana, es un tema ambiental, es un tema de largo plazo. Las 
personas que hacen riqueza con el reciclaje, distinto pues a los grandes productores 
finales, es porque en muchos casos se apoyan en trabajo informal de los recicladores. 
Usted ve el señor que tiene la bodega, que compra material reciclable, y el señor vive muy 
bien, pero usted mire quien le vende a esa persona, y le vende un poco de personas 
informales que se está aprovechando de esa condición de que la gente tiene muy pocos 
recursos.  

 

Lo primero, y es de verdad, no es un negocio, entonces si ustedes lo están pensando para 
estructurar un negocio desde ahí, creo que es difícil, es difícil ese tema. 

Yo creo que y de hecho vienen legislaciones, y la legislación hace que el productor se 
responsabilice del ciclo el envase, desde el momento que lo genera hasta el momento de 
disposición final. Para allá vienen reglamentaciones, entonces les va a tocar hacerlo.   

Por ejemplo en México hay una reciclaje muy grande de PET, y ¿cuál fue la situación? Que le 
dijeron a Coca-Cola, “O usted recicla o le subo los impuestos” así de claro. Entonces si a coca cola 
le dicen, “Usted recicla o le pongo una tasa de impuesto de Coca-Cola adicional ellos hacen 
cuentas, entonces es más barato invertir en 3% digamos, y no pagar el 5%, entonces lo hacen y 
hay reciclable grande de ese material.  
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Los precios del reciclaje, como le decía, son muy flexibles.  

Por ejemplo Peldar hace muchos años tuvo  unos recolectores donde la gente depositaba, y era 
blanco,  verde y ámbar. Peldar con eso estaba buscando, que la gente, quebraba los envases 
porque el productor puede tratar de recuperar su envase, porque es más barato recuperar el 
producto que volver a producirlo, entonces a Peldar le interesaba por eso, le interesaba que la 
gente reciclara y esos recursos se convertían en dinero para un hospital. Entonces la gente iba al 
hospital San Juan de Dios, y no tenía con que pagar ni siquiera la consulta y la persona pagaba 
con esos envases, pues pagaba entre comillas y el hospital recibía algunos pesitos. Entonces 
Peldar se formó en la mente de los colombianos de que Peldar era la verraquera, responsable 
ambientalmente y no lo era tanto, de hecho posteriormente empezó a decir; en Montería no compro 
vidrio verde y ya había dicho a la gente, separe vende, blanco y ámbar y termino no comprando en 
Montería y termino no comprando no más que el blanco y todavía hay gente que se acuerda y 
habla de Peldar como muy responsable ambientalmente. Ellos tenían un competidor que lo 
compraron  y se acabó la competencia entonces peor. Entonces un kilo de vidrio vale nada, y 
reciclar un kilo de vidrio es mucho más riesgoso y mucho más desgastador que reciclar un kilo de 
cartón por ejemplo, pero el kilo de vidrio puede valer mucho menos que un kilo de cartón, ¿por 
qué? Porque él tiene es un monopolio. 

En el tema del PET, la gran empresa en Colombia y que ha logrado revitalizarse a partir del 
reciclaje se llama Enka, o sea, si usted no tiene una empresa de ese orden que esté detrás es muy 
complicado y a Enka le puede interesar, no porque en esa operación gane plata, sino porque va 
generando conciencia y otra serie de factores, pero tendrían que subsidiar, me parece que es un 
tema fundamental que ustedes tendrían que abordar. 

Los supermercados no son bueno sitio para esos proyectos, uno diría que es un buen sitio, pero lo 
que está diciendo Paula. Para una persona esa botella en general eso es basura. Usted recicla 
basura, eso para los ambientalistas puros les suena muy duro, pero eso es basura. Entonces usted 
decir en su casa “Voy a decir voy a guardar 5 botellas, voy a guardar 8, voy a guardar 10 y 
empiezan las cucarachas a voltear por los lados, o tiene que lavarla y téngala guardada y échela 
en una bolsa y llévela al almacén. La mayoría de la gente no viene al almacén en transporte 
privado que es lo más fácil, pues echarlo a la maleta del carro, viene a pie, en bus o taxi, entonces 
montarse a un taxi o a un bus con una bolsa de basura es complicado. 

Les puede funcionar a un almacén a las personas que viven cerca. Yo he visto ese tipo de 
máquinas en muchas partes, la de lata de cerveza o de lata de aluminio, hay que ubicarla en sitios 
donde hay un consumo muy masivo de esos productos. 

Aquí por ejemplo se trató de que reciclemos el empaque de tetra pack, pero es que tetra pack lo 
que sale en una cafetería es una muestra muy poquito y que la gente se traiga el envase de la 
casa es muy complicado. Entonces ese tema existe ahí, y nosotros hemos tenidos programas para 
que la gente traiga material reciclable. Yo creo que es un tema que se va a ir imponiendo pero no 
genera riqueza, entonces hay que subsidiarlo por completo y es un tema ambiental que quien sabe 
que le apuntan a eso, porque Enka puede estar muy cómoda porque el reciclador, el basurero lo 
hace y él se está lucrando de eso. Ellos no dicen nada de eso, es como el otro que vende los 
confites en los semáforos, las compañías formales no dicen que eso es un canal de venta de ellos, 
pero eso es un canal de venta, porque esos productos, porque esos chicles tienen marca, esos no 
son chicles NN, son marcas y los bombones y los confites tienen marcas y ellos lo tienen 
identificado, entonces ahí hay que tener en cuenta como eso. 

Yo creería que nosotros no somos un buen espacio para eso, y esto te lo digo conociendo el tema 
hace 30 años. 
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Nosotros por ejemplo en su momento hicimos con recuperar comunitariamente con la alcaldía 
concursos de reciclaje en los barrios, en las comunidades, donde se le enseñaba a la gente a 
reciclar, se le compraba los materiales, la cooperativa iba por los materiales, pagaba un 
determinado precio, que no era un precio final que era un precio intermedio y al final el barrio, la 
comunidad que más reciclara se le daban unos premios. Eso funciono durante un tiempo, y cuando 
la gente se educa ahí recoge recursos para cosas. Por ejemplo, si vos estas en una urbanización, 
donde hay 50 apartamentos, y dicen que van a reciclar el periódico, entonces reciclan el periódico 
de 3 meses y recogieron 150.000, y en que lo van a gastar, en un bulto de abono, o sea ahí 
funciona, pero mire el recurso que genera. Ese es básicamente la lógica de ese tema.  

Se habla de la parte del mercadeo verde 
- (German)  pero ninguna empresa le va a subsidiar el negocio a Enka. El que lo tiene que 

subsidiar es Enka que es el que lo va a consumir. Entonces puede que el Éxito haga una 
campaña inclusive con el tema de puntos porque eso genera ventas, pero subsidiarle el 
tema a Enka, no. El soporte financiero tiene que estar por el consumidor final, como Enka. 

- (Daniela) No sé si tienen tiempo de replantear el proyecto, porque esto es una idea muy 
puntual, pero si ustedes lo quieren enfocar a un mercadeo social, entonces replantear la 
propuesta de que esta sea una acción más, pues por ejemplo para Enka, que ellos 
necesitan recolectar es PET, sea esta opción puntual pero que de pronto abran el abanico 
porque como esto es un tema de emprendimiento, para plantear una agencia de asesora 
de mercadeo social para empresas, porque muchas chiquitas no tienen esto desarrollado, 
o sea ustedes lo pueden volver un outsourcing para pequeñas empresas que no tienen el 
tema de responsabilidad desarrollado. Porque esto es un tema muy puntal, que es PET, y 
que no todas las empresas les interesa, de tal forma que puedan abrir el abanico de 
posibilidades para que se puedan enfocar en diferentes públicos  

- Lina: Acá se tuvieron casetas y la gente depositaba incluso agujas, la compañía tenía que 
pagar por la disposición de cosas peligrosas. La gente traía la basura o reciclaban y 
entonces se metían los recicladores y se robaban el material y tuvieron que cerrar mucho 
por eso…además de eso tienes que tener una logística, una capacidad de recogida, 
porque ahí te cae de todo… 

 

Se mencionan nuevamente la parte del mercadeo. 
- Paula: bueno ahí vuelvo y te repito algo, tú no tienes medios propios  de comunicación, 

entonces que tendrías que decir, que el Éxito ponga dentro de sus medios, el Éxito es 
responsable porque tiene una cosita para meter las botellas…eso ya lo hacemos, el éxito 
es responsable porque tiene una fundación, el éxito es responsable porque tiene bolsas 
reciclables, el éxito es responsable porque trabaja con el SENA, pero cuando tú mismo te 
dices “es que yo soy muy bonito”…” este si es creído”. Pues yo ya tengo una abanico de 
posibilidades de responsabilidad social  

- Daniela: pues yo creo que tienen un tema que es con mucha carne, es medio ambiente, 
que es lo que las empresas le están apuntando, pues como que sigan adelante con todo el 
proyecto, obviamente a nosotros por ser retail, te digo ya tenemos muchas estrategias 
montadas en cuanto a reciclaje y responsabilidad social, no lo vemos viable, pero habrá 
otras que estén empezando que si le vean viable, llévenlo a otras acciones para que no 
sea tan puntual para que pueda estar acompañada a otras acciones más al medio 
ambiente, pero le están apuntando a un tema que como dice German en este momento no 
es rentable, las empresas si estás pensando en esto y de alguna forma buscan soluciones 
de esto. 
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ANEXO 10 ENTREVISTA EPM ELIECER CONTRERASANEXO 6: EPM. ELIECER 
CONTRERAS: DIRECTOR DEL PROGRAMA SOMOS 

Nosotros con el programa SOMOS lo que estamos es generando esos cambios de 
comportamientos ciudadanos, comportamientos  que lleve a que se mejore el medio ambiente, a 
que la gente sea más eficiente en el manejo de los servicios públicos, a que esos comportamientos 
el los reciba  como premios que le sirvan para cosas como por ejemplo pagar la factura de los 
servicios públicos. Digamos que esos comportamientos le ayudan a pagar la factura, entonces, en 
ese orden de idea venimos explorando alternativas que nos ayuden a lograrlo. 

Pues obviamente cuando comenzamos con el caso de negocio nuestro, nuestro caso de negocio, 
genera cuatro comportamientos que estamos, digamos en esta organización, apostándole a 
generar en el cambio de nuestros clientes y también tenemos cuatro modalidades de premios.  

Yo veo que la iniciativa de ustedes encaja en lo que es nuestro proyecto, sin embargo, también es 
importante que ustedes conozcan, como la mecánica para poder incluir un nuevo comportamiento. 
Nosotros cuando comenzamos el proyecto, construimos un caso de negocio, por lo que es la 
valoración de costos, gastos, inversiones y egresos que genera el programa y obviamente 
cualquier comportamiento nuevo que se vaya a incluir en el modelo, tendrá que ser fondeado. 
Entonces como propuesta encaja completamente en nuestro modelo, sin embargo, habría que 
revisar cómo se fondea, porque cuando se quiere incluir un comportamiento adicional, hay que 
colocar el presupuesto adicional, porque no lo contempla el caso de negocio inicial.  

Pudiera estar la invitación abierta, para que los exploremos con EMVARIAS, Emvarias es una de 
las filiales del grupo ya, y nosotros venimos trabajando con ellos una iniciativa también para 
generar un buen uso de las basuras. Digamos que acá en la ciudad hay un buen sistema de 
recolección de basura pero hay cosas que no lo recoge la basura, por ejemplo, un colchón, por 
ejemplo, un electrodoméstico grande, como un televisor, una estufa, una nevera. La gente no sabe 
qué hacer con eso cuando lo va a reponer, entonces con el electrodoméstico viejo se encarte y la 
basura no se lleva esto. Entonces, lo que estamos explorando con EMVARIAS es cosas como por 
ejemplo centros de acopio o disposición de algunos artefactos que no se los lleva la basura pero 
que es importante darles un manejo adecuado a estos artículos. Entonces cae pues, vuelvo y lo 
digo, dentro de nuestro modelo de negocio, cae dentro de nuestro esquema, pero habría que 
buscar la fuente de generación de los recursos. Por ejemplo las inversiones que se vayan hacer de 
estas máquinas que me acabas de mencionar,  eso es una inversión que debe hacer… 

Digamos que la inversión de las maquinas no es el único rubro, también está el tema de la 
logística, el mantenimiento, lo que viene detrás de eso y además el premio para el ciudadano. Ese 
premio para el ciudadano también tiene un costo; entonces digamos que nosotros podemos 
operativizar toda esa parte, que digamos que se ajusta a nuestra plataforma pero cualquier punto 
que tú le vayas a dar a un ciudadano, eso es un costo para nosotros, para nosotros es un pasivo. 
Entonces eso es lo que nosotros en este momento te podemos decir que, digamos hay espacio, 
puede existir una sinergia interesante, pero habría que cerrarlo como si fuera un caso de negocio, 
donde, “oiga venga, yo sí le puedo prestar como el servicio de la plataforma de lo que yo hago con 
mis clientes” pero hay que fondear ese premio de ese cliente.  

Cree que los consumidores están comprometidos con el medio ambiente 

Si claro, las personas, sobre todo la juventud, son muy conscientes y está más dispuesto a generar 
esos cambios de comportamiento, y eso al final lo que hace es que se vuelve un contagio. Eso 
pasa como con el tema del cigarrillo, antes era lo mismo uno fumar en un carro, o en un bus y mira 
que ya el tema se ha vuelto cultural. La gente ha venido reaccionando a las iniciativas que generan 
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unas mejores condiciones de ambiente. Entonces estoy totalmente de acuerdo que este tipo de 
iniciativas son acogidas por la ciudadanía. 

Otros beneficios 

Nosotros tenemos cuatro tipos de beneficios para los clientes, uno de ellos es el crédito, digamos 
que ese es el premio de premios.  El crédito obedece primero a que el cliente tiene que cumplir con 
nosotros unas políticas, el pago de los servicios públicos, que me haya pagado cumplidamente 
durante el último año, que genere o tenga como demostrar cuando diligencia la solicitud una 
capacidad de pago, porque nuestro crédito no es prestarle por prestarle para que consuma, sino 
que es un crédito responsable, es un crédito para permitirle a la persona que adquiera artículos 
que mejoren la calidad de vida y sean mucho más eficientes en el tema de los servicios públicos. 
Entonces, en el orden de ideas es más individual, de cada persona que diligencie la solicitud, que 
yo quiero el crédito, y que obviamente haya cumplido las condiciones previas, políticas nuestras 
que por lo menos haya sido un cliente pagando los servicios públicos durante el último año. Esa es 
una condición que digamos se aleja de un comportamiento diferente al del pago a los servicios 
públicos. 

Hay otro premio, que es el premio a los servicios públicos, el programa de puntos SOMOS, ese sí 
está más orientado a generar puntos por comportamientos, por ejemplo el de ustedes, donde si 
usted digita su cédula cada que bote una botella en el dispensador que menciona, esa información 
puede llegar a nosotros y por cada botella que el bote, voy a decir un ejemplo, se le podrán dar 
diez puntos, esos puntos tienen un valor, eso es una moneda para el cliente, que el podrá hacer 
uso de ella en toda la red de aliados que tenemos. Esos puntos los puedes redimir en un almacén 
de ropa, como lo decías ahora, lo puedes redimir pagando la factura de los servicios públicos, o lo 
puede redimir en un supermercado, en una mantequilla, unos huevos, cosas por el estilo. 
Entonces, el programa puntos es el que más se ajusta a tu modelo. 

Tenemos otras dos modalidades de premios, una que está más orientada a clientes del mercado 
más lejanos, como rural, donde son actividades por ejemplo, en las que le llevemos un técnico para 
que les ayude a manejar las cosechas o les enseñe más eficiencias en su cadena productiva, o 
generar a nivel comunitario, arreglar o hacer una cancha de futbol o una actividad de estas donde 
se construye es en comunidad, o actividades como por ejemplo descuentos. Cuando eres cliente 
del programa de SOMOS puedes obtener descuentos en la matricula del semestre.  

Cosas como estas son más actividades y ya no caen dentro  del elemento crédito y tampoco caen 
dentro del elemento puntos, pero es una forma de premiar aquellos clientes que por su condición, 
no son muy familiares para un tema de puntos, no tiene aplicabilidad porque para el tema de 
puntos se necesita una red de aliados, donde tú puedas hacer uso de ellos o donde tú puedas ir 
acumular y además en el mercado rural, esas condiciones no están, entonces tienes que llevar otro 
tipo de premio más ajustado a ese tipo de clientes. 

Y tenemos otro premio que es educación, pero educación en términos de servicios públicos 
domiciliarios. Nosotros realizamos actividades muy orientadas a enseñarla a la gente cómo usa 
más eficientemente los servicios públicos. 

Entonces en ese orden de ideas, el único elemento donde caería la iniciativa de ustedes es el 
programa de puntos. 

Participación. 

De probabilidades de que le parezca a EMVARIAS atractivo, yo creo que innegable que la iniciativa 
es chévere, pero de ahí a que se pueda ejecutar por lo menos con nosotros y con empresas varias, 
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ya es otro tema, ya es un tema de más duro calibre. En estas empresas, digamos a diferencia de 
las empresas privadas, las cosas tienen que pasar un orden, un proceso y unas rigurosidades 
naturales de nuestra organización, que hacen que no sea para dentro de tres meses que esté listo, 
puede que pasen un par de años, como puede que la iniciativa no camine. 

La verdad me parece muy chévere, muy chévere la iniciativa. Yo me comprometo a que la presento 
y ya de ahí lo que resulte estamos mirando. 

Entonces si quieres yo incluyo este tema dentro de la próxima reunión que tengo con el equipo de 
EMVARIAS, para ver qué expectativas tienen y si es del caso, me comunico con ustedes para que 
venga y ustedes mismos hagan la presentación del modelo, porque digamos mal haría yo en 
presentarlo, porque apenas vengo a conocer lo que tú me estas contando. 

Como iniciativa me parece muy chévere, habría que buscar el modelo de operativizarlo. Nosotros 
la plataforma que tenemos se ajusta, es tema de presupuestos.  

 

RECOMENDACIÓN. 

Podrían mirar, creo que se llama Litio, es una empresa incluso de los hijos de Uribe, Álvaro Uribe, 
es una empresa que se ha dedicado mucho a manejar el tema de basuras y el tema de chatarras, 
ellos chatarrizan neveras, estufas, y este tipo de cosas, entonces utilizan todo el tema de basuras y 
obviamente ese es un negocio, entonces con ellos encontramos algunas oportunidades para la 
chatarrización de neveras y estufas y cosas así, pudiera ser tocarles la puerta a ver, porque eso es 
un tipo de empresas muy orientadas a eso.  

Yo te voy a dar una idea a ver si de pronto cae dentro del modelo de negocio. Nosotros damos 
premios a los clientes, unos por estrategia y otros a través de los aliados. Entonces, cuando una 
persona paga oportunamente, es un premio que pago yo, cuando la gente paga la factura por un 
medio electrónico, es un premio que pago yo, cuando la gente elige no recibir la factura físicamente 
sino por correo electrónico, es un premio que pago yo, y esos premios se pueden redimir en el 
pago de los servicios públicos con toda la red de aliados. Cuando un cliente va y tanquea en la 
estación de gnb de nosotros, es un premio que pago yo, yo epm. Entonces esos son por estrategia. 
Pero hay otros premios que es el mismo punto que ya no lo pago yo, sino que lo paga mi aliado, 
entonces te voy a poner un ejemplo, supermercado Euro. Supermercados Euro es aliado mío y 
supermercados Euros lo que hizo fue que…más bien, la modalidad que nosotros tenemos para  
nuestra red de aliados es que compren paquetes de puntos, entonces en este caso, 
supermercados Euro vino y me dijo, “venga hermano,  me interesa ese modelo de ustedes, yo no 
tengo un programa de fidelización y montarlo uno solo me cuesta mucho, entonces yo me acojo a 
la modalidad de ustedes de trabajar en un modelo así abierto, entonces yo le voy a comprar 
paquetes de puntos”,  y él lo que hace es que lo regala a los clientes por tráfico. Yo lo que hago es 
que genero comunicaciones a mis clientes y les digo pueden comprar a supermercados Euro y por 
ir a comprar allá con cualquier medio de pago, les dan puntos por ir a mercar. Cómo funciona el 
éxito parecido. Entonces en ese establecimiento de comercio la publicidad que hay es “Aquí te 
ayudamos a pagar la factura de tus servicios públicos”. Entonces cuando la persona va allá a 
comprar el mercado con cualquier medio de pago, en ese establecimiento le están dando puntos 
de nosotros, porque la persona tiene forma de ir acumulando puntos más puntos de los que yo le 
doy.  

Entonces si dentro de los contactos que ustedes pueden encontrar, que están interesados en el 
tema de reciclaje y eso, también puede existir una modalidad, donde usted compra paquete de 
puntos, yo se los manejo en mi plataforma, usted lo único que tiene que hacer es comprar los 
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paquetes de puntos y cada vez que una persona digite la cedula en esta máquina para reciclar, yo 
esa información la recibo, yo le administro de ahí para adelante todo, hasta la redención de los 
clientes, que el cliente se gaste los puntos donde él quiera. Eso lo puede hacer yo, cuando hay un 
jugador que diga; “yo por esas botellas...” ¿Cuánto le cuenta a un jugador ir a comprar esas 
botellas? Porque en el tema de reciclaje eso es así, eso es de tamaño…entonces yo no es que la 
compre, sino que compre, sino que todo lo que está ahí va haber un logístico que es el que se 
encarga de llevarlas…Esas botellas de alguna manera tienen que ser de alguien, ese alguien, 
digamos que la forma de pagar esas botellas es con puntos. No es que llegue el chatarrero y diga; 
“Aquí la traigo un costalado de botellas, entonces deme mil pesos por eso”…no necesariamente, 
entonces si hay un jugador interesado en el tema de la apuesta de comprar las botellas para el 
reciclarla, las puede comprar a través de puntos y yo le vendo los puntos, entonces esa puede ser 
una modalidad. 
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ANEXO 11 ENTREVISTA ECORAL: FEDERICO BOTEROANEXO 7: ECORAL. FEDERICO 
BOTERO 

Las empresas tienen que recibir algo más tangible que simplemente una visibilidad en una 
campaña de estas, yo no veo muy estrecha o muy directa la relación de un reciclaje de envases 
con una empresa de celulares, o una empresa de envases con una empresa textil. Donde sí vería 
yo una relación, por ejemplo que la empresa tenga una relación con una empresa como Enka, 
donde están utilizando PET para una cosa de esas de fibras, aunque para mí me parece muy 
buena esa iniciativa pero no es sino aplazar unos años más ese problema de disposición, 
finalmente ese plástico hay que tener en cuenta que se demora más de 600 años en 
descomponerse. Hay un punto que hay que trabajar que es, qué beneficio tangible reciben esas 
empresas para aceptar ese canjeo de puntos. 

Bueno, realmente lo que ellos van a entregar es un descuento y habría que mirar cómo medir esos 
descuentos o si esos descuentos se van a traducir en que el que vaya a comprar con esos 
descuentos, efectivamente compre más prendas o si va acumular más puntos. Hay que fortalecer 
ese vínculo, me parece muy bacana la idea, de hecho algo similar existe, me parece que es en 
metro de Tokio, donde la gente pone sus envases y recibe puntos para estar ahí. 

Pensa para quien es un problema la disposición de los residuos y yo creo que incluso para la 
mismas compañía que los genera en un futuro va hacer un riesgo reputacional muy grande. Por 
ejemplo, tengo unas fotos de manglares, donde se ve un manglar hermoso y se ve un envase de 
Castrol, y otros que al final yo creo que esas marcas al final están teniendo una mala exposición de 
su marca. Yo creo que si uno a Coca Cola le dice, voy a pisotear su marca, ellos le dicen, no, no, 
no, espere la marca trátemela bien. Finalmente las marcas son uno de los activos más importantes 
de las compañías. Convencer a las empresas desde el uso de su marca y desde el trato que le dan 
a su marca y desde donde se van a ver vista su marca… ¿Usted prefiere que su marca se vea en 
el suelo? O ¿usted prefiere que los consumidores de sus productos, después de recibir en la 
vending machine además lo boten ahí también, entonces las vending machines son de alguna 
forma unas vending, simplemente para que te presten el envase para que vos consumas, pero que 
lo tengas que retornar, finalmente ellos no te están trasladando o no se están deshaciendo del 
problema de disposición, sino que los están invitando a internalizar ese costo ambiental que 
también es de los principios ambientales del costo ambiental. 

Finalmente si  estas marcas nos están vendiendo, que son unas marcas naturales, nos están 
vendiendo una experiencia al consumir agua que es un producto tan plano y están queriendo 
volverse, valga la repetición, marcas que más que agua venden experiencias pues realmente 
tienen que preguntarse esas marcas, cómo nos están entregando esa propuesta de valor que ellos 
nos está ofreciendo. A mí que me saquen una propaganda, que salga agua Manantial y llena de 
pajaritos por detrás, pero yo veo el piso y las playas y los manglares llenas de basura, yo asocio 
inmediatamente que ellos están vendiéndome lo que no es y eso creo que en estos momentos no 
se castiga tan duro pero cada vez se va a castigar más duro. El consumidor cada vez está más 
informado y el consumidor cada vez tiene un mayor grado de exigencia frente a lo que está 
consumiendo y finalmente nosotros nos estamos empezando a dar cuenta que somos nosotros los 
que determinamos que tipo de productos se tranzan en el mercado. Entonces para mí una 
compañía que tenga un vending machine que se preocupe para que yo no solo compre sino que ya 
el problema de las basuras se lo traslade al municipio o a las empresas varias, o al que sea o al 
ecosistema, y que ella me diga, venga, usted aquí puede reciclar, me parecería un ejercicio muy 
bacano y me parece que la propuesta de valor de ese tipo de vending machines le caería muy bien 
a la propia empresa que genera los residuos porque al final ellos deberían ser los responsables de 
manejarlos y también pienso esto porque los volúmenes de plástico que se manejan en el plástico 
son inmanejables. O sea en Brasil ha habido centros de recolección de PET, tuvieron que cerrar un 
montón porque no sabían qué hacer con todo eso. No es que las empresas digan “Súper bueno 
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PET, vamos a comprar PET, ese es el súper negocio” no, realmente estamos encartados con la 
cantidad de plástico que hay y con la cantidad de residuos que hay y se están buscando formas 
creativas de hacer algo con eso.  

Para mi cualquier forma de incorporarlo en otro producto como hacer ropa me parecen unos 
esfuerzos vácanos pero creo que se quedan cortos, porque creo que aplazas dos años más que 
dura esa prenda y se va a volver un problema de disposición. 

También tienen que mirar, que…cuando yo veo una marca de estas, yo veo ESPRIT, 
“Comprometidos con el medio ambiente” yo ahí mismo me pregunto, ¿por qué? Porque están 
reutilizando PET, pero que compromiso están teniendo con las tintas, con los procesos de lavado, 
con la tercerización. Cuando estas compañías empiezan a tener una exposición de esas en una 
campaña ambiental de PET que de pronto no está relacionado con su operación, yo les diría, “no 
hagan esfuerzos por fuera” dedíquense a que lo que están haciendo en su propia organización 
tenga un menor impacto.  

Por ejemplo que empresa si tuviera toda la relevancia ahí, puma, puma está empezando a poner 
etiquetas en sus medias de cuanto de eso es reciclado, cuanto de eso es reutilizado, ya no 
entregan cajas sino que entregan unas bolsitas que están hechas de todos los hilos de las medias, 
están empezando a tener un PYG ambiental, están teniendo en cuenta los pasivos ambientales y 
están comunicándole a las sociedad, cuál es el costo social y ambiental de su producción y cuáles 
son los beneficios que ellos generan para su compañía y si el impacto realmente para la sociedad 
es negativo o positivo, porque yo creo que eso es una tendencia, espero pues que a nosotros nos 
toque sobrevivirla, donde las empresas ya se empiezan a preocupar no solo por esculpir productos 
sino también de generar valor para una sociedad y esa es una idea muy poderosa que ha venido 
trabajando un señor que se llama Michael Porter para que lo busquen, la idea de valor compartido, 
entonces yo simplemente pienso que cuando una compañía haga parte de una campaña como  
Reverse, es una compañía que va a tener mayor exposición a que le digan, bueno  usted que está 
haciendo internamente  y creo que un CEO de una compañía que sepa que su compañía no es la 
más ambiental le va a dar realmente tener de someterse a un escrutinio público y muchas 
compañías prefieren pasar con un bajo perfil  porque sabe que no tienen que mostrar, entonces las 
compañías que participen en una campaña como REVERSE, tienen que ser compañías que 
tengan un compromiso serio para que además de participar en una campaña como esta que de 
pronto es algo periférico de su operación también tengan que mostrar que dentro de su operación, 
están haciendo unos compromisos. 

Se le habla del mercadeo relacional 

Ahí percibo valor para la empresa que se mete ahí y es mucho más tangible que la parte del 
mercadeo verde. La parte de mercadeo verde, pues yo estoy requeté metido en los temas de 
sostenibilidad, entonces cuando alguien me habla de mercadeo verde yo empiezo a filtrar, a ver, 
esto es un Green washing o realmente es un tema de comunicación de un compromiso de 
sostenibilidad de una empresa. Por ejemplo, Ecopetrol sale con barriles de petróleo verde… 
¿Cómo diablos hace uno un barril de petróleo verde? Entonces eso para mí es insultante. O 
Avianca cuando dice, “por nuestro compromiso ambiental vamos a pasar recogiendo los vasos de 
las sillas” eso no es compromiso ambiental eso  aseo general. Compromiso ambiental es que no 
me de plástico ni que me de icopor en el avión, entonces hay que tener mucho cuidado porque ya 
hay un público muy informado. Si ustedes quieren iniciar un cambio en la empresa, ustedes ya 
están hablando de un cambio en el primer nivel de la organización y la decisión de compra de un 
producto de ustedes no está solamente en el área de mercadeo, sino un nivel estratégico. 
Entonces la propuesta de valor de ustedes tiene que ser una propuesta de valor en donde ustedes 
le especifiquen muy claramente a ese primer nivel de dirección de la organización como ellos van a 
recibir ese valor que ustedes les están prometiendo. Y tienen que hacer un trabajo muchísimo más 
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profundo con esas empresas con las que ustedes van a trabajar, casi un plan programado, de 
cómo se van a comprometer ellos realmente con la sostenibilidad  y que el tema de contribuir con 
esta campaña de REVERSE, sea una de las acciones periféricas que pueda hacer la empresa, 
pero desde el punto de vista económico ellos también tienen que hacer unos compromisos si 
ustedes realmente le están apuntando a eso. Entonces, para que seas consiente que ahí hay una 
carga muy importante en cabeza de ustedes, y es proponer esos planes programáticos de 
transformación de una organización y que eso efectivamente se los compren estas empresas. 
Entonces no es solo un tema de mercadeo es un tema muy profundo. 

Mira lo de la página me parece muy bacano, que ustedes le digan a la gente, casi como un 
Gruopon que hay un montón de cupones, yo no sé si Groupon genere esos datos o si en algún 
momento los generaron, ese no fue el modelo de negocio de ellos,  pero si ustedes hacen un CRM 
muy bueno en la página donde le digan a las empresas vea esta es la gente que tenemos nosotros 
en la base de datos que se han metido dentro del programa REVERSE, este son el tipo de 
productos, o decirle a la empresa de las secciones que están visitando, vea a usted lo están 
visitando tanta gente, perfiles de tantos a tantos años…creo que eso puede ser de gran 
importancia e impacto. 

Tienen que definir cuál es su impacto, si ustedes quieren algo masivo y su impacto se va a 
concentrar netamente en la disposición de los residuos, sin importar quien participe en el programa 
de los puntos, que también es una opción, ustedes dicen, el impacto de nosotros se va a 
concentrar en el manejo de los desechos, entonces hay que tener eso muy claro. Que ustedes 
digan, nosotros queremos ayudar a transformar esas empresas que van a trabajar con nosotros, 
entonces como van ayudar a transformar, tienen que tener una metodología muy clara y esa 
metodología tiene que empezar desde el primer nivel de la organización y que ustedes que escojan 
con quienes casi trabajan, para que ustedes creen ya una marca tan poderosa alrededor de lo que 
ustedes están haciendo que si los empiecen a buscar empresas que estén comprometidas con el 
tema. O que el tema de ustedes no se enfoque en esas compañías que se comprometan y se 
transformen porque es muy ambicioso, sino  que ustedes digan, solo nos interesa trabajar en el 
tema de residuos y ayudarle a estas compañías, es menos ambicioso y acá califica cualquiera, 
porque todas califican ahí porque todas tienen un tema de disposición final, entonces ahí ya cabe 
cualquiera, ya cabe ESPRIT, ya cabe cualquiera porque todos generan residuos y que ustedes van 
ayudar a la disposición de los residuos y no a transformar a las empresas y no van hacer muy 
ambiciosos. Si se transforman las empresas, muy bueno, pero eso no va hacer su propuesta de 
valor, ese no va hacer su compromiso con una sociedad que cada vez es más exigente. 
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ANEXO 12 ENTREVISTA JUAN PABLO LEMA 

JUAN PABLO LEMA: TRABAJÓ COMO JEFE DE MARCA DE DIESEL. 

Inicialmente el proyecto me parece muy chévere, tiene mucho sentido aprovechar dos mega 
tendencias de la actualidad que es el reciclaje, pues la conciencia por el medio ambiente y el tema 
de mercadeo verde que también está en boga. 

Sé que si sí hay empresas con ese interés, no te diría propiamente que Diesel, pero en general si 
hay muchas empresas y muchas marcas que estarían interesadas en ese proyecto. 

Aquí todavía nos falta mucha conciencia, en Colombia, como eso, pero en el mundo está y está 
llegando y tiene que ponerse más fuerte, tiene que ser un ciclo donde o las empresas lo rompen o 
las personas lo rompen, y si todas las empresas empiezan a ponerlo, seguramente será muy fácil 
de romper. 

En cuanto a las empresas de ropa, habría que encontrar las empresas propiamente interesadas en 
eso, porque el juego, el mercado de la industria textil en Colombia tiene como un gran jugador que 
es Inditex, todo el grupo Zara y compañía que si fuera el grupo Inditex directamente quizás fuera 
más fácil, pero eso es a través de una franquicia panameña en donde los dueños son unos judíos y 
su interés no es propiamente la causas sociales y ambientales, entonces digamos que tienen un 
foco distinto y por el otro lado un montón de marcas que no son colombianas pero si son 
representadas en Colombia por grupos colombianos, en donde las marcas tienen poco poder de 
decisión  y tienden a pegarse a lo que dicen las compañías y las casas matrices en Europa o en 
Estados Unidos, o de donde vengan. Digamos que ahí se complicaría un poquito más, y en general 
son empresas más pequeñas, más familiares, donde todavía no hay la conciencia social, la 
conciencia ambiental, están como en un tamaño que no son ni los chiquitos pro medio ambiente, ni 
los grandes que tienen la conciencia general, pero si, no creería que fuera como el sector más fácil, 
diría que es como más bien buscar empresas como Arturo Calle, que no sé si sea su interés que 
también es grande, o el grupo Permoda que son los de ARMI y PRONTO, que de pronto puede 
que les interese, pero creo que también caen en empresa tamaño mediana, que todavía el interés 
es más la avaricia que otra cosa… 

Para mi deben ser empresas que tengan un foco social y ambiental totalmente claro, que no sean 
ustedes o el proyecto el que tenga que ir a crear esa conciencia, sino que la conciencia ya la 
tengan, o sea que tengan clara sus políticas de sostenibilidad, que tengan proyectos de 
sostenibilidad y que en general estén buscando como compensar. Ahora las empresas que tenga 
gran impacto en su huella de carbono, las empresas  que sean muy contaminantes, creo que 
tienen, o son más sensibles al tema. Estas empresas textiles, casi todo es subcontratado, no tienen 
conciencia o dirán que no tienen contaminación, se lo hacen otros, ni el  agua, ni en el aire ni en 
nada, entonces pensaría en otras empresas del sector textil, empresas, ahora que me acuerdo 
como el grupo cristal que se diferencia un poquito de los demás porque es una empresa que tiene 
junta directiva, donde todos los miembros son externos, donde las personas de la junta directiva 
son personas  de edad avanzada que trabajan en empresas que ya tienen todo esto, pueden tener 
mucho más sentido, además que tienen marcas como punto blanco que le apuestan mucho más al 
tema ambiental a todo el tema de la energía, del equilibrio con la naturaleza, entonces si tú me 
dices, Cristal puede ser un mejor público, pues el proyecto es muy chévere pero no es para 
cualquier empresa, es donde ya haya esa conciencia creada, éntreles y cáele, pero digamos el del 
grupo cristal por su tamaño ya tienen la necesidad, pues es tan grande que tienen la necesidad 
pero es tan pequeño que no tienen los recursos ni la acción completa y quizás un proyecto como 
estos es más fácil vendérselos como exclusivos  y que no usted y sus competidores lo van a tener, 
porque ahí se pierde la diferenciación, entonces si tú les dices al grupo cristal, vea usted va a tener 
esto y es el único del sector textil en Colombia que lo va a tener, genera la atención y ya los lleva a 
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moverse y a ser promotores de esto. Creo que inclusive sería más fácil de promoverlo con 
empresas, dando exclusividad por sector, para que ellos sientan que tienen un diferenciador y les 
están dando algo original a sus clientes, porque si lo ofrece Chevignion, si lo ofrece Diesel, si lo 
ofrece Arturo Calle, entonces todos lo están ofreciendo, deja de ser diferenciador y atractivo. Es 
más bueno para el consumidor final, porque siete que en cualquier parte puede acumular puntos, 
pero para la marca no. 

Yo le doy un ajustico al proceso, uno que la persona no vea eso en la pantalla del dispositivo, 
porque si estas en la calle, o para que la persona se sienta cómoda y se sienta a navegar a ver que 
ve, lo otro es que tenga la aplicación o el sitio web de la compañía, pero para que le genere más 
sentido a las marcas, debería ser en los puntos de ventas. Mira si tú lo limitas a un catálogo 
específico, pues vas a tener menos oportunidad, que el día de mañana, todos los días esas marcas 
sacan referencias nuevas, entonces para sacarlas tienen que actualizarte a ti, y si a ellos se les 
agota tiene que actualizarte a ti. El tema logístico del manejo de inventario en línea, de que tú lo 
tengas al día con lo que pasa allá, se te complica mucho la operación y te la va a encarecer. 
Porque ese es el gran problema que están teniendo las empresas que están teniendo plataformas 
virtuales, y es que tienen que tener inventario allá, lo actualizan en una parte y lo actualizan en la 
otra. Están creando unos hops específicos para eso. Yo lo que te diría es que a la empresa no le 
va agregar más valor el que tú le digas puntualmente la persona que mira y que no mira, el valor 
que le vas agregar, es que le vas ayudar a generar un sentido ambiental y social  en los 
consumidores y que la marca va a ser la bandera de eso. Entonces lo que hay que hacer que tu 
base de datos central donde están los puntos que las personas tienen acumuladas se conecte con 
redeban o que el datafono de la tienda de alguna manera se conecte con tu servidor también y la 
persona también por ahí lo utilice  y así como ahí, no sé  si sabes el mecanismo de LifeMiles que 
uno ya puede comprar en todas partes, que sea igual, que el datafono se actualiza, cuántos puntos 
tiene, cuantas botellitas o como se llame y redímalos con lo que vendan en esa tienda, todo lo que 
haya en la tienda. Lo que pasa es que el peso, pues lo pesos valen tantas botellas, pues tener una 
moneda equivalente. O tener una aplicación, no se aliados con el inventario, pero el problema del 
inventario de que le ofrece sea el aliado. El problema y hay que tenerlo presente es que las 
personas no compramos categorías,  tú no te enamoras en general de la ropa deportiva, tú te 
enamoras de la roja, “esa rosada es la que yo quiero”, entonces, me enamoro de la rosada y 
decimos, “no, no, no, eso era para decir que tenemos colores vivos y de manga sisa”. Sería un 
desarrollo y un desgaste que  la gente no va a utilizar porque las personas compran productos 
específicos, no categorías. 

¿Qué  más podrían entregar las compañías además de descuentos? Yo pienso que las compañías 
podrían desarrollar, como artículos, promocionales que se entreguen solo cambiando puntos, 
entonces chevignion desarrollo un bolsito de tela, para que la gente vaya a mercar, con la marca 
chevignion, pero ni se vende, no pero si usted lo quiere, si pero con puntos de esos lo entrego, 
cosas muy asociadas al tema verde, al tema ambiental, y al tema de la marca que tenga ese doble 
sentido para que se vea un compromiso. O punto blanco, o se puede canjear por árboles que se 
siembran, no sé si conoces a contributee, entonces cada 100 puntos es un árbol que se siembra en 
contributee, entonces haces doble efecto ambiental, no solo contaminas, sino que lo que yo le di 
por no contaminar lo utilizo para sembrar un árbol. Incluir como más cosas de corte ambiental o de 
corte social, entonces que la gente puede donar los puntos, por cada cien puntos que usted done, 
es un almuerzo para un niño pobre en el banco de alimentos, como de esas cosas que, pues usted 
igual lo iba a botar, sobre todo en los estratos altos, mientras más bote no lo va hacer ni más rico ni 
más pobre, pero si lo entrega, y con una alianza con el banco de alimentos, además que tiene todo 
el sentido porque el PET es una bebida, es gente que tiene a quien alimentar por todas partes, el 
banco de alimentos está en todas las ciudades de Colombia, podría funcionar muy bien. 

Claro que las empresas tendrían que pagar, porque tiene el derecho a utilizar el logo de 
REVERSE, de las campañas se va a sentir beneficiado, entonces las empresas tienen que pagar 
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una cuota una afiliación o alguna cosa en donde…ustedes van a poner la tecnología, ustedes van 
a facilitar el dispensador, la comunicación va a llevar el logo de la marca, de las marcas aliadas, de 
las marcas que están participando, entonces claro que tendría que tener un aporte. 
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ANEXO 13 ENTREVISTA ESPRIT 

JUAN PABLO DUQUE: GENERENTE GENERAL DE ESPRIT 

INGENIERO ADMINISTRADOR: EIA 2004 

Estamos trabajando, obviamente no es nada nuevo, pero queremos con las señoras venderles 
estos bolsos, esto le sale en un dólar o a menos de un dólar y que cada que hagamos la 
transacción nosotros vamos hacer transparentes con ellos y decirles cuanto nos vale la bolsa. 
Nosotros bolsa plástica no utilizamos sino en los Outlet que los estamos empezando a quitar 
porque el plástico es el reguero de petróleo que hay más grande en el mundo. Decirle a la señora 
“cómprenos esta…y a nosotros la bolsa nos vale $1.100 pesos”. Eso lo que queremos hacer es 
que si ellas llevan esto (la bolsa) o llevan en donde empacar o no la empacan, nosotros 
inmediatamente esos $1.100 pesos es como una gótica en el Éxito, eso va a un fondo donde 
quisiéramos entregarlo a un Contributee o a un Ecoral a una asociación, a alguna vaina, pues yo 
de eso no conozco mucho pero sí es un tema… 

Eso es el marketing 3.0. El marketing 1.0 era el que “Nuestra marca, fidelidad” y todo eso, después 
pasamos a marketing 2.0 que es el marketing de los lovebrands, de que hay que enamorar a la 
gente y ya el marketing 3.0 apunta a la responsabilidad social y es social con el medio ambiente. 
Yo cuando hablo de social es porque yo considero que ellos (señala a los árboles) son nuestros 
hermanos y que todos convivimos como en un sistema, ojo, ninguna es interdependiente, ninguna 
pasa de moda, todavía hay que hacer las tres, pero esta es la que va a empezar a mandar la 
parada. Todo el tema de responsabilidad social. Es más ayer había una conferencia del tipo de 
Colcafé y otra persona estaban dando algo de sostenibilidad y de responsabilidad social, iba a ir 
pero no pude, pero la verdad me parece interesante el tema. 

Te voy hablar desde la especulación porque obviamente nosotros tenemos una junta directiva que 
es la que nos autoriza o nos desautoriza cosas, por eso esto es un primer acercamiento. 

Que te parece el proyecto… 

Mira, yo creo que eso es como hace quince años “ve eso todo va hacer por Internet”  y uno “no, si  
yo sé pero para que empezar ya” y quienes empezaron hoy en día son los grandes de la industria, 
quienes empezaron cuando decían “yo sé que es por ahí, pero vení que yo tengo que resolver más 
mi día a día que mi estrategia a diez, quince años” y hoy en día los que hicieron esa estrategia a 
diez, quince años están triunfando y nos llevan, 10, 15 años de ventaja…es lo mismo que va a 
pasar, yo creo con esto. Todos sabemos que va hacia allá, que todos vamos a tener que en un 
momento tener pyg´s ambientales y es decir yo cuanto le estoy debiendo a la sociedad y las 
empresas vamos a tener que empezar. Yo creo que en 10, 15 años a nivel mundial en grandes 
ciudades se va a empezar a tributar todo el medio ambiente porque es un servicio no renovable 
que nos estamos  comiendo público y gratis para todo el mundo y yo creo que se va a tener que 
empezar a recoger tributo para compensar todos los daños que hemos hecho, pero estoy 
convencido de que esto se va a tener que llegar a tributar y va a tener que empezar a tener 
beneficios.  

No creo en que las empresas van en contra del medio ambiente, ni el medio ambiente en contra de 
las empresas, no se trata de maximizar el recurso hoy y que me valga verga en diez, quince años 
si hay o no. Entonces estoy seguro que hacia eso va apuntar y en 10, 15 años vamos a tener 
todos, desde la parte personal hasta la parte empresarial ver como compensamos el medio 
ambiente. 

Consumidores orientados. 
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Te voy a decir una cosa loca, creo que fue el año pasado, me vi un documental que se llama 
HAPPY, el documental te mostraba el tema de la felicidad, depende casi de 80% en sí mismo y en 
su actitud, y una de las cosas que más afecta es esto (escribe en un tablero RAK) los randoms acts 
of kidness y es cuando a alguien se le cae un billete y vos te agachas y lo entregas, a vos  esa 
vaina te alegra el día. Te voy a decir cosas que a mí me generan esto, que me dan pura felicidad, y 
es cuando voy a Pricemart, cuando voy al D1 y saco mi bolsita del carro, voy, merco y no estoy 
usando nada, yo salgo orgulloso de mi mismo porque estoy haciendo algo hacia el universo, 
entonces definitivamente con estos Randoms Acts of Kidness yo creo que el impacto que estamos 
teniendo sobre el medio ambiente, si tú sabes que de alguna manera o reciclando en la casa o 
limpia las cosas porque engrasadas no funcionan, a uno esas cosas de cierta manera…”que 
verraquera” entonces digo que todo lo que migre hacia allá, además que cada vez vemos que esto 
nos lo estamos comiendo más rápido, entonces cada cosa que hagamos de que no comamos está 
cada vez más rápido, va hacer beneficioso para el ser humano y el ser humano va a estar 
dispuesto a medida que se le enseñe de una manera chévere o que a futuro haya un tipo de 
transacción a favor de eso es importantísimo. Ojo, es sólo hecho de hacerlo te hace sentir bien, 
mientras sepas porque lo estás haciendo y qué estas mitigando y hombre, sería muy bonito, sería 
muy chévere que eso en plata no se siente tan bacano, porque eso es como si me estuvieran 
pagando por portarme bien, y uno se tiene que portar bien. Yo creería que, y ahora ya entiendo un 
poquito y no sé si es por eso lo de los puntos, que a uno le paguen puntos y eso sea unos bonos 
equivalentes o algo para poder redimir porque ahí uno dice “fuera de eso no me estoy ganando 
1000 pesos sino que acumulé para sacar una grabadora o cualquier vaina que uno necesite” que 
se entienda que hay un valor equivalente en compensación por el medio ambiente….Valiosísimo, 
valiosísimo, estoy convencido de que esto no tiene pierde y ojo somos nosotros, a mí me tocó ver a 
los niños, esas famosa frase del cambio del ship…”tío pero es que eso se echa en la azul, a ti qué 
te pasa?”  Y uno es como mmm era azul y a mí me han enseñado esto 10 veces, pero como me lo 
enseñaron después de los 25, es muy difícil para mí adaptarme, por eso te digo que en 10 años, 
para nosotros que nos vamos volviendo unos viejos, en 10 años todos los niños van a tener esta 
conciencia  y que bueno que esta conciencia sea, no remunerada, porque de alguna manera esto 
le ayuda, pero sí que bueno tener alguna contraprestación. 

Estrategias de ecomarketing. 

Mira, en el grupo la verdad hemos sido muy malos y el sector de nosotros se ha venido pegando 
una corregida muy brava en los últimos años, nosotros éramos un sector, no lo digo por la marca, 
pero cuando vos vendes algo y vos decís “no, eso yo no lo hago”. Antes eso era normal pero hoy 
en día las tintorerías, todas esas vainas que son tan afectantes del medio ambiente, todo eso 
obviamente está corregido.  

Nosotros a nivel internacional, ESPRIT, pues que es al conglomerado que pertenecemos, es súper 
aliado con Green peace y con una cantidad de cosas ahí, con muchas tendencias mundiales o 
agrupaciones que están fomentando ser como un poquito más responsables  con el medio 
ambiente. Acá el grupo apenas está empezando hacer sus pinitos, obviamente uno tiene que hacer 
una cantidad de procesos que no hacía antes, que va en contra obviamente del margen, pero vale 
nada el margen si vos estas depositando toda la tinta en el río Medellín…entonces hace unos 
años, ahí hay una responsabilidad social.  

 

MOTIVACIÓN 

Yo creo que más que de una persona o más que el líder de una organización que soy yo hoy en 
día, quienes somos ingenieros sabemos que todo es una progresión matemática y no podemos 
pensar todo el día en eso porque nos enloquecemos, pero la realidad es que esta vaina se va 
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acabar al ritmo que vamos, y se va acabar muy rápido. Hoy en día estamos a niveles de 
contaminación que los especialistas cuando dictaminaron como en el 85 que estábamos a estos 
niveles, dictaminaron que estábamos en unos niveles azarosos y peligrosos ya  contra el ser 
humano. Y ya sobrepasamos los niveles y seguimos…entonces volviendo a la pregunta, no es mía, 
es que si aquí nadie va a tener conciencia, entonces la tengo que poner yo para este pedazo de la 
organización. Entonces si hago un pasito chiquito es mucho a ningún paso porque tengo que 
compararlo contra cero.  Entonces cualquier cosa que hagamos vamos a favor de la humanidad y 
puede ir en contra de más de uno…si, pero es que yo no puedo velar solo por el mal de otros, yo 
tengo que velar porque ESPRIT no dure diez años, sino que dure hasta el máximo año en que se 
pueda…además te lo voy a decir desde la parte más cruda, a mí en un futuro un medidor va a ser 
cual es la responsabilidad social de ESPRIT y eso como marca me va a beneficiar, ya no te lo digo 
por la parte que me mueve el corazón, te la digo por la parte que me mueve el bolsillo, cuando ya 
esté en la pirámide, que digan “Ah es que ESPRIT no va en la escalera uno sino que va en la 
escalera diez porque empezó hace diez años…que putería esos manes”   

A mí me queda un tema un poco complejo, porque mi clienta es una clienta ya por encima de los 
35 años y tiene el mismo problema mío y es que esto no lo tenemos en la sangre esto nos toca 
aprenderlo y aprendido es muy duro, entonces todavía no es dimencionable, empieza hacer 
dimencionable cuando tu hijo, tu nieto o tu sobrino te empieza a regañar desde los cinco  años a 
que tomes conciencia. Entonces va hacer algo que nos va a costar permear pero yo creo que lo 
vamos a lograr.  

En estos día leí, creo que Puma fue la primera empresa en Retail, creo que en calzado que saco 
su pyg verde, su pyg de responsabilidad social y este año, hace como 20 días, Puma pertenece a 
esos grupos nuevos que acumulan y acumulan marcas  a nivel mundial, liberó su metodología, le 
quito las patentes a la metodología y se las entregó al mercado…”esto no es de puma, esto lo 
tenemos que hacer todos” Obviamente eso tiene dos cosas, la primera es que ya avanzo cuatro 
años y vea “yo voy más cuatro”  porque él sabe para dónde va, pero segundo dijo, “ esto lo 
tenemos que hacer todos, sino esta vaina se acaba”  

Beneficios que aportaría ESPRIT 

Eso obviamente al consumidor final, primero te voy hablar desde el acto como ESPRIT, es ver 
como mitiga todo esto y hace unas mejores prácticas y ya mirándolo hacia el negocio o el 
emprendimiento de ustedes, es poder sacar unos números y decir, “sabes que, yo creo que yo 
puedo comprometerme con el 0,1 o con el 0,6 , 10, 20, 100% de mi utilidad y eso lo voy hacer no a 
través de cosas, sino a través de redimir puntos anuales en descuentos o algo…entonces estoy 
dispuesto a comprometer un pedazo de mi presupuesto en hacer responsabilidad”  sería con 
descuentos o bonos de ropa, si yo  creería porque a uno como productor, todos tenemos que 
ganar, yo compenso, pero yo tengo que ganar, porque es que todos tenemos que ganar, no puede 
haber algo que vaya en contra de tu bolsillo, sino que todos medimos el bolsillo a cinco, diez años. 
Cuando miremos esto en 100 años, posiblemente no va hacer bolsillo porque tampoco va haber 
recurso. 

MERCADEO RELACIONAL O INCENTIVOS 

Claro podes decir por ejemplo, que por el mes de Marzo te daré, de 10, de los reconozco como si 
fueran 13 puntos, que lo podemos hacer y que lo podemos trazar a partir de CRM. Nosotros 
actualmente tenemos 34 mil usuarios de CRM, ojo estos son dateatos, con cédula, domicilio, 
estrato, con todo, pero en el POS tenemos más de 260 mil que tienen algún error en alguno de las 
cosas y que de las cuales no podemos contactar en el último año, nosotros las corremos cada 
mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, pero el programa de ESPRIT fans que es al que 
migramos,  lo liquidamos anualmente. Básicamente es lo mismo de Avianca y tiene unos beneficios 
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puntuales, y no habría inconveniente de que participe en el programa, es decir, que si una botella 
de gaseosa te da 2 puntos, si los redime en ESPRIT te da 4 puntos, podría ser algo parecido, 
donde podamos vincular todo nuestro proyecto de CRM. Nosotros hoy en día como grupo, le 
estamos apuntando a eso.  Nosotros como grupo estamos generando algo que se llama Sumas, 
entonces generamos un tema de CRM donde con la compra de las marcas podemos generar 
redención en todas las marcas o en las estaciones de servicio del grupo y todas estas vainas. 
Entonces estamos generando todo un plan de puntaje interesante. Entonces el tema de CRM, 
vuelvo e insisto, siempre hay que mirar los números y saber cómo sustentarlo ante una justa 
directiva, pero definitivamente yo creo que puede haber cabida y el grupo como tal, no solo 
ESPRIT, sino el grupo le está apostando al tema. 

Súper el tema de mercadeo relacional, me parece bacanisimo, es al fin de cuentas es un match de 
cédulas que ustedes lo van a tener porque a ustedes les va a mostrar la tendencia de consumo de 
esa persona con puntos en Studio F, en ESPRIT, en Chevignion, en G-Star …y se dan cuanta que 
esa persona solo redime puntos en chaquetas negras en talla M, entonces podría haber un tipo de 
solidaridad o de transacción, ahí habría un tema que habría que revisar legalmente de Habeas 
Data. 

Empresas de la competencia que participen 

Mira, mientras el bono sea un bono equivalente y no que uno diga “mira fui con un bono de unos 
puntos y Esprit valían 5000 y en Studio F valían 120.000” ahí si te voy a decir “no, aquí vamos a 
estar punto a punto para que sea algo interesante”  pero, quien quiera monopolizar esto creo que 
se salió del carril de la idea, porque esto no es para una marca, esto en realidad tiene que ser para 
todos. Pero ahí donde salen ustedes, es la importancia del nombre de la marca, del proyecto y del 
sello que eso sea, para que uno pueda, hasta de pronto ponerlo en una vitrina un sello donde 
“Nosotros somos responsables con el medio ambiente” así si y Reverse me lo está avalando….y si 
me preguntan “¿Quiénes son esos?...vea yo lo puedo dar una página web, si quiere consulta esto 
con ellos y ellos le cuenta cómo funciona esto” yo estoy comprometido, mucho o poquito, no sé, 
pero así sea medio paso estamos comparados contra cero pasos. 

Cuota de administración 

Habría que mirarlo, vuelvo e insisto, para mí es algo de corazón que lo quisiera hacer, no sé qué 
tan grande o que tan pequeño este mi corazón en el momento de presentar ese proyecto, entonces 
si vos me decís que un Fee es de 100.000 pesos mensuales o de  10 millones de pesos 
mensuales, yo tengo que mirar el impacto porque para mí puede ser bonito, puede ser que yo creo 
que esa es la realidad pero la realidad es que tengo una junta donde tengo decir es esto, pero yo 
voy a tener visualización de merca, voy a tener exposición de marca a estos niveles y yo creo que 
esta vaina va para allá y me tienen que creer. Esto es muy alto lo que nos están pidiendo, yo creo 
que lo justo para empezar es esto y puede que ese contrato se mire anual y dependiendo de la 
exposición de marca que empiece a tener uno, “yo creo que esto se puede valorar de otra manera” 
porque mal que bien la gran mayoría de dueños es gente de edad donde todavía este tema no cae 
bien, no lo digo por nosotros, lo digo por el resto del grupo en el sector…hay que ver hasta donde 
se puede llegar. 

Me gustaría ver el proyecto como tal, y echarle los números y decirles hasta donde sería capaz de 
comprometerme. 
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ANEXO 14 ENTREVISTA RAGGED: DIRECTORA DE MERCADEO 

Es muy importante primero que todo identificar como va hacer la comunicación, como va hacer el 
lugar, dónde se ubica, tendríamos que tener afinidad con el punto, es decir, si esta en centros 
comerciales que sea donde este yo (RAGGED), y si está mucho más cerca del local mucho mejor. 
Aunque recuerden que deben hablar con los centros comerciales, porque ese es un tema 
complejo, pero si en Bogotá ya lo pusieron que son tan complicados, ya tienen camino ganado. 

¿Tú me puedes mandar ya como una presentación con toda la información? – (Se le explica que 
este es un primer acercamiento y que más adelante se le puede mandar) 

Mira la verdad me parece interesante, que de hecho tenemos que revisar con la gerente de puntos 
de venta, para ver cómo estamos manejando ese tema al interior, de los puntos, tenemos que 
hablar el mismo idioma. Yo te soy sincera, acá en la oficina no tenemos como estructurado el tema 
aún, pero sé que es lo que se quiere, porque yo pienso que tiene que ser algo que se tiene que 
respirar desde la empresa, porque hay empresas que lo tienen más desarrollado, como Mimos y el 
tema allá eran súper juiciosos. Por ejemplo ustedes tienen posibilidad en empresas como esa y 
ponerlo directamente en esas empresas, obviamente ahí no lo puedes poner con la competencia, 
pues que no vayan a poner Popsy, pero otro tipo de categorías. 

Acá no tenemos todavía la cultura, sé que vamos a trabajar en eso más adelante, entonces me 
tocaría hablar, porque el punto de venta que es el reflejo de la empresa hacia el exterior por lo 
menos tenga esa orientación, pero creo que no habría como problema. De todas formas si es 
importante como tener la claridad, cuáles van hacer las ubicaciones ¿qué costo, pues va a tener un 
costo para nosotros? O ya el costo en sí es el descuento o el beneficio que nosotros vamos a dar… 

Mira el hecho de que yo ya te de un descuento, ya es plata para nosotros, plata que dejamos de 
recibir, porque sea lo que sea es con el mismo tráfico, nosotros nos encontramos en la mayoría de 
nuestros puntos están en centros comerciales, entonces, tenemos como 65 puntos de ventas y 
como 46 están en centros comerciales y en calle son más bien poquitos, pues es este que está 
aquí, el que está más adelante, pero la mayoría están en centros comerciales, es tráfico que ya 
está en el centro comercial.  

Pero yo pienso que ya cuando lo tengan todo más estructurado pueden decirme, si sólo es 
descuento es esto, si es descuento con una cuota es tanto por el uso de la marca. 

La parte de mercadeo relacional, ¿Tú me entregarías la base de datos interesado en mí?  Por 
ejemplo tú lo que vas a evidenciares como, la gente saca el bono, entonces “tengo tantos puntos y 
tengo derecho a estos bonos, yo quiero el bono de Ragged” y con eso va y redime los puntos… 
entonces ¿Tú hasta donde te vas a dar cuenta?--- (Se le explica) porque finalmente cuando el 
consumidor lo redime yo me doy cuenta, pero si tú me das ese input de lo que mira el consumidor, 
tener eso sí se podría mirar. 

Mira en cuento a estrategias de mercadeo verde no hemos tenido pero sí nos gustaría, además yo 
pienso que el consumidor sí se fija en que la empresa esté comprometida, pues entran hacer esas 
marcas que generan afecto en la gente pero no necesariamente es por el cual toma la decisión, 
pero uno si las va recordando, el cliente si las recuerda, “A este sí contribuye, estos sí trabajan con 
esto” pero no es el determinante para decir compro o no compro, de x o y, compro y porque 
contribuyo, si X me ofreció un mejor precio , mejor utilidad en un producto que a mí me interesaba, 
compro x, pero a Y le tengo un afecto porque es una empresa que contribuye. No es un 
determinante de compra, pienso yo, pero habrá un nicho que si lo haga, pero sigue siendo un 
nicho. 
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Yo pienso que el consumidor para allá va (tendencia verde) porque cada vez tenemos más 
conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta y de lo que el hombre está provocando 

Para beneficio, yo pienso que uno empieza como un descuento y uno va evaluando que tan 
generador de tráfico es eso para generar puntos, si yo veo que se va volviendo interesante, que la 
gente si responde a eso se puede evaluar un cambio, yo podría llegar a darte u 2x1, o te doy la 
segunda prenda en 50 %, de tales referencias seleccionadas. Hay varias cosas que se pueden 
hacer, pero uno al principio entra mirando que tan importante, ¿qué tanto me eligen? Porque hay 
que mirar, porque, es más el desgaste que yo puedo tener mandando comunicados, mandando 
POP y capacitando a le gente de todos los puntos para que el tráfico fue así de chiquito y no 
representó un nivel de ventas importantes para mí, entonces puede ser más el desgaste que lo que 
me genera. Uno tiene que empezar tanteando, porque es algo novedoso, uno no sabe…pero si tú 
me dices; “mira yo más a menos te puedo asegurar un tráfico de tantas personas, nosotros ya 
sabemos cuál es el tipo promedio pero yo no creo que ustedes en este momento estén en ese 
punto, más adelante… 

EMPRESAS DE LA COMPETENCIA: 

Obviamente yo voy a preferir si tienes categorías diferentes, entonces mientras yo participo no 
estés directamente con mi competencia, obviamente, pero tú le puedes dar opciones desde salud y 
belleza, zapatos, vestuario, además estamos hablando de vestuario femenino y masculino, para 
nuestro caso es femenino, con sus complementos porque nosotros tenemos que los aretes, casi 
que el outfit menos los zapatos…pero tienes muchas otras cosas para ofrecerle no necesariamente 
vestuario, porque hay mucho de vestuario femenino. O podes decir, te doy exclusividad durante 
tanto tiempo por ejemplo, podría ser porque yo también soy consciente de que ustedes quieren 
diferentes marcas  

PREGUNTAS QUE SE GENERARON-RAGGED 

-  ¿Ya tienen empresas que les compre ese material, pues para que siga el proceso? Es que tiene 
que seguir el ciclo del producto y ahí tienen que buscar al mejor jugador. 

-¿en cuántas partes del país van a estar y han pensado en ciudades intermedias? Y en cuanto 
tiempo que se van a expandir, ¿pues qué van a ir creciente? 

- ¿Han pensado dar como en Tokio creo que es, tiquetes para el metro? 

ANEXO 15 ENTREVISTA CHEVIGNON 

MELISSA MONTOYA: COORDINADORA DE MERCADEO CHEVIGNON 

Al comenzar la entrevista se le cuenta del proyecto, donde surgen preguntas como, si las máquinas 
son recicladoras o cual es el proceso a seguir una vez se recoja el producto, donde se le explica 
que las máquinas recogen el material y ya se le da a un agente especializada en realizar el 
reciclaje.  

También pregunta por posible ubicación de las máquinas y público objetivo. 

“muy chévere, a mí me parece muy chévere pero ustedes ¿cómo tienen pensado vincular las 
marcar al proyecto? o yo entiendo poner en algún punto cercano de las tiendas y encontrar algún 
beneficio pero ¿cómo sería esa alianza? Mejor dicho si yo te digo hoy, listo vamos, ¿Qué habría 
que hacer o cuál sería el siguiente paso? ¿A qué plazo estamos hablando para empezar? ¿Esas 
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máquinas ustedes la van a producir o las van a importar? ¿De pronto en alguna otra parte del 
mundo funcionan?” 

Se habla de la publicidad que se le da a la marca, de la existencia de las máquinas en otra parte 
del mundo y su esquema y que la idea es comenzar este año con el proyecto. En cuanto a cómo 
participar, se menciona una cuota de administración, pago por la publicidad o los descuentos. 

También se menciona el tema de la aplicación y de la publicidad que se podría dar. 

“¿Ustedes tienen esos paquetes diseñados? Pues es decir, ¿cómo diferentes alternativas para 
mirar en que participamos?” Porfa cuando los tengan nos los mandan, porque súper chévere y 
también pensar con que otras marcas estamos dispuestos como a participar en una misma 
máquina. Ideal sería que en esa máquina este exclusividad por segmentos, o sea si me vas a 
meter a mi como marca jeanswear no metas a otra del mismo segmento, sino que me metas con 
un cine con una marca de comidas de hamburguesas o de cervezas, como que por maquina sean 
similares pero diferentes segmentos que se puedan complementar, no que sean como atacándose 
unas con otras…esa parte me parecería súper chévere. Y lo que tú me dijiste que  de pronto nos 
pasaras los diferentes planes que tienes y con qué tipo de ofertas podríamos participar, aunque yo 
también te apoyaría como con esa parte, te puedo dar descuentos, te puedo dar regalos, te puedo 
dar prendas, te puedo dar regalitos de la marca, pues como yo empezar a mirar que tipo de ofertas 
y beneficios pueden salir ahí.” 

“A mí me parece chévere que aunque tengas diferentes aliados traten de segmentar lo que más 
puedan, porque nosotros encajamos perfecto en el tema jeanswear, de hecho estamos haciendo 
un trabajo súper fuerte con estudiantes en la parte de eventos, entonces si los aplicaría súper bien, 
en centros comerciales, obviamente también aplicaría súper bien; pero si creo que para no entrar 
como en conflictos que si segmenten muy bien como con quien se combinan las marcas, es decir, 
que si me vas a combinar a mí con otra marca de ropa que no vaya a ser pues un Tennis sino que 
de pronto sea con una marca de vestidos de baño que se complementan más, que no sea como 
que, “ a mí no me están redimiendo ningún cupón porque están redimiendo Forever 21, pues por 
decirte cualquier cosa pues segmentos, por precios, porque obvio no es lo mismo un 25% de 
descuento en Chevignion que en Tennis que el precio es súper barato” 

“A mí me parece muy chévere, yo de todas formas no lo había hablado con el resto del equipo  y 
quería ver como esta propuesta contigo. ¿Qué me gustaría? Que nos pasaras porfa esos planes 
para ya nosotros bajarlos como a costos y yo poderlo compartir y ya dependiendo de eso ver si sí 
participaríamos o no” 

Se le habla de mercadeo relacional. “si me lo pones en los paquetes, súper chévere porque la idea 
me parece genial, pero habría que mirar cómo pueden entrar ustedes a compartir esos clientes en 
términos legales, porque eso es delicado. Nosotros con el tema de CRM estamos súper metidos, 
de hecho Cristi es la persona que está metida de lleno con el tema de relaciones, de sistema de 
fidelización súper bien montado, entonces sería un complemento súper chévere” 

Se le menciona la modalidad de  planes incentivos…”súper chévere empezar a migrar esos 
clientes de ustedes a nosotros y súper bacano que esos planes de incentivos estén orientados a la 
estrategia de la marca que tengamos en ese momento, es decir, con padres promociones para ese 
día y no algo estático en el año” 

“A mí me parece muy chévere, me parece que tienen ideas muy bacanas que si se logran 
desarrollar, si se logran alinear todas como lograr una sinergia entre todas, se podrían sacar cosas 
súper chéveres. Porque si estamos en ese momento en que la gente quiere empezar a cuidar al 
planeta, digamos nosotros como marca también estamos empezando a mirar a un público más 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

joven con el segmento de nosotros jeanswear y puede ser un cruce súper bacano con el tema 
relacional de ustedes y de los clientes que ustedes logren captar, esa información que logren 
capturar y empezarles hablar de esos temas de Green-marketing que se está moviendo súper 
chévere.” 

“Nosotros en este momento no tenemos ninguna practica de Green-marketing, me parecería que 
sería un buen inicio, como logrando enlazar esa parte de Green-marketing con el tráfico a mi tienda 
y con la fidelización a mis clientes.” 

“Sería como lo que ya dijimos, bajarlo bien y mirar como todas las posibilidades y en caso de que 
sí, empezar a trabajarle para sacarle el mayor provecho como a esos clientes y a esos 
acercamientos que se tengan. Me parece supe, súper chévere la propuesta, hay que mirarla más” 

 

En las entrevistas realizadas a personas relacionadas con importantes marcas comerciales se 
pudo recoger la siguiente información. 

Primero que todo, se evidencio la acogida que tuvo el proyecto a tal punto que las personas 
preguntaban por costos para poder analizar si pertenecían al proyecto, a lo que se les explico que 
era un primer acercamiento como parte del desarrollo de un trabajo de grado pero que más 
adelante se les podría proporcionar la información. 

Segundo, todos estuvieron de acuerdo en que los consumidores hoy en día están prefiriendo a las 
marcas que son socialmente responsables en lo que está incluido el medio ambiente. Manifestaron 
que si bien no es que una persona vaya a comprar en una marca por que sea ambientalmente 
amigable o que vaya a comprar porque no lo sea no es un factor decisivo, pero que realmente si 
genera recordación en las personas. 

Por parte de exclusividad de las marcas, si bien obviamente lo prefieren, entienden que la idea es 
que todas las empresas puedan aportar a mejorar el impacto que el consumismo ha traído al 
mundo. Por lo que abren la posibilidad por ejemplo a que se compartan diferentes marcas pero no 
todas del mismo segmento, es decir, que si voy a poner a Ragged que vende jeans pues no vaya a 
poner a otra que el fuerte también sea jeans, pero sí que venda zapatos o vestidos de baño. 

Ellos a su vez son conscientes que si bien esto no va a hacer que ellas sean amigables con el 
medio ambiente, es un gran paso pues es peor que no darlo. Ya que el hacerlo se tiene que 
comprar es a cero. 

Para finalizar, juan pablo lema afirma “Claro que las empresas tendrían que pagar, porque tiene el 
derecho a utilizar el logo de REVERSE, de las campañas se va a sentir beneficiado, entonces las 
empresas tienen que pagar una cuota una afiliación o alguna cosa en donde…ustedes van a poner 
la tecnología, ustedes van a facilitar el dispensador, la comunicación va a llevar el logo de la 
marca, de las marcas aliadas, de las marcas que están participando, entonces claro que tendría 
que tener un aporte” 
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ANEXO 16 ENTREVISTAS RESTAURANTES 

ENTREVISTA ANDRES MEJÍA CORREA: DUEÑO DE ANDRES BAKERY Y EXPERTO EN EL 
TEMA 

“Bueno inicialmente eso el proyecto depende el tamaño de las empresas, digamos que con las 
empresas más conocidas, ya ellos hasta cobraran para incentivar las campañas o incentivar la 
forma de reciclar, pues no sé, digamos un crepes and wafles, que es un restaurante que conoce 
todo el país…hay es que por hacer este ejercicio tengo beneficio en Crepes, pues no sé si para 
Crepes en realidad sea un beneficio generar un descuento, para Crepe son creo que sea un gran 
beneficio y ellos les sobra clientela, pero para ustedes, digamos que es un buen aliado Crepes 
porque es un restaurante que conoce todo el mundo, entonces, si las maquinas las apoya Crepes, 
la gente del común dirá Eso debe ser una cosa responsable y seria porque lo apoya Crepes, de 
pronto las marcas pequeñas que está apenas surgiendo si se podría hacer otro tipo de negocio: Ve 
mira yo te voy a promocionar tu marca, pero ve mira yo te voy a dar un descuento…si pero tu 
marca no la conoce nadie y con estas máquinas y pantallas la va a conocer mucha gente y además 
no estás solo vos, esta Crepes, esta x o y , entonces vas a estar aliado o mejor dicho, acompañado 
por otras marcas grandes.  

Entonces yo creo que debe haber dos estrategias de venta del servicio, porque esto al final de todo 
es un servicio. 

A mí en general me parece bueno desde el punto de vista que es una iniciativa para que la gente 
en cierta forma la obliguen a reciclar, la obliguen es porque todo el mundo espera algo a cambio, 
entonces a vos te pueden poner un tacho de basura, Por favor recicle, pero a vos te da pereza 
cruzar la calle a poner en envase, pero si sabes que esas cosas te van a dar punto que 
posiblemente después de van a dar un descuento o un beneficio, pues vos no lo piensas dos veces 
y cruzas la calle y lo pones, cierto? Digamos que desde esa estrategia me parece muy buena. 
Desde la parte ecológica pues obviamente estamos ayudando a que no se consuma, pues no a 
que no se consuma, porque la gente igual va a seguir consumiendo PET, pero digamos que tenga 
un mejor fin o que lo reciclen después y como idea en la ciudad innovadora, porque yo sé que eso 
debe existir en otra parte, porque me estaba diciendo un amigo, que creo que el metro de China se 
paga es con botellas de PET, pues uno compra el tiquete con botellas. 

Por ejemplo, ustedes se podrían aliar con empresas como Groupon o Gruopon manía, como para 
que fuera más masiva la cosa. 

En cuento a la parte de que si las personas tienen ya a valorar una empresa más consiente con el 
medio ambiente, yo digo que todo es por falta de educación en general, es decir, yo creo que las 
nuevas generaciones han crecido con el tema medio ambiental, pero las generaciones de los 40-45 
años hacia arriba, no les toco la época de cuidar, pues que le inculcaran en la casa, en el colegio 
en la universidad que había que cuidar el medio ambiente. Entonces por ese tema, va muy 
enfocada a ciertas personas, pues a los niños y jóvenes desde los 7 a los 30-35 años que es como 
el público más objetivo que piensa que hay que hacer más amigables con el medio ambiente. 

Por otro lado, en cuento a la participación de los restaurantes en un proyecto como este, yo pienso 
que puede ser posible si al principio, por los menos los primeros meses del proyecto se hace una 
gana y gana sin que el restaurante digamos genere ningún gasto en eso, simplemente que los 
apoye como una cosa, no sé si suene como a benéfica, pero digamos que al restaurante, o  sea 
directamente que le digan, vos tienes que pagar 100.000 mensualmente para estar acá y fuera de 
eso tienes que generar un 10% de descuento, Entonces no se para el restaurante que negocio es 
ese. A que estamos ayudando al medio ambiente, a si chévere pero yo no estoy ganando nada, a 
futuro si estoy ganando… 
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El caso, es que cuando se establezca la publicidad o los descuentos, eso también tiene que 
hacerse con un acompañamiento de la marca porque eso se tiene que ver reflejado y yo creo que 
esas son las pruebas piloto que necesita el consumidor  porque sin usted hace la prueba piloto con 
Barbacoa y con Andrés Bakery, pero en tres meses a mí me subieron las ventas un montón o a 
Barbacoa de una manera real, porque se puede decir que cada vez que se vaya al sitio, porque lo 
vieron en la aplicación, lo comenten  o tenga un like, alguna forma de referenciarlo, ya haces una 
estadística de eso y ya es una forma mucho más fácil de vender ese producto a Presto, ve mira 
tanto a Barbacoa como a Andrés Bakery en 3 meses de prueba se beneficiaron de esta forma y 
estas son unas cifras reales…entonces puede ser. 

¿Cuál sería la motivación para participar? Yo creo que lo principal al principio es empezar con el 
tema ecológico, yo creo que los restaurantes ya saben todo eso de la onda ecológica y les 
interesa, que la gente sepa que ellos ayudan de alguna forma y que la gente sepa que ellos son 
verdes de alguna forma. Y segundo que vean cifras reales en un corto y largo plazo, entonces yo 
creo que lo principal es eso y que hayan unas pruebas pilotos y que la gente sepa que esto si 
funciona. Escoge inicialmente 5 restaurantes que tus creas que les puede gustar a ese público 
universitario y darles una prueba piloto de 3 meses gratis. A partir de ahí lo otro va a funcionar 
mucho más fácil, pero creo que es fundamental que sea gratuito, que puedan tener un seguimiento 
de sus ventas a través de esos meses por estar apoyando estas máquinas y luego ahí si generar 
una campaña de venta según la empresa y según el tamaño de la empresa y ahí si generar o 
descuentos u otro  tipo de beneficios como por cada ciertos puntos y por compras superiores a 
5000 pesos en Andrés Bakery, gratis una bebida. Eso no es un descuento…o ven con una amiga y 
si tienes más de 20 puntos, pasen una tarde de café por tanta plata…pero solo condicionado A. No 
lo límites al tanto descuento porque muchas veces el 5% se piensa que eso no es nada, pero si se 
genera una oferta específica para este tipo de público que es el que está apoyando esta causa, se 
va a generar otro tipo de público y otro tipo de productos exclusivo para este público. 

 

En medio de la entrevista llega Ricardo….socio de Black Pepper el cual muestra su interés y hace 
preguntas y comentarios referentes al proyecto y como ellos podrían participar… 

• Yo como empresario que sentiría que estoy haciendo al apoyar este tipo de reciclaje, la 
maquina me dice que Black Pepper está apoyando la causa, pero como se ve eso 
reflejado. 

• Entonces la tarea para mí, seria buscar que te puedo ofrecer a vos mes a mes, o 
anualmente. 

• Y suponiendo que el hecho de que ustedes me empiecen a dar publicidad y mis clientes 
efectivamente se me empiecen a incrementar, pero no a redimir esos puntos, porque, pues 
no sé, empiezan a venir porque ven mi marca pero no necesariamente tengan los puntos 
necesarios… ¿Eso ahí me afectaría a mí? ¿Pues los clientes tienen que redimir mis puntos 
para yo poder seguir en la campaña o los pueden redimir en otras partes? 

• Ustedes tendrían estadísticas de consumidores y de productos que yo te ofrezca…porque 
si es así, ustedes me podrían ayudar a mirar que productos incentivamos más y cuales 
están teniendo un efecto más favorable. 

• El proyecto está muy bacana, ¿pero ustedes lo ven solo como una tesis o lo quieren 
montar? Porque a mí me gustaría que me tuvieran en cuenta. 

• ¿Ustedes me darían diferentes opciones de puntos, de pago y esas cosas? Pues ustedes 
me ayudan a ver que podemos ofrecer, pues paquetes de opciones. 

• ¿Qué público están buscando? ¿En universidades y un público más que le gusta la onda 
de verde? 
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SOCIO DE FEDERAL RIBS, y aunque no permitió que fuera grabado, nos dio las siguientes 
recomendaciones. 

 
-Me parece un proyecto en primera medida responsable con el ambiente y la sociedad, lo cual 
aplaudo. Como restaurantero consideró que sería muy rentable para mí en términos de beneficios 
y de marketing verde (siempre y cuando la recolección física en términos de espacio y la logística 
de recaudo no recaiga sobre mi responsabilidad, sino sobre los empleados del proyecto). 

-No hemos incursionado en este tema, pues por las características de negocio no se asocia mucho 
al perfil de clientes, pero siempre será bueno empezar a hacerlo 
 

(Consumidores con preferencias a empresas con compromiso social) Si, aún el segmento de 
personas social y ambientalmente responsables es bajo, pero puede ser interesante explotarlo con 
este tipo de estrategias. Sobre todo en centros donde el ciudadano pueda interactuar con el 
proyecto. Ej. un centro comercial. 

En cuanto a un motivador creo que me gustaría…primero ayudar al ambiente, segundo el incentivo 
y tercero el marketing verde. 

Para la información del consumidor, seria súper chévere…claro que sí, actualmente lo hacemos a 
través de seis redes sociales 

-Descuentos especiales para los usuarios del proyecto REVERSE 
 
-En principio no pagaría una cuota de administración, como gerente debo invertir en publicidades 
con tiempo de experiencia exitoso (experiencia), pero en el futuro podría considerarse. Además 
como explique arriba el motor de decisión de mis clientes no es lo ecológico. 
 
-Me parece excelente que participen otras empresas, porque más que un valor agregado para mi 
negocio, lo vería como el cumplimiento de un deber social y ambiental 

PARA EL CASO DE MONMAR. 

En general el proyecto REVERSE les llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que ellos tienen 
proyectos similares como Citypoints, que ofrece beneficios similares pero el que problema radica 
más que todo en que el consumidor final haga uso de estos. Es decir, como restaurante, ellos 
ofrecen los descuentos y los puntos, pero son más bien pocos los clientes que hacen uso de estos. 
Ellos aclaran que puede ser un problema de mercadeo o de publicidad al que se le está trabajando 
y que por ende en un proyecto como Reverse, habría que alinearlo. Porque desde el restaurante 
tienen la idea de que el consumidor es muy cerrado a nuevos programas de fidelización- 

Por otro lado les llama la atención que se logre implementar el programa REVERSE, por el lado de 
mercadeo verde, debido a que, ellos cuentan con el Sello verde, el cual hace referencia a la pesca 
ambiental que el restaurante utiliza (pesca artesanal). Entonces por ese lado y viendo en reverse 
una opción de promover dicho enfoque y sentirse alineados con la parte ambiental, consideran que 
el proyecto juega un papel importante en su estrategia de mercadeo verde. 

Aunque inicialmente se presenta una duda en cuanto a que es el restaurante el que debe depositar 
los envases, una vez se le aclara, Montmar pregunta por los beneficios de participar en Reverse y 
una vez explicados, hace énfasis en el mercadeo y en la redención de puntos en su restaurante, 
dándole protagonismo en la publicidad. 
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En cuanto a los beneficios que el restaurante podría dar, ellos hablaron de los descuentos que son 
básicos,  pero más que dar “regalos” hablan de que los descuentos sean variables, es decir, que 
no estén ligados a un 10% de descuento permanente, sino que vayan cambiando en el tiempo, es 
decir, por ejemplo, después de X número de puntos lleva el segundo plato con 20% de descuento, 
o beneficios en reducción del precio sobre platos determinados que el restaurante quiera impulsar, 
tipo nuevos lanzamientos en la carta. 

El restaurante reiteró que aunque no le molesta que los puntos sean acumulativos, si hace la 
recomendación de que tengan una vigencia o por lo menos el beneficio como tal tenga una fecha 
límite para seleccionarlo y para redimirlo. Es en este punto cuando se les menciona, la idea de 
incentivos temporales y beneficios variables, lo cual les llama mucho más la atención. 

Los motivantes de pertenecer a un proyecto como reverse es principalmente el mercadeo y 
publicidad que se le da al restaurante, el conocimiento de la marca, y por otro lado el apoyo a una 
causa ambiental que se encuentra alineada con la estrategia y con su sello verde de calidad y 
promover que en realidad el restaurante si está encaminado y en pro del medio ambiente y de 
mostrar eso al consumidor final. 

Por último en el tema de pagar una cuota mensual de administración, hacen referencia que como 
es un programa tan nuevo, inicialmente no lo ven viable, es decir, eso entraría a consideración 
cuando se vea el flujo de clientes que un proyecto como REVERSE logra incrementar. Sin 
embargo surgen diferentes opciones de pago, entre ellas; porcentaje sobre la venta realizada por el 
descuento, una cuota proporcional al número de clientes que lleguen por medio del proyecto, un 
pago por la publicidad que se lance en un momento determinado, entre otros. 

En general el proyecto llama la atención y recomiendan que una vez esté más establecido y el 
proyecto esté en números, se puede entrar a considerar los medios de pago. Además de que 
ratifican que sería importante un periodo de gracia en cuanto al cobro para ver el comportamiento 
inicial del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. Proceso del producto/servicio 
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A. El consumidor final, es decir, aquella persona que vaya a depositar el envase de material 
PET en REVERSE y vaya a redimir los beneficios ofrecidos por el proyecto, llega al lugar 
donde se encuentra la máquina y se encuentra con diferentes factores. 
 
En esta parte, el consumidor de REVERSE puede acercarse al dispositivo por diferentes 
razones: desea depositar material PET y acumular puntos, desea visualizar los beneficios 
que se otorgan o desea visualizar los puntos acumulados. 
 

B. El consumidor debe seleccionar la opción deseada y se le despliega una lista de opciones 
de acuerdo a la necesidad. 

C. Los consumidores que deseen ingresar material o visualizar el comportamiento de los 
puntos personales deben estar registrados en el sistema. 

a. Los usuarios de REVERSE podrán registrase en: máquina, aplicación móvil o 
página de internet. 

b. Se le pedirán datos necesarios como: Nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo 
electrónico y número del celular. 

 
D. Si el usuario va a depositar material PET, debe ingresar el número de cédula para ser 

identificado, de lo contrario se debe realizar un proceso de inscripción. 
E. Una vez este registrado, se ingresa el material, el cual es dispositivo verifica que si sea 

PET. De no cumplir con dicho requerimiento, el material no es aceptado y un mensaje 
indica que el material no es PET. 

F. Una vez el material es aprobado, aparece un mensaje en la pantalla donde se le pregunta 
si desea depositar más material. De ser afirmativo se repite el proceso, de lo contrario, se 
despliega un mensaje con la cantidad de puntos obtenidos y los puntos totales del 
usuario. 

G. Se le pregunta al usuario si desea redimir los puntos. De ser afirmativo se le muestran los 
beneficios vigentes y los puntos necesarios. 

H. El consumidor que redime, selecciona el beneficio deseado y un código es enviado al 
celular del usuario para hacer uso del beneficio. 

I. SI el consumidor no desea redimir los beneficios, aparece un mensaje de agradecimiento 
por hacer uso de REVERSE. 

J. Para los usuarios que solo desean ver beneficios, sin depositar material, en la pantalla de 
la máquina, se debe seleccionar la opción deseada y se despliegan la lista de opciones. 

K. Para los usuarios que desean ver el nivel de puntos sin depositar material. Se debe 
ingresar el número de documento y una vez ingresados se muestra el acumulado de 
puntos y los beneficios disponibles. 
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ANEXO 18 Proceso de eco-marketing 
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ANEXO 19 Matriz localización 

Barrio Población Seguridad Estrato Total 

Manrique 5 5 2 12 

Doce de Octubre 2 8 2 12 

Belén 1 9 4 14 

Popular 10 3 1,5 14,5 

Buenos aires 9 6 2 17 

Aranjuez 4 12 2,5 18,5 

Poblado 11 2 5,5 18,5 

Santa Cruz 13 4 2 19 

Castilla 6 10 3 19 

Robledo 3 14 3 20 

Palmitas 21 1 2 24 

La américa 15 7 4 26 

Villa Hermosa 8 16 2,5 26,5 

San Javier 7 19 2 28 

Laureles 12 11 5 28 

San Antonio 14 15 3 32 

Guayabal 16 13 4 33 

San Cristóbal 18 18 2 38 

Santa Elena 20 17 2,5 39,5 

Altavista 19 20 2 41 

La Candelaria 17 21 4 42 
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ANEXO 20 Perfiles organizacionales 

Criterio/Cargo Gerente General Director de Mercadeo e 
información 

Director Comercial Dirección Administrativa 

Responde a Junta Directiva Gerente General Gerente General Gerente General 

Responsabilidades 
asociadas al cargo 

Ser el representante 
legal. 

 

 Actos 
administrativos y de 
gestión 
organizacional. 

 

 Representar a la 
sociedad ante 
autoridades 
judiciales, 
administrativas, 
laborales, 
municipales, entre 
otras. 

Asistir a la Junta 
Directiva con voz 
pero no voto. 

Ejecutar el Plan de 

Diseño de Estrategias de 
mercadeo para dar a 
conocer la empresa y el uso 
de las máquinas REVERSE. 

 

Diseño de estrategias de 
mercadeo verde, que 
incentiven a los clientes a 
incrementar su participación 
mensual en el proyecto. 

 

Diseño de estrategias de 
fidelización de clientes en el 
largo plazo 

 

Hacer estudios de mercado, 
analizar resultados y apoyar 
el desarrollo del producto. 

Preparar informes a la 

Diseño de estrategias 
comerciales para la 
consecución de clientes. 

 

Seguimiento a los clientes 
actuales, generando 
estrategias de incentivos 
para motivar su 
permanencia y el 
incremento de las ventas. 

 

Planear, dirigir y controlar 
las ventas. 

Asesorar y visitar clientes. 

Proyectar presupuestos de 
ventas 

 

Preparar informes a la 

Contacto directo con 
proveedores, generando 
estrategias de negociación y 
garantizando la calidad de 
nuestros servicios. 

 

Apoyo al área 
administrativa. 

 

Generación oportuna y 
confiable de aspectos 
contables y financieros. 

 

Asesoría financiera. 

 

Negociación con clientes de 
PET para la recolección 
bajo los parámetros de 
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Negocios, proponer 
modificaciones al 
mismo si es 
necesario. 

Fomentar el 
crecimiento y 
reconocimiento de la 
sociedad. 

Preparar un 
presupuesto. 

Diseñar un plan de 
desarrollo. 

Rendir cuentas a la 
Junta Directiva. 

Gerencia General. 

Diseñar plan de mercadeo. 

Segmentar y crecer el 
mercado. 

 

Liderar la dirección, 
alineando las estrategias de 
ésta con el plan estratégico 
de la compañía. 

Control del presupuesto de 
la dirección, velando por el 
cumplimiento del este 

Gerencia General 

 

Seguimiento a clientes. 

Promoción y organización 
de mecanismos para la 
detección de 
oportunidades. 

Evaluación y selección de 
proyectos. 

Ejecución de proyectos. 

Seguimiento de resultados 

 

REVERSE. 

 

Alineación de las estrategias 
organizacionales con las 
diferentes direcciones. 

Formación 
Académica 

Ingeniero 
Administrador, 
Ingeniero Industrial, 
Administrador de 
Empresas, 
Economista o afines. 

Profesional en áreas 
administrativas, o 
relacionadas con ventas y/o 
mercadeo 

Profesional en áreas 
administrativas, o 
relacionadas con ventas 
y/o mercadeo 

Perfil pluridisciplinar, con 
formación básica en 
Administración de 
Empresas, Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de 
Producción o áreas afines.  

 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 5 años de 
experiencia como 
Gerente General o 

Mínimo tres años de 
experiencia en cargos 
similares 

Mínimo tres años de 
experiencia en cargos 
similares 

Mínimo tres años de 
experiencia en 
administración, desarrollo 
de negocios, proyectos, 
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Jefe de Área. 

 

entre otros. 

Habilidades 

 

Visión estratégica. 

Comunicación 
efectiva 

Orientación a 
resultados 

Actitud de servicio 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Planificación. 

 

Comunicación efectiva 

Orientación a resultados 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Planificación. 

 

Comunicación efectiva 

Orientación a resultados 

Actitud de servicio 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Planificación 

 

Negociación 

 

Comunicación efectiva 

Orientación al cliente 

Pensamiento flexible 

Trabajo en equipo 

Negociación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. OPEP: Organización de países exportadores de petróleo 

 

ANEXO 21 ARTICULOS ESTATUTO TRIBUTARIO 

Artículo 428 literal f 
 Exclusión del pago de IVA a la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando 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, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el 
Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención 
deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y 
monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del protocolo 
de Montreal, relativo control de emisiones de cloro fluoro carbonos (CFC) y al 
mejoramiento de las condiciones de la capa de ozono.  
 
Artículo 424–5 
: Se otorga exclusión de IVA a los equipos y elementos, nacionales o importados, que se 
destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 
estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el 
Ministerio del Medio Ambiente.  
Más recientemente se incorporó a la normatividad tributaria lo relacionado con la 
exclusión del IVA a la importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de 
proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones 
de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo 
tanto que contribuyan al desarrollo sostenible.  
 
Artículo 158–2 
: Establece una deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 
a las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento 
del medio ambiente. Las mismas, podrán ser deducidas anualmente hasta en un  
20% del valor objeto de renta líquida, por las inversiones que hayan realizado en el 
respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 
respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos 
asociados a dichas inversiones.  
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ANEXO 22 PRESTACIONES SOCIALES 

 
Salario 

SALARIOS VALOR DEFINICION 

Salario mínimo año 2015. Art 
145 CST. 

$644.35 
Jornada Ordinaria 48 horas 

semanales, 8 horas diarias. Ley 50 
de 1990, Art.20 

AUXILIO DE TRANSPORTE 
AUXILIO VALOR DEFINICION 

MES $74.000 
Se paga a quienes devenguen 
hasta $1.288.700 (2 salarios 

mínimos mes 
 HORAS EXTRAS 

HORAS EXTRAS VALOR DEFINICION 
ORDINARIA Ley 50 de 1990 

Art.24 $3.355,99 Valor Hora Ordinaria+25% de 
recargo 

NOCTURNA Ley 50 de 1990 
Art. 24 $4.698,39 Valor hora ordinaria+75% de 

recargo 
DOMINICAL Y FESTIVO 

ORDINARIA $5.369,58 Valor hora ordinaria+75% por 
festivo+25% recargo diurno 

DOMINICAL Y FESTIVO 
NOCTURNA $6.711,98 Valor hora ordinaria+75% por 

festivo+75% recargo nocturno 
VACACIONES 

DESCANSO VALOR DEFINICION 

Vacaciones Provisión mensual 15 días hábiles consecutivos de 
vacaciones remuneradas por cada 

año de servicios 
Art.186 C.S.T. $26.85 

PRESTACIONES  A cargo del Empleador 
PRESTACIONES VALOR DEFINICION 

CESANTIAS Articulo 249 
C.S.T Provisión Mensual $59.863 

Un mes de salario por cada año 
de servicios y proporcionalmente 

por fracciones de año 

Intereses de CESANTIAS 
Provisión Mensual $7.184 

Intereses legales del 12% anual 
sobre el valor de la cesantía 

acumulada al 31 de diciembre de 
cada año   

Ley 52 de 1975 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr004.html#145
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr004.html#145
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281
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PRIMA DE SERVICIOS 

Provisión Mensual $59.863 

Un mes de salario pagaderos por 
semestre calendario así:15 días el 
último día de junio y 15 días en los 
primeros 20 días de diciembre de 

cada año 

Art. 306 C.S.T 

              PRESTACIONES a cargo de terceros y parafiscales 

PRESTACION VALOR DEFINICION 

SALUD Por salario mínimo 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 
quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes a 
salud: 

      

Ley 1122 del 2007 Art. 10 mes ($80.500) 

- Las sociedades y personas 
juridicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto de 
renta y complementarios. 

      

  Empleador:$ 54.700 
Trabajador:$25.800 

-Las personas naturales 
empleadoras que tengan dos o 

más empleados. 
      

    Requisito: No superen los 10 
Salarios mínimos 

      

    Ver Concordancia., otros 
beneficiados 

PENSIONES Por salario mínimo Cotización: 16%. 
Empleador:12%Trabajador:4% 

      
Ley 797 de 2003 Art.7 mes $ 103,300 Decreto 4982 de 2007 

      

   Empleador:$77,200 
Trabajador:$25,800   

RIESGOS VALOR INICIAL VALOR INICIAL Según Actividad 
Económica 

      
PROFESIONALES Salario Mínimo Riesgo I 

      
Decreto 1772 de 1994 Art 13 Riesgo I:$ 3.400 :0.522% 

      
    A cargo del Empleador 

http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=110
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7223
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28144
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8803
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APORTE 3% ICBF 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 
quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes al 
ICBF y SENA: 

ICBF 2% SENA   

Ley 89 de 1988 4% Cajas 

 - Las sociedades y personas 
juridicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto de 
renta y complementarios. 

      

SENA A cargo de la empresa. 
-Las personas naturales 

empleadoras que tengan dos o 
más empleados. 

Ley 21 de 1982 

Base: Sobre los pagos que 
constituyan salario. 

Requisito: No superen los 10 
Salarios mínimos 

      
Cajas de Compensación 

Familiar $58,000 Ver Concordancia., otros 
beneficiados 

SUBSIDIO FAMILIAR 

Se paga por las Cajas de 
Compensación Familiar en 

dinero a quienes devenguen 
hasta $2.577.400 ( 4 salarios 

mínimos legales mes) Suma de dinero, pagos en especie 
y en servicios, que paga la Caja 

de Compensación Familiar al 
trabajador 

    

Ley 21 de 1982 y Resultante del aporte que la 
empresa hace a las Cajas 

    
Ley 789 de 2002 Art. 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL8998.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778
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ANEXO 23 Tabla amortización t=0 
Tabla amortización t=0 

Period
o 

Saldo Inicial Interés Pago Abono Saldo Final 

0  $    79.729.319   $                      -     $                      -     $                      -     $    79.729.319  
1  $    79.729.319   $      1.107.315   $      1.967.193   $          859.878   $    78.869.440  
2  $    78.869.440   $      1.095.373   $      1.967.193   $          871.821   $    77.997.619  
3  $    77.997.619   $      1.083.265   $      1.967.193   $          883.929   $    77.113.690  
4  $    77.113.690   $      1.070.988   $      1.967.193   $          896.205   $    76.217.485  
5  $    76.217.485   $      1.058.541   $      1.967.193   $          908.652   $    75.308.833  
6  $    75.308.833   $      1.045.921   $      1.967.193   $          921.272   $    74.387.561  
7  $    74.387.561   $      1.033.126   $      1.967.193   $          934.067   $    73.453.494  
8  $    73.453.494   $      1.020.154   $      1.967.193   $          947.040   $    72.506.454  
9  $    72.506.454   $      1.007.001   $      1.967.193   $          960.193   $    71.546.261  

10  $    71.546.261   $          993.665   $      1.967.193   $          973.528   $    70.572.733  
11  $    70.572.733   $          980.144   $      1.967.193   $          987.049   $    69.585.684  
12  $    69.585.684   $          966.436   $      1.967.193   $      1.000.758   $    68.584.927  
13  $    68.584.927   $          952.537   $      1.967.193   $      1.014.657   $    67.570.270  
14  $    67.570.270   $          938.445   $      1.967.193   $      1.028.749   $    66.541.522  
15  $    66.541.522   $          924.157   $      1.967.193   $      1.043.036   $    65.498.485  
16  $    65.498.485   $          909.671   $      1.967.193   $      1.057.522   $    64.440.963  
17  $    64.440.963   $          894.984   $      1.967.193   $      1.072.210   $    63.368.753  
18  $    63.368.753   $          880.093   $      1.967.193   $      1.087.101   $    62.281.652  
19  $    62.281.652   $          864.994   $      1.967.193   $      1.102.199   $    61.179.453  
20  $    61.179.453   $          849.687   $      1.967.193   $      1.117.507   $    60.061.946  
21  $    60.061.946   $          834.166   $      1.967.193   $      1.133.027   $    58.928.919  
22  $    58.928.919   $          818.430   $      1.967.193   $      1.148.763   $    57.780.156  
23  $    57.780.156   $          802.476   $      1.967.193   $      1.164.718   $    56.615.438  
24  $    56.615.438   $          786.300   $      1.967.193   $      1.180.894   $    55.434.544  
25  $    55.434.544   $          769.899   $      1.967.193   $      1.197.295   $    54.237.249  
26  $    54.237.249   $          753.270   $      1.967.193   $      1.213.923   $    53.023.326  
27  $    53.023.326   $          736.411   $      1.967.193   $      1.230.783   $    51.792.543  
28  $    51.792.543   $          719.317   $      1.967.193   $      1.247.876   $    50.544.667  
29  $    50.544.667   $          701.986   $      1.967.193   $      1.265.207   $    49.279.459  
30  $    49.279.459   $          684.414   $      1.967.193   $      1.282.779   $    47.996.680  
31  $    47.996.680   $          666.599   $      1.967.193   $      1.300.595   $    46.696.085  
32  $    46.696.085   $          648.535   $      1.967.193   $      1.318.658   $    45.377.427  
33  $    45.377.427   $          630.221   $      1.967.193   $      1.336.972   $    44.040.455  
34  $    44.040.455   $          611.653   $      1.967.193   $      1.355.541   $    42.684.914  
35  $    42.684.914   $          592.826   $      1.967.193   $      1.374.367   $    41.310.547  
36  $    41.310.547   $          573.739   $      1.967.193   $      1.393.455   $    39.917.092  
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37  $    39.917.092   $          554.386   $      1.967.193   $      1.412.808   $    38.504.285  
38  $    38.504.285   $          534.764   $      1.967.193   $      1.432.429   $    37.071.855  
39  $    37.071.855   $          514.870   $      1.967.193   $      1.452.324   $    35.619.532  
40  $    35.619.532   $          494.699   $      1.967.193   $      1.472.494   $    34.147.037  
41  $    34.147.037   $          474.249   $      1.967.193   $      1.492.945   $    32.654.093  
42  $    32.654.093   $          453.514   $      1.967.193   $      1.513.679   $    31.140.413  
43  $    31.140.413   $          432.491   $      1.967.193   $      1.534.702   $    29.605.711  
44  $    29.605.711   $          411.177   $      1.967.193   $      1.556.017   $    28.049.695  
45  $    28.049.695   $          389.566   $      1.967.193   $      1.577.627   $    26.472.067  
46  $    26.472.067   $          367.655   $      1.967.193   $      1.599.538   $    24.872.529  
47  $    24.872.529   $          345.440   $      1.967.193   $      1.621.753   $    23.250.776  
48  $    23.250.776   $          322.917   $      1.967.193   $      1.644.277   $    21.606.500  
49  $    21.606.500   $          300.080   $      1.967.193   $      1.667.113   $    19.939.386  
50  $    19.939.386   $          276.927   $      1.967.193   $      1.690.267   $    18.249.120  
51  $    18.249.120   $          253.452   $      1.967.193   $      1.713.742   $    16.535.378  
52  $    16.535.378   $          229.650   $      1.967.193   $      1.737.543   $    14.797.835  
53  $    14.797.835   $          205.519   $      1.967.193   $      1.761.675   $    13.036.160  
54  $    13.036.160   $          181.052   $      1.967.193   $      1.786.142   $    11.250.018  
55  $    11.250.018   $          156.245   $      1.967.193   $      1.810.948   $      9.439.070  
56  $      9.439.070   $          131.094   $      1.967.193   $      1.836.100   $      7.602.970  
57  $      7.602.970   $          105.593   $      1.967.193   $      1.861.600   $      5.741.370  
58  $      5.741.370   $            79.739   $      1.967.193   $      1.887.455   $      3.853.915  
59  $      3.853.915   $            53.525   $      1.967.193   $      1.913.669   $      1.940.247  
60  $      1.940.247   $            26.947   $      1.967.193   $      1.940.247   $                       0  
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ANEXO 24 Tabla amortización t=5 

 
Tabla amortización t=5 

Period
o 

Saldo Inicial Interés Pago Abono Saldo Final 

0  $    78.941.777   $                      -     $                      -     $                      -     $    78.941.777  
1  $    78.941.777   $          629.493   $      1.660.586   $      1.031.093   $    77.910.684  
2  $    77.910.684   $          621.271   $      1.660.586   $      1.039.315   $    76.871.369  
3  $    76.871.369   $          612.983   $      1.660.586   $      1.047.603   $    75.823.765  
4  $    75.823.765   $          604.629   $      1.660.586   $      1.055.957   $    74.767.809  
5  $    74.767.809   $          596.209   $      1.660.586   $      1.064.377   $    73.703.431  
6  $    73.703.431   $          587.722   $      1.660.586   $      1.072.865   $    72.630.567  
7  $    72.630.567   $          579.166   $      1.660.586   $      1.081.420   $    71.549.147  
8  $    71.549.147   $          570.543   $      1.660.586   $      1.090.043   $    70.459.104  
9  $    70.459.104   $          561.851   $      1.660.586   $      1.098.735   $    69.360.368  

10  $    69.360.368   $          553.089   $      1.660.586   $      1.107.497   $    68.252.871  
11  $    68.252.871   $          544.258   $      1.660.586   $      1.116.328   $    67.136.543  
12  $    67.136.543   $          535.356   $      1.660.586   $      1.125.230   $    66.011.313  
13  $    66.011.313   $          526.383   $      1.660.586   $      1.134.203   $    64.877.110  
14  $    64.877.110   $          517.339   $      1.660.586   $      1.143.247   $    63.733.863  
15  $    63.733.863   $          508.223   $      1.660.586   $      1.152.363   $    62.581.500  
16  $    62.581.500   $          499.034   $      1.660.586   $      1.161.553   $    61.419.947  
17  $    61.419.947   $          489.771   $      1.660.586   $      1.170.815   $    60.249.133  
18  $    60.249.133   $          480.435   $      1.660.586   $      1.180.151   $    59.068.981  
19  $    59.068.981   $          471.024   $      1.660.586   $      1.189.562   $    57.879.420  
20  $    57.879.420   $          461.539   $      1.660.586   $      1.199.048   $    56.680.372  
21  $    56.680.372   $          451.977   $      1.660.586   $      1.208.609   $    55.471.763  
22  $    55.471.763   $          442.340   $      1.660.586   $      1.218.247   $    54.253.516  
23  $    54.253.516   $          432.625   $      1.660.586   $      1.227.961   $    53.025.555  
24  $    53.025.555   $          422.833   $      1.660.586   $      1.237.753   $    51.787.802  
25  $    51.787.802   $          412.963   $      1.660.586   $      1.247.623   $    50.540.179  
26  $    50.540.179   $          403.014   $      1.660.586   $      1.257.572   $    49.282.608  
27  $    49.282.608   $          392.986   $      1.660.586   $      1.267.600   $    48.015.008  
28  $    48.015.008   $          382.878   $      1.660.586   $      1.277.708   $    46.737.300  
29  $    46.737.300   $          372.690   $      1.660.586   $      1.287.896   $    45.449.404  
30  $    45.449.404   $          362.420   $      1.660.586   $      1.298.166   $    44.151.238  
31  $    44.151.238   $          352.068   $      1.660.586   $      1.308.518   $    42.842.720  
32  $    42.842.720   $          341.634   $      1.660.586   $      1.318.952   $    41.523.767  
33  $    41.523.767   $          331.116   $      1.660.586   $      1.329.470   $    40.194.297  
34  $    40.194.297   $          320.515   $      1.660.586   $      1.340.071   $    38.854.226  
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35  $    38.854.226   $          309.829   $      1.660.586   $      1.350.757   $    37.503.469  
36  $    37.503.469   $          299.058   $      1.660.586   $      1.361.528   $    36.141.941  
37  $    36.141.941   $          288.201   $      1.660.586   $      1.372.385   $    34.769.555  
38  $    34.769.555   $          277.257   $      1.660.586   $      1.383.329   $    33.386.227  
39  $    33.386.227   $          266.226   $      1.660.586   $      1.394.360   $    31.991.867  
40  $    31.991.867   $          255.108   $      1.660.586   $      1.405.479   $    30.586.388  
41  $    30.586.388   $          243.900   $      1.660.586   $      1.416.686   $    29.169.702  
42  $    29.169.702   $          232.603   $      1.660.586   $      1.427.983   $    27.741.719  
43  $    27.741.719   $          221.216   $      1.660.586   $      1.439.370   $    26.302.349  
44  $    26.302.349   $          209.739   $      1.660.586   $      1.450.848   $    24.851.502  
45  $    24.851.502   $          198.169   $      1.660.586   $      1.462.417   $    23.389.085  
46  $    23.389.085   $          186.508   $      1.660.586   $      1.474.078   $    21.915.007  
47  $    21.915.007   $          174.753   $      1.660.586   $      1.485.833   $    20.429.174  
48  $    20.429.174   $          162.905   $      1.660.586   $      1.497.681   $    18.931.493  
49  $    18.931.493   $          150.962   $      1.660.586   $      1.509.624   $    17.421.869  
50  $    17.421.869   $          138.924   $      1.660.586   $      1.521.662   $    15.900.207  
51  $    15.900.207   $          126.790   $      1.660.586   $      1.533.796   $    14.366.411  
52  $    14.366.411   $          114.560   $      1.660.586   $      1.546.026   $    12.820.385  
53  $    12.820.385   $          102.232   $      1.660.586   $      1.558.355   $    11.262.030  
54  $    11.262.030   $            89.805   $      1.660.586   $      1.570.781   $      9.691.249  
55  $      9.691.249   $            77.279   $      1.660.586   $      1.583.307   $      8.107.942  
56  $      8.107.942   $            64.654   $      1.660.586   $      1.595.932   $      6.512.010  
57  $      6.512.010   $            51.928   $      1.660.586   $      1.608.659   $      4.903.352  
58  $      4.903.352   $            39.100   $      1.660.586   $      1.621.486   $      3.281.865  
59  $      3.281.865   $            26.170   $      1.660.586   $      1.634.416   $      1.647.449  
60  $      1.647.449   $            13.137   $      1.660.586   $      1.647.449   $                       0  
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ANEXO 25 Estado de resultados Público 
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ANEXO 26 Estado de resultados Sector comercio 
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ANEXO 27. Flujo de caja Sector público 
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ANEXO 28 Flujo de caja del Comercio 
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ANEXO 29. Balance General Público 
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ANEXO 30. Balance General Sector Comercio 
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ANEXO 31 Variables Costo de Capital 

 
Item Valor Especificación 
Beta desapalancado 0,8 Marketing 
Beta desapalancado 0,93 Environmental and waste 
Us tresure bonds 2,16% 10 años 
Inflación USA 2%   
Inflación Colombia 3%   
Prima por riesgo 2,60%   
Prima por tamaño 2,3%   
Tasa impositiva 26%   
S&P 6,990%   
Costo deuda 18%   
Riesgo adicional 3,50% Empresa emprendimiento 
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ANEXO 32 Prima por tamaño 
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