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RESUMEN 

 

Hoy en día, Colombia es uno de los tantos países que deben importar material reciclado 

para poder cubrir sus cuotas de reciclaje. Uno de estos materiales es el vidrio, material 

100 % reciclable, que no está siendo aprovechado en el país.  

Actualmente, no existe en Colombia un método para reciclar vidrio, o cualquier otro 

material, que sea efectivo y eficiente. Sin embargo, en otros países del mundo como 

Alemania o Estados Unidos existe el Retorno de Valor, metodología que involucra al 

consumidor final en la cadena de reciclaje de los envases de las bebidas que consume, 

de vidrio, PET o lata. Al analizar estos casos, se buscó determinar si era viable o no 

implementar esta metodología en Colombia aplicándola solo a envases de vidrio, como 

complemento del método de recolección manual hecho por recicladores informales, 

practicado hoy en día en las calles del país. Con esto se busca que los consumidores se 

hagan responsables de los desechos que producen y hagan parte de la cadena de 

reciclaje. 

Inicialmente, luego de identificar el método actual de reciclaje en Colombia, los agentes 

involucrados y de estudiar los diferentes modelos de retorno de valor existentes en otros 

países, se hizo una síntesis con cuál sería la mejor propuesta de Retorno de valor para 

analizar la viabilidad de poner en práctica esta metodología, teniendo en cuenta los 

factores económicos y culturales del pueblo colombiano.  

Una vez presentada la propuesta, se hicieron encuestas y entrevistas para analizar la 

reacción frente a ella por parte de los consumidores finales, quienes devolverán los 

envases de vidrio, y de los supermercados, que son los primeros implicados al ser los 

facilitadores del proyecto pues deben adquirir y administrar las máquinas RVM. 

Finalmente se encontró que la propuesta de retorno de valor es viable, si se aplica como 

complemento al método actual de reciclaje.  

Palabras clave: Vidrio, reciclaje, retorno de valor, viabilidad, Colombia 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, Colombia is one of many countries that have to import recycled materials in 

order to cover their recycling quotas. One of these materials is glass, 100 % recyclable, 

which is not being fully harnessed in the country.  

Currently, there isn’t in Colombia an effective and efficient method for recycling glass or 

any other material. Nevertheless, in countries such as Germany or the United States, there 

is a system called container deposit legislation, methodology that involves the final 

consumer into the recycling chain of the containers of beverages that he/she consumes, 

made of glass, PET or Cans. When analyzing these cases, the intention was to establish 

whether it is viable or not to implement this methodology in Colombia, applying it to glass 

containers only, as a complement to the manual collection method, done by informal 

recyclers on the streets. Looking for that the consumers become accountable of the waste 

they produce.  

Initially, after identifying the current method of recycling in Colombia and the agents 

involved in the process, and studying the different examples of container deposit 

legislation present in other countries, a synthesis was made with which is the best 

proposal in order to be able to analyze the viability of implementing it in the country, taking 

into account economical and cultural aspects of Colombian people.  

Once the proposal was completed and presented, surveys and interviews were made to 

analyze the reaction of consumers, who would return the containers, and the 

supermarkets, who would be the first implicated because they’d be the facilitators as they 

acquire and manage the vending machines (RVM), in order to determine the viability of the 

proposal. Ultimately, it was found that the proposal is viable to be applied as a 

complement to the current recycling method. 

Key words: Glass, recycling, container deposit legislation, viability, Colombia.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo propone un sistema de recolección de vidrio posicionado en más de 20 

países en el mundo y que aún no se ha implementado en Colombia. Para ello se evaluará 

su viabilidad y se explicarán sus principios básicos. Esta metodología de recolección es 

conocida como retorno de valor y consiste en recompensar económicamente a los 

usuarios que asuman la práctica del reciclaje de los envases de vidrio, haciendo uso de 

una máquina que clasifica las características del producto, lo pesa y según estos 

parámetros devuelve al usuario una determinada suma de dinero. 

Este trabajo, como punto de partida identifica cómo marcha el sistema de reciclaje del 

vidrio en Colombia, sus costos y beneficios. A continuación, se estructura una propuesta 

de retorno de valor, basada en las experiencias de otros países, pero adaptando su 

filosofía a las condiciones del país. Luego, se recurre al método de comparación entre el 

método propuesto y el existente. Finalmente, se evalúa su aceptación por parte de los 

agentes implicados en el proceso y se determina su viabilidad. 

Busca también brindar una alternativa a los procesos de reciclaje existentes, para cumplir 

las 75.000 toneladas de vidrio reciclado que hacen falta en el país (CAEM, 2013); que 

beneficie no sólo a los usuarios residenciales y comerciales, sino que también sirva como 

generador de conciencia en todos los entes sociales, del compromiso y responsabilidad 

con el medio ambiente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia se producen diariamente 25.000 toneladas de basura. En el período 

contemplado entre enero del 2008 y septiembre del 2009 se recolectaron 4.754 toneladas 

de material apto para el reciclaje y de ellas, sólo se reciclaron 2.906 toneladas  (El 

Espectador, 2007). Además de esta cifra, se obtuvo el dato del vidrio que se recicla en el 

país: de la producción total de productos elaborados con este material, el 51% procede 

del reciclaje, índice, que al compararlo con los indicadores de la totalidad de los países de 

la región, resulta ser alto y significativo. Sin embargo, comparándose con países europeos 

como Alemania, Suecia o Austria que presentan porcentajes de hasta 90% de reciclaje de 

vidrio, la cifra que tiene Colombia es aún muy baja, pues se está desaprovechando casi la 

mitad de un material que posee características como por ejemplo, el sin número de veces 

que puede ser reciclado conservando todas sus propiedades, o que a la hora de ser 

reciclado se podría llegar a ahorrar 25% de energía, 20% de las emisiones que salen a la 

atmósfera y 50% la contaminación de las aguas usadas en su fabricación (TWEnergy, 

2012). 

El vidrio se divide en dos categorías, doméstico e industrial. El primero, es el más 

disperso para la recolección y representa el 42% del vidrio reciclado. (Mata & Gálvez, 

2011). Este desecho, así como cualquier material reciclado, es recolectado en Colombia 

por los servicios públicos de aseo y por recicladores, que muchas veces trabajan en 

condiciones extremas, trabajando hasta 10 horas diarias, sin las condiciones mínimas de 

seguridad, estabilidad y protección social (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2007).  

Su remuneración depende de factores externos; ley de oferta y demanda y otros, que 

escapan a su control y no se encuentran regulados por la ley. Sólo el 30% están 

organizados y más del 90% no está afiliado al Seguro Social (CEMPRE, 2014). 
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Algunos de los problemas que implica el reciclaje son: la falta de conciencia de la gente;  

la falta de centros de acopio adecuados que permitan una ágil separación y recolección 

de desechos reciclables. Actualmente no existe en Colombia una metodología oficial que 

permita este proceso. Por lo tanto, vale la pena evaluar este método, el cual ha sido tan 

exitoso en los países que se ha implementado, contra los existentes para definir qué tan 

viable y mejor sería implementar este método en el país. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las propuestas de reciclaje del vidrio en Colombia incluyendo la propuesta de 

retorno de valor, para así definir la viabilidad de esta. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los métodos existentes para el reciclaje del vidrio en el país, agentes que 

intervienen, costos y beneficios de estos. 

• Definir una propuesta para Colombia de retorno de valor. 

• Comparar la propuesta de retorno de valor contra las existentes. 

• Evaluar la aceptación de la propuesta retorno de valor en los agentes implicados en 

el proceso. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 El reciclaje 

Es el proceso de transformar los desechos y convertirlos en materias primas para nuevos 

productos. Es recopilar, clasificar, transformar y comprar dichos productos. 
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Reciclar tiene innumerables beneficios como ahorrar energía, reducir el uso de nueva 

materia prima, reducir la contaminación del aire y del agua, y reducir la cantidad de 

basura acumulada. Más específicamente, el reciclaje de vidrio disminuye la contaminación 

del aire en un 20% y la contaminación atmosférica en un 50%, si se compara con la 

producción tradicional de este (El Reciclaje, 2010) (Urban Metal, 2014) 

1.3.2 Recopilación 

Este concepto varía según el país y según su cultura. Existen cuatro formas de hacerlo: 

en las aceras, en centros de recolección específica, en centros de recompensa, otros 

programas de depósito y recogida. Sin importar el método de recolección, los envases 

son llevados a un centro de clasificación y transformación (El Reciclaje, 2010). 

1.3.3 Fabricación 

Luego de la limpieza, los envases son usados como materia prima total o parcial de 

nuevos productos o en su defecto, para soluciones innovadoras como construcción de 

viviendas a partir de botellas PET y envolturas de mecato (El Reciclaje, 2010). 

1.3.4 Compra de productos reciclados 

Este ciclo culmina cuando el consumidor compra los productos reciclados, pues se 

garantiza el cierre del ciclo; y como ahora se exigen productos amigables con el medio 

ambiente, éste se está usando para cubrir la demanda del mercado. (El Reciclaje, 2010) 

1.3.5 Los recicladores 

También llamados recogedores de residuos sólidos. Se calcula que aproximadamente el 

55% del material reciclado en Colombia, es producto del trabajo de recicladores de oficio. 

Son en su mayoría desplazados que llegan a las ciudades y al no encontrar un trabajo, 

deben recurrir a rebuscar en los rellenos sanitarios, basureros y calles.  
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Se estima que actualmente, existen en el país de 30.000 a 50.000 personas que son 

catalogadas como recicladores o basureros (Presente y futuro del reciclaje en Colombia, 

2012)(Osborn, 1993). 

Como expresan Viviana Lenis, Yolanda Lucía López y Yicenia Milena Cuadros en su 

artículo Condiciones de salud y de trabajo informal en recup eradores ambientales 

del área rural de Medellín, Colombia, 2008 los recicladores son los encargados de 

buscar y seleccionar el material que será reciclado posteriormente, exponiéndose a 

condiciones de vida precarias y a innumerables riesgos para su salud e integridad física. 

Es por esto, que el gobierno colombiano ha desarrollado diferentes proyectos para 

incentivar la inclusión de los recuperadores informales y la formación de cooperativas u 

organizaciones sociales que promuevan la agrupación de estas personas con el fin de 

fortalecer su labor y mejorar su calidad de vida.  

1.3.6 Normatividad colombiana 

La Constitución Nacional, con la Ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994, soporta la Política 

Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, emitida en 1998, que busca definir el 

alcance, tanto temporal como territorial, de los proyectos de gestión de residuos partiendo 

de tres objetivos principales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014): 

• Minimizar la cantidad de residuos que se generan, 

• Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos.  

• Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos 

1.3.7 PGIRS 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos son las herramientas municipales 

para la gestión y planificación, que tienen como objetivo coordinar que el 

aprovechamiento de los residuos vaya de la mano con el resto de los componentes del 
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servicio de aseo y determinar proyectos futuros y presupuestos, y el método de 

vinculación de los recicladores de oficio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014). 

1.3.8 Proceso de Pfand (Canje) 

Es el valor que se le cobra a los consumidores en Alemania de botellas de vidrio o 

plásticas, el cual al devolverse envase este dinero se regresa al consumidor. Este se hace 

efectivo a partir de una máquina de retorno de valor (Pfandrückgabeautomat), este recibe 

los envases y luego devuelve un recibo con la sumatoria del valor del número de envases 

devueltos, este para hacer efectivo en el supermercado al momento de pagar los nuevos 

productos. 

El valor devuelto por una botella de 1 litro y medio de agua es de 0,25 euros, por envases 

como el de la cerveza este valor llega a ser de 0,50 euros. (Delievana, 2013)(Barea, 

2012) 

Ilustración 1. Máquina Pfandrückgabeautomat 

 

(all-in.de, 2014) 

Pfandrückgabeautomat o máquinas expendedoras invers as 

Esta máquina se encuentra a la entrada de los supermercados y recibe los envases 

individuales o las cajas completas de envases de bebidas. Esta reconoce patrones como 

peso, color, material y tamaño para así devolver el dinero adecuado, mediante un recibo 
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impreso por la máquina con un código de barras que lee la caja registradora 

(Leergutautomat , 2013). 

1.3.9 Sistema Retorna en 40 países y otros planeand o implementarlo 

Ilustración 2. Regiones donde se aplica el Sistema de Retorno 

 

(Retorna.org) 

 

• Canadá 

• Suecia 

• Noruega 

• Islandia 

• Dinamarca 

• Reino Unido 

• Finlandia 

• Alemania 

• Letonia 

• Serbia 

• Croacia 

• Montenegro 

• Israel 

• Australia 

• Irlanda 

• Islas Fiji 

• Escocia
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• Estados Unidos: California, New York o Massachusetts hacen parte de los 10 

estados norteamericanos que tienen hoy en día Bottle Bills. Es decir, leyes de depósito de 

envases sobre contenedores de cerveza, gaseosas y otras bebidas.  

Uno de sus principales objetivos es darle a entender al público que ellos son los 

responsables de los residuos que generan al consumir alguna de estas bebidas, que 

usualmente se degustan lejos de un contenedor de basura para reciclar.  

Ilustración 3. Bottle Bills de Estados Unidos 

 

(Container Recycling Institute, 2007) 

 

Ilustración 4. Caricatura Bottle Bills 

 

(Bottle Bill resource guide, 2003) 
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• España: La iniciativa española sin ánimo de lucro, busca mejorar el sistema de 

recolección de envases que hay actualmente en España, al implementar un sistema 

de retorno que ayudará a reciclar nueve de cada diez envases.  

Ilustración 5. Sistema de Retorno español 

 

(Retorna.org) 

 

1.3.10 Reverse Vending Machines (RVM) 

Las máquinas recolectoras de envases post-consumo o RVM, son las utilizadas para la 

implementación del sistema de Canje. En Colombia, la empresa Proyecto Mariposa Ltda. 

es el único representante autorizado de Tomra Systems ASA, fabricante de estas 

máquinas, que cuenta con más de 70.000 máquinas instaladas en todo el mundo (Tomra, 

2014)(Proyecto Mariposa Ltda). 
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1.3.11 Prueba piloto en Bogotá, Colombia 

Una alianza entre Bavaria, CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) y 

Carrefour permitió hacer una prueba piloto del sistema de Retorno de Valor en la capital 

colombiana. Para ello, se instaló una máquina recolectora en el Carrefour de la calle 80, 

desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 31 de enero del 2012, donde por cada botella 

depositada le daban al consumidor un bono de 30 pesos que podía usar para sus 

compras en el almacén. Según los promotores, sólo en noviembre, alrededor de 600 

personas llevaron, en promedio 3 envases cada una (Bavaria S.A, 2011)(El Tiempo, 

2011). 

1.3.12 Estudio de viabilidad 

Es un estudio previo a la ejecución del proyecto, en el cual se recolecta, analiza y evalúa 

información, la cual que permite definir con anticipación el éxito o fracaso de dicho 

proyecto (Vega, 2006). 

1.3.13 Pasos para elaborar un estudio de viabilidad  

1. Definir la idea 

1.1. Proyecto: nombre del proyecto, en que consiste la idea de negocio, 

razones por las cuales se decidió hacer este. 

1.2. Oferta: servicio que se va a prestar a los futuros clientes, ubicación de este 

y ventajas que hagan que los clientes utilicen este servicio. 

1.3. La imagen y los clientes: definir el público objetivo. 

1.4. Ubicaciones: sitios específicos donde se presta el servicio. 

1.5. Compras: identificar a nuestros proveedores. 

2. Definir el mercado 

2.1. Responder las siguientes preguntas: 

- ¿Existen ya clientes potenciales? 

- ¿Quiénes son? 

- ¿Existen otras empresas que realicen la misma actividad? 

- ¿Qué ofrecen? 
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2.2. Realizar valoración de la demanda 

2.3. Conocimiento de la competencia. 

3. Crear plan de operaciones. 

3.1. Proceso productivo 

3.2. Lugar de este 

3.3. Instalaciones necesarias 

3.4. Transporte 

3.5. Condiciones de pago a proveedor 

3.6. Seguros 

3.7. Distribución de responsabilidades 

4. Crear plan de marketing 

Utilizar las cuatro P, producto, precio, plaza y promoción. 

5. Plan financiero  

5.1. Plan financiero 

5.2. Plan de inversión  

5.3. Recursos humanos 

5.4. Impuestos 

5.5. Stocks 

5.6. Plan de amortización  

5.7. Gastos variables 

6. Trámites  

(Centro Desarrollo Tecnológico Empresarial) 
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Ilustración 6. Estudio de viabilidad 

 

(Centro Desarrollo Tecnológico Empresarial) 

 

De los pasos listados anteriormente, se desarrollarán los siguientes durante este Trabajo 

de Grado: 

1. Definir la idea 

2. Definir el mercado 

3. Crear plan de operaciones (hasta numeral 3.3) 

Los pasos a partir del 3.4 (Transporte) corren por cuenta de los supermercados, puesto 

que la propuesta presentada en este documento solo cubre hasta la colocación de la 

máquina en el supermercado, como se indica durante la presentación de la propuesta. 
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2. METODOLOGÍA 

• Identificar los métodos existentes para el reciclaj e del vidrio en el país, agentes 

que intervienen, costos y beneficios de estos.  

Mediante la investigación de información secundaria de los métodos, los agentes 

implicados, los costos y los beneficios de los procesos actuales utilizados para la 

recolección del vidrio. La información es de tipo cualitativa y cuantitativa. Cualitativa 

para conocer el funcionamiento del proceso y cuantitativa para conocer porcentaje de 

utilización en el país y sus costos. Esta información se consulta en internet, bases de 

datos y mediante visitas a los establecimientos de los entes implicados.  

• Definir una propuesta para Colombia de retorno de v alor  

Mediante información secundaria, se consultará los métodos de retorno de valor 

propuestos en otros países para construir uno que sea la propuesta más adecuada 

para Colombia, una propuesta que no se desvíe de los modelos, ya existentes pero 

que complemente al sistema actual del reciclaje. Esta información se buscará en 

internet, bases de datos y mediante 2 entrevistas, (Anexo A), a empresas implicadas 

directamente con sistema de reciclaje actual, se definirá un precio atractivo para el 

consumidor y para las empresas. 

Las empresas que se entrevistarán se escogieron porque son las directamente 

relacionadas con el método de reciclaje actual, lo conocen y pueden aportar una 

visión más detallada de este.  

Por otro lado sus precios de compra serán la base del cálculo para saber cuál es el 

precio que se puede pagar sin ningún patrocinio de otras empresas, netamente el 

valor del producto reciclado. 
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Se escogió O-I Peldar, por ser la empresa más grande que produce envases de vidrio 

y Preambiental por ser una cooperativa grande vinculada a Enviaseo, empresa 

pública de aseo del municipio de Envigado. 

• Comparar la propuesta de retorno de valor contra la s otras propuestas 

existentes. 

Las diferentes propuestas se compararán mediante los siguientes puntos clave: 

- Beneficios 

- Costos 

- Efectos en los agentes implicados 

Mediante el método comparativo evaluar y comparar todas las propuestas existentes 

actualmente en Colombia para el reciclaje del vidrio. 

Mejorar y concretar la propuesta de Retorno de Valor, ajustada con los hallazgos de 

la comparación. 

• Evaluar la aceptación de la propuesta retorno de va lor en los agentes 

implicados en el proceso. 

Realizar encuestas a diferentes tipos de personas, que estén dentro de la lista de 

personas implicadas en la cual den su opinión sobre el proceso como tal y si 

aceptarían esta propuesta con el precio definido en el ítem anterior. 

Realizar el análisis y la organización de las encuestas. Ver Anexo B y C. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula, que se usa 

cuando no se conoce con exactitud el tamaño de la población: (Torres, Paz, & 

Salazar) 

� =
�� ∗ � ∗ �

��
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Donde,  

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

p = 5%, proporción esperada 

q = 95%, (1-p) 

d = 3%, error máximo permitido 

Así,  

� =
1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.03�
= 203 
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3. RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICAR LOS MÉTODOS EXISTENTES PARA EL RECI CLAJE DEL 

VIDRIO EN EL PAÍS, AGENTES QUE INTERVIENEN, COSTOS Y BENEFICIOS 

DE ESTOS 

3.1.1 Métodos actuales para el reciclaje 

Actualmente, los residuos sólidos en Colombia son generados en un 15% por la industria 

y el comercio, y el otro 85% es generado en los hogares. Paradójicamente, donde más se 

recicla es a través de convenios entre industrias y empresas, ya que de los residuos 

generados por uso doméstico solo es reciclado un 20% de ellos. Este reciclaje se da a 

través de los recicladores o recuperadores informales, que lo realizan de manera callejera 

(Dinero, 2009).  

Los recicladores, están agrupados en cooperativas que les organizan y dignifican su 

trabajo. Éstas sirven como intermediarias entre los productores de envases de vidrio y los 

recuperadores. De esta manera, se organiza y facilita el proceso de compra y venta de 

vidrio reciclado. 

El vidrio, siendo uno de los pocos materiales que son 100% reciclables, es reciclado en un 

51% en el país. Por lo tanto, hay una gran oportunidad en este campo (Dinero, 2009). 

3.1.2 Agentes que intervienen en el proceso 

Consumidor del bien o servicio: Son todas aquellas personas que hacen uso de algún 

producto líquido o sólido que genera algún desecho material que de alguna forma puede 

reciclarse. 

 

Empleados de las empresas de aseo municipales:  Son los encargados de limpiar y 

recoger la basura de las calles, con el fin de mantenerlas limpias.  
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Recuperadores o recicladores:  Son aquellas personas que tienen como oficio recolectar 

y comercializar materiales reciclables. Actualmente, existen alrededor de 50.000 familias 

que se dedican a esta labor, de ellas el 70% trabaja como independientes y solo el 30% 

está afiliado a una de las 128 cooperativas afiliadas a la Asociación Nacional de 

Recicladores (ANR) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 

El gremio de los recicladores se caracteriza por la falta de equipos e infraestructura que 

les permita tener buena capacidad de recuperación, acopio y transformación de 

materiales, lo que les impide generar un mayor margen de ganancias. 

 

Industria: Son aquellas empresas que generan desechos al convertir la materia prima, 

y/o tienen algún convenio para reincorporar los desechos como materia prima e 

integrarlos al proceso de producción. 

 

Agroindustria: Son aquellas empresas que producen desechos, en su mayoría 

biodegradables y/o tienen algún convenio para reincorporar los desechos como materia 

prima e integrarlos a su proceso. 

 

Cooperativas: Son grupos de personas naturales, sin ánimo de lucro, que se han 

agrupado bajo sus propias reglas con la finalidad de montar una empresa donde sus 

trabajadores son simultáneamente los aportantes.  

 

Su objetivo, es distribuir de manera eficiente los bienes o recursos adquiridos al prestar 

los servicios de recuperación, clasificación, transformación de materiales reciclables y el 

barrido y aseo de las vías públicas (Preambiental, 2007). 
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Ilustración 7. Proceso actual de reciclaje en Colom bia 

 

(CEMPRE, 2014) 

 
1. Recursos naturales:  Se usan como materia prima para la producción de envases y 

empaques. 

2. Industria fabricante de productos 

3. Supermercados:  Comercializadores de los productos. Ventas al detalle. 

4. Consumidores:  Consumen los productos, generan desechos, pero no participan de 

la cadena de reciclaje.  

5. Servicio público de aseo:  Se encargan de llevar la basura a los rellenos sanitarios. 

Si ésta no fue previamente separada, el material con potencial de reciclado se 

perderá. 

6. Recicladores:  Oficio informal, carente de la infraestructura y el apoyo necesario. 

Poca agregación de valor al proceso productivo.  

7. Comercializadoras:  Cooperativas de recicladores que compran y venden material 

reciclable.  

8. Industria fabricante de envases o productos, cuya m ateria prima es material 

reciclado.  

1 

2 

3 4 5 

6 7 8 
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3.1.3 Costos de los proceso de reciclaje 

Actualmente, (Dinero, 2009) “la falta de incentivos para generar una cultura de reciclaje 

hace que se pierdan oportunidades significativas, tanto para los recolectores como para el 

país.” 

Por otro lado, el negocio del reciclaje es considerado como uno de los de mayor futuro y 

oportunidad de crecimiento y ganancias, debido al creciente interés a nivel mundial por un 

desarrollo sostenible y a llevar una vida que sea amigable con el planeta. En Colombia, la 

basura representa negocios con un valor que supera los $ 350.000 millones anualmente 

(Dinero, 2009). 

La metodología de recolección y reciclaje manual como tal no representa ningún costo 

para el Estado, pues es llevado a cabo por recicladores informales que ni siquiera tienen 

seguridad social. Estos, deben cubrir costos como la cuota mensual a las cooperativas (si 

pertenecen a una) o el transporte del material en $ kg/km recorrido, si no tienen su propio 

medio de tranporte. Sin embargo, el Estado sí cubre los costos del sistema de aseo de las 

ciudades y presenta tarifas de alrededor de $50.000 COP por tonelada recolectada y 

transportada en una distancia máxima de 20 km, que cubre salario y dotaciones de los 

operarios, gastos fijos del camión y porcentajes de administración y supervisión por 

labores de recolección y transporte de residuos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territoral, 2014) 

3.1.4 Beneficios de estos procesos 

• Genera empleo a 50.000 familias en Colombia. (Medina, 2010) 

• No requiere de ningún tipo de infraestructura ni maquinaria. 

• No genera ningún costo al Estado. 

• Reducción de la basura (beneficio ambiental) 
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3.2 DEFINIR UNA PROPUESTA DE RETORNO DE VALOR PARA COLOMBIA 

3.2.1 Definir la idea  

• Nombre:  Retorno de valor 

• Productos: El proyecto considera los envases no retornables de vidrio de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, para ser retornados en los puntos de acopio.  

• Oferta: Recompensar al consumidor de bebidas en envases de vidrio, por reciclar. 

• Alcance: 

- Material: Vidrio 

- Geográfico: Municipal, seleccionando Medellín como ciudad inicial. 

- Institucional: Supermercados 

• Ubicación de las máquinas: Las máquinas estarán localizadas en las entradas 

de los principales supermercados de la ciudad para llegar al público objetivo. 

• Beneficios esperados: 

- Aumentar la vida útil de rellenos sanitarios. 

- Complementar el sistema de reciclaje actual (recolección manual) para cumplir con 

la cuota de reciclaje de vidrio. 

- Motivar el reciclaje. 

- Reducir niveles de basura en las calles. 

- Reducción de la huella de carbono al reducir emisión de CO2 a la atmósfera.  

3.2.2 Definir el mercado 

• Clientes potenciales: Hay tres grupos o tipos de clientes que son necesarios para 

que el proyecto funcione: Todas las personas que consumen actualmente bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas en envase de vidrio, las cadenas de supermercados 
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que comprarían las máquinas y las empresas fabricantes de envases de vidrio que 

comprarán el material reciclado para usarlo como materia prima. 

• Empresas que realizan la misma actividad:  Se pudo identificar una empresa 

formal que se dedica a la recolección todo tipo de envases de bebidas, Ecopuntos, 

la cual solo se encuentra en Bogotá y sus incentivos son boletas de cine y minutos 

para el celular. Esta empresa sería considerada como competencia directa, pero 

son las cooperativas y recicladores la competencia indirecta. 

3.2.3 Plan de operaciones 

• Elementos necesarios para el desarrollo del proyect o:  

- Máquinas recolectoras de envases post-consumo. 

- Operario encargado de descargar y almacenar los envases recolectados por la 

máquina. Son necesarios 1 o 2 operarios dependiendo de la cantidad de envases 

devueltos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los supermercados tienen 

empleados fijos en las cajas registradoras y como empacadores, en los momentos 

en flujo bajo de clientes, estos operarios pueden encargarse de las máquinas. Por 

lo tanto, no se incurriría en nuevos costos. 

Nota: los siguientes elementos son responsabilidad del supermercado ya que esta 

propuesta solo tiene un alcance hasta la puesta en funcionamiento de la máquina: El 

transporte, almacenamiento y cargue del camión. 

• Proceso: 

La metodología de retorno de valor (Canje) que se propone es este trabajo para ser 

implementada en Colombia, consiste en que el consumidor deposite el envase de 

vidrio en una de las máquinas recolectoras, que al analizar las características del 

envase, como su peso, determinará el valor a retornarle al consumidor y le devolverá 

una factura por cobrar que podrá utilizar para compras en el supermercado donde se 

encuentra ubicada la máquina.  
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Así, se incentivará al eslabón de la cadena de reciclaje menos involucrado y que más 

compromiso y responsabilidad tiene pues es el que consume el producto. 

Las máquinas recolectoras serán propiedad de los supermercados, quienes están 

encargados del funcionamiento de ellas, el almacenamiento y transporte de los 

envases recogidos. Cabe resaltar, que los supermercados son los “dueños” de los 

envases devueltos, por lo que se quedarán con el dinero correspondiente a los 

envases que se devuelvan pero sólo el correspondiente a los clientes que no hagan 

efectivo el incentivo.  

Luego de agrupar y almacenar los envases recolectados por las máquinas, los 

supermercados podrán acudir a las empresas recicladoras de vidrio para venderlo 

como materia prima (En el caso de Colombia, el principal productor y reciclador de 

envases de vidrio es O-I Peldar). 

Ilustración 8. Propuesta de Retorno de Valor 

 

(Elaboración Propia) 
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3.2.4 Plan financiero 

• Ganancias por envase:  

Mediante las entrevistas a las empresas compradoras de vidrio en el país O-I Peldar y 
Preambiental (Anexo D, Anexo E).  

Con el cálculo de una botella de 250 ml que pesa en promedio 200 gr, se asignaron 

los siguientes precios por valor:  

Tabla 1. Retorno de valor 

 

Tipo de vidrio Precio/Tonelada Precio/Botella (200 gr) 

Plano $ 120.000 COP Es para ventanería 

Verde o Flint $ 150.000 COP $ 30 COP 

Ámbar $ 180.000 COP $ 36 COP 

Fuente Elaboración propia 

 

*Para calcular el precio/botella de 200 g se usó la siguiente fórmula, teniendo en 

cuenta el precio/tonelada suministrado en la entrevista realizada a O-I Peldar: 

$150.000

1	���
×

1	���

1�000.000	�
× 	200	� = $	30	��� 

Estos serían los precios a los cuales los supermercados venderían los envases de 

vidrio a las empresas recicladoras. 

Cabe resaltar que los tipos de vidrio tienen diferentes precios dependiendo de su 

calidad y no se pueden combinar a la hora de ser reutilizados. 

Las ganancias de este proyecto son netamente para el supermercado, pues el dinero 

que le devuelve al consumidor es el valor que este pagó anteriormente por el envase. 

Sin embargo, el supermercado cuenta con ingresos como el dinero proveniente de la 
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venta del material reciclado y ayudas como los incentivos tributarios por estar 

motivando y reciclando. 

• Valor retornado: 

La variación en el precio de las bebidas no aumentará ni disminuirá su consumo, es 

decir su demanda, porque el aumento en el precio se devolverá una vez el 

consumidor retorne el envase. Por eso, un aumento de 2.5% del valor actual del 

producto, bebidas envasadas en vidrio, no generaría un cambio en su demanda.  

Sin embargo, para la persona que no realice la devolución del envase, el aumento del 

precio sería significativo en bebidas de lujo como el vino o la cerveza, lo cual podría 

significar una disminución de la demanda de este producto en este supermercado. 

Más no se generaría cambio alguno en bebidas como leche, agua o gaseosas. 

Este aumento se hará con el fin de financiar el proyecto, es decir, el consumidor 

pagará un 2.5% más por un envase de vidrio pero dicho valor será devuelto 

inmediatamente el consumidor entregue su envase en las máquinas recolectoras. 

Cabe resaltar, que el valor del IVA será aplicado al valor real del producto, y no al 

valor con el canje incluido, ya que este último, no es ganancia para nadie, sino un 

incentivo para que el consumidor devuelva el envase. Sin embargo, cuando los 

supermercados vendan los envases de vidrio a empresas como O-I Peldar, el precio 

incluirá el IVA. 

• Inversión inicial 

Cada máquina tiene un costo de € 15.000 a € 20.000, es decir, entre $ 35’000.000 y 

$40’000.000 COP (Álvarez, 2010). Cabe resaltar, que por ser una máquina que será 

utilizada en el reciclaje de basuras y por ende, reducción de gases efecto 

invernadero, el Gobierno Nacional tiene como incentivo tributario condonar el pago 

del IVA (16% del valor total) en la compra de estas máquinas (Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008). 
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• Perfil Financiero (Simulador) 

Dado que hay una gran penetración de supermercados en el país, supermercados con 

diferentes tamaños y ventas de bebidas envasadas en vidrio es difícil precisar la 

viabilidad económica de la propuesta desde la perspectiva de cada uno de los 

supermercados. Por consiguiente este trabajo propone a continuación un “simulador” 

sencillo, realizado en una hoja de cálculo, que permite determinar la viabilidad 

económica de la adquisición y operación de máquinas RVM basado en un flujo de caja 

estimado y tomando como criterios de evaluación la tasa interna de retorno (TIR) y el 

valor presente neto (VPN). 

Por defecto el simulador trabaja con un flujo de caja estimado para cinco años, ya que 

se estima que la vida útil técnica y contable de una máquina RVM es de cinco años y 

no toma en cuenta la depreciación de las maquinas, ya que ésta no representa flujo de 

caja. Es decir, el simulador es fácil a usar y entender ya que éste se basa 

principalmente en los ingresos y egresos generados por una máquina RVM. 

No se incluye al simulador el canje que paga el consumidor final en el instante de la 

compra y que se devuelve a él en el instante de depositar la botella de vidrio en una 

máquina RVM, ya que este canje representa un ingreso para el supermercado en el 

momento de la compra y después de pocos días un egreso (asumiendo que el cliente 

hace compras cada semana y no se queda con la gran mayoría de las botellas por 

más tiempo). 

Para definir si la propuesta es viable económicamente para un supermercado, se 

realizó un simulador que representa los ingresos y egresos que tendrá al participar del 

proyecto. Para su realización se tuvieron en cuenta diferentes variables, como las 

ventas (en COP) de bebidas envasadas en vidrio que un supermercado tiene durante 

un año, el gasto de energía mensual de la máquina RVM o el costo del mantenimiento 

anual de la misma.  
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Así mismo, se asumió el porcentaje de envases de vidrio que serán devueltos a través 

del programa, ya que este valor es difícil de determinar sin haber realizado 

previamente una prueba piloto que indique un aproximado. 

Ilustración 9. Supuestos del simulador 

 

(Elaboración propia) 

 

En el ejemplo anterior, se muestran valores como el precio/botella que pagará O-I 

Peldar, $30 o $36 COP según el tipo de vidrio. Esta información es producto de las 

entrevistas que se hicieron a la cooperativa Preambiental y a O-I Peldar. Teniendo en 

cuenta la gran inversión inicial, el supermercado interesado debe tener un gran 

volumen de ventas que permita librar la compra de la máquina RVM en los 5 años de 

su vida útil. 
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Con el simulador, el supermercado podrá identificar la tasa interna de retorno que 

obtendrá al participar en el proyecto al ingresar los datos pos venta que maneje de 

una de sus sedes como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 10. Simulador 

 

(Elaboración propia) 

 

Para el ejemplo mostrado anteriormente, se utilizó la tasa de descuento o WACC del 

Grupo Éxito, 10.9% (Grupo Bancolombia, 2014) para poder obtener la Tasa Interna 

de Retorno del proyecto. Asimismo, para calcular los costos operacionales se 

tomaron los valores del salario mínimo legal vigente mensual, con los pagos de salud 

y pensiones exigidos por el Estado colombiano actualmente (Ministerio del Trabajo, 

2014).Como se puede observar en la figura anterior la viabilidad económica para un 

supermercado depende principalmente de la cantidad de botellas de vidrio vendidas y 

del porcentaje de botellas devueltas, asumiendo que el precio unitario es 

relativamente fijo debido a la competencia en el mercado. Si se deja este porcentaje 

constante (70% en el ejemplo), ya que todavía no se tiene mayor experiencia al 

respecto en Colombia (falta de datos históricos representativos y accesibles), el 
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simulador muestra que un supermercado debe vender en el primer año al menos 

733.283 botellas para que la inversión en una máquina RVM sea rentable (VPN de 

$1’000.000) desde el punto de vista del supermercado (dejando los demás 

parámetros y supuestos también constantes). 

Como muestra este ejemplo, lograr la viabilidad económica no es un problema para 

los supermercados grandes o medianas del país; así lo corroboran también los casos 

de otros países que se han presentado en este trabajo y donde ya se ha demostrado 

que el sistema de reciclaje de vidrio es económicamente viable y sostenible y por lo 

tanto una oportunidad de negocio. 

Para consultar y usar el simulador ir a Anexo G (Documento en Excel) 

3.3 COMPARAR LA PROPUESTA DE RETORNO DE VALOR CONTR A LAS 

EXISTENTES 

Para comparar la propuesta de Retorno de Valor explicada en este trabajo con el método 

de recolección manual, método actual de reciclaje de vidrio en Colombia, se realizó un 

cuadro comparativo, donde se analizaron diversos aspectos que permitieron evidenciar 

pros y contras de la metodología de retorno de valor. 

Ver Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Comparación de métodos 

 

Aspectos 
generales  

Aspectos 
específicos 

Metodología actual Metodología Retorno de valor 

Agentes 
implicados Efecto Agentes 

implicados Efecto 

Costos 

Mano de obra 

Recicladores 
Depende de 
recolección 

Operario 
supermercado 

SMLV 

Cooperativas 

Cargos 
administrativos, 
operarios de 
separación 

Transportista 
de 
supermercados 
o tercerizados 

Según cantidad 
recolectada 

Transportista 
de 
cooperativas 

Según cantidad 
recolectada 

Gastos 
operacionales 

Bodega Almacenamiento 
del material 

Bodega Almacenamiento 
material 

Transporte 
del material 

Depende de la 
cantidad a 
transportar 

Máquina RVM 
$40.000.000 - 
$50.000.000 
COP 

Transporte del 
material 

Depende de la 
cantidad 

Beneficios  

Económicos 

Recicladores Fuente de ingresos  Recicladores 

Alternativa más 
directa para 
intercambiar 
botellas por 
dinero. 

Cooperativas Fuente de ingresos  

Cooperativas Ninguno 

Supermercados 

Fuente de 
ingresos y 
atracción de 
clientes. 

Sociales  Ninguno Ninguno Consumidores 
Se incluyen en 
el plan de 
reciclaje 

 

 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

40

Cuadro 1. (Continuación) 

 

Aspectos 
generales 

Aspectos 
específicos  

Metodología actual Metodología Retorno de 
valor 

Agentes 
implicados Efecto Agentes 

implicados Efecto 

Beneficios  Ambientales 
Cuota de 
reciclaje No se está cumpliendo 

Cuota de 
reciclaje 

Complemento 
del sistema 
actual de 
reciclaje para 
aumentar 
niveles de 
material 
reciclado. 

Efectos en 
los 

agentes 
implicados  

Positivos 

Recicladores Fuente de trabajo y 
sustento económico. 

Recicladores 

Usar este 
sistema como 
complemento 
a su método 
actual de 
recilcaje. 

Cooperativas Fuentes de ingresos Cooperativas Ninguno 

Consumidores Ninguno Consumidores 

Se ven 
involucrados 
en la cadena 
de recilcaje y 
se genera 
conciencia 
ambiental. 

Empleados de 
empresa de 
aseo 

Ninguno 
Empleados de 
empresa de 
aseo 

Ninguno 

Industria Ninguno Industria 

Estar 
incluidos y 
apoyar el plan 
del reciclaje 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Aspectos 
generales 

Aspectos 
específicos  

Metodología actual Metodología Retorno de 
valor 

Agentes 
implicados Efecto Agentes 

implicados Efecto 

Efectos en 
los 

agentes 
implicados  

Negativos 

Recicladores 

Malas condiciones de 
trabajo. No tienen la 
infraestructura ni los 
equipos necesarios. No 
es valorada su labor y 
son excluídos 
socialmente. 

Recicladores 

Podrían 
sentirse 
desplazados 
o 
reemplazados 
por esta 
metodología 

Cooperativas Ninguno Cooperativas 

Pueden 
sentirse 
reemplazados 
por esta 
metodología. 

Consumidores 
No están incluidos y no 
hacen parte de la 
cadena de reciclaje 

Consumidores Ninguno 

Empleados de 
empresa de 
aseo 

Ninguno 
Empleados de 
empresa de 
aseo 

Ninguno 

Industria No estar incluidos y no 
hacer parte del reciclaje 

Industria Ninguno 

(Elaboración propia) 
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3.4 EVALUAR LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE RETORN O DE 

VALOR EN LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO 

Para evidenciar la aceptación que podría llegar a tener la propuesta de Retorno de valor 

entre los ciudadanos de Medellín, se realizaron entrevistas y encuestas a los 

consumidores y a una cadena tiendas de autoservicio. 

Primero, se hizo una encuesta (Ver Anexo B) a 203 personas de la ciudad de Medellín, 

que son consumidoras de bebidas en envases de vidrio, y que serían los potenciales 

consumidores y agentes activos de esta propuesta. En ella, se buscó identificar los 

patrones de reciclaje, materiales reciclados y disposición ante la propuesta presentada. 

Las siguientes gráficas ilustran el resumen de las respuestas obtenidas con las encuestas 

realizadas a los consumidores: 

 

Ilustración 11. Respuestas graficadas 
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Ilustración 9. (Continuación) 
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Ilustración 9. (Continuación) 
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Ilustración 9. (Continuación) 

 

(Elaboración propia) 

En segundo lugar, se realizó una entrevista al señor Alberto Duque, miembro fundador de 

Euro Supermercados para analizar que tan interesada estaría esta compañía en hacer 

parte del proyecto y participar en el programa de Retorno de valor. (Ver Anexo F). 

Actualmente, Euro Supermercados cuenta con 3 sedes en Medellín, 1 en Itagüí y otra en 

Envigado, próximamente abrirán otras 4 y acaban de comprar las tiendas Big, que son 6, 

por lo que cuentan con un total de 15 sedes en todo el área metropolitana. 

Hoy en día no cuenta con procesos estandarizados para el reciclaje, simplemente se 

limitan a donar las frutas averiadas y a separar como pueden cartón, papel y vidrio.  

Es importante resaltar, que siendo una cadena de supermercados en crecimiento, 

reconocen la necesidad de profundizar y estandarizar sus procesos de reciclaje. 

Cuando se le preguntó al señor Duque qué comentarios tenía acerca de la propuesta de 

Retorno de valor presentada, este comento que el valor de la inversión inicial le parecía 

considerablemente alto, teniendo en cuenta que deben adquirir varias máquinas para 

poderlas poner en funcionamiento en todas o al menos la mayoría de sus sedes. Así 

mismo, aseguró que el valor a devolver al cliente le parece relativamente bajo, por lo que 

teme no sea incentivo suficiente para que los consumidores se acerquen a los 
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supermercados donde estarán las máquinas para devolver los envases. Sin embargo, 

considera que al ser un proyecto de reciclaje que involucra se amigable con el medio 

ambiente gran cantidad de consumidores se verán atraídos a participar e involucrarse, 

más por el deseo de reciclar que por el valor mismo del retorno.  

Finalmente, reconoce la importancia que, hoy en día, tiene para cualquier empresa tener 

programas de responsabilidad social y ambiental, no sólo por tener un compromiso con el 

medio ambiente, sino también por obtener diversos beneficios que el Gobierno nacional 

otorga a aquellas empresas que han “declarado” su compromiso con la comunidad y/o el 

ambiente. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se encontró que la única metodología de recolección de material reciclable que existe 

actualmente en Colombia, es el reciclaje manual llevado a cabo por recolectores o 

recicladores informales. A pesar de la proporción de recolección de basuras de la cual es 

responsable, esta metodología no alcanza para cumplir con las cuotas de material 

reciclado que necesita el país viéndose obligado a importar este tipo de materia prima. 

Por otro lado, cabe resaltar la importancia del usuario en el ciclo o proceso del reciclaje. 

Este debe iniciar desde el consumidor, porque es él el responsable de los envases o 

envolturas de los alimentos y bebidas que consume. 

En segundo lugar, se encontró que la propuesta más adecuada para Colombia debe estar 

enfocada en la responsabilidad social y ambiental tanto de los consumidores, como de las 

empresas y supermercados, haciendo énfasis en la facilidad y disponibilidad de las 

máquinas RVM para el retorno de los envases, y en el incentivo del retorno de valor, que 

aunque no sea muy alto, es un elemento que ningún otro programa de reciclaje presenta. 

Así mismo, es importante resaltar que el vidrio recogido será propiedad de los 

supermercados, por lo que las ganancias que obtengan al venderlo a las empresas 

productoras de envases de vidrio, será totalmente para ellos. 

A continuación, se encontró que el mecanismo de retorno de valor no es una propuesta  

que pueda reemplazar la metodología que existe actualmente, es decir, la recolección 

manual, pues esta nueva propuesta solo alberga el vidrio. Igualmente, como la cuota del 

reciclaje de éste no se está cumpliendo, hay demanda suficiente para que la propuesta no 

canibalice al método tradicional, sino que abra nuevos mercados y de esta manera sea un 

complemento de este. 

Posteriormente, luego de analizar las entrevistas realizadas a empresas compradoras de 

vidrio reciclado, se determinó que el costo o valor real de una botella o envase de vidrio 

no es lo suficientemente atractivo para que el consumidor se sienta incentivado a ser 
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parte de la cadena de reciclaje, por lo que se debe recurrir a patrocinios o apoyo 

económico de las empresas productoras de bebidas envasadas en vidrio, como plan de 

responsabilidad social empresarial. Sin embargo, es posible lanzar una campaña para 

promover la participación del consumidor en este proyecto, no por el valor del retorno, 

sino por conciencia y responsabilidad social y ambiental, como herramienta para disminuir 

su huella ecológica. 

Una vez realizadas las encuestas a los 203 consumidores de bebidas envasadas en 

vidrio, se encontró que un 60% de los entrevistados están en un rango de edad entre los 

18 y los 30 años, en general de estrato socioeconómico 5 y 6. La encuesta mostró que en 

su mayoría, reciclan o separan basuras usualmente, siendo el plástico, vidrio y papel los 

materiales más reciclados.  

Por otro lado, la encuesta evidenció que los ciudadanos de Medellín tienen poco 

conocimiento sobre los programas de reciclaje de la ciudad, y consideran que la cultura 

de reciclaje está de medianamente a poco desarrollada. Este es un punto muy importante, 

porque si se quiere que la propuesta de retorno de valor prospere y tenga acogida, se 

debe hacer una gran campaña de motivación y publicidad, para incentivar a las personas 

a participar de esta. En especial, si actualmente la participación en los programas de 

reciclaje de la ciudad es mala, según los encuestados. Ya ha habido en la ciudad 

campañas que han motivado la participación ciudadana. Por ejemplo, la campaña de 

Cultura METRO que logró crear una nueva cultura ciudadana donde se logró desarrollar 

entre la comunidad un sentido de pertenencia, armonía, buen comportamiento y respeto a 

las otras personas y a las normas básicas de utilización del servicio de transporte público. 

Esta campaña es hoy en día ejemplo de gestión social y educativa en todo el mundo y 

una parte de su éxito se debe a creer en la capacidad de la gente para aprender y para 

asumir normas y responsabilidades. (Metro de Medellín, 2014).  

Teniendo en cuenta que el 89% de los encuestados devolverían los envases de vidrio por 

responsabilidad social y ambiental y no por motivos económicos, se evidencia que sí 

existe un deseo de reciclar, pero que muchos no lo hacen por desconocimiento de los 

programas existentes o no saben qué pueden hacer con estos materiales reciclables. 
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Tomando como ejemplo la campaña del METRO, es posible educar a las personas para 

que se involucren en el proceso y se hagan participantes activos de la cadena de 

reciclaje, ya que son ellos los que generan estos residuos y por lo tanto es su 

responsabilidad desecharlos debidamente para que puedan ser reincorporados en la 

cadena. Adicionalmente, en la actualidad hay una creciente preocupación por el medio 

ambiente y en cómo los seres humanos están afectando al planeta acelerando el cambio 

climático, debido a la deforestación y contaminación, por lo que todos son más 

conscientes del impacto que genera el no reciclar.  

Al preguntarle a los encuestados si estarían dispuestos a devolver un envase de vidrio y 

llevarlo hasta un supermercado a cambio del retorno del depósito económico hecho 

previamente, 168 personas (83%) dijeron que si, lo cual demuestra que la propuesta de 

Retorno de valor tendría buena acogida, teniendo en cuenta que en promedio una 

persona consume entre 0 y 5 bebidas envasadas en vidrio semanalmente y visita un 

supermercado de 1 a 3 veces, durante el mismo período de tiempo. Entonces, las 

máquinas RVM serían de fácil acceso para que los consumidores devolvieran los 

envases, al menos, en alguna de las veces en las que visitan un supermercado a la 

semana.  

Al tener en cuenta la entrevista con una de las cadenas de supermercados presentes en 

el área metropolitana, se puede observar el interés que este tipo de empresas tienen en 

proyectos como el propuesto con este trabajo, ya que lo pueden aplicar como un 

programa de responsabilidad social y ambiental. Reconocen el gran valor de la inversión 

inicial pero son consientes de la posibilidad de alianzas y otras fuentes de financiamiento 

para poder hacerlo realidad.  

Asimismo, los supermercados reconocen el “negocio” que sería para ellos esta propuesta, 

pues las ganancias de vender los envases de vidrio recogido a empresas como O-I 

Peldar, serían enteramente para ellos pues a los consumidores se les devuelve el valor 

que habían pagado previamente al comprar la bebida. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

La viabilidad de implementar el sistema de retorno valor como opción de reciclaje, se 

sustenta en los hallazgos que a continuación se relacionan y terminan dando soporte a la 

propuesta. 

Con este trabajo se evidencia que en Colombia no hay actualmente un método efectivo 

para el reciclaje de vidrio que permita alcanzar la cuota de reciclaje que tiene el país, 

viéndose obligado a importar gran cantidad de este material. El único método que existe 

es el de la recolección manual, realizado por recicladores informales, bajo condiciones 

inhumanas.  

Al analizar la cadena de reciclaje que funciona actualmente en Colombia, se observa que 

el consumidor, que debe ser el eslabón clave de la cadena, no está teniendo ninguna 

función en el momento del desecho o pos consumo de los envases, simplemente se limita 

a generar el desecho, sin importarle donde termine. Este aspecto es preocupante y 

sumamente importante, pues la participación activa de los consumidores es la clave para 

lograr que un proyecto como el propuesto en el presente trabajo sea exitoso.  

Como se explica anteriormente, el proceso de retorno de valor no es un sistema que 

funcione como reemplazo al método actual, éste es un complemento para ampliar el 

mercado de obtención de residuos y cumplir la demanda. Igualmente, se menciona que 

solo abarca al vidrio y es importante que una vez esta propuesta sea aceptada por la 

comunidad se expanda a otros materiales como el PET y latas para generar un sistema 

completo de reciclaje. 

Para desarrollar una propuesta de Retorno de valor válida para Colombia que 

complemente el método actual de reciclaje de vidrio es necesario considerar factores 

tanto económicos como culturales, para asegurarse que dicha propuesta sea atractiva 

tanto para las empresas, como para los ciudadanos o consumidores. Se reconoce una 
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alta inversión inicial pero sigue siendo un proyecto atractivo para las cadenas de 

supermercados que buscan usarla como programa de responsabilidad social y ambiental, 

al igual que como un mecanismo de recompra. 

Adicional a lo expresado anteriormente, el creciente interés por contribuir al cuidado y la 

preservación del medio ambiente ha generado que las nuevas generaciones estén cada 

vez más interesadas en métodos para disminuir su impacto en el planeta, al reducir su 

huella de carbono o algunas formas de reciclaje. Es por esto, que una propuesta como 

esta, que busca reutilizar los envases de vidrio, material 100 % reciclable, tendría gran 

acogida por este público, aunque el valor retornado no sea considerablemente alto.  

Sin embargo, a pesar de la conciencia que existe por el cuidado del medio ambiente, en 

los habitantes de Medellín la cultura del reciclaje está medianamente a poco desarrollada, 

en parte por la poca información que tienen de los programas de reciclaje de la ciudad y 

porque no saben a dónde llevar los materiales reciclables. Es por esto que se necesita 

una campaña para dar a conocer la propuesta y generar una cultura de reciclaje, como se 

generó exitosamente la cultura METRO. 

Finalmente, se determina que es viable implementar la propuesta de Retorno de valor 

presentada en este documento, teniendo en cuenta la acogida que tuvo entre los 

consumidores y lo atractiva que fue para los supermercados. Cabe resaltar que es vital 

buscar fuentes de financiamiento, como patrocinios, ayudas del gobierno o alianzas entre 

empresas interesadas, para que ésta sea exitosa, debido principalmente al alto valor de la 

inversión inicial y a los costos de logística inversa que debe cubrir el supermercado y que 

no están cubiertos con la propuesta presentada. Asimismo, es importante una fuerte 

campaña de divulgación y concientización para educar e involucrar a los consumidores 

para que se acerquen, devuelvan los envases y hagan parte del proceso activamente.  
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Para que los puntos críticos como el alto costo de la máquina, la compensación por el 

envase y el poco conocimiento del método, se conviertan en opciones de mejora, a 

continuación se proponen algunas soluciones: 

• El costo de la máquina se puede subsidiar con intermediación de los entes 

gubernamentales a nivel nacional y local. Las Empresas públicas y privadas 

pueden contribuir con la compra y difusión del proyecto en sus instalaciones y con 

sus empleados. 

• No necesariamente, se tiene que traducir el valor retornado a cambio del envase 

en dinero en efectivo. Las cadenas de supermercados de grandes superficies 

tienen un sistema de recambio por puntos. Esta podría ser una solución que no 

implicaría el desembolso de dinero y que podría canjearse por productos del 

almacén. Lo cual sería atractivo para ellos y para los clientes.  

• Al centralizar los puntos de recolección, la empresa interesada en el vidrio tendría 

la posibilidad de hacer convenios con dichas entidades, eliminando los 

intermediarios y los sobrecostos derivados de ello y aumentando indirectamente 

sus utilidades. 

• Al ser política empresarial, la labor de difusión y concientización de las bondades 

del reciclaje se hace más fácil. Pueden crearse campañas de recolección 

interinstitucionales que motiven al empleado a participar activamente en ellas. Los 

logros se pueden traducir en compensaciones como paseos, tardes libres, o lo que 

la empresa considere oportuno para reforzar dicho comportamiento. 
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ANEXO A. FORMATO DE ENTREVISTA #1 

Formato de entrevista #1 

Entrevista dirigida a empresas compradoras de vidrio reciclado 

Información general 
Empresa           
Descripción           
Nombre           
Cargo           
Teléfono           
Correo           
            

Preguntas 
¿Cómo se recibe el vidrio reciclado?     
            
            
            
¿ Cuánto cuesta una tonelada de vidrio reciclado?   
            
            
            

Dependiendo de los diferentes tipos de vidrio que e xisten (plano, ámbar, verde o 
Flint), ¿Tienen diferentes precios? 
            
            
            
            
¿Cuántos proveedores tienen de vidrio?  
            

            
            

¿ Ustedes procesan el vidrio o revenden el vidrio 
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA 

 

Propuesta de Retorno de Valor
*Obligatorio

1. Nombre y apellidos *

2. Indique su rango de edad *
Marca solo un óvalo.

 17 o menos

 18-30

 30-42

 42-54

 54 o más

3. Sexo *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

4. Estrato *
Marca solo un óvalo.

 1-2

 3-4

 5-6

5. En general, ¿Con qué frecuencia separa y clasifica su basura? *
Marca solo un óvalo.

 Siempre

 Usualmente

 Rara vez

 Nunca
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Anexo B. (Continuación) 

 

6. En general, ¿Qué tipo de materiales suele reciclar? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Plástico

 Vidrio

 Papel

 Otro: 

7. En general, ¿Cuánto conocimiento diría que tiene so bre el programa de reciclaje de su
ciudad? *
Marca solo un óvalo.

 Demasiado conocimiento

 Mucho conocimiento

 Suficiente conocimiento

 Poco conocimiento

 Nada

8. En su opinión, ¿Qué tan desarrollada está la cultur a de reciclaje en su ciudad? *
Marca solo un óvalo.

 Extremadamente desarrollada

 Muy desarrollada

 Moderadamente desarrollada

 Poco desarrollada

 Nada desarrollada

9. En general, ¿Cómo calificaría la participación de l os miembros de su comunidad en el
programa de reciclaje? *
Marca solo un óvalo.

 Excelente

 Buena

 Ni buena ni mala

 Mala

 Malísima

10. ¿Estaría dispuesto a recolectar envases de vidrio y  llevarlos al supermecado, si por esto
se le diera un incentivo económico? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No
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Anexo B. (Continuación) 

 

 

Con la tecnología de

11. Aproximadamente ¿Cuántas bebidas consume semanalmente en envases de vidrio? *
Marca solo un óvalo.

 0-5

 6-10

 11 o más

12. Aproximadamente ¿Cuántas veces a la semana suele vi sitar un supermercado? *
Marca solo un óvalo.

 1-3

 3-5

 5-7

13. En general, ¿Qué tipo de supermercado suele frecuen tar? *
Marca solo un óvalo.

 Tienda de barrio

 Autoservicio

 Grandes cadenas

14. ¿Cuánto es el valor que esperaría recibir por un en vase de vidrio al reciclarlo? *
Marca solo un óvalo.

 $50 COP o menos

 $50 - $100 COP

 $100 - $200 COP

15. Motivos por los cuales devolvería usted los envases  de vidrio *
Selecciona todos los que correspondan.

 Económico

 Responsabilidad social y ambiental

 Facilidad de entrega en el supermercado

 Otro: 
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ANEXO C. FORMATO DE ENTREVISTA #2 

Formato de entrevista #2 

Entrevista dirigida a supermercados y/o cadenas 

Información general 
Empresa           
Descripción           
Nombre           
Cargo           
Correo           
            

Preguntas  

¿ Cuantos sedes tienen en Medellín?       
            
            
            
¿Cómo reciclan o contribuyen al medio ambiente?     
            
            

¿Qué materiales se reciclan en sus supermercados? 
            
            

¿Qué opinión tiene sobre la propuesta de retorno de  valor presentada? 
            
            
            
¿Ve usted esta propuesta como una estrategia de mer cadeo para atraer clientes al 
poder ser presentada como un programa de responsabi lidad social y ambiental? 

  

  

¿Le interesaría participar en el proyecto?¿Por qué?  
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ANEXO D. ENTREVISTA O-I PELDAR 

Formato de entrevista #1  

Entrevista dirigida a empresas compradoras de vidrio reciclado 

Información general 
Empresa O-I Peldar         
Descripción            
Nombre Sara Villegas       

Cargo 
Analista de 
Sostenibilidad       

Teléfono 378 80 23         
Correo sara.villegas@o-i.com       
            

Preguntas 
¿Cómo se recibe el vidrio reciclado?     
El vidrio se recibe quebrado o entereo, pero se recomienda quebrado 
para que no genere tanto volumen y el transporte es más económico. 
            
¿ Cuánto cuesta una tonelada de vidrio reciclado?   
El precio de una tonelada de vidrio oscila entre $180.000 y $250.000 
dependiendo del tipo de vidrio que sea.  
            

Dependiendo de los diferentes tipos de vidrio que e xisten (plano, 
ámbar, verde o Flint), ¿Tienen diferentes precios? 
            
El vidrio ámbar es el más costoso, luego le sigue el verde y Flint y el  
más económico es el plano, el cual es el que se usa para ventanerias. 
¿Cuántos proveedores tienen de vidrio?  

Peldar tiene 500 pequeños proveedores, estos son cooperativas y  

chatarrerias. 

¿ Ustedes procesan el vidrio o revenden el vidrio 

Procesamos el vidrio reciclado, usandolo como materia prima de  

nuevos envases. 
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ANEXO E. ENTREVISTA PREAMBIENTAL 

Formato de entrevista #1  

Entrevista dirigida a empresas compradoras de vidrio reciclado 

Información general 
Empresa Preambiental         

Descripción Empresa asociada a Enviaseo encargada de la compra   
y reciclaje de todo tipo de desechos.     

Nombre Katherine Ossa       
Cargo Auxiliar de gerencia       
Teléfono 332 15 77         
Correo preambiental@preambiental.coop     
            

Preguntas 
¿Cómo se recibe el vidrio reciclado?       
Cada unidad residencial tiene contratados recicladores o la persona de   
oficios varios realiza esta labor, ellos traen el reciclaje y aquí se les    
compra. Para las casa independientes pasan 2 recicladores por camión   
de preambiental que realizan el reciclaje mientras recogen la basura.   
            
¿ Cuánto cuesta una tonelada de vidrio reciclado?     
Como son pequeños recicladores el vidrio se compra por kilo a $120 el    
kilo, esto equivale a $120.000 la tonelada.       
            

Dependiendo de los diferentes tipos de vidrio que e xisten (plano, ámbar, verde 
o Flint), ¿Tienen diferentes precios? 
No, nosotros compramos todo el vidrio por igual precio y lo vedemos a    
peldar alrededor de $180.000 la tonelada de cualquier vidrio.     
¿Cuántos proveedores tienen de vidrio?  

Ningún proveedor nos trae solo vidrio, recicladores independientes  

tenemos 30 y trabajando con nosotros también 30. 
¿ Ustedes procesan el vidrio o revenden el vidrio 

No procesamos el vidrio solo lo recolectamos y compramos para luego   

venderselo a O-iPeldar nuestro único comprador. 
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ANEXO F. ENTREVISTA EURO SUPERMERCADOS 

Formato de entrevista #2 
Entrevista dirigida a supermercados y/o cadenas 

Información general 
Empresa Euro supermercados       
Descripción  Ventas autoservicio al por menor     
Nombre Alberto Duque 

Miembro Fundador 
  

Cargo   
Correo           
            

Preguntas 
¿ Cuantos sedes tienen en Medellín?       
Actualmente, contamos con 5 sedes en todo el Valle de Aburrá. 3 en Medellín, 1 en Envi- 
Gado y otro en Itagüí. Sin embargo, estamos próximos a abrir otras 4. Por otro lado, 
 Acabamos de comprar  las tiendas Big, que son 6. Con lo cual contaremos con 15 sedes  
en el Valle de Aburrá 
            
¿Cómo reciclan o contribuyen al medio ambiente?     

Hoy en día, todas las cajas en las que llegan los productos se recogen y se donan. 
Tambien, las frutas y verduras averiadas se seleccionan y se donan, para evitar que 
vayan a la basura.         

¿Qué materiales se reciclan en sus supermercados? 
            
Actualmente, estamos reciclando papel, cartón y vidrio. Así como también, las frutas  
averiadas.         

¿Qué opinión tiene sobre la propuesta de retorno de  valor presentada? 
            
Me parece muy alto el valor de la inversión inicial para poder comprar la máquina RVM,  
y muy bajo el valor a pagar al consumidor. 
            
¿Ve usted esta propuesta como una estrategia de mer cadeo para atraer clientes al 
poder ser presentada como un programa de responsabi lidad social y ambiental? 
Si, ya que actualmente hay un creciente interés por las empresas que contribuyen al cui- 
dado del medio ambiente. Por lo tanto, participar de este proyecto sería un valor agregado 
a los servicios que prestamos. 
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Anexo F. Continuación 

 

Formato de entrevista #2 
Entrevista dirigida a supermercados y/o cadenas 

¿Le interesaría participar en el proyecto?¿Por qué?  

Si nos interesaría, ya que hoy en día es importante tener programas de responsabilidad 

 social y ambiental, entonce snos parece que esta propuesta es una buena forma de  

hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


