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GLOSARIO 

CONTAMINAR: introducir o aportar sustancias nocivas en un producto o un medio, 
degradando su estado natural (Región de murcia limpia, 2015). 

DANE: es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia (DANE, 2015). 

Pertenece a la rama ejecutiva del estado colombiano, y tiene cerca de 61 años de 
experiencia. La entidad cumple con los más altos estándares de calidad y ofrece al país y 
al mundo más de 90 investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, 
población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras (DANE, 2015). 

DESECHAR: excluir, rechazar o arrojar (Región de murcia limpia, 2015). 

ENVASE: recipiente en el que se introduce un producto para guardarlo, transportarlo o 
expenderlo (Región de murcia limpia, 2015). 

GESTIONAR RESIDUOS:  recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje o 
disposición de material de desecho, generalmente producida por la actividad humana 
(Región de murcia limpia, 2015). 

IMPACTO AMBIENTAL: cada una de las acciones que en mayor o menor medida 
desvirtúan el equilibrio ambiental (Región de murcia limpia, 2015). 

PIB: producto interno bruto. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 
representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de 
bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 
indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas (Economía, 2015). 

PLÁSTICO: material muy moldeable procedente del petróleo y utilizado en numerosas 
aplicaciones (Región de murcia limpia, 2015). 

POLIETILENO TEREFTALATO (PET): más conocido como PET, es un poliéster que 
forma parte de la familia de los plásticos termoformables (o termoplásticos) fácilmente 
moldeables cuando se aplica el nivel de temperatura correspondiente. Por este motivo el 
PET puede adaptarse a cualquier forma y diseño, además de contar con un gran potencial 
de aplicaciones (LSB, 2011). 

Actualmente, es la principal materia prima para la producción de envases de agua 
mineral, bebidas carbónicas y aceites, el PET se está consolidando en innovadoras para 
el sector de la alimentación así como en productos de limpieza cosméticos y farmacia 
(LSB, 2011). 
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POLÍMEROS: resultado de la unión de los monómeros de cuya composición está formado 
el plástico (Región de murcia limpia, 2015). 

RECICLAJE: proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 
reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue 
generado u otro diferente. La palabra “reciclado” es un adjetivo, el estado final de un 
material que ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se 
podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su 
ciclo natural y primitivo: materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia 
mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, 
extendemos la definición del reciclaje a procesos más amplios (Región de murcia limpia, 
2015). 

RECICLAR:  someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar 
(Real Academia Española, 2014b). 

RECUPERACIÓN: sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo 
recuperado pierde en este proceso su carácter de “material destinado a su abandono”, por 
lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoración 
adquiere el carácter de “materia prima secundaria” (Región de murcia limpia, 2015). 

REDUCCIÓN: acción para reducir lo más posible los residuos a producir (Región de 
murcia limpia, 2015). 

RELLENO SANITARIO: es un lugar destinado a la disposición final de desechos o 
basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por 
otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, dichas medidas son, por 
ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la 
planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del 
vertedero (Olivera Acosta, Peralta Salcedo, & Peralta Salcedo, 2015). 

RESIDUO: todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado 
con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, 
fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar (Región de murcia limpia, 
2015). 

REUTILIZACIÓN: volver a usar un producto o material varias veces sin “tratamiento”, 
equivale a un “reciclaje directo”. Ejemplo: El relleno de envases retornables, la utilización 
de paleas (“pellets”) de madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos (Región de 
murcia limpia, 2015). 

RPET: PET reciclado (Total-PET, 2011). 

SERPARACIÓN DE RESIDUOS: es la clasificación de los residuos, principalmente para 
que distintos materiales no mezclen entre sí, haciendo más fácil su reutilización. 
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SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (SDDR): es un sistema de 
gestión de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para 
que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje (Retorna, 2015a). 

TRATAMIENTO: conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o 
químicas de los residuos (Región de murcia limpia, 2015). 
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RESUMEN  
 
En este proyecto se presenta una propuesta que busca mitigar el impacto generado por 
los residuos acumulados en la ciudad de Medellín, debido a los malos hábitos de los 
ciudadanos y a la mala administración que se le realiza a los mismos. Por tal motivo, se 
vio la necesidad de implementar estrategias que ayuden a recuperar y reciclar el 
Polietileno Tereftalato (PET) a través de la gestión de su cadena de suministro.  
 
Con el fin de lograr una correcta interacción entre los actores de la cadena de suministro, 
se realizó una caracterización de los mismos para así identificar su situación actual y 
encontrar posibles mejoras a realizar. Seguidamente, se hizo un análisis PESTEL sobre el  
sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)  para de esta manera encontrar los 
factores de éxitos que hacían posible la implementación de éste. Finalmente, teniendo en 
cuenta la caracterización de los actores y el análisis previamente realizado se procedió a 
la construcción del modelo de negocio el cual está basado en el método de diseño y 
desarrollo de producto de Karl Ulrich. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación realizada arrojan que para un mejor 
funcionamiento del sistema a adoptar es necesario una correcta integración de los actores 
que intervienen en la cadena de suministro del reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET) 
para lograr la disponibilidad del material, la estabilidad del precio, la reducción de 
intermediarios y por ende la disminución en el porcentaje de deterioro de la botella. No 
obstante, cabe resaltar que  la intervención del estado aseguraría una mayor eficiencia en 
el sistema, ya que obligaría a los actores a involucrarse en éste. 
 
 
PALABRAS CLAVES: reciclaje, PET, SDDR. 
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ABSTRACT  

 

In this project, presents a proposal that seeks to mitigate the impact caused by waste 
accumulated in Medellin, due to the bad habits of citizens and mismanagement that is 
performed in the same occurs. Therefore, it became necessary to implement strategies to 
recover and recycle polyethylene terephthalate (PET) through the management of its 
supply chain. 

In order to ensure efficient interaction between the actors in the supply chain, a 
characterization of them was conducted in order to identify their current situation and 
identify potential improvements to be made. Subsequently, he became a PESTEL analysis 
of the system of deposit, refund and return (DRS) to thereby find success factors that 
made it possible to implement. Finally, considering the characterization of the actors and 
the analysis previously performed proceeded to build the business model which is based 
on the method of design and product development Karl Ulrich. 

The results of the research that shed for a better system to adopt a correct integration of 
the actors in the supply chain recycling of polyethylene terephthalate (PET) to achieve the 
necessary material availability, stability price, reducing intermediaries and thus the 
decrease in the percentage of damage of the bottle. However, it should be noted that state 
intervention would ensure greater efficiency in the system; it would force the actors to get 
involved in this. 

 

KEYWORDS: Recycling, PET, DRS. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años el mundo viene experimentando un crecimiento acelerado tanto en 
población como en generación de residuos, debido a los hábitos de consumo que se 
están imponiendo año tras año; este efecto es consecuencia de la globalización que ha 
facilitado la producción masiva de las industrias, lo que lleva a los usuarios a consumir 
desmedidamente.  

Los residuos generados por dicho consumo desmedido son cada vez mayores y como 
consecuencia de esto, el medio en el que habitan los seres vivos se está destruyendo 
paulatinamente, y es por tal motivo, que se deben generar alternativas de solución para 
que estos residuos sean reutilizados o  se disminuya su producción. 

Las grandes potencias buscan cada vez más alternativas que les permitan reutilizar los 
productos que vienen de materiales no renovables como el petróleo, al igual que 
Colombia; la cual es una nación catalogada como en desarrollo, con aún amplios 
márgenes de maniobra frente a temas de desarrollo industrial, y por esta característica, 
permite la implementación constante de innovación frente a las emisiones constantes de 
residuos. Es así como en el país cabe la posibilidad de que incorporando tecnología de 
avanzada, y, recogiendo las experiencias en otros países de ámbito similar al propio 
(Uruguay, por mencionar un ejemplo), se puede generar una logística de trabajo con 
resultados positivos al final que permita dilucidar una oportunidad óptima y segura de 
negocio (Vélez Villa & Rangel Valera, 2010). 

El fortalecimiento de la actividad de reciclaje se dio gracias al desarrollo de su cadena de 
valor y de un mercado rentable. Pero particularmente este mercado se asocia a aspectos 
sociales y ambientales que se pueden potencializar para generar beneficios a la sociedad 
mediante modelos de necocios exlucivos (Corredor, 2010). 

La cadena de reciclaje se caracteriza por una alta intermediación desde el momento de la 
recuperación de los materiales hasta su ingreso como materia prima a la producción de 
los productos terminados. Este frado de intermediación y los diferentes canales que 
existen para este tipo de productos, hace que haya una amplia oportunidad para mejorar 
su eficiencia, en particular en el sector de los plásticos, en donde existe una amplia gama 
de actividades industriales y de consumo final (Corredor, 2010). 

En la actualidad, se han venido desarrollando diferentes sistemas o métodos que 
permiten mejorar la problemática ambiental generada por la acumulación de residuos. 
Uno de estos, es el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), el cual gestiona los  
residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que éste sea 
devuelto por el consumidor para su reciclaje (Retorna, 2015a). 

Como se mencionó anteriormente la sociedad requiere de acciones inmediatas que 
permitan dar solución a las impactos ambientales que se están generando con el 
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crecimiento de la industrial, por tal motivo se busca la manera de implementar el método 
anterior con ayuda de la creación de un modelo de servicio que involucre los actores 
principales de la cadena de suministro de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En un mundo donde cada vez más se expande la idea  y el modelo de globalización, a 
causa de la promoción y ejecución de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los 
cuales se busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países. Las naciones 
vienen experimentando una mayor demanda de productos, lo cual a su vez, ha generado 
una cantidad relevante de residuos de diferentes composiciones como papel, cartón, 
vidrio, plástico, entre otros. 

Muchos de estos desperdicios tiene una descomposición tardía, como en el caso de las 
botellas de plástico las cuales se demoran entre 100 y 1.000 años en descomponerse; no 
obstante, productos como bolsas, botellas de vidrio, corchos de plástico, envases de 
TETRA-BRIK sufren el mismo ciclo de descomposición; solo que en algunos casos su 
tiempo de desintegración puede ser de menor o mayor duración. 

Al encontrarse la población mundial con esta contradicción, en la cual los productos que 
fabrican las industrias son hechos a partir de materiales que no son adecuados para 
pasar por procesos de descomposición de corta duración, se está generando una 
acumulación de residuos en todo el planeta; pues varios de estos residuos no son 
degradables en el ambiente, por lo que éstos, se acumulan cada vez más de manera 
desmedida. Además, una gran proporción de ellos son producidos con recursos naturales 
no renovables, por tal motivo, surge la necesidad de proteger dichos recursos, la 
población y el medio ambiente, mediante la reutilización y reciclaje de productos y 
materiales.  

La mayor parte de estos residuos afecta a la población y al medio ambiente de los lugares 
cercanos a los vertederos, ya que en estas zonas residen familias enteras que viven de 
separar materiales reciclables de entre la inmundicia (Velasco López, 2010); y se ven 
afectadas debido a los olores y gases que se producen durante la descomposición.  

En Colombia se generan 28.800 toneladas diarias de residuos, solo 3.800 toneladas 
(13%) son recuperadas y reincorporadas en el ciclo productivo. De ese 13% 
aproximadamente 2.100 toneladas diarias (7%) son recuperados y comercializados por 
los denominados recicladores o recuperadores informales y unas 1.600 (6%) son 
reincorporadas al ciclo productivo a través de convenios directos entre el comercio y la 
industria (Cardona Montoya, 2008). 

De los materiales que se recuperan actualmente en Colombia, los residuos inorgánicos, 
que cuentan con un mercado establecido y con posibilidades de expansión, son 
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principalmente, papel y cartón, vidrio, plástico, metales ferrosos y no ferrosos y por último 
el caucho (Cardona Montoya, 2008).   

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
“por cada tonelada de residuos generada en los procesos de uso y consumo, previamente 
se han producido cinco toneladas de desperdicios en su fabricación y veinte toneladas de 
desechos en la extracción de las materias prima” (Velasco López, 2010). 

1.1.2 Formulación del problema 

La generación de residuos en la industria es una situación que preocupa cada vez más a 
la sociedad, ya que la mayoría de éstos no tienen el reaprovechamiento que deberían y 
se están depositando en los rellenos sanitarios ocasionando daños más graves al planeta. 
Por tal motivo, se ve la necesidad de implementar estrategias que ayuden al desarrollo de 
métodos de recolección y separación de residuos para que éstos terminen su ciclo de vida 
de una manera adecuada. Los envases de Polietileno Tereftalato (PET) son una fuente 
importante de dichos residuos, éste es un material que se puede reutilizar si se recicla de 
manera adecuada, es por esto, que se pretende adaptar un método de reciclaje de 
polietileno tereftalato (PET) en la  ciudad de Medellín, en unión con supermercados, 
usuarios, cooperativas de recicladores y  proveedores, para dar un mejor uso a dichos 
recursos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

• Adaptar un método para mejorar la cadena de suministro del reciclado de polietileno 
tereftalato (PET). 

1.2.2 Objetivos Específicos:  

• Caracterizar los métodos de reciclaje de  polietileno tereftalato (PET) en Medellín. 

• Evaluar los factores requeridos para el funcionamiento del Sistema de Deposito, 
Devolución y Retorno (SDDR) de reciclaje de  polietileno tereftalato (PET). 

• Elaborar un modelo de negocio para la adopción del Sistema de Depósito, Devolución 
y Retorno (SDDR) de reciclaje de  polietileno tereftalato (PET). 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El presente trabajo pretende estudiar el crecimiento y los cambios que ha sufrido el sector 
comercial en el área metropolitana y en el país en general en los últimos años, además se 
desea mirar los diferentes procesos que se vienen desarrollando con el fin de darle un uso 
adecuado a los residuos sólidos en especial el del Polietileno Tereftalato (PET). De esta 
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manera se quiere encontrar una relación que nos permita unificar dichos sectores con el 
fin de adaptar un método de reciclaje que este en concordancia con el sector comercial y 
el del reciclaje, proporcionando una alianza que permita reciclar y posteriormente reutilizar 
el Polietileno Tereftalato (PET) de una manera más eficiente. 

1.3.1 Sector comercial: 

Para comenzar hablar del sector comercial se van a mencionar algunas de las encuestas 
realizadas por el DANE donde se desea mostrar el porcentaje de participación de la 
actividad comercial sobre el PIB: 

La densidad empresarial explica la fortaleza o debilidad de la estructura productiva 
regional; cuanto mayor sea el número de empresas respecto a la población total, existen 
mayores probabilidades de que el PIB regional alcance niveles más altos y 
simultáneamente, que sea mayor el nivel de empleo, de inversiones y de exportaciones 
(Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2011). 

Medellín tiene  aproximadamente un 5% del porcentaje de participación en el PIB 
nacional, tal como se ilustra en la siguiente gráfica:  
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Ilustración 1: Densidad empresarial según departamento vs. Participación en el PIB 
nacional. 

Fuente: (Cámara de comercio, 2011). 
 
El 82% de la actividad empresarial en Antioquia, se concentra en cuatro ramas de la 
actividad económica: Comercio, Industria, Hoteles y restaurantes, Servicios financieros y 
empresariales. 
La industria, principal dinamizador de la economía por sus altas demandas de materias 
primas y servicios especializados, posee un porcentaje de 14%, que es bajo comparado 
con comercio (47%) (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2011), lo cual se 
evidencia con el grafico a continuación: 
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Ilustración 2: Comerciantes registrados según actividad económica en Antioquia. 
Fuente: (Cámara de comercio, 2011). 

 
Según una encuesta de opinión comercial, los principales aspectos señalados por la 
Encuesta de Opinión Comercial (EOC) que realizó la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) Antioquia, con una muestra efectiva de 550 asociados, fueron: en 
el acumulado de ventas de 2010, la actividad comercial en Medellín y el Valle de Aburrá 
mejoró significativamente respecto de 2009 con excepción de las líneas de turismo, 
fotografía y llantas, el resto de subsectores minoristas reportaron mayor nivel de ventas. 
Los más dinámicos fueron las grandes cadenas, calzado, textiles, rancho, muebles y 
vehículos. Respecto del comercio mayorista, todos los subsectores registraron 
incrementos, entre los que sobresalen maquinaria, alimentos, rancho, calzado y 
ferreterías (DANE, 2010). 

El 62,8% de los comerciantes consideró que en 2010 los volúmenes de pedidos fueron 
normales. Respecto de los que opinaron que el nivel de pedidos fue bajo, el porcentaje 
pasó de 58,7% en 2009 a 25,3% en 2010 (DANE, 2010). 
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El clima del comercio hacia el futuro mejoró sustancialmente en 2010. El 57,5% de los 
comerciantes percibió expectativas favorables, porcentaje muy superior al registrado en 
2009, que fue de 8,7% (DANE, 2010). 
 
De acuerdo a la información mostrada por el DANE se puede ver que las actividades 
económicas de mayor participación en la industria antioqueña son: comercio, industria, 
hoteles y restaurantes, servicios financieros y empresariales, de lo cual se puede decir 
que dichas actividades son generadoras de residuos, debido a los procesos, uso y 
consumo de productos que realizan durante el desarrollo de su actividad económica.  

1.3.2 Alternativas para el manejo de los residuos d e PET: 

• Desde 2008, Aproplast , una empresa familiar, ubicada en Bogotá, comenzó a 
producir en Colombia PET reciclado grado botella. Es decir, que puede ser empleado 
nuevamente para fabricar botellas o empaques para alimentos. Justamente, el 
reciclaje botella a botella se refiere al proceso de convertir materiales recuperados, ya 
sea de fuentes postindustriales o pos-consumo, en gránulos o pellets cuyas 
características sean equiparables a las de los materiales vírgenes e inclusive puedan 
ser utilizados para fabricar envases de productos alimenticios (Equipo editorial de 
Tecnología del Plástico, 2012). 

Dado el creciente interés de compañías dueñas de marca y de los propios 
consumidores por encontrar productos con un perfil ambiental favorable, esta 
aplicación está ganando terreno a escala comercial, sin contar con los múltiples 
beneficios sociales y ambientales que conlleva. Actualmente, Aproplast procesa cerca 
de 1.800 toneladas de PET recuperado por año y lo transforma en RPET grado 
botella. En otras palabras, rescata este material de ir a un relleno sanitario y lo 
reintegra al ciclo productivo para aplicaciones de alto valor (Equipo editorial de 
Tecnología del Plástico, 2012). 

Iniciando la década pasada, adquirieron una línea para moler y lavar el PET. Esto, con 
muchos problemas al comienzo, porque recuperar PET no es fácil. Tampoco era fácil 
encontrar un mercado para este material, porque no eran muchos los clientes 
dispuestos a trabajar con la escama, que era el producto resultante de la molienda. 
Entonces, dependían de algunas exportaciones y de algunas compras locales, pero 
para muy pocas aplicaciones como fibras y monofilamentos para escobas, zunchos, y 
ese tipo de productos (Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 2012). 

En el año 2008, adquirieron una línea Vacurema, de Erema, con el fin de ofrecerles a 
los clientes el peletizado de la escama, y así poder entregar un material listo para 
fabricar botellas y empaques termoformados. El grueso del mercado está en las 
botellas, y en la medida en que el PET tenga nuevamente aplicación en botellas, el 
reciclaje tiene futuro. De otro modo no es fácil, porque las demás aplicaciones no 
tienen el mismo volumen que las botellas (Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 
2012). 
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Actualmente acopian botellas de PET pos-consumo de bebidas carbonatadas, de 
agua, de aceites comestibles y de productos de aseo, con la ayuda de cooperativas y 
grupos de recicladores. Todo lo recolectado se somete a un proceso técnico de 
clasificación, descontaminación y limpieza (Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 
2012). 

Se seleccionan las botellas, una por una, con personal entrenado especialmente para 
esta labor. Aquí se restringe la entrada de envases con posibles contaminaciones que 
puedan afectar el producto final. Posteriormente son molidas y sometidas a eficientes 
procesos de lavado en caliente y secado en diferentes módulos, dejando una escama 
impecable para ser sometida, posteriormente, a la línea de peletizado, cuyo  proceso 
está certificado por la FDA (Departamento Administrativo de Alimentos y Drogas de 
los Estados Unidos) para aplicación en empaques que tengan contacto con alimentos 
(Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 2012). 

Seguido de esto, el material pasa por un cristalizador para reorientar las moléculas y 
dejarlo listo para ser transformado, ya en otras industrias, en láminas, empaques 
termoformados, vajillas, tejas plásticas, y otro sin número de productos terminados 
(Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 2012). 

Sin duda alguna, el mayor reto de la industria del reciclaje en Colombia es despertar la 
voluntad política de los gobiernos locales. Sobre todo en las ciudades grandes como 
Bogotá en donde, hasta el momento, no hemos podido contar con regulaciones y 
normas que apoyen nuestra labor. Faltan incentivos para que las compañías vean 
atractivo usar materiales reciclados (Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 
2012). 

No basta con organizar el sector industrial. Lo más importante es capacitar al 
ciudadano para realizar, desde las casas, que finalmente son la fuente principal de 
desechos, una separación consiente de los residuos. Es imperativo organizar el 
acopio y la recolección residencial (Equipo editorial de Tecnología del Plástico, 2012). 

Ya por el lado del procesamiento industrial, el problema más grande que tenemos 
ahora es la volatilidad de los precios de las resinas vírgenes. Si un transformador 
encuentra que es más barato producir con ellas, difícilmente se interesarán en 
transformar con RPET. El tema del precio es muy complicado (Equipo editorial de 
Tecnología del Plástico, 2012). 

• Como una solución al problema de contaminación ambiental, se creó en Medellín una 
de las plantas de reciclaje de plásticos del país. 

La planta de reciclaje de PET , ubicada al centro occidente de Medellín, la tarea de la 
Planta es recuperar envases a través de sus puntos de recolección y luego someterlos 
a un proceso que concluye con la transformación en fibras  las cuales nuevamente 
son incorporadas a un proceso productivo (Economiaenred, 2003). 
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Gracias a la planta de reciclaje del Polietileno Tereftalato (PET), los desperdicios de 
poliéster se transforman para obtener materia prima de excelente calidad que se 
utiliza en la fabricación de nuevos productos de la industria textil y del plástico. Estos 
productos se pueden volver a reciclar lo que permite la ampliación de su vida útil y 
evitan la contaminación ambiental (Vélez Blandón, 2010). 

Según explicó John Darío Longas, gerente de la planta de PET ubicada en Medellín, 
cada mes se procesan 250.000 toneladas del material. Una labor ardua y continua, 
durante los 365 días del año, que genera 38 empleos directos y 140 indirectos de la 
cooperativa de recicladores (Vélez Blandón, 2010). 

Pero su labor puede ser facilitada si la comunidad colabora de una manera activa en 
el reciclaje de los envases. En primer lugar se deben lavar, retirar los componentes 
externos como la tapa, el anillo, la base del refuerzo y la etiqueta. Estos se consideran 
contaminantes ya que no están hechos de PET. Acto seguido, debe aplastarlos o 
prensarlos para disminuir su volumen. Una vez concluido este proceso, sólo necesita 
organizarlos en empaques que permitan su movilización (Vélez Blandón, 2010) 

Para los promotores de este programa de reciclaje, la utilización de la planta es solo 
un paso a la solución del problema de contaminación por plástico. Ahora hará falta la 
cooperación de la ciudadanía. ¿Reciclamos? ¡Reciclemos! No sólo para que todos 
estemos en paz con la naturaleza, sino para contribuir a la reutilización de los 
desechos, se deben hacer campañas de educación ambiental en todos los niveles 
sociales, desde los niños en la guardería hasta el empresario en su industria, que 
permitan confeccionar el llamado reciclaje en la fuente (Angel, 1993). 

Las industrias también pueden poner su granito de arena: que no se vuelva a hablar 
de empaques desechables, sino que todo producto tenga la marca reciclable, para 
que así, la gente se entere de que son retornables o que sirven para utilizarlos con 
otras funciones en el hogar (Angel, 1993). 

A las administraciones municipales también les corresponde su responsabilidad, que 
puede quedar satisfecha con campañas educativas y colocando canecas especiales 
para todos los materiales plásticos, en sitios estratégicos de la ciudad (Angel, 1993). 

1.3.3 Cadena de suministro del proceso de reciclaje  de PET: 

El concepto de cadena de suministro surgió en la década de los 80 y fue mencionado 
primero por Keith Oliver, quien lo utilizó en una entrevista para The Financial Times, 
aunque no fue hasta la década de los 90’s cuando el termino cobró fuerza, cuando 
empezó el boom de la globalización. El término ha evolucionado y hemos llegado hoy en 
día a hablar de la gestión de la cadena de suministro (supply chain management), la cual 
se ha convertido en una herramienta muy poderosa que permite disminuir costos, obtener 
ventajas competitivas, optimizar recursos, aumentar controles e integrar y mejorar las 
sinergias de las empresas, ya sea internamente o con otras empresas (Aristizabal 
Gonzalez & Arbelaez Salgado, 2013). 
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La Cadena de suministro, incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y 
transformación de bienes y productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo 
por el usuario final (Universidad Nacional de Colombia, 2015). 

Por tal motivo, para realizar un correcto análisis de los métodos de recolección de 
polietileno tereftalato (PET) es esencial conocer los agentes involucrados en dicho 
proceso. A continuación, se construyó una cadena de suministro que  permite identificar 
dichos agentes, con el fin de mostrar la interacción y el comportamiento que tiene cada 
uno de ellos. La cadena de suministro que se propone es la siguiente:  

 
 

 
Ilustración 3: Cadena de suministro reciclaje de PET. 

Fuente:  Elaboración propia. 
 

1. Cliente: es la persona que ha comprado una bebida envasada en una botella de 
polietileno tereftalato (PET). Esta persona es quien debe llevar el envase una vez 
se encuentre vacío al supermercado, dicho proceso la convierte en el proveedor 
de la cadena de suministro.  

2. Supermercado: es el encargado de la recolección y el almacenamiento de las 
botellas de polietileno tereftalato (PET) una vez éstas hayan sido llevadas a dicho 
lugar por el cliente.  

3. Transportador 1: es el encargado de trasladar las botellas, previamente 
recolectadas, desde el supermercado al centro de reciclaje de la empresa 
recicladora.  

4. Empresa recicladora: se encarga de la comercialización del material, garantizando 
beneficios económicos para las partes implicadas. El material será vendido una 
vez se tenga un volumen suficiente de botellas de polietileno tereftalato (PET). 

5. Transportador 2: es el encargado de trasladar las botellas, una vez hayan sido 
compradas por la fábrica, desde el centro de reciclaje de ésta hasta la fábrica que 
utilizara dicho material como materia prima.  

6. Fábrica de botellas: es quien se encarga de la transformación y producción de las  
botellas de polietileno tereftalato (PET)  recuperadas con el fin de integrarlas 
nuevamente a la cadena de suministro, es quien utiliza el material comprado como 
materia prima para sus procesos.  

7. Transportador 3: es el encargado de trasladar las botellas, una vez hayan sido 
reprocesadas por la fábrica de botellas hasta la fábrica de bebidas, donde será 
utilizadas para envasar nuevo producto.  

8. Fábrica de bebidas: es el cliente final de la cadena de suministro, y es quien utiliza 
los envases de polietileno tereftalato (PET) para envasar su producto. 



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

compromete a la EIA. 

 

2 METODOLOGÍA  

En esta etapa del trabajo se muestra la metodología con la cual se realiza la 
investigación, describiendo paso a paso los métodos, técnicas, procedimientos e 
instrumentos que fueron utilizados en cada uno de los objetivos específicos con el  
propósito de resolver el problema y lograr cumplir los objetivos de la investigación.  
 
La investigación que se realizó es con modalidad exploratoria, ésta consistió en adaptar  
un método de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET) en la ciudad de Medellín, con el fin 
de integrar las partes del ciclo de vida del mismo a través de una mejora en su cadena de 
suministro que incluya la logística inversa. 
 
El proyecto consta de tres objetivos específicos, los cuales ilustran la caracterización de 
los métodos que se tienen en recolección de residuos y el análisis de las variables que 
están involucradas dentro del proceso. 
 
• Fase 1: Caracterizar los métodos de reciclaje de  polietil eno tereftalato (PET) en 

Medellín . Esta fase del proyecto se basa en una investigación realizada sobre los 
diferentes agentes involucrados en la cadena de suministro actual del reciclado de 
Polietileno Tereftalato (PET) que se tiene actualmente en la ciudad de Medellín, con el 
fin de determinar los impactos ambientales que se presentan en cada uno de los 
eslabones de dicha cadena. 
 
El desarrollo de éste objetivo se baso en investigaciones realizadas en bases de 
datos, repositorios, revistas, páginas web, entre otras; por otro lado se realizaron unas 
encuestas, las cuales fueron aplicadas en tres supermercados –El BOOM, El EURO y 
el D1– a los diferentes encargados en el tema de desechos, el objetivo central de la 
encuesta consistía en identificar los métodos que tienen los supermercados para 
reciclar los desechos que generan como por ejemplo cartón, plástico, residuos 
orgánicos, entre otros, los espacios con los que cuentan para dicha actividad y las 
alianzas que tienen con otras empresas para reciclar, esto como parte de la 
caracterización de la cadena de suministro actual de reciclaje de Polietileno 
Tereftalato (PET). A la par de la realización de las encuestas se utilizó  una lista de 
verificación en los supermercados como herramienta  para la recolección de datos, 
observación y posteriormente análisis de los resultados; con ésta se pretendía 
identificar si los supermercados contaban con espacios para preparar, separar o 
manejar los residuos y si disponían de capacidad en personal para soportar el 
proyecto planteado.  
 
Además, para lograr una caracterización más completa, se investigaron los lugares en 
los cuales se generan dichos residuos, los puntos de acopio y la capacidad de éstos, 
entre otras variables pertinentes para el análisis. 
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• Fase 2: Evaluar los factores requeridos para el funcionam iento del Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de reciclaje de  polietileno tereftalato 
(PET). Esta fase del proyecto fue realizada con el fin de identificar los diferentes 
factores y/o variables existentes en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR), que hacen más fluido el proceso de logística inversa asociado con el 
reciclado de polietileno tereftalato (PET), esto con el objetivo de extraer las mejores 
prácticas y factores de éxito a la hora de realizar la recolección del PET, para incluirlas 
de manera sistemática dentro del método a adoptar. 
 
El desarrollo de éste objetivo consta de una investigación realizada con el fin de 
conocer cuál es el espacio económico, social, político, legal, ambiental y tecnológico 
en el que se desenvuelve dicha práctica; para esto se hizo un análisis PESTEL.  
 
La metodología utilizada en esta fase consta de búsquedas en bases de datos, 
revistas, repositorios, páginas web y demás fuentes que fueran de ayuda para la 
recolección de la información. Posteriormente a la búsqueda se procedió a seleccionar 
la información que responda a las necesidades propias y que se consideren 
pertinentes para su posterior utilización dentro del método a adaptar. 
 

• Fase 3: Elaborar un modelo de negocio para la adopción del Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)  de reciclaje de  polietileno tereftalato 
(PET). Esta fase del proyecto consistió en aplicar el método de diseño y desarrollo de 
producto para la construcción de un modelo de negocio basado en el Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de polietileno tereftalato (PET); dicho método 
consiste en:   

 
1. Establecer cuáles son los actores potenciales del servicio: éstos fueron definidos 

a partir de la cadena de suministro del proceso de reciclaje de Polietileno 
Tereftalato (PET) diseñada. 

2. Identificar las características que hacen deseable el servicio para los actores: 
éstas fueron identificadas a partir de unas encuestas realizadas a los 
supermercados, clientes y a la fábrica recicladora, quienes son los principales 
actores del sistema.  

3. Traducir los requisitos: esta fase del método consiste en convertir a mesurables 
y medibles las características identificadas en el paso anterior, esto se logró 
mediante el uso de la casa de la calidad que convierte dichas características a 
requisitos técnicos. 

4. Definir el concepto: esta es la etapa final del proyecto, ya que en este paso es 
donde se realiza la descripción del modelo de negocio, el cual se construyó con 
el fin de explicar el funcionamiento del método a adaptar. Con ayuda de las 
investigaciones y recolección de datos realizadas en los objetivos anteriores. 
Además se definirá quien administrara el servicio, como funciona, cuánto paga, 
etc., es decir, se hará una representación del funcionamiento del servicio; para 
dicha representación se uso la herramienta de Excel.  
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Este objetivo solo se realizó hasta el paso número 4 debido al alcance del proyecto, 
sin embargo, el método consta de otros 3 pasos los cuales son: prueba concepto, 
ajustes y lanzamiento. 
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3 MEJORA DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL PET 

En esta etapa del trabajo se presentan los principales resultados encontrados con el 
desarrollo de cada uno de los objetivos específicos del proyecto, con el fin de dar solución 
al objetivo general. En dichos objetivos específicos, se analizan y se evalúan los datos 
obtenidos con el propósito de encontrar las mejores opciones para la adaptación de un 
método que nos permita mejorar la cadena de suministro actual del reciclado de 
Polietileno Tereftalato (PET).  

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos:  

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE RECICLAJE DE  
POLIETILENO TEREFTALATO (PET): 

Una caracterización se define como la determinación de los atributos peculiares de 
alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás (Real Academia 
Española, 2014a). Ésta se realizó con el fin de identificar el escenario y las principales 
características que condicionan el comportamiento del proceso de reciclaje de Polietileno 
Tereftalato en la ciudad de Medellín.  

3.1.1 Cadena de Suministro actual de reciclaje de P olietileno Tereftalato 
(PET): 

Conforme el tipo de materiales recolectados los más importantes y mejor remunerados 
son los productos metálicos con un 49,75%, le sigue el papel y el cartón con un 35,01%, 
el tercer lugar lo ocupan los plásticos con un 11,15% y por último se encuentra el vidrio 
con un 4,09% (Asociación Recicladores Bogotá, 2011). A pesar de que el plástico ocupa 
el tercer lugar, en este capítulo se abarca la caracterización de su cadena de suministro 
en relación con el reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). 

De manera general, los agentes involucrados dentro de la cadena de suministro actual del 
reciclado del Polietileno Tereftalato (PET) son: transportadores, almacenadores o centros 
de acopio, transformadores o fabrica recicladora, recolectores y recuperadores. Sin 
embargo, para la fabricación de una botella de Polietileno Tereftalato (PET) intervienen 
otros procesos y actores en la cadena tales como: extracción del petróleo, polimerización, 
peletizado, fábrica de botellas, fábrica de bebidas y centros de distribución.  

A continuación, se presenta una imagen que describe el proceso: 
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Ilustración 4: Cadena de suministro actual de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
• Petróleo: Los plásticos se derivan de productos orgánicos. Los materiales utilizados 

en la producción de plásticos son naturales, como la celulosa, el carbón, el gas 
natural, la sal y, por supuesto, el petróleo bruto (PlasticsEurope, 2015). 
 
Esta producción de plásticos comienza con un proceso de destilación en una refinería 
de petróleo, la cual es realizada en Colombia por empresas como Ecopetrol. El 
proceso de destilación supone la separación del petróleo crudo en grupos más ligeros 
llamados fracciones. Cada fracción es una mezcla de cadenas de hidrocarbono 
(compuestos químicos de carbón e hidrógeno), que difieren en el tamaño y en la 
estructura de sus moléculas; una de esas fracciones, la nafta, es el elemento más 
importante para la producción de plásticos (PlasticsEurope, 2015). 
 
Sin embargo, los efectos ambientales  que la actividad petrolera ha causado sobre los 
ecosistemas han alterado los patrones ambientales de drenaje los cuales han 
conducido al secamiento de grandes áreas de humedales y han ocasionado la 
remoción de cobertura vegetal, la salinización de los suelos, la contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas, modificaciones bióticas sobre hábitats naturales, 
modificación de patrones socio-culturales, entre otros (Avellaneda, 1990). Por tal 
motivo, lo que se busca en la actualidad es la preservación de dicho recurso y para 
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ello, debemos pensar en fabricar botellas de PET a partir de compuestos vegetales o 
en la reutilización de las mismas. 

• Polimerización:  Los dos procesos más importantes que se utilizan para producir 
plásticos son los denominados polimerización y policondensación, y ambos requieren 
unos catalizadores especiales. En un reactor de polimerización, los monómeros, como 
el etileno o el propileo se juntan para formar largas cadenas poliméricas. Cada 
polímero tiene sus propiedades diferentes, su estructura y su tamaño dependiendo de 
los distintos tipos de monómeros básicos que se utilicen. Existen muchos tipos de 
plásticos diferentes y pueden agruparse en dos familias principales de polímeros: 
termoplásticos (que se ablandan con el calor y se vuelven a endurecer al enfriarse) y 
termoestables (que nunca se ablandan una vez que se han moldeado) 
(PlasticsEurope, 2015). 

En el caso del Polietileno Tereftalato (PET), sus materias primas se derivan del 
petróleo crudo. Después de refinar y separar el 'crudo' en diversos productos del 
petróleo se obtienen, purifican y mezclan entre sí en un contenedor sellado de gran 
tamaño de tipo 'cazuela' y se calientan hasta 300ºC en la presencia de un catalizador. 
Cada producto intermedio tiene dos puntos de reacción idénticos y, por tanto, pueden 
formar cadenas al enlazar varias moléculas simples entre sí y formar un polímero en el 
que los monómeros quedan ligados por enlaces de éster (PlasticsEurope, 2015). 

No obstante, para mejorar las propiedades de los distintos tipos de plásticos 
actualmente en la industria se utiliza una gama de aditivos: para ablandarlos, 
colorearlos, facilitar su procesamiento y hacerlos más duraderos. Actualmente, no sólo 
hay muchísimos tipos distintos de plástico, sino que, gracias a los aditivos, los 
productos pueden hacerse rígidos o flexibles, opacos, transparentes, coloreados, 
aislantes o conductores, resistentes al fuego, etc. Algunos de estos aditivos son: 
antioxidantes, agentes antiestáticos, plastificantes biodegradables, agentes de 
soplado, lubricantes externos, retardantes de llama, fragancias, estabilizadores de 
calor, modificadores por impacto, lubricantes internos, entre otros (PlasticsEurope, 
2015). 

Sin embargo, la polimerización genera impactos ambientales tales como: emisiones al 
aire de gases provenientes de la combustión, contaminación del agua y generación de 
desechos sólidos, los cuales pueden ser controlados, como en el caso de las  
emisiones de gases con el uso de depuradores o precipitaderos electroestáticos, a 
pesar de resultar costoso (Tecnológico de Costa Rica, 2015).  

Este proceso se realiza en Colombia en empresas asociadas a Acoplásticos, la cual 
es una entidad gremial, sin ánimo de lucro, que reúne y representa a las empresas de 
las cadenas productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, 
pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas 
(Acoplásticos, 2015). 

• Peletizado:  Una vez el petróleo ha sido transformado en polímero, éste es 
transformado en pellet, a través de un proceso conocido como peletizado. Dicho 
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proceso, consiste en fundir el granulado de plástico y posteriormente, pasarlo a través 
de un tubo para tomar la forma de espagueti; una vez éste se encuentra frío se 
procede a cortar en pedacitos llamados "pellet" (Rezagos, 2015). 

En Colombia, son varias empresas las que realizan éste proceso que incluye la 
transformación y recuperación de residuos sólidos plásticos, sin embargo la mayoría 
de estas empresas no solo realizan el proceso de peletizado si no también el de la 
elaboración del producto como tal (botellas, recipientes, etc.); éste es el caso de 
empresas como Aproplast S.A.S, la cual realiza la separación de cada una de las 
botellas tanto por resina como por color y después las somete a una línea con 
tecnología de punta para su reciclaje dejando el material apto para ser de nuevo 
utilizado en miles de productos terminados (Aproplast, 2015). 

• Fabrica botellas de plástico:  las empresas que realizan el proceso de peletizado 
continúan con la fabricación de productos de plástico, para éste caso puntual de 
botellas. Sin embargo, el plástico en forma de pellet también puede ser vendido a 
otras empresas como materia prima para sus procesos. 

La fabricación de estas botellas consiste en un proceso de inyección-estirado-soplado; 
en este proceso, el PET utilizado para las botellas se presenta en forma de cilindros o 
pellets, los cuales, una vez secos se funden e inyectan a presión en máquinas de 
cavidades múltiples de las que salen las preformas, recipientes similares a tubos de 
ensayos pero con roscas para un tapón. Estas son sometidas a un proceso de 
calentamiento controlado y gradual y a un moldeado donde son estilados por medio de 
una varilla hasta el tamaño definitivo del envase. Por último, son soplados e inflados 
con aire a presión limpio hasta que toman la forma del molde (Hachi Quintana & 
Rodriguez Mejia, 2010). En esta parte del proceso, cabe la posibilidad de utilizar un 
porcentaje de Polietileno tereftalato (PET) reciclado, sin embargo este porcentaje debe 
ser bajó, ya que a las empresas se les hace difícil mezclar grandes porcentajes de 
PET reciclado con PET virgen para la fabricación de dichas botellas,  debido a la alta 
contaminación y al deterioro que el plástico presenta al pasar por diferentes 
intermediarios hasta llegar a la fábrica de reciclaje. Además, una vez el plástico es 
procesado, éste pierde parte de sus propiedades físicas.  

En este proceso de fabricación también se generan unos residuos de producción tales 
como rebabas, recortes, piezas defectuosas, entre otros, los cuales son fácilmente 
triturados y extruidos para elaborar otros productos (Elías Castells, 2009). 

En Colombia, empresas como: Fadeplast, Isoplásticos, Occidental de Plásticos, 
Envases plásticos PET, entre otras, se dedican a la elaboración de envases de 
plástico de Polietileno Tereftalato (PET). 

Un ejemplo de la actividad que realizan dichas empresas es el caso de Enka de 
Colombia: 

En 2009, la empresa inició el proceso de reciclaje de botellas de PET pos-consumo 
para la producción de fibra, encontrando en el reciclaje de este material un desafío y 
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una oportunidad para una nueva línea de negocio perfectamente adaptada a su 
estrategia de sustentabilidad.  Así, Enka comenzó a operar una moderna planta para 
transformar alrededor de 11.000 toneladas de botellas al año para luego procesar 
fibras que son usadas para la fabricación de hilos que posteriormente son utilizados 
en la producción de jeans, pantalones, camisetas y ropa de hogar (Tirado Ariza, 
2015). 

Siguiendo con la continua evolución e interés de la compañía en procesos de reciclaje 
de botellas de PET, en diciembre de 2013 la compañía puso en funcionamiento una 
nueva planta, ubicada en el municipio de Girardota, al norte de Medellín, Colombia, 
con el objetivo de reciclar y transformar este material en resina PET grado alimenticio 
para la producción de nuevas botellas, utilizadas principalmente para envasar agua o 
gaseosa. Le compañía invirtió más de 30 millones de dólares en esta nueva planta lo 
que le permitirá a la empresa convertir 23.000 toneladas de botellas en 18.000 
toneladas de gránulos, aproximadamente generando ingresos anuales de cerca de 35 
millones de dólares (Tirado Ariza, 2015). 

De acuerdo con declaraciones de Aníbal Celis Carvajal, coordinador del Grupo de 
Gestión Integral y Procesos de Enka: "Ante el crecimiento constante del consumo de 
PET en Latinoamérica y el afianzamiento del reciclaje de PET, comenzamos a 
estudiar las distintas tecnologías de reciclaje en distintas partes del mundo, 
especialmente en el área del reciclaje botella a botella”.  Tras haber considerado las 
distintas tecnologías existentes en el mercado, Enka adquirió una línea de reciclaje de 
PET recoSTAR PET 330 iV+ (Tirado Ariza, 2015). 

Así mismo, Enka eligió máquinas de Sorema, para la trituración de las botellas que 
posteriormente se convierten en los gránulos usados para producir la resina que se 
utiliza en la fabricación de nuevos envases (Tirado Ariza, 2015). 

“La planta se empezó a construir en 2012 y en 2013 se iniciaron las pruebas y todos 
los procesos de homologación con las grandes embotelladoras” indicó Jorge Andrés 
López de Mesa, vicepresidente de ventas de Enka Colombia. "Se realizaron ensayos 
con botellas que se habían producido con un contenido de material reciclado 
comprendido entre el 25% y el 100%. Todos ellos obtuvieron una muy buena 
aceptación de nuestros clientes", agregó (Tirado Ariza, 2015). 

Luego de exigentes procesos de homologación, EKOPET, nombre con el cual fue 
registrada la marca de la resina de Enka, ya ha sido aprobada por las principales 
embotelladoras en Colombia y la principal embotelladora de agua en Estados Unidos, 
quienes se han unido a esta iniciativa y ya se encuentran utilizando la resina para la 
fabricación de sus empaques, de acuerdo con la compañía (Tirado Ariza, 2015). 

“La resina posee un nivel de acetaldehído muy bajo que es la propiedad fundamental 
para controlar la modificación del sabor y tiene unos niveles de color muy buenos, 
tanto que el usuario final no alcanza a percibir la diferencia porque las botellas siguen 
siendo igualmente transparentes, brillante y resistentes”, afirma el vicepresidente de 
ventas de Enka Colombia (Tirado Ariza, 2015). 
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Para recuperar las botellas, Enka cuenta con acopios en las principales ciudades de 
Colombia así como con una red nacional de reciclaje en donde participan más de 
8.600 recicladores, quienes reciben ingresos superiores a $40.000 millones anuales 
por compras de material,  contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de 
uno de los sectores más vulnerables del país (Tirado Ariza, 2015). 

• Fábrica de bebidas : las botellas de plástico previamente fabricas son vendidas a 
empresas tales como Coca-Cola, Postobón,  entre otras, quienes usan éstas para 
envasar su producto.  

Para estas empresas es beneficioso el hecho de comprar botellas de plástico 
fabricadas con materiales reciclados, ya que éstos suelen tener una mayor estabilidad 
en los precios que los materiales vírgenes, sujetos a la variabilidad del precio del 
petróleo, aunque un aumento del precio del material virgen de manera prolongada 
impulsa al alza el precio del reciclado (Elías Castells, 2009). 

• Centro de distribución : las empresas fabricadoras de bebidas, llevan su producto al 
cliente a través de unos centros de distribución, los cuales son los supermercados, 
para este caso puntual.   

Para realizar la caracterización de los supermercado se elaboró una encuesta la cual  
fue propuesta con el fin de conocer los métodos de recolección de residuos que 
realizan tres supermercados, los espacios con los que cuentan para dicha actividad y 
las alianzas que tienen con otras empresas para reciclar, esto como parte de la 
caracterización de la cadena de suministro actual de reciclaje de Polietileno 
Tereftalato (PET).  

Estas encuestas fueron aplicadas a los diferentes encargados en el área de 
recolección y manejo de residuos de cada uno de ellos.  

Los supermercados escogidos para la realización del estudio fueron: 

1. El BOOM: es un supermercado mediano, ubicado en la Central Mayorista de 
Antioquia situada en la ciudad de Itagüí. Las instalaciones tamaño mediano. 

2. El EURO: es una cadena de supermercados, tiene puntos de venta en los 
diferentes sectores de Medellín, como Laureles, Itagüí y Envigado. El punto de 
venta escogido para la realización de la encuesta se encuentra en Itagüí. 

3. D1: es una cadena de supermercados relativamente nueva que llego a nuestra 
ciudad con una modalidad de negocio diferente ya que tiene productos de bajo 
costo y se ubica en todas los sectores de la ciudad ofreciendo a los clientes una 
alta variedad de productos nacionales e importados. El punto de venta escogido 
para la realización de la encuesta se encuentra ubicado en laureles.  

Análisis de la encuesta:  
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El principal objetivo de estas encuestas era dar a conocer si los supermercados 
contaban con métodos de recolección de polietileno tereftalato (PET), sin embargo, en 
caso de que éstos no contaran con uno, de igual manera era importante conocer que 
otros métodos utilizaban para la recolección de los residuos que generan.  

La encuesta diseñada cuenta con 8 preguntas, de las cuales 5 son de selección 
múltiple y el resto de ellas son preguntas abiertas. Sin embargo, para este análisis en 
particular se tuvieron en cuenta solo las preguntas que aportaban a la caracterización 
de la cadena de suministro. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas con su 
respectivo análisis: 

• Pregunta N°1:  De acuerdo a la planeación estratégica del supermercado, la 
adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente debe ser:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Pregunta N°1 (Administrador). 
Fuente: Elaboración Propia. 

La ilustración 5, refleja el grado de importancia que le dan los supermercados a la 
adopción de medidas ambientales, al incluirlas dentro de los lineamientos de la 
planeación estratégica del mismo. Infiriendo así, que dicha adopción de medidas se 
tiene dentro de los objetivos a corto, mediano o largo plazo.  
Dos de los tres supermercados encuestados incluye las medidas ambientales dentro 
de sus objetivos a mediano plazo (67%), solo uno de ellos afirma que debe ser de 
manera inmediata (33%). El total de la muestra arroja una conclusión importante, ya 
que todos están de acuerdo en que se debe actuar rápidamente; de lo anterior se 
puede decir que los supermercados están constantemente desarrollando políticas o 
prácticas ambientales con la finalidad de buscar soluciones a las problemáticas 
actuales con relación al medio ambiente. 
Con esta pregunta se pretendía conocer la importancia que tiene para los 
supermercados la implementación de métodos o sistemas que permitan ser amigables 
con el medio ambiente, que ayuden a su protección y preservación, generando 
beneficios económicos, sociales y ambientales.  
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• Pregunta N°2: El supermercado cuenta con espacios específicos para separar y/o 
clasificar el papel, cartón, plástico, PET y desechos orgánicos que quedan dentro 
del supermercado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 6: Pregunta N°2 (Administrador). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
La ilustración 6, muestra que el 100% de los supermercados cuentan con diferentes 
espacios para separar los residuos; dos de los tres supermercados cuentan con 
puntos ecológicos (basureras recicladoras) los cuales están ubicados en los pasillos y 
entradas de los supermercados, con el propósito de que los usuarios y empleados 
depositen allí los residuos que se vallan generando del consumo de los productos. 
Además de estos puntos ecológicos, los tres supermercados tienen un lugar destinado 
al almacenamiento y recolección de los desechos que con más frecuencia entran al 
supermercado, como por ejemplo: el cartón y el plástico como medio de embalaje. 
Este tipo de prácticas es un ejemplo claro de cómo los supermercados vienen 
observando y desarrollando estrategias que dan solución a las problemáticas 
existentes relacionadas con el medio ambiente, integrando a todos los usuarios en el 
proceso de recolección y separación. Asimismo, se ve claramente que están 
cumpliendo con los objetivos específicos propuestos en su planeación estratégica, ya 
que están realizando ciertas actividades que los llevan a contribuir a la protección del 
medio ambiente.  
Con esta pregunta se buscaba conocer si los supermercados clasificaban los residuos 
que se generan en él. 
 
• Pregunta N°3:  En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, 

especifique que residuos clasifican y como lo hacen: 
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Ilustración 7: Pregunta N°3 (Administrador). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración 7, se pueden observar los diferentes residuos que son clasificados y/o 
separados. Éstos se dividen de la siguiente manera: residuos no peligrosos, desechos 
orgánicos y residuos peligrosos.  
Los residuos que más se generan en los supermercados son residuos no peligrosos 
como por ejemplo: el cartón, el plástico, el papel, las latas, entre otros y desechos 
orgánicos como restos de comida, frutas y verduras. 
Lo anterior es evidente, ya que la mayoría de productos que comercializan los 
supermercados vienen empacados en cajas de cartón o embalados en bolsas 
plásticas,  estos residuos son almacenados en bodegas donde se recolectan para 
luego ser entregados a las empresas que reciclan dicho material; el vidrio, las latas y 
el PET son residuos que se generan por consumo propiamente del usuario, quien en 
ocasiones ingiere bebidas o comida dentro de las instalaciones y luego hacen la 
disposición de éstos en los puntos ecológicos, además, al ofrecer productos 
biodegradables están expuestos a la descomposición de los mismos, por tal motivo, 
ven la necesidad de clasificar e implementar estrategias para reciclarlos y separarlos, 
pues de esta manera pueden contribuir al medio ambiente y pueden evitar posibles 
infestaciones producidas por la mala gestión de los residuos. Estos residuos son 
almacenados en la bodega destinada para su recolección y posterior entrega a las 
entidades encargadas de su recolección.  
Los demás residuos no son representativos dentro de los supermercados ya que no 
son producidos, ni generados por los mismos, simplemente comercializan algunos de 
ellos por lo que la disposición final de éstos está a cargo de los usuarios que los 
consumen.  

 
• Pregunta N°4:  Utilizan algún método de reciclaje para el PET: 
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Ilustración 8: Pregunta N°4 (Administrador). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración 8, se puede observar que el 100% de los supermercados no cuenta 
con métodos de reciclaje para el Polietileno Tereftalato (PET), éstos no utilizan 
ninguna herramienta para su recolección masiva debido a que es un material que no 
ingresa ni como residuo o medio de embalaje, es solo el envase de ciertos productos 
que comercializan, por lo que la disposición final está a cargo del consumidor. Las 
botellas que se generan del consumo de alguno de los empleados o clientes dentro 
del mismo es depositado en los puntos ecológicos.  
Con esta pregunta se buscaba conocer el sistema o el proceso que realizan los 
supermercados para el reciclaje de polietileno tereftalato (PET). 

 
• Pregunta N°5: Tienen alguna alianza estratégicas con empresas de reciclaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 9: Pregunta N°5 (Administrador). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración 9, se puede observar que el 67% de los supermercados no realiza 
alianzas con empresas recicladoras, ellos mismos se encargan de vender los 
productos reciclados, el otro 33% cuenta con alianzas que les permite hacer entrega 
de los productos reciclados a terceros, los cuales se encargan de su venta o 
disposición final.  
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Resumen: Análisis de la encuesta: 
 
En la actualidad, los supermercados reflejan su preocupación acerca de la importancia 
de empezar a contribuir de alguna manera a la reducción de la contaminación, ya que 
muchos de éstos, dentro de su planeación estratégica tienen previsto la 
implementación de prácticas ambientales a corto y a mediano plazo. Sin embargo, 
aunque no cuentan con un sistema como tal de recolección, reciclaje y reutilización de 
los residuos, éstos cuentan con espacios donde los clientes y/o consumidores pueden 
realizar la separación de los mismos. Dichos espacios poseen canecas de colores, 
cada color representa el tipo de residuo que se debe depositar en ésta. 
Las canecas se dividen en: residuos no peligrosos, desechos orgánicos y residuos 
peligrosos, siendo los residuos no peligrosos como por ejemplo: el cartón, el plástico, 
el papel, las latas, entre otros y desechos orgánicos como restos de comida, frutas y 
verduras, los que generan los supermercados en mayor cantidad. No obstante, el 
análisis realizado a las encuestas arrojó que la mayoría de supermercados no tienen 
alianzas con empresas recicladoras, lo cual hace que el envase se deteriore con 
mayor facilidad al pasar por varios intermediarios hasta llegar a la empresa 
recicladora. 
 
 
Por otro lado, a esta caracterización se le sumó la elaboración de una lista de 
verificación con el objetivo de identificar si los supermercados contaban con espacios 
para preparar, separar o manejar los residuos y si disponían de capacidad en personal 
para soportar el proyecto planteado, es decir, si éstos contaban con personal que se 
dedicara a ayudar en el proceso de retirar y empacar los envases recolectados 
únicamente. 

 
El análisis realizado a esta lista de verificación, también brindó información pertinente 
que complementó la caracterización de la cadena de suministro actual. A continuación 
se presenta esta: 

Instalaciones Supermercad o:  De UNO EURO BOOM 
Preguntas Sugeridas Si No Si No Si No 

Cuenta con contenedores apropiados para la 
separación de residuos  

X X 
 

X  

Los puntos de separación se encuentran demarcados 
y rotulados  

X X  
 

X  

Cuentan con un lugar específico de almacenamiento y 
separación de los residuos 

X 
 

X 
 

X  

El espacio de almacenamiento y separación de los 
residuos cuenta con áreas clasificadas de acuerdo al 
tipo de residuo (orgánicos, cartón, papel, plástico, etc.) 

X 
 

X 
 

X  

Consumo, residuos y emisiones: De UNO EURO BOOM 

Preguntas Sugeridas Si No Si No Si No 
Realizan reciclaje de los residuos X 

 
X 

 
X  
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Tabla 1: Lista de chequeo de las instalaciones, consumo, residuos y emisiones de los 
supermercados. 

 Fuente:  Elaboración propia.  
 

La tabla 1, está dividida en dos partes con el objetivo de profundizar en dos áreas 
diferentes, la primera parte está enfocada en visualizar como son los espacios 
destinados para el reciclaje de los residuos y la adecuación, demarcación y 
señalización que tienen los mismos. La mayoría de los supermercados cuentan con 
dichos espacios y los tienen acondicionados y señalizados de la mejor manera, solo 
uno de ellos carece de puntos ecológicos que facilitan la recolección de residuos de 
baja rotación en el supermercado. Éstos son conscientes que los puntos ecológicos y 
los de almacenamiento interno deben mantenerse limpios y con espacio suficiente 
para el almacenamiento y la recolección. 
 
La segunda parte está enfocada un poco más en el personal y en la gestión que los 
supermercados realizan a los residuos. Uno de éstos carece de espacios importantes 
para el buen manejo de los residuos, por lo que en esta etapa su gestión no es la más 
adecuada y la separación de los residuos no es la correcta; los demás supermercados 
tienen una buena gestión y una correcta separación. No obstante, es importante 
mencionar que aunque cuentan con buenos espacios y gestiones correctas para la 
separación, ninguno cuenta con capacitaciones para sus empleados, esto es 
importante, ya que deben tener claridad en cómo se separan éstos y de qué manera 
debe de hacerse. 
 
De lo anterior podemos concluir, que aunque los supermercados como tal no realizan 
recolección, ni separación específicamente de botellas de Polietileno Tereftalato 
(PET), éstos al menos cuentan con espacios y personal para la realización de dicho 
proceso, lo que permite la viabilidad del proyecto. 

• Cliente : Finalmente, el cliente como consumidor final del producto, se encarga de 
acceder a éste por medio de su compra y es quien decide la disposición final del 
mismo, al desechar el producto. 
Para realizar la caracterización de este estabón de la cadena de suministro de 
reciclaje de polietileno tereftalato (PET), se realizó también una encuesta, la cual 
consta de 9 preguntas, 4 de selección múltiple y 5 preguntas abiertas; sin embargo 
para esta caracterización solo se tuvieron en cuenta las preguntas que aportaban a 
ésta. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas con su 
respectivo análisis: 

Cuentan con personal encargado del manejo de los 
residuos 

X 
 

X 
 

 
X 

 

Cuentan con un sistema de gestión de los residuos X 
 

X 
 

X  

Cuentan con capacitación los empleados del lugar 
para hacer la separación  X  X 

 
 X 
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• Pregunta N°1: ¿Qué tipo de envases compra habitualmente? (botellas de gaseosa, 

agua, jugos, etc. 

Ilustración 10: Pregunta N°1 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
La ilustración 10, muestra que el 10% de los clientes compran botellas de plástico de 
jugos y gaseosas, el 13% de los clientes compran botellas de plástico de gaseosa o 
de jugos, el 27%  compra botellas de plástico de productos de aseo, jabones, aceites, 
entre otros y el 37% de los clientes compra todo tipo de productos envasados en 
botellas de plástico. 
 
De lo anterior, se puede inferir que un gran porcentaje de los clientes consume 
bebidas envasadas en botellas de plástico de Polietileno Tereftalato (PET), lo cual 
resulta clave para la viabilidad del proyecto, ya que éste incluye a las fábricas de 
bebidas como un actor potencial del servicio, pues éste funcionaria con dichas 
botellas. 
 
Con esta pregunta se buscaba conocer qué tipo de productos envasados en botellas 
de plástico era el de mayor consumo por los clientes 

• Pregunta N°2:  ¿Qué hace usted con los envases que compra?: 
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Ilustración 11: Pregunta N°2 (Cliente). 

Fuente: Elaboración Propia. 

La ilustración 11, refleja el grado de conciencia que tienen los clientes sobre la 
importancia de reciclar, el 23% de los clientes bota las botellas de plástico de 
Polietileno Tereftalato una vez haya consumido el  producto, mientras que el 77% 
recicla dicha botella.  
 
El total de la muestra arroja una conclusión importante, ya que gran parte de los 
clientes están de acuerdo en que se debe actuar rápidamente para minimizar la 
contaminación generada por residuos de plástico, además éstos reflejan que estarían 
de acuerdo con buscar soluciones a las problemáticas ambientales, iniciando con el 
reciclaje.  
 
Resumen: Análisis de la encuesta: 
 
Los resultados obtenidos con el análisis anterior fueron bastantes satisfactorios ya que 
los clientes de los supermercados a los cuales se les realizo el estudio reflejan un 
grado de conciencia mayor respecto a la importancia de tomar medidas que ayudan a 
mitigar el impacto ambiental que las industrias y el ser humano han venido generando 
al planeta con el mal uso de los recursos y con los desechos generado.  
Esta actitud de los clientes podría garantizar el funcionamiento del servicio, ya que 
éstos reciclan en sus hogares. 
 

Seguidamente, inicia el proceso de recolección, reciclaje y recuperación de la botella de 
plástico donde los eslabones principales son: los recicladores, los centros de acopio y la 
fábrica de reciclaje. 

• Recicladores:  Uno de los principales agentes dentro del proceso de recolección de 
Polietileno tereftalato (PET) son los recicladores, conocidos como recuperadores, ya 
que son los encargados de llevar las botellas de plástico recolectadas a los centros de 
acopio; además, éstos son muy importantes en la cadena de suministro, ya que 
ayudan a mitigar la contaminación urbana por residuos sólidos, provenientes de la 
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selección y limpieza, que no han sido adecuadamente recogidos y dispuestos, 
afectando así el espacio público y sirviendo de nido a vectores (Aciplast, 2014).  

De acuerdo con el censo realizado en el 2012 en la ciudad de Medellín, el número de 
recicladores era de 3662, de los cuales 1787 eran recicladores formales agremiados, 
469 eran recicladores informales no agremiados, 438 eran recicladores ocasionales no 
agremiados y 968 eran habitantes de la calle, en promedio recolectan por día 240 
toneladas, recuperan el 54% de los residuos aprovechados y el valor de los costos 
evitados por recolección transporte que hacen éstos diariamente es de 25.4 millones 
(Joya Camacho, 2014). Sin embargo, este agente presenta las siguientes 
problemáticas: bajos ingresos recibidos, condiciones precarias de trabajo, altas 
jornadas operando a la intemperie, escasa cobertura de servicios de seguro social, 
bajos niveles de formación académica, falta de competencias específicas para la 
valorización de los recursos, ausencia de subsidios directos a la labor de reciclaje, 
legislación prohibitiva del reciclaje en calles, rellenos sanitarios y espacios públicos sin 
ofrecer alternativas laborales en condiciones formales, insuficiente capital de trabajo 
de los grupos organizados de recicladores, entre otros (Asociación Recicladores 
Bogotá, 2011).  

• Centros de acopio:  En la ciudad, existen 3 centros de acopio entre el área urbana y 5 
centros de acopio entre el área rural, estos lugares son destinados a la concentración 
de los desechos, es allí donde se reciben y se realiza la separación del vidrio, plástico, 
metal y papel para ser reciclados y separados, ya que todo ello es proveniente de la 
basura de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2009). Además, estas estructuras prestan el 
servicio de comercialización de materiales reciclables, que sirven como reguladores 
de precio en el mercado, para garantizar precios justos a las personas que viven de la 
actividad del reciclaje (Joya Camacho, 2014). Los centros de acopio que se 
encuentran en el área urbana son los siguientes: 
 
o Centro de Acopio N° 1: Dirección: Calle 26 número 44 - 27 barrio Colombia Horario 

de atención: lunes a viernes de 8:00a.m a 5:30p.m (Alcaldía de Medellín, 2009). 
 

o Centro de Acopio N° 2: Dirección: Calle 58 número 51b - 30 Estación Prado por los 
Puentes Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a 5:30 sábados de 9:00 a 
1:00p.m (Alcaldía de Medellín, 2009).  
 

o Centro de Acopio N° 3: Dirección: Carrera 50 número 74 - 30 detrás del Jardín 
Botánico Horario de atención: martes, miércoles, viernes de 8:00a.m a 5:30p.m y 
lunes y jueves hasta las 6:00p.m (Alcaldía de Medellín, 2009). 
 

Pese a ser el acopio es uno de los pasos básicos hacia el reciclaje de los materiales e 
implica un elevado grado de responsabilidad y conocimiento. Para tener éxito no se 
puede ni se debe improvisar (Morphoplast, 2014). Para hacer eficiente el acopio de 
PET se recomienda: 
 
o Acopiar preferiblemente envases de refresco y agua, NO botellas de líquidos 

tóxicos, por ejemplo limpiadores de piso (Morphoplast, 2014). 
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o El envase debe estar identificado con el número 1 y/o las siglas PET (Polietileno 
tereftalato) o PETE (Morphoplast, 2014). 

 

 

 

 

Ilustración 12: Símbolos de reciclaje de PET. 
Fuente: (Estévez, 2013). 

 
o Desprender la tapa y el anillo de plástico que rodea la boca de la botella, ya que 

usualmente esta hecho de polipropileno (PP) y polipropileno de alta densidad 
(PEHD) (Morphoplast, 2014). 
 

o Preferentemente desprender la etiqueta (Morphoplast, 2014). 
 

o Evitar que el envase tenga colorantes (Morphoplast, 2014). 
 

o Colapsar o aplastar los envases para aprovechar espacio (Morphoplast, 2014). 
 

Lo anterior permite que el acopio de PET sea de calidad teniendo como resultado un 
mejor precio y por supuesto un mejor reciclado (Morphoplast, 2014) y además, evita 
que los residuos plásticos sean mezclados con materia orgánica, lo cual dependiendo 
de su grado de descomposición, puede generar olores desagradables, en especial 
cuando se procesan bolsas de leche o envases de productos lácteos (Aciplast, 2014). 
 
Una vez que el Polietileno Tereftalato (PET) recolectado se encuentra en el centro de 
acopio, se inicia una etapa de recuperación, en la cual el plástico es separado de 
acuerdo a sus propiedades físicas y comprimido en balas para su venta a la empresa 
recicladora. 
 

• Empresa recicladora:  ésta se encarga de efectuar todo el procedimiento pertinente 
que incluye separado, lavado, granulado, fundido y peletizado para la reutilización del 
plástico.  
 
Sin embargo, para estas empresas, una de las principales dificultades del reciclado de 
plástico es que la mayoría de los productos están hechos con mezclas de plásticos o 
capas múltiples que no se pueden separar o que tienen una gran parte de cargas, 
aditivos y pigmentos (Elías Castells, 2009). Además, los problemas que se presentan 
en este eslabón son: insuficientes volúmenes de materias primas que obligan a la 
importación y bajos incentivos a la transformación de bienes reciclados (Asociación 
Recicladores Bogotá, 2011). 
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Por otra parte, la actividad de dicha empresa también genera impactos ambientales 
negativos los cuales están relacionados con los desechos y vertimientos resultantes 
del lavado de plásticos, lo cuales si no son tratados adecuadamente contaminan los 
efluentes y deterioran el agua subterránea y superficial (Aciplast, 2014). 

3.2 FACTORES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (SDDR) DE RECICLA JE DE  
POLIETILENO TEREFTALATO (PET): 

La motivación de éste trabajo se centra principalmente en lograr una reducción de los 
residuos que genera el modo de consumo actual, empezando por los envases y residuos 
de envases, que son un pequeño pero significativo porcentaje de los residuos generados 
por la sociedad (Berbel Vecino, 2014). 

El envase es un elemento imprescindible en la satisfacción de las necesidades tanto 
alimenticias como de otro tipo que tenemos los ciudadanos ya que su función es 
mantener la calidad del producto. Un buen envase debe ser sano, natural, fuerte y 
resistente, fácil de limpiar e higiénico, y fácil de transportar y económico. Además, según 
la legislación europea, debe ser reciclado o reutilizado con facilidad. Si por esto fuera 
poco, además debe servir para presentar el producto y hacerlo atractivo al comprador 
(Berbel Vecino, 2014).  
Pero el envase contribuye a consumir materias primas y energía en su fabricación y 
transporte, y a producir un problema de eliminación de residuos. Por tanto es esencial 
buscar caminos para su gestión correcta desde el punto de vista ambiental y social 
(Berbel Vecino, 2014). 
 
Los criterios que deben regir cualquier política de gestión de residuos en general, y de 
residuos de envases en particular, se jerarquizan de la siguiente forma (Berbel Vecino, 
2014):  
 
1- Reducción del volumen generado.  
2- Reutilización. 
3- Recuperación o reciclado:  

1) Material (reciclado en sentido estricto).  
2) Recuperación química (romper cadenas de plásticos para volver a crudo).  
3) Recuperación de energía (incineración o “valorización”).  
4) Eliminación o vertido. 

Dentro del tercer nivel jerárquico (recuperación o reciclaje) parece haber un consenso en 
que dentro del mismo no todas las opciones son idénticas. En este caso el orden del nivel 
de prioridades versará en función del tipo de material en cuestión. Así el objeto a seguir 
será que la recuperación de éstos sea lo más “ecológica” posible, teniendo para ello en 
cuenta el proceso de reciclado en conjunto, en cuanto al consumo de materias primas, 
energía y contaminación resultante del proceso (Berbel Vecino, 2014). 

El sistema de depósito, devolución y retorna (SDDR) es una posible alternativa para la 
solución de la problemática actual, por lo que se realizó el siguiente análisis:  
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3.2.1 Qué es y cómo funciona un sistema de retorno de envases : 

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), comúnmente conocido como 
Sistema de Retorno de envases, es un sistema de gestión de envases de bebidas que 
asocia un valor a cada envase para que éste sea devuelto por los consumidores al 
comercio para su correcto reciclado o reutilización. Se trata de un sistema que 
complementa la recogida selectiva y aumenta los porcentajes de eficiencia y 
sostenibilidad (Retorna, 2015a). Las tres palabras claves de dicho sistema son:  

• Depósito  significa que hay un valor económico asociado a cada envase, un incentivo 
para que ese envase vuelva a la cadena de producción en las mejores condiciones 
para su reciclado y que esa cantidad no es un impuesto o un coste extra, sino un 
adelanto (Retorna, 2015a). 

• Devolución  significa que esa cantidad que el consumidor ha adelantado se le 
reembolsa en su totalidad cuando el envase se entrega de nuevo en el comercio 
(Retorna, 2015a). 

• Retorno  significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una materia 
prima en condiciones de convertirse en cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y 
no hay residuos, sino recursos (Retorna, 2015a). 

El SDDR es un ciclo sencillo en el que el consumidor paga el precio del producto 
envasado y deja un importe en concepto de alquiler o depósito del envase. Una vez 
consumido devuelve el envase vacío en cualquier establecimiento y se le devuelve íntegro 
el importe que había abonado (Retorna, 2015).  
 
Este proceso se puede llevar a cabo con máquinas automáticas o de forma manual en 
pequeños comercios o establecimientos dónde no es posible o rentable instalar una 
máquina (Retorna, 2015). 
 
Los envases devueltos se llevan a plantas donde se verifica su procedencia y pasan a 
través de un sistema automatizado donde una serie de controles comprueban sus 
características. Los envases son seleccionados y separados por tipos de materiales. Esta 
metodología permite que el material que llega a la planta de reciclaje tenga una gran 
pureza (Retorna, 2015).  
 
El precio de esta materia recuperada es hasta cuatro veces mayor que el que consiguen 
otros sistemas de recogida donde suelen estar mezclados con otros residuos, los 
llamados impropios (Retorna, 2015).  
 
El operador del sistema devuelve a los comercios el depósito y gestiona la logística y la 
correcta recuperación de los envases. La Administración Pública legisla, controla la 
transparencia de las estadísticas y los datos del operador y audita las cuentas de todo el 
sistema (Retorna, 2015).  
 
El Sistema de Retorno (SDDR) es el mejor sistema conocido, que permite recuperar el 
material de los envases con eficacia y alta tecnología (Retorna, 2015). 
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Actores involucrados y su función dentro del sistem a: 
 

• Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito 
al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado (Retorna, 
2015a).  

• Los comercios (hipermercados y supermercados, tiendas medianas y pequeñas, 
gasolineras, etc.) compran los productos, y sus envases, a los productores. Pagan 
el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los 
consumidores por el envase a la hora de la compra, y devuelven su importe 
cuando éstos lo devuelven (Retorna, 2015a). 

• Los consumidores compran el producto envasado y pagan el depósito por cada 
envase al comercio. Cuando han consumido el producto, si entregan el envase 
vacío en cualquier comercio, se les devuelve íntegramente el depósito pagado. Si 
el consumidor no quiere devolver el envase, la cantidad queda en el circuito y 
ayuda a financiar el sistema (Retorna, 2015a). 

• El operador del sistema devuelve a los comercios lo que han pagado a los 
consumidores según recibe los datos de parte de éstos. Realiza la compensación 
entre los agentes que intervienen en ciclo. Además se encarga de gestionar la 
logística de los envases, la correcta recuperación de los materiales y controlar el 
flujo económico entre los diferentes agentes que intervienen (Retorna, 2015a). 

• La Administración Pública se encarga de controlar la transparencia de las 
estadísticas y datos de la gestión del operador y audita las cuentas de todo el 
sistema (Retorna, 2015a). 

 
La devolución de los envases no se basa sólo en la conciencia cívica de los ciudadanos, 
sino en un interés económico. Cada envase está gravado con una cantidad (0,25 euros),  
que se recupera cuando se devuelve el envase en los sitios indicados (Gobierno de 
España, 2015). 
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Ilustración 13: Esquema de funcionamiento del sistema de retorno de envases (SDDR). 
Fuente:  (Retorna, 2015a). 

 
Algunos ejemplos de países que han implementado o están en busca de su 
implementación son: 

3.2.2 Caso Alemania 
 
Hace siete años que Alemania introdujo este sistema de depósito, devolución y retorno 
(SDDR) y hoy este país ha alcanzado una tasa de recuperación de estos envases del 
98,5%. Al introducir la lata o la botella en la máquina, un sensor identifica el tipo de 
envase y comprueba que pertenece al sistema alemán de depósito. Si es así, puede ser 
un recipiente de un solo uso (que ahora hay que reciclar) o de múltiples usos (que habrá 
que lavar y reutilizar). En el primer caso, al comprarlo el consumidor tuvo que dejar un 
depósito de 25 céntimos de euro que ahora le será devuelto. La máquina se traga el 
envase vacío, compacta el material en su interior e imprime un recibo con el reembolso 
para el cliente.  Si se trata de un envase para reutilizar, el montante del depósito es 
distinto y la botella pasa a un cuarto contiguo donde se va juntando en cajas con otras del 
mismo tipo (Álvarez, 2010). 
 
Siete años después de la inclusión del sistema SDDR en Alemania, sus defensores 
aseguran que uno de sus efectos más impactantes salta rápidamente a la vista en 
cualquier ciudad: las latas y botellas tiradas en el suelo desaparecen de golpe de las 
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calles o espacios públicos. Lo que antes era basura, se cambia ahora por dinero. “No sólo 
reciclamos más, también lo hacemos con mayor calidad”, incide Elander, de Deutsche 
Umwelthilfe, la ONG que impulsó la instauración de este sistema de depósitos en 
Alemania, que explica que al no juntarse con basura, el material recuperado para reciclar 
es de mayor pureza y se puede vender a un precio mucho mayor (Álvarez, 2010). 
 
Al principio, los comerciantes eran reacios a la introducción de este sistema, pues son los 
únicos que se ven forzados a realizar importantes inversiones para recoger los envases: 
una de las máquinas del supermercado Real cuesta  entre 15.000 y 20.000 euros.  Sin 
embargo, según la representante de Deutsche Umwelthilfe, esta percepción inicial ha 
cambiado por completo, pues ahora las superficies comerciales sacan dinero de estas 
máquinas. Aparte del 1,5% de los depósitos cuya devolución nadie reclama, en Alemania 
los envases devueltos en cada establecimiento pasan a ser propiedad de este, siendo una 
materia prima que tiene un precio en el mercado: una tonelada de plástico PET se paga a 
unos 400 euros y una tonelada de aluminio a unos 1.000 euros.  En los países 
escandinavos que también usan este sistema de depósito, el material no acaba siendo 
propiedad de los comerciantes, sino de un gestor central que sí paga a los comerciantes 
un porcentaje de todos los envases que se recojan en sus establecimientos (Álvarez, 
2010). 
 
En la planta de conteo de envases de Großräschen, a 136 km de Berlín, se rompe el sello 
de las puertas de un nuevo camión para descargar botellas y latas recuperadas de forma 
manual en pequeños comercios. Las latas y botellas van metidas en sacos especiales 
precintados e identificados con códigos de barras. “Nosotros aquí trabajamos con dinero, 
es un trabajo muy sensible”, incide Hans-Joachim Bevers, representante de la empresa 
de logística Rhenus, que especifica que en cada uno de estos camiones se transportan 
entre 30.000 y 40.000 unidades; es decir, entre 7.500 y 10.000 euros en depósitos 
(Álvarez, 2010). 
 
Esta instalación de conteo, una de las siete existentes en Alemania, tiene poco ver con 
una planta de separación de residuos en España. El ambiente es limpio, no hay malos 
olores y lo que sale de los sacos precintados no es desde luego tratado como basura. 
Cada envase es escaneado varias veces, uno a uno, para identificarlo y verificar que 
pertenece al sistema alemán de depósitos. Luego se separan por materiales (incluido por 
el color del plástico) y se compactan para luego vender esta materia prima a los 
recicladores. En Alemania, el 85% de los envases de cerveza son botellas reutilizables y 
el 15% envases de un solo uso para reciclar (Álvarez, 2010). 
 
En general la gente está más concienciada con el cuidado del medio ambiente aquí en 
Alemania. Una de las cosas que más se recicla y que más se usa en el día a día son las 
botellas. Tanto las de cristal como las de plástico tienen un pequeño “impuesto”, llamado 
“Pfand”. Te lo cobran al comprar la botella y te lo devuelven al volverla a llevar al 
establecimiento. Esto, naturalmente es para motivar al reciclaje. Como te lo están 
cobrando, haces el esfuerzo de devolverlo para reciclarlo y volver a tener el dinero que te 
han cobrado por adelantado. Y esto en la calle da lugar a que muchísima gente viva 
gracias a la recogida de botellas. Por ello que no te sorprenda si ves a alguien dejar una 
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botella en cualquier lugar. No está mal visto. Se hace para que esta gente la recoja, y se 
gane un dinero  (Delievana, 2012). 

3.2.3 Caso España  
 
En España se consumen 51 millones de envases de bebidas de un solo uso cada día. 
Son 18.000 millones de envases al año. Una cifra similar a la que se consume en 
Alemania con el doble de población (Retorna, 2015).  
 
Sin embargo, hay una gran diferencia entre España y Alemania en la manera de gestionar 
el enorme volumen de residuos que esto significa. Mientras en Alemania han implantado 
un Sistema de Retorno de envases o SDDR, que logra reciclar el 98,5%, convirtiéndolos 
en nuevos envases y productos para la vida diaria, en España hay un Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) que logra recoger selectivamente aproximadamente el 35% de tan 
ingente cantidad de envases (Retorna, 2015). 
 
En España se crea una asociación, Retorna, que tiene como propósito responder ante las 
necesidades actuales de la problemática ambiental sobre el reciclaje, dicha organización 
pretende implementar el sistema SDDR en conjunto con el que poseen actualmente, para 
esto realizan un estudio de viabilidad del sistema SDDR como método para mejorar dicha 
problemática. Algunos de los resultados obtenidos por dicho estudio, serán la base para el 
análisis posterior del trabajo, éste fue elaborado por la empresa especializada británica 
Eunomia, empresa con gran experiencia en trabajos en el sector de los residuos para 
administraciones del Reino Unido e internacionales, como la Comisión Europea o la 
OCDE (Retorna, 2015). 
 
3.2.4 Análisis PESTEL: 

Un análisis PESTEL es una herramienta que permite realizar una descripción de las 
características del entorno exterior, para así conocer cuál será el ambiente en el que se 
desenvolverá una idea o propuesta, por lo que se vio la necesidad de realizar uno para el 
caso del sistema de depósito, devolución y retorna (SDDR): 

1. Estudio económico: 
 
Desde el punto de vista económico hay que señalar que los costes del sistema (costes de 
los sistemas centrales, de la logística, de los centros de cálculo, de las máquinas 
automáticas de devolución, la compensación del depósito) son soportados en su mayor 
parte por los fabricantes de bebidas y por el comercio (PricewaterhouseCoopers AG 
WPG, 2011). 
 
Al utilizar envases reutilizables para bebidas se incrementan los costes de inversión para 
los productores de bebidas, debido a la necesidad de inversiones en instalaciones de 
lavado, botellas de pool y estructuras logísticas. Por lo que respecta a los costes de 
explotación corrientes, gracias a la reutilización los productores de bebidas se benefician 
de un considerable ahorro de costes en la adquisición de envases reutilizables, 
compensando así con creces los mayores costes de inversión. Este potencial de ahorro 
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existe sobre todo para productores de bebidas con estructuras de producción y 
distribución regionales, pero también puede ser aprovechado por consorcios 
internacionales con varias plantas de embotellado regionales (PricewaterhouseCoopers 
AG WPG, 2011). 
 
Para los fabricantes de bebidas, los costes iniciales son menores, ya que en este caso se 
requiere solamente una adaptación del etiquetado y un registro del sistema. Pueden 
generarse ingresos para los fabricantes de bebidas, por ejemplo procedentes de 
depósitos no recuperados (PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011). 
 
La recogida sin mezcla se traduce en unos ingresos mayores y más estables para el 
sistema de depósito por envases desechables, ya que la calidad de los envases recogidos 
es superior a la alcanzada en los demás sistemas (PricewaterhouseCoopers AG WPG, 
2011). 

2. Estudio ambiental: 
 
Una ventaja ecológica de los sistemas de depósito por envases desechables reside en la 
consecución de unos índices de recogida (índices de devolución) muy elevados, con un 
promedio internacional situado por encima del 80%, y que en algunos países llegan a 
situarse incluso por encima del 95% (PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011).  
 
En virtud de la ausencia de mezcla, los envases desechables de bebidas recogidos por 
separado en el marco de sistemas de depósito pueden introducirse más fácilmente en 
sistemas de reciclado. De este modo, en los sistemas de depósito pueden alcanzarse 
unos índices de reciclado que coinciden prácticamente con los índices de recogida. Esto 
fomenta la utilización de materias primas secundarias en la fabricación de nuevos 
productos, lo que reduce el consumo de recursos naturales (PricewaterhouseCoopers AG 
WPG, 2011). 
 
En consecuencia de los elevados índices de devolución, los sistemas de depósito por 
desechables representan una importante contribución a la reducción de la basura global, 
especialmente en comparación con los envases de bebidas sin depósito 
(PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011).  
   
Por otra parte, el SDDR es el sistema con menos impacto ambiental para la recogida y 
tratamiento de los residuos de envases de bebidas. Su implantación significaría evitar la 
emisión de 320 kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) con respecto al 
SIG, por tonelada gestionada. Esta cifra significa una reducción a la contribución al 
cambio climático del 47%. La compactación en origen de los envases debido a la recogida 
mediante máquinas automáticas compactadoras es clave para lograr la reducción de este 
impacto (Retorna, 2015a).  
 
“Siempre es más rentable reutilizar y reciclar que tener que producir nuevos envases. 
Además, hay muchísimas ventajas ambientales: desaparecen los envases de los 
espacios públicos, se minimizan las descargas en el vertedero y se retiran de la 
incineración millones de envases a diario”, asegura Julio Barea, responsable de la 
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campaña de Energía y Residuos de Greenpeace, una de las organizaciones integradas 
en Retorna (Retorna, 2015a). 

3. Estudio legal: 
 
A continuación me muestra la normativa legal europea para el uso y manejo de los 
envases y residuos de envases: 
 
El marco legislativo relativo a envases y sus residuos se deriva de una Directiva publicada 
en el año 94, la Directiva 94/62/CE de envases y residuos de envases. En esta directiva 
se indican los conocidos requisitos esenciales que deberán cumplir los envases y 
embalajes puestos en mercado y que serán desarrollados a través de normas preparadas 
por los Comités de Normalización correspondientes (Euskara, 2015). Estos requisitos son:  
 

• Minimización del peso y/o volumen de los envases para garantizar la seguridad y 
aceptación por parte del consumidor del producto envasado.  

• Reutilización del envase/embalaje (Euskara, 2015).  
• Fabricación de los envases y embalajes con materiales que permitan su 

valorización mediante: reciclado, recuperación energética o recuperación por 
compostaje (Euskara, 2015). 

 
Desde la década de los noventa, la Unión Europea trata de evitar el impacto ambiental 
que producen los envases, mediante la creación de un marco legislativo que tiene como 
objeto proteger el medio ambiente, a la vez que pretende garantizar también el 
funcionamiento del mercado interior, evitando obstáculos al libre comercio y la 
competencia dentro de la Unión  (Consejo de Cámaras de Comercio de la Cominudad 
Valenciana, 2015). Para ello:  
 

• Prioriza la prevención de la producción de residuos de envases, asumiendo como 
principios fundamentales la reutilización de los envases, el reciclado y otras formas 
de valorización de los residuos de los mismos (Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Cominudad Valenciana, 2015).  

• Propone el sistema de devolución, recogida y valorización como modelo de gestión 
eficaz de los envases y residuos de envases (Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Cominudad Valenciana, 2015).  

• Define y revisa periódicamente los objetivos de reciclado y valorización, intentando 
adaptar la gestión de los envases y residuos de envases, al progreso científico-
técnico (Consejo de Cámaras de Comercio de la Cominudad Valenciana, 2015). 

• Establece la necesidad de limitar la presencia de metales nocivos y de otras 
sustancias en los envases (Consejo de Cámaras de Comercio de la Cominudad 
Valenciana, 2015). 

• Promueve los materiales de envasado reciclados, así como la separación de los 
residuos en origen y las capacidades de aprovechamiento y reciclado de las 
empresas para que tengan mejor salida al mercado (Consejo de Cámaras de 
Comercio de la Cominudad Valenciana, 2015).  
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• Y anima a los Estados miembros a que apliquen medidas eficaces de prevención, 
que fomenten la recuperación de energía y el uso de materiales obtenidos a partir 
de residuos de envases reciclados (Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Cominudad Valenciana, 2015). 

4. Estudio tecnológico: 

El sistema tiene cierta complejidad, por lo que precisa de diversos elementos. En primer 
lugar precisa de un cierto consenso entre fabricantes y administración, ya que implica 
obligar a identificar prácticamente cada envase (Gobierno de España, 2015).  

La parte tecnológica se trata de poder controlar todos los envases uno a uno, por lo que 
además de la identificación que el fabricante les pone se debe disponer de la maquinaria 
que permite hacer el seguimiento. También se debe organizar la recogida. En Alemania 
se instalaron una serie de máquinas en grandes superficies que permitían controlar cada 
envase que era devuelto, clasificarlo de forma rápida y segura y llevar una contabilidad y 
un seguimiento de cada uno. Ello es posible gracias al código de barras identificativo. Las 
máquinas devuelven automáticamente el importa en forma de vales de compra o 
canjeables según los envases introducidos (Gobierno de España, 2015).  

Todos los envases afectados por el SDDR de envases de un solo uso tienen una caución  
de 0,25 euros y de 0,08 o 0,15 por las botellas reutilizables. El importe del tiquete se 
puede cobrar en la caja o se puede utilizar para comprar. Ello ha repercutido en un 
aumento de la afluencia de compradores (Gobierno de España, 2015). 

En los pequeños comercios se creó un sistema que obliga al comerciante a devolver el 
dinero y a guardar los envases en bolsas oficiales. Cuando la bolsa está llena, se sella 
mediante un cierre que lleva un código de barras identificativo del nombre y dirección del 
establecimiento y la empresa de recogida lo lleva a la planta de contaje. Luego en la 
planta se identifican los envases y el comercio y luego se establece la evolución que le 
corresponde (Gobierno de España, 2015). 

También es necesario implantar un sistema global de seguimiento, quien debe ser el 
principal gestor logístico del sistema (60% en el recuento y 70% en la gestión). Es 
además quien realiza los servicios de transporte de envases (recogido manual o 
automáticamente), recuento y compensación (Gobierno de España, 2015).  

Este sistema logístico debe incluir desde la recepción de los envases, su tratamiento y 
traslado así como todo el sistema informático de gestión y contabilidad (Gobierno de 
España, 2015). 

La principal herramienta para la recolección de los residuos son las maquinas 
recolectoras de envases de bebidas post-consumo, RVM (Reverse Vending Machines):  

Estas máquinas, tienen el potencial de reciclar más del 60% de los envases de bebidas 
que salen al mercado, tienen los siguientes beneficios (Proyecto Mariposa, 2015): 
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1. Interacción con el consumidor: permiten dar incentivos al usuario (premio, dinero 
en efectivo, puntos en tarjetas de usuario frecuente, etc.) y permiten el reciclaje de 
envases sin utilizar personal (Proyecto Mariposa, 2015). 

2. Reconocimiento de envases: identifican envases de diferentes proveedores, 
disminuyendo errores de conteo e intentos de fraude (Proyecto Mariposa, 2015). 

 
3. Clasificación de envases: depositan envases de diferente material en diferentes 

canastas (ej.: PET y vidrio en un lugar, latas en otro) disminuyendo costos de 
clasificación y transporte (Proyecto Mariposa, 2015). 

4. Compactación y almacenamiento: compactan y/o trituran los envases recuperados, 
disminuyendo costos logísticos y aumentando el valor del material (Proyecto 
Mariposa, 2015). 

5. Manejo de Información: cuenta automáticamente los envases, almacenando la 
información de forma electrónica, facilita la generación de reportes por tipo de 
envases, proveedores, marcas, etc. y facilita la escalabilidad del proyecto, 
sincronizando la información de máquinas ubicadas en diferentes sitios y ciudades 
(Proyecto Mariposa, 2015). 

5. Estudio social: 

Desde el punto de vista social, se origina una demanda adicional de personal, ya que se 
necesitan personas en: la recuperación manual, o para la operación de máquinas 
automáticas de devolución en limpieza y mantenimiento, así como para el transporte, los 
centros de cálculo, servicios de clearing (reembolso) y capacidades de reciclado, por lo 
que se pueden crear puestos de trabajo adicionales en comparación con una situación sin 
sistema de depósito por envases de bebidas (PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011). 

Si observamos los efectos sociales sobre los participantes en el sistema, los 
requerimientos adicionales en cuanto al llenado, clasificación y logística del sistema de 
envases reutilizables alemán originan puestos de trabajo adicionales, especialmente en el 
caso de los productores de bebidas regionales. En comparación, el llenado de envases 
desechables está más automatizado. Cambiando del llenado en envases reutilizables a 
envases desechables se suprimirían los correspondientes puestos de trabajo  
(PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011). 

6. Estudio político: 
 
Es importante reconocer que en países en los que no existe ninguna infraestructura de 
reciclado o esta se halla poco desarrollada, los sistemas de recogida de envases de 
bebidas son un primer paso controlable y efectivo hacia la creación de flujos de materiales 
reutilizables de calidad (PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011). 
 
Son para ello importantes factores de éxito alcanzar lo antes posible índices elevados de 
retorno (índices de recogida), así como asegurar una calidad elevada y constante de los 
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materiales de envasado recogidos. La mejor forma de lograrlo para los envases 
desechables de bebidas es la implantación de un sistema de depósito 
(PricewaterhouseCoopers AG WPG, 2011). 
 
Los estados miembros europeos que quieran implantar sistemas de depósito por 
desechables obligatorios deben tener en cuenta determinados requisitos, para garantizar 
que se alcance un adecuado compromiso entre los objetivos de protección 
medioambiental y las necesidades del mercado nacional (PricewaterhouseCoopers AG 
WPG, 2011). Estos requisitos se refieren sobre todo a los siguientes aspectos: periodos 
de transición suficientes, una concepción justa, abierta y transparente del sistema, 
identificación de los envases - sistema de reembolso (clearing), exenciones para 
pequeñas empresas y medidas para facilitar la importación y exportación de productos 
(Proyecto Mariposa, 2015). 
 
3.3 MODELO DE NEGOCIO PARA LA ADOPCIÓN DEL MÉTODO S DRR DE 

RECICLAJE DE  POLIETILENO TEREFTALATO (PET): 

Luego de analizar la información anterior y tomando como referencia el Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se procedió a realizar un modelo que cumpliera 
con las necesidades y características propias de la región y el sector escogido para el 
estudio. Definiendo cada uno de los actores involucrados en el proceso y en la 
recolección de las botellas en los supermercados. 

Para la construcción del modelo se utilizó el método de diseño y desarrollo de producto, el 
cual consiste en una secuencia de pasos o actividades que una empresa utiliza para 
concebir, diseñar y comercializar un producto (Ulrich & Eppinger, 2012). 

El proceso genérico de desarrollo del producto consta de 6 fases, las cuales son: 
planeación, desarrollo del producto, diseño en el nivel sistema, diseño de detalle, pruebas 
y refinamiento, y lanzamiento del producto, e incluye las siguientes actividades: identificar 
necesidades del cliente, establecer especificaciones objetivo, generación de conceptos, 
selección del concepto, prueba del concepto, establecer especificaciones finales, 
planeación del proyecto, análisis económico, comparación de productos de la 
competencia y modelado y construcción de prototipos (Ulrich & Eppinger, 2012).  Sin 
embargo, debido al alcance del proyecto, el proceso de diseño y desarrollo de producto 
no se ejecutó en su totalidad. No obstante, de acuerdo al contexto del servicio que se 
desea ofrecer se definirán unos procesos particulares a realizar con el fin de llegar a 
construir el modelo de negocio a partir de la definición del concepto del servicio. 

3.3.1 Actores potenciales del servicio: 

Tomando como base el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) se definen 
los actores potenciales y las funciones que cada uno de éstos tendría en el proceso. Esto 
actores son los siguientes:  

Centros de distribución (Supermercado): serán los encargados de prestar el espacio 
para que los usuarios lleven las botellas.  
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Los centros de distribución, arrendarán un lugar específico del supermercado a la fábrica 
recicladora con el fin de lograr almacenar la mayor cantidad de botellas en él. En ese 
espacio se ubicarán máquinas vending, éstas atenderán a los usuarios de manera 
eficiente, sin necesidad de tener una persona para dicha actividad.  

Las ganancias que los supermercados obtendrán son de tipo cuantitativo y cualitativo, ya 
que al estar prestando parte de su espacio para dicho proceso recibirá un beneficio 
económico y además al implementar este sistema, fortalecerá y mejorará su imagen 
frente al público al realizar buenas prácticas ambientales.      

Cliente:  los usuarios y/o consumidores se verán beneficiados al ser partícipes del 
sistema, ya que al realizar la devolución de las botellas, éstos recibirán un incentivo 
económico correspondiente a un porcentaje del precio de ésta. Éstos son los encargados 
de hacer que el sistema funcione, ya que sin su participación no entrarían las botellas al 
ciclo.  

Empresa recicladora:  serán las encargadas de asumir los costos de funcionamiento del 
sistema en general, otorgando un beneficio económico no muy representativo a los 
usuarios por devolver los envases y pagando el espacio ocupado en los supermercados. 
Además, serán los responsables de las actividades administrativas, logísticas y de 
operación del sistema. Son las encargadas de divulgar y promover el mismo. 

La principal ganancia que tienen estas empresas es que se van a evitar una cantidad de 
intermediarios en la compra de dichos envases. Además, el producto llegará en mejores 
condiciones, pues al no tener que pasar por tantos intermediarios éste presentará un 
menor deterioro. Los envases recolectados serán recogidos en lugares y tiempos 
específicos, indicados por los supermercados, para así lograr un adecuado 
funcionamiento en mutuo acuerdo con las partes. Con lo anterior también se logrará que  
el precio no sufra variaciones considerables, lo que mejorara las actividades de la 
empresa.  

Fabricadora de botellas:  estas empresas le comprarán a las empresas recicladoras la 
cantidad de material necesario para la elaboración de sus productos, es decir, para la 
fabricación de botellas de plástico, utilizando material reciclado como parte de sus 
materias primas. 

En Colombia es relativamente nueva la idea de generar botellas con un porcentaje de 
PET reutilizado y otro porcentaje de material virgen, por lo que es una oportunidad de 
mercado interesante, ya que no son muchas las empresas que fabrican dichas botellas. 
Además, es también una oportunidad de llegar a las  empresas alimenticias o productoras 
de bebidas a ofrecerles botellas a menores costos y que cumplan con los estándares de 
calidad requeridos para reutilizar el material. 

Las ganancias de este actor consisten en lograr generar una oportunidad de negocio 
dentro de su actividad y en conseguir el material para sus productos a  un menor precio.    
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Fabricadora de bebidas:  serán las encargadas de poner un factor diferenciador en cada 
botella que permita identificarla como parte del sistema y a su vez, deberán informarle a la 
empresa recicladora el número de botellas sacadas con el distintivo, para que de esta 
forma la empresa recicladora pueda llevar un control sobre las botellas. Además, se 
encargarán de promover e impulsar la iniciativa, con el fin de lograr una mejor y más 
rápida aceptación.  Las empresa logrará mostrar una imagen diferenciadora al ser 
partícipe de este proyectos logrando así una fidelización en los clientes que comparten las 
prácticas en pro del medio ambiente. 

3.3.2 Características que hacen deseable el servici o para los actores: 

El proceso de identificar las necesidades del cliente es parte integral del proceso de 
desarrollo del producto y está más estrechemanente relacionado con la generación de 
conceptos, la selección del concepto, la comparación contra productos de la competencia 
y el establecimiento de especificaciones de los productos (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Estas características deseables se derivan de la palabra necesidad, la cual se usa para 
marcar cualquier atributo de un potencial producto que sea deseado por el cliente. Dichas 
necesidades incluyen atributos del cliente y requisitos del cliente (Ulrich & Eppinger, 
2012). Para ello, se realizaron diferentes encuestas a los principales actores de la cadena 
de suministro actual, los cuales son: los supermercados, clientes y la fábrica recicladora, 
con el fin de identificar las características que hacen deseable el servicio. 

Luego de realizar las encuestas a los actores más importantes o los que hacen posible el 
sistema  se procedió a realizar un análisis de las mismas, con el fin de sustraer o 
encontrar las características principales que harían deseable el servicio para dichos 
actores. 

En el caso de las empresas recicladoras, se realizó una encuesta a la empresa Socya, la 
cual diseña y opera modelos sostenibles para el reciclaje de los residuos posindustriales 
al interior las empresas (Socya, 2015), ésta consistió en 13 preguntas abiertas 
relacionadas con el reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). A partir de dicha encuesta 
se seleccionaron las características que hacían deseable el servicio. La encuesta que se 
hizo es la siguiente:  

Empresa recicladora:  Con la planta botella a botella se pueden generar botellas 
recicladas de PET, se puede lograr un 100% de la botella reciclada pero tenemos un tema 
cultural en Colombia donde tu vez reciclaje y es basura, entonces la gente dice material 
reciclado y para consumo de alimentos, es muy difícil, entonces la meta es sacar una 
botella con un 15% de material reciclado. Enka utiliza material reciclado para hacer sus 
mezclas, estamos hablando de 600 a 800 toneladas mensuales que necesita Enka para el 
tema de fibras, con su planta botella a botella ahora necesita casi 3000 toneladas de PET, 
lo que significa triplicar la base recicladora que hay en este momento en el país, que 
pasa, en el país hay un pellet por importación, todo el PET se consume, nosotros no 
reciclamos tenemos un tema cultural súper teso y no reciclamos el PET. Te estoy  
hablando solo de Enka, pero hay otros jugadores como somos nosotros que procesamos 
el PET reciclado para venderlo a las empresas te estoy hablando por ejemplo de un 
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Andercol que lo utiliza para hacer resinas y tuberías que utilizan un porcentaje reciclado, 
otras empresa que lo usan para hacer laminado y otros productos, podríamos estar 
hablando de 4000 0 5000 toneladas mensuales de PET que se requieren ahora en el 
país. 

1. ¿Qué ha pasado con el Polietileno Tereftalato (P ET) en los últimos años?:  ha 
tenido una dinámica en el mercado del reciclaje, en éste intervienen temas como el 
petróleo si sube o baja nos afecta, igual que el dólar, éste afecta el desarrollo de toda 
la cadena.  

2. ¿Cuál es la variabilidad de los precios del poli etileno tereftalato (PET) 
reciclado?:  los precios suben de 5 pesos a 10 pesos y bajan igual, en el negocio de 
PET en los últimos dos años hemos llegado a subir $600, $700 pesos el kilo. Entonces 
pasamos de comprar un kilo de PET hace dos años a $550 o $650, el año paso lo 
más alto fue de $1.350 quiere decir que tiene un comportamiento muy volátil. Ahorita 
logramos estabilizarnos y ha bajado esta en $950 el kilo. Que ha pasado también, en 
Ecuador tienen una planta botella a botella que lleva más tiempo que la que tiene 
Enka la diferencia con  Ecuador es que el estado está dando un subsidio por reciclar, 
entonces tu llevas la botella y te dan 20 centavos, entonces la gente recicla 
muchísimo.  Que pasa que ecuador por la cantidad de botellas que necesitaba 
empezó a llevarse el PET del sur del país, eso fue la guerra del precio más 
impresionante, entonces fue muy difícil recuperar esa zona del país en el buen sentido 
de la palabra, porque todo el PET del sur te estoy hablando de Pasto, Cali se lo 
estaban llevando para Ecuador. Entonces en este momento yo le digo a mis hijos una 
botella de PET vale toda la plata, es de cuidar y saber dónde la boto. La meta que 
tenemos es estabilizar el precio del PET porque si no va a ser inviable, es un tema de 
efectivo netamente. 

3. ¿Realizan algún tipo de campaña o implementan al gunas estrategias para 
reciclar porcentajes más elevados Polietileno Teref talato (PET)?:  El año pasado 
logramos involucrarnos con la fundación papel planeta de Familia, para llegar a los 
colegios con el tema del PET, es decir con el tema de educación y enseñarles lo que 
vale una botella de PET y su importancia en reciclarla. Algunos ejemplos de este tipo 
de campañas son: el tema de las tapas que logró cautivar al público infantil y adulto, la 
Fundación encargada de esto es sanar. Le estamos apuntándole a un tema cultural 
súper fuerte.  

4. ¿Con qué tipo de empresas u organizaciones traba jan?: Nosotros hacemos la 
operación a la fundación éxito que tiene varios operadores aquí en Antioquia para 
diferentes partes del país, ellos tienen un modelo de logística inversa, del centro de 
distribución que queda en envigado sale absolutamente todo y en los carros que 
hacen la distribución de los materiales vuelven y cargan los materiales reciclables, 
éstos vuelven al centro de distribución y allí se hace el proceso de separación. Hemos 
intentado buscar la posibilidad de poner maquinas en los centros comerciales que 
separan, uno el tema de aceites usados de cocina ya que el mercado ilegal es altísimo 
y el mercado legal es altísimo, estamos tratando un tema de salud y segundo el tema 
de PET.  
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5. ¿Cómo funciona el tema del reciclaje de Polietil eno Tereftalato (PET) con los 
recicladores?:  La verdad es que la mayoría de estas personas trabaja de manera 
informal, además tu puedes encuentras todo tipo de actividades que se derivan de 
este negocio como por ejemplo lavado de activos y el problema es que el precio que 
tú pagas por la botella, el mayor porcentaje se queda con el intermediario, son 
empresas súper rentables. Nosotros Socya, no le compramos directamente al 
reciclador por el tema social que hay, ya que hemos tenido una cantidad de 
problemas, hasta muertos, de todo. Esas agremiaciones de recicladores ficticias 
manejan temas de drogas, de vigilancias alternas a la normal y otros temas con los 
que a Socya no le interesa involucrarse. Estamos tratando de formalizar a esos 
recicladores, ya que se presentan temas de evasión de impuestos y es bastante 
complejo. Además tenemos convenio con algunas cooperativas.  

6. ¿Cómo opera la empresa?:  Nosotros tenemos diferentes formas de operar una es 
con los mix o grandes empresas lo que hacemos es entrar  a éstas y hacer la 
separación de los materiales al interior y luego comercializarlos, hay otra cosa en este 
negocio que es súper importante, el tema de los intermediarios se me convierte a mí 
en un tema muy delicado como por ejemplo el contrabando por lo que no manejamos 
intermediarios. Solo tenemos por intermediarios la compra de PET. De resto todo lo 
hacemos directamente nosotros.  

7. ¿ Cómo ha sido el negocio del reciclaje de Polie tileno Tereftalato (PET )?: Hasta 
ahora no es común que sea un trabajo formal, siempre ha sido una actividad informal, 
además de que se necesita un espacio grande para almacenar todos los volúmenes 
que se manejan, por lo que se necesitan además prensas para que disminuyan éste. 
Además a los empleados no se les paga prestaciones sociales, lo que disminuye el 
valor del PET en las calles y encarece el nuestro. 

8. ¿Realizan ustedes la actividad de recolección de  Polietileno Tereftalato (PET)?:  
Como tenemos costos fijos tan altos no tenemos la capacidad de recolección,  como el 
transporte en el sector del reciclaje es súper costoso, en realidad cualquier transporte 
en este país, que pasa en éste tema se va el 40 %, es carísimo. En el tema de 
reciclaje de PET siempre buscamos un aliado que nos ofrezca este servicio. Si se 
logra acopiar material y ofrecer volumen es muy viable que cualquiera te compre ese 
material. El problema es identificar los puntos y el espacio para realizar dicha 
actividad.  

9. ¿Cuáles son los materiales que ustedes reciben o  compran?: No compramos 
vasos desechables, estos van a disposición final, ya que el molino no logra sustraer 
material suficiente que amerite su recolección. El PET ámbar, es un encarte o no es 
tan rentable, es el de las pony malta, éste tiene un recubrimiento que no se puede 
utilizar para hacer resinas o para ser utilizado porque se rompe muy fácilmente. 
Aunque también se compra para hacer escobas, pero tiene menor costo comercial. Un 
factor que nos hace diferenciador es que compramos casi todo tipo de material 
aunque no sea muy comercial. El más caro es el PET transparente. El precio del 
material depende del estado con el que lo entreguen. 
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10.  ¿Cuáles son las características que se deben tener en este negocio del 
reciclaje?:  Mientras tengas el material reciclado en pacas para disminuir el volumen 
mucho mejor, esto lo logran con prensas. Lo ideal es que no te cobren la bodega para 
almacenar, por lo que se ha pensado en iglesias, juntas de acción comunal. En el 
negocio del reciclaje tienes que pagar inmediatamente, evacuar en los tiempos que le 
prometiste al cliente, pagar a un buen precio, debe ser eficiente ya que los costos de 
transporte son muy altos, disminuir al máximo los volúmenes. Se paga dependiendo 
de la cantidad que se logre almacenar.  

11. ¿Cómo es el proceso de separación del material reciclado?:  La planta separa por 
densidades el material.  

12. ¿Cuál es el negocio con la fundación éxito?:  La fundación éxito se sostiene con el 
material reciclado, nosotros hacemos la operación y ellos cuidan mucho ese tema. 
Ellos tienen prensas con las que disminuyen el volumen de éstos. Manejamos costos 
fijos de operación con el éxito ya que prestamos es un servicio, nos encargamos de 
comercializar todo el material reciclado que producen las tiendas.  

13. ¿Cuál es la posición del país  que tiene el paí s frente al tema del reciclaje de 
Polietileno Tereftalato (PET)?:  Nos falta muchísimo en tema de país, una 
problemática grande es el de los recicladores, porque la diferencia en valor nunca 
llega a ellos. Aunque se vienen presentando iniciativas de ley que ya obligan a las 
empresas recolectoras, que deben dar un porcentaje de participación a este gremio. 

De acuerdo a las respuestas dadas por la empresa Socya a las preguntas realizadas, se 
identificaron las siguientes características que hacen deseables el servicio para ellos:  

a) Lograr acopiar grandes cantidades de material reciclado de PET. 
b) Conseguir precios más fijos, que no presenten variaciones representativas, para 

así conseguir precios más estables.  
c) Material acopiado con menor volumen. 
d) Empresa bien establecida, donde sus trabajadores cuenten con todas las cuotas 

que exige el gobierno para su contratación. 
 
Por otro lado, para poder identificar las características que hacen deseable el servicio 
para los clientes, se diseñó una encuesta integrada por 9 preguntas, 4 de selección 
múltiple y 5 preguntas abiertas; sin embargo para la identificación de estas características 
solo se tuvieron en cuenta las preguntas que aportaban a ésta o que daban información 
sobre el interés que tenían los clientes frente a las problemáticas ambientales actuales. 
Las preguntas que no se tendrán en cuenta en  este análisis fueron usadas para la 
caracterización de la cadena de suministro, la cual se desarrolló en el objetivo número 
uno. El análisis de la encuesta fue el siguiente: 

 
• Pregunta N°3: ¿Suele ir siempre al mismo supermercado?: 
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Ilustración 14: Pregunta N°3 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 14, se puede observar que los clientes no frecuentan siempre los 
mismos supermercados para realizar sus compras, de lo cual se puede inducir que es 
necesario que el servicio de acopio de botellas recicladas se encuentre en la mayor 
cantidad de centros de distribución para así ofrecerle a éstos una mayor facilidad en el 
servicio. Un 43% de la muestra visita comúnmente los mismos supermercados, lo que 
puede ayudar o facilitar la ubicación de cuáles son los centros de distribución claves 
para ubicar los centros de acopio de las botellas, ya que el porcentaje que frecuenta 
siempre los mismos puntos es bastante alto. 

 
• Pregunta N°4: ¿Por qué ha elegido este supermercado para realizar sus compras?: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 15: Pregunta N°4 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 15, se muestran las razones que tienen los usuarios para elegir un 
supermercados, con ésta pregunta se pretendía conocer cuáles son las motivaciones 
de los usuarios a la hora de escoger el lugar para realizar sus compras, para así 
entender un poco sus intereses y ubicar de manera estratégica los centros de acopio 
en los puntos más representativos y de mayor acogida para los mismos. El 43% de los 
encuestados toma su decisión basado en la economía de los productos que ofrece el 
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supermercado, otro 30% se basa en la cercanía ya que generalmente realizan dicha 
actividad después del trabajo o los fines de semana por lo que les es conveniente que 
quede cerca de sus hogares y para el otro 27% es importante la calidad de los 
productos.  

 
• Pregunta N°5: Con qué frecuencia visita este supermercado con el fin de realizar el 

mercado para su hogar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 16: Pregunta N°5 (Cliente). 

Fuente:  Elaboración propia. 
 

En la ilustración 16, se puede observar la frecuencia con la que los clientes visitan los 
supermercados, de lo anterior se puede concluir cual sería la continuidad de entrega 
del material reciclado por parte de los usuarios. El 41% de la muestra asegura que 
cada semana visita las instalaciones del supermercado para realizar sus compras, 
tiempo ideal para que se realice la entrega de las botellas recicladas y que se asegure 
una cantidad constante de material, otro 38% realiza sus compras cada 15 días con lo 
que se tendría un 79% de la muestra, cantidad suficiente que me aseguraría una 
cantidad apta de RPET. 

 
• Pregunta N°6: ¿Estaría de acuerdo en contribuir de alguna manera a solucionar la 

problemática ambiental actual y de qué manera?:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

compromete a la EIA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17: Pregunta N°6 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 17, se observa la disposición o la actitud que tienen los usuarios 
frente a la problemática; ambiental que se vive actualmente, con esta pregunta se 
buscaba conocer qué porcentaje manifestaba un interés en contribuir a la solución de 
los mismos. El 90% de la muestra tiene una postura positiva, es decir, se interesan en 
aportar a la solución de dichos problemas, una de las sugerencias que aportaron la 
mayoría de los encuestados, para que esto se logre fue: generar una consciencia y 
cultura para reciclar ya que no se está pensando en el futuro. El otro 10% no tiene 
interés en contribuir de ninguna manera en solucionar los problemas ambientales 
actuales.    

 
• Pregunta N°7: ¿Estaría dispuesto a devolver los envases vacíos al supermercado una 

vez haya consumido el producto?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18: Pregunta N°7 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 18, se puede observar la disposición de los clientes para devolver los 
envases a los centros de distribución, el 70% de la muestra manifiesta un interés 
positivo para devolver los envases lo cual es un porcentaje relativamente alto y nos 
ayuda a tener una idea de la actitud que tendrían los usuarios a la hora de 
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implementar el sistema de devolución, sabiendo así que porcentaje estaría dispuesto 
a participar de éste. 

 
• Pregunta N°8: ¿Qué le gustaría recibir por hacer entrega de los envases de PET 

vacíos a los supermercados?: 
 

                 
Ilustración 19: Pregunta N°8 (Cliente). 

Fuente:  Elaboración propia. 
 

En la ilustración 19, se observa qué es lo que le gustaría recibir a los clientes por 
devolver los envases a los centros de distribución, de lo anterior se puede sacar una 
idea de que es lo más apropiado y que haría que los clientes hagan parte del sistema. 
El 50% de la muestra afirma que no es necesario que les den algún incentivo ya que 
la mayoría de éstos argumenta que de igual manera realizan actividades donde 
reciclan dichos envases, el otro 50% por el contrario manifiesta que si les gustaría 
recibir algo a cambio, a un 40% de éstos le interesaría que le devolvieran un 
porcentaje de dinero, que les den bonos o promociones que sean canjeables por 
productos del supermercado, el otro 10% restante preferiría que este dinero fuera 
invertido en fundaciones. 

 
• Pregunta N°9: ¿Qué le gustaría a usted para hacer parte del servicio de la devolución 

de los envases de PET vacíos? 
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Ilustración 20: Pregunta N°4 (Cliente). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 20, se muestran cuáles son las características o condiciones que 
requieren los clientes para devolver los envases vacíos a los centros de distribución, con 
ésta pregunta se buscaba conocer los intereses o necesidades de los usuarios para así 
lograr implementar o generar un sistema con las condiciones ideales, satisfaciendo cada 
una de las expectativas que estos tienen. Para el 47% de los encuestados es necesario 
que los centros de acopio estén ubicados cerca de sus hogares para así poder llevarlos 
de manera eficiente y constante, para el 31% es fundamental que el servicio tenga 
disponibilidad mientras esté en funcionamiento el supermercado, es decir, que en el 
momento que ellos lleven sus envases los puedan depositar sin ningún inconveniente y 
para el último 22% se requiere que las maquinas tengan capacidad de recolección o 
almacenamiento suficiente, lo que quiere decir que no se presenten colapsos o que no 
puedan depositar sus botellas porque la maquina ya no tiene capacidad.    
 

De acuerdo al análisis realizado, se identificaron las siguientes características que hacen 
deseable el servicio para los clientes: 

a) Cercanía de los puntos de depósito. 
b) Obtener algún incentivo o ganancia por regresarlos. 
c) Ningún incentivo, las ganancias sean invertidas en fundaciones. 
d) Disponibilidad permanente del servicio. 

Finalmente, al igual que a los actores anteriores, a los centros de distribución o 
supermercados también se les realizó una encuesta. Esta encuesta consta de 8 
preguntas, de las cuales 5 son de selección múltiple y el resto de ellas son preguntas 
abiertas. Sin embargo, para este análisis en particular se tuvieron en cuenta solo las 
preguntas que aportaban a la identificación de las características que para ellos hacen 
deseable el servicio. La preguntas que no se tendrán en cuenta en  este análisis fueron 
usadas para la caracterización de la cadena de suministro, la cual se desarrolló en el 
objetivo número uno. El análisis de la encuesta fue el siguiente:  
 
• Pregunta N°6:  Que aspectos considera necesarios para implementar un sistema de 

reciclaje donde los clientes hagan parte de este y en el cual su tarea consista en 
recolectar el material reciclado: 
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Ilustración 21: Pregunta N°6 (Administrador). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la ilustración 21, se puede ver como el 33% de los supermercados estaría dispuesto a 
implementar un sistema de reciclaje donde ellos realicen la recolección de material solo si 
el espacio destinado a dicha actividad es limitado mientras que el 67% de los 
supermercados estaría dispuesto solo si los volúmenes a almacenar son pequeños. De lo 
anterior se puede deducir que debido a que la actividad económica que realizan los 
supermercados difieren del reciclaje, estos no están dispuestos a gestiona dicha actividad 
de manera masiva, por lo que plantean solo el almacenamiento de volúmenes pequeños 
de material y un área pequeña destinada a la actividad. 

 
• Pregunta N°7:  Que condición establecen ustedes para garantizan el funcionamiento 

del servicio:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22: Pregunta N°7 (Administrador). 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
En el ilustración 22, se puede ver que el 67% de los supermercados considera necesario 
para un buen funcionamiento del sistema que el material sea recolectado a tiempo en los 
horarios que se establezcan, debido al espacio limitado con el que cuentan para dicha 
actividad; por otro lado, el 33% de los supermercados considera necesario el pago 
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oportuno por el uso de las instalaciones, ya que al no ser ésta la actividad económica del 
supermercado, para el funcionamiento del servicio requieren del dinero para asumir los 
gastos que el mismo genere.  

 
• Pregunta N°8: Que tipos de incentivos estarían dispuestos a recibir por el uso de las 

instalaciones para la implementación del servicio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 23: Pregunta N°8 (Administrador). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración 23, se puede observar las diferencias entre los supermercados, ya que 
ninguno coincide en las respuestas, debido a que todos han tenido experiencias 
diferentes y sus estrategias de negocio no son las mismas. Uno de los tres 
supermercados afirma que no es necesario recibir incentivo alguno por el uso de sus 
instalaciones para la implementación del servicio. Otro de ellos afirma que ese no es el 
negocio de la compañía ya que su estrategia de venta es otra y sus políticas están 
centralizadas en mantener bajos costos de operación y en ofreces productos a los 
clientes. Y el último de ellos manifiesta la alternativa de recibir dinero por el uso de las 
instalaciones y la gestión del servicio. 
 
De acuerdo al análisis realizado, se identificaron las siguientes características que hacen 
deseable el servicio para los centros de distribución o supermercados: 

a) Espacio destinado para la actividad de depósito debe ser limitado. 
b) Cumplimiento en los tiempos de recogida. 
c) Reducir al máximo el volumen del material. 
d) Pago por el uso del espacio.   

3.3.3 Traducción de requisitos: 

Siguiendo con la metodología de diseño y desarrollo de producto se procedió a realizar la 
traducción de dichas características a mesurables o medibles; para esto se utilizó un 
análisis basado en la calidad, entendiendo ésta como, el conjunto de valores particulares 
que adquieren las características de un objeto; partiendo de la calidad intrínseca como las 
características propias del producto o servicio y calidad extrínseca como las 
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características externas del mismo. A continuación, se traducirán los requisitos que hacen 
deseable el servicio para las empresas recicladoras, los clientes y los supermercados a 
partir de las características halladas previamente.  

 
Variable  Empresa Recicladora  

Calidad Intrínseca Extrínseca 
Requisito  Menor volumen Oportunidad de 

material 
Cantidad 
disponible 

Estabilidad en el 
precio 

¿Qué significa? Disminuir 
dimensiones 

Asegurar que 
siempre haya 
RPET disponible 

Numero de 
botellas de 
PET 
recolectadas 

Disponibilidad del 
material 

¿Cómo 
lograrlo? 

Prensando el 
material 

Alianzas 
estratégicas 

Acopio de 
las botellas 
de PET 
recolectadas 

Volúmenes 
constantes de 
botellas de PET 

Tabla 2: Traducción de los requisitos que hacen deseable el servicio para las empresas 
recicladoras. 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 

Variable  Cliente  
Calidad Intrínseca Extrínseca 
Requisito  Disponibilidad 

permanente 
del servicio 

Cercanía  Remuneración 
económica  

Inversión social 

¿Qué 
significa? 

El servicio 
siempre estará 
en 
funcionamiento 

Distancia corta 
para llegar al 
supermercado 

Incentivo 
económico  

Ayuda a 
fundaciones 

¿Cómo 
lograrlo? 

Garantizando 
que las 
maquinas se 
encuentren en 
óptimas 
condiciones y 
que tengan 
capacidad 
para recibir las 
botellas 

Poner varios 
puntos de acopio 
del material  

Devolución de “x” 
cantidad de dinero 
por botella 
devuelta o puntos 
redimir productos 

Por medio de 
donaciones 

Tabla 3: Traducción de los requisitos que hacen deseable el servicio para los clientes. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Variable  Centros de distribución (Supermercados)  
Calidad Intrínseca Extrínseca 
Requisito  Menor 

volumen 
Buena imagen   Espacio 

limitado  
Remuneración 
económica 
por el uso del 
espacio  

Cumplimiento 
con los 
tiempos de 
recogida del 
material 

¿Qué 
significa? 

Disminuir 
dimensiones 

Reconocimiento  Área 
pequeña 
destinada 
para el 
acopio del 
material  

Pago por el 
uso de las 
instalaciones 

Respetar los 
horarios de 
recogida del 
material 

¿Cómo 
lograrlo? 

Prensando 
el material 

Obtención de 
un sello 
ambiental 

Respetar las 
dimensiones 
del área 

Acordando la 
cantidad a 
pagar por el 
uso de las 
instalaciones 

Asignando 
turnos y días 
para recoger 
el material  

Tabla 4: Traducción de los requisitos que hacen deseable el servicio para los centros de 
distribución. 

Fuente:  Elaboración propia. 

3.3.4 Definición del concepto: 

El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, principio de 
trabajo y forma del producto. Es una descripción concisa de la forma en que el producto 
va a satisfacer las necesidades del cliente. Un concepto por lo general se expresa como 
un bosquejo o como un modelo tridimensional aproximado y a veces es acompañado por 
una descripción conceptual (Ulrich & Eppinger, 2012). 

El proceso de generación de conceptos empieza con un conjunto de necesidades del 
cliente y especificaciones objetivo, lo cual da como resultado un conjunto de conceptos 
del producto (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Una vez realizada la identificación de las características que hacen deseable el servicio 
para los clientes, y posterior a la traducción de dichas características en mesurables y 
medibles, se procede a dar una descripción de los ítems presentes a continuación, con el 
fin de definir el concepto del servicio:  

• Descripción aproximada de la tecnología : para la realización de esta descripción se 
tuvieron en cuenta las 4M, máquina, mano de obra, material y método, que son las 
cuatro agrupaciones de causas que pueden originar un problema en un proceso; por 
tal motivo se tuvieron en cuenta, ya que éstas suelen utilizarse para afrontar de forma 
ordenada el análisis de las causas (Lean roots, 2010). A continuación se presenta la 
descripción aproximada de la tecnología hecha a través de las 4M: 
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Máquina : la tecnología usada para la prestación del servicio consta básicamente de  
máquinas reverse vending, las cuales son un tipo distinto de las clásicas máquinas  
vending (Planeta Monster, 2015). 

En este caso, la máquina tras recibir un producto por parte del usuario, devuelve el 
pago respectivo por el producto introducido en forma de ticket descuento u otro 
sistema promocional (Planeta Monster, 2015). 

El funcionamiento de la máquina es muy sencillo e intuitivo, solamente basta con 
introducir las botellas y/o las latas y pulsar un botón, posterior a eso la máquina 
imprimirá el ticket con el cual podrá reclamar el cliente su dinero (Ecomain, 2014). 

Método: con el uso de las máquinas reverse vending se suprimirán algunos 
estabones de la cadena de suministro actual de reciclaje de Polietileno Tereftalato 
(PET). A continuación se presenta la nueva cadena de suministro de Polietileno 
Tereftalato (PET) que realizará el servicio: 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: Nueva cadena de suministro de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). 

Fuente:  Elaboración propia. 

El servicio propuesto en este proyecto, consiste en utilizar las máquinas reverse vending 
como parte de la cadena de suministro de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). El uso 
de dichas máquinas como se mencionó anteriormente permite evitar algunas etapas 
innecesarias de la cadena de suministro como por ejemplo: la intervención de los 
recicladores y de los centros de acopio. 

Dicho servicio, parte desde el momento en que el cliente devuelve la botella, realizando 
una visita a las instalaciones de los supermercados en los cuales se encuentran las 
máquinas reverse vending. Para hacer uso de la máquina, el cliente deberá introducir la 
botella en el agujero demarcado tal como se muestra en la imagen y deberá esperar a 
que la máquina confirme que la botella si es apta para ser reciclada y que a su vez, ésta 
devuelva un ticket con el monto a recibir por la devolución de la botella.   
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Ilustración 25: Introducción de botella en una maquina reverse vending. 
Fuente:  http://www.mitsubishi-motors.cl/wp-content/uploads/2014/12/notagreen.jpg 
 
Posteriormente, la máquina reverse vending se encargará de prensar el material, con 
el fin de disminuir su volumen. Una vez, se haya alcanzado el límite de 
almacenamiento que estas máquinas tienen, la empresa recicladora deberá enviar el 
transporte respectivo para recoger el material prensado.  
 
Seguidamente, la empresa recicladora se encargará de que el material sea separado, 
lavado, granulado, fundido y peletizado para la  posterior reutilización del plástico.  
 
Luego, el material peletizado será vendido a aquellas empresas que utilizan dicho 
material como materia prima en sus procesos, como por ejemplo a empresas 
fabricadoras de botellas, textileras, entre otras.  
 
En el caso de las empresas fabricadoras de botellas, éstas venderán sus envases a 
empresas de bebidas las cuales deben nuevamente marcar las botellas con el factor 
diferenciador que permita identificarlas para que la máquina las reciba. Dichas bebidas 
serán colocadas en el mercado para su comercialización a través de las diferentes 
tiendas, supermercados y demás lugares que deseen venderlas.  
 
En el momento en el que el cliente compra la botella se da inicio nuevamente al ciclo.  
 
Mano de obra: el personal con el que se contará para asegurar el buen 
funcionamiento de las máquinas reverse vending deberá realizarle el mantenimiento a 
éstas  y estará encargado de informar en el momento adecuado sobre posibles 
problemas que la máquina este presentando y a su vez, capacitará a los clientes 
sobre el correcto uso de dicha máquina. 
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Material:  el material empleado como entrada en la máquinas reverse vending será 
Polietileno Tereftalato (PET) el cual viene en presentación de botella. Ésta deberá 
tener un distintivo que la máquina reconozca como reciclable, para que de esta forma 
la máquina reciba la botella y entregue a su vez un ticket con el monto a recibir por la 
devolución de la botella. 

• Principio de funcionamiento: la adaptación de este servicio pretende generar un  
espacio económico aprovechable  por el usuario de envases de Polietileno Tereftalato 
(PET) que puede lucrarse de éste, al devolver las botellas. No obstante, este espacio 
económico generado traerá beneficios tales como reducción en costos de materias 
primas, estabilidad en el precio del material y disponibilidad del mismo a empresas 
recicladoras. 

• Como satisface las necesidades de los clientes:  las necesidades de la sociedad 
serán satisfechas principalmente con la remuneración económica que éstos reciben 
por hacer parte activa del sistema, y además mejoraran su calidad de vida, ya que con 
la adaptación del Sistema de Deposito, Devolución y Retorno se puede reducir el 
impacto ambiental, al potenciar la prevención de residuos, facilitar la reintroducción de 
envases reutilizables, alcanzar el máximo nivel de reciclado y reducir el vertido y la 
incineración (Retorna, 2015b). 

Por otro lado, la empresa recicladora podrá obtener un material prensado por lo que el 
transporte de éste será más eficiente. Además, al obtener un producto en mejores 
condiciones del que obtienen actualmente, se facilitarán actividades de limpieza y 
posterior reutilización.  

Con la realización de alianzas estratégicas para ubicar los puntos de acopio logrará 
asegurar la disponibilidad del material, para así tener estabilidad en el precio.  

No obstante, para tener una mejor definición del concepto del servicio se procedió a dar 
respuestas a los siguientes ítems, los cuales complementan éste: 

• Razones para usarlo:  una de las principales razones para usar el servicio propuesto 
en éste proyecto consiste en la facilidad de acceso a las máquinas reverse vending, 
las cuales reciben el producto y a su vez realizan el pago por éste, pues el 
funcionamiento de dichas máquinas es rápido, práctico y de acción inmediata. 

Al utilizar este servicio se estaría contribuyendo en la recuperación de un porcentaje 
alto de material que es reciclable, lo que ayudaría a mejorar las condiciones o 
problemáticas actuales que se tienen con relación al medio ambiente. A si mismo, se 
obtendrían beneficios económicos para cada uno de los agentes involucrados, ya que 
se logrará conseguir material a menores precios y con menos intermediarios lo que 
facilita el funcionamiento del sistema y la integración económica del mismo.   

También, se lograría obtener o proyectar una imagen de responsabilidad ecológica, 
tecnológica y social para algunos de los actores involucrados, como es el caso de los 
supermercados, ya que éstos cuentan con la presencia de las máquinas en sus 
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instalaciones, mostrándose innovadores en la industria, además para las empresas de 
bebidas, recicladoras y de botellas también representaría ventajas de este tipo (Hostel 
Vending, 2015).  

• Por qué es diferente: el hecho de utilizar máquinas reverse vending que realicen el 
proceso de recolección, prensado y pago por la botella no hace diferenciador el 
servicio, pues estas máquinas en varios países de Europa son usadas para realizar 
las mismas operaciones, sin embargo, si es un factor diferenciador para los 
supermercados que cuenten con éstas.  

Por otro lado, el factor diferenciador de éste servicio radica en la inclusión de los 
supermercados, empresas recicladoras, fábricas de botellas y fábricas de bebidas en 
todo el proceso de prestación del servicio pues con éste se busca que todos los 
actores de la cadena de suministro del servicio salgan beneficiados al obtener la 
botella de Polietileno Tereftalato (PET) en mejores condiciones y a precios más bajos.  

• Cuando se usa: el servicio será usado en el momento en el que el cliente decida 
devolver a través de una máquina reverse vending la botella de Polietileno Tereftalato 
(PET) de un producto que haya consumido para recibir un incentivo económico. 

• Quien lo usa: los clientes que harán uso de éste servicio, son personas que cada vez 
son más conscientes de la problemática ambiental que se vive en la actualidad y que 
no pasan desapercibidos los asuntos ambientales. 

3.3.5 Representación gráfica: 

Como parte importante de la construcción del modelo de negocio, se consideró necesario 
incluir una representación gráfica, donde se ilustre paso a paso el flujo del material, la 
información y el dinero, ya que de esta manera, se podría mostrar de forma clara el 
funcionamiento del sistema en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. La 
representación gráfica de los flujos del modelo de negocio es la siguiente: 
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Ilustración 26: Representación gráfica de los flujos del modelo de negocio. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADO: Caracterización de los métodos de re ciclaje de  
polietileno tereftalato (PET):  

Después de realizar la caracterización de los métodos de reciclaje de polietileno 
tereftalato (PET) con ayuda de la cadena de suministro del mismo, con el fin de identificar 
los principales actores dentro del sistema se encontró que las variables, actores o 
actividades más importantes y en las que se encuentran ventajas y desventajas son: 

Actividades de extracción y transformación del petr óleo: en estas actividades 
incluimos la extracción del petróleo, la polimerización y el peletizado, en éstas se pasa de 
tener un recurso no renovable a transformarse en pellets de PET, dichas actividades 
deben ser reguladas y controladas principalmente por sus efectos ambientales, ya que el 
petróleo al ser un recurso no renovable debe ser tratado y utilizado con conciencia, 
pensando siempre en conservar nuestros recursos. Además la polimerización y el 
peletizado generan otro tipo de daños al ambiente tales como emisiones al aire de gases 
provenientes de la combustión, contaminación del agua y generación de desechos 
sólidos. Por tal motivo es importante entender y racionalizar este tipo de actividades. 

Fábrica de botellas, bebidas y recicladoras:  una de las actividades principales que 
tienen estos actores, es que son los encargados de utilizar de manera óptima los recursos 
para la fabricación y posterior uso de los envases sea de material virgen o reciclado. 
Actualmente se ha visto un incremento y una preocupación por realizar envases que 
contribuyan de alguna manera a solucionar algunas de las problemáticas ambientales del 
país.  

Años atrás, las botellas pos-consumo de PET se reciclaban para producir principalmente 
textiles, carpetas y láminas extruidas. Se reconoció desde entonces que estos mercados 
no son lo suficientemente grandes como para absorber los volúmenes generados por los 
mercados de bebidas empacadas en botellas de PET (Serrano, 2004). 

Resulta lógico pensar que la única salida al problema de la utilización efectiva de los 
desperdicios de PET es su utilización en la fabricación de nuevas botellas para bebidas 
(Serrano, 2004). 

La utilización de este material reciclado en el soplado de nuevas botellas sólo es posible 
si se cumplen ciertas demandas mínimas con respecto a la calidad y el desempeño. El 
material reciclado debe ser mejorado en varios aspectos antes de poder ser empleado en 
la fabricación de botellas (Serrano, 2004). 

De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que para poder realizar envases con 
material reciclado es necesaria una correcta disposición y uso de estos. 
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Centros de distribución y clientes:  es importante resaltar la motivación que tienen estos 
actores ante el tema del reciclaje, los dos concluyen o están de acuerdo en que este tema 
debe ser tratado y solucionado de manera inmediata y los dos contribuyen a que esto sea 
posible. 

Los centros de distribución realizan la separación de los residuos que quedan de la 
realización de sus actividades, pero no se preocupan por la disposición final de los que 
venden o comercializan. Los clientes por otro lado manifiestan una colaboración y un 
apoyo a contribuir en el reciclado de los residuos que consumen, realizando prácticas 
para mejorar su disposición final. 

Recicladores y centros de acopio:  siendo una de las actividades o actores más 
importantes del sistema, es uno de los más vulnerados, ya que no cuenta con leyes o 
normativas que faciliten el trato con los mismos. Es un trabajo informal que no cuenta con 
apoyo del estado para su crecimiento y formalización. Es un sector afectado por la 
violencia, las drogas y negocios ilícitos por su desconocimiento como actividad. Esto se 
convierte en una gran problemática, ya que de ellos depende la correcta disposición y 
almacenamiento de los envases. Los centros de acopio muchas veces se quedan cortos 
para la recepción del material o no ofrecen precios justos y razonables, lo que genera aún 
más esa brecha del gremio. 
 
4.2 RESULTADO: Factores requeridos para el funciona miento del sistema 

de depósito, devolución y retorno (SDDR) de recicla je de  polietileno 
tereftalato (PET): 

 
Luego de analizar en detalle cada una de las variables o condiciones que hace posible un 
sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) se presenta una tabla en donde se 
muestran las ventajas y/o factores de éxito del sistema. 

Variable Ventajas o factores de éxito 

Político 
La Directiva es lo suficientemente amplia como para dejar un gran margen de 
maniobra a cada país, quienes podrán establecer el mejor sistema de gestión 
que consiga los objetivos establecidos (Zapatero, 2013). 

Económico 

Cuanto más limpio entra un residuo en el proceso de recuperación y reciclaje, 
mayor es el valor de la nueva materia prima que se obtiene (Zapatero, 2013). 
Con el depósito se financia el sistema de reciclaje, ya que mediante estos 25 
céntimos, el embotellador puede recuperar el envase y financiar el proceso de 
reciclaje del mismo (Zapatero, 2013). 

Social  La creación de puestos de trabajo (Zapatero, 2013). 

Tecnológico  
Uno de los obstáculos del sistema es el coste de las máquinas de recepción de 
envases (Zapatero, 2013), por lo que es conveniente también analizar la 
recepción manual de los envases. 

Ambiental 

Aumento de la concienciación ciudadana en el contexto del reciclado de residuos 
(Zapatero, 2013). 
Aumento de la calidad del envase recogido y por consiguiente la mayor facilidad 
a la hora del reciclado (Zapatero, 2013). 
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Tabla 5: Ventajas o factores claves del éxito del sistema de retorno de envases. 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
4.3 RESULTADO: Modelo de negocio para la adopción d el método SDRR de 

reciclaje de  polietileno tereftalato (PET): 

Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, se procedió a realizar en Excel la 
representación del modelo de negocio propuesto a partir de la definición del concepto 
realizada en el desarrollo metodológico del objetivo. Dicho archivo de Excel consta de dos 
pestañas la primera de ellas recibe el nombre de “Datos” y la segunda recibe el nombre 
de “Modelo económico”. Para determinar dicha viabilidad, se tuvieron en cuenta datos 
tales como el costo de fabricar una botella, el precio por gramo de una botella de RPET, el 
precio por gramo de una botella de PET, los tipos de botellas de PET de acuerdo a su 
peso y tamaño, el precio de una botella según su composición y tamaño, el costo por 
espacio en metros cuadrados de un supermercado, entre otros; los cuales se encuentran 
en la pestaña “Datos” del archivo de Excel.  

Para realizar el análisis de viabilidad del proyecto partimos de los siguientes supuestos:  

• La demanda mensual en botellas de PET que tienen los supermercados es 
equivalente al promedio de botellas producidas mensualmente por Coca-Cola/Femsa 
para el departamento de Antioquia, es decir, la demanda es igual a 18’019.401 de 
botellas de PET. Sin embargo, siendo realistas se trabajará con el 10% de esta 
demanda. 

• La empresa recicladora le pagara al cliente $50 pesos por botella que ingrese a la 
máquina reverse vending. 

• El supermercado en el que se encontrará la máquina es de 420 m2, las estanterías 
ocupan 252 m2 y sus ventas oscilan entre $22’000.00 y $25’000.00 de pesos, por lo 
tanto, el costo de alquilar un m2 por día en el supermercado es de $93.254. 

• La empresa recicladora desea un margen de ganancias del 50%. 
 

• Solo el 14% de las botellas de PET vendidas por el supermercado ingresarán a la 
máquina reverse vending. A pesar, de que las encuestas realizadas arrojan que el 
70% de los clientes estarían dispuestas a usar el servicio. 

Menor impacto medioambiental además de potenciar la prevención de residuos y 
la reutilización entre los ciudadanos (Zapatero, 2013). 

Legal 

El “depósito, devolución y retorno” (Art.6), por el que los distintos niveles de la 
cadena de comercialización deben cobrar a sus clientes una cantidad por el 
producto vendido y devolver idéntica cantidad por el envase vacío. Este sistema 
intenta fomentar la reutilización (Berbel Vecino, 2014). 
La Ley tiene como objeto (Art. 1) “prevenir y reducir el impacto sobre el medio 
ambiente de los envases y de la gestión de los residuos de envases 
comercializados” (Berbel Vecino, 2014). 
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Una vez mencionado los supuestos a partir de los cuales se realizó la simulación del 
modelo de negocio, se mostrarán los resultados obtenidos con éste. En dicho modelo se 
evidencia el proceso del flujo de dinero entre los diferentes actores de la nueva cadena de 
suministro de reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET). Dicha simulación del modelo se 
encuentra en el archivo de Excel en la pestaña “Modelo económico”. 
 

Resultados: Empresa recicladora 
Días laborados 29 

Alquiler de instalaciones  $2.704.365 

Compra de botellas de RPET con el sistema $12.613.580,70 

Compra de botellas de RPET sin el sistema $ 15.413.795,62 

Ahorro de la empresa en la compra de las botellas 
$ 2.800.214,92 

Ahorro de la empresa en la compra de las botellas 
(en porcentaje) 

18,17% 

Ahorro total de la empresa $ 95.849,84 
Tabla 6: Resultados de la simulación del modelo de negocio. 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
Como se evidencia en la tabla 6, la empresa recicladora podría llegar a obtener por la 
compra del material a los clientes y no a los recicladores y/o centros de acopio un ahorro 
de $2’800.214,92 de pesos mensual y al restarle a ese valor el pago que la empresa 
recicladora debe realizar al supermercado por el uso de sus instalaciones el ahorro total 
sería de $95.849,84 de pesos mensual. Sin embargo, éste no es el único ahorro 
significativo para la empresa, ya que al reducir el número de intermediarios por el cual el 
material debía pasar hasta llegar a la empresa recicladora, éste llegará en mejores 
condiciones y con menor porcentaje de deterioro; además al ser prensado el material por 
la maquina reverse vending, éste disminuirá su volumen lo que reduciría los costos de 
transporte.  
 
Esta simulación nos permitió determinar la viabilidad del proyecto, ya que, con dicho 
análisis se buscó predecir el eventual éxito del proyecto, el cual resulto en términos de 
costos, rentable. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La cadena de suministro actual del reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET) hace 
difícil lograr estabilidad en los precios del material reciclado y asegurar la 
disponibilidad del mismo, debido a que en ésta intervienen agentes tales como los 
recicladores, quienes realizan esta actividad de manera informal, por lo que las 
empresas recicladoras no le compran directamente a estos, por el tema social que 
acarrea.  

• Aunque la Constitución colombiana tenga un matiz ambientalista, esto no es 
llevado a la práctica o aplicado por las empresas, ya que no existe una 
reglamentación aplicada para que éstas se hagan participes de la normativa 
ambiental. 

• Es importante resaltar que no basta con organizar el sector industria también es 
necesario, quizás lo que genera la viabilidad del proyecto, la correcta capacitación 
al ciudadano para realizar la disposición final del residuo.  

• Una vez realizada la simulación del modelo de negocio, se observó que el ahorro 
que tendría la empresa recicladora por la compra del material al cliente y no a los 
recicladores y/o centros de acopio seria del 18,17%, lo que muestra que, en 
materia de costos, sería factible la adaptación del Sistema de Deposito, 
Devolución y Retorno (SDDR) en los supermercados. 

• Se recomienda el uso de incentivos por parte del estado o de la empresa 
recicladora para que las compañías vean atractivo usar materiales reciclados 
dentro de sus procesos.  

• Se recomienda la intervención o un mayor apoyo por parte del gobierno para la 
implementación de este tipo de sistemas que permitan el reciclaje de distintos 
materiales. Ya que esto permitiría crear conciencia en los ciudadanos sobre la 
importancia del reciclaje y el impacto ambiental que éste puede llegar a tener. Se 
propone la intervención del estado pues se considera una manera efectiva para 
que los ciudadanos participen de manera práctica y se cree una nueva cultura en 
Colombia. 

• En la actualidad las empresas fabricadoras de envases plásticos están mostrando 
mayor interés en las problemáticas ambientales que se viven, por lo que se 
recomienda a las empresas implementar el uso de material plástico reciclado en 
sus procesos para la elaboración de sus productos, ya que esto les genera ahorro 
en el costo y ayuda a disminuir el impacto ambiental generado por la acumulación 
de dicho residuo, lo anterior es muy llamativo para las empresas, ya que les facilita 
el acceso a un material en buenas condiciones y apto para poder ser reutilizado, y 
a la vez es un ahorro significativo de materia prima virgen. 



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

compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aciplast. (2014). Guía aprovechamiento de residuos plásticos. Aciplast, 1–20. Retrieved 
from 
http://aciplast.org/images/aciplast/otros/guia_aprovechamiento_residuos_plasticos.pd
f 

Acoplásticos. (2015). Nuestra asociación. Retrieved from 
http://ww.acoplasticos.org/index.php/actividades 

Alcaldía de Medellín. (2009). Secretaría de medio ambiente. Medellín Todos Por La Vida. 

Álvarez, C. (2010). ¿Hay que importar el sistema de recogida de envases de Alemania? El 
País. Retrieved from http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/12/hay-que-importar-el-
sistema-de-recogida-de-envases-de-alemania.html 

Angel, I. (1993). SE INDUSTRIALIZÓ EL RECICLAJE DE PLÁSTICO. Retrieved August 
19, 2014, from http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-174051l 

Aproplast. (2015). Compañia. Retrieved from http://www.aproplast.com/compania 

Aristizabal Gonzalez, S., & Arbelaez Salgado, S. (2013). Configuración De La Cadena De 
Suministro Para La Comercialización De Sistemas De Energía Fotovoltaicos En 
Colombia, 1–61. Retrieved from 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/319/1/INDU0208.pdf 

Asociación Recicladores Bogotá. (2011). Resumen ejecutivo-Estudio nacional de reciclaje, 
(2130), 1–20. Retrieved from http://asociacionrecicladoresbogota.org/wp-
content/uploads/2012/04/RESUMEN-EJECUTIVO-DEL-ESTUDIO-NACIONAL-DE-
RECICLAJE.pdf 

Avellaneda, A. (1990). Petróleo e impacto ambiental en colombia. Revista de La 
Universidad Nacional, 6 # 24(1), 21–28. Retrieved from 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/viewFile/12208/12845 

Berbel Vecino, J. (2014). LA GESTION Y LA LEGISLACION DE RESIDUOS DE 
ENVASES EN LA UNION EUROPEA. Helvia-Repositorio Internacional de La 
Universidad de Córdoba, 1–5. http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

Cámara de comercio. (2011). Crecimiento Sostenible. Cámara de Comercio de Medellín 
Para Antioquia. Retrieved from 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/informes/em
presas-solidas-crecimiento-sostenible-2011.pdf 



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

compromete a la EIA. 

 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (2011). Empresas sólidas, base de 
crecimiento sostenible. Cámara de Comercio de Medellín Para Antioquia. 

Cardona Montoya, J. J. (2008). PLAN DE EMPRESAS APRORECICLAR. Medellín. 
Retrieved from 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/plan_
de_empresa_aproreciclar.pdf 

Consejo de Cámaras de Comercio de la Cominudad Valenciana. (2015). Guía de envases 
y residuos de envases. Escuela Industrial Superior, 1–37. Retrieved from 
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso11-12/Gema/envases-y-
embalajes/guiaenvases.pdf 

Corredor, M. (2010). El sector reciclaje en Bogotá y su región: Oportunidades para los 
negocios inclusivos. Fundes, 2, 28–35. 

DANE. (2010). ICER-Informe de Coyuntura Económica Regional. Banco de La República 
(Banco Central de Colombia). 

DANE. (2015). Acerca del DANE. Retrieved from 
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/acerca-del-dane 

Ecomain. (2014). Reverse Vending Machine. Retrieved from 
http://www.ecomain.es/#!reverse-vending/cecm 

Economía. (2015). Producto interno bruto. Retrieved from 
http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 

Economiaenred. (2003). Planta de Reciclaje de PET Colombiana celebra una década. 
Retrieved September 2, 2014, from http://www.quiminet.com/noticias/planta-de-
reciclaje-de-pet-colombiana-celebra-una-decada-1256031.htm 

Elías Castells, X. (2009). Reciclaje de residuos industriales (Segunda ed, pp. 1–1294). 
Díaz de Santos. Retrieved from 
https://books.google.com.co/books?id=8yWSZEbQSXgC&pg=PA1023&lpg=PA1023&
dq=desperdicios+rebaba+de+botella+de+plastico&source=bl&ots=m2W34pNc53&sig
=Kwgd5vzivO8-C0Vfeu_GdPB-
F7I&hl=es&sa=X&ved=0CCYQ6AEwAmoVChMIscPUt_q4yAIVkrgeCh1aYAKY#v=on
epage&q&f=false 

Equipo editorial de Tecnología del Plástico. (2012). En Colombia, el reciclaje de PET 
botella a botella tiene futuro. Retrieved from http://www.plastico.com/temas/En-
Colombia,-el-reciclaje-de-PET-botella-a-botella-tiene-futuro+3089010 

Estévez, R. (2013). Guía de los símbolos de reciclaje. Retrieved from 
http://www.ecointeligencia.com/author/res/ 



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

compromete a la EIA. 

 

Euskara. (2015). Anejo 1 . Marco legal y normativo relativo a los envases y sus residuos. 
Euskara, 1–20. 

Gobierno de España. (2015). Sistema de Depósito por Retorno en Envases (SDDR). 
Retrieved from 
http://www.ecourbano.es/faq_herramientas.asp?cat=55&cat2=&id_pro=153 

Hachi Quintana, J. G., & Rodriguez Mejia, J. D. (2010). Estudio de Factibilidad para 
reciclar envases plásticos de Polietileno Tereftalado (PET), en la ciudad de 
Guayaquil, 1–237. Retrieved from 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2450/20/UPS-GT000106.pdf 

Hostel Vending. (2015). Especial Reverse-Vending: recoger, reducir, reutilizar. Retrieved 
from http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=1033 

Joya Camacho, A. M. (2014). Avances y modelo de aprovechamiento de residuos 
reciclables en Medellín. Alcandía de Medellín, 1–18. 

Lean roots. (2010). No Title. Retrieved from http://www.leanroots.com/glosario.html 

LSB. (2011). PET (Polietileno Tereftalato). Retrieved from 
http://www.laseda.es/index2.php?lang=es&ID_cat=&PID_cat=&SID_cat=338&SSID_c
at=343 

Morphoplast. (2014). Proveedores-Tu puedes ser un proveedor de PET. Retrieved May 
31, 2015, from http://www.morphoplast.com/proveedores.html 

Olivera Acosta, E., Peralta Salcedo, L., & Peralta Salcedo, Y. (2015). Relleno Sanitario. 
Retrieved from http://relleno.galeon.com/ 

Planeta Monster. (2015). QUÉ SON LAS MAQUINAS DE REVERSE VENDING. Retrieved 
from http://planetamonster.com/que-son-las-maquinas-de-reverse-vending/ 

PlasticsEurope. (2015). ¿Qué es el plástico? 

PricewaterhouseCoopers AG WPG. (2011). Sistemas de reutilización y reciclado para 
envases de bebidas seleccionados , desde el punto de vista de la sostenibilidad, 1–7. 

Proyecto Mariposa. (2015). Maquinas recolectoras de envases. 

Real Academia Española. (2014a). Caracterizar. Retrieved from 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=IpLh8PqiADXX21HIZ0E0 

Real Academia Española. (2014b). Reciclar. Retrieved from 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=recicla 



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

compromete a la EIA. 

 

Región de murcia limpia. (2015). Glosario de términos del reciclaje. 

Retorna. (2015a). Nuestra propuesta: el Sistema de Retorno de envases. Retrieved from 
http://www.retorna.org/es/elsddr/propuesta.html 

Retorna. (2015b). Principales ventajas del Sistema de Retorno. Retrieved from 
http://www.retorna.org/es/elsddr/ventajas.html 

Rezagos. (2015). Reciclado de plástico. Retrieved from 
http://www.rezagos.com/pages/reciclado-de-plastico.html 

Serrano, C. (2004). Reciclaje de PET para fabricación de botellas. Retrieved from 
http://www.plastico.com/temas/Reciclaje-de-PET-para-fabricacion-de-
botellas+3034432?pagina=1 

Socya. (2015). Quiénes somos. Retrieved from http://socya.co/portal/quienes-somos/ 

Tecnológico de Costa Rica. (2015). Métodos de Polimerización. Retrieved from 
http://tecdigital.tec.ac.cr/file/3638518/Tecnología_de_plásti 

Tirado Ariza, D. L. (2015). Enka se abre paso en reciclaje botella a botella. Retrieved from 
http://www.plastico.com/temas/Enka-se-abre-paso-en-reciclaje-botella-a-
botella+103038?pagina=2 

Total-PET. (2011). ¿Qué es RPET? Retrieved from http://www.total-pet.com/preguntas-
frecuentes 

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2012). Diseño y desarrollo de productos. McGraw-Hill 
Education (Vol. Quinta edi, pp. 1–434). Retrieved from 
http://es.slideshare.net/nic3/203955281-disenoydesarrollodeproductospdf 

Universidad Nacional de Colombia. (2015). Función de producción. 

Velasco López, L. M. (2010). FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Vélez Blandón, Á. L. (2010). Gestión Social y Ambiental Codesarrollo, 76. Retrieved from 
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/10909/original/COP_Codesarr
ollo.pdf?1308840566 

Vélez Villa, A., & Rangel Valera, A. A. (2010). Prefactibilidad del proyecto: reciclaje de 
PET, 1–141. 



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

compromete a la EIA. 

 

Zapatero, M. (2013). ¿SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO O 
CONTENEDOR AMARILLO? Retrieved from 
https://lacupulaverde.wordpress.com/2013/11/27/sistema-de-deposito-devolucion-y-
retorno-o-contenedor-amarillo/ 

 



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

compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta Supermercados (Administradores): 
 
1. De acuerdo a la planeación estratégica del supermercado, la adopción de medidas en 

cuanto a la protección del medio ambiente debe ser:  
a. Inmediata. 
b. A mediano plazo. 
c. A largo plazo. 
d. No sabe o no contesta. 

 
2. El supermercado cuenta con espacios específicos para separar y/o clasificar el papel, 

cartón, plástico, PET y desechos orgánicos que quedan dentro del supermercado: 
a. Si. 
b. No. 

 
3. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, especifique que residuos 

clasifican y como lo hacen: 
 

4. Utilizan algún método de reciclaje para el PET u otros residuos, si es así, explíquelo: 
a. Si. 
b. No. 

 
5. Que aspectos considera necesarios para implementar un sistema de reciclaje donde 

los clientes hagan parte de este y en el cual su tarea consista en recolectar el material 
reciclado:  
a. El espacio destinado a la actividad debe ser limitado. 
b. Pequeños volúmenes de material. 

 
6. Que condición establecen ustedes para garantizan el funcionamiento del servicio: 

 
7. Que tipos de incentivos estarían dispuestos a recibir por el uso de las instalaciones 

para la implementación del servicio: 
 
8. Tienen alguna alianza estratégicas con empresas de reciclaje: 

a. Si. 
b. No. 
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Anexo 2: Encuesta Supermercados (Clientes): 
 
1. ¿Suele ir siempre al mismo supermercado para hacer sus compras? En este caso al 

___________: 
a. Si. 
b. No.   
                                   

2. ¿Por qué ha elegido este supermercado para realizar sus compras?: 
 

3. Con que frecuencia visita este supermercado con el fin de realizar el mercado para su 
hogar: 
a. Cada semana. 
b. Cada 10 días. 
c. Cada 15 días. 
d. Una vez al mes. 

 
4. ¿Qué tipo de envases compra habitualmente? (botellas de gaseosa, agua, jugos, etc.): 

a. Botellas de plástico de gaseosas. 
b. Botellas de plástico de jugos. 
c. Botellas de plástico de agua. 
d. Otros (Implementos de aseo, aceite, jabones líquidos, entre otros). 
e. Todas las anteriores. 
f.  A y B. 

 
5. ¿Qué hace usted con los envases que compra?: 

a. Los bota.  
b. Los recicla. 

 
6. ¿Estaría dispuesto a devolver los envases vacíos al supermercado una vez haya 

consumido el producto?: 
 

7. ¿Estaría de acuerdo en contribuir de alguna manera a solucionar la problemática 
ambiental actual y de qué manera?: 
 

8. ¿Qué le gustaría recibir por hacer entrega de los envases de PET vacíos a los 
supermercados?: 

 
9. ¿Qué le gustaría a usted para hacer parte del servicio de la devolución de los envases 

de PET vacíos?: 
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Anexo 3: Encuesta fábrica recicladora: 

1. ¿Qué ha pasado con el Polietileno Tereftalato (PET) en los últimos años?  

2. ¿Cuál es la variabilidad de los precios del polietileno tereftalato (PET) reciclado? 

3. ¿Realizan algún tipo de campaña o implementan algunas estrategias para reciclar 
porcentajes elevados de Polietileno Tereftalato (PET)? 

4. ¿Con qué tipo de empresas u organizaciones trabajan ustedes? 

5. ¿Cómo funciona el tema del reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET) con los 
recicladores?  

6. ¿Cómo opera la empresa? 

7. ¿Cómo ha sido el negocio del reciclaje de Polietileno Tereftalato (PET)? 

8. ¿Realizan ustedes la actividad de recolección de Polietileno Tereftalato (PET)? 

9. ¿Cuáles son los materiales que ustedes reciben o compran? 

10. ¿Cuáles son las características que se deben tener en este negocio del reciclaje?  

11. ¿Cómo es el proceso de separación del material reciclado?  

12. ¿Cuál es el negocio que ustedes tienen con la fundación éxito? 

13. ¿Cuál es la posición del país  que tiene el país frente al tema del reciclaje de 
Polietileno Tereftalato (PET)?  


