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RESUMEN
En la actualidad diversas empresas enfocan sus intereses solo en la producción
eficiente de los productos finales y áreas afines, ignorando el proceso al que se
someten los demás elementos empleados dentro de las organizaciones para el
transporte y exhibición de dichos productos. Estos elementos, no considerados
como factores importantes para la generación de utilidades, pueden resultar
siendo sobrecostos no cuantificados para las empresas, causas de multas
ambientales y generadores de residuos sólidos que impactan negativamente al
medio ambiente.
Hoy día, la comunicación general con el consumidor final y la protección del medio
ambiente significa un gran reto para todas las empresas. La inclusión de
propuestas de mejoramiento para la comunicación del producto por medio de la
presentación, las políticas y procesos amigables con el medio ambiente para la
producción y distribución de los productos terminados en el mercado, están
desafiando constantemente el mundo productivo, sin embargo, la aplicación de
estas políticas en la mayoría de empresas van dirigidas solamente a las materias
primas, procesos y transporte de los productos, omitiendo los efectos causados
por los demás elementos usados durante el proceso logístico y de exhibición,
como es el caso de las cajas de cartón, ganchos y los maniquíes. Por tal motivo,
se plantea la pregunta investigativa: ¿cómo gestionar el proceso logístico con el fin
de minimizar el impacto ambiental ocasionado por los elementos usados para el
transporte y exhibición de productos de confección?
Para terminar, se pretende llegar a una propuesta de gestión que pueda ser usada
por las empresas con el fin de contribuir con la logística, distribución y almacenaje
de aquellos elementos usados para transportar y exhibir los productos terminados,
y de esta manera contribuir con la conservación del medio ambiente, la reducción
en el impacto ambiental, la reducción de multas gubernamentales y finalmente,
con la inclusión de procesos y métodos sostenibles dentro de las organizaciones.
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ABSTRACT
Currently, several companies focus their interests only on the efficient production
of final products and related areas, ignoring the process to which the other
elements used within organizations for the transportation and exhibition of such
products are subjected. These elements, not considered as important factors for
the generation of profits, may result in non-quantified cost overruns for companies,
causes of environmental fines and solid waste generators that negatively impact
the environment.
Today, general communication with the final consumer and environmental
protection means a great challenge for all companies. The inclusion of
improvement proposals for product communication through presentation,
environmentally friendly policies and processes for the production and distribution
of finished products in the market, are constantly challenging the productive world,
however, the Application of these policies in most companies is aimed only at raw
materials, processes and transportation of products, omitting the effects caused by
the other elements used during the logistics and exhibition process, as is the case
of cardboard boxes , hooks and dummies. For this reason, the research question is
posed: how to manage the logistics process in order to minimize the environmental
impact caused by the elements used for the transport and display of clothing
products?
Finally, it is intended to reach a management proposal that can be used by
companies in order to contribute to the logistics, distribution and storage of those
elements used to transport and display the finished products, and thus contribute
to conservation of the environment, reduction in environmental impact, reduction of
government fines and finally, with the inclusion of sustainable processes and
methods
within
organizations.
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones dedicadas a la confección se encuentran en un reto constante
en el mercado actual, donde la necesidad de optimizar procesos de producción y
distribución en busca de la reducción de costos de manufactura sin afectar la
calidad del producto final se ve reflejada en el día a día de la vida de las
empresas. Adicional a esto, el factor de inclusión de procesos, materiales y
energías amigables con el medio ambiente se está convirtiendo en un requisito
tanto legal como de supervivencia y adaptabilidad frente al cambio de los ideales
de los consumidores finales. Por tanto, buscar el mejoramiento de los procesos no
solo productivos sino también logísticos, incluyendo los elementos usados para el
transporte y exhibición de los productos de confección, es un factor clave para
mantenerse en pie en el mercado, teniendo en cuenta que la competencia entre
las empresas cada vez es más difícil.
Con base a esto, se realiza visitas a almacenes y centros de distribución de
productos de confección, y se ejecuta una entrevista a una empresa dedicada al
sector económico con el fin de determinar cuáles son los principales elementos
utilizados para transportar y exhibir los productos finales, y de esta forma realizar
una caracterización detallada acerca de los EETE que permita cuantificar el
impacto ambiental que los mismos generan en el entorno, al igual que la
importancia de tener un control más eficiente dentro de todo su flujo dentro y fuera
de las organizaciones.
De acuerdo con la información brindada por la empresa a través de la entrevista,
las visitas de campo y la investigación realizada, se elabora una línea base de
análisis para la construcción de un sistema dinámico que ilustre la situación actual
del sector económico frente al manejo de los EETE y posteriormente, la
construcción de un diagrama dinámico inspirado en las propuestas de gestión
planteadas en este trabajo, con el objetivo de establecer una comparación
argumentativa que permita elegir un sistema de gestión integrado donde
prevalezca la sostenibilidad conservando la calidad de servicio, experiencia y
productos entregados al cliente final, y de esta manera, contribuir a la construcción
de procesos y empresas sostenibles con procesos y métodos más eficientes.
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el surgimiento de las nuevas industrias, se ha manifestado constantemente la
pregunta de ¿cómo aumentar el valor en los artículos de venta?, todo con el fin de
mantener su supervivencia en el mercado con un buen margen de ganancias por
medio de todo ello, han surgido movimientos innovadores, como productos verdes,
personalizados, con bajo costo o asequibles, entre otros.
“El consumo de un producto depende de su diferenciación y el poder ofrecer un
valor superior al mismo tiempo” (Pérez, 2017), por lo que los elementos de
embalaje, transporte y exhibición de productos son algo más que componentes de
protección y publicidad, son un medio de comunicación entre la empresa y el
consumidor, que pueden implicar la diferencia de compra entre una compañía y
otra dependiendo del cumplimiento de características o funciones. Las empresas
han identificado la importancia de la comunicación implícita en el producto, por lo
que, se han implementado nuevos conceptos, como el Merchandising, el cual es
“un conjunto de técnicas que contribuyen a potenciar las ventas y la rentabilidad
de los comercios, especialmente de los que funcionan en la modalidad de libre
servicio” (Infoautónomos, 2017), donde también se encuentran conceptos
convencionales y virtuales.
Diversas empresas, a pesar de lo mencionado anteriormente, no reconocen el
gran valor de estos artículos con el consumidor, los cuales implican un proceso
logístico desde la empresa hasta la entrega, llegando incluso a la interacción
continua con el consumidor. Además “Aprovechar materiales para crear productos
de mayor valor que el objeto original para el que fueron empleados previamente”
(HUFFPOST, 2018), implica un aporte al planeta, un aumento en el vínculo con los
consumidores y aprovechamiento en mayor medida del valor del producto,
haciendo relevante la tendencia actual hacia una gestión de cadena de
abastecimiento verde, con el fin de orientarse hacia una competitividad que no
pase por alto el medio ambiente y que se preocupe por crear valores agregados
para el cliente y sostenibilidad ambiental (Ospina & Veléz, 2015).
Basado en lo anterior, nace la necesidad de gestionar los elementos usados para
el transporte y exhibición del producto final en las empresas de confección, para
brindar el valor que realmente constituyen en la cadena de valor y convertirlos en
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recursos reutilizables y amigables con el medio ambiente por medio de su correcta
gestión, por ende es pertinente cuestionarse: ¿cómo gestionar un sistema logístico
que minimice el impacto ambiental de los elementos utilizados para transporte y
exhibición de productos de confección?.
1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Proponer un modelo de gestión para los elementos empleados en el transporte y
exhibición de productos en empresas de confección.

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3



Caracterizar la gestión actual de los elementos empleados para el
transporte y exhibición de productos de confección.



Desarrollar alternativas de gestión aplicables al caso.



Evaluar comparativamente las mejores alternativas mediante simulación
computacional.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Es evidente la importancia que continuamente ha estado adquiriendo la
comunicación implícita con el consumidor, lo cual ha traído consigo el marketing
visual, “presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las
mejores condiciones materiales y psicológicas” (ACERO LEON & CONTRERAS
CANO, 2018), pero dicha importancia, en muchas ocasiones no se presenta en la
integración en la gestión de dichos artículos, principalmente con los artículos de
exhibición en temporadas, donde muchas veces “son arrumados como el
desorden de la empresa” (EstudioModa, 2018)
Es evidente como la importancia hacia el cuidado del medio ambiente ha ido
creciendo en todos los aspectos de las empresas, debido a esto se han ido
adoptando medidas, filosofías y procesos en distintas empresas para entrar al
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mercado objetivo y a su vez reducir costos, es por ello que algunas organizaciones
de otros sectores como lo es la distribución de frutas, han adoptado un sistema de
logística inversa en el cual analizan y controlan una serie de factores como son los
tipos de canastillas, sus funciones y características de diseño, sus tiempos de
recorrido, su capacidad de almacenamiento, la cantidad de canastillas requeridas,
entre otras para identificar posible tareas futuras para dichos artículos (Uribe
Cadavid, Vasco Mesa, & Díez Montoya, 2009) generando una gran reducción de
costos y mejorando la organización. Análogamente otras organizaciones como la
empresa gráfica de Villa Clara, convirtió este trabajo en uno de los tantos que se
realizan cotidianamente para contribuir a su eficiencia y eficacia, desde la óptica
del aprovechamiento de los residuos en el proceso de producción reduciendo
significativamente los residuos y costos (Herrera, 2011) obteniendo los mismos
resultados anteriores.
Los recursos más importantes usados por las organizaciones de grandes cambios
en un área de su empresa han sido principalmente de información y gestión,
incluyendo allí el proceso logístico, desde el movimiento de mercancías durante la
fabricación y la distribución, en donde se necesita identificar en cada etapa el
modo del transporte con su respectivo operador (Manene, 2012) y la mejor forma
de hacer esto es la digitalización de información en los procesos, para así lograr
gestionar de manera óptima y eficaz el proceso de recuperación de valor en los
artículos para el transporte y exhibición de producto terminado en empresas de
moda y de cualquier proceso integrado en las empresas, incluso con la nueva era
de la digitalización comercial, las empresas han tenido que replantear estrategias
respecto a las ventas y estudio de mercadeo alrededor de lo anterior (Cardona
Arango & Saldarriaga Santamaría, 2014), todo esto de la mano de un correcto
análisis, gestión y control de la información, siendo crucial también para
implementar estándares y evidenciar el progreso de las organizaciones. En el caso
de los artículos para el transporte y exhibición de producto terminado en empresas
de moda, se manejaría un inventario de artículos integrados como los ganchos, las
cajas, empaques, entre otros, su porcentaje de utilización y análogamente su
índice de desperdicio respecto al anterior, es decir, toda automatización de la
empresa enfocada a la disminución de desperdicios indicando, todos los
documentos indispensables para llevar a cabo la implementación de un sistema
que permita automatizar y registrar todos los movimientos que sufren los
materiales desde el momento que ingresan a la bodega, pasando por el proceso
de transformación y hasta que son despachados como producto terminado para su
trazabilidad (Jaramillo, 2011).
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1.3.2 Marco teórico
1.3.2.1 Gestión de los elementos de exhibición y transporte de producto
terminado empresas de confección - Almacenamiento


Definición teórica de los elementos para la exhibición y
transporte

“Actualmente la Gestión de Almacenes se define como: Proceso de la
función logística que trata de recepción, almacenamiento y movimiento
dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier
material” (Ortiz, Narváez, Paladines, & Rodríguez, 2018), por lo que se
considera un punto pivote o clave de gestión de recursos, es decir, materias
primas, semielaborados, terminados, tratamiento de información e incluso los
elementos de transporte y exhibición:








Ganchos: Son usados para mantener en orden la ropa y facilitar la
vista rápida al cliente. Su cantidad depende de la demanda de ropa y
las políticas de exhibición de cada empresa.
Maniquíes: Un maniquí es un modelo de articulado del cuerpo
humano usado por las artísticas y por los escaparatistas. Y
principalmente, es usado para exhibir el arreglo de la ropa en el
escaparate o en el interior de una tienda comercial (Cortés, s.f.). Su
cantidad depende del espacio y políticas de la empresa; para un
almacén de ropa textil pequeño, se usa en genera dos maniquíes
(RESTREPO, 2013).
Otros: Son aquellos artículos que se usan como decoración, soporte
o protección para el producto.

Gestión de almacén

Todos los esfuerzos realizados en logística para conseguir la excelencia en
el servicio al cliente, junto con una reducción drástica en stocks han
potenciado la necesidad de tener una organización eficaz en los almacenes,
uno de ellos es la disponibilidad de herramientas para la exhibición y muestra
de producto, significando grandes gastos en el mantenimiento obtención y
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selección correcta de estos. Por ello se debe observar al almacén como un
centro de producción comunicado directamente con los proveedores, en el
cual internamente se plantean los siguientes objetivos de gestión:






Rapidez de entregas,
Fiabilidad,
Reducción de costes,
Maximización del volumen disponible y,
Minimización de las operaciones de manipulación y transporte.

A continuación, los beneficios e importancia de una correcta gestión:








Reducción de tareas administrativas
Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos
Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante.
Mejora de la calidad del producto.
Optimización de costes.
Reducción de tiempos de proceso.
Nivel de satisfacción del cliente.

(ACERO LEON & CONTRERAS CANO, 2018)
Donde en la recepción de materiales, adecuación y almacenamiento existen
elementos esenciales para el funcionamiento efectivo del almacén, ya que un
buen uso de estos artículos puede generar ventas significativas para la
empresa, pero, hasta el momento en muchas organizaciones estos
instrumentos de exhibición son considerados como el “desorden” de la
empresa y no como un factor que puede contribuir a mejores resultados en
los procesos y adecuación de los diferentes espacios (EstudioModa, 2018).
En cuanto al proceso de abastecimiento o aprovisionamiento, considerado
como la función logística mediante la cual se provee a una empresa todo el
material necesario para su funcionamiento, un correcto suministro de
productos y materiales en la empresa permite disponer de:


Un flujo interrumpido de materiales, suministros, servicios necesarios
para el funcionamiento de la organización.
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Mantener existencias en cantidad suficiente para operar, fabricar o
comercializar nuestra oferta de productos y servicios.
Atender nuestra demanda en tiempo y forma y con un nivel de
calidad adecuado.

(Espinoza, 2008)
Finalmente, el almacenamiento del producto es acorde a los espacios de
almacenamiento estratégicos para una buena visualización del producto y las
entregas se hacen en cada establecimiento.



Zonas del almacén y asignación de espacio

La organización de la zona dependerá de la disponibilidad de espacio, de la
forma, tamaño y distribución del establecimiento, al igual que de las normas
básicas de seguridad e higiene relacionadas con la separación de los
diferentes tipos de mercancías, la organización de las entradas y salidas de
los diferentes flujos, la limpieza, el orden y la garantía de la seguridad. Por
tanto, debe poderse cumplir:







Zona de carga y descarga: Deberá tener acceso directo a la calle, o
en su defecto zonas de entrada lo suficientemente anchas para
poder recorrerlo con carretillas.
Zona de registro y entrada: Zona ubicada lo más próxima posible a la
zona de carga y descarga, para el almacenaje provisional y la
retirada de cascos o cajas vacías.
Zona de Almacenaje: Con estanterías o cajas apilables, según los
tipos de producto.
Zona de despacho: ubicada lo más cerca posible del lugar donde se
usan o exponen las mercancías, para disminuir en lo posible roturas
o pérdidas en el movimiento de mercancías.

(Espinoza, 2008)

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

Actualmente existen sistemas de información que permiten gestionar los
almacenes y sus respectivas ventas, permitiendo organizar, controlar y
administrar los diferentes productos comercializados. Muchas empresas
actualmente han automatizado sus actividades primarias y mejorado la
interacción con sus clientes (Rodríguez Torres, 2018).
Estos sistemas integrales son comúnmente usados a partir de las medianas
empresas, debido a que la complejidad de la adaptación de los diferentes
softwares en las micro y pequeñas empresas, no justifican su
implementación en empresas que apenas están comenzando en el mercado.
En el mercado, dichos sistemas son conocidos por las siglas ERP Enterprise
Resource Planning, los cuales son sistemas integrales de gestión
empresarial desarrollados e implementados con el objetivo de lograr una
mayor automatización de los diferentes procesos implicados en la actividad
económica de la empresa, tales como procesos logísticos, productivos,
comerciales, financieros, de acuerdo con las diferentes necesidades de cada
empresa. Estos software, ofrecen mayor facilidad en la planificación de
recursos al igual que la unificación y orden en los flujos de información y, por
consiguiente, la agilización en la toma de decisiones y los ciclos productivos
(LIDER Integrated Technology Consulting S.A , 2017).

1.3.2.2 Reintegración de artículos a la empresa


Proceso general teórico

El proceso actual, se basa en recuperar y aprovechar económicamente
aquellos productos que dejan de satisfacer las necesidades del consumidor;
esto genera un flujo de materiales y productos hacia el productor
denominada Logística Inversa (Cure Vellojín, Meza González, & Amaya Mier,
2016). Actualmente en las empresas, este proceso se enfoca principalmente
en la integración de productos, es decir las devoluciones de aquellos que no
fueron aceptados por el mercado o simplemente tienen algún defecto que no
gustó.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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El sector del consumo y del retail es la segunda área de actuación de la
empresa, por detrás de la automoción. En este ámbito, el grupo está
especializado en los segmentos de la moda, la decoración y el cuidado
personal, a los que oferta servicios de transporte, almacenaje y distribución,
gestión de inventario o logística inversa, entre otros. Primark, Mizuno, Liu Jo,
Calzedonia, Crocs o Levi’s tienen a la compañía global de logística como
proveedor, lo cual las ha llevado a una gran disminución de costos y generar
un impacto positivo en el tema de desperdicios (CINAMONEWS, 2017).
Lastimosamente, las empresas que mejor integración tienen de este proceso
son las Europeas; Colombia es aún un país de poco desarrollo en esta área
(Ortiz, 2009).



Análisis actual de demanda

La demanda posee ciclos regulares según las temporadas, anualmente se
pueden observar ciertos comportamientos de requerimientos, donde
análogamente aumentan o disminuyen los requerimientos de artículos para
exhibición de los productos y en muchos casos necesarios para su
transporte.

Ilustración 1. Gráfica demanda sector moda

Sura. (2014). Recuperado de artículo: Análisis de comportamiento y
oportunidades del sector moda.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Sin embargo, de acuerdo con la encuesta mensual manufacturera (EMM) del
DANE, una de las actividades que tuvo mayores variaciones positivas fueron
las manufacturas, dentro de ellas, las prendas de vestir. Además en el cierre
del año 2018 se incrementó el gasto en los hogares para el segmento de
vestuario y calzado; de acuerdo con la firma Raddar, se prevé que la cifra
seguirá creciendo a una tasa anual de 4.8% hasta el 2022.
Ilustración 2. Índice de producción de prendas de vestir

Inexmoda. (2018). Recuperado de informe: Informe del sector febrero 2019.

Ilustración 3. Índice de venta de prendas de vestir

Inexmoda. (2018). Recuperado de informe: Informe del sector febrero 2019.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

1.3.2.3 Análisis dinámico de variables


Relación causal

Es la relación entre un evento (la causa) y un segundo evento (el efecto),
donde el efecto es una consecuencia directa de la causa. Una de las formas
de representar causalidad es mediante diagramas causales, los cuales se
componen por un conjunto de los elementos que tienen relación con nuestro
problema y permiten en principio explicar el comportamiento observado, junto
con las relaciones entre ellos (García, 2015).



Entorno como un sistema

Entorno como sistema o dinámica de sistemas, es una herramienta de
construcción de modelos de simulación (ejemplo: Vensim) radicalmente
diferente al de otras técnicas aplicadas el estudio de sistemas
socioeconómicos, como la econometría basadas en un enfoque conductista,
emplean los datos empíricos como base de los cálculos estadísticos para
determinar el sentido y la correlación existente entre los diferentes factores
(García, 2015).



Modelado

Un modelo es una representación de la realidad basado en información
extraída de sistemas reales, construidos con el fin de ser usados para
entender el comportamiento y funcionamiento de dichos sistemas (Fritzson,
2011). Para este caso específico, se hará uso de un modelo matemático que
relacione variables significativas para el entendimiento de la circulación de
los artículos logísticos dentro de los procesos logísticos en las empresas
textiles.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2. METODOLOGÍA
2.1

CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LOS ELEMENTOS
EMPLEADOS PARA EL TRANSPORTE Y EXHIBICIÓN (EETE).

2.1.1. Identificación de los EETE y sus objetivos relacionados con la productividad
mediante un estudio de campo.
2.1.2. Recolectar datos cualitativos y cuantitativos sobre el modelo actual de
gestión de los elementos mediante levantamiento de datos primarios a través de
encuestas y observaciones.
2.1.3. Estructurar el diagrama de flujo con el modelo de gestión enfocado a la
productividad y comparar con la situación actual.
2.1.4. Identificar las oportunidades de mejora y proponer alternativas en forma
preliminar.
Producto: Línea base de los accesorios empleados para el transporte y exhibición
de productos de confección.

2.2 DESARROLLAR ALTERNATIVAS DE GESTIÓN APLICABLES AL CASO.
2.2.1. Identificar líneas de desarrollo tecnológico aplicables al contexto.
2.2.2. Desarrollar alternativas hasta configurar la estructura de 6m necesaria.
2.2.3. Realizar un análisis sobre las alternativas identificadas.
Producto: Descripción de al menos dos alternativas de modelos de gestión
promisorias.
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2.3 EVALUAR COMPARATIVAMENTE LAS MEJORES ALTERNATIVAS
MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL.
2.3.1 Desarrollar mediante modelos de la clase dinámica de sistemas, el modelo
dinámico de cada una de las alternativas.
2.3.2 Evaluar, usando los modelos desarrollados, la eficiencia, eficacia y robustez
de cada alternativa.
Producto: Modelo actual, Modelo propuesto, Resultados de la simulación.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1

CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

En 2014 “la industria de prendas de vestir de Colombia produce más de 250
millones de piezas de ropa al año” ( MINCETUR, 2016) lo que conlleva para su
exhibición muchas implicaciones ambientales, entre ellas se encuentran:





La utilización de 250 millones de ganchos (partiendo de la suposición
de exposición individual) traducido en 37.500 toneladas de plástico
expuestas al ambiente cada año aproximadamente. En Colombia,
actualmente se estima una generación de 1,2 millones de toneladas
de plástico al año para desechar, donde el 56% corresponde a las
botellas de gaseosa y agua (Diario Occidente, 2019), y en el 44%, es
decir, 528.000 toneladas se encuentran los ganchos, teniendo una
participación estimada del 7.10%.
El uso de 625.000 cajas de cartón empleadas para el transporte, de
acuerdo con la información recolectada mediante visitas de campo.
Se emplean cerca de 125.000.000 de bolsas plásticas.

De acuerdo con lo anterior, se recopiló información a través de investigación y
estudio de campo mediante visitas a tiendas de venta y centros de distribución de
diferentes empresas de confección con el fin de identificar los EETE empleados y
sus características, y de esta forma poder obtener más detalle acerca de su
composición, utilización y destino después de ser usados.

3.1.1 Objetivos generales y descripción de los elementos:
Todo artículo, herramienta o máquina utilizada en una empresa, tiene un fin en la
cadena de valor, con la intención de contribuir a la productividad de esta y así
aumentar su probabilidad de sobrevivencia en el tiempo; teniendo en cuenta que,
la productividad se divide en dos ítems: eficiencia y eficacia.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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De esa misma manera, los EETE cumplen la función de eficiencia y eficacia,
donde la eficiencia confiere a la relación costo/cantidad, y la eficacia se relaciona
con el cumplimiento de los objetivos otorgados a cada artículo. Para una mayor
compresión de lo anterior, se realiza la siguiente tabla que enseña el objetivo
general, la descripción del mismo y finalmente, los EETE que conforman y hacen
parte de dicho objetivo:

Tabla 1. Objetivos de los EETE
Objetivo

Descripción

EETE en categoría

Eficacia
Presentación

Protección

Los artículos encontrados en
esta
categoría
son
generalmente diseñados de
acuerdo conl ambiente que
desea transmitir la empresa, y
tienen el objetivo de llamar la
atención del cliente hacia el
producto.
Los artículos encontrados en
esta categoría tienen la
función de mantener a salvo
la calidad del producto y que
este llegue en las mejores
condiciones al almacén o
incluso al cliente final. Por
ello, a este objetivo no solo
pertenecen aquellos EETE
que cumplen solamente este
objetivo durante el transporte,
sino también aquellos que
permanecen hasta llegar al
consumidor final.

1.
2.
3.
4.

Maniquíes
Láminas
Estantes
Percheros
distintas
presentaciones
5. Ganchos

en

Artículos de protección en
transporte.
1. Ganchos
2. Cajas
3. Bolsas

Artículos de
hasta cliente.

protección

1. Ganchos
2. Bolsas
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Almacenamiento Los artículos encontrados en
esta categoría permiten una
correcta y ordenada ubicación
en
las
zonas
de
almacenamiento
y/o
transporte.

1.
2.
3.
4.

Cajas de cartón
Bolsas
Estantes
Divisiones

Eficiencia
Reducción
costos

de Se
espera
prevenir Todos los EETE deben
sobrecostos
al
comprar cumplir con este objetivo.
elementos innecesarios y
durante su manutención al
acumularlos después de ser
usados
y
archivados.
Además, la disminución de
recursos
empleados
contribuye a la eficiencia, al
mismo tiempo que minimiza el
impacto en todo el ciclo de
vida de los EETE.

Nota: Además de estos objetivos, se espera que los artículos se encuentren al
tanto de las leyes ambientales y de la sostenibilidad interna, es decir, cumplir con
un ciclo amigable, aumentando su uso (ciclo de vida) o implementando elementos
biodegradables dentro de su cadena de valor y productiva.
El grado de alcance de estos objetivos generales para los artículos, depende no
solamente del tipo de elemento, sino también del material y forma en que fueron
producidos, es por ello que, se realiza una categorización de las formas y
materiales más usados en la industria de confección, a través de una pequeña
descripción
general de cada EETE, seguida por una tabla que dispone
primeramente de los materiales sobresalientes por cada EETE, después contiene
las propiedades generales del material y finalmente, su relación con el medio
ambiente:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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3.1.1.1 Maniquíes:
Usados específicamente para la presentación de prendas. Su elección
depende del sector de mercado, porque las características requeridas para
exhibir los diferentes productos varían. Los maniquíes están hechos de
diferentes materiales, pueden ser de “polietileno de alta densidad,
poliuretano, corcho, cera o fibra de vidrio con resina” (Mobiliario comercial
maniquíes, 2016).

Tabla 2. Caracterización maniquíes
Material

Propiedades generales

Polietileno de Alta
alta densidad
impacto.

Relación ambienta

resistencia

al El polietileno es reciclable, es
decir, se vuelve a fundir y
transformar
en
productos
- Es muy ligero.
finales, pero generalmente se
realiza con productos de
- Es flexible, incluso en
pequeño volumen (Impacto
temperaturas bajas.
ambiental
del
polietileno,
- Alta resistencia química y 2016).
térmica.
- No puede ser atacado por
los ácidos.
- Resiste al agua a 100ºC
(Quiminet, 2015)

Poliuretano

- Es un material presente Los residuos de poliuretano
en soluciones innovadoras constituyen un importante
como la impresión 3D.
problema medioambiental.
Debido a que, en cuanto al
- Es un material resistente. depósito en vertederos, es la
más común y a su vez la más
- Soluciones a medida.
desaconsejable.
Por
otra
- Alta dureza y buenas parte, la incineración para la

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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propiedades
mecánicas.
(Synthesia
2018)

físicas

y producción de energía o el
reciclaje, dando un segundo
uso al plástico, es menos
Technology, frecuente.
(Econoticias, 2019)

Corcho

- Baja densidad y ligereza.

100% natural, reciclable y
renovable. Es un material de
- Impermeabilidad.
origen vegetal que se puede
extraer sin herir el árbol y se
- Baja transmisión de calor
regenera con el paso de los
y buen aislante térmico.
años. Permite un equilibrio
- Aislante acústico y baja sostenible entre la gestión
agroforestal y la acción del
transmisión del sonido
hombre. Es un claro ejemplo
- Elevada resistencia al de la economía circular.
movimiento.
(Institut catalá del suro, 2019)
Capacidad
de
amortiguación.
- Durabilidad, estabilidad y
rigidez.
(Institut catalá del suro,
2019)

Cera

- Consistente

Reciclado químico, que se
utiliza principalmente para el
- Dureza mediana y baja tratamiento de materiales
resistencia
a
la plásticos
que
presentan
temperatura
problemas concretos para el
reciclado convencional, tales
- Repele el agua
como
residuos
plásticos
- Durabilidad ante agentes mixtos, envases multicapas o
plásticos con presencia de
externos
materiales contaminantes no
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- Brillante
- Resbaladizo

aceptados en los procesos de
reciclado convencionales.
(Interempresas, 2015)

- Alta pureza
- No son reactivas
(COPRIN, 2019)
Fibra de vidrio - Alta fortaleza.
con resina
Resistencia
corrosión.

La fibra de vidrio genera
residuos sólidos. Es un
a
la material contaminante que
acaba
en
los
rellenos
sanitarios, cuyo tiempo de
- Resistencia al impacto.
descomposición puede ser de
siglos. Pero la fibra de vidrio
- Resistencia al fuego.
es un material valioso que
tiene potencial de reciclaje.
- Aislante.
- Antideslizante.

(CESVI COLOMBIA, 2016)

(Clades composites, 2017)

Actualmente, el proceso de moldeado más usado de un maniquí puede
requerir hasta tres meses; la escultura de arcilla sobre alambre se pasa al
yeso para poder sacar el molde del maniquí de fibra de vidrio (MCM, 2015) y
en promedio, esta cuesta 875 dólares y tiene una vida de 7 a 8 años. En
temas ambientales, la industria de maniquíes se ha esforzado para la
reutilización de sus productos; en Hans Boodt, por ejemplo, un viejo maniquí
puede ser devuelto a la hora de comprar uno (Fashion United, 2018), pero
esto depende del tipo de maniquí, aquellos que son a medida del consumidor
no pueden ser fácilmente reparados por el costo que implican (Simón, 2019).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 4. Fotos de maniquíes en el mercado

Maniquíes en el mercado. Fuente propia.

3.1.1.2 Láminas y estantes:
Usados para disponer de los productos en los almacenes de manera
llamativa y organizada por categorías. Están presentes en el mercado
principalmente en cartón, madera y láminas de acero.

Tabla 3. Caracterización láminas y estantes
Material

Propiedades generales

Relación ambiental

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Cartón
- Material liviano.
Microrrugada o
- Resistente al peso.
Kraft Kraft
- Baja resistencia al agua.

Son un material de alto
reciclaje siempre y cuando no
posean residuos que puedan
contaminar el material.

(Cajas de cartón BioVerde, (Rajapack, 2019)
2019)
Madera

- Resistencia mecánica.

Este material es triturado para
convertirlo en tableros de
- Gran calidad y valor aglomerado,
para
ser
estético.
reutilizados, pero, no poseen
las mismas propiedades de
- Media resistencia al agua.
dureza.
(Homify, 2019)
(Recicla, 2019)

Lámina
acero

de - Dureza.

El acero es el material más
reciclado del mundo, ya que
- Tenacidad.
se puede reciclar tantas veces
como desee y no pierde sus
- Cuerpo (peso, volumen,
características principales. El
masa y densidad).
problema radica en el reciclaje
de láminas muy grandes, ya
- Resistencia al ambiente.
que es necesario partirlo en
pedazos más pequeños.
(Prim, 2019)
(Prim, 2019)

En esta categoría no se tiene un material más usado, debido a que
dependiendo del uso brindado y las características visuales que se requieren
en el almacén se pueden seleccionar materiales de acero, madera o cartón.
Aunque, generalmente para la estantería y exhibición para productos nuevos
que se requieren vender más, cuyas características son parecidas, se usan
estantes medianos de madera; mientras, que los productos que requieren
movimientos normales se colocan en estantes de acero y los de menor
cantidad exhibición pequeña en láminas de cartón.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración
5.
Fotos
laminas y estantes en el
mercado
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Láminas y estantes. Fuente propia.

3.1.1.3 Percheros en distintas presentaciones:
Son generalmente una adición a los estantes de exhibición (no
necesariamente siempre se encuentran), pero también se pueden hallar de
manera individual. Aquellos que tienen mayor capacidad, son usados para
las ofertas o productos de temporadas pasadas. Estos son generalmente de
acero inoxidable.

Tabla 4. Caracterización percheros
Material
Tubos
acero
inoxidable

Propiedades generales

Relación ambiental

de - Dureza.

El acero es el material más
reciclado del mundo, ya que
- Tenacidad.
se puede reciclar tantas veces
como desee y no pierde sus
- Cuerpo (peso, volumen,
características principales.
masa y densidad).
- Resistencia al ambiente.

(Prim, 2019)

(Prim, 2019)
Madera

- Fácil de montar y cortar.

Este material es triturado para
convertirlo en tableros de
- Base sólida.
aglomerado,
para
ser
reutilizados, pero, no poseen
- Resistencia mecánica.
las mismas propiedades de
- Gran calidad y valor dureza y normalmente no
vuelve a su uso anterior.
estético.
- Media resistencia al agua. (Recicla, 2019)
(Homify, 2019)
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Es muy poco común encontrar en una tienda percheros de madera, ya que
ocupan mucho espacio y son considerados poco estéticos; sin embargo,
esto es dependiendo del ambiente que quiera transmitir el local. En cambio,
los percheros de acero inoxidable son comúnmente usados por su alta
capacidad para exhibir ropa, por ello, su principal objetivo no es presentar el
producto sino, el precio destinado a este.

3.1.1.4 Perchas:
Contribuyen a evitar la presencia de arrugas en las prendas durante su
exhibición. Cada producto de confección tiene un tipo específico de gancho
que permite cuidar el estado del producto. Según el material de fabricación
existen ganchos metálicos, de madera y polímeros de baja densidad (Clases
de perchas según uso y material, 2019).

Tabla 5. Caracterización perchas
Material
Perchas
madera

Propiedades generales

Relación ambienta

de - Resistencia mecánica.

Este material es triturado para
convertirlo en tableros de
- Gran calidad y valor aglomerado,
para
ser
estético.
reutilizados, pero, no poseen
las mismas propiedades de
- Media resistencia al agua.
dureza y normalmente no
vuelve a su uso anterior.
- Pesadas.
- Mediana duración.

(Recicla, 2019)

(Homify, 2019)
Perchas
metálicasAcero
inoxidable

- Dureza.
- Tenacidad.
- Resistencia al ambiente.

El acero es el material más
reciclado del mundo, ya que
se puede reciclar tantas veces
como desee y no pierde sus
características principales.

- Pesadas
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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(Prim, 2019)
- Alta duración.
(Prim, 2019)
Perchas
de Alta
resistencia
plástico
– impacto.
Polietileno de
- Flexibilidad.
baja densidad

al El proceso de reciclaje que se
utiliza normalmente es el
mecánico.
Un
gran
inconveniente es la pérdida de
elasticidad del PEBD una vez
- Facilidad de coloración.
reciclado, que puede causar
problemas en el rendimiento
- Mediana duración.
de los equipos de extrusión.
(Quiminet, 2019)
(Reciclaje del polietileno de
baja densidad, 2017)

Las perchas más comunes, son las metálicas, las cuales se basan en un
mero lazo de alambre de forma triangular.

Ilustración 6. Foto de perchas en el mercado

Perchas en el mercado. Fuente propia.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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3.1.1.5 Bolsas:
Evitan que el producto se contamine con sustancias externas y se clasifican
según su material de composición. Estas pueden ser de polietileno de baja
densidad y polipropileno.

Tabla 6. Caracterización bolsas
Material

Propiedades generales

Relación ambiental

Polietileno de - Muy bajo coste.
baja densidad
- Buena resistencia
impacto.

El polietileno de baja densidad
es un polímero termoplástico,
al por lo que tiene un elevado
potencial de reciclado si este
no está contaminado. Sin
- Tiene propiedades de
embargo, este material no
aislamiento.
suele ser reciclado.
- Baja absorción del agua.
(Rexiplast, 2019)
- De color
transparente.

lechoso

o

(Jubedit, 2017)
Polipropileno

El PP es 100% reciclable, ya
sea en la forma de scrap
industrial (desechos plásticos
- Transparencia.
de las industrias) como en la
de
residuo
pos
- Más ligero que polietileno. forma
consumo, pero estos no
deben tener ningún residuo
- Alta resistencia.
contaminante. Sin embargo,
estos
no
suelen
ser
- Bajo costo.
reciclados.
- A temperaturas bajas es
(Reciclario, 2017)
frágil.
- Brillo.

(Embalajes Terra, 2019)
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El material más usado para la protección de productos de confección es el
polipropileno, debido a su coloración que permite una visualización del
producto más llamativa, además posee mayor resistencia. Sin embargo,
para el transporte general se usan también bolsas de polietileno de baja
densidad.

Ilustración 7. Foto de bolsas en el mercado

Bolsas en el mercado. Fuente propia.

3.1.1.6 Cajas:
La caja de cartón es un elemento comúnmente utilizado por las industrias,
del cual se espera una rigidez y resistencia específica para soportar el
apilamiento sin afectar las confecciones. Los distintos tipos de cartón
existentes en el mercado dependen de una combinación entre el grosor del
cartón y la calidad de sus papeles, que afectan tanto la resistencia como la
amortiguación del cartón (Kartox, 2014). Por otro lado, también existen cajas
de plástico, con mayor resistencia para el transporte.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 7. Caracterización cajas
Material

Propiedades generales

Relación ambiental

Plástico
- - Ligero, pero sumamente
Polietileno de fuerte.
alta densidad
Resistente
a
los
impactos.

El polietileno es reciclable, es
decir, se vuelve a fundir y
transformar
en
productos
finales, pero generalmente se
realiza con productos de
pequeño volumen (Impacto
- Duradero y resistente a la
ambiental
del
polietileno,
intemperie.
2016).
- Resiste moho, hongos,
entre otros.
(Cajas y contenedores de
plástico, 2018)
Cajas de cartón

Simple cara

Formado por una cara lisa
y una hoja ondulada. Es un
cartón ligero ideal como
cartón de amortiguación,
protección o refuerzo.

Son un material de alto
reciclaje siempre y cuando no
posean residuos que puedan
contaminar el material.
(Rajapack, 2019)

(Kartox, 2014)
De una onda

Formado por dos caras
lisas y una hoja ondulada.
Es la combinación de
cartón
ondulado
más
utilizada.
(Kartox, 2014)

Dos ondas

Formado por 3 caras lisas
y 2 onduladas. Su nivel de
resistencia es bastante
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alto, y se utiliza en el
embalaje de productos
frágiles o pesados.
(Kartox, 2014)
Triple

Formado por 4 caras lisas
y 3 caras onduladas. Es el
cartón que ofrece mayor
resistencia, es casi tan
resistente como la madera.
(Kartox, 2014)

Además de esta caracterización, las cajas de cartón se clasifican según el
tipo de papel y el tamaño. Entre el tipo de papel está el Kraft elaborado de
fibra virgen (más resistente), la prueba que tiene un porcentaje de reciclado
y el bicolor que es el menos resistente y más reciclado; y entre el tamaño
está A, B, AB

Ilustración 8. Cajas

Cajas. Fuente propia.
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3.1.2 Diagrama de gestión de los materiales

Ilustración 9. Flujo de los materiales

Flujo de los materiales. Fuente propia.

En el diagrama se puede visualizar tres tipos de destinos para los EETE (donde
las flechas simbolizan su flujo), dependiendo del material y decisión de los actores
involucrados. El destino rojo, son los vertederos o desechos generales cuando el
ciclo de vida útil se ha acabado; el destino naranja es una devolución dentro del
sistema para su reutilización; por último, se tiene un ciclo complementario ideal
verde, que involucra a las empresas recicladoras y su función como proveedor de
materia prima a los fabricantes de los EETE, como lo son los maniquíes y
productos derivados del plástico (como los ganchos).
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Entre el ciclo, los materiales que presentan un mayor flujo son las cajas, los
ganchos y las bolsas. El envío de producto terminado se realiza con un
aproximado de 300-500 unidades por caja o lo que son: 0.0033-0.002 cajas por
unidad; donde cada producto terminado generalmente es protegido por una bolsa
plástica individual que es usada máximo 2 veces por su baja resistencia; y que el
peso de un gancho puede variar de 130-170 gramos aproximadamente (Simón,
2019). De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que una empresa X vende
22 millones de piezas por año y una empresa Y 6 millones, se puede decir que:
a) Anualmente se usan 73.334-44.000 unidades de cajas anuales por X y 20.00012.000 por Y si estos no se reutilizan.
b) Anualmente se usan 11 millones de bolsas individuales por X y 3 millones por
Y si se reutiliza una vez.
c) Suponiendo que en el flujo total se usa como mínimo un gancho por prenda sin
importar su tamaño y teniendo en cuenta que, en el flujo entre proveedores y
tiendas, se usan más de un gancho en la prenda, pero estos son reutilizados,
anualmente se usan 3300 toneladas de plástico en ganchos por X y 900
toneladas por Y si se utiliza una vez

3.1.3 Proceso de gestión ejemplo empresa X.
1) Del centro de distribución, se envían los productos terminados
(aproximadamente se envían 6 millones por año) a las distintas tiendas en
cajas que contienen distintos productos separados por bolsas plásticas
(aproximadamente 300 unidades de cada producto).
2) En el almacén se recibe el producto terminado, pero, se devuelven los
EETE utilizados como lo son: Cajas, ganchos, materiales de oferta, entre
otros (la llamada devolución 1 en la tienda).
3) Al centro de distribución pueden llegar productos terminados de otros
proveedores (devolución 2) o material necesario para los almacenes y
sucede lo mismo que la devolución 1, pero, sumando el flujo de materiales
de reparo como los maniquíes de uso general.
4) La fábrica posee materiales EETE solo para la distribución de sus
productos, es decir; solamente cajas, ganchos y material de empaque final.
Todo esto, llega al centro de distribución y se devuelve a la fábrica, para
tener un stock, sin embargo, cuando se necesitan más se realiza petición al
CEDI, por eso se representa con una sola línea negra.
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5) El proveedor de materia prima hace envío a través de sus propios EETE, y
estos son devueltos (devolución 3), casi completamente (las bolsas
individuales no son devueltas).
6) Las devoluciones 5, 4 y 6 suceden solamente cuando se agota el ciclo de
vida productivo (que cumpla los objetivos) y comienza el reciclaje. Aquí hay
procesos especiales como sucede con las vitrinas, que, para poder
reciclarlo, primero se deben destruir dentro de la empresa para ser enviado.
Finalmente, muchos productos reciclados, son reusados por los
proveedores.
7)
Ilustración 10. Proceso de gestión en una empresa

Proceso de gestión en una empresa. Fuente propia.

3.1.4 Entorno Ambiental Político



Ley 26/2007- responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y
reparar los daños medioambientales y está obligado a reparar el daño.
Ley 1124 de 2007- expone la obligación de cada organización, para
que desarrolle su actividad productora en el país, mediante la
implementación y respeto por la norma ambiental.
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El decreto 1299 de 2008- obligación de las empresas de tener
sistemas y proyectos que contribuyan al aumento de su sostenibilidad.

(Minambiente, 2019)
Este año han surgido muchos cambios en el tema de reglamento ambiental, entre
estos se puede encontrar el proyecto de ley de “Prohibición plásticos de un solo
uso”. El Ministerio Ambiental argumenta que los plásticos poseen soluciones
reciclables y que son útiles para el comercio, además dice que el país tendrá una
estrategia para la gestión sostenible, que “dará solución efectiva a los plásticos de
un solo uso; y para el año 2021, en el marco de la gestión pos consumo de
envases y empaques plásticos se reincorporarán mínimo 65.000 toneladas”
(Revista ambiental catorce6, 2019).
Bogotá, D. C. 17 de mayo de 2016 (MADS) - Actualmente en el país la tasa de
reciclaje de residuos como papel, cartón, vidrio, metales y plásticos es del 17%, a
2018 la meta será alcanzar una meta de reciclaje del 20% como resultado de la
puesta en marcha de instrumentos normativos en la reglamentación del servicio
público de aseo y los marcos tarifarios, procesos que adelanta el Gobierno
Nacional (Minambiente, 2018)

Ilustración 11. Día mundial del reciclaje

Minambiente.
(2019).
Recuperado
de
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2291-a-2018-colombia-tendrauna-tasa-de-reciclaje-del-20
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A pesar de esta propuesta de reciclaje, Colombia no alcanzó el porcentaje objetivo
en el 2018, por lo que se desarrollan iniciativas en las empresas para que estas
también participen activamente (El nuevo siglo, 2019).
3.2

PROPUESTAS DE GESTIÓN

En el trabajo de campo se identificaron tres categorías de empresas, aquellas que
se encuentran integradas verticalmente como Crystal y aquellas que se producen
de acuerdo con la moda, es decir, especializadas como EstudioModa y finalmente,
empresas como Didetexto que se enfocan en una actividad. A continuación, se
realiza una breve descripción de estas empresas:






Empresa integrada verticalmente: Son aquellas empresas que tienen
integradas actividades de proveedores y distribuidores. Estas empresas
poseen un control de todo el flujo de materiales, debido a que sucede de
manera interna, y muy pocos de los EETE son gestionados por
proveedores externos.
Empresa comercializadora: Son aquellas empresas que se especializan
en una actividad de la cadena de valor. Estas empresas poseen control solo
en el flujo de materiales que ocurren en su actividad y poco control en todo
el flujo general, ya que, de manera interna, la gestión de los EETE,
dependen de muchos actores en la cadena y muy poco de la empresa.
Empresa especializada: Estas empresas se caracterizan por usar los
EETE de acuerdo con la moda, es decir, a las colecciones que van sacando
al mercado constantemente, por tal motivo, el uso de los EETE
normalmente ocurre solo una vez para posteriormente ser desechados o
archivados gracias a que se convierten en objetos obsoletos después de
terminada cada temporada o colección.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se formularán distintas estrategias
vistas desde las 4M (material, método, maquinaria y factor humano) enfocadas a
cada categoría de la empresa.

3.2.1 Propuestas de gestión para empresas integradas verticalmente
Como las empresas integradas verticalmente en general tienen un alto control de
los flujos internos en la empresa, el sistema de gestión de los EETE debe ser
esfuerzo interno de control o apoyo de terceros.
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Tabla 8. Propuestas para empresas integradas verticalmente
Descripción solución

EETE

Clústers, universidades y centros de
desarrollo para la búsqueda de
materiales que impliquen un menor
impacto en el ambiente. Esta propuesta
va encaminada a un ecosistema de
innovación abierta o Clúster

Principalmente para
material
de
empaque de único
uso y materiales de
mayor rotación:

Recurso
Material

- Bolsas plásticas
Empaques
generales.
- Nuevas soluciones
no
contempladas,
como material para
los ganchos.
Sistema de autogestión desde la entrega Todos los EETE en
Método
de EETE a los proveedores mayores y general.
control de flujos internos y externos de
estos. Es decir, logística de materiales.
No aplica para las empresas de confección, esta solución va
Maquinaria encaminada a las productoras de los EETE.
Cultura de las 3R’s (Reducir, Reusar y
Factor
Reciclar), donde se elimine el único uso - Plástico
humano
de los EETE y disminuya de esa manera
el indicador relacionado con el número - Cartón
de materiales/año. Además, incluir a
empresas
de
reciclaje
para
el - Vidrio
cumplimiento de las exigencias políticas
- Metales
del Ministerio del Medio Ambiente.
- Papel

3.2.1.1.

Clúster
La economía actual exige cambios constantes en las empresas,
principalmente en el uso productivo de los insumos, sin disminuir la
calidad del producto; por ello, es necesario un sistema de innovación
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que no solo confiera esfuerzos internos en términos de conocimiento
y recursos, sino un apoyo de varios actores en un sector económico.
“Hoy, el mapa de la economía mundial se caracteriza por lo que
Porter llama Clústers: masas críticas de empresas que actúan en
industrias relacionadas, con asiento en una región” (Los clusters y la
economía globalizada, 1999).
Como se puede observar en la siguiente imagen, los Clústers
pueden tener diferentes actores, como el estado, las universidades o
distintas empresas del sector:
Ilustración 12. Actores de los clústers

Wawan Dhewantoa, y otros. (2012). Recuperado de artículo
Moderating Effect of Cluster on Firm's Innovation Capability and
Business Performance: A Conceptual Framework
En este caso, es importante contar con el apoyo de entidades que
constantemente actualizan su conocimiento, es decir, las
universidades. Además, la integración de proveedores de los EETE,
e incluso empresas generales que deseen tener un apoyo
investigativo para disminuir el impacto ambiental, que en un futuro
posiblemente pueda ser una ventaja competitiva gracias al apoyo
mutuo en otras áreas de interés.
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Según la cámara de comercio (2019), para la creación de un Clúster
se requiere:






Movilizar los actores: Construcción de interés y participación
sobre la base de la hipótesis alrededor de la oportunidad
existente, soportado en análisis.
Desarrollo de la estrategia: Definición de la visión y retos
futuros, es decir la caracterización económica y empresarial
del clúster. Además, se elabora el mapa del clúster, es decir
ubicación y conexiones críticas.
Estructura y formalización: Se determina la capacidad
institucional, alineación de intereses y formulación de
estrategias.
Implementación

En Medellín existen 7 clúster según la cámara de comercio; para
Energía Sostenible, Moda y Fabricación Avanzada, Hábitat
Sostenible, Clúster Turismo de Negocios, Clúster Medellín Helth city,
Clúster Negocios Digitales, Clúster Café Medellín y Antioquia
(Cámara de comercio de Medellín, 2018). De los cuales, los primeros
dos están relacionados con el proyecto de disminución de impacto a
través de nuevos materiales para los EETE:


Clúster Energía sostenible: Promueve el ecosistema de
ciudad región responsable con el ambiente, enfocado en
energías renovables, economía circular, generación de
energía a partir de residuos y movilidad sostenible (Red
Cluster Colombia, 2018).

Ilustración 13. Clúster Energía Sostenible

Red
Cluster
Colombia.
(2018).
Recuperado
https://redclustercolombia.com/clusters-encolombia/iniciativa/62

de
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Clúster Moda y Fabricación Avanzada: Apalanca el
encadenamiento de organizaciones saludables en ámbitos
legales y de transparencia, con automatización de procesos,
desarrollo de materiales y la conectividad (Red Cluster
Colombia, 2018).

Ilustración 14. Clúster Moda y Fabricación Avanzada

Red
Cluster
Colombia.
(2018).
Recuperado
https://redclustercolombia.com/clusters-encolombia/iniciativa/62

de

Teniendo en cuenta que nuestro sector es de moda y confecciones,
el clúster objetivo es el último mencionado “Clúster Moda y
Fabricación Avanzada”, donde participan las entidades: DIAN,
MinTIC, CTA, PROCOLOMBIA, ACI, Comfama, Comfenalco, ANDI,
Bancóldex, Programa de Transformación Productiva, Tecnnova,
Confecámaras, INNpulsa, Sapiencia Medellín, PNUD, TCI (Red
Cluster Colombia, 2018). Las cuales son entidades de
apalancamiento para la innovación en temas ambientales, acceso a
mercados, gestión humana, etc. Tal y como se presenta en el
siguiente cronograma:
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Ilustración 15. Cronograma 2019 Clúster Moda y Fabricación
Avanzada

Cámara de comercio de Medellín. (2018). Recuperado de
https://www.camaramedellin.com.co/comunidad-cluster/comunidadcluster/cluster-moda-y-fabricacion-avanzada

Igualmente, existen universidades que cuentan con grupos de
investigación enfocados en el estudio de materiales como es el caso
de:






Grupo de Investigación Materiales Compuestos – Escuela de
Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Valle en Cali (Grupo Materiales Compuestos,
s.f.).
Grupo de Investigación en Materiales con líneas de
investigación en materiales compuestos y polímeros, energía
y modelamiento matemático – Disponible en Bucaramanga
(Universidad Pontificia Bolivariana, 2019).
Grupo de Investigación de Materiales y manufactura CIPPCIPEM de la Universidad de los Andes (Universidad de los
Andes, 2016).
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3.2.1.2.

Grupo de Investigación: Materiales y Medio Ambiente de la
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira
(Universidad Nacional de Colombia, 2019).
Grupo de Investigación Energía, Materiales y Ambiente de la
Universidad de La Sabana (Universidad de La Sabana,
2019).

Sistema de autogestión – Logística de materiales (EETE)
La logística de materiales permite tener un control del flujo de
materiales, desde el despacho de los proveedores, la llegada a las
tiendas y los ciclos de devolución; evitando la pérdida de valor y
mejorando el aprovechamiento de estos. El sistema logístico
propuesto se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 16. Sistema de autogestión

Sistema de autogestión. Fuente propia.

El sistema confiere una relación circular o consideración de estos
materiales como propiedad de la empresa, donde cada parada es un
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nodo en el cual cambia el estado actual de existencias de los EETE,
por lo tanto, se lleva contabilidad de estos por medio de un software.
Dichos nodos se presentan a continuación:










3.2.1.3.

Primero los proveedores realizan entrega de EETE a la
empresa de producción para la protección del producto
terminado. Se realiza un control de cantidades iniciales de
ingreso y se realiza devolución si es necesaria (control de
calidad).
De la planta de producción, salen los productos terminados
con un porcentaje de los EETE al centro de distribución,
dejando una existencia en planta para próxima entrega o en
caso de presentase alguna contingencia.
En el centro de distribución se queda otro porcentaje de los
EETE para ser utilizados, generalmente son cajas y bolsas
plásticas para la separación de producto terminado o
sobrantes de existencias para almacenamiento. El resto, se
envían en los camiones de distribución con el fin de
mantener el producto en buen estado.
En las tiendas llega el producto terminado y los EETE de
protección son retornados al centro de distribución, pero se
quedan los ganchos y material de exhibición necesario.
También se hace envío de los EETE de exhibición ya no
utilizados.
En cada una de las etapas hay un porcentaje de perdida de
los EETE, estos son aquellos que se reciclan y son enviados
a empresas que les proveerán insumos a los productores de
los EETE para comenzar de nuevo el ciclo.

Inclusión de empresas externas de reciclaje
Teniendo en cuenta las políticas de protección del medio ambiente,
se pretende regular y controlar los desechos y/o basura que se
acumula dentro de los rellenos sanitarios gracias al consumo de
productos. Por tal motivo, las empresas deben de recuperar el 20%
(ya que es la meta actual y exigencia en el mercado) del plástico que
usan durante su proceso logístico. El mayor reto para cumplir las
políticas radica en la recuperación del material que es entregado a
los clientes finales, debido a que este material no es fácilmente
recuperable gracias a su extensa distribución y localización, por tal
motivo, la inclusión de empresas externas de reciclaje juega un papel
fundamental para la recolección de este material.
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Estas compañías se encargan de recoger y recuperar el tipo de
plástico que es exigido por el gobierno como cumplimiento de las
políticas de protección ambientales, comercializándolo directamente
con la empresa y finalmente, siendo recuperado o reciclado. Evitando
de esta manera, la generación de multas por incumplimiento de la
normativa vigente y por consiguiente, una recuperación de parte del
material expuesto al medio.

3.2.2 Propuestas de gestión para empresas comercializadoras
Como las empresas diversificadas en general tienen un bajo control de
los flujos generales en la cadena de valor, el sistema de gestión de los
EETE debe ser esfuerzo externo de control o apoyo de terceros.
Tabla 9. Propuestas para empresas comercializadoras
Recurso
Material

Descripción solución

EETE

Clústers, universidades y centros de
desarrollo para la búsqueda de
materiales que impliquen un menor
impacto en el ambiente. Esta propuesta
va encaminada a un ecosistema de
innovación abierta o Clúster.

Principalmente para
material
de
empaque de único
uso y materiales de
mayor rotación:
- Bolsas plásticas
Empaques
generales.

- Nuevas soluciones
no
contempladas,
como material para
los ganchos.
Externalización del sistema de gestión de Todos los EETE en
Método
los EETE, que permita un correcto flujo general.
entre los distintos actores de la cadena
de valor.
No aplica para las empresas comercializadoras esta solución va
Maquinaria encaminada a las productoras de los EETE.
Creación de una empresa que tercerice
Factor
la gestión de los EETE, encargándose de Todos los EETE en
humano
la comunicación entre los distintos general.
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actores. Esta solución está integrada con
la “solución método”.
A continuación, se describe de manera más detallada cada una de las
soluciones de gestión propuestas:
3.2.2.1.

Clúster

Esta solución tiene los mismos planteamientos de las empresas
integradas verticalmente, con la excepción de que, para estas
empresas, es necesaria la integración de los distintos actores en la
cadena de valor. La comunicación de resultados, apoyo económico y
gestión del cambio, son indispensables para un ecosistema
innovador abierto; los cuales son factores importantes de estudio en
el “Clúster Moda y Fabricación Avanzada”. Igualmente, el papel de
las universidades como incubadora del conocimiento es fundamental
para la minimización de costos dentro de las actividades de I+D, al
igual que para la obtención de resultados.
3.2.2.2.

Empresa especializada en gestión de los EETE

Esta empresa gestionaría los EETE finales en la cadena de valor,
evitando que los consumidores se lleven estos y recolectando los de
uso general en el almacén. Tal y como se aprecia en la siguiente
imagen:
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Ilustración 17. Proceso de gestión empresa especializada en los EETE

Proceso de gestión empresa especializada en los EETE. Fuente propia.

Se cumple el flujo natural de la cadena de valor:






El productor de los EETE hace envío de estos a la empresa de
confección, donde se utilizan para proteger el producto terminado y
son enviados al centro de distribución de la empresa
comercializadora.
Finalmente, llega el producto a los almacenes y se quedan solo los
EETE necesarios para la exhibición del producto y el resto es
enviado al centro de distribución o a la empresa tercerizadora como
sea conveniente.
En el sistema habrá pérdidas no previstas en desechos generales,
pero el ideal es prevenirlo. Además, se tienen salidas verdes para los
EETE, por medio de una empresa de reciclaje, que se encarga de
darle una segunda oportunidad a los materiales, que posiblemente
pueden ser insumos de materia prima para fabricar más EETE.
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Teniendo en cuenta que el consumidor final generalmente se lleva los
ganchos y algunos EETE de producto final, se plantean las siguientes
estrategias:




Subir el precio del producto si se lleva el EETE, con el fin de generar
un fondo para invertir en disminución de impacto (proyectos verdes).
Incentivo por puntos, donde el consumidor es el encargado de retirar
los EETE e ingresarlos a las “canecas verdes”. Estos puntos pueden
proporcionar descuentos en productos o participación en premios.
Combinación de las dos anteriores.

3.2.3 Propuestas de gestión para empresas especializadas
Como las empresas especializadas en general tienen un bajo control de los flujos
internos en la empresa, el sistema de gestión de los EETE debe estar enfocado en
el control de inventarios y uso de EETE que puedan integrarse a otra cadena o
tengan posibilidad de reutilización con una transformación realizada.

Tabla 10. Propuestas para empresas especializadas
Recurso
Material

Descripción solución

EETE

Clústers, universidades y centros de
desarrollo para la búsqueda de
materiales que impliquen un menor
impacto en el ambiente. Esta propuesta
va encaminada a un ecosistema de
innovación abierta o Clúster.

Principalmente para
material
de
empaque de único
uso y materiales de
mayor rotación:
- Bolsas plásticas
Empaques
generales.

Método

- Nuevas soluciones
no
contempladas,
como material para
los ganchos.
Sistema de autogestión o logística de Todos los EETE en
materiales que permita llevar un control general.
de los EETE.
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No aplica para las empresas especializadas, esta solución va
Maquinaria encaminada a las productoras de los EETE.
Creación de una empresa que tercerice
Factor
la gestión de los EETE, encargándose de Todos los EETE en
humano
la comunicación entre los distintos general.
actores.

3.2.3.1. Clúster
Esta solución tiene los mismos planteamientos de las empresas
integradas verticalmente, con la excepción de que, para estas
empresas, es necesaria la integración de los distintos actores en la
cadena de valor, la comunicación de resultados, apoyo económico y
gestión del cambio son indispensables para un ecosistema innovador
abierto; los cuales son factores importantes de estudio en el “Clúster
Moda y Fabricación Avanzada”.
3.2.3.2. Sistema de autogestión o logística de materiales
Confiere la integración de los materiales a los sistemas de apoyo
logísticos como SAP, para tener control de existencias. Adicional a
esto, tener proyecciones de materiales necesarios y seleccionar
aquellos EETE que son de mayor rotación y los que no, integrarlos a
un ciclo verde mediante una empresa de reciclaje.
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Ilustración 18. Sistema de autogestión o logística de materiales

Sistema de autogestión o logística de materiales. Fuente propia.

El proceso comprende de tres actividades clave: El almacenamiento
estratégico de los EETE según la rotación, la observación y análisis
de la rotación de los EETE y la base de datos para control de
inventario de los EETE (Líneas azules). Que abren paso a un
continuo análisis de la información (Línea naranja) permitiendo la
toma de decisiones estratégicas o la decisión de almacenar o reciclar
(Línea verde).

3.2.3.3. Empresa tercerizadora
La empresa tercerizadora se encargaría de la recolección de todos
los EETE (o una gran cantidad), para integrarlos a un ciclo verde y/o
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

acoplarlos a las nuevas necesidades según lo exija las colecciones
futuras o ponerlos a disposición de empresas que requieran de estos.

3.3

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

3.3.1 Empresas integradas verticalmente

Tabla 11. Evaluación propuestas empresas integradas verticalmente
Propuesta
Clúster

Impacto ambiental

Otros beneficios

Las posibilidades de impacto
son
variadas,
ya
que
depende del giro que se
brinde a la investigación.
Algunos de estos pueden
ser:

- Se pueden implementar
estrategias
innovadoras
en otras áreas de la
empresa.

- Ganchos de material con
durabilidad, pero fácilmente
degradable o de segundo
uso por el consumidor.

- Posibilidad de aumentar
ventaja
competitiva
a
través de la innovación
constante.

- Compartir costos de
investigación
e
- El 100% de las bolsas de información estratégica.
uso diario o de entrega
pueden ser biodegradables o - Aumenta actividades I+D
y procesos establecidos.
de uso constante.

- Desarrollo de nuevos
materiales
basados
en
recursos renovables, de ciclo
verde, sostenible o amigable
con el medio ambiente, que
permitan
la
sustitución
progresiva de los recursos
empleados
para
la
fabricación de los EETE y de
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

esta
forma,
minimice
paulatinamente el impacto
ambiental ocasionado por
los mismos.
Logística interna

- Se puede lograr reutilizar
algunos EETE y mantener
un control para evitar exceso
de existencias.

Mayor control en los
procesos internos de la
empresa,
facilidad
de
acceso a la información y
a los recursos de la
- Una caja promedio puede organización.
ser reutilizada 6 veces.
- Un gancho se puede
reutilizar cuantas veces sea
posible, siempre y cuando
conserve sus propiedades
estéticas y cumpla con los
objetivos afines. De esta
forma,
se
evitaría
la
sobreproducción, desecho y
distribución en el entorno.
- Las bolsas de separación
individual
se
pueden
reutilizar 3 veces.

Inclusión
de Se espera en un principio
empresas externas obtener el retorno del 20%
de reciclaje
de los plásticos distribuidos
al cliente final de una
manera amigable con el
medio
ambiente,
para
integrarlos nuevamente en el
ciclo logístico a través de
prácticas
de
reúso
o
reciclaje, o en su defecto el
desecho de los mismos
cuando su ciclo de vida se
haya explotado al máximo.

Disminuye
la
presión
interna relacionada con la
recolección del material
exigido por la ley, al igual
que la posibilidad de pago
de multas.
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3.3.2 Empresas especializadas

Tabla 12. Evaluación propuestas empresas especializadas
Propuesta
Clúster

Impacto ambiental

Otros beneficios

Las posibilidades de impacto
son
variadas,
ya
que
depende del giro que se
brinde a la investigación.
Algunos de estos pueden
ser:

- Se pueden implementar
estrategias innovadoras
en otras áreas de la
empresa.

- Compartir costos de
investigación
e
- El 100% de las bolsas de información estratégica.
uso diario o de entrega
pueden ser biodegradables o - Aumenta actividades
I+D
y
procesos
de uso constante.
establecidos.
- Ganchos de material con
durabilidad, pero fácilmente
degradable o de segundo
uso por el consumidor.
- Desarrollo de nuevos
materiales
basados
en
recursos renovables, de ciclo
verde, sostenible o amigable
con el medio ambiente, que
permitan
la
sustitución
progresiva de los recursos
empleados
para
la
fabricación de los EETE y de
esta
forma,
minimice
paulatinamente el impacto
ambiental ocasionado por
los mismos.
Empresa

- Mayor capacidad interna de La

empresa

puede
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especializada
en flujo y control de materiales.
gestión de los EETE
- Se puede lograr reutilizar
algunos EETE y mantener
un control para evitar exceso
de existencias.

enfocar sus esfuerzos en
las actividades que mayor
valor generar para el
consumidor final.

- Una caja promedio puede
ser reutilizada 6 veces.
- Las bolsas de separación
individual
se
pueden
reutilizar 3 veces.
- Los materiales que hayan
cumplido su ciclo de vida, se
envían a empresas de
reciclaje.

3.3.3 Empresas especializadas

Tabla 13. Evaluación propuestas empresas especializadas
Propuesta
Clúster

Impacto ambiental

Otros beneficios

Las posibilidades de impacto
son
variadas,
ya
que
depende del giro que se
brinde a la investigación.
Algunos de estos pueden
ser:

- Se pueden implementar
estrategias
innovadoras
en otras áreas de la
empresa.

- Compartir costos de
investigación
e
- El 100% de las bolsas de información estratégica.
uso diario o de entrega
pueden ser biodegradables o - Aumenta actividades I+D
y procesos establecidos.
de uso constante.
- Ganchos de material con
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durabilidad, pero fácilmente
degradable o de segundo
uso por el consumidor.

Logística
EETE

de

los - Se puede lograr reutilizar
algunos EETE y mantener
un control para evitar exceso
de existencias.

Mayor control en los
procesos internos de la
empresa,
facilidad
de
acceso a la información y
a los recursos de la
- Una caja promedio puede organización.
ser reutilizada 6 veces.
- Las bolsas de separación
individual
se
pueden
reutilizar 3 veces.
Mayor
espacio
de
almacenamiento liberado.

Empresa
tercerizadora

- Se puede lograr reutilizar
algunos EETE y mantener
un control para evitar exceso
de existencias.

La empresa puede enfocar
sus esfuerzos en las
actividades que mayor
valor generar para el
consumidor final.

- Las bolsas de separación
individual
se
pueden
reutilizar 3 veces.
- Los materiales que hayan
cumplido su ciclo de vida, se
envían a empresas de
reciclaje.
Mayor
espacio
de
almacenamiento liberado.
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3.4

ELECCIÓN PROPUESTAS Y MODELO COMPUTACIONAL

Inicialmente para las empresas integradas verticalmente se opta por mejorar el
sistema interno logístico con el fin de minimizar las pérdidas ocasionadas y por
ende, lograr una mayor eficiencia dentro del proceso que, directamente,
contribuiría con la disminución del impacto ambiental generado, gracias al máximo
aprovechamiento de los EETE.
Para las empresas diversificadas y comercializadoras, la creación de una empresa
especializada en el control, distribución, reciclaje, reúso y desecho de los EETE
contribuiría con la recolección del material distribuido deliberadamente en el
mercado, partiendo de una conciencia cultural que podría contener un factor
económico como medio de reflexión por parte del consumidor final. Igualmente, se
encargaría de darle un adecuado uso y reutilización a los materiales recolectados,
con el fin de aprovechar sus ciclos de vida al máximo hasta que sus propiedades
ya no permitan reintegrarlos nuevamente dentro del ciclo productivo de la industria
de la confección. A través de esta propuesta, se lograría un máximo
aprovechamiento de los EETE y se destinaria, de acuerdo con las normativas
ambientales, un correcto proceso de desecho de estos al final de su ciclo. Esta
propuesta igualmente aplicaría para las empresas especializadas.
Finalmente, de manera paralela, se podría emprender el uso de un material
renovable o amigable con el medio ambiente a través de un clúster. Se pretende,
mediante esta propuesta, incluir un material que genere mayor beneficio para las
empresas y que al mismo tiempo sea sostenible, además se empezaría un
proceso de aumento de demanda de dicho elemento con una disminución a largo
plazo del uso, producción y demanda de los EETE comúnmente comercializados.
Los resultados en el impacto ambiental se verían reflejados a largo plazo. Esta
propuesta aplica para las tres categorías anteriormente descritas.

3.4.1 Diagrama Causal
Se presenta un diagrama causal que posee las variables generales y de mayor
importancia en el sistema, entorno a la variable “sostenibilidad de los EETE”,
debido a que es aquella que relaciona los costos internos de la empresa con los
costos externos o sociales que pueden generar los desechos de los EETE.
El diagrama cuenta con tres ciclos principales de balance donde se encuentran
representadas las soluciones descritas anteriormente: El desarrollo de clústers, el
control logístico interno y la empresa tercerizadora, donde cada solución impacta
directa o indirectamente la variable central o de interés.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 19. Diagrama Causal general para el sistema

Diagrama Causal general para el sistema. Fuente propia
.
El primer ciclo de balance, como se muestra en la ilustración 20, representa el
impacto negativo que tiene el factor “sobre existencias” en la sostenibilidad de los
EETE y el balance que ofrecen las políticas ambientales y los proyectos externos
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como es el caso de la empresa tercerizadora de apoyo que generan reciclaje y por
lo tanto disminuyen la variable “sobre existencias”.

Ilustración 20. Ciclo de balance 1: Empresa tercerizadora

Ciclo de balance 1. Fuente propia.

El segundo ciclo de balance representa principalmente el impacto en costos
internos, generado por las compras innecesarias y acumulación del material
innecesario o “Sobre existencias”, que es balanceado o sobrellevado gracias a la
exigencia de control logístico.

Ilustración 21. Ciclo de balance 2: Control logístico interno
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Ciclo de balance 2. Fuente propia.

Finalmente, el tercer ciclo de balance representa el impacto del material en el
ambiente, ya que no todos los EETE se pueden integrar de manera amigable con
el ecosistema y aunque lo hagan, poseen un tiempo o retardo de integración o
transformación. Sin embargo, por medio de la investigación de materiales, se
puede llegar a un menor tiempo de integración al ambiente; para esto, los
clústeres juegan un papel importante en cuanto a disminución de costos de
proyectos y mayores posibilidades de realizar ensayos que pueden ser un
limitante para las empresas especializadas y comercializadoras. Por último, es
necesario integrar el pensamiento del consumidor al sistema porque que son una
variable que impacta en las decisiones internas por medio de su decisión de
compra y su creciente tendencia a los productos sostenibles o con un valor
agregado “verde”.

Ilustración 22. Ciclo de balance 3: Clúster

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ciclo de balance 3. Fuente propia.
3.4.2 Diagrama de flujos y niveles
El sistema modelado exhibe los beneficios sobre el control de los materiales de
mayor uso (rotación) dentro de una empresa, por lo que sus variables son
principalmente de control y seguimiento de los EETE, sin embargo, tiene
afectaciones externas que son la decisión de implementar las propuestas de
gestión mencionadas en los diagramas causales del punto anterior. A continuación
se presentan las limitaciones del modelo:





Se usa un sistema general o llamado “Cadena de valor compartida”,
donde los análisis se realizarán dependiendo del control que tienen
las empresas sobre el flujo y nivel modelado entre las variables de
interés: ingreso de materiales, reutilización, salida de materiales por
desecho y salida de materiales por reciclado.
El sistema no se ve afectado por las variables externas, por lo que
los cambios de políticas ambientales es un factor desconocido.
El sistema posee una aproximación de comportamiento en la
demanda expuesto por inexmoda en los últimos años por lo que
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pueden haber errores
extrapolación de datos.

ocasionados

por

la

interpolación

y

Se correrán 3 años en el modelo, pero su paso de tiempo será en meses. A
continuación, se hace descripción de las variables y su fórmula asociada:

Tabla 14. Descripción de variables y fórmulas asociadas al modelado de
ganchos
Variables en el sistema-Para el modelado de ganchos
Nombre
variable

Fórmula

Descripción

Variables de decisión o binarias
Control
logístico

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reutilización.

Clúster

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.

Empresa

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.

Variables de flujo o ingreso de material
Entrada
ganchos

de (IF THEN ELSE ((Ganchos en el
sistema>Producción
total),
Ganchos
Reutilizados,
(Producción
total-Ganchos
Reutilizados)))

Es una variable de flujo, por
lo que, la entrada de
ganchos está dada por el
análisis de existencias en el
sistema, si hay existencias
no se compra y solo
ingresan las unidades que
han sido destinadas para la
reutilización.
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Desecho
ganchos

de DELAY FIXED ((IF THEN ELSE
(Ganchos en el sistema<0, 0,
(1-Tasa reutilización ganchosTasa de Reciclado) * Ganchos
en el sistema)), 1, 0)

Es una variable de flujo que
posee
una
decisión
dependiendo de si no existen
ganchos en el sistema para
desechar para evitar valores
negativos en el sistema. En
caso de haber, se tiene una
tasa
de
desecho
de
ganchos, que tiene un
retardo de decisión de 1 mes
asumiendo que se realiza un
control de existencias cada
mes.
Para este modelo asumimos
que la tasa de desecho es 1tasa de reutilización-tasa de
reciclado. Es decir, que solo
desechamos las unidades
que
no
reciclamos
o
reutilizamos en el sistema.

Reciclado
ganchos

de DELAY FIXED (IF THEN ELSE
(Ganchos en el sistema<0, 0,
Ganchos en el sistema*Tasa de
Reciclado), 1, 0)

Es una variable de flujo que
depende de los ganchos que
se encuentren en el sistema
y un retardo de reciclaje, el
cual se determinó de 1 mes
aproximadamente.

Variables de nivel o control de existencias
Ganchos en el Entrada de ganchos-Deshecho Es una variable de nivel en
de
ganchos-Reciclado
de representación
sistema
del
ganchos
almacenamiento
de
los
ganchos,
donde
las
existencias están dadas por
la compra menos el desecho
de ganchos y el reciclado,
donde la reutilización de los
ganchos no se confiere
como una salida, sino como
una operación intermedia.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ganchos
desechados

Desecho de ganchos en tiempo Es una variable de nivel que
t
contabiliza el número de
desechos debido a no
reciclar.

Ganchos
reciclados

Reciclado de ganchos

Es una variable de nivel que
permite observar el impacto
positivo en el ambiente a lo
largo del modelo.

Variables intermedias
Ganchos
reutilizados

(F THEN ELSE (Ganchos en el
sistema<0, 0, (Tasa reutilización
ganchos*Ganchos
en
el
sistema))

Es una operación intermedia
que impide la salida de los
ganchos, pero confiere la
reutilización
de
estos
inmediatamente
en
el
sistema.
Nota: la tasa de reutilización
es un aproximado.

Compra
ganchos

de IF THEN ELSE (Producción
total-Ganchos Reutilizados<0,
0, Producción total-Ganchos
Reutilizados)

Tasa
reciclado

+
(Empresa La
de (Clúster*0.15)
tasa
de
reciclado
Tercerizadora*0.25) + 0.02
depende de las variables
binarias de decisión. El valor
de reciclado general es del
2%, cuando se encienden
las opciones, se asume una
reutilización de hasta 25%
para
la
empresa
tercerizadora y 15% para el
clúster, teniendo en cuenta
que
estas
alternativas
tengan
un
impacto
inmediato.

Es una variable intermedia
que apoya a visualizar de
manera detallada la compra
de ganchos para su uso en
el sistema.
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Tasa
de (Control Logístico*(0.1+RAMP( Confiere un valor inicial de
0.36/14, 0, 14)))+0.01
reutilización
reutilización definido como
de ganchos
1% asumiendo que no todos
los materiales se desechan,
además se tiene el aumento
en porcentaje proporcionado
por “encender” la opción
binaria control logístico, la
cual
es
una
función
creciente, ya que las mejoras
internas no son acopladas
instantáneamente. Se asume
un tiempo de acoplamiento
de 14 meses y un valor final
de aumento de 45%.
Producción
total

25000 ∗ (1
+ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

Es una producción de inicio
propuesta, en este caso es
25000 piezas de producción
multiplicada por un aumento
mensual.
Nota: La producción inicial
se eligió a escala de miles
para fines de cálculo.

Tasa
de
aumento
de
producción

Time

0.75% ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒
𝑆𝐼𝑁(𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 1.8) ∗ 2
+
10

Para esta función se realizó
una
aproximación
de
crecimiento en la demanda
expuesta en la ilustración 3.
En el marco de referencia.

𝑇𝑖𝑚𝑒

Es
una
variable
proporcionada por el sistema
que contabiliza el número de
meses que pasan.

Ilustración 23. Diagrama de flujos y niveles para los ganchos
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Diagrama de flujos y niveles para los ganchos. Fuente propia.

Tabla 15. Variables y fórmulas asociadas al modelado de cajas
Variables en el sistema-Para el modelado de cajas
Nombre
variable

Fórmula

Descripción

Variables de decisión o binarias
Control
logístico

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reutilización.

Clúster

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.
Empresa

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.

Variables de flujo o ingreso de material
Entrada
cajas

de (IF THEN ELSE ((Cajas en el
sistema>Producción total 2),
Cajas reutilizadas, (Producción
total 2-Cajas reutilizadas)))

Es una variable de flujo, por
lo que, la entrada de cajas
está dada por el análisis de
existencias en el sistema, si
hay existencias no se
compra y solo ingresan las
unidades que han sido
destinadas
para
la
reutilización.

Desecho
cajas

de IF THEN ELSE (Cajas en el
sistema<0,
0,
(1-Tasa
reutilización
cajas-Tasa
de
Reciclado cajas) * Cajas en el
sistema)

Es una variable de flujo que
posee
una
decisión
dependiendo de si no existen
cajas en el sistema para
desechar para evitar valores
negativos en el sistema. En
caso de haber, se tiene una
tasa de desecho de cajas,
que no posee retardo en
general porque las cajas que
son
defectuosas
inmediatamente
son
desechadas.
Para este modelo asumimos
que la tasa de desecho es 1tasa de reutilización-tasa de
reciclado. Es decir, que solo
desechamos las unidades
que
no
reciclamos
o
reutilizamos en el sistema.

Reciclado

de DELAY FIXED( IF THEN ELSE Es una variable de flujo que
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cajas

(Cajas en el sistema<=0, depende de las cajas que se
0,Cajas en el sistema*Tasa de encuentren en el sistema y
Reciclado cajas), 0.2, 0)
un retardo de reciclaje, el
cual se determinó de 0.2
meses aproximadamente.
Esta variable si tiene retardo
porque toma un tiempo el
proceso del reciclaje, el cual
se ha aproximado a una
semana.
Variables de nivel o control de existencias

Cajas en
sistema

el Entrada de cajas - Deshecho de Es una variable de nivel en
cajas - Reciclado de cajas
representación
del
almacenamiento
de
las
cajas, donde las existencias
están dadas por la compra
menos el desecho de cajas y
el reciclado, donde la
reutilización de los ganchos
no se confiere como una
salida, sino como una
operación intermedia.

Cajas
desechadas

Deshecho de cajas en tiempo t

Es una variable de nivel que
contabiliza el número de
desechos debido a no
reciclar.

Cajas
recicladas

Reciclado de cajas

Es una variable de nivel que
permite observar el impacto
positivo en el ambiente a lo
largo del modelo.

Variables intermedias
cajas
reutilizadas

(IF THEN ELSE (Cajas en el Es una operación intermedia
sistema<0, 0, (Tasa reutilización que impide la salida de las
cajas*Cajas en el sistema)))
cajas, pero confiere la
reutilización
de
estas
inmediatamente
en
el
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sistema.
Nota: la tasa de reutilización
es un aproximado.
Compra
cajas

de IF THEN ELSE (Producción
total 2-Cajas reutilizadas<0, 0,
Producción
total
2-Cajas
reutilizadas)

Tasa
reciclado
cajas

+
(Empresa La
de (Clúster*0.20)
tasa
de
reciclado
de Tercerizadora*0.3) + 0.02
depende de las variables
binarias de decisión. El valor
de reciclado general es del
3%, cuando se encienden
las opciones, se asume una
reutilización de hasta 30%
para
la
empresa
tercerizadora y 20% para el
clúster, teniendo en cuenta
que
estas
alternativas
tengan
un
impacto
inmediato. Se puede notar
que las cajas tienen un
mayor reciclado y es porque
estas, en un buen estado
presentan mayor facilidad
para el ingreso amable con
el ambiente debido a su
composición (generalmente
son de cartón).

Es una variable intermedia
que apoya a visualizar de
manera detallada la compra
de cajas para su uso en el
sistema.

Tasa
de (Control Logístico * (0.1+RAMP Confiere un valor inicial de
(0.1/5, 0, 5))) + 0.05
reutilización
reutilización definido como
de cajas
5% asumiendo que no todos
los materiales se desechan
(principalmente porque las
cajas pueden usarse para
otras funciones generales),
además se tiene el aumento
en porcentaje proporcionado
por “encender” la opción
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binaria control logístico, la
cual
es
una
función
creciente, ya que las mejoras
internas no son acopladas
instantáneamente. Se asume
un tiempo de acoplamiento
de 5 meses y un valor final
de aumento de 20%.
La reutilización de las cajas
es menor que los ganchos
por su resistencia.
Producción
total 2

25000 ∗ 0.0025 ∗ (1
+ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

Es una producción de inicio
propuesta, en este caso es
25000 piezas de producción
multiplicada por un aumento
mensual y una tasa de
conversión
mencionada
anteriormente, donde 1 caja
puede contener 300-500
unidades/caja
o
0.0025
cajas/unidad.
Nota: La producción inicial
se eligió a escala de miles
para fines de cálculo.

Tasa
de
aumento
de
producción

Time

0.75% ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒
𝑆𝐼𝑁(𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 1.8) ∗ 2
+
10

Para esta función se realizó
una
aproximación
de
crecimiento en la demanda
expuesta en la ilustración 3.
En el marco de referencia.

𝑇𝑖𝑚𝑒

Es
una
variable
proporcionada por el sistema
que contabiliza el número de
meses que pasan.

Ilustración 24. Diagrama de flujos y niveles para las cajas

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Diagrama de flujos y niveles para las cajas. Fuente propia.

Tabla 16. Variables y fórmulas asociadas al modelado de bolsas
Variables en el sistema-Para el modelado de bolsas
Nombre
variable

Fórmula

Descripción

Variables de decisión o binarias
Control
logístico

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reutilización.

Clúster

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
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binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.
Empresa

Variable de decisión binaria

Es una variable de decisión
binaria que enciende una
decisión en la ecuación de
tasa de reciclado.

Variables de flujo o ingreso de material
Entrada
Bolsas

de (IF THEN ELSE ((Bolsas en el
sistema>Producción total 3),
Bolsas reutilizadas, (Producción
total 3-Bolsas reutilizadas)))

Es una variable de flujo, por
lo que, la entrada de
ganchos está dada por el
análisis de existencias en el
sistema, si hay existencias
no se compra y solo
ingresan las unidades que
han sido destinadas para la
reutilización.

Desecho
Bolsas

de IF THEN ELSE (Bolsas en el
sistema<0,
0,
(1-Tasa
reutilización bolsas-Tasa de
Reciclado bolsas) * Bolsas en el
sistema)

Es una variable de flujo que
posee
una
decisión
dependiendo de si no existen
bolsas en el sistema para
desechar para evitar valores
negativos en el sistema. En
caso de haber, se tiene una
tasa
de
desecho
de
ganchos, que no posee
retardo
debido
a
la
naturaleza de este material.
Para este modelo asumimos
que la tasa de desecho es 1tasa de reutilización-tasa de
reciclado. Es decir, que solo
desechamos las unidades
que
no
reciclamos
o
reutilizamos en el sistema.

Reciclado
Bolsas

de DELAY FIXED (IF THEN ELSE Es una variable de flujo que
(Bolsas en el sistema<0, 0, depende de las bolsas que
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Bolsas en el sistema*Tasa de se encuentren en el sistema
Reciclado bolsas), 0.5, 0)
y un retardo de reciclaje, el
cual se determinó de medio
mes aproximadamente.
Variables de nivel o control de existencias
Bolsas en el Entrada de bolsas-Deshecho de Es una variable de nivel en
bolsas-Reciclado de bolsas
sistema
representación
del
almacenamiento
de
las
bolsas, donde las existencias
están dadas por la compra
menos el desecho de bolsas
y el reciclado, donde la
reutilización de las bolsas no
se confiere como una salida,
sino como una operación
intermedia.
Bolsas
desechadas

Deshecho de bolsas en tiempo t

Es una variable de nivel que
contabiliza el número de
desechos debido a no
reciclar.

Bolsas
recicladas

Reciclado de bolsas

Es una variable de nivel que
permite observar el impacto
positivo en el ambiente a lo
largo del modelo.

Variables intermedias
Bolsas
reutilizadas

(IF THEN ELSE (Bolsas en el Es una operación intermedia
sistema<0, 0, (Tasa reutilización que impide la salida de las
bolsas*Bolsas en el sistema)))
bolsas, pero confiere la
reutilización
de
estos
inmediatamente
en
el
sistema.
Nota: la tasa de reutilización
es un aproximado.

Compra
bolsas

de IF THEN ELSE (Producción Es una variable intermedia
total 3-Bolsas reutilizadas<0, 0, que apoya a visualizar de
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Producción
reutilizadas)
Tasa
reciclado
bolsas

total

3-Bolsas manera detallada la compra
de bolsas para su uso en el
sistema.

+
(Empresa La
de (Clúster*0.35)
tasa
de
reciclado
Tercerizadora*0.1) + 0.01
depende de las variables
binarias de decisión. El valor
de reciclado general es del
1%, cuando se encienden
las opciones, se asume una
reutilización de hasta 10%
para
la
empresa
tercerizadora y 35% (esto
porque
el
estudio
de
materiales
cumple
un
principal papel para las
bolsas) para el clúster,
teniendo en cuenta que
estas alternativas tengan un
impacto inmediato.

Logístico
* Confiere un valor inicial de
Tasa
de (Control
(0.15+RAMP (0.2/5, 0, 5))) + reutilización definido como
reutilización
0.05
de bolsas
5% asumiendo que no todos
los materiales se desechan,
además se tiene el aumento
en porcentaje proporcionado
por “encender” la opción
binaria control logístico, la
cual
es
una
función
creciente, ya que las mejoras
internas no son acopladas
instantáneamente. Se asume
un tiempo de acoplamiento
de 5 meses y un valor final
de aumento de 37%.
La tasa de reutilización
representa
principalmente
las bolsas individuales para
transporte de los materiales
y separación de estos (2
veces
aproximadamente),
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que
representan
aproximadamente 75%.
Producción
total

25000 ∗ 1.30 ∗ (1
+ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

Es una producción de inicio
propuesta, en este caso es
25000 piezas de producción
multiplicada por un aumento
mensual y por la cantidad de
bolsas por unidad, para esto
se tuvo en cuenta que:
- Se utiliza una bolsa por
prenda.
Se
utilizan
aproximadamente
tres
bolsas para separar las
prendas.
- Se utiliza aproximadamente
una bolsa por cuatro prendas
para la venta.
Nota: La producción inicial
se eligió a escala de miles
para fines de cálculo.

Tasa
de
aumento
de
producción

Time

0.75% ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒
𝑆𝐼𝑁(𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 1.8) ∗ 2
+
10

Para esta función se realizó
una
aproximación
de
crecimiento en la demanda
expuesta en la ilustración 3.
En el marco de referencia.

𝑇𝑖𝑚𝑒

Es
una
variable
proporcionada por el sistema
que contabiliza el número de
meses que pasan.

Ilustración 25. Diagrama de flujos y niveles para las bolsas
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Diagrama de flujos y niveles para las bolsas. Fuente propia.

De esta manera, cualquier EETE podría ser modelado por el diagrama de flujos y
niveles presentado, implicando pequeños ajustes debido a su comportamiento y
cambio de valores generales en las funciones del modelo:

Ilustración 26. Diagrama de flujos y niveles para los EETE en general
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Diagrama de flujos y niveles para los EETE en general. Fuente propia.

3.4.3 Resultados
Para el modelado se considera un sistema general sin división de empresas, ya
que el entendimiento de soluciones y su interpretación no dependen del modelo,
sino de la naturaleza e impacto en los diferentes niveles y flujos del sistema,
considerando qué empresa posee los elementos. La única empresa que posee el
control de todos los niveles es la integrada verticalmente, por lo que, se aplica
todas las soluciones; para las demás, se considera un análisis del nivel y del
sistema en general para la cadena de valor.

Resultados para los ganchos
El sistema de reutilización tuvo solamente un impacto con la solución de control
logístico, debido a que es el único que permite un flujo armónico interno de los
EETE utilizados en la empresa, lo que permite normalizar o suavizar el
comportamiento de los ganchos en el sistema y por lo tanto, tener un mayor
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control de existencias. Esta solución es para aquellas empresas que están
integradas verticalmente, ya que un mayor control logístico, facilita las decisiones
en el sistema y mantiene un mayor control de costos, a la vez que se logra la
reutilizan de los materiales.

Ilustración 27. Resultados de la simulación ganchos – Ganchos reutilizados

Resultados de la simulación ganchos – Ganchos reutilizados. Fuente propia.
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La solución que tiene mayor impacto en el sistema es aquella donde se percibe la
integración de las diferentes soluciones, principalmente por la presencia de Clúster
y solución tercerizadora, ya que presenta proyectos de manejo de materiales
después de la venta. Esta solución está alineada con todas las empresas, pues
todas tienen un sitio de venta de control para los EETE’s utilizados. Finalmente,
cabe resaltar que tener un mayor control de reciclado, permite al igual que el
control logístico, tener un flujo armónico en el sistema de los materiales.

Ilustración 28. Resultados de la simulación ganchos – Ganchos reciclados

Resultados de la simulación ganchos – Ganchos reciclados. Fuente propia.
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Los ganchos desechados en el sistema tienen una normalización con la solución
“control logístico” y una disminución de nivel con todas las soluciones, esto se
debe al aumento en el reciclado. Para una empresa integrada verticalmente, es
una buena opción optar por la integración a un clúster para compartir los costos y
así mantener un balance costo interno y costo social en el sistema o
“Sostenibilidad de los EETEs” tal y como se presentó en el diagrama causal inicial.
Para las empresas que no están integradas, se tiene una considerable
disminución en los desechos, pero no es igual a tener un control de todos los
flujos, por lo que estas pueden integrarse y responsabilizarse de crear proyectos
con sus proveedores y así disminuir el impacto en los costos en todo el sistema
general en la cadena de valor.
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Ilustración 29. Resultados de la simulación ganchos – Ganchos desechados

Resultados de la simulación ganchos – Ganchos desechados. Fuente propia.

La compra de ganchos en el sistema, solamente se ve afectada para aquellas
empresas que tienen un control logístico total, presentando cambios de nivel
considerables gracias a la reutilización de ganchos. Las empresas que no se
encuentran integradas verticalmente, pueden optar por integrar sus proveedores
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para tener una cadena de valor con menor impacto en el ambiente, sin embargo,
la compra de ganchos puede no verse muy afectada por esta opción.

Ilustración 30. Resultados de la simulación ganchos – Compra de ganchos

Resultados de la simulación ganchos – Compra ganchos. Fuente propia.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Resultados para las cajas
El comportamiento de las gráficas en general para la compra de cajas tiende a ser
más errático que los ganchos, porque regularmente las cajas tienen menor
reutilización inicial y además una caja puede albergar 300-500 piezas, mientras
que el gancho es por prenda. El mayor impacto en las cajas reutilizadas está dado
por el control logístico en el sistema y todas las soluciones integradas, cuyo valor
varía poco. El sistema logístico para las cajas no tiene mucho impacto para las
empresas, pero permite una normalización del comportamiento en las gráficas en
aquellas que están integradas verticalmente.

Ilustración 31 Resultados de la simulación Cajas – Cajas reutilizadas

Resultados de la simulación Cajas – Cajas reutilizadas. Fuente propia.
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El reciclado de cajas es aquel que tiene mayor impacto en el sistema, gracias al
estudio de materiales y reciclado por medio de la empresa tercerizadora. Por lo
que, para una empresa especializada o comercializadora, la opción de integrar
estas dos soluciones tiene un gran impacto en el reciclado de las cajas.

Ilustración 32. Resultados de la simulación Cajas – Cajas recicladas

Resultados de la simulación Cajas – Cajas recicladas. Fuente propia.
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Las cajas desechadas se ven impactadas principalmente con el tema de
soluciones de clúster y empresa tercerizadora, pero, por sí solas su disminución
no es tan marcada. Todas las soluciones presentan un comportamiento más
suave y con menor impacto en el desecho de cajas para el sistema, teniendo en
cuenta que el control logístico solo aplica para las empresas integradas
verticalmente.

Ilustración 33. Resultados de la simulación Cajas – Cajas desechadas

Resultados de la simulación Cajas – Cajas desechadas. Fuente propia.
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Al igual que con los ganchos, la compra de cajas en el sistema se ve afectado
principalmente por el control logístico interno, por lo que, es solo para las
empresas integradas verticalmente.

Ilustración 34. Resultados de la simulación Cajas – Compra de cajas

Resultados de la simulación Cajas – Compra de cajas. Fuente propia.
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Resultados para las bolsas
Las bolsas son el elemento que se encuentra con mayor frecuencia en el sistema,
por lo que su comportamiento tiene mayor impacto con las soluciones
implementadas. En el tema de reutilización de las bolsas, presenta un mayor
impacto para las empresas integradas verticalmente que solamente utilizan esta
solución, porque al reciclar las bolsas, habrá menos en el sistema, por lo tanto,
menos opción para el reciclaje. El comportamiento de las bolsas en el sistema
posee gráficos muy erráticos que se suavizan con un control logístico.

Ilustración 35. Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas reutilizada

Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas reutilizada. Fuente propia.
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Las bolsas recicladas tienen un gran impacto con todas las soluciones, sin
embargo, aquel proyecto con mayor impacto es la solución con clúster, porque las
bolsas son un EETE complejo de reciclar y más si está contaminada con alguna
sustancia, por lo que, aunque la mejor solución para todas las empresas (pero
principalmente las que no están integradas verticalmente) es la integración de
clúster y empresa tercerizadora, el clúster tiene mayor impacto.

Ilustración 36. Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas recicladas

Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas recicladas. Fuente propia.
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Las bolsas desechadas en el sistema, generan un impacto notable con todas las
soluciones implementadas. Sin embargo, este está representado principalmente
por el clúster y la implementación logística (si es una empresa integrada
verticalmente), normalizando el comportamiento de la gráfica.

Ilustración 37. Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas desechadas

Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas desechadas. Fuente propia.
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La compra de bolsas tiene mayor impacto con la solución logística, por lo que
solamente es un control para una empresa integrada verticalmente. Para este
punto, es complejo proponer una integración con los proveedores para las
empresas que no están integradas verticalmente debido a la naturaleza del
material.

Ilustración 38. Resultados de la simulación Bolsas – Bolsas compradas

3.4.4 C
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n de
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simu
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a
mejor
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ón
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adas
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alme
nte
es
tener
un mayor control logístico, sin embargo, es bueno reforzar el estudio
de materiales por medio de un clúster.
La mejor solución para las empresas con alta rotación de EETE por
la especialización de estos (empresas especializadas), es la
empresa tercerizadora que integre los materiales al ambiente de
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forma sostenible, sin embargo, se puede reforzar con un estudio de
materiales amigables con el ambiente por medio de un clúster.
La mejor solución para las empresas comercializadoras es el
desarrollo de materiales y la integración de una empresa
tercerizadora al sistema.
Finalmente, el impacto de las soluciones no es general para todos
los EETE, ya que esto depende de su material, rotación y
necesidades de existencias por prenda en el sistema.
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

A través del clúster se minimizan los costos de I+D, aumenta la
competitividad de la empresa dentro del sector económico, se fortalecen las
alianzas y relaciones con instituciones y entes del sector, y finalmente se
obtienen resultados más íntegros y especializados.
La innovación abierta permite a las empresas, universidades, gobierno y
demás centros de investigación, fortalecer sus capacidades individuales
para interactuar dentro de un sistema integrado que maximiza y aprovecha
las capacidades colectivas con fines de mejoramiento de la calidad de vida,
bienestar social y condiciones ambientales.
El arte de hoy se encuentra en convertir lo que algunos consideran
desechos o residuos, en nuevos productos dentro del mercado. Colombia,
debido a la poca cultura de reciclaje y reúso de residuos sólidos, solo
aprovecha el 17%, dejando el resto enterrado o haciendo parte de los
rellenos sanitarios.
Aún hacen falta más estímulos económicos y gubernamentales que inciten
no solo a las grandes empresas, sino también a las pymes, a la
implementación de tecnologías, métodos y recursos sostenibles, ya que
representan una oportunidad no solo de reducción de costos y aumento de
eficiencia, sino también de la apertura de nuevas ideas de negocio entorno
a productos y ciclos verdes, como es el caso de la propuesta de creación e
implementación de la empresa tercerizadora.
Con la implementación de las propuestas de gestión presentadas dentro de
este trabajo, se espera obtener una recolección y reintegración mínima del
20% del plástico empleado dentro de las industrias de confección (ya sea
en presentación de ganchos o bolsas plásticas), reduciendo el impacto
ambiental y los residuos sólidos expuestos en el ambiente, que no generan
beneficios ni económicos ni sociales.
La investigación de materiales que sustituyan el plástico juega un papel
primordial dentro de la contribución al medio ambiente, el desarrollo de
materiales sostenibles basados en recursos renovables y verdes, que
conserven o contengan las propiedades de los EETE ilustrados mediante la
caracterización presentada anteriormente, a largo plazo, desplazaría la
utilización de los EETE tradicionales y reduciría notoriamente los desechos
generados durante todo el proceso logístico y distribución dentro del
entorno.
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De acuerdo al modelo de simulación dinámica presentado en este trabajo,
la mejor propuesta de gestión para las empresas integradas verticalmente
consiste en mejorar significativamente su control logístico, sin dejar a un
lado la investigación sobre materiales biodegradables, verdes o amigables
con el medio ambiente, el cual se puede realizar a través de un clúster.
La propuesta de gestión con mejores resultados tanto para las empresas
especializadoras como las comercializadoras es la inclusión de una
empresa tercerizadora que se encargue de controlar y regular el flujo de los
EETE en el entorno, reforzando esta propuesta con el estudio de materiales
amigables con el medio ambiente que pueden ofrecer beneficios a largo
plazo.
Cabe resaltar que el impacto sobre el medio ambiente y las soluciones
propuestas, dependen significativamente del tipo de EETE presentado,
debido a que se deben de tener consideraciones particulares dependiendo
del material, rotación y demanda de los mismos en el mercado. No todos
los EETE deben de recibir el mismo trato o transformación.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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ANEXO
ANEXO 1. ENTREVISTA EMPRESA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CRYSTAL
SAS

1. Respuesta de Crystal 22 de Mayo de 2019

1)

¿Cuáles de los siguientes elementos, utiliza para la distribución detallista y
exhibición de sus productos?
R// se utilizan principalmente bolsas y cajas de cartón. El recurso más
utilizado en la bodega de materia prima para el almacenamiento es la caja
de cartón ( de rotación ), se conoce como de rotación ya que se puede
utilizar a lo largo del proceso para diferentes materiales, esta se
reaprovecha cuando queda vacía para almacenar un nuevo material, (
algodón – nylon -- lycras – elásticos – lana y cualquier otro tipo de fibra que
utilicemos ), la caja tiene un peso promedio de 0,800 kg/caja y un costo por
unidad de $1.100 , tiene capacidad para almacenar un tope de 18 kg y se
puede arrumar ó estibar hasta 6 cajas verticalmente, la caja tiene una vida
útil de aproximadamente 1 año para un flujo y manipulación continuo ó
hasta 5 años o más para poca manipulación o posición estática ( se
empieza a emblandecer el cartón dependiendo de algunas condiciones
climáticas ). También se utilizan otros elementos en menor proporción como
son los embalajes plásticos, bolsas plásticas, soportes plásticos.

2) ¿Qué proporción de los costos totales de una colección, es copada por
estos elementos?
R// La caja de cartón tiene un aporte del 1,34 % al costo total de un
inventario anual, ya que, el costo promedio de los materiales que en la
actualidad se encuentran almacenados tiene un valor de $ 9.471.568.063. y
si tenemos en cuenta que anualmente se piden 1000 cajas con un valor por
unidad de $1.100. Para un total de $1.100.000 pedido / año.
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3) ¿El uso de estos elementos es general, sirven para varias colecciones, o
son diseñados por colección?
R// regularmente estos elementos son utilizados durante el tiempo en
distintas referencias, ya que estas son referencias pequeñas en
comparación con la cantidad de máquinas que tiene disponible el área de
producción, una referencia puede durar unos 2 o 3 meses en completarse si
esta corresponde a un pedido de alto volumen, si son pedidos pequeños,
las referencias pueden demorarse hasta una semana en completarse. Pero
también existen algunos proveedores que exigen la devolución de la caja o
soporte, lo que hace que tengamos estos elementos en rotación y/o en
proceso de devolución.

4) ¿Cuál es la política de gestión de inventario, usada para estos elementos?
¿Me puede facilitar esta información?
R// En bodega siempre tenemos un stock de seguridad, este es quien nos
indica que llegando al minino permitido se debe generar una nueva
solicitud, existen materiales que rotan en mayor frecuencia que otros, por
eso podríamos decir que nuestra gestión de inventarios es tipo ABC,
combinado con el método FIFO. Al sistema se ingresa el material con su
respectiva factura y lista de empaque y este analiza la fecha de ingreso
para indicarnos que lote es el siguiente en despacharse, para los materiales
de mayor rotación se debe tener un stock más amplio y así no correr el
riesgo de la falta del material.

5) ¿Cuál es la política para disposición de estos elementos? ¿Cuándo y quien
es responsable por dar de baja y disponer el elemento? ¿Me la puede
facilitar?
R// estos elementos al momento de ingresar al inventario se dejan activos
en el sistema para visualización y consumo del personal de compras y en
especial del personal de materia prima para mantener un control de estos.
El coordinador de bodega es quien define si es necesario realizar un nuevo
pedido, si se debe utilizar un lote nuevo, si se deben destruir para reciclar
las que se van deteriorando, o si se pueden ceder para otras áreas.
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6) ¿Los elementos recuperados en el proceso de venta minorista, son
retornados a la bodega de producción?
R// si, estos elementos, si se le da el manejo adecuado pueden ser
retornados a la bodega y posteriormente reutilizados, este método se
conoce como reintegro, y se hace diariamente con una clasificación de lo
óptimo y de lo que definitivamente no es más útil al menos para nuestro
proceso, pero en ocasiones puede ser utilizado en otras áreas que no
requieren de un material en tan buenas condiciones.
7) Existen procedimientos claros, implementados, para el manejo de
inventarios de estos elementos. ¿Me los puede facilitar?
R// contamos con un método de inventarios cíclicos para las 1750
ubicaciones que tenemos disponibles. Este se realiza diariamente a un
grupo de ubicaciones seleccionado (listado asignado por operario ) y se
verifica lo físico vs lo indicado en el sistema, esto se hace con inventario
tipo IPI ( índice de precisión de inventarios ) en ocasiones hacemos
inventario tipo ERI (exactitud de registro de inventario ), en donde no solo
hacemos lecturas de las unidades de manipulación de las cajas, sino que
también se verifica que cumpla con todo lo indicado ( cantidad de conos –
peso – material – color – lote ). Para los materiales que se empiezan a
volver obsoletos, (con más de un año sin movimiento) se sacan para la
venta a terceros o se venden en la misma empresa en bazares.
8) ¿Cuántas colecciones se entregan por año?
R// normalmente se sacan 2 colecciones grandes en el año, pero también
se sacan 1 moda por mes y diferente flash. Se conoce flash, como
pequeñas modas para eventos puntuales de la cuidad o del país y que se
producen en un menor tiempo a una moda, que se planifica con
anticipación, ejemplo: para el día de Halloween se planifica la moda 3 o 4
meses antes
9) ¿Qué costos surgen de un manejo inadecuado del inventario de estos
elementos? ¿Me los puede facilitar?
R// muchos costos se pueden generar al no controlar el inventario de estos
materiales, entre ellos:
 Falta de stock: esto conlleva a retrasos en el proceso de producción
por falta del material.
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Inventarios inflados o desajustados: se tienen registros en el sistema
de materiales que no están físicamente o, por el contrario, se tiene
físicamente el material, pero este no figura en el sistema, cualquiera
de los casos es gravísimo para la bodega y la producción
Auditorias: el área de auditoria debe hacer ajustes en el sistema para
cuadrar y cruzar los saldos que están malos y esto genera un
movimiento económico que impacta en las variaciones del almacén.
Inventarios en tiempo extra: se debe programar al personal del área
para hacer inventarios más intensos y extensos que requieren del
pago de horas extra.

10) ¿En su política ambiental, si la tiene, ISO 14000, como se gestionan estos
elementos? ¿Me la puede facilitar?
R// la empresa cuenta con un área de gestión ambiental que aun que no
está certificada por la ISO 14001, si gestionan todo el residuo que se
generan en la planta, con empresas certificadas, que nos garantizan darle
el mejor tratamiento. Están los peligrosos, los aprovechables, los no
aprovechables, el posconsumo (…), para todo eso contamos con un
programa de manejo de residuos sólidos. Para los materiales relacionados
con el tema en cuestión de esta encuesta, se hace una previa clasificación
y se almacena en un área determinada, hasta ser entregada a las
empresas que nos ayudan con su reutilización o destrucción.

ANEXO 2. ANÁLISIS DE LAS REPUESTAS OBTENIDAS

El principal análisis brindado por la encuesta respondida hasta el momento por
Crystal (teniendo en cuenta que aún faltan respuestas), indica un sistema de
gestión enfocado empíricamente en la reutilización de las cajas de transporte y
gestión tercera para el desecho en el fin de la vida útil, teniendo en cuenta que no
poseen un registro de esto, sino que el desgaste es evidenciado a percepción
humana.
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Ilustración 39. Sistema de gestión con reutilización de cajas

Sistema de gestión con reutilización de cajas. Fuente propia.

Por lo que el proceso de gestión está conferido por una entrada de 1000 cajas
aproximadas por año (con pes de 0.8 Kg y capacidad de 18 Kg), las cuales
tendrán como principal fin el transporte de producto terminado [1], y se pueden
apilar hasta 6 para el ahorro del espacio en el almacenamiento [3]. Cuando hay
sobrantes en stock de cajas, estas son usadas para el almacenamiento de
materia prima [2] en caso de estar en buen estado, de lo contrario, se gestiona
su salida para que la empresa tercera se encargue de la gestión de la caja [4] y
finalmente salgan del sistema total.
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Ilustración 40. Proceso de gestión
Entrada de materia prima
Utilización para el transporte de PT
Reuso en materia prima
Apilación de cajas
Gestión de entrega a tercero
Salida
Proceso de gestión. Fuente propia.

ANEXO 3. ENTREVISTA AL INGENIERO ADMINISTRATIVO SIMÒN –
CRYSTAL S.A.S

Para el conocimiento del proceso completo, voy a expresar de manera general y
vamos a lo particular con preguntas que vayan surgiendo.
1) Del centro de distribución, se envían los productos terminados a las
distintas tiendas en cajas que contienen distintos productos separados por
bolsas plásticas (aproximadamente 300 unidades de producto).
2) En el almacén se recibe el producto terminado, pero, se devuelven los
EETE utilizados como lo son: Cajas, ganchos, materiales de oferta, entre
otros, o la llamada devolución 1 en la tienda.
3) Al centro de distribución pueden llegar productos terminados de otros
proveedores (devolución 2) o material necesario para los almacenes y
sucede lo mismo que la devolución 1, pero, sumando el flujo de materiales
de reparo como los maniquíes de uso general.
4) La fábrica de producción posee materiales EETE solo para la distribución
de sus productos, es decir; solamente cajas, ganchos y material de
empaque final. Todo esto, llega al centro de distribución y todo se devuelve
a la fábrica, para tener un stock, sin embargo, cuando se necesitan más se
realiza petición al CEDI, por eso lo representamos con una sola línea negra.
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5) El proveedor de materia prima hace envío en su propio EETE, y este es
devuelto (devolución 3), casi completamente (las bolsas individuales no son
devueltas).
6) Las devoluciones 5, 4 y 6 suceden solamente cuando se agota el ciclo de
vida productivo (que cumpla los objetivos) y comienza el reciclaje. Aquí hay
procesos especiales como las vitrinas, que, para poder reciclarlo, primero
deben destruir en la empresa y luego enviar. Finalmente, muchos productos
reciclados, son reusados por los proveedores.
Ilustración 41. Gestión de productos y EETE en Crystal

Gestión de productos y EETE en Crystal. Fuente propia.

ANEXO 4. PREGUNTAS SURGIDAS DURANTE LA VISITA

1) ¿Cuáles EETE son los usados, agregaría alguno?
R// Todos, agregaría el material POP ó punto de compra, que incluye más que
materiales de exhibición, toda la mueblería encontrada en el almacén.
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Ilustración 42. Algunos EETE usados en Crystal

Algunos EETE usados en Crystal. Fuente propia.

2) ¿Cuántas son las unidades por caja?
R// Almacenamos distintos tipos de producto, no solo calcetines o camisas
porque el tamaño de la caja es muy grande y los abastecimientos a las tiendas
constantes, haciendo insignificante el tamaño de producto individual. Aunque,
la capacidad promedio de las cajas son 300 unidades generales, pero si se
trata de calcetines, este número aumenta a 500 unidades. Como información
adicional, hay una clasificación de las cajas, dependiendo su tamaño: A, B y
AB, sus especificaciones son generales y se pueden encontrar en internet.
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Ilustración 43. Clasificación de cajas en Crystal

Clasificación de cajas en Crystal. Fuente propia,
3) ¿Cómo es el empaque para el transporte y embalaje final?
R// Cada producto es empacado en una bolsa individualmente para ser
enviado al CEDI, sin embargo, allá se desempacan y si se puede, se reciclan
estas bolsas, el empaque en las cajas solo contiene bolsas grandes de
separación y no individuales; Aunque, hay productos terminados cuya
presentación, confiere una bolsa de protección o un material de cartón con un
pequeño gancho (en caso de calcetines).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Ilustración 44. Proceso de empaque en Crystal

Proceso de empaque en Crytal. Fuente propia.

4) ¿Hay algún tipo de retorno con el proveedor y fábrica?
R// Algunos proveedores de producto (porque no todo se produce en cristal),
envían los productos con ganchos, cajas y demás artículos de protección, todo
lo perteneciente a estos, se devuelven. Además del almacén al CEDI se
devuelven todo el material perteneciente, aunque, cada almacén puede hacer
la petición de materiales necesarios como lo son ganchos (para zapatos,
bufandas, blusas, calcetines, entre otros).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Ilustración 45. CEDI Crystal

CEDI Crystal. Fuente propia.
El CEDI posee un almacenamiento de los distintos artículos, entre estos, las
bolsas de separación, las cajas, y todo el material POP antes mencionado y se
encargan de su correcta reintegración al ciclo. Aunque, algunos almacenes
centrales, poseen un almacenamiento de estos, como lo es el caso del
almacén de la 30 que queda al lado de la empresa.
Nota: Algunos materiales como las pequeñas etiquetas que se usan en los
ganchos son los que más reusó tienen, pero poseen mayores pérdidas.

Ilustración 46. Etiquetas en los ganchos de ropa

Etiquetas en los ganchos de ropa. Fuente propia.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

5) ¿Qué sucede con los materiales que no pueden retornarse al sistema?
R// Algunos “EETE” como las vitrinas no se reingresan, se destruyen y reciclan,
sin embargo, se busca que complete un ciclo verde.
6) ¿Cuánto es la venta anual aproximadamente?
R// 6 millones de unidades.
7) ¿Han realizado estudios de nuevos materiales?
R// El mayor reto para la introducción de nuevos materiales es que el producto
no parezca “feo” al consumidor, porque ya ha sucedido que modificamos
empaque para ser amigables y han tenido un mal impacto en las ventas. Sin
embargo, el área de “ingeniería de empaque”, realiza estudios y actualmente
se realizan pruebas en plásticos reutilizables, pero con bajo impacto en temas
de descomposición (pero, no se tienen convenios de investigación).
Actualmente las bolsas son creadas con papel Kraft o aditivo OXXO, que se
demora aproximadamente de 4-3 meses en degradarse cuando se deja de
usar.

Ilustración 47. Bolsas con papel Kraft

Bolsas con papel Kraft. Fuente propia.

Nota: Dentro de los almacenes hay bolsos grandes que apoyan a trasladar los
productos y evitar el uso de las bolsas plásticas al mínimo.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

8) ¿Hay diferentes materiales para los ganchos?
R// Sí, esto depende del producto, aunque generalmente se usa polipropileno,
pero algunos poseen madera y aluminio.

Ilustración 48. Ganchos de ropa usados en Crystal

Ganchos de ropa usados en Crystal. Fuente propia.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

