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RESUMEN 

 

La inadecuada gestión dada a las botellas de tereftalato de polietileno (PET) desde la 
fabricación, como después del uso, es un tema que nos afecta a todos, ya que el mal 
manejo de estas, se ha convertido en un gran problema de contaminación en Colombia. 
Por esta razón se han realizado diferentes proyectos que buscan reducir el impacto 
ambiental mediante un mejor manejo de estos residuos; sin embargo, aunque se han 
obtenido resultados positivos, aún hay mucho por hacer para aumentar el porcentaje de 
reciclaje, ya que actualmente no se recicla ni la mitad de lo que se produce y este material 
puede demorarse hasta un siglo para biodegradarse.   

 

La propuesta de recarga verde de Carné en Universidades privadas pretende convertirse 
en un aporte adicional en lugares donde se presenta un alto consumo de alimentos que 
contienen este material, recolectándolo y ofreciendo a cambio un beneficio económico 
que podrá utilizarse como forma de pago del parqueadero a través del carné que la 
Universidad proporciona a cada alumno o empleado, en caso de que cuenten con esta 
opción.  

 

Las botellas recolectadas, serán vendidas a diferentes empresas transformadoras, las 
cuales se encargan de darle un segundo uso a estos elementos, ya que utilizan este 
material como insumo para la industria textil, construcción, empresas fabricantes de 
botellas, entre otras; evitando el paso por las empresas comercializadoras, debido a que 
las máquinas, tienen la capacidad de clasificar y compactar el PET en la fuente, botella a 
botella, permitiendo un mayor ingreso en la venta de las mismas, que a su vez, sería una 
de las fuentes principales de ingresos totales. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se hará uso tanto de fuentes de información primaria 
como lo son las encuestas; también de fuentes de información secundaria, como estudios 
previos que puedan aportar datos relevantes a esta propuesta. 

 

Como objetivo principal, se pretende evaluar la viabilidad de presentar un modelo de 
negocio en Universidades privadas, que cuenten con mecanismos de pago por medio de 
un sistema de carnetización, buscando así contribuir al aumento del reciclaje de botellas 
que contengan este material y procurando como fin último reducir el impacto medio 
ambiental  que estas ocasionan, además de lograr un beneficio para los usuarios y así 
incentivarlos a reciclar cada día más ayudando al planeta y de paso a nosotros mismos.  

 

 

Palabras claves: Botellas PET, impacto ambiental, reciclaje, recarga verde, beneficio 
económico. 
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ABSTRACT 

 

The inadequate management given to the polyethylene terephthalate (PET) bottles from 
the manufacture, as well as after use, is an issue that affects us all, since the improper 
handling of these, has become a major problem of contamination in Colombia. For this 
reason, different projects have been carried out that seek to reduce the environmental 
impact through better management of these wastes; however, although positive results 
have been obtained, there is still much to be done to increase the percentage of recycling, 
since currently not even half of what is produced is recycled and this material can take up 
to a century to biodegrade.   

The proposal of green card recharging in private universities aims to become an additional 
contribution in places where there is a high consumption of food containing this material, 
collecting it and offering in return an economic benefit that can be used as a form of 
payment for parking through the card that the University provides to each student or 
employee, if they have this option.  

The collected bottles will be sold to different processing companies, which are responsible 
for giving a second use to these elements, as they use this material as an input for the 
textile industry, construction, bottle manufacturers, among others, avoiding the passage 
through the marketing companies, because the machines have the ability to sort and 
compact the PET at the source, bottle by bottle, allowing a greater income in the sale of 
them, which in turn, would be one of the main sources of total income. 

To carry out this project, we will make use of both primary information sources such as 
surveys and secondary information sources, as well as previous studies that may provide 
relevant data to this proposal. 

The main objective is to evaluate the viability of presenting a business model in private 
universities that have payment mechanisms through an I+D system, thus seeking to 
contribute to the increase in the recycling of bottles that contain this material and trying to 
reduce the environmental impact that they cause, as well as achieving a benefit for users 
and thus encouraging them to recycle more each day, helping the planet and ourselves.  

 

 

Keywords: PET bottles, environmental impact, recycling, green recharge, economic 
benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

. 

Las botellas PET son un tipo de plástico utilizado principalmente como envase para 
bebidas. Debido a las características que posee, el uso de esto elementos ha aumentado 
en los últimos años, sin embargo, esto ha generado problemas de contaminación como 
consecuencia de la mala disposición final que se les ha dado, agravando entonces la 
situación ambiental.  

Con el paso de los años se ha ido tomando conciencia sobre estos problemas y se han 
generado estrategias que permitan reducir la contaminación, no obstante, las medidas 
implementadas a la actualidad, no han sido suficientes para subsanar este asunto, 
generándose así oportunidades de mejora en este ámbito.  

El modelo de negocio planteado en el transcurso de este trabajo, pretende ser parte de la 
solución a dicho problema que afecta a todos, involucrando a la mayor cantidad de 
personas posibles, dispuestas a reciclar este material con el fin de darles un segundo uso 
y disminuir la fabricación de las botellas.  

 
Llevar a cabo este proyecto permitirá tener una visión diferente frente al reciclaje, 
buscando generar mayor conciencia y propiciando inicialmente un alivio económico para 
la comunidad que hace parte de la Universidad donde se apliquen métodos de pago por 
medio del carné.   

Para evaluar la viabilidad del proyecto, se realizaron estudios de la competencia, del 
mercado y económicos, por medio de investigación en fuentes de información primaria y 
secundaria. Por último, se realizó un estudio financiero con el fin de determinar la 
factibilidad del modelo de negocio.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las botellas PET (Tereftalato de polietileno) se han convertido en un envase altamente 
utilizado en el empaque de productos gracias a características como la barrera que tiene 
contra los gases CO2, O2, la radiación UV y la humedad (arapack, 2018), sin embargo, 
estas representan una fuente de contaminación por su composición y tardía 
biodegradación, debido a la gran cantidad de químicos que se utilizan para su fabricación 
sin contar con las altas cantidades de petróleo que se necesitan para la creación de unas 
pocas botellas. Esto se ha convertido en un problema teniendo en cuenta la situación por 
la que el mundo está atravesando actualmente respecto a problemas ambientales.  
(Semana , 2016) 

En los primeros meses del 2019, Daniel Mitchell presidente de Acolplásticos, nos 
mencionaba que el uso de plásticos ha aumentado en un 0.8% con respecto al 2018, por 
lo cual su producción también lo ha hecho, surgiendo así la necesidad de trabajar en 
modelos guiados bajo economía circular, la cual es una estrategia que busca un mejor 
aprovechamiento de los recursos por medio de cadenas logísticas cada vez más 
funcionales. (Mitchell, 2019) 

Un mecanismo que puede aportar a la reducción del efecto contaminante y posterior 
gestión de los residuos en sitios, como las Universidades privadas donde se hace uso de 
este material, es incentivando a la comunidad a tener consciencia de una gestión 
adecuada a cambio de una retribución económica simbólica. 

Según Mitchell, el reciclaje en Colombia de las botellas PET, se encuentra 
aproximadamente en un 33%, y se espera que para el 2030 este haya aumentado a un 
50%, gracias a los incentivos que se están dando para el fomento del reciclaje.   

Es importante también tener presente que, aunque falta mucho por mejorar, ya se han 
realizado diferentes proyectos que han resultado exitosos a la hora de ayudar al medio 
ambiente, uno de ellos es la recarga verde del metro de Medellín, que entre el 2017 – 
2018, logró reducir 111.3 toneladas de CO2, y se lograron reciclar 2.366.275 botellas 
PET.  (Metro de Medellín, 2019) 

Otra propuesta (Kaptar) es una iniciativa que surge con el fin de crear conciencia 
ciudadana y movilizar a las personas en torno al reciclaje inteligente, esto se realiza por 
medio de beneficios económicos, recibiendo botellas en ciertos puntos estratégicos de la 
ciudad de Medellín, para luego transformarlas en nuevas botellas o en pupitres hechos 
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con Tetra Pak compactado. A octubre de 2018, habían más de 17.000 personas inscritas 
en el programa, que habían recolectado 205.907 botellas y latas, logrando una reducción 
de 86.481 Kg de CO2 (CECODES, 2018). Esta propuesta surge entonces como un aporte 
más al aumento del reciclaje de las botellas PET, con el fin de ayudar a la reducción de la 
contaminación generada por las mismas. Además, de proporcionar un ahorro tanto a 
estudiantes como a los trabajadores de las universidades privadas a la hora de brindarles 
la opción de realizar el pago de parqueadero por medio de las recargas verdes, sin tener 
que gastar dinero. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Presentar la viabilidad de un modelo de negocio basado en economía circular, buscando 
la reutilización de las botellas PET en las comunidades universitarias. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Evaluar el segmento de mercado y la propuesta de valor como ejes del modelo de 

negocio para determinar su pertinencia y aplicabilidad en las Universidades 
privadas. 

 
• Realizar por medio de un análisis de la competencia, una referenciación de los 

diferentes modelos de negocio. 

 
• Desarrollar la estructura operativa y estudio financiero del modelo de negocio.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Empresas como ecobot, están trabajando fuertemente por promover el reciclaje 
motivando a las personas, esto lo hacen por medio de máquinas ubicadas en 
universidades y centros comerciales, las cuales reciben botellas y a cambio entregan 
cupones de descuento en restaurantes, tiendas, aplicaciones y marcas asociadas, 
responsabilizando así a las personas de sus residuos y promoviendo un estilo de vida 
más amigable. (ecobot, s.f.)  
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Ecobox es también una iniciativa que pretende conectar a las empresas que generan 
productos masivos a través de estrategias que promuevan la responsabilidad y reduzcan 
los residuos fomentando el reciclaje, opera por medio de máquinas que reciben botellas 
de vidrio, plástico o aluminio y a cambio le entrega a los usuarios dinero por medio de un 
dispositivo móvil con el cual puede hacer recargas de celular o pagar en puntos 
autorizados.  (Flórez, 2017) 

En los últimos años, se ha venido trabajando con mucha más fuerza por reciclar este tipo 
de productos, ya que son altamente contaminantes y aún en Colombia no se ha logrado 
llegar ni a la mitad del reciclaje de estos elementos, por esta razón han surgido diferentes 
modelos de negocio que buscan mitigar el problema, sin embargo, no han sido suficientes 
para subsanar significantemente dicho problema.  

Un primer trabajo corresponde a Luis Felipe Restrepo Gómez y Miguel Uribe Castro 
(2016), quienes realizaron “un plan de negocio para ecoticket: una empresa dedicada al 
reciclaje de botellas PET por medio de vending machines en un sistema masivo de 
transporte”. En este trabajo se evaluó la viabilidad de la implementación de vending 
machines en los metros de Medellín, las cuales reciben botellas PET y a cambio, recargan 
la tarjeta cívica. 
 
Para esto realizaron una encuesta a 196 usuarios del metro de Medellín con el fin de 
validar el mercado objetivo y la finalidad del modelo de negocio. El estudio contenía 
factores demográficos, además de información sobre el consumo de bebidas envasadas 
por parte de los usuarios, los tipos de envase consumidos frecuentemente, lugares donde 
los consume, lugares donde se desechan los envases, entre otras preguntas relevantes 
para el proyecto.  

Con este estudio fue posible entonces evidenciar que, aproximadamente el 74% de las 
personas que utilizan el metro, consumen bebidas envasadas por lo menos una vez a la 
semana, y de esas bebidas que consumen, el 71.4% están envasadas en botellas PET, 
además los lugares donde más se consume es en los lugares de trabajo, centros 
comerciales, hogares, y universidades, y finalmente también se observó que 
aproximadamente el 41.8% de las personas, en ocasiones recicla pero en otras no lo 
hacen.  

Gracias al estudio realizado, fue posible saber que un gran porcentaje de personas están 
dispuestas a reciclar sin esperar nada a cambio; sin embargo, al momento de la encuesta, 
no lo hacían, pero con los incentivos económicos del proyecto, aumentó el porcentaje de 
las personas que si están dispuestas a reciclar.  

Un segundo trabajo de Daniela Giraldo Ramírez y Laura Pérez Zabala (2015), se 
denomina “Mejorar la cadena de suministro del reciclado de polietileno tereftalato (PET)”. 
Se trata de un proyecto que pretendía mitigar el impacto generado por los residuos 
acumulados en la ciudad de Medellín debido a los malos hábitos de los ciudadanos y a la 
mala administración que se realiza a los mismos. 
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Para dicho trabajo, se realizó una encuesta a tres supermercados los cuales fueron El 
boom, EL Euro y D1, la cual constaba de ocho preguntas. Esto se hizo con el fin de 
conocer los métodos de recolección de residuos, los espacios que tienen para dicha 
actividad y las alianzas que tienen con otras empresas para reciclar. Dentro de los 
resultados más relevantes se encontró que las tres empresas contaban con espacios 
específicos para separar los residuos, sin embargo, no contaban con algún método para 
el reciclaje de botellas PET ya que los clientes finales de los productos son los 
encargados de la disposición final de dichas botellas. Por esta razón también se realizó 
una encuesta a algunos de los clientes que visitaban estos supermercados, con el fin de 
saber que hacían con las botellas luego de consumir el producto; para dicha encuesta se 
realizaron 9 preguntas, y se concluyó que el 37% de los clientes, compraban productos 
que venían en botellas de plástico y que el 77% de estos compradores, reciclan dichas 
botellas. 

Además, haciendo uso de los resultados del censo del año 2012, se evidenció que para 
dicho momento había 3662 recicladores, entre agremiados, no agremiados y habitantes 
de la calle, logrando una recolección del 54% de los residuos aprovechados. 

Teniendo entonces en cuenta toda la información anterior, se concluyó que era necesaria 
la creación de un sistema de depósito, devolución y retorno, el cual consistía en el pago 
por parte del consumidor, de un pequeño importe en concepto de alquiler o depósito del 
envase, donde, una vez consumido el producto, se retorna el envase vacío en cualquier 
establecimiento y se le devuelve así el dinero. Logrando entonces aumentar los 
porcentajes de eficiencia y sostenibilidad. 

Un tercer trabajo realizado por Angie Yuliana Moreno Gonzáles (2018) con el título: 
“Economía circular: crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Fue realizado con el 
fin de exponer el modelo económico circular como ventaja competitiva para las pequeñas 
y medianas empresas en Colombia bajo el contexto de la globalización y la actual 
sociedad de conocimiento. 

En este trabajo se habló acerca de la economía circular como una solución que permite 
hacer negocios atendiendo al crecimiento económico de la sociedad, la sustentabilidad 
ambiental y la disminución de los riesgos por la volatilidad e incertidumbre de precios de 
las materias primas y los recursos energéticos, además, también habla sobre la 
importancia del paso de una economía lineal a la economía circular dentro de las 
empresas para garantizar así la sostenibilidad en sus procesos de producción y ayudar a 
mejorar la competitividad de las mismas. Habla también acerca de los inconvenientes que 
se pueden presentar al implementarla, pero también de las ventajas de hacerlo. 

De acuerdo a toda la información aportada, se concluye que es necesaria la adopción de 
esta economía en las empresas, pero con ayuda de las universidades, en donde las 
innovaciones, sean también sostenibles ya que es en ellas donde se brinda el 
conocimiento, las metodologías, se realizan las investigaciones y cuentan con las 
tecnologías y los recursos para desarrollarlas. 
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Otro proyecto es el realizado por empresas como Nestlé, Nutresa Y Nespresso, las cuales 
utilizan cápsulas de los productos que ofrecen, para el consumo personal, sin embargo, 
existía gran preocupación por la contaminación que estás generaría, motivo por el cuál 
crearon proyectos para reutilizar del 100% de las cápsulas de las máquinas de café, con 
las cuales realizan herramientas, sillas para colegios, nuevas cápsulas y fertilizantes. (La 
república, 2020) 

1.4 MARCO TEÓRICO  

 
1. Plan de Negocio  

1.1 Definición: Es un instrumento de gestión de la empresa que sirve de guía para que 
el emprendedor o empresario implemente un negocio. Es decir, el plan de negocio, es 
un instrumento de planificación que permite comunicar una idea de negocio para 
gestionar su financiamiento, es útil para ayudar a conocer el negocio en detalle, sus 
antecedentes, las estrategias, factores de éxito o fracaso y las metas. (Equipo técnico 
del centro de apoyo del sector empresarial. CEASE, 2011) 

1.2 Estructura del plan de negocio, el cual se basa en la recopilación de la estructura 
que mencionan varios autores ya que cada uno lo plantea con algunas variaciones.  

1.2.1 Resumen ejecutivo: En su libro Plan de negocio, Villarán (2009), asegura 
que un resumen ejecutivo es una presentación corta y precisa de los aspectos 
más relevantes del plan de negocio que se ha elaborado; su principal fin, es 
dar a conocer la idea de negocio y su propósito.   

1.2.2 Descripción de la compañía: Es un documento que abarca la formulación 
de la idea de negocio desde sus inicios incluyendo la razón de ser de la 
misma, sin embargo, no se centra específicamente en los productos ya que 
estos podrán cambiar con el tiempo.  (Villarán, 2009) 

1.2.3 Estudio de Mercado: Su objetivo principal es ratificar la posibilidad de 
colocar un servicio o producto en el mercado. 

1.2.3.1 Encuestas: Es un método utilizado para recolectar datos e 
información de personas sobre diferentes temas. 

1.2.4 Análisis de la competencia: Permite evaluar las fortalezas y debilidades 
de los competidores que hay en el mismo mercado con el objetivo de obtener 
una ventaja frente a ellos.  (Balaguer, 2017) 

1.2.4.1 Matriz DOFA: Sirve para realizar una evaluación de los factores 
fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna por 
medio de fortalezas y debilidades y externas de una organización, a través 
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de, las oportunidades y amenazas” (Talancón, 2006); además Thompson 
(1998) como se citó en Talancón (2006), afirma que es necesario lograr un 
equilibrio en ambas situaciones al momento de plantear una estrategia.  

Oportunidades son todos aquellos factores ambientales que no pueden ser 
controlados por la organización pero que pueden ser potenciales de 
crecimento, contrario a las amenzas que son también factores ambientales 
no controlables pero que pueden convertirse en potenciales problemas. Por 
otro lado, las fortalezas son funciones que se realizan de forma correcta, 
recursos valiosos o la capacidad competitiva de la organización y las 
debilidades son factores vulnerables para la organización o actividades que 
se realizan de forma deficiente.  (Talancón, 2006) 

1.2.4.2 Cinco Fuerzas de Porter: “Es un modelo que propone un marco de 
reflexión estratégica y sistemática para determinar la rentabilidad de un 
sector especifico con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 
empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector” (Then, y 
otros, 2014). Las cinco fuerzas son las siguientes: 

Amenaza de entrada: Aquellas empresas que pueden entrar a competir en 
un sector, ejerciendo así presión sobre los precios, costos y la tasa de 
inversión necesaria para competir, poniendo límites a la rentabilidad 
potencial del sector.  (Porter, 2008) 

El poder de los proveedores: Son un conjunto de empresas que suministran 
insumos a otra empresa para que esta produzca un bien o preste un 
servicio. Los mas poderosos, logran extraer una mayor parte del valor, 
cobrando precios más altos.  (Porter, 2008) 

El poder de los compradores: Se dice que los compradores son poderosos, 
cuando tienen poder de negociación con respecto a los participantes del 
sector, ejerciendo presión sobre los precios, la calidad de los productos y 
un mejor servicio.  (Porter, 2008) 

La amenaza de los substitutos: Son productos que tiene funciones iguales o 
similares al producto que se encuentra en el mercado mediante diferentes 
formas.  (Porter, 2008) 

La rivalidad entre competidores existentes: Hace referencia a la 
competencia que existe entre las empresas existentes que venden 
productos iguales o similares. “Un alto grado de rivalidad limita la 
rentabilidad del sector”. (Porter, 2008) 

1.2.4.3 Matriz estratégica jerárquica (MEJ): “El propósito, es analizar la 
posición competitiva de la empresa, para estimar las posibilidades en el 
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mercado de los nuevos desarrollos” (Prada, 2011). Esta matriz considera 
siete criterios o factores claves de éxito, los cuales son: 

Atractivo de la industria: Es el potencial que se tiene para obtener 
beneficios en dicho sector comparado con las demás empresas. (Prada, 
2011) 

Intensidad de la competencia: Es la cantidad de empresas participantes en 
el mercado y la posición que tienen en el mismo.  (Prada, 2011) 

Estabilidad de los entornos: Son las condiciones externas que pueden 
influir sobre la empresa. 

Fortalezas del negocio: Son los aspectos en los cuales la empresa es fuerte 
y le permite tener una ventaja con respecto a las demás.  

Brechas tecnológicas: Es la diferencia entre las tecnologías utilizadas en la 
empresa con respecto a la empleada por otras compañías de la misma 
industria. 

Brechas de mercado: Son los factores que impiden a la empresa cumplir 
con la rentabilidad, competitividad y posicionamiento en el mercado.  
(Prada, 2011)  

Alianzas y cooperación: Se refiere a los acuerdos que la empresa puede 
hacer con otras y afectarán a la organización. 

 

1.2.5 Plan de marketing: Es una herramienta en la cual se plasman las 
estrategias que adopta una compañía para ser más competitiva en el mercado 
(Caurin, 2017), incluye también las acciones de promoción que se 
implementan para dar a conocer el negocio y aumentar el impacto de alcance 
del mismo. 

1.2.6 Análisis del entorno: Permite identificar oportunidades de negocio, 
además de identificar amenazas que podrían dificultar el ingreso al mercado.  
(Villarán, 2009) 

1.2.6.1 Análisis PESTEL: Según Jurevicius (2013) como se citó en Brume 
(2017), menciona que el análisis PESTEL “es una herramienta de 
planeación estratégica, que facilita a la organización, identificar los factores 
generales del entorno que van a afectar un negocio o empresa, sirviendo 
como punto de referencia para la formulación de cursos de acción a largo 
plazo”. Los factores generales del entorno que se tienen en cuenta en este 
análisis son los siguientes (Brume González, 2017):  
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Políticos: Son las políticas gubernamentales que inciden de forma directa 
en la empresa o emprendimiento, tanto a nivel local, regional nacional e 
internacional.  (Barroeta, 2020) 

Económico: Se analizan los factores macro de la economía que puedan 
alterar la ejecución de estrategias o los planes, de acuerdo al país donde 
esté el negocio o al lugar donde se quiera llevar.  (Barroeta, 2020) 

Socioculturales: Hace referencia a las variaciones que se presenten en 
diversos factores sociales y culturales, que afecten directamente el nivel de 
consumo.  (Parada, 2013) 

Tecnológicos: Alude a las evoluciones tecnológicos y los cambios que estos 
pueden generar en la sociedad, que a su vez pueden causar obsolescencia 
en la empresa y una brecha digital, perdiendo así competitividad en el 
mercado.  (Barroeta, 2020) 

Ecológicos: Son los factores referentes al medio ambiente y la conciencia 
social, que pueden afectar la ejecución de proyectos y estrategias en la 
empresa.  (Parada, 2013) 

Legales: Se refiere a todos los cambios en las normativas legales, que 
pueda interferir en nuestro proyecto, tanto del país de origen como el de 
destino. (Parada, 2013) 

1.2.7 Plan operativo: Tiene como fin establecer la infraestructura adecuada, la 
ubicación conveniente, el sistema de producción y distribución con el fin de que 
el negocio sea sostenible. Entre los objetivos está establecer, los procesos, los 
estándares de producción y el presupuesto de inversión.  (Villarán, 2009) 

1.2.8 Plan financiero: Permite evaluar la viabilidad de un proyecto, a partir de 
indicadores de rentabilidad, teniendo en cuenta los recursos económicos 
disponibles y el coste total de producción; se refiere también “al medio por el 
cual se adquirirá el bien o realizará la inversión y cómo se cubrirán los gastos 
futuros” (Hall & Ombuena, 2011)  

1.2.8.1 Análisis de Costos: “Se realiza con el fin de proyectar estados 
financieros y evaluar la rentabilidad del negocio, además permite identificar 
oportunidades de mejora en busca de una mayor eficiencia”  (Villarán, 
2009) 

1.2.8.2 Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio: “Es el número 
mínimo de productos o servicios que se debe vende para que la empresa 
no pierda dinero” (Villarán, 2009) 
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1.2.8.3 Inversión inicial: Es el monto de dinero necesario para adquirir 
activos fijos y suministros para comenzar una actividad, además de los 
fondos necesarios para mantener la actividad hasta que el negocio mismo 
pueda proveerlos.  (AJE Asturias, 2014) 

1.2.8.4 Capital de trabajo: “Es el recurso económico adicional, diferente a la 
inversión inicial que se requiere para poder en marcha una empresa”  
(Villarán, 2009) 

1.2.8.5 Fuentes de financiamiento: Son las fuentes económicas utilizadas 
para financiar las operaciones de la empresa.  (Villarán, 2009) 

1.2.8.6 Proyección del flujo de caja: Es la herramienta financiera que 
permite registrar las entradas y salidas de dinero de una empresa con el fin 
de tomar decisiones de inversión y financiamiento. (bogotáemprende, 2010) 

1.2.8.7 Análisis de rentabilidad: “Sirve para medir la efectividad de la 
administración de la empresa, para controlar los gastos y de esta manera 
convertir las ventas en utilidades”. (Ortiz, 2004, como se citó en Contreras, 
2006). 
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2. METODOLOGÍA  

• Evaluar el segmento de mercado y la propuesta de valor como ejes del modelo de 
negocio para determinar su pertinencia y aplicabilidad en las Universidades privadas. 

Para cumplir con este objetivo, se realizará un estudio de mercado en el cual, por 
medio de información primaria como las encuestas, se podrá determinar el segmento 
de mercado y además, por medio de la información recolectada, será posible 
identificar las principales fallas de la competencia para así corregirlas en el proyecto.  

Entregable: Encuesta, análisis de la competencia directa. 

 

• Realizar por medio de un análisis de la competencia, una referenciación de los 
diferentes modelos de negocio. 

Se analizarán las características y la situación externa del proyecto, con el fin de 
evaluar el nivel de competencia dentro del sector e identificar las fortalezas y 
amenazas las cuales serán los retos que se deberá asumir en el proyecto, esto se 
hará por medio de la Matriz DOFA, las 5 fuerzas de Porter, MEJ y el análisis PESTEL. 

Entregable: Matriz DOFA, Cinco fuerzas de Porter, MEJ, Análisis PESTEL.  

 

• Desarrollar la estructura operativa y estudio financiero del modelo de negocio. 

Para esto se evaluará la infraestructura más adecuada y todos los aspectos 
relacionados con la operación del proyecto; así como también se realizará el 
presupuesto de inversión con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

Entregable:  Plan de operaciones, Análisis de costos, proyección del flujo de caja y 
análisis de rentabilidad.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SEGMENTO DE MERCADO 

3.1.1 Resultado de la encuesta  

Para determinar el tamaño de la muestra, se hizo un análisis de la cantidad aproximada 
de personas que diariamente ingresan al parqueadero de la Universidad la cual por 
aspectos prácticos del proyecto, será la Universidad EAFIT; para esto se tuvo en cuenta 
la entrada de vehículos y motocicletas, debido a que estas serán las personas que tenga 
que pagar la tarifa estipulada por la Universidad, por lo tanto, es a quienes les servirá esta 
iniciativa.  

De acuerdo a la información suministrada por Johan Albeiro Sánchez Vanegas, 
coordinador del área de seguridad, del departamento de Planta física de la institución, 
diariamente en condiciones de normalidad académica, ingresan al parqueadero, en 
semana, alrededor de 2900 carros y 800 motos, de esta cantidad aproximadamente el 
37% lo hacen dos veces o más, sin embargo la tarifa que se paga, es independiente de 
los ingresos realizados en el día, por lo tanto los ingresos reales son en promedio 2701 
entre vehículos y motos. 

Con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito de 0.5, un margen de error 
del 10% y una población de 2701, la muestra fue de 92 personas. Los resultados de la 
encuesta realizada, se presentan a continuación.  

¿Cuál es su edad? 

 

Ilustración 1: Edades 
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De acuerdo al mercado al que se está dirigiendo el modelo de negocio, los cuales son 
principalmente estudiantes de la Universidad EAFIT, se espera que estos se encuentren 
en un rango entre 17 y 31 años, sin embargo, también podrá ser útil para profesores y 
otros empleados de la institución los cuales generalmente superan este rango de edad. 
Para practicidad del estudio y por la complejidad que tiene encuestar a este tipo de 
público, en la muestra sólo se consideraron estudiantes de la Universidad; y se concluye 
que, en este rango de edades, no suelen existir limitantes para el manejo de la tecnología, 
lo cual es bastante positivo para el proyecto.  

¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

 

Ilustración 2: Estrato Socioeconómico 

Por ser una institución de educación superior con unos costos de matrícula considerables, 
se espera que la población que estudia en esta, generalmente cuente con unos ingresos 
entre medios y altos. Esto es posible evidenciarlo en la encuesta, ya que la mayoría de las 
personas encuestadas, se encuentran viviendo en estratos 5 y 6. Podría creerse que lo 
anterior tiene incidencia negativa en el proyecto ya que las personas que menos ingresos 
tienen, suelen ser las más interesadas en ahorrar dinero en aspectos como el transporte, 
sin embargo, teniendo en cuenta que el beneficio entregado, sólo servirá para las 
personas que hagan uso del parqueadero de la Universidad, el resultado obtenido es 
bastante positivo, puesto que generalmente, son las personas de estratos medios y altos, 
los que cuentan con medios de transporte particulares para su movilización, dado a su 
mayor poder adquisitivo.  (Ramírez Bonilla, 2016) 

¿Qué medio de transporte utilizas normalmente para ir a la universidad? 
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Ilustración 3: Medio de transporte utilizado 

El resultado obtenido en esta pregunta, se ve sustentando en la respuesta anterior, 
debido a que como ya se mencionó, son las personas de los estratos socioeconómicos 
más altos las que cuentan con un mayor poder adquisitivo para comprar vehículos y 
motocicletas. Acá se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes utilizan el 
automóvil particular como medio de transporte, sin embargo, una cantidad más baja, hace 
uso también de motocicleta, lo cual indica que, aunque el beneficio otorgado solo podrá 
favorecer a algunos, lo hará para la mayoría.  

En caso de transportarte en automóvil o motocilceta, ¿haces uso del parqueadero 
de la universidad? 

 

Ilustración 4: Uso del parqueadero 

La mayoría de los estudiantes que hacen uso de automóvil o motocicleta para dirigirse a 
la universidad, también utilizan las instalaciones de la misma para dejar sus medios de 
transporte. Por lo tanto, el beneficio económico podrá llegar a más personas y a su vez, 
se logrará recolectar una mayor cantidad de botellas PET, lo cual contribuye a la 
disminución del impacto ambiental que estas tienen.  
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Es importante aclarar que, en esta parte de la encuesta, se descartaron las personas que 
utilizaban otro medio de transporte diferente al vehículo o motocicleta, ya que estos no 
hacen uso del parqueadero; también se descartaron aquellas personas, que a pesar de 
utilizar los medios de transporte mencionados, no hacen uso de las instalaciones 
designadas por la Universidad para el estacionamiento, debido a que el beneficio 
otorgado, no les servirá para nada más. Una solución a esto, con el fin de que todas las 
personas que quieran aportar a la reducción de la contaminación que se presenta por este 
tipo de plástico, lo hagan, es utilizar la máquina y donar el beneficio al carné de algún 
compañero que le pueda servir o simplemente regalar la botella a cualquier persona que 
se encuentre realizando fila en la máquina recolectora.  

La pregunta que continuaba para las personas que cumplían con las características, fue la 
siguiente: 

¿Con que frecuencia haces uso del parqueadero? 

 

Ilustración 5: Frecuencia de utilización del parqueadero 

En esta respuesta, podemos ver que la mayoría de los estudiantes hacen uso del 
parqueadero entre 3 y 4 días a la semana, lo cual indica que podrían verse muy 
beneficiados económicamente, si reciclan, debido a que el parqueadero tiene un costo 
diario de 4.500 para automóviles y 2.000 para motos, lo cual quiere decir que en 
promedio, un estudiante que utiliza el parqueadero de carros entre 3 y 4 veces a la 
semana, gasta entre 13.500 y 18.000 en el pago del mismo y los que utilizan motocicletas, 
esta misma cantidad de veces, gastan entre 6.000 y 8.000 semanales.  

¿Consumes bebidas envasadas? 
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Ilustración 6: Consumo de bebidas envasadas 

Aunque la mayoría de las personas encuestadas consumen este tipo de bebidas 
envasadas, no lo hacen de forma diaria, pero si lo consumen con frecuencia, lo cual 
implica que surgen muchas botellas para el reciclaje todos los días ya que no todas las 
personas que consumen, lo hacen el mismo día, lo cual es una oportunidad muy grande 
para el negocio.  

¿En qué tipo de envase vienen normalmente las bebidas que consumes? 

 

Ilustración 7: Tipo de envase utilizado 

En estos resultados, se puede observar que la mayoría de las bebidas envasadas 
consumidas por los estudiantes, vienen principalmente en botellas PET, lo cual indica que 
hay oportunidad en el reciclaje de este material, también podría considerarse el reciclaje 
de botellas de vidrio debido a que este es el segundo material más utilizando en la 
industria para el empaque de las bebidas.  

¿Dónde consumes normalmente las bebidas? 



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

 

 

Ilustración 8: Lugar de consumo de bebidas 

Podemos ver que la mayoría de las personas consumen las bebidas en centros 
comerciales y restaurantes, sin embargo, una cantidad considerable, también lo hace en 
la Universidad. Esto no es un aspecto preocupante ya que no necesariamente es 
indispensable que consuman las bebidas en la institución, también pueden hacerlo por 
fuera y guardar los envases para luego con ellos ahorrar en el pago del parqueadero en la 
Universidad.  

¿Qué haces con los envases de las bebidas que consumes? 

 

Ilustración 9: Disposición de las botellas 

Acá podemos observar más claramente lo que dicen los expertos y es que realmente no 
se recicla ni la mitad de lo que se consume, lo que trae grandes impactos a nivel 
ambiental, social y además, según Juan Carlos Gutiérrez, gerente de Ekored, hace que 
anualmente se pierdan alrededor de 2 billones de pesos en el país en plásticos que se 
pueden reciclar ,este es precisamente el problema que quiere atacar la recarga verde de 
carné, dónde el beneficio sea para todos y así cada vez se vaya instaurando con más 
fuerza la cultura de reciclaje en la sociedad. (BC Noticias, 2019)  
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¿Estarías dispuesto a reciclar estas botellas a cambio de algún beneficio 
económico que te ayude con el pago del parqueadero? 

 

Ilustración 10: Disposición a reciclar 

Según la encuesta, casi el 100% de las personas estarían dispuestas a reciclar a cambio 
de un beneficio económico, sin embargo, todos deberíamos hacerlo sin esperar una 
retribución más allá del poder habitar de forma limpia este planeta y de la responsabilidad 
propia que tenemos sobre el cuidado del medio ambiente. Es importante resaltar que, 
aunque las personas aseguren estar dispuestas a hacerlo, ya existen varios proyectos 
que recogen este tipo de botellas y a pesar de que el reciclaje a aumentando un poco, no 
ha sido suficiente con respecto a la alta demanda del producto; por este motivo es de vital 
importancia contar con un incentivo que motive a las personas a hacerlo y trabajar en 
fomentar la cultura de reciclaje.  

¿Qué tipo de beneficio prefieres recibir por reciclar las botellas? 

 

Ilustración 11: Beneficio preferido 
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La mayoría de los estudiantes, prefieren un beneficio económico ya que esto sería algo 
más inmediato que podrían utilizar en el momento, además, no sería necesario reciclar 
más de una botella PET para recibirlo, lo cual sí aplicaría en el caso de cualquier otro tipo 
de beneficio, causando poca motivación en las personas.  

Esta herramienta permitió corroborar mucha de la información que se había dado 
anteriormente, además de definir de forma más especifica el público objetivo e identificar 
la voluntad de las personas en tener un consumo de productos más sostenible; por otro 
lado, también permitió ratificar que el beneficio que se pretende ofrecer, es el más 
adecuado para los usuarios. 

3.1.2 Análisis de la competencia directa 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, es posible evidenciar que, aunque 
actualmente la universidad ya cuenta con una máquina recolectora de botellas PET, la 
mayoría de las personas aún no se animan a reciclar, a pesar de decir que están 
dispuestas a hacerlo; esto puede deberse principalmente al tipo de beneficios que ofrece 
y posiblemente al punto donde se encuentra ubicada la máquina. Por esto, la mejor 
opción es ubicar la herramienta recolectora, al lado de uno de los puntos de pago más 
utilizados, para así evitar que las personas tengan que desplazarse a otros lugares, lo 
cual generaría desmotivación en los usuarios. Además de ofrecer un beneficio económico 
que pueda redimirse de forma más inmediata y que además se entregue de forma 
individual, es decir, por el reciclaje de cada botella.  
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3.2 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA  

3.2.1 Matriz DOFA 

 

Ilustración 12. Matriz DOFA - Elaboración propia 2020. 



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

 

3.2.2 Cinco fuerzas de Porter  

I. Amenaza de nuevos competidores:  

Barreras como la baja inversión necesaria para ingresar a la industria del reciclaje 
y las diferentes medidas que pueden ser implementadas por otras empresas en 
este sector, ocasionan que la amenaza de entrada de nuevos competidores sea 
alta. Por esta razón, es necesario llevar a cabo estrategias que sean más 
atractivas para los consumidores y que permitan diferenciar el modelo de negocio 
que se quiere implementar, de los demás. Referente a la economía de escala 
entendida como la situación en la cual, a mayor volumen de producción, más 
reducción de costos, va a depender de la acogida que tenga la propuesta en los 
lugares en los que se implementa, se espera que debido a la cantidad de botellas 
PET que se utilizan diariamente, el volumen de recolección sea significativo y 
superior al de las demás propuestas. Para el tema de costos, será necesario hacer 
uso de tecnología existente y crear alianzas que permitan un mejor 
posicionamiento, con el fin de prestar un mejor servicio y lograr una reducción en 
los costos que proporcione ventaja sobre los competidores.  

II. Poder de negociación de los proveedores:  

Los proveedores serán empresas que fabriquen máquinas recolectoras de botellas 
PET, pero que cuenten con características como la capacidad de clasificar y 
compactar dichas botellas en la fuente; teniendo en cuenta lo anterior, son pocas 
las empresas que proporcionan los recursos que se necesitan, es por esta razón 
que tienen mayor control de la situación, generando al cliente un menor poder de 
negociación frente a ellos. Una estrategia para evitar lo anterior, sería la creación 
de alianzas con ellos.   

III. Poder de negociación de los clientes:  

Para este modelo de negocio se habla de dos tipos de clientes, los primeros son 
estudiantes y trabajadores dispuestos a utilizar las botellas PET como forma de 
pago del parqueadero en Universidades privadas y los segundos son las 
empresas transformadoras que se encargarán de comprar las botellas 
recolectadas, con el fin de darle un segundo uso a estos elementos.  

Con relación al primer tipo de cliente, el poder de negociación es medio, ya que 
aunque estos cuentan con otras opciones que pueden brindar un servicio parecido 
al de este proyecto, la diferencia está en los beneficios obtenidos, debido a que los 
ofrecidos en este modelo de negocio, son de uso más inmediato, puesto que 
pueden ser utilizados para pagar el parqueadero de la universidad en la que se 
encuentran, mientras que para redimir los beneficios de la competencia, es 
necesario desplazarse a lugares de comercio.  
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Para el segundo tipo de cliente, el poder de negociación también es medio y esto 
se debe a que, aunque ya existen muchas personas y proyectos enfocados en 
reciclar, aún no se alcanza a recolectar ni la mitad de estos elementos y existen 
varias industrias que están demandando este producto, por lo cual la oferta puede 
quedarse un tanto corta.  

IV. Amenaza de productos sustitutos: 

En este ámbito se puede hablar de una amenaza alta de productos sustitutos, ya 
que actualmente existen varias máquinas que se encargan de recolectar botellas 
PET a cambio de diferentes beneficios, sin embargo, actualmente la mayoría de 
las universidades, no cuentan con más de una máquina para la recolección. El 
resto de estas, se encuentran en otros sitios como centros comerciales o en la 
calle, otro factor diferenciador es la clase de recompensa que ofrecen y los usos 
que se le puede dar a la misma.  

V. Rivalidad entre los competidores:  

Este proyecto cuenta con competidores directos, ya que actualmente se han 
implementado varios modelos de economía circular por medio de recolección de 
botellas, y muchos de estos, ya se están implementando en universidades, sin 
embargo como se ha mencionado anteriormente la diferencia entre uno y otro 
modelo, radica en los beneficios ofrecidos por la recolección de estos elementos y 
la ubicación de las máquinas en puntos estratégicos, es por esto que hay un 
mayor desafío en atraer a los clientes y para lograrlo es importante encontrar 
buenas alianzas para brindarles a los estudiantes y trabajadores el mejor beneficio 
económico posible por la recolección de cada botella, generando en ellos una 
motivación adicional. 
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3.2.3 Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ): 

 

Tabla 1. MEJ - Elaboración propia 2020. 

Criterios: 
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1. Atractivo de la industria: Para este criterio se tuvo en cuenta el análisis de los 
siguientes subcriterios:  

 

• Oferta: Actualmente la oferta se puede calificar como baja, ya que para el año 

2019, de cada 10 botellas plásticas que salían al mercado, solo 3 eran recicladas, 

lo que se convierte en una oportunidad para el negocio (Semana Sostenible, 

2019).   

 

• Demanda: La demanda de botellas PET puede ser calificado como alta. 

Esto se debe a que la cantidad de botellas procesadas al año es menor que la 
demandada.  

Al año se procesan alrededor de 31.200 toneladas mientras la industria demanda 

alrededor de 49.000 toneladas.  (Semana Sostenible, 2019) 

• Oportunidades de innovación: Las oportunidades de innovación en el ámbito del 

reciclaje, son altas y esto se debe precisamente a que, aunque la producción de 

botellas PET es bastante alta, los métodos de recolección se quedan bastante 

cortos. Además, existen diversas formas de aprovechamiento de las botellas y 

actualmente se han explorado pocas.  

2. Intensidad de la competencia: Los subcriterios analizados fueron los siguientes: 

 

• Número de competidores: Este aspecto puede ser calificado como medio, ya que, 

aunque hay mucha oportunidad en el mercado, debido a la baja cantidad de 

reciclaje del producto, existen varias empresas que actualmente reciben las 

botellas y otorgan beneficios a las personas, sin embargo, específicamente en las 

universidades, suele existir sólo una o máximo dos máquinas que se encarga de la 

recolección.  

 

• Participación de mercado: La participación en el mercado se considera media 

debido a que ya existe otro proyecto que recolecta las botellas en la Universidad 

EAFIT, sin embargo, el principal factor diferenciador es el beneficio que obtendrán, 

lo que se espera que logre atraer nuevos clientes.   

 

• Competencia en precios: La competencia en los precios se considera media, ya 

que, en el proyecto, este aspecto hace referencia a los diferentes beneficios 

otorgados por cada empresa, debido el reciclaje de las botellas. 

 

• Diferenciación: La diferenciación se considera media, ya que, a pesar de utilizar un 

mecanismo de recolección de botellas muy parecido a los existentes, el beneficio 
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es lo que hace diferente a un proyecto de otro y la inmediatez con la que podrá ser 

redimida la recompensa.  

3. Estabilidad de entornos: Para este, se tuvo en cuenta los siguientes entornos como 
subcriterios: 

  

• Entorno social: 

o Nivel de ingresos: El nivel de ingresos se tomó como medio, ya que, en 
este caso, no hace referencia al impacto del poder adquisitivo que tienen 
las personas para comprar el producto, sino como afectan los ingresos de 
los estudiantes entre 17 y 31 años, que son el público objetivo al reciclaje 
de botellas a cambio de un beneficio. Se espera que reciclen más las 
personas que tienen motocicleta ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de calidad de Vida del 2018, la mayoría de los hogares que tienen estos 
vehículos pertenecen a los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo 
(Portafolio, 2019), siendo estos los que se preocupan más por reducir sus 

gastos al tener bajos ingresos.  

o Estilo y hábitos de vida: El estilo y hábitos de vida influyen de forma muy 
alta. Esto se debe a que, aunque actualmente el 78% de los hogares en 
Colombia no recicla (Semana sostenible, 2020), la tendencia es a que cada 
día más personas lo hagan y lleven un estilo de vida más consciente en 
todos los aspectos, lo que quiere decir que entre más personas tomen la 
conciencia de reciclar, mayor impacto tendrá en el proyecto.  

o Valores culturales: Tienen una influencia alta, esto se debe principalmente 
al impacto que tienen las costumbres en los actos de las personas, es 
decir, si una persona siempre ha tenido la cultura de reciclar, no importa 
que tantos ingresos tenga o que beneficios obtenga por hacerlo, siempre va 
a buscar la manera de actuar de esta forma, lo cual es conveniente para el 

proyecto y lo afectará de forma positiva.  

• Entorno físico-estructural: 

o Instituciones de educación: El impacto de este subcriterio es fundamental, 
por lo tanto, se calificó muy alto, ya que es precisamente en estos lugares 
donde se ubicarán las máquinas recolectoras de botellas PET, además es 
importante considerar que en estos sitios se consumen bebidas 
embotelladas.  

• Entorno económico: 

o Tendencias a futuro: Impacto muy alto. Esto se debe al auge en la cultura 
del reciclaje, cada día se está apostando más por una economía circular, 
donde los consumidores sean más conscientes y adquieran hábitos que 
beneficien al planeta, lo cual trae beneficios para este modelo de negocio 
(vida, 2019).  
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• Entorno legal: 

o Legislación medioambiental: Tienen una calificación muy baja, ya que 
existen muchas leyes que regulan la interacción de las personas con el 
medio ambiente y actualmente se ha estado trabajando sobre una ley que 
prohíbe el uso de plásticos de un solo uso incluyendo las botellas PET de 1 
litro para abajo, afectando así la economía circular (La Tercera, 2020).  

4. Fortalezas del negocio: Para este criterio se evaluaron los siguientes subcriterios 

 

• Competencias básicas del negocio: La calificación de este criterio es baja, esto se 

da debido a la dependencia que tiene el modelo de negocio de los compradores 

finales y los proveedores de recursos, ya que, para llevarlo a cabo, es necesario 

conseguir compradores dispuestos a pagar un precio justo por las botellas PET, 

además de conseguir empresas interesadas en publicidad en las máquinas para 

contar así con los recursos suficientes.  

 

• Capacidad logística: Se califica como media, debido a que será necesario 

contratar personas o empresas encargadas de recoger las botellas en las 

universidades y llevarlas al comprador final, además será necesario pagar por el 

mantenimiento de las máquinas recolectoras, es decir que habrá una dependencia 

de terceros. 

 

• Capacidad de liderazgo: Será alta 

Inicialmente la capacidad de liderazgo no será muy alta debido a que ya existen 
otros proyectos que hacen los mismo, sin embargo, se espera que, con el paso del 
tiempo, esto cambie debido al factor diferenciador que se ofrecerá, el cual será el 
tipo de beneficio otorgado por el reciclaje. 

5. Brechas de mercado: Se definieron los siguientes subcriterios 

 

• Eficiencia del modelo de negocio: Se califica como alto. 

Diversos modelos de negocios con características similares se han realizado y han 
resultado ser muy eficientes, tanto así que se han ido expandiendo, evolucionando 
e implementando en otros lugares, como es el caso de Ecobot, el cual se instaló 
inicialmente en la ciudad Cali y luego se fue expandiendo en ciudades con 
Medellín.  (Miguel, 2016) 

• Participación del mercado: Alta. 

Como ya se había mencionado, inicialmente debido a la competencia que ya está 
posicionada, se espera que la participación no sea muy alta, sin embargo, con el 
paso del tiempo y gracias a los beneficios otorgados, la expectativa es que está 
aumente e incluso se logre atraer nuevo mercado como consecuencia de la 
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concientización que está aumentando año tras año en los consumidores de 
botellas PET.  (El tiempo, 2019) 

• Grado de dependencia de los canales de distribución: Es muy baja, esto se debe a 

que no se necesitarán intermediaros para que el beneficio final llegue a los 

consumidores, ya que este se estregará de forma directa al carné de las personas 

luego depositar los envases plásticos en la máquina.  

6. Brechas tecnológicas: Los subcriterios evaluados, son 

 

• Ciclo de vida de las tecnologías en uso: Es alto, teniendo en cuenta que la 

tecnología es el principal aliado del modelo de negocio, es importante contar con 

la última existente, de alta calidad para prestar el mejor servicio a los usuarios, es 

importante tener en cuenta que la idea es siempre estar a la vanguardia y 

posiblemente adquirir en años posteriores, máquinas que permitan reciclar no 

solamente botellas PET, sino otro tipo de materiales reciclables.  

7. Alianzas y cooperación: Se seleccionaron los siguientes criterios 

 

• Alianzas estratégicas: Muy alto. 

Para este modelo de negocio, es necesario realizar alianzas estratégicas, ya que 
son precisamente los diferentes acuerdos entre las empresas, los que permitirán 
que el proyecto se dé, debido a que de ahí se obtendrá el dinero necesario para el 
pago de cada botella a las personas. Es posible hablar de dos tipos de alianzas, la 
primera se dará con las empresas que hagan uso de botellas PET, las cuales 
serán el principal objetivo para publicitar en las máquinas debido a la 
responsabilidad social que tienen y la segunda podría darse con la empresa Coins 
la cual es la encargada de los puntos de pago automáticos en la universidad 

EAFIT. 

• Convenios empresa-universidad-estado: Muy alto.  

Serán los acuerdos entre las tres partes los que permitirán hacer realidad el 
proyecto, además, si se logra una buena alianza con el estado debido al aporte 
que se está realizando a la disminución del impacto ambiental, se podrán obtener 

mayores beneficios económicos para los usuarios.  

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido en la matriz MEJ, el indicador de decisión fue 
del 83%, dicho porcentaje sugiere realizar la inversión.  
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3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

3.3.1 Análisis PESTEL:  

Político y Legal: 

 

▪ El ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por medio de la resolución 1407 de 

2018, reglamentó “la gestión ambiental de residuos de envases y empaques de papel, 

cartón, plástico, vidrio y metal”, la cual establece a los productores la obligación de 

formular, implementar y mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de 

Residuos de Envases y Empaques (Alcaldía de Bogotá, 2018).  

A partir del 30 de diciembre del año 2021, la industria colombiana deberá asegurar el 
aprovechamiento mínimo del 10%, de los residuos de envases y empaques con 
respecto a la cantidad de material puesto en el mercado por el productor (El Heraldo, 

2019).  

▪ En Julio del año 2020 se radicaron tres proyectos de ley en el Congreso de la 

República que tienen como fin reducir el consumo de plásticos de un solo uso en todo 

el territorio nacional, también presentaron iniciativas para estimular el reciclaje de 

envases plásticos por medio de la creación de un sistema de Devolución y Retorno de 

Envases (SDR), donde se le entregue al consumidor que devuelva el envase en 

puntos establecidos por los productores, el 10% del producto comprado. (Portafolio, 

2020) 

 

▪ Durante la cuarta asamblea de Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 

medio ambiente, Colombia afirmó que adoptará medidas para disminuir el consumo de 

plástico de un solo uso. Además, se dijo que de acuerdo al proyecto de ley presentado 

por Harry Giovanny González y Juan Carlos Losada, representantes a la Cámara, 

para el 2025 en las tiendas de barrio, los supermercados y las grandes superficies de 

Colombia ya no habrá plástico en las bolsas, los empaques de alimentos, las botellas, 

los filtros de los cigarrillos, los pitillos, ni en los envases de leche y aceite. En su lugar, 

las materias primas serán derivados de la yuca, el plátano, el arroz, la caña de azúcar 

y el fique, entre otros materiales de origen natural. (Hernández Parada, 2019)  

 

▪ En el año 2017 el Gobierno Colombiano firmó un acuerdo con las con el sector 

financiero del país, el cual se llamó “Protocolo verde”, con el fin de promover la 

incorporación de prácticas de responsabilidad ambiental en el país y aportes 

voluntarios del sector privado para disminuir la huella de carbono.  (Ministerio de 

Ambiente, 2017)  

 

▪ El artículo 79 de la Constitución política de Colombia, habla sobre el deber del Estado 

en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las 
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áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de 

estos fines, así como el derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente 

sano y la responsabilidad del estado en garantizar la participación de la comunidad en 

las decisiones que puedan afectarlo.  (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 

79) 

 

▪ El Artículo 80 hace referencia a la responsabilidad del Estado en la planificación del 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados.  (Constitución política de Colombia, 1991, art.80)  

 

Económico:  

Dentro del marco económico, hay varios fatcores que pueden afectar de forma positiva o 
negativa al proyecto. 

• Por un lado, existen algunos beneficios tributarios que ofrece el ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible para empresas que desarrollen proyectos que protejan el 
medio ambientes. Como es el caso de la importación de equipos para reciclar y 
procesar basuras, los cuales son excentos de IVA, también para los Programas de 
emprendimiento empresarial enfocado en gestión ambiental que sean seleccionados 
por el  Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el programa Emprendimiento 
Sostenible Metropolitano o el que haga sus veces, podrán descontarse en su 
declaración privada de industria y comercio un cinco por ciento (5%) del impuesto a 
cargo generado en el Municipio, sin que este descuento supere la suma de 
$20.000.000 por periodo gravable.  Por últimos se encuentra el Plan de Movilidad 
Empresarial sostenible donde se dará un descuesto del 5% en la declaración de 
industria y comercio, sin que supere los $20.000.000 por periodo gravable, por obtener 
mayores reducciones de sus emisiones por encima de las exigidas por la autoridad 
ambiental dentro de los planes de movilidad empresarial sostenible  (Área 
metropolitana Valle de aburrá, s.f.), este último incentivará a las empresas productoras 
y comercializadoras de botellas, a apostar por el proyecto para lograr reducciones en 
sus impuestos.  

• Otro factor que afecta positivamente al reciclaje, es el aumento en el precio del 
petróleo ya que esto hace que el plástico reciclado sea más barato que el plástico 
virgen, debido a que este sustancia es utilizada para su fabricación. Una tonelada de 
PET virgen cuesta alrededor de US$1.300, mientras que el PET reciclado cuesta solo 
US$208 por tonelada  (Gray, 2018).  La fluctuación del precio de las botellas PET 
tanto recicladas como virgenes, son factores fundamentales para el funcionamiento 
del negocio, ya que afectarán el incentivo económico que se podrá entregar por 
botella a las personas. Para el modelo de negocio, siempre será positivo que el precio 
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de las botellas PET recicladas, sea más barato que el precio de las botellas PET 
virgenes, ya que habrá más demanda del producto.  

• Otro aspecto importante es la devaluación del peso Colombiano con respecto al dólar, 
para Agosto del 2020, el peso Colombiando perdió en lo que va del año 17,14% 
respecto a la divisa estadounidense  (Portafolio, 2020), esto es un factor negativo para 
el proyecto, considerando la posible necesidad de la importanción de las máquinas 
recolectoras de botellas para poner en la universidad.  

• Por último es importante tener en cuenta las implicaciones económicas de la situación 
actual de emergencia sanitaria por la cual está pasando el mundo, teniendo en cuenta 
que aún no se sabe cuanto tiempo va a durar el Covid 19, es posible que este tenga 
repercusiones en el proyecto, debido a que la mayoría de universitarios, se 
encuentran actualmente estudiando desde sus casas lo que generará una reducción 
en la recolección de las botellas PET.  

Socioculturales:  

La tendencia cultural del reciclaje, cada año está aumentando más y esto se debe 
principalmente a la conciencia que han ido adoptando las personas sobre la importancia 
del reciclaje; cuando comenzo el reciclaje en Colombia, se recolectaba menos del 10% de 
las botellas, hoy en promedio se alcanza el 30% en recolección (Dinero, 2019), esto 
permite tener una idea del patrón que se está dando con respecto al tema, sin embargo 
también evidencia las oportunidades que hay en este mercado, teniendo en cuenta que la 
oferta actual, aún no es suficiente para suplir la demanda  (Semana Sostenible, 2019). 

El poco reciclaje de este tipo de elementos, se ha convertido en un problema de 
responsabilidad social corporativa ya que para contrarestar los efectos generados por las 
malas prácticas, es necesario que las empresas productoras, incluyendo las pequeñas y 
medianas, adopten la cultura de comprensión del reciclaje como un modelo de inclusión 
en su cadena de valor y así se involucren y trabajen en estrategias de sostenibilidad que 
mitiguen el impacto ambiental  (Zarta, 2016), Sin embargo está claro que es necesario 
comenzar desde los hogares, ya que por lo general, en estos no se hace una correcta 
labor de separación que en caso de llevarse a cabo, se evitaría que alrededor de 105.000 
toneladas de residuos PET terminaran en los basureros cada año.  (Semana Sostenible, 
2019) 

Tecnológicos:  

La tecnología es un aliado fundamental en la optimización de la gestión de residuos, es 
por este motivo que cada vez se están desarrollando más proyectos que ayuden con este 
fin. Empresas como kaptar y ciclo, hacen uso de la tecnología como un sistema inteligente 
de captación de los residuos y por medio de esta también entregan la recompensa a los 
clientes; La idea de este proyecto, es llegar a los usuarios de la misma forma, haciendo 
uso de la teconología ya existente, en este caso de máquinas que recolecten las botelllas 
y entreguen el beneficio económico de forma inmediata.  (Kaptar, s.f.) 
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Es también importante mencionar, que la tecnología no solo es utilizada para la 
recolección de estos materiales, sino para la transformación de los mismos, incluso para 
convertir los desechos de las botellas PET en un nuevo material con calidad de grado 
virgen, que permite fabricar nuevamente botellas, como lo es el caso de la tecnología 
desarrollada por la spin-off loniqa junto a Unilever e Indorma Ventures, estas tres 
consideran que dicha tecnología podría generar una transformación en la industria debido 
a que el proceso de reciclaje, podría repetirse de forma infinita (República, 2018).Sin 
embargo es importante resaltar que la fabricación de nuevos envases solo puede darse si 
se realiza un complejo proceso químico que pocas empresas implementan, por lo tanto, 
generalmente se utiliza en otro tipo de insudtrias cómo la textil. 

Ecológicos:  

Existen diversos aspectos por los cuales las botellas PET son contaminantes para el 
medio ambiente, por una parte está la producción, debido a que cada botella está hecha 
por 100 ml de pétroleo, además de otros componentes tóxicos que quedan en el aire y 
afectan la salud de las personas y animales; por otra lado está el tema de la eliminación 
del residuo el cuál causa grandes problemas debido a que una botella tarda más de mil 
años en degradarse, y debido a sus componentes, al hacerlo, van quedando sustancias 
tóxicos en el suelo o en los mares  (Gestores de residuos , 2018) .Es por esta razón que 
se sigue apostando por el aumento del reciclaje y mayor educación que permitan 
disminuir el impacto ambiental que tienen estos elementos en el planeta.  

Además de perderse material con alto potencial para muchas industrais, se están 
perdiendo 2 billones de pesos anuales en plásticos que se pueden reciclar y a cambio se 
le está entregando a los oceanos elementos contaminantes que no les corresponden. La 
solución efectiva es la buena disposición que minimice el impacto en el medio ambiente y 
reduzca el consumo de energía que se requiere para la fabricación de las botellas PET.  
(BC Noticias, 2019) 

3.4 PLAN OPERATIVO 

3.4.1 Ubicación:  

Inicialmente el proyecto comenzará con la instalación de una sola máquina en una 
Universidad debido a que dichas instituciones son lugares de mucha afluencia de 
personas. Esta será privada, ya que, por lo general, las universidades públicas, no cobran 
el parqueadero; por cuestiones prácticas del estudio, se seleccionó la Universidad EAFIT 
en la cual se instalará la primera máquina, sin embargo, se espera que con el tiempo 
pueda instalarse en otras universidades y aumentar así la cantidad de botellas PET 
recicladas, contribuyendo un poco más en la disminución del impacto ambiental que estas 
generan y otorgando más beneficios.  

Dentro de la universidad, será necesario definir el lugar exacto donde se ubicará la 
máquina, para esto es importante tener en cuenta que debe estar situada al lado del 
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punto habilitado para recarga y pago del servicio, más concurrido, teniendo en cuenta que 
la universidad actualmente cuenta con cinco puntos habilitados de pago; este factor 
ayudará a atraer la atención de la mayor cantidad de usuarios posibles y permitirá que las 
personas puedan realizar la recarga faltante y el pago del parqueadero, sin tener que 
desplazarse a otros lugares, lo cuál sería bastante incómodo para los consumidores y 
podría afectar el modelo de negocio. Además de esta forma permitirá que más personas 
vean la publicidad que se encontrará en las máquinas. 

Otro factor a tener en cuenta, es el espacio para realizar las filas en cada una de las 
máquinas, por lo tanto, este punto debe evaluarse antes de realizar la instalación. 

 

Puntos habilitados de 
recarga y pago 

Ubicación de los puntos 

Bloque 18 Está ubicada al lado de la cafetería, endicho bloque se 
encuentra Bancolombia, la oficina del rector, y las salas 
de computadores. 

Bloque 19 Es el bloque de ingenierías, se encuentran cerca los 
parqueaderos de las motos y algunos de carros. 

Bloque 33 Hace parte de un bloque llamado los trillizos que 
contiene los bloques 33, 34 y 35. En estos bloques se 
dan materias de todas las carreras. 

Bloque 38 Es el bloque de comunicación, se encuentra cerca al 
bloque de los trillizos y cuenta con dos auditorios en los 
cuales se realizan eventos. Se encuentra al lado de los 
parqueaderos principales. 

Parque los guayabos Es un lugar deportivo, afuera de la universidad.  

Tabla 2. Puntos de pago - Elaboración propia 2020. 

De acuerdo a la información brindada por algunos estudiantes de la Universidad EAFIT, el 
punto de pago más utilizado por las personas, es el ubicado en el bloque 33, esto se debe 
a la alta cantidad de salones que contiene y la diversidad de asignaturas de diferentes 
carreras que en este se da. Además, los salones ubicados allí permanecen ocupados 
especialmente en las horas donde hay mayor afluencia de estudiantes en la universidad, 
por lo tanto, las personas en su afán de abandonar las instalaciones, prefieren no 
desplazarse y hacer uso de este sin importar las filas ni el espacio reducido.  

A pesar de la alta demanda que tiene este punto de pago, es bastante complicado ubicar 
otra máquina cercana a la actual, ya que como se mencionó antes, no hay espacio 
suficiente para la instalación y para la formación de filas, es por este que el mejor punto 
para ubicarla, es en el bloque 18 puesto que también es bastante concurrido, está en un 
punto central por lo tanto queda cerca a todos y cuenta con espacio suficiente para el 
montaje de la máquina e igualmente para la realización de las filas.  

3.4.2 Proceso de recolección y venta:  
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Dentro del proceso de recolección y venta posterior de las botellas, existen dos puntos 
claves:  

 
1. El primero, consiste en el depósito de las botellas PET por parte de los usuarios en la 

máquina y la entrega inmediata del beneficio por botella.  

El proceso de recarga verde, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13: Proceso de recarga - Elaboración propia 2020. 

 
2. El segundo punto clave es la venta del material recolectado ya sea directamente a 

empresas transformadoras o comercializadoras, las cuales se encargarán de darle un 

segundo uso a dichos elementos, teniendo en cuenta que, al hacerlo directamente con 

el primer tipo de empresa, el precio por kilo aumentaría.  

Para definir el comprador de reciclaje adecuado para este modelo de negocio, es 
importante tener en cuenta aspectos como: 

• El valor que paga la empresa por el kilogramo puesto que permitirá otorgar un 

mejor beneficio e incentivar más a los usuarios  

• Las condiciones en que deben entregarse las botellas PET debido a que esto 

influirá en el tipo de máquina a utilizar  

• La ubicación de la empresa ya que esto afectará el costo del transporte.  

 

Nombre de la 

empresa 

Valor ($) 

pagado por 

Kilogramo 

Condiciones de las 

botellas PET 

Ubicación de la 

empresa 

 Entre 900 y 950 Botellas clasificadas por Carrera 51b 78 – 
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Ekored color 40 

El bosque 

Medellín-Antioquia 

Entre 1100 y 

1150 

Botellas compactadas y 

clasificadas por color 

 

Recimed 

 

500 

 

Botellas sólo 

transparentes 

Calle 58 # 51D – 

26, Prado Centro, 

Medellín- Antioquia 

Intermediaria de 

reciclaje 

Entre 200 y 300 Sin condiciones  Calle 30A # 57 - 

12,  

Belén 

Medellín-Antioquia 

Recuperar 400 Sin condiciones Calle 52 Nro. 50 -

32 Ed. Los 

Ejecutivos Itagüí-

Antioquia 

Tabla 3. Empresas compradoras de reciclaje - Elaboración propia 2020. 

Evaluando los aspectos antes mencionados, la mejor opción para el proyecto es vender el 
reciclaje a la empresa Ekored, teniendo en cuenta que, de las cuatro empresas, es la que 
más paga por ser una empresa transformadora, e igualmente la ubicación no es muy 
lejana por lo tanto el traslado de las botellas desde la universidad hasta el lugar, no será 
tan costoso y aunque las botellas PET recicladas, deben cumplir con unos requisitos 
especiales, es posible comprar una máquina que separe y a la vez compacte para recibir 
así un mayor pago (entre 1100 y 1150 por Kilogramo), además facilitaría aún más el 
transporte de las botellas debido a que no sería necesario un carro demasiado grande, lo 
cual a la larga implica reducción en los costos. 
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Ilustración 14: Ubicación de Ekored – Elaboración en Google maps 2020. 

3. Teniendo definida la ubicación de la empresa que comprará el reciclaje, es posible 
entonces establecer un costo aproximado de transporte del material; para esto será 
necesario hacer uso de dos transportes, el primero se realizará cada vez que la máquina 
ocupe la capacidad que tiene; se recogerán entonces las botellas en la Universidad EAFIT 
y se trasladarán a una bodega pequeña en Belén teniendo en cuenta que los costos de 
arrendamiento en este sector, son bajos y queda relativamente cerca a la universidad, por 
lo tanto cada transporte tiene un precio aproximado de 20.000; en dicha bodega se 
almacenarán hasta que se tengan aproximadamente 600 kilogramos, en ese momento, el 
segundo transporte, recogerá las botellas compactadas en la bodega y las llevará a la 
empresa Ekored ubicada en la carrera 51b 78 – 40. 

Para el último transporte se contratará un vehículo transportador mediano, que se 
encargue también de realizar el cargue y descargue del carro, y que haga el recorrido 
cada que en la bodega se completen 600 kilogramos. 

Haciendo referencia con diferentes empresas de transporte de este tipo de materiales, el 
traslado de las botellas PET acarrea realizarse en una van con capacidad aproximada de 
600 Kg y normalmente las que incluyen el servicio de cargue y descargue del material, 
tiene un costo entre 50.000 y 60.000 por viaje. Sin embargo la frecuencia de recolección 
va a depender de la estimación de la demanda. 

3.4.3 Beneficio económico: 

Existen dos fuentes de las cuales van a provenir las bonificaciones económicas 
entregados a los usuarios por el reciclaje de cada botella, la primera surgirá del dinero 
que se recoja por la venta de los kilos de botellas PET recicladas el cuál como se 
mencionó anteriormente, se espera que sea entre 1100 y 1150 pesos por Kilogramo. La 
segunda y más importante resultará de la venta de publicidad en las máquinas. 
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Para está ultima fuente existen dos opciones, la primera es conseguir directamente los 
clientes para pautar en las máquinas, realizando el enfoque principalmente en aquellas 
que utilicen las botellas PET, para que se convierta más en un tema de responsabilidad 
social y ambiental debido a que a las empresas por lo general no les interesa mucho 
pautar en este medio ya que no se logra un gran impacto y alcance; la segunda opción es 
contratar a una agencia de publicidad que se encargue de conseguir directamente los 
clientes, sin embargo el principal inconvenientes es que estas se quedan con la mayor 
cantidad del dinero que se cobra por la publicidad y sólo entregan a los dueños de las 
máquinas un 20%, además existen pocas empresas de Medellín que ofrecen el servicio 
para este tipo de dispositivos por la baja acogida que tiene.  

Icomedios, es una empresa de comercialización de publicidad exterior en Colombia, la 
cual se encarga de anunciar en buses, peajes viales, el metro de Medellín y otros Medios.  
(Icomedios, s.f.) Esta, reconoce que publicitar en máquinas vending no es lo más rentable 
y que además es complicado conseguir clientes interesadas en hacerlo, es por esto que 
prestan el servicio, pero con márgenes de ganancia del 80%, es decir, por publicitar en 
este medio, cobra a las compañías entre de 10 y 15 millones al mes, y entrega a los 
dueños de las máquinas alrededor de un 20% del valor cobrado.  

Teniendo en cuenta la escasa cantidad de agencias de publicidad que prestan el servicio, 
los altos márgenes de ganancia con los que se quedan, además de la baja cantidad de 
empresas interesadas en comprar el tipo de publicidad que ofrecen las máquinas vending, 
lo mejor para el proyecto es encargarse directamente de buscar los clientes que paguen 
por la publicidad en este dispositivo, empezando por aquellas compañías que utilizan las 
botellas PET en cantidades considerables como lo hace principalmente la industria de 
bebidas, debido a que para ellos, puede ser la adopción de una medida de 
responsabilidad social y ambiental que aporte a la mitigación del impacto ambiental.  

Con el fin de conservar la estética y llamar la atención de los usuarios, se va a revestir la 
máquina con la publicidad, por lo tanto, no se promocionarán dos o más empresas al 
tiempo, será exclusivo de una sola y tendrán prioridad las compañías que hagan uso de 
las botellas PET. Teniendo como base la información mencionada anteriormente, se van a 
manejar los siguientes precios en publicidad. 

Ubicación de la 
publicidad 

Tipo de empresa Tiempo de la 
publicidad  

Precio por 
publicidad 

Únicamente publicidad en 
pantalla 

Todas las empresas 1 mes 3’000.000 

3 meses 8’000.000 

Revestimiento de la 
máquina (Sólo exterior) 

Empresas que 
utilicen botellas PET 

1 mes 8’000.000 

3 meses 21’000.000 
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3.4.4 Equipos necesarios: 

Para ejecutar el proyecto, adicional a los factores anteriormente mencionados, es 
necesario contar con la máquina que se encargará de recolectar las botellas PET, esta 
deberá cumplir con algunas características especiales que permita suplir los requisitos del 
cliente que comprará el kilo del material, el cuál como ya se comentó, será la empresa 
Ekored; también deberá contar con una buena capacidad con el fin de no tener que 

realizar demasiados transportes en muy 
poco tiempo.  

Dicho lo anterior, la máquina debe contar 
con las siguientes características:  

• Tener buena capacidad de almacenamiento en la fuente.  

• Debe ser capaz de separar las botellas. 

• Debe compactarlas.  

Se encontraron en el mercado las siguientes ofertas que cumplen con las propiedades 
mencionadas 

 

• CicloFlex X y CicloFlex M: Ambas máquinas son fabricadas por la empresa 

Colombiana Ciclo, la cual se dedica a crear soluciones tecnológicas que permitan 

completar el ciclo de los residuos conectando a las personas con el medio 

ambiente.  (Ciclo, s.f.) 

Las máquinas cuentan con características similares, sin embargo, varían en 
tamaño y por lo tanto en capacidad. Dichas máquinas no se encuentran 
disponibles para compra sino para alquiler y las especificaciones son las 

siguientes. 

Especificaciones   

Productos que recibe Envases PET y latas 

Revestimiento de la 
máquina y publicidad en la 
pantalla. 

Empresas que 
utilicen botellas PET 

1 mes 10’000.000 

3 meses 25’500.000 

Revestimiento de la 
máquina (Sólo exterior) 

Empresas que no 
utilicen botellas PET 

1 mes 9’000.000 

3 meses 25’000.000 

Revestimiento de la 
máquina y publicidad en la 
pantalla. 

Empresas que no 
utilicen botellas PET 

1 mes 11’500.000 

3 meses 31’000.000 

Tabla 4. Publicidad - Elaboración propia 2020. 
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Tamaño de la pantalla 24” o 32” 

Pantalla touch Sí 

Instalación Diseño robusto, limpio y adaptable, de fácil instalación y 
transporte. 

Áreas para branding  Sí 

Identificación de residuos Sí, con lector de código de barras 

Entrega de beneficios  Sí 

Tamaño CicloFlex X 90 X 180 X 90 Cm 

Capacidad CicloFlex X Hasta 500 envases 

Precio de alquiler CicloFlex X 2’800.000 

Tamaño CicloFlex M  150 X 180 X 90 Cm 

Capacidad CicloFlex M Hasta 1200 envases 

Precio de alquiler CicloFlex M 4’000.0000 

Ilustración 15: Especificaciones CicloFlex X y CicloFlex M – Elaboración propia 
2020. 

 

• H10 y S1 Rugged: Estas máquinas son fabricadas por la empresa TOMRA, la cual 
es líder mundial en tecnología, pionera en la clasificación basada en sensores 
para las industrias de alimentos, de reciclaje y productos especiales. La empresa 
se encuentra ubicada en Noruega sin embargo cuentan con varios socios en 
diferentes países, el más cercano a Colombia es la empresa SOCSE 
Latinoamérica S.A, ubicada en Buenos Aires-Argentina.  (Tomra, s.f.) 

Ambas máquinas reciben botellas PET y cuentan con un sistema para la entrega 
del beneficio, sin embargo, la H10 no compacta las botellas, lo cual es un factor 
indispensable para este proyecto, por lo tanto, la mejor opción es la S1 Rugged, ya 
que esta tiene una capacidad mayor de almacenamiento, por otro lado, clasifica y 
compacta en la fuente. 

Especificaciones   

Productos que recibe Botellas PET, latas y envases de vidrio 

Pantalla touch Sí 

Tecnología de reconocimiento Código de barras inteligente y peso 

Compacta en la fuente Sí 

Áreas para branding  Sí 

Entrega de beneficios  Sí 

Dimensiones S1 Rugged  81 X 180 X 110 Cm 

Capacidad S1 Rugged Hasta 1100 botellas PET compactadas 

Precio S1 Rugged  105.400.000 

Ilustración 16: Especificaciones S1 Rugged - Elaboración propia 2020. 
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Considerando el costo tan alto que tiene la segunda máquina, la mejor opción es 
alquilarla, por lo tanto, para este proyecto se utilizará la CicloFlex M, ya que la CicloFlex 
X, tiene muy poca capacidad de almacenamiento. Además, la primera cuenta con grandes 
áreas para branding e identificación de residuos por medio de un lector de código de 
barras.  

3.4.5 Estimación de la demanda:  

Luego de tener definidos los aspectos claves para la operación del proyecto, es posible 
definir la demanda esperada, esto se hará teniendo como base que aunque el consumo 
de residuos aprovechables va en aumento, la cultura del reciclaje y de una economía 
sostenible también crece, por lo tanto se espera que así también se comporte la 
demanda, para el primer año, se estima que sólo el 15% de las personas que utilizan el 
parqueadero, ingresan a la máquina 1 botella por día; para el segundo año se espera que 
gracias al conocimiento de más personas de la existencia de la máquina, a la tendencia 
en el país del aumento de reciclaje y al crecimiento gradual de la concientización, pase a 
20% el número de usuarios, para el tercer año, un 25% y al cuarto un 30%; para el resto 
de los años, se espera que el crecimiento sea muy poco o se mantenga constante debido 
a que las personas que ya reciclan, lo seguirán haciendo pero se perderá novedad en el 
proyecto, por lo tanto es posible que aparezcan muy pocos usuarios nuevos.  

Para cuestiones de cálculos en el proyecto, se considerará que todos los días ingresan en 
promedio a la Universidad, la misma cantidad de motos y de carros, además la semana 
tendrá 5,2 días con el fin de contar el sábado teniendo en cuenta que el flujo de usuarios 
es mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de la demanda semanal (Primer año) 

Ingresos al parqueadero por día  2701 

% de personas que utilizan la máquina por día 15% 

Cantidad de botellas por usuario 1 

Cantidad de botellas recolectadas por día  405 

Total de usuarios de la máquina por semana  2107 

Total de botellas recolectadas por semana  2107 

Tabla 5. Estimación demanda Año 1 – Elaboración propia 2020. 

 

Estimación de la demanda semanal (Segundo año) 

Ingresos al parqueadero por día 2701 

% de personas que utilizan la máquina por día 20% 

Cantidad de botellas por usuario 1 

Cantidad de botellas recolectadas por día  540 

Total de usuarios de la máquina por semana  2809 

Total de botellas recolectadas por semana  2809 

Tabla 6. Estimación demanda Año 2 – Elaboración propia 2020. 
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Estimación de la demanda semanal (Tercer año) 

Ingresos al parqueadero por día  2701 

% de personas que utilizan la máquina por día 25% 

Cantidad de usuarios que reciclan por día  675 

Total de usuarios de la máquina por semana  3511 

Tabla 7. Estimación demanda Año 3 – Elaboración propia 2020. 

 

Estimación de la demanda semanal (Cuarto año) 

Ingresos al parqueadero por día  2701 

% de personas que utilizan la máquina por día 30% 

Cantidad de usuarios que reciclan por día  810 

Total de usuarios de la máquina por semana  4214 

Tabla 8. Estimación demanda Año 4 – Elaboración propia 2020. 

3.5 PLAN FINANCIERO  

El estudio financiero realizado consta de cuatro partes, la primera son algunos supuestos 
claves para el desarrollo de los cálculos, la segunda parte es el flujo de caja proyectado, 
la tercera es la evaluación del proyecto y por último, el punto de equilibrio del mismo.  

3.5.1 Supuestos 

• Para cuestiones de cálculos, se trabajará con un promedio de ingresos diarios al 
parqueadero de 3700 entre automóviles y motocicletas, dato proporcionado por 
Johan Albeiro Sánchez coordinador de seguridad de la Universidad EAFIT, sin 
embargo, de este dato, aproximadamente el 37% de ingresos, son dobles y 
teniendo en cuenta que sólo se paga una vez al día sin importar la cantidad de 
reingresos, se eliminarán los datos repetidos, por lo tanto, los ingresos reales 
serán de 2701.  

• Se asumirá que el primer año, solo reciclaran en el día el 15% de los usuarios que 
ingresan al parqueadero, esto teniendo en cuenta que actualmente se está 
reciclando aproximadamente el 30% de las botellas PET en todo el país, sin 
embargo, por ser un proyecto nuevo en la universidad y sabiendo que existe 
competencia directa, se estima una demanda menor; para el resto de los años, 
esto irá aumentando ya que se espera que para el año 2030, en todo el país, el 
reciclaje de este tipo de botellas, llegue mínimamente al 50%. 



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

 

• El año estará compuesto de 36 semanas, esto con el fin del eliminar las semanas 
de vacaciones dónde los usuarios no asisten a la universidad y por lo tanto no 
habrá recolección de botellas, ni habrá publicidad en las máquinas. Además, se 
trabajará con 5,2 días a la semana, para incluir así el sábado, que tiene un flujo de 
usuarios mucho menor.  

• La máquina solo recibirá botellas PET con presentación de 500 o 600 ml, por lo 
tanto, el kilogramo se compone aproximadamente de 30 botellas de este tipo.  

• Todos los valores, a excepción de los gastos administrativos y el beneficio 
económico entregado a los estudiantes, crecerán los tres primeros años, al valor 
de las expectativas de inflación más un punto adicional, el cual es el margen 
admisible de desviación que establece el banco de la república, por lo tanto el 
primer año será de 2,92%, el segundo de 3,86% y el tercero de 4,09%,  (Banco de 
la República, 2020) a partir del cuarto año se estimó una inflación futura del 3%, 
más un punto porcentual adicional.  (Banco de la República, 2020) 

• La persona encargada de la correcta ejecución del proyecto, tendrá un salario de 
aproximadamente 3’000.0000, dentro de sus responsabilidades está recoger las 
botellas PET y llevarlas a la bodega ubicada en el barrio bélen, cada vez que la 
máquina se llene, para esto se le darán 20.000 pesos adcionales por viaje, los 
cuales corresponden al costo de la gasolina; también se encargará de solucionar 
cualquier problema que se presente en el proyecto referente al transporte de la 
bodega a la empresa Ekored y demás aspectos referentes al mismo.  

• Para cuestiones de cálculos, se tomó el valor de publicidad más bajo, el cuál sería 
el peor escenario, es decir para la publicidad en pantalla 2’000.000 y para 
publicidad exterior en la máquina 8´000.000 mensuales. 

3.5.2 Flujo de caja proyectado  

Teniendo en cuenta que la inversión es bastante baja inicialmente ya que corresponderá 
sólo al costo del papeleo de la publicidad, no será necesario un endeudamiento. Por lo 
tanto, debido a la simplicidad del modelo, solo se calculó el flujo de caja del mismo del 
proyecto.  
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AÑO 0 AÑO 1 (2021) AÑO 2 (2022) AÑO 3 (2023) AÑO 4 (2024) AÑO 5 (2025)

INGRESOS 89.314.953$      93.753.388$       98.617.820$         103.634.884$        108.226.377$     

Publicidad 86.452.800$     89.789.878$      93.462.284$         97.200.775$         101.088.806$    

Reciclaje 2.862.153$        3.963.510$         5.155.536$            6.434.108$            7.137.571$         

EGRESOS 86.573.134$      90.650.245$       94.830.515$         99.068.140$          102.018.425$     

Alquiler Maquinaria 34.581.120$     35.915.951$      37.374.139$         38.869.104$         40.423.869$      

Transporte 1.517.809$        2.101.861$         2.733.996$            3.412.027$            3.785.075$         

Alquiler Espacio Transición 12.967.920$      13.086.360$       13.111.560$         13.104.000$          13.104.000$       

Beneficio económico estudiantes 5.309.086$        7.078.781$         8.848.476$            10.618.171$          11.326.049$       

Cambio en el Papeleo de Publicidad 6.997.200$        7.267.292$         7.562.344$            7.864.838$            8.179.431$         

Gastos administrativos 25.200.000$      25.200.000$       25.200.000$         25.200.000$          25.200.000$       

FLUJO DE CAJA 833.000-$                   2.741.819$        3.103.143$         3.787.305$            4.566.743$            6.207.953$          

Tabla 9. Flujo de caja proyectado – Elaboración propia 2020. 

Teniendo en cuenta que se trabajó sobre el escenario más pesimista y solamente se está 
evaluando el modelo con una máquina, los ingresos y los rendimientos son bajos, sin 
embargo, hay que tener presente que la inversión también lo es, pero a medida que se 
instalen más maquinas en diferentes Universidades, los rendimientos también 
aumentarán.  

3.5.3 Evaluación del proyecto 

Tasa de descuento de flujos: Es la tasa utilizada para traer a valor presente los flujos de 
caja futuros cuando se valora un proyecto de inversión.  (Hernández Blanco & Gualdrón 
López, 2014) 

Para calcular dicha tasa se utiliza el método clásico de coste medio de capital ponderado, 
la cual tiene la siguiente fórmula: https://www.ceupe.com/blog/como-determinar-la-tasa-
de-descuento.html 

WACC =  

Donde: 

E: Valor de mercado de los fondos propios  

D: Valor de mercado de la deuda, en este caso, será cero, debido a que la inversión inicial 
es bastante baja, por lo tanto, no será necesario solicitar ningún préstamo y todo se hará 
con recursos propios. 

Kd: Costo de los recursos ajenos o de la deuda.  (Centro europeo de postgrado, s.f.) 

T: Tasa impositiva 
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Ke: Es el costo de los recursos propios o de capital (Hernández Blanco & Gualdrón López, 
2014), este se calculó por medio del método CAPM (Capital Asset Pricing Model) y su 
fórmula es 

Ke: Rf + βƖ * (Rm -Rf) + Prima por riesgo país  

Donde:  

Rf: Tasa libre de riesgo, para este se tomó un promedio de 10 años del rendimiento de 
bonos de los Estados Unidos.  (Investing, 2020) 

Rm: Rentabilidad del mercado, se seleccionó el promedio de los últimos 10 años del 
indicador Russell 2000, ya que este mide el rendimiento de la inversión de acciones de 
pequeña capitalización, las cuales se asemejan más a este tipo de proyecto.  (Vanguard, 
2020) 

βƖ: Beta de mercado apalancado, el cual es el comportamiento del sector al que pertenece 
la empresa con respecto al comportamiento del mercado, para hallarlo se parte de la 
siguiente fórmula: 

βƖ = βu * (1+  

El βu es el beta desapalancado, para este caso se tomó el de servicios ambientales y de 
desechos http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm, sin 
embargo, teniendo en cuenta que la deuda es cero, el beta apalancado es igual al beta 
desapalancado.  

La prima por el riesgo país se tomó de la tabla publicada por Damodaran. (Damodaran, 
2020) 

Por último, teniendo en cuenta que el cálculo de la WACC se realizó en dólares y el 
proyecto se desarrollara en Colombia, fue necesario realizar un ajuste a la moneda del 
país, por medio de la multiplicación del resultado de Ke, por la siguiente ecuación: 

  

El valor de la inflación en Colombia se determinó en 3,8 % (Forbes, 2020) y para Estados 
Unidos, en 2,3% (La Vanguardia), lo cual arrojó el resultado del WACC en pesos 
colombianos. 

 

Estimación del costo de capital de los recursos propios 

Tasa libre de riesgo  2,36%  
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Prima por riesgo país  2,80%  
Rentabilidad del mercado 11,63%  
Beta de mercado 
apalancado  1,27  
Ke=  16,93%  

    
Estimación del costo de la deuda   
Costo de crédito bancario 0%  
Comisión del banco  0%  
Costo incluyendo comisión  0%  
Impuesto de renta  32%  
Kd=  0%  

    
Estructura de 
financiamiento    

Inversión inicial   $     833.000   
Recursos propios   $     833.000  100% 

Financiamiento bancario  $                  -  0% 

    

Determinación del WACC   

Recursos propios Ke 17,18%  
Financiamiento bancario Kd 0%  

    

WACC=  17,18%  

    

Nivel de inflación   

Inflación en Colombia 3,80%  
Inflación en Estados Unidos 2,30%  

Tabla 10. Cálculo del WACC – Elaboración propia 2020. 

• Valoración del proyecto: Sirve para determinar la viabilidad de un proyecto e indica el 
dinero que una persona se va a ganar por ejecutarlo, por lo tanto, si este valor da 
mayor a cero, quiere decir que es un proyecto válido y debe llevarse a cabo. 

FLUJO DE CAJA 833.000-$                   2.741.819$        3.103.143$         3.771.268$            4.554.141$            6.194.907$         

Tasa de descuento de flujos 17,18%

Valoración Proyecto (VAN) 11.195.191$             

TIR 344%  

Tabla 11. VAN y TIR - Elaboración propia 2020. 
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En este caso, el valor de la VAN dio positivo, lo que quiere decir que habrá utilidades y 
por lo tanto el proyecto es viable.  

Además, la TIR la cual es la tasa a la que renta el proyecto, es bastante alta y mayor a la 
tasa de descuento de flujos, debido a la baja inversión que se necesita para 
comenzar la operación, siendo esta otra razón para afirmar que el proyecto de 
inversión es válido, debido a que estos valores indican que la tasa de rendimiento 
interno que se obtendrá, será superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la 
inversión. https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 

• Punto de equilibrio: Permite hallar los valores de ingresos en los cuales el proyecto no 
tiene pérdidas ni ganancias, en este caso, se calculó el valor mínimo que se puede 
cobrar por publicidad para que el proyecto funcione. 

Para el cálculo se partió de una relación del 400% del costo de la publicidad en 
pantalla con respecto a la publicidad exterior de la máquina, debido a que todos los 
cálculos anteriores se hicieron con el precio mínimo cobrado por publicidad, el cuál es 
2’000.000 en pantalla y 8’000.000 por publicidad externa y se obtuvo el siguiente 
resultado.  

Ingreso por Pub Pantalla 1.923.073$               Canon Mensual

Ingreso por Pub Exterior 7.692.294$               Canon Mensual

Relación de Exterior/Pantalla 400%  

Tabla 12. Punto de equilibrio – Elaboración propia 2020. 

Este resultado indica que lo minimo que puede cobrarse por publicidad en pantalla es 
1’923.017 y por publicidad exterior 7’6992.294 mensual, ya que este sería el punto en 
el cual la valoración del proyecto sería cero y la TIR sería igual a la WACC. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• De acuerdo al estudio de mercado realizado, son más las personas dispuestas a 
reciclar a cambio de algún tipo de beneficio que las que no lo están, sin embargo es 
importante tener en cuenta que ya existen diversas empresas que ofrecen beneficios 
por hacerlo y aún así el reciclaje en Colombia es bastante bajo comparado con la 
producción de las botellas PET, por esta razón es indispensable no solamente crear 
modelos de negocios, sino motivar y concientizar a las personas, para que hagan uso 
de estos.  

• En la Universidad EAFIT se encuentra instalada una máquina que recolecta y a 
cambio ofrece beneficios, pero gran cantidad de estudiantes, no tienen conocimiento 
de esta o simplemente no la utilizan debido a que la bonificación entregada no es lo 
suficientemente llamativos para ellos; esto permite evidencia que para las personas, 
es importante un estímulo significativo a la hora de reciclar, por lo tanto se debe 
buscar poder entregar un incentivo económico lo más alto posible que permita el 
modelo.  

• Aunque actualmente existan muchos proyectos enfocados en la reducción de la 
contaminación, estos no son suficientes ya que no se ha logrado reciclar ni la mitad de 
lo que se produce anualmente, lo cual genera oportunidades de mejora y por 
consiguiente, espacio para nuevos modelos de negocio. 

• De acuerdo a la acogida que tenga el proyecto en la Universidad EAFIT, se podrá 
considerar el desarrollo del modelo en otras Universidades en las cuales cobren por el 
uso del parqueadero, e incluso podrán modificarse los beneficios para las demás 
universidades, con el fin de tener un mayor alcance.  

• Aunque el beneficio que se entrega es realmente simbólico, se espera que las 
personas se motiven y concienticen cada vez más de la importancia que tiene el 
reciclaje, y del daño que ocasiona cada botella PET que no se recicla de forma 
correcta.  

• Los principales ingresos van a provenir de la publicidad que se realice en las 
máquinas, para esto será importante acudir a empresas que hagan uso de este tipo de 
botellas en sus operaciones diarias, ya que estas por lo general tiene una 
responsabilidad social mayor que los mueve a trabajar en pro de proyectos que 
reduzcan el impacto ambiental que ellos ocasionan.  

• Teniendo en cuenta que los ingresos del proyecto dependen principalmente de la 
publicidad, podría incluirse a las universidades participantes, por medio de la 
responsabilidad social universitaria que tienen, con el fin de ayudar en la disminución 
del impacto ambiental que se genera en el campus.  
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• Los ingresos del proyecto no son demasiado altos porque se está hablando de la 
operación de una sola máquina en una sola universidad, sin embargo, a medida que 
crezca la cobertura, las ganancias serán mayores y el modelo, mucho mas rentable.  
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 - Tamaño de la muestra 

La fórmula utilizada para definir el tamaño de la muestra, fue la siguiente 

 

 

Donde:  

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso  

d = Margen de error 

 


