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Introducción 

 

  Este informe busca optar métodos para establecer el modelo de capacitación de exportación 

de la empresa MUNDO VERDE para el fortalecimiento del negocio, este sector presenta muchas 

oportunidades para la apertura de nuevos mercados y la ampliación de los mismos en otros países, 

garantizar el buen provecho de estas materias. y explorar oportunidades de negocio a nivel 

internacional. 

 

  Este proyecto busca una forma práctica de capacitar de forma clara y concisa la importancia 

de la comercialización de los residuos recolectados por los integrantes de la Asociación MUNDO 

VERDE. 

 

  En donde se puede apreciar con claridad que las oportunidades de crecer están latentes ya 

que no solo se está educando evitando que las calles, alcantarillados y rellenos sanitarios se vean 

en mal estado a su vez esta manera de empleo representa un 50% de las materias primas que se 

están utilizando en producciones industriales de acuerdo con cifras entregadas por la (Andi) 

 

 

 

 

 

 



Descripción de la comunidad 

 

 Nombre 

 Asociación De Recuperados Ambientales Mundo Verde 

 

  Son una Asociación de Recicladores encargada del manejo de los residuos y la 

sensibilización de la comunidad a partir del manejo de estos contribuyendo al medio ambiente, 

llamada ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE 

dignificando la labor del reciclaje y contribuyendo a mejorar la calidad de vida   del reciclador de 

oficio. 

 

Ubicación geográfica  

 Cr 89 a bis No 52c 21 en la localidad, Bosa Brasil. 

Imagen No. 1 Ubicación de la Asociación  1 

 

   

 

 



Estructura de la empresa 

 

 Es una asociación publica, creada el 01 de abril del 2016 en la ciudad de Bogotá, hoy en 

día cuentan con 254 familias ya inscritas en la labor de recolector, cuenta con una representante 

legal. 

 

Productos 

 

Plástico, cartón, icopor, vidrio; entre otros productos que sean asequibles a ser reutilizados 

o pasar por algún proceso de transformación para la creación de un nuevo producto. 

 

Servicios 

 

Dignificar la labor del reciclaje; para todas aquellas personas que pertenecen a la asociación 

mundo verde. 
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Resumen  

 

  La necesidad de reciclar hoy en día se muestra como un acto importante en nuestra sociedad 

generando un impacto ambiental positivo, sin embargo, en países como Venezuela , México, 

Nueva Zelanda entre otros;  hay muy poca concientización en la recolección de residuos lo que 

hace que se exploten recursos naturales y halla un descontrol en los rellenos sanitarios, Colombia 

se suma a estos países en donde se generan alrededor de 27.000 toneladas de residuos diarios y 

solo de estos son  recuperados el 20% por los recicladores y el resto va para los rellenos 

sanitarios.(minambiente ,2009). 

 

   Por otro lado, hay países que están en la cima del reciclaje, promoviendo su 

comercialización y convirtiéndose en los más eficientes de la transformación de los residuos, 

países tales como Suecia, Japón; Alemania donde la concientización se muestra desde los colegios 

ayudándoles a los más pequeños a entender lo importante de Reducir, Reciclar y Reutilizar de una 

manera eficiente dándole un uso adecuado a los residuos.  

 

  Hoy en día los residuos se comercializan promoviendo la exportación, aprovechando las 

oportunidades de negocio que se encuentran en otros países que se interesan por así decirlo en los 

desechos de otros, demostrando el potencial que hay en la recolección de estos mismos y 

aumentando el ingreso de divisas para el país. 

 

  El informe que se presenta esta en base a lo anteriormente escrito, mostrando las 

investigaciones realizadas en los residuos que hoy en día la Asociación no está recolectando, se 



centra en el anterior trabajo que  informa, se corrobora así mismo que no hay recolección de los 

residuos tales como; tetra pack, Icopor y Vidrio, con un plan de comercialización dirigido a estos 

tres productos se pudo evidenciar la falta de información entorno a la oportunidad de negocio, se 

determinó realizar un modelo de capacitación y formación para la Asociación en el fortalecimiento 

del plan de exportación de la fase uno. 

 

  Para dicho plan se tuvo en cuenta las alianzas estratégicas y las oportunidades de negocio 

que se podrían dar al recolectar estos residuos identificados, se logró comprobar con otras 

entidades privadas la potencialidad que hay frente a la recolección y transformación de los residuos 

tetra pack, icopor y vidrio y su comercialización. 

 

  También se logró determinar la falta de concientización que había por parte de los 

administradores, los recolectores de la asociación y los residentes de las zonas cercanas en la 

debida recolección de estos residuos identificados. 

  

   Por último, se desea incentivar a la asociación en la visualización de entrar a nuevos 

mercados, que le ayuden a su crecimiento y fortalecimiento, generando oportunidades para el 

recolector y su familia, para generar un impacto ambiental positivo, reconociendo los lineamientos 

del anterior trabajo de la FASE 1 y posterior identificando las recomendaciones propuestas. 

 

 

 



Justificación 

 

  Se observa una amplia magnitud en cuanto a la necesidad de establecer métodos que 

contribuyan un fácil desarrollo, continuo y veraz en la identificación de materias para reciclar que 

la empresa MUNDO VERDE no haya identificado, con esto se busca replantear la base para 

ejecutar este plan de negocio, analizando por medio de nuestros conocimientos como estudiantes 

de comercio internacional lo que más convenga para el desarrollo de este proyecto. 

 

  Más que nada este proyecto de grado se basa en mostrar un amplio y productivo plan de 

capacitación en la  exportación de residuos recolectados en nuestro país ya que es de suma 

importancia mostrar una amplia oportunidad de ampliar y ofertar el negocio a la empresa 

encargada de generar esta importante recolección.  

 

  Se busca  que la empresa MUNDO VERDE amplié la disponibilidad de exportar materias 

reciclables y que así mismo cuente con un portafolio que identifique que productos son los mejores 

aprovechados en cuanto al reciclaje, se identifica  como una empresa que tiene  oportunidades 

amplias para exportar, hoy en día se sabe  que las reservas naturales se agotan, por ello mismo la 

empresa de reciclaje hoy en día tienen un alto nivel de competencia frente al mundo porque estos 

productos pueden ser utilizados cantidades de veces. 

 

 

 



Objetivo general 

 

  Implementar el modelo de capacitación que permita fomentar la formación en la 

comercialización de los recursos reciclables recolectados por la ASOCIACION DE 

RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE, para que obtengan un mayor 

desarrollo económico y a su vez disminuya el impacto ambiental 

 

Objetivos Especificos  

  Determinar el mercado objetivo al cual se desea penetrar con la exportación de residuos 

reciclables como Tetra pack, Icopor y Vidrio. 

  Buscar oportunidades para la asociación de recicladores explorar beneficios para la 

exportación de los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio. 

  Mejorar el sistema de recolección y acopio, para de esta forma aumentar el volumen del 

material reciclado. 

 

 

  
 
 
 

 

 



Marco teórico 

 

El negocio del reciclaje en Colombia mueve más de $354.000 millones al año cifra arrojada 

por la asociación de recicladores de la ANDI (ANDI, 2008), lo que representa una fuente de 

ingresos para el país y de quienes recolectan los residuos renovables. 

  

 Las oportunidades entorno a las materias reciclables ha trascendido a tal punto que países 

como Irlanda, Suecia entre otros compran este tipo de materia reciclable para transformarla, lo que 

nos da a entender que estos residuos son exportados y tienen mercado. (Comercio, 2015) 

 

   Sumado a esto el volumen de los residuos reciclados exportados sigue en aumentó en los 

últimos años. Se duplicó entre el comienzo de los años 2000 y la actualidad. 

  

  En 2015, las exportaciones de los residuos de materias primas rondaron los 180 millones 

de toneladas, según cifras de las Naciones Unidas recopiladas por el Instituto de Industrias de 

Reciclaje de Desechos de Estados Unidos (ISRI, por sus siglas en inglés). (ISRI, 2016) 

  

  El comercio internacional concierne sobre todo los residuos reutilizables como materia 

prima. 

  

  Residuos tales como el icopor y el tetra pack de los cuales se desconoce que también se 

pueden reciclar ,  la Empresa de Aseo de Pereira en unión con las empresas Darnel, Tetra Pack y 

EkoRed, con el objetivo de incentivar el aprovechamiento de estos dos residuos que por cierto son 



100 % reciclables se unieron a este proyecto nacido en la ciudad de Bogotá  y gracias a este  ahora 

se está implementando en la ciudad  Pereira, con este se ha  logrado una conexión con empresas 

industriales tales como Darnel, Tetra Pack y EkoRed con centros comerciales y con las 

organizaciones recicladoras, generando una cadena de valor para el aprovechamiento de este tipo 

de residuos. (pereira, 2018) 

  Según la revista semana en una publicación titulada Colombia pone meta de reciclaje para 

2018 en donde se espera que un 20% de los residuos sean reutilizables. Con esta propuesta en 

marcha se esperan cambios con la reglamentación del servicio de aseo y sus modelos tarifarios, 

los cuales se han venido implementando junto al Ministerio de Ambiente, con la esperanza de tener 

una meta de recolección de los residuos reciclables en un 20%.  En la actualidad solo se recupera 

el 17% dejando en lo vertederos el 83 % que no se pudo recolectar se entiende que para contribuir 

con la sostenibilidad ambiental es necesario la implementación de normas y programas que 

empiecen la sensibilización desde la fuente es decir los hogares. (sostenibilidad.semana.com, 

2016/06/10) 

  La asociación de recicladores de Bogotá tiene un proyecto que se está implementando con 

ayuda de la UAESP llamado Plan de Inclusión, alternativa que mejoraría condiciones laborales a 

recicladores esta medida busca mejorar las condiciones laborales con las cuales los recuperadores 

ambientales se encuentran trabajando en la actualidad ya que contaran con el apoyo y colaboración 

de la Industria. 

  Este proyecto se dispone a ayudar a 13.778 personas que viven de reciclar 1.200 toneladas 

diarias residuos en la ciudad de Bogotá Cifra entregada por la asociación de recicladores de Bogotá   

. (http://asociacionrecicladoresbogota.org, 2012) 



Esta medida busca mejorar las condiciones en las que los recuperadores ambientales trabajan 

actualmente. (http://asociacionrecicladoresbogota.org, 2012) 

  Con estas medidas se busca que más recicladores de oficio se sientan incluidos y se mejore 

su calidad de trabajo ya que este empleo salva  anualmente un 17%  de residuos reutilizables de 

los vertederos , para ello junto a ala UAESP se realizan planes de fortalecimiento para que más 

asociaciones sensibilicen a la población de la importancia de apartar debidamente los residuos 

reciclables de los orgánicos , no solo para hacer más eficiente la labor del recuperador si no 

empezar a manejar conciencia y sensibilización desde el hogar , estos  proyectos apuntan a que 

Colombia empiece a adoptar una conciencia más amigable con el ambiente pero sobre todo , en 

un futuro no existan los vertederos . 

  En la década de los 90 las leyes responsabilizaban a las empresas de sus propios productos 

en ese entonces era la ley de ‘quien contamina paga’ mejor llamada logística inversa El Grupo 

Pilot de Investigación Logística de la Universidad de Zaragoza, define la logística inversa como 

el proceso que “se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos. (interempresas, 2010) 

  La logística inversa y el reciclaje es un beneficio para todos ya que este plantea la 

recuperación sistematizada de los productos y sus envases, para ser nuevamente reutilizados y 

reciclados. 

  Algunas de las actividades de la logística inversa son los temas del reciclaje conocido como 

el proceso de reaprovechamiento de materiales para ser reutilizados nuevamente como materia 

algunos casos son el reciclar vidrio y papel pues este se puede reutilizar cerca del 90 % de las veces 



en que es utilizado, el plástico cerca al 54% ya que hace falta cultura para poder a reutilizarse como 

se ha hecho con el vidrio y el papel. Lo mismo ocurre con los residuos metálicos o mejor conocidos 

como chatarra al reutilizarlos su vida útil es del 70%. El aluminio reciclado 95% (interempresas, 

2010) 

Los envases PET y el plástico biodegradable 

 

  En el caso del reciclado del PET es conseguido por dos métodos; el método químico y el 

método mecánico. El reciclado químico se realiza a través de dos procesos (metanólisis y el 

glicólisis) que se llevan a cabo a escala industrial. Básicamente, en ambos, tras procesos mecánicos 

de limpieza y lavado, el PET se deshace o despolimeriza; se separan las moléculas que lo 

componen para, posteriormente, ser empleadas de nuevo en la fabricación de PET. 

  El reciclado mecánico es menos costoso, pero obtiene un producto final de menor calidad 

para un mercado más reducido con un mayor volumen de rechazos. Con este método se obtiene, 

por ejemplo, PET puro incoloro destinado a bebidas refrescantes, agua, aceites y vinagres. Otro 

tipo, el PET puro azul ligero, empleado como envase de aguas, se obtiene a partir de los dos 

sistemas. (Gómez, 10/05/2010) 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

  El informe se basa en las capacitaciones entorno a la comercialización y la concientización 

en la debida recolección del Tetra pack, icopor y vidrio las cuales se enfocaran en garantizar de 

una manera ágil y profesional el resultado, el cual  se habló  temas tales como  la importancia de 

la comercialización para así visionar a los participantes a interactuar con otros mercados ya  sean 

internacionales o nacionales supliendo  las necesidades de nuestros posibles consumidores. 

 

  Las capacitaciones se dedican a lograr y mantener el liderazgo en cuanto a la 

comercialización de Tetra pack, icopor y vidrio, consiguiendo que nuestros participantes sepan la 

importancia de la recolección de estos residuos aquí mencionados para así ayudar a contribuir al 

desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

  Se pretende enfocar hacia el modelo de capacitación  mediante el conocimiento  de la 

comercialización, la debida recolección y la concientización de los residuos Tetra pack ,Icopor y 

Vidrio , en donde se busca que la primera fase sea  el reconocimiento de la  comunidad , posibles 

ambientes en donde se logre identificar mercados estratégicos primeramente  nacionales para 

poder iniciar el proceso de recolección de estos residuos , cuando se reconoce la oportunidad de 

comercialización abre nuevas fronteras hacia el mercado . 

 

 

 



Alcance 

   

  El plan de capacitación que aquí se presenta es de aplicación para los recolectores de la 

asociación Mundo Verde. 

 

Fines del plan de capacitación  

 

  El propósito es impulsar a la comercialización de los residuos tales como Tetra pack, Icopor  

y Vidrio que hoy en día no hay mayor  identificación en el mercado; la concientización de 

recolectar este tipo de residuos que tienen  oportunidad de negocio en el exterior , brindar 

conocimiento a los recolectores de la importancia de exportar , la necesidad de involucrar a la 

Asociación  al comercio , y la participación de la Asociación en modelos que integren un apoyo al 

medio ambiente , se tiene como propósito lograr que cada uno de estos factores pueda cumplirse. 

Modelo de capacitación  

 

  En función de la visita realizada y viendo las oportunidades que este constituye hemos 

identificado, las necesidades de capacitación del personal, ya que no se tiene un orden adecuado 

en el almacenamiento de los residuos recolectados; además de eso resaltamos una necesidad aun 

mayor que nos conlleva a realizarnos una pregunta ¿cómo comercializar los residuos recolectados 

de la Asociación MUNDO VERDE? ¿Cómo llevar la idea y que sea captada por los recolectores 

de la Asociación? Para ello nos basamos en realizar capacitaciones que logren una interacción y 

la comprensión de porque es necesario ingresar a la comercialización. 



  El programa de capacitación deberá estar orientado a distintas secciones, viendo 

conveniente que la temática se base en el tipo de responsabilidad y la interacción que tiene cada 

individuo con el tema. 

 SECCION 1 para la parte administrativa, la capacitación deberá focalizarse en los valores 

estratégicos que para la empresa representa una buena gestión enfocándonos en la idea 

principal la comercialización y la exportación de los residuos. 

 

 SECCION 2. Para la parte operativa (recolectores, familia) y las rutas de recolección, para 

los cuales se deberá ver las oportunidades de estas contextualizaremos los valores de una 

buena gestión de recolección, para luego enfatizarnos en los procedimientos adecuados de 

bodegaje de las materias recolectadas. 

  Los capacitados entiendan las actividades que realizan y ven él efecto significativo de la 

labor que estos desempeñan para lo cual nosotras les mostraremos las oportunidades que hay al 

exportar y comercializar la materia reutilizable y su efecto económico. 

Necesidades De La Capacitación  

 

 Recolección y comercialización de nuevos productos que la Asociación Mundo verde no 

está acopiando para el aprovechamiento de estos mismos estableciendo beneficios 

económicos. 

 Concientización ambiental en la recolección de residuos de Tetra pack, icopor y vidrio que 

se están dejando de aprovechar, creando un impacto ambiental negativo. 



 Falta de participación en el mercado, poca información en las alianzas estratégicas con 

otras empresas y asociaciones que permitan ver que si hay oportunidades de negocio en la 

comercialización de este tipo de residuos. 

La falta de conocimiento frente a mercados internacionales que están interesados en este tipo de 

residuos, abriendo así las oportunidades de exportación. 

Metodología Educativa 

 Charlas de asesoría al grupo de trabajo. carteles informativos. 

 Recomendaciones a tener en cuenta para el buen almacenamiento de residuos y la 

importancia de la comercialización. 

 Visitas de planta: Identificación de los puntos de recolección y momentos críticos para el 

almacenamiento. 

 Ejemplos reales de empresas que están exportando estas materias y los beneficios 

económicos adquiridos con esta práctica. 

 Por qué recolectar icopor, cartón y tetra pack ejemplos reales de empresas que han 

implementado estas materias. 

 

 

 

 

 

 



Temas claves para el modelo de capacitación  

 

La exportacion de residuos 

 

Exportar es desarrollo 

 

   La exportación es necesaria para que una empresa pueda tener un crecimiento en el 

mercado, es un escalon que permite el exito y la estabilidad empresarial es sinónimo de  

globalización, y desarrollo , el desarrollo es crecimiento y el crecimiento evolucion . 

 

  La Asociacion Mundo Verde al igual que otras recicladoras deben permitirsen  explorar 

nuevos mercados y alianzas estrategicas con otras empresas ,donde  se busque su crecimiento y se 

mejore la productividad ,  hoy en dia si una empresa no tiene vision para exportar es muy dificil 

que siga en pie y otra empresa que sea competencia  puede llegar a absorverla.  

 

Exportar es competitividad 

 

   La búsqueda de oportunidades en el exterior hace que una empresa sea diferente, además 

de que genera rentabilidad económica, eleva la productividad y se puede expandir el producto 

hacia diferentes mercados, así como lo destaca el autor (Dallar, Walf & Baumol, 1998) “La 

exportación abre la libertad económica; en la actualidad, las leyes proteccionistas y las 

restricciones impuestas por los países terminan cediendo ante la contundente movilidad de los 

mercados “ es decir que todas las empresas deben estar dispuestas a los cambios que genere el 

mercado y así mismo este se  pueda ampliar . 

 



     La asociación Mundo Verde tiene como auge la recolección de residuos que no se están 

recolectando en otras asociaciones lo que a otros mercados nacionales e internacionales les puede 

interesar, así mismo para exportar se necesita competencia con base en calidad y el recurso 

humano, la asociación cuenta hoy en día con 220 asociados que cumplen con la experiencia y los 

estándares de calidad. 

 

Fijar mercados alternos 

  

   Para fijar mercados alternos es necesario contar con estrategias de reciclaje y reutilización 

para así mismo implementar métodos que mejoren la organización y la calidad de la entrega del 

producto, se deben tener presentes las formas de reciclaje adecuados que son reducir, reutilizar y 

reciclar, cuando el método en el reciclaje mejora e innova; otros mercados influyentes ponen la 

vista en las empresas que optimizan este tipo de métodos.  

 

   Asi mismo se busca obtener  la inteligencia de mercados que según Procolombia (Busca  

apoyar     las decisiones de la empresa en términos de la selección objetiva de mercados externos 

para los procesos de incursión y desarrollo del Plan.La selección objetiva depende 

fundamentalmente de las oportunidades y amenazas identificadas en los mercados) con base a esto 

es importante antes de definir un mercado objetivo saber que tipo de competencia se encuentra , 

el abastecimientos de producto de buena calidad , desarrollo de planes que estimule al mercado 

con base a estrategias  dirigidas a buscar potencial como exportador ; procolombia define unos 

puntos clave para tener en cuenta respecto al potencial exportador. 

 Definir los criterios para la selección de mercados a estudiar: Aunque la asociacion Mundo 

Verde no tiene una vision definida hacia donde quiere llegar con base al mercado y a las 



oportunidades que ello le genere , se esta efectuando la busqueda de comercializacion 

primeramente nacional para asi explorar la comercilizacion internacional , para que asi 

mismo conlleve a oportunidades de Alianzas estrategicas con otras empresas que lleven 

bastante tiempo en el mercado. 

Producto y descripción 

 

Icopor  

 

  El poliestireno expandido es reutilizable al 100% para formar bloques del mismo material 

y también es reciclable para fabricar materias primas para otra clase de productos. Además, ya que 

tiene un alto poder calorífico y no contiene gases del grupo de los CFC (Los clorofluorocarbonos 

(CFC) son una familia de compuestos formados por átomos de carbono (C), flúor (F) y cloro 

(Cl).Estos compuestos no son tóxicos, ni inflamables y tienen una reactividad muy baja. Además 

tienen unas propiedades físicas que los hacen muy eficaces como refrigerantes), la degradación 

puede tardar desde unos meses hasta más de 500 años. Un vaso de poliestireno expandido, 

expuesto a energía solar, viento, lluvia, etc. se degradará en poco tiempo. Mientras que un vaso 

similar que se encuentre enterrado en un relleno sanitario tardará mucho más, 50 años en 

promedio. El principal método para reciclar el poliestireno se ha usado desde hace décadas y 

consiste en despedazar mecánicamente el material para posteriormente mezclarlo con material 

nuevo y así formar bloques de EPS que pueden contener hasta un 50% de material reciclado. 

(Amarillo, s.f.) 

 



  Existen actualmente otras tecnologías para reciclaje como la densificación mecánica que 

consiste en aplicar energía mecánica y térmica a los espumados para convertirlos en partículas 

compactas que pueden transportarse más fácilmente. También se estudian métodos para disolver 

los espumados en disolventes especiales y así facilitar su transporte y reprocesamiento. 

(amarilloverdeyazul.com, s.f.) 

La industria del icopor en Colombia  

Tabla No. 1 Empresas  Icopor  1  

Fuente: Elaborado por monitores 2018-2  

Comparación de precios del producto  

Grafica No. 1comparacion empresas icopor  

 

 

    Fuente: Elaborado por monitores 2018-2 

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTO USO  
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  El Icopor no es  bien pago en Colombia , en  investigaciones realizadas  se pudo encontrar 

mercado y empresas que estan dispuestas a pagar por esta materia como lo muestra la Grafica No. 

1 , se identifico que existe oferta  y en el margen de pago se puede decir que todas las empresas 

estan en similutud de marge de pagos  

 

Imagen No. 2 Logística Icopor  1 

Fuente elaborado por Monitores solidarios 2018-2 

 

 

 

 

 

 

 



Tetra pack  

 

  El envase Tetra Pak es altamente reconocido, se caracteriza por una superficie plastificada 

que casi en su totalidad puede ser impresa, a la vez este envase repele por completo la luz evitando 

lo perjudicial que puede ser ésta para la conservación del alimento contenido.  

Hay envases Tetra Pak con varias formas, tamaños y diseños distintos. 

   Los envases Tetra Pak están conformados básicamente por capas de plástico, papel y 

aluminio perfectamente bien unidas que permiten la conservación de alimentos en buen estado sin 

la necesidad de ser refrigerados. Las capas del envase protegen la calidad nutricional de su 

contenido y permiten descartar el uso de conservadores . 

  El proceso para que el Tetra Pack pueda ser comercializado debe tener las siguientes 

características de entrega: Suelto empacado en bolsas o en pacas de material compactado. Dado lo 

anterior, se analizan en un esquema general las alternativas para llegar a elegir una de ellas como 

la forma de entrega del material al lugar de  destino una de las mejores maneras en las que el 

residuo es recibido  es compactado, ya que  por cuestiones de  espacio, almacenamiento y por 

transporte estas deben de ser optimizados al máximo, para verificar que el residuo este  según lo 

requerido es necesario separar para garantizar que el cliente final recibirá únicamente Tetra Pack 

compactado sin contaminantes.  

 

   Las etapas del proceso de alistamiento se plantean en consideración a las condiciones en 

las que llega el residuo verificando que este se encuentre   sin residuos en su interior, pero teniendo 

en cuenta que puede existir un volumen mínimo de residuos de otro tipo. 



Al contrario de lo que muchas personas piensan, los envases de Tetra Pack sí se reciclan en 

Colombia. El reciclaje se lleva a cabo en cuatro plantas de reciclaje las cuales aprovechan el 75% 

del envase que está compuesto por papel y los residuos de plástico y aluminio (25% del envase) 

provenientes de las plantas de reciclaje de papel. (tetrapack, 2012) 

 

  El material llega a las plantas después del trabajo de recolección, desde los centros de 

acopio. 

  Después el material entra a un pulper, un tanque con agua que, mediante movimiento 

circular, separa los materiales de los que está hecho el envase: papel, plástico y aluminio. 

 

  El papel es utilizado para cajas de cartón corrugado y para industrias especializadas que 

producen servilletas y toallas de manos. 

 

  El resto se tritura para hacer láminas de aglomerado, las cuales tienen diversos usos: tejas, 

muebles de escritorio, canecas y bibliotecas, entre otros. 

Estos productos son amigables con el medioambiente y los materiales son susceptibles de ser 

reutilizados. (congom@portafolio.co, 2015) 

 

La industria del tetra pack en Colombia  

Tabla No. 2 Empresas Tetra pack  1  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

PRODUCTO USO 

CARTONAL LTDA ENVASES POST-CONSUMO Y 

POST-INDUSTRIAL QUE HA 

TENIDO CONTACTO CON 

PRODUCTO, COMPACTADOS 

CARTÓN GRIS DE FIBRA 

SÓLIDA.   



EMPACOR    ENVASES POST-CONSUMO Y 

POST-INDUSTRIAL QUE HA 

TENIDO CONTACTO CON 

PRODUCTO, COMPACTADOS. 

 

 

PARA LA INDUSTRIA DE 

ENCUADERNACIÓN Y ARTES 

GRÁFICAS 

ECOPLAK  POLIETILENO Y ALUMINIO 

PRODUCTO DE LA SEPARACIÓN 

DE LOS ENVASES DE TETRA PAK 

LÁMINAS AGLOMERADAS Y 

TEJAS 

ECOVIVIR. RESIDUOS POST-INDUSTRIALES Y 

POST-CONSUMO 

CUBETAS PARA HUEVOS Y 

LÁMINAS AGLOMERADAS PARA 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

Fuente: Elaborado por monitores 2018-2 

Grafica No. 2 Comparación empresas T.P.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por monitores solidarios 2018-2 

 

 

  Análisis: El tetra pack es un residuo que hoy en día ha alcanzado niveles altos de 

comercialización por ello no fue difícil que se identificaran varias empresas que estuvieran 
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interesadas en comprar el tetra pack y es que a pesar de que la Asociación no lo recoleta el Tetra 

pack es un residuo que ha abierto mercado en el exterior. 

 

 

Imagen No. 3 Logística Tetra pack  1 

Fuente: Elaborada por monitores solidarios 2018-2 

                                                                                                          

 

Vidrio  

 

  El vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y amorfo, es decir, que no 

presenta una estructura regular o bien determinada. Al mismo se lo obtiene a partir de la fusión 

de la arena silícea con carbonato de sodio y caliza y luego se lo moldea a elevadas temperaturas 

para obtener su apariencia final. 

 

  El uso más frecuente y extendido que se le da al vidrio es la hora de la fabricación de 



ventanas, puertas, botellas, entre otros productos. (Ucha, 2011) 

 

Tratamiento del producto  para exportarlo  

 

  El tratamiento para poder exportar vidrio son los siguientes:  

 Se debe entregar roto.  

  Se debe separar por kilos. 

 Este debe estar limpio, libre de cualquier basura y sin tapas 

  Se debe   clasificar por colores (ámbar, verde y cristalino) ver la tabla 1. También se 

pueden reciclar el vidrio plano incoloro, (puertas y ventanas), siempre este esté separado 

del vidrio usado para envases. Al realizar la clasificación del Vidrio se pasa a eliminar los 

contaminantes como las piedras, metales, papeles, clavos, tapas, y residuos extraños en 

general. Después de ser molido, el vidrio pasa a la etapa de fusión, el siguiente paso es el 

de lavado este se hace para poder quitar los residuos de etiquetas y pegantes, son 

necesarios para la exportación. (inforeciclaje, s.f.) 

 

  Color del envase Esta clasificación permite a las empresas identificar con mayor claridad 

el color del vidrio que más se adapta a sus necesidades, teniendo en cuenta el tipo de producto 

que se desee envasar. 

 



Tabla No. 3 Clasificación virio  1 

 

La industria del vidrio en Colombia  

Tabla No. 4 Empresas Vidrio  1  

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTO USO 

RECIMED  ENVASES DE CUALQUIER TIPO  TRANSFORMAR Y RECICLAR EL 

VIDRIO EN SU TOTALIDAD  

ECOCLEAN  ENVASES DE CUALQUIER TIPO  RECICLAJE DEL VIDRIO  

Fuente: Elaborada por monitores solidarios 2018-2 

Tabla No. 0 1 

Grafica No. 3 Comparación de precios del vidrio en Colombia  

 

Tabla No. 5 Comparación venta de vidrio 1 

  

 

Grafica No. 3Comparacion empresas vidrio  

Fuente: Elaborado por Monitores 2018 – 2 
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 Análisis: El vidrio tiene un mayor valor de recolección y es el kilo mejor pagado, lo paga Ecoclean 

a $300 por kilo, y aunque el vidrio tiene un mayor mercado, hoy en día este ha disminuido en 

recolección frente a los recolectores de la asociación, la cuestión es porque las empresas grandes 

recolectan su propio vidrio, no necesitan de terceros para su reciclaje  

 

Logístico de desperdicios y desechos de vidrio para la fundación mundo verde 

Imagen No. 4 Logística Vidrio  1 
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Proyecto logístico de exportación 

 

  La fundación MUNDO VERDE muestra un gran potencial para convertirse una importante   

empresa de reciclaje en la cual se ve un camino importante para la inclusión de Tetara pack E 

icopor y en la cual se desarrolle todo el ciclo industrial que conste de los procesos de recepción de 

insumos o materia prima de estos tal y como son, su clasificación, organización del producto 

“terminado” y listo para entregar al cliente. Esta es la visión para la Fundación MUNDO VERDE 

que en la actualidad cuenta con una infraestructura con posibilidades de ampliarse y mejorarse, 

cuenta con un recurso humano que puede mejorar en términos de recolección y así ser aprovechado 

a un 100% sumando una idea de negocio innovador, dirigida a la exportación de vidrio reciclado, 

Tetara pack e icopor. 

 

  De acuerdo con las visitas que se realizaron a la FUNDACIÓN MUNDO VERDE en la 

ciudad de Bogotá, se quiere realizar un proyecto que sirva de ayuda para que esta se incentive a la 

comercialización de estos tres residuos vidrio reciclado, Tetara pack e icopor    considerando que 

este mercado aun no es explotado por los demás centros de reciclaje que hay en el país.  

 

 ANTECEDENTES  

 

  La fundación MUNDO VERDE pertenece a la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos –(UAESP), entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Hábitat, que tiene como 

objetivo coordinar, supervisar y controlar los servicios de recolección, transporte, disposición 

final, reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos y otros servicios distritales 

(http://camara.ccb.org.co/documentos/2920_Presentación_UAESP_-, s.f.) 



 

  La fundación recolecta  en promedio entre 20 y  40  toneladas de  Vidrio ya que aún no han 

considerado implementar en su portafolio el Tetra pack y el Icopor , El vidrio  tiene disposición 

de manejar hasta 40 toneladas diarias; es importante  resaltar que el volumen de material reciclado 

no es muy alto puesto a que  la falta de cultura del  reciclaje que hasta ahora  se puede decir se está 

implementando en la ciudad aún se está trabajando para que los residuos  se dispongan  de una 

manera más  fácil y así mismo sea más eficiente su recolección y clasificación.   

 

  El producto que se va a exportar es el vidrio, el cual es recuperado en la fundación MUNDO 

VERDE situado en Bogotá (Bosa Brasil). En la fundación, como se dijo anteriormente, se reciben 

en promedio 20 y 40 toneladas de material para reciclar. El vidrio llega a la fundación gracias  a 

los recolectores  y a las macro y micro rutas  selectivas que estos manejan y que han venido 

trabajando con el grupo de la facultad de administración de empresas de la Universidad  , al llegar 

el vidrio   a la fundación estos son triturados de manera manual, se aspira que en un futuro no muy 

lejano , cuando ya se vean los primeros frutos de la exportación se puedan  adquirir maquinarias 

que agilicen el  tratamiento de los residuos reciclables  sea más , eficiente y mejor .  

 

  Con la trituración del vidrio es necesario que este sea clasificado por colores, es decir verde, 

ámbar, blanco y otros colores, ya que de acuerdo con las especificaciones del mercado al que se 

va a exportar es necesario este proceso. El siguiente paso de lavado es para poder quitar los 

residuos de etiquetas y demás, también es necesario ver que los productos cumplan con las 

exigencias de calidad que son necesarios para la exportación. Los procesos de adecuación de los 



materiales al reciclar son realizados por una persona que trabaja en la fundación en la parte de 

trituración manual. 

   

   Se confía que después de realizar algunas exportaciones y a su vez estas sean exitosas, se 

ve la necesidad de aumentar la cantidad materia para exportar trayendo con eso nuevo mercado en 

los dos residuos Tetra pack e Icopor y como se explicó anteriormente, ofrecer una mejor 

infraestructura para los procesos requeridos en materia de manejo eficiente de los residuos 

creciendo en términos de exportación de estos materiales.  

 

Alianzas estratégicas Internacionales.  

 

Icopor   

 

  En países como México existen tres empresas cuya oportunidad de negocio se ve centrada 

en el Icopor, cuentan hoy en día con industria e ingeniería capaz de transformar el Icopor para 

convertirlo en materia prima, estas empresas exportan a países como China, Inglaterra y Corea, 

empresas Marcos & Marcos lleva mucho tiempo en el reciclaje del Icopor, casi 30 años exportando 

a Asia, 25 años en Estados Unidos y 18 años en Canadá según el reportaje de Plastics Tecnology 

México (03/10/2016). 

 

  Este mercado es reconocido internacionalmente y México está aprovechando estas 

oportunidades de negocios, además que en países como Colombia no está bien visto 

económicamente que recolectar el Icopor sea factible, siempre hay oportunidad de negocio cuando 

un residuo se puede reutilizar.  



 

 

 

Beneficios economicos al exportar Icopor. 

 

  Además de que el Icopor aporta beneficios ambientales al hacer su recolección y al 

aprovechamiento de este mismo, reduce los daños al ecosistema ya que es un material que 

difícilmente se puede descomponer, además reduce los costos y reduce el volumen de los residuos 

que son arrojados a los rellenos sanitarios. 

 

Beneficios economicos al exportar Tetrapack. 

 

  Además de los múltiples usos que se utiliza con la transformación del Tetra pack y que 

además genera un impacto ambiental positivo en otros países es muy buen contribuido, al exportar 

se vuelve beneficiario de recibir la devolución de todo el IVA facturado bimestralmente, puede 

comprar mercancías sin IVA, además de la inversión que se genera para la maquinaria, la mano 

de obra y la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

  El proceso de intervención realizado a la comunidad ASOCIACIÓN DE 

RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE nos permitió identificar por qué no se 

estaban comercializando los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio, identificados por el grupo 

anterior. 

 

   Por medio de una visita realizada a la comunidad y puntualmente preguntándole a la 

gerente de la Asociación porqué los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio siendo materiales 

reciclables no se comercializan al igual que el papel y el Pet a esta pregunta la señora Luz Mery 

Montaño gerente de la Asociación   comentó que no había mercado para estos residuos y por ende 

no se recolectaban. 

 

    Para sensibilizar a la comunidad y demostrar de manera real que estos residuos Tetra pack, 

Icopor y Vidrio si tienen mercado y que genera rentabilidad para la comunidad se procede a realizar  

investigaciones pertinentes para conocer más del  tema de residuos reciclables, a su vez se comenzó  

con la búsqueda de mercado interesado en el  Tetra pack, Icopor y Vidrio  al encontrar  empresas 

interesadas en estos residuos ,su  transformación ,y  el proceso que estos tienen para reutilizarse , 

y darles nuevamente vida útil para  que no se sigan viendo como   desperdicio . 

 

  En la búsqueda se contactó a una empresa con enfoque internacional llamada PANEL 

PLANET S.A.S, la cual transforma y recupera en un 100 % el icopor transformándolo en casetón 

para estructuras de obras civiles, otro proceso de transformación es la caja de tilapia para exportar 



y actualmente está trabajando en estructuras plegables, es una empresa que vio la oportunidad con 

este residuo que están tan poco valorado en el mercado.  

 

  Hablamos con la Gerente de la asociación Luz Mery Montaño y le comunicamos acerca de 

la empresa PANEL PLANET S.A.S y de una posible negociación en un futuro, actualmente se 

espera retomar conversaciones con la empresa PANEL PLANET S.A para definir el tema de 

negociación. 

 

  Continuando con la  búsqueda de nuevas empresas siempre enfocándonos en que estas 

pagaran  a la asociación   por la recolección de los residuos  Tetra pack, Icopor y Vidrio   dimos 

con empresas privadas que compraban por kilo cada residuo, al demostrar la parte económica y 

rentable de estos residuos, se inició con la capacitación y sensibilización de estos residuos Tetra 

pack, Icopor y Vidrio, para esto se habló con la gerente de la asociación Luz Mery Montaño para 

que se dispusieran de espacios en donde se realizarán  las capacitaciones. Por parte de la 

Asociación siempre se dieron los espacios. 

 

Imagen No. 4 Charla Sensibilización  1 

 

Fuente: Elaborado por Monitores 2018 –2 

 



  Como en esta intervención realizada en el conjunto el porvenir   2 y en la cual se nos 

permitió comenzar la charla de sensibilización evidenciando que muchas personas desconocían 

que los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio   también se podían  reciclar y el impacto que estos 

tenían cuando no se separaban correctamente y terminaban en los vertederos afectando el 

ecosistema de manera negativa, en esta intervención el administrador del conjunto solicito para  

una próxima ocasión hacer otra integración y sensibilización a la comunidad ya que todo tema que 

tuviera que ver con la disposición  adecuada de los residuos era bien venido al conjunto . 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores, análisis de resultados y productos 

 

  Los indicadores de resultado sirven para mostrar de una manera eficaz y contundente los 

resultados de un proyecto en la toma de decisiones y sacar así mismo conclusiones de lo que se 

realizó y lo que se dejó de realizar en el proyecto mismo, así mismo se muestran los resultados a 

en la Asociación Mundo Verde a partir de los indicadores y graficas que a continuación se 

muestran: 

 

 

 

 

Tabla No. 6 Compra de vidrio mes de mayo 1 

 

 

Grafica No. 4 Compra vidrio   

 

  Análisis: A partir del mes de mayo la Asociación Mundo Verde aprovechaba 12.890 Kilos 

de Vidrio y Vidrio soplado 5.240 kilos, aunque la Asociación hacia saber que el mercado de la 

recuperación del Vidrio estaba escaseando para este mes se alcanzó a recolectar 18.130 kilos 

vendidos a recolectores de la zona.   

MES DE MAYO  

Material 
Kilos 

aprovechados 
(kg) 

Toneladas 
aprovechadas 

(Ton) 

VIDRIO 12.890 12,89000 

SOPLADO 5.240 5,24000 

TOTAL  18.130 18,13000 
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Tabla No. 07 Compra de vidrio mes de Jun 1 

   

 

Grafica No. 5 Compra Vidrio Junio   

 

 

  Análisis: A comparación del mes anterior se alcanzó a recolectar de vidrio 2.030 Kilos de 

más, aunque el vidrio soplado disminuyo su aprovechamiento en 3.090 kilos con respecto al mes 

anterior, aunque fueron recolectados 4.180 kilos de más lo que hace concluir que las intervenciones 

realizadas para el aprovechamiento de Vidrio han ayudado a aumentar la utilización de este 

residuo. 

MES DE JUNIO  

Material 
Kilos 

aprovechados 
(kg) 

Toneladas 
aprovechadas 

(Ton) 

SOPLADO 2.150 2,15000 

VIDRIO 20.160 20,16000 

TOTAL  22.310 22,31000 

0,00000

5,00000

10,00000

15,00000

20,00000

25,00000

SOPLADO VIDRIO

MES DE JUNIO  Toneladas 
aprovechadas (Ton)



 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 8 Compra de vidrio mes Julio 1 

 

 

 

Grafica No. 6 Compra vidrio Julio  

  Análisis: la gráfica demuestra que disminuyo la recuperación de vidrio con respecto al mes 

anterior, sin disminuir con respecto al mes de mayo los kilos aprovechados del vidrio soplado 

aumentaron 2.740 kilos con respecto al mes anterior y disminuye la recuperación del vidrio en 

4.089 kilos menos  

 

 

Tabla No. 9 Compra de vidrio mes agosto  1 

 

Grafica No. 7 Compra vidrio Agosto   

 

MES DE JULIO  

Material 
Kilos 

aprovechados 
(kg) 

Toneladas 
aprovechadas 

(Ton) 

SOPLADO 4.890 4,89000 

VIDRIO 16.071 16,07100 

TOTAL  20.961 20,96100 

MES DE AGOSTO  

Material 
Kilos 

aprovechados 
(kg) 

Toneladas 
aprovechadas 

(Ton) 

SOPLADO 5.054 5,05400 

VIDRIO 19.700 19,70000 

TOTAL, 
RECICLADO  24.754 24.754 
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  Análisis: En el mes de agosto los kilos aprovechados en vidrio aumentaron 1.349 kilos más 

que el mes anterior, de vidrio soplado 164 kilos de más con respecto al mes anterior; la variación 

no fue relativamente alta, sin embargo, se puede evidenciar que ha venido aumentando el 

aprovechamiento de este recurso lo que es beneficioso para la Asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 10 compra de vidrio mes sep. 1 

 

Grafica No. 8 Compra vidrio Septiembre   

  Análisis:  la gráfica en el mes de septiembre nos muestra un aumento de 6.310 kilos , el 

vidrio soplado disminuyo  su recolección en  4.406  kilos  se debe a la falta de mercado y la 

dificultad en el proceso de transformación  de este , aunque el aumento de  vidrio abre posibilidades 

de concientización frente a la importancia de su recolección y el mercado que hay. 

 

 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE  

Material 
Kilos 

aprovechados 
(kg) 

Toneladas 
aprovechadas 

(Ton) 

VIDRIO 26.010 26,01000 

SOPLADO 648 0,64800 

TOTAL, 
RECICLADO  26.658 26,65800 

0

5

10

15

20

25

30

VIDRIO SOPLADO

MES DE SEPTIEMBRE  
Toneladas aprovechadas 

(Ton)



Análisis de indicadores 

 

  Capacitación: como objetivo se define el plan de capacitación con respecto a la 

comercialización y sensibilización en la recolección de los residuos tales como Tetra pack , Icopor 

y vidrio , se muestra así mismo  las oportunidades de negocio que hay frente a estos residuos 

identificados .Se pudo evidenciar el acogimiento positivo de esta capacitación y la participación 

de esta frente a los asociados , se brindaron oportunamente las capacitaciones , se realizaron 7 

capacitaciones lo que hace que sea tolerable el indicador , sin embargo se debe realizar planes de 

fortalecimiento para seguir implementando la capacitación  

 

  Disponibilidad: siempre es importante saber la disponibilidad de los residuos que la 

Asociación tiene para los diferentes mercados, aunque se realizó una pequeña investigación sobre 

esto se pudo identificar la cantidad de residuos que la Asociación puede recolectar mensualmente 

sin embargo este indicador se debe apoyar más en  un estudio minucioso que permita con precisión 

saber la disponibilidad con cuenta en los residuos seleccionados, para ello el indicador determino 

un 6 % de los residuos recolectados escogidos, lo que es deficiente para identificar esta 

información. 

 

  Comercialización: en la identificación de las oportunidades que la Asociación tiene para 

los diferentes mercados en especial en los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio, el resultado fue  

Tolerable, puesto que se reconoció diferentes mercados y posibles alianzas estratégicas no 

solamente nacionales si no también internacionales. 

  



 

  Sensibilización: La sensibilización de recolección frente a residuos que no está 

recolectando hoy en día la asociación   fue optimo ya que por medio de la capacitación se recibió 

muy bien la información, enfocado hacia los recolectores, administrativo de la asociación y los 

conjuntos residenciales, donde se solicitaba que la capacitación es indispensable    realizarla y las 

oportunidades que se brindaron fueron muy bien aceptadas, en las gráficas No. Se muestra el 

aumento de la recolección del vidrio   en los últimos cinco meses. 

 

  Viabilidad: Aunque la comercialización de los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio son 

viables, no se determinó un estudio de costos para que se comprendiera  la rentabilidad de estos 

mismos, por  lo que el indicador seria deficiente por la falta de información.  

 

  Procesos: Por medio de las capacitaciones se logró un porcentaje tolerable en la recolección 

y separación de los residuos, motivando a la Asociación en la utilización de que se realicen 

métodos indicados para la manera debida y organizada la recolección.  

 

  Evaluación: la evaluación se dirigió especialmente a los administradores de la Asociación, 

cuando se logró interactuar con otras empresas la señora Luz, la contadora y otros administrativos 

identificaron conceptos gracias a la capacitación en la comercialización de los residuos, además se 

pudo adaptar el conocimiento nuevo entre los asociados, se entendió la dinámica de la capacitación 

y las oportunidades de negocio.  

 



  Crecimiento: El crecimiento de la organización muestra un indicador deficiente, sin 

embargo al lograr que empresas se interese en formar alianzas estratégicas con la asociación se 

espera que para el siguiente año se pueda llegar a alguna negociación con las empresas 

identificadas, trabajando también en el plan de fortalecimiento que la UAES dejo para trabajar en 

ello. 

 

  Productos: Aunque solo se identificó los residuos Tetra pack, Icopor y Vidrio este indicador 

es deficiente porque no se trabajó un portafolio de residuos.  

 

  Estrategias: las estrategias no fueron trabajadas si no solo con respecto a la capacitación se 

logró identificar el potencial que tiene la Asociación como comercializadora, pero con ello se debe 

trabajar más superficialmente para destacar las estrategias. 

 

 



 

 

 

 

Plan de acción  

 

 

 

Nombre del Proyecto: Plan de capacitación para los recuperadores ambientales de la Fundación Mundo verde en el contexto 

general de la comercialización de recursos reciclables como; tetra pack, icopor y vidrio. 

 

Líder de la comunidad:  Luz Mary Montaño 

Dirección: Cr 89 a bis No 52c 21 en la localidad, Bosa Brasil Teléfono: 3107952270 

Correo electrónico: recuperadoresmundoverde@gmail.com 

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador 
Respons

able 
Tiempo 

Etapa 1  

Diagnóstico. 

1. Reconocer el 

contexto de la 

empresa 

MUNDO 

1. Entregar la 

valoración y la 

información 

mostrando 

1. Visitar la 

empresa Mundo 

Verde y realizar 

un recorrido. 

1. Presentar un plan de 

acción  

 

 

 

 

 

 

11 de agosto 

de 2018 

 

 



VERDE y su 

relación con la 

comunidad. 

2. Buscar el 

proceso de 

formación con 

respecto a la 

comercialización 

de los productos 

que se reciclan 

2.1 Identificar la 

oportunidad que 

tiene la empresa 

para 

comercializar  

3. Ahondar que 

tan interesados 

están los 

empleados con 

respecto a la 

comercialización 

y que procesos 

están interesados 

en manejar 4. 

Indagar los temas 

en los que más se 

necesite, para 

resultados en los 

procesos que se 

manejan. 

2. Entregar 

informes de los 

procesos que se 

están llevando a 

cabo. 

2.1 lograr la 

identificación de 

dichas 

oportunidades en 

la empresa frente 

al mercado   

 

3. Llegar a 

comercializar 

dichos productos. 

 

 

4. Fortalecer el 

tema de la 

comercialización 

dentro de la 

empresa 

MUNDO 

VERDE. 

 

 

2. Validar 

información y 

hablar con la 

encargada de la 

empresa. 

 

3. Realizar 

charlas sobre la 

importancia de la 

comercialización 

de los productos. 

 

4. Entregar 

balances de 

empresas que se 

encuentren 

comercializando 

productos para 

que esta se 

incentive. 

 

5. Llegar a 

ampliar el 

portafolio de la 

empresa 

 

2. Presentar 

propuestas ante el 

encargado. 

 

3. Presentar un 

cronograma de 

charlas y temas a 

tratar. 

 

4. Realizar un balance 

donde presentamos el 

crecimiento y las 

oportunidades de la 

comercialización. 

 

5. Presentar un 

portafolio donde 

aparezcan nuevos 

productos a manejar  

 

 

 

Eliana 

Marcela 

Bueno 

 

 

 

Vanessa 

Pérez 

Gamboa 

 

 

 

 

 

18 de agosto 

de 2018  



llevar a cabo 

actividades que 

le permita a la 

empresa 

interesarse por la 

comercialización 

5. indagar sobre 

el portafolio que 

maneja en este 

momento la 

empresa 

MUNDO 

VERDE. 

 

5. Implementar 

nuevos productos 

dentro de la 

empresa 

MUNDO 

VERDE. 

 

 

 

MUNDO 

VERDE. 

Etapa 2 

Análisis de 

la situación. 

1.Vistar la 

empresa 

MUNDO 

VERDE  

2.Implementar 

procesos de 

capacitación de 

orientación para 

familiarizar a la 

comunidad con 

respecto a la 

comercialización 

2.1 Inquirir en las 

oportunidades 

1. Mostrar la 

viabilidad del 

proceso conjunto 

para la 

comercialización 

de dichos 

productos. 

 

 

 

2. Realizar un 

modelo de 

capacitación 

1. Realizar un 

seguimiento 

continuo a la 

empresa 

 

2.consultar todo 

lo referente al 

impacto que se 

puede presentar 

al comercializar 

lo reciclable 

 

3. Entregar 

resultados de 

1. Presentar una 

bitácora. 

 

 

 

2. Presentar un 

borrador de la 

capacitación. 

 

3. Presentar informes 

en donde se muestre 

el crecimiento de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana 

Marcela 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 de 

agosto de 

2018 

 



que tiene la 

empresa para el 

desarrollo de la 

comercialización  

3. Analizar cómo 

se encuentra la 

empresa 

MUNDO 

VERDE para 

saber cómo se 

están ejecutando 

los procesos de 

recolección 

4.Ejecutar un 

plan que conlleve 

a lo atractivo del 

proceso de 

comercialización  

5.proceder a la 

comercialización 

de dichos 

productos  

sobre la 

comercialización. 

2.1 buscar 

medios que 

faciliten la 

identificación de 

estas 

oportunidades  

 

3. Realizar un 

balance de cómo 

se encuentra la 

empresa 

actualmente. 

4. Presentar un 

plan de 

comercialización 

en donde se 

muestren los pros  

5. Comercializar 

e ingresar nuevos 

productos dentro 

del portafolio de 

la empresa 

MUNDO 

VERDE  

crecimiento 

dentro la 

empresa. 

  

 

4. Generar 

seguimientos a 

los informes. 

 

5. Crear un 

portafolio donde 

se evidencia el 

crecimiento de lo 

producto nuevo 

4. Presentar un 

informe de gestión. 

 

 

5. Presentar un plan 

de marketing. 

 

Vanessa 

Pérez 

Gamboa 



Etapa 3 

Intervención. 

1. Dar 

asesoramiento a 

la empresa 

“Mundo verde” 

para que estos 

apliquen el 

conocimiento a la 

comercialización. 

2. Mostrar con 

resultados y 

ejemplos reales a 

la comunidad 

para que esta se 

motive. 

2.1 Evaluar las 

oportunidades de 

la empresa frente 

a otras  

3.Proceder a la 

ejecución de los 

procesos de 

recolección   

4. llevar a cabo la 

implementación 

de la 

comercialización 

1. Generar interés 

ampliando el 

conocimiento. 

 

2. Dar charlas de 

la importancia a 

través de 

empresas que ya 

se encuentre 

comercializando 

dichos productos. 

2.1 tener un 

acompañamiento 

constante con los 

miembros de la 

asociación 

MUNDO 

VERDE para que 

las oportunidades 

se conviertan en 

logros definidos  

3.ejecutar los 

procesos de 

recolección  

4.implementar un 

plan de 

comercialización 

1. Generar un 

proceso de 

evaluación dentro 

de la empresa. 

2. Generar un 

trabajo continuo 

para la 

implementación 

de la 

comercialización.  

3.realizar un 

informe en el cual 

nos permita ver 

que procesos de 

recolección se 

están utilizando  

4.Realizar 

planeamiento 

para 

comercializar los 

productos 

identificados  

5. Realizar un 

esquema de 

comercialización. 

 

 

1.Presetar Un 

esquema de 

evaluación de 

conocimientos 

adquiridos 

2. Presentar un plan de 

conferencias. 

3. Presentar informe 

de los procesos de 

recolección  

4. presentar 

planeamiento de 

comercialización con 

estrategias  

5. Plantear informe de 

balance de la 

implementación. 

  

 

 

Eliana 

Marcela 

Bueno 

 

 

 

Vanessa 

Pérez 

Gamboa 

 

 

 

 

 

 

25 de agosto 

de 2018 



de los productos 

mencionados. 

5.Efectuar el 

proceso de 

comercialización  

eficaz que 

permita 

comercializar los 

productos 

mencionados  

5. Crear un 

esquema que 

permita 

implementar 

procesos de 

comercialización. 

 

Etapa 4 

Evaluación. 

1. Conocer los 

aspectos 

importantes de la 

empresa 

MUNDO 

VERDE para la 

toma de 

decisiones. 

2.Mejorar el 

acceso a la 

información en la 

comercialización, 

ampliando el 

conocimiento 

1. Realizar un 

modelo de 

arbitraje. 

2. Realizar un 

plan de 

accesibilidad. 

2.1 generar un 

modelo 

evaluativo, 

practico y 

efectivo  

3. Realizar un 

plan de 

innovación en los 

procesos. 

1. Lograr que la 

empresa 

MUNDO 

VERDE 

implemente 

dicho modelo 

2. Generar el 

modelo de 

accesibilidad de 

comercialización  

3.Desempeñar el 

plan de 

innovación que 

permita tener 

efectividad en los 

1.Forma modelo de 

aplicación   

2 Aplicar el modelo de 

accesibilidad de 

comercialización  

3 Realizar una 

revisión en donde se 

pueda verificar cada 

proceso con los 

productos 

seleccionados  

4. Exteriorizar un plan 

de trabajo en la 

empresa MUNDO 

VERDE  

 

 

 

 

Eliana 

Marcela 

Bueno 

 

 

 

Vanessa 

Pérez 

Gamboa 

    

 

 

29 de 

septiembre 

de 2018 



2.1 implementar 

la metodología 

necesaria para 

identificar las 

oportunidades   

3.Modernizacion 

de procesos  

4.Impulsar y 

mejorar la 

comercialización 

de los productos 

con la finalidad 

de tener una 

economía estable 

en el negocio  

5.Impacto 

ambiental, 

cuando se logre 

comercializar los 

productos 

mencionados   

4. Generar un 

plan de trabajo  

 

5.Generar un 

informe donde se 

presente el 

impacto positivo 

que ha logrado la 

empresa  

 

procesos 

aplicados 

4. Presentar plan 

de trabajo claro 

conciso y 

eficiente. 

5. Notificar 

información de 

impactos 

positivos  

 

5. Desarrollar 

informes de gestión de 

procesos. 

 

 

TUTOR : CARLOS ALBERTO CASTILLO BELTRAN MONITORES : ELIANA MARCELA BUENO            

VANESSA ANDREA PEREZ GAMBOA  

 



Cronograma de trabajo 

 

Actividad ago-04 ago-18 sep-08 sep-15 sep-27 oct-01 oct-05 oct-06 oct-13 oct-27 sep-03 

Visita a mundo verde                        

Proponer los espacios y las fechas 
de las capacitaciones                        

Recorrido a la Asociación, 
Descripción                        

Capacitación a los conjuntos 
Porvenir 12 (Sensibilización)                        

Capacitación conjunto residencial 
(Sensibilización)                        

Reunión con posibles clientes                        

Reunión con Panel Planet para 
hablar sobre la recolección del 
Icopor                        

Capacitación con la UAES                       

Capacitación administradores de 
la asociación                        

Presentación del nuevo grupo de 
Comercio a la Asociación                        

Capacitación y entrega de 
uniformes a los recolectores de la 
Asociación                        



Conclusiones 

 

  La Asociación De Recuperadores Ambientales Mundo Verde es una asociación que tiene 

un proceso de crecimiento, cambio y fortalecimiento interno muy interesante y que le ha permitido 

ser ejemplo de otras asociaciones ya que junto a al UAESP (La Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos ) han venido adelantando un Plan de fortalecimiento el cual a un no se 

encuentra completo pero ha sido foco de procesos que muy delicadamente la asociación  está 

completando  para poder convertirse en un operador de servicios como la empresa Lime. 

 

  Algo que hace a la Asociación tan diferente de los demás es que busca  a recolectores de 

oficio para que se unan a  trabajar en conjunto con la causa de sensibilización que junto a su equipo 

ha venido implementando en conjuntos residenciales y que han sido bien acogidos , para que la 

asociación tenga la atención y el reconocimiento que merece se debió incurrir en ciertos cambios 

para bien de la asociación como por ejemplo un cambio notorio fue  la persona que daba las 

capacitaciones ya que esta le faltaba enfoque y visión a nuevos productos reciclables como los son 

el Tetra pack, Icopor y Vidrio ya que en muchas capacitaciones decía que estos residuos no tenían 

cabida para ser recolectados  . 

 

   La señora Luz gerente de la Asociación nos brindó su apoyo para buscar nuevas 

alternativas de mercado para así empezar con la recolección de los residuos Tetra pack, Icopor y 

Vidrio siempre y cuando estos estuvieran en un margen de precio considerable a los demás 

residuos que ellos manejan. 

 



  Para que la asociación siga generando impacto y en un futuro pueda incursionar en el 

mercado global es preciso que se maneje una logística y espacio por cada residuo reciclable esto 

para que no se genere un proceso lento y que a su vez genere retroceso en las actividades diarias 

de acopio. 

 

  La gerente de la asociación está en proceso de cambio de sus instalaciones a una más amplia  

y con más espacio de acopio, se espera que a mediados de mayo o junio del otro año estas estén 

listas. 

 

  Como conclusión se identificó que las capacitaciones fueron de gran ayuda y que este 

proyecto se puede implementar en la asociación, pero para ello es necesario concluir con el plan 

de fortalecimiento para que la asociación logre sus objetivos y metas y consigo incursionar en el 

mercado global generando un cambio positivo para el medio ambiente ya que se estaría hablando 

en un futuro de la recolección del Tetra pack, Icopor y Vidrio logrando demostrar que estos 

residuos son reciclables y económicamente rentables . 

 

  Algo para destacar es que este residuo en Colombia tiene diversos usos y se demostró con 

evidencia real a la asociación que tienen mercado en nuestro país solo falta buscar e interesarse 

por cambiar e innovar algo que la asociación tiene muy claro y está dando los primeros pasos para 

lograrlo solo se necesita de un grupo con enfoques diferentes que esté dispuesto en asesorar y 

apoyar en estos temas que generan trascendencia no solo para el intervenido si no para la 

comunidad en general.  

 

 



Recomendaciones  

 

 

  La ASOCIASIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE no 

cuenta con un personal capacitado ya que muchos de sus asociados son población vulnerable y que 

estos son motivados por el ingreso diario se recomienda seguir con las capacitaciones de 

sensibilización y ampliar el reconocimiento de los productos que se consideran como reciclables 

puesto a que muchos asociados solo ven como residuos reciclables los conocidos (Papel, cartón, 

pet, ya que estos desconocen que el Tetra pack, Icopor y Vidrio también se pueden recuperar y son 

reciclados al igual que los de siempre. 

 

  A su vez se recomienda seguir generando impacto en los conjuntos residenciales creando 

nuevos métodos de recordación, llámense panfletos, personal que genere un valor agregado como 

limpiar las zonas de acopio de los residuos, incursionar en redes sociales para llamar la atención 

del público joven  , eventos relacionados con el medio ambiente y el impacto que estos generan 

cuando no se disponen adecuadamente en un lugar adecuado de acopio , lo anterior para garantizar 

que el trabajo realizado no se pierda si no al contrario se tenga como referencia  a la asociación 

por incentivar y sensibilizar a las comunidades.   

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

PERSPECTIVA  OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OBJETIVO FRECUENCIA DE MEDICION  OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE RESULTADO  

CAPACITACIÓN 

DEFINIR EL PLAN DE CAPACITACIÓN CON RESPECTO A LA 
COMERCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA RECOLECCIÓN DE 
LOS RESIDUOS TETRA PACK , ICOPOR Y VIDRIO. 

PARTICIPACIÓN EN LA 
CAPACITACIÓN  

SEMANAS 16 SEMANAL  14 7 3 

  

DISPONIBILIDAD  
INDAGAR SOBRE QUE DISPONIBILIDAD EN LOS RESIDUOS PARA LOS 
DIFERENTES MERCADOS  

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS  % 10 MENSUAL 10 7 4 
  

COMERCIALIZACIÓN  
IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE TIENE LA ASOCIACIÓN 
PARA COMERCIALIZAR 

RECOLECCIÓN DEBIDA DE LOS 
RESIDUOS 

% 10 SEMANAL  10 7 4 
  

SENSIBILIZACIÓN 
PROMULGAR LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA RECOLECCIÓN DE 
LOS RESIDUOS TETRA PACK, ICOPOR Y VIDRIO 

SENSIBILIZACIÓN EN LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y SU 

IMPACTO  
SEMANAS 16 SEMANAL  16 12 8 

  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
EVALUAR LAS OPORTUNIDADES DE LA ASOCIACIÓN FRENTE A 
OTROS MERCADOS 

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 
QUE ESTEN DISPUESTAS A 

NEGOCIAR  

% 10% SEMANAL  10 7 4 

  

VIABILIDAD  
DEMOSTRAR LA VIABILIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS TETRA PACK , ICOPOR Y VIDRIO  

VIABILIDAD DE RESIDUOS  % 10% MENSUAL 10 7 4 
  

PROCESOS  MEJORAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS 

MEJORA EN LOS PROCESOS % 10% SEMANAL  10 7 4 
  

EVALUACIÓN EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS 
ASOCIADOS EN MATERIA DE LA COMERCIALIZACIÓN 

EVALUACION DE LA 
CAPACITACION  

% 10% SEMANAL  10 7 4 
  

CRECIMIENTO REALIZAR UN BALANCE DONDE PRESENTAMOS EL CRECIMIENTO Y 
LAS OPORTUNIDADES DE LA COMERCIALIZACIÓN 

CRECIMENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN  

% 10% MENSUAL 10 7 4 
  

PRODUCTOS  PRESENTAR UN PORTAFOLIO DE RESIDUOS NUEVOS PARA 
MANEJAR  

IDENTIFICACIONN DE RESIDUOS 
NUEVOS  

% 10% SEMESTRAL 10 7 4 
  

ESTRATEGIAS  
BUSCAR ESTRATEGIAS QUE LE PERMITAN A LA ASOCIACIÓN SER 
MÁS EFICIENTE 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
FRENTE AL MERCADO  

% 10% SEMESTRAL 10 7 4 
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