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Introducción 

 

El siguiente texto resume lo proyectado en busca de confluir dos de las actividades que 

mayor relevancia presentan en nuestra época: la tecnología y el medio ambiente. En consideración 

a tan agitados problemas ecológicos que se presentan en el siglo XXI y buscar una forma adecuada 

de aportar al cambio. 

 

Este plan de negocio se enmarca como una solución ambiental y social que mejoraría la 

disposición de los residuos aprovechables y las condiciones inadecuadas de quienes se dedican a 

recupera de la basura el reciclaje que los colombianos no separan. 

 

El principal objetivo de este proyecto es posicionar la cadena de suministro y el sector del 

reciclaje como un sector de valiosa importancia para la comunidad y para el desarrollo adecuado 

de la sociedad humana; por ello, este gremio será el mayor benefactor de todo lo proyectado en 

este documento. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Recolección de reciclaje como modo de vida digno 

 

Se busca posicionar el reciclaje como una actividad productiva reconocida por la 

comunidad y el sector empresarial, esto se llevará a cabo por medio de una aplicación móvil o web 

funcionando como plataforma multilateral que permita a las personas interactuar en torno al 

reciclaje. El Código CIIU: 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(Planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) determina la actividad planteada en este 

plan de negocios. 

 

El atractivo de la aplicación estará en el recibimiento de ciertos puntos, cupones o medios 

de reconocimiento que puedan otorgar compañías patrocinadoras a las personas que por medio de 

la APP aporten con su trabajo de “Separación en la Fuente” y lo entreguen a los “Recolectores” o 

“Recicladores”. 

 

La oportunidad se evidencia porque actualmente el reciclaje cubre la necesidad de 

“consumo sostenible”, pero el trabajo de los recolectores es muchas veces insalubre y con 

dificultades en el manejo, disposición y transporte del material; dedicando más a la separación que 

a la recolección y disposición final, cuando este trabajo podría ser fácilmente realizado por los 

ciudadanos que consumen. 
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Esto ocasiona que los rellenos sanitarios estén repletos de residuos a los cuales se les puede 

dar un mejor aprovechamiento. Luego, los dos problemas a atacar por medio de la plataforma son: 

(a) Disposición inadecuada de residuos aprovechables. (b) Trabajo inadecuado de los Recolectores 

de residuos aprovechables. En cuanto a las causas y efectos el análisis es el siguiente: 

 

Tabla 1 - Causas y efectos de los problemas a atacar 

Disposición inadecuada de residuos aprovechables 

Causas Efectos 

•Falta de interés 

•Gastos económicos adicionales 

•No separación en la fuente 

•Falta de conciencia ambiental 

•Exceso de basuras 

•Mayor gasto por disposición de basuras 

•Generación de multas 

•Perdida de calidad 

•Perdida de clientes 
  

Trabajo inadecuado de los Recolectores de residuos 

Causas Efectos 

•Falta de herramientas de trabajo 

•Falta de contratos laborales 

•Falta de políticas públicas 

•Basura sin separar y sucia 

•Informalidad 

•Condiciones laborales insalubres 

•Perdida de tiempo 

•Perdida de ingresos 

•Exclusión social 

•Estigmatización 
Nota: Elaboración propia 

 

Uno de los principales problemas a atacar es la falta de conciencia ecológica en los 

ciudadanos que no generan la separación en la fuente, ya sea en su casa, trabajo, estudio o inclusive 

en la calle. De otro lado, se espera impactar ampliamente en el reconocimiento de los Recolectores, 

de manera que se dé visualización a la importancia de su trabajo para la economía sostenible. 

 

Nuestra propuesta de solución es generar una plataforma multilateral donde se involucre a 

todos los actores de la cadena del reciclaje, aportando para que el negocio deje atrás los 

estereotipos y a partir de esta situación se dignifique el trabajo de los Recicladores o Recolectores. 
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El proyecto al ser pensado como una plataforma multilateral presenta una gran cantidad de 

actores y/o usuarios que se relacionan de muchas maneras en cuanto al reciclaje. 

 

1. Productores: son quienes generan los residuos, y a quienes se les otorgaran puntos. Estos 

serán quienes más interactuaran con los Recolectores dentro de este segmento se 

encuentran dos subsegmentos: 

1.1. Consumidores: son las personas naturales que generan residuos luego del consumo final 

de productos, en general son los ciudadanos del común que día a día generan basura 

1.2. Empresas: Son personas jurídicas y organizaciones que generan residuos en su proceso de 

producción y/o transformación, se separaron de los Consumidores porque muchas veces 

no es quien consume el producto pero igualmente genera gran cantidad de residuos 

aprovechables en periodos de tiempo determinado. 

 

Esta plataforma debe brindar a los Productores métodos, consejos y dinámicas para la 

adecuada Separación en la fuente, e igualmente otorgarles algún incentivo por llevar a cabo esta 

tarea de manera correcta. 

 

 

2. Intermediarios: En general son las empresas o personas naturales que intermedian en el 

mercado del reciclaje, dentro hay 2 subsegmentos: 

2.1. Recolectores o Recicladores de Oficio: Son las personas naturales que más quiere 

beneficiar el proyecto, serán las encargadas de utilizar las rutas establecidas por la APP 
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para recoger elementos susceptibles de ser reciclados en óptimas condiciones y con la 

separación adecuada por parte de los Productores. 

2.2. Acopiadoras o Bodegas: Son las empresas que se dedican a la acumulación de material, 

comprándoselo principalmente a Recolectores de Oficio; serán las empresas que mejor 

aumentaran su imagen y gestión frente a la comunidad, por ser quienes reciben su basura a 

cambio de puntos. 

 

Para los Recolectores su trabajo se verá totalmente beneficiado con mejores materiales 

dispuestos para su tratamiento (condiciones laborales), rutas especificas por medio de GPS que les 

indique el cliente, su dirección y eventualmente los materiales que le tiene dispuestos (Tiempo 

eficiente) y en el largo plazo debe desarrollar a estas personas como cadenas productivas, 

consolidando organizaciones de alto nivel. 

 

3. Patrocinadores: Estas serán las empresas que por medio de la APP darán cupones, medios 

de pago y/o descuentos con el fin de motivar la Separación en la fuente por parte de los 

Productores. 

 

Los principales clientes esperados son las bodegas y centros de acopio y potencialmente 

las asociaciones de reciclaje que cuentan con puntos de reciclaje propios o que comercialicen el 

material comprado a los recolectores. Sin embargo, al tratarse de una aplicación gratis para el 

usuario, se espera obtener ingresos de la publicidad y eventualmente de la suscripción a cuentas 

Premium. 
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Por lo tanto, algunos clientes de nuestro modelo de negocio podrán ser las agencias de 

publicidad y/o empresas digitales de contenido publicitario. Lo anterior se justifica teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 

• La generación de desechos en Colombia supera los 400 kilos por persona; luego la materia 

prima para el reciclaje es un elemento constante en la ciudadanía. 

• Más del 50% de las personas en Colombia usan o se conecta a Internet y el teléfono celular 

es el dispositivo con mayor porcentaje de uso. 

• Más del 50% de las empresas en las diferentes ramas de la economía tienen una página 

web. 

 

Se puede determinar que el producto tiene ventaja diferencial ya que se relaciona con 

elementos cotidianos de uso general; pues los hábitos de consumo en la población colombiana 

están directamente relacionados con la producción de desechos. Adicionalmente, se evidencia que 

el entorno digital es un espacio de amplia conexión para la relación cliente-empresa; y en general 

son muchas las empresas que impactan su mercado objetivo por medio de la promoción en 

aplicaciones, redes sociales y la web en general.  

 

Las empresas del sector del reciclaje podrán ser las más beneficiadas en la aparición de una 

plataforma que no compita con sus servicios y que en cambio les permita una interacción más 

amena y práctica con las personas que generan los desechos, la fuente de sus ingresos. 
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En el particular nuestros potenciales clientes en este segmento son los centros de acopio y 

puntos de reciclaje que funcionen en Bogotá inicialmente, específicamente el estrato 2 y 3, 

esperando ofrecer los siguientes servicios en su segmento: 

 

• Logística de recolección: Como nuestros principales usuarios serán los recolectores de 

oficio, las empresas que se dediquen a la compra y venta de este material pueden contratar 

el servicio por medio de nuestra aplicación y asegurar su materia prima desde el 

consumidor, dado que serán estos quienes soliciten el servicio; pero la aplicación dirigirá 

los residuos a las empresas que, previamente, haya contratado con nosotros su currier de 

residuos sólidos aprovechables. 

• Logística de separación: Las empresas recolectoras de reciclaje o las que reciben este 

material pueden parametrizar la disposición de los consumidores generándoles hábitos de 

disposición en los días o semanas, así se podrían generar rutas especificas en donde se 

recoja un material específico, en cierta hora, cierto día o inclusive hacer solicitudes 

especiales  a nuestros usuarios productores, por ejemplo solicitar que se recojan la mayor 

cantidad de tapas de cierto color, o inclusive de cierta marca. 

• Fidelización de clientes: Las empresas del reciclaje podrán obtener un mayor número de 

clientes por medio de nuestra aplicación, ya que así se generará mayor recordación del 

sector y un mejor impacto en la comunidad; pues de algún modo, en la actualidad las 

personas del común no saben a dónde para su basura. 

 

En la actualidad no se encuentra un servicio con características similares que atienda la 

cadena de reciclaje, luego se podría posicionar como pionero en su ramo; dado que a hoy hay 
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empresas dedicadas a la logística de recolección en ciertos desechos específicos, mas no una 

plataforma para el desarrollo e impulso del sector. 

 

En general se denota que el mercado colombiano ofrece a los ciudadanos soluciones a sus 

residuos aprovechables a las que se llega por medio de la tecnología, y de algún modo se puede 

concluir que el sector privado ha encontrado un potencial evidente en el servicio de cara al 

ciudadano para la recolección de los residuos aprovechables. 

 

El principal valor de nuestra plataforma se basa en otorgar a la cadena del reciclaje de un 

medio que mejore su imagen para con la comunidad, ofreciendo un espacio en donde los 

ciudadanos se integren con el sector de reciclaje, y lo incluyan como una actividad de más 

cotidianidad. Una frase para mostrar nuestra propuesta de valor con las bodegas es: “Somos la 

primera solución con georreferenciación que te muestra todas las ubicaciones que solicitan tu 

servicio”. 

 

Para el recolector queremos agilizar la forma de recolectar los residuos al poder aprovechar 

mejor el tiempo generando más ingresos. Dándole importancia a su trabajo tanto en la comunidad, 

como en la cadena de suministro del reciclaje. Algunos mensajes de nuestra ventaja competitiva 

con respecto al servicio inclusivo de currier georreferenciado para nuestros recolectores podrían 

ser: “Gana dinero y ocúpate, nosotros pagamos a quien recoges y tu recibes el dinero de a quien 

entregas. Simple, es solo transportar”. 
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Y de cara a los productores se usarán mensajes como: “Siempre recuerda quien se encarga 

de disponer adecuadamente de tus residuos”, con el fin de personalizar nuestro servicio, en cuanto 

a posicionarlo como agente del cambio ambiental, social y económico los mensajes pueden ser: 

“Recuerda reciclar día a día, tu servicio de recolección es gratis e inclusive te pagamos por ello”, 

de manera que nuestra propuesta de valor para con ellos se encamina a ofrecerles una herramienta 

que les reconozca su trabajo. 

 

Los incentivos al ser provistos por compañías patrocinadoras podrán ver su beneficio en 

mayor reconocimiento por parte del mercado, así como el aumento de sus ventas. De manera que 

si se desea generar recordación y posicionamiento de marca, nuestra aplicación ofrece un amplio 

margen de espectadores con uso casi diario, algunos mensajes de nuestra ventaja competitiva con 

respecto a la generación de publicidad y al posicionamiento de marca para nuestros patrocinadores 

podrían ser: “Posiciona tu marca apoyando el consumo responsable”, “¿Tus clientes generan 

desechos?, tus clientes te ven por R-CY”. 

 

En general el proyecto podría operar con cerca de menos de 60 millones al año, y para su 

puesta en marcha total, incluyendo posibles perdidas se necesitan un poco mas de 100 millones. 

El año en que se recuperara el total de la inversión, y en donde se genera utilidad es en el tercer 

año; este margen neto alcanza el 25% y el operacional llega al 41%. Con ello, el valor presente 

neto podría estimarse en 161 millones. 
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Antecedentes 

 

Esta idea de negocio nace por el conocimiento en bases de datos, páginas web, herramientas 

ofimáticas y demás relaciones cercanas que tiene el autor con los temas de las tecnologías de la 

información; además de ver en los programas de puntos una oportunidad de negocio que tienen 

potencial en el sector real. 

 

Igualmente el sentido social y ecológico es la principal motivación para poder llevar a cabo 

la idea, siendo el principal la vulnerabilidad y estigmatización de la población recicladora, que se 

sientes acorralados por la fuerte competencia, la restricción legal y la segregación social que les 

aqueja. 

 

A partir del trabajo en la creación de programas de puntos en una empresa que atiende el 

sector real, nace la idea de generar una iniciativa que de alguna manera “compre la basura a los 

ciudadanos”; pero luego de ver las mejores formas para afrontar el desarrollo se determinó que se 

puede impactar positivamente el trabajo de los recolectores y no competir con ellos. 

 

Actualmente el creador de la idea de negocio se desempeña en la implementación y 

administración de bases de datos; así como la creación de herramientas ofimáticas con base en el 

paquete Office, dentro del sector financiero y se ha desempeñado en diferentes empresas del sector 

real y de servicios. 
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Por otro lado, En cuanto a los participantes y antecesores en el mercado se pueden 

evidenciar plataformas de directorios, empresas que recogen el material separado y algunas que 

ya implementan el recibimiento de puntos por reciclar. El siguiente listado muestra empresas, en 

orden de mayor a menor similitud con la idea de negocio. 

 

Reciclapp Chile 

 

En Chile se encuentra una iniciativa con muchas similitudes a la idea de negocio, inclusive 

dentro de su página web estipulan que su principal objetivo es mejorar las condiciones de los 

recolectores de ese país y aportar al cambio ambiental y social. 

 

Reciclapp es una plataforma que pretende unir a los ciudadanos con los recolectores de 

base, como se conocen en chile a los recicladores, por medio de un programa de puntos para 

redenciones en distintos comercios y que además genera rutas específicas de recolección; 

proporcionando una mejor recolección de los residuos. 

 

La empresa tiene actividades registradas en internet por medio de videos, artículos 

periodísticos y académicos desde el 2015 que dan cuenta del proceso de implementación. A partir 

de este ejemplo se ha fortalecido la idea de negocio y se ha vislumbrado como una posibilidad 

muy viable que se puede llevar a cabo implementando ciertas actividades que esta empresa ya 

pone en marcha en su mercado objetivo. 
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Es de allí que se toma el modelo de atención a eventos, ya que según las redes sociales de 

esta iniciativa; es por medio de este modelo en donde la plataforma se posiciona y genera espacios 

para mostrar el impacto directo de las intenciones de la empresa. 

 

Su creador y CEO Cristian Lara es parte activa de la plataforma y de todo el desarrollo en 

su entorno, en videos publicados pone de presente la importancia de que los innovadores sean 

actores principales en los escenarios reales y menos desde los computadores y/o escritorios; algo 

que lo ha llevado a obtener variados premios y reconocimientos sobre innovación. 

 

Según algunas fuentes su iniciativa se ha extendido a Bolivia, e igualmente pretende 

ingresar en otros países de Latinoamérica, durante el desarrollo de este documento se mantuvo en 

constante seguimiento sus redes sociales y es por ello que se descubrió el siguiente antecedente. 

 

Reciclapp Colombia 

 

Reciclapp Colombia es una plataforma encontrada durante la finalización de este 

documento, por ello no se incluyó dentro del análisis respectivo; pero en vista de un mercado tan 

cambiante como el actual; es un ejemplo para mostrar la rapidez del sector de las tecnologías y su 

evidente riesgo para la idea de negocio. 

 

La presentación de la página en la búsqueda de google la muestra como “la única App que 

te paga por reciclar” y Según la página web encontrada el servicio consiste en tres pasos muy 

básicos (Reciclapp Colombia, 2018): 



22 

 

 

1. Clasifica y organiza tus residuos sólidos por categorías: plástico, papel, cartón, lata, 

chatarra. 

2. Completa por lo mínimo 5 kilogramos de material reciclable de una o más categorías y 

solicita tu servicio. 

3. Uno de nuestros recolectores se acercará al lugar indicado, verificará el peso y recibirás tu 

dinero. 

 

Por lo tanto Reciclapp Colombia es una plataforma que ofrece la recolección de reciclaje a 

domicilio, pero en ninguna parte de su página web se muestra o se permite obtener información si 

este servicio es prestado por recolectores de oficio o por personal contratado por la plataforma. Su 

página web muestra que está disponible en la tienda de aplicaciones de Android y IOS; pero la 

búsqueda en la primera no arrojo resultados el 29 de octubre de 2018. 

 

Ecobot – Reciclar invita 

 

Es una empresa que nació en Cali a partir de un modelo de negocio europeo, consiste en 

máquinas casi robóticas que reciben botellas pet y tapas post-consumo para luego emitir cupones 

de descuento en cines, restaurantes, supermercados y demás. La empresa funciona desde hace más 

de 3 años y actualmente se ha expandido a Bogotá y Medellín, en general el objetivo de Ecobot 

es: 
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“garantizar la correcta disposición de los residuos. Por tanto las tapas son donadas a 

diferentes fundaciones y las botellas plásticas son direccionadas hacia plantas reprocesadoras, 

donde son convertidas en materia prima para fabricar fibras textiles o láminas PET”. 

 

El negocio es manejado por una empresa llamada AG-Corp. S.A.S, y actualmente maneja 

una gran red de partnerships que son quienes ofrecen los cupones e igualmente su foco de 

ubicación son las universidades y centros comerciales. Las principales justificaciones al proyecto 

son la baja capacidad de reciclaje que ha desarrollado Colombia, y además la gran masa de plástico 

que se encuentra en los mares del mundo. 

 

Ecobot se visualiza como una competencia en la escena de los programas de puntos, aunque 

la dinámica es mucho más tecnológica, además de la necesidad de contar con la logística tanto 

para mover las máquinas como para disponer el material. En una proyección de largo plazo Ecobot 

podría acaparar más tipos de materiales reciclables y establecer puntos de recepción cercanos a la 

comunidad en general. 

 

Recypuntos 

 

En estricto sentido Recypuntos es una APP que ayuda a los usuarios para identificar sitios 

donde se puede vender el reciclaje, es nacida en Bogotá, pero ha establecido conexiones en todo 

el territorio nacional. 
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La iniciativa, que lleva más de 3 años de funcionamiento, se ha convertido en un referente 

acerca de la unión entre tecnología y cuidado ambiental ya que orienta las personas para disponer 

de manera adecuada todo tipo de residuos desde sus propios ordenadores personales como 

celulares o computadores. 

 

Según las explicaciones expresadas por uno de los creadores de la iniciativa, Recypuntos 

es un canal de comunicación entre los que generan los residuos y los que necesitan de estos como 

materia prima que nace para generar una mayor disposición adecuada de las basuras y 

principalmente de aprovecharla (Caracol, 2015).  

 

Recypuntos es un ejemplo alternativo a la idea de negocio, que ya ha ganado mercado y 

reconocimiento por aprovechar la oportunidad en el tiempo. Funciona casi como un directorio que 

contiene datos sobre los actores en torno al reciclaje. su casa matriz, la Fundación eComunidad, 

son consideradas una competencia directa con la idea de negocio, en la medida en que esta última 

tiene como fin único: “aportar innovación y tecnología para que los proyectos ambientales y 

sociales en Colombia mejoren su impacto, comunicación y cobertura.”. 

 

Fundación con Vida 

 

La Fundación con Vida es una organización, sin ánimo de lucro, con 20 años de trayectoria 

en Medellín que desarrolla su actividad en temas sociales, culturales y ambientales apoyando a la 

comunidad en fortalecerlos. 
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La fundación tiene un producto llamado “Residuos Con Sentido” que consiste en la 

donación de residuos aprovechables que las personas puedan mantener en sus empresas u hogares, 

por su donación los consumidores reciben un certificado de donación a la Fundación. 

 

Uno de los principales motivantes para la iniciativa de la Fundación es su relación con la 

comunidad y el aporte al medio ambiente, de manera que para unificar su sentido de aporte social 

ha permitido a sus patrocinadores nuevas alternativas de donación diferentes a las específicamente 

financieras, de modo que esta iniciativa muestra una vez más el potencial de los desechos para el 

sector productivo. 

 

La Fundación con Vida muestra un claro ejemplo de cómo hay actores que se relacionan 

con el medio ambiente pero verían afectado su fuente de ingresos, o en este caso su financiación. 

Esto radica en que las personas podrían ver competitivo el donar o recibir puntos.  
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Análisis sectorial 

 

La consecución del internet del reciclaje necesita el análisis conjunto del sector de las 

tecnologías de la información (TI) y el de la cadena productiva del reciclaje, en esa medida el 

siguiente aparte hace énfasis en definir las características de estos dos sectores, sus especialidades, 

las entidades que les vigilan y cómo se comportan dentro de la economía de Bogotá y Colombia. 

 

Se determinarán las dinámicas que se presentan en cuanto a la competencia, el 

comportamiento financiero u económico de la industria y cuál es el estado actual del mercado en 

cuanto a su tamaño y los canales de atención. 

 

Características del sector 

 

Los siguientes párrafos definirán claramente los sectores a los cuales se espera impactar, 

siendo específicos en mostrar cuales son las condiciones de mercado, el funcionamiento de los 

diferentes actores y su interrelación en las cadenas respectivas. 

 

Características del sector de las tecnologías de la información. 

 

Siendo uno de los sectores nuevos en la industria colombiana, hay que decir que está mucho 

más posicionado y desarrollado que el sector del reciclaje, esto lo muestran las grandes empresas 

o Star-ups que se han creado en territorio colombiano, las cuales han llegado a cotizar en bolsa 

además de traer capital financiero e inversiones de los Estados Unidos (Bolaños, 2018). 
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El sector de las tecnologías de la información en Colombia se encuentra en la división 62 

de la clasificación de actividades económicas  y en específico se ha determinado que el código 

CIIU relacionado es el 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (Planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas) que según el DANE comprende el análisis, el diseño, la 

escritura, pruebas, modificación y suministro de asistencia en relación con programas informáticos 

e igualmente se designan dos actividades características a esta clase: 

 

• El análisis, diseño de la estructura, el contenido y/o escritura del código informático 

necesario para crear y poner en práctica programas de sistemas operativos, aplicaciones de 

programas informáticos (incluyendo actualizaciones y parches de corrección), también 

bases de datos. 

• El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas web) y personalización de programas 

informáticos a clientes, es decir, modificar y configurar una aplicación existente a fin de 

que sea funcional con los sistemas de información de que dispone el cliente. (2012, pág. 

377). 

 

Con respecto al sector, Colombia presenta una gran cantidad de empresas de todo tipo, que 

se dedican a nichos exclusivos y algunas que combinan diferentes tipos de portafolios con miras a 

variados clientes; la industria encuentra su institucionalidad en la Federación Colombiana de la 

Industria de Software y TI (FEDESOFT): 
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Figura 1. Empresas del sector TI 

 
Nota: Adaptado de Catalogo de empresas afiliadas, por Fedesoft, recuperado de: 

https://fedesoft.org/afiliados/ 

 

En general se podrían establecer los siguientes mercados específicos o tipos de portafolio 

en los cuales se desenvuelven las empresas del sector de las tecnologías de la información: (a) 

creación y desarrollo de software, (b) creación y desarrollo de páginas web y (c) creación de 

aplicaciones móviles o aplicaciones web. 

 

Estos negocios se realizan conforme a las condiciones del cliente (a la medida) y/o 

enfocados a una actividad específica. También se presentan casos en donde las empresas ofrecen 

todo este margen de portafolios y en otros se combinan con posicionamiento en marketing, diseño 

de marca o el Community Manager. 

 

Es importante aclarar que la idea de negocio presenta la plena intención de generar ingresos 

a partir del desarrollo de una aplicación móvil o web; por ello se hará énfasis en los negocios 

directamente relacionados con el desarrollo de datos y no el posicionamiento de marca o 
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reconocimiento de imagen. Luego la idea de negocio se podría establecer con miras a ofrecer 

servicios como las siguientes marcas o aplicaciones con un nicho de negocio similar: 

 

Tabla 2 - Empresas del sector TI similares a la idea de negocio 
Empresa / Marca Descripción actividad Observación 

IMAGINAMOS 

Acompaña end-to-end en el proceso de 

planeación estratégica, desarrollo 

tecnológico, alcance de kpis financieros y 

crecimiento del negocio digital del cliente 

(Imaginamos, 2016). 

Creadores de RAPPI 

 

ATHENEA 

SOLUCIONES 

Empresa de desarrollo de software y 

aplicaciones para el sector de la salud 

(Athenea soluciones, 2014). 

Creadores del software Athenea  

 

ECOMUNIDAD 

Empresa dedicada a la innovación y 

desarrollo de proyectos tecnológicos 

enfocados en solucionar problemas 

ambientales de las comunidades y de la 

sociedad en general (Ecomunidad, 2012). 

Creadores de Recypuntos 

 

FARMAPP 

Solución de inteligencia para la agricultura, 

basados en un conjunto de herramientas 

tecnológicas geo-referenciadas y satelitales 

destinadas a la preparación, control y 

monitoreo de plagas y enfermedades, manejo 

de suelos, condiciones de clima y uso de 

agroquímicos (Farmapp, 2017). 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Características de la cadena productiva del reciclaje. 

 

El reciclaje es una actividad del sector real que en Colombia presenta un desarrollo 

industrial y empresarial bajo, además, muchos de los actores son personas naturales independientes 

que desarrollan su actividad desde la informalidad o desde empresas pequeñas y familiares. Sin 

embargo, el gobierno nacional es consciente del potencial de la industria y de la necesidad por 
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mejorar su productividad. (MINAMBIENTE, 2015). Para identificar las actividades que se 

relacionan con el reciclaje se realizó la siguiente tabla, a partir de la clasificación CIIU, incluyendo 

la sección a la que pertenecen: 

 

Tabla 3 - Actividades y códigos CIIU relacionadas con la cadena del Reciclaje 

SECCIÓN 
CLASE 

(CIIU) 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

C - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
1701 

Fabricación de pulpas (pastas) 

celulósicas; papel y cartón 

2229 

Fabricación de artículos de 

plástico n.c.p. 

E - DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN 

Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES 

DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

3811 
Recolección de desechos no 

peligrosos 

3830 Recuperación de materiales 

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

4665 
Comercio al por mayor de 

desperdicios, desechos y chatarra 

Nota: Adaptado de Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, 

por DANE, recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

 

Con respecto a estas actividades y a partir de fuentes de información secundarias no se ha 

podido establecer si el sector del reciclaje mantiene una figura institucional que agrupe a las 

empresas del sector y que funcione como una entidad con carácter de federación o gremial. Esto 

en consideración a que las actividades antes descritas dependen de diferentes instituciones de 

vigilancia. 

 

Se aclara que la idea de negocio no tiene intención de integrarse en la cadena del reciclaje, 

pues se espera que sirva como un medio o canal de comunicación, distribución y administración 

del negocio; para que los intermediarios del mercado interactúen entre sí y aumenten las 

posibilidades del negocio; además de mejorar los encadenamientos productivos que necesita la 

industria. 
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En el siguiente diagrama se muestra cual es el transcurso de los desechos en la cadena del 

reciclaje, para luego convertirse nuevamente en productos de consumo; y adicionalmente se 

muestra cual sería la posición de la idea de negocio dentro de esta cadena. 

 

Figura 2 - Cadena productiva del reciclaje y posición de la idea de negocio 

 
Nota: Elaboración propia 

De modo que el reciclaje agrupa actividades de prestación de servicios, venta y 

comercialización de productos y por último el proceso industrial de transformación. 

 

Factores claves de competitividad 

 

Se continuará con el análisis de los elementos que caracterizan a los participantes del sector 

incluyendo aplicaciones móviles o web que ofrezcan servicios para otras industrias, como Rappi 

o Uber. Se realizará análisis del sector de las tecnologías de la información y luego la cadena 

productiva del reciclaje; para determinar cuáles son las empresas de esta actividad que más ha 

potenciado el desarrollo de las TI en su negocio. 



32 

 

Factores claves de competitividad del sector de las tecnologías de la información. 

 

En general se encuentra que las empresas de este sector presentan páginas web elaboradas 

con altas características de diseño, programación y efectividad; siendo estas uno de los principales 

canales de comunicación y publicidad para con sus clientes. 

 

El sector se caracteriza por ofrecer servicios muy estructurados con personal altamente 

tecnificado que generan portafolios sólidos para clientes de diferentes industrias, por ello, el 

análisis de la competencia en este sector se ha divido en dos secciones: 

  

1. Análisis de aplicaciones o productos. 

2. Análisis de las empresas del sector y establecimiento de líderes en la industria. 

 

Con esta clasificación se puede determinar las cualidades de las aplicaciones líderes para 

luego analizar las características de las empresas que las fabrican. La realización de esta 

metodología en el análisis se fundamenta en que las aplicaciones apuntan a diferentes sectores, 

luego definir las características empresariales del sector TI es posible estudiando las empresas más 

no los productos. 

 

Análisis de aplicaciones o productos. 

 

Se han seleccionado las principales aplicaciones del mercado colombiano en general, sin 

hacer distinción alguna en la industria, estableciendo cuáles son las características que más atraen 
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usuarios, el potencial en cuanto a beneficios al cliente o consumidor final y los proveedores o 

aliados estratégicos con las que se relacionan. 

 

La siguiente grafica muestra cuales son los productos que funcionan generalmente en 

Colombia, el criterio de selección es la relación de la app o el software con alguna actividad del 

sector real, para de esta manera determinar cuáles son las características en la demanda de 

aplicaciones de este mercado. La inclusión de aplicaciones y programas se basa en que la idea de 

negocio espera poder ofrecer tanto la aplicación para móviles como la de web. 

 

Figura 3 - Aplicaciones y software del mercado colombiano 

 
Nota: Elaboración propia 
 

Líderes en aplicaciones y software. 

 

En el segmento de los líderes se determinaron las aplicaciones que más uso, descarga y 

comunicación presentan en la comunidad colombiana, encontrando como punto de semejanza el 

hecho de que muchas tienen origen externo o inclusive con inversión extranjera, como es el caso 
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de Rappi; y de aplicaciones como Uber Eats o Domicilios.com que ofrecen una amplia gama de 

servicios, tanto en alimentación como en otros productos de consumo. 

 

AIR BNB es una aplicación que ofrece servicios de hospedaje a partir de personas naturales 

que rentan sus espacios libres a viajeros temporales. Atrápalo es una plataforma de compra y venta 

en varias industrias que van desde los alimentos hasta los teatros. De modo que el segmento de 

líderes en las aplicaciones se caracteriza por tener un fuerte desarrollo de diseño tanto de la 

aplicación como la publicidad en todos los medios, además de ofrecer variedad en su portafolio. 

 

Tabla 4 - Principales características de las aplicaciones líderes 

APLICACIONES Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución 

de ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Domicilios.com 

-Restaurantes 

-Clientes 

restaurantes 

Recargo por 

domicilio al 

consumidor 

Mundial 
Web 

Móvil 

Colorido, 

amigable, 

comunicación 

formal. 

Uber 

-Conductores 

-Ciudadanos 

sin vehículo 

Cobro de 

comisión al 

conductor por 

servicio a 

través de la app 

Mundial Móvil 

Sobrio, elegante 

con comunicación 

elaborada y 

directa 

RAPPI 

-Comercios 

-Domiciliarios 

independientes 

-Clientes 

restaurantes 

Recargo por 

domicilio al 

consumidor 

Latinoamérica 
Web 

Móvil 

Colorido, 

ambiente tranquilo 

y comunicación 

formal 

Air Bnb 
-Arrendadores 

-Viajeros 

Cobro de 

comisión al 

arrendatario 

Mundial 
Web 

Móvil 

Predomina el 

blanco, elegante y 

comunicación 

directa y amigable 

Atrápalo 

-Comercios 

-Clientes 

comercios 

Comisión al 

establecimiento 

de comercio 

por ventas en 

masa 

Hispanoamérica 
Web 

Móvil 

Sobrio, 

comunicación 

amigable, 

ortodoxa y directa 

Nota: Elaboración propia 
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En cuanto a el software también se puede notar una fuerte presencia extranjera con 

programas como Oktopos, el líder en programas para la administración de restaurantes que ofrece 

módulos desde el almacenamiento hasta la atención en la mesa, pasando por la elaboración en 

cocina (Oktopos, 2017); también se encuentra World Office, el líder en la informática contable 

que tiene presencia en toda Latinoamérica, aunque de origen Colombiano, es una plataforma que 

ha desarrollado su negocio en empresas de todos los tamaños y sectores (World Office, 2014). 

 

Kawak es una plataforma web que permite a empresas de cualquier sector desarrollar y 

administrar todo lo concerniente a su sistema de calidad, la documentación de este e inclusive las 

auditorias, revisiones pertinentes y los cambios que se puedan presentar (Kawak, 2011). El 

software Siigo ofrece una plataforma muy amigable en cuanto a diseño y funcionalidad, es uno de 

los softwares contables más usado en Colombia; y aunque lleva más de 20 en el mercado no ha 

llegado a mercados externos, pero ha desarrollado una plataforma que conecta empresas y 

contadores en sus labores diarias (SIIGO, 2018). 

 

Tabla 5 - Principales características de los softwares lideres 

SOFTWARE Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución 

de ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Oktopos -Restaurantes 

Cobro por 

licencia al 

restaurante 

Mundial 

Web 

Móvil 

Escritorio 

Elegante y 

sofisticado, 

comunicación 

formal. 

World Office 

-Personas con la 

obligación de llevar 

contabilidad 

Cobro por 

licencia 
Latinoamérica Escritorio 

Sobrio, 

comunicación 

elaborada y 

técnica. 
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SOFTWARE Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución 

de ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

SIIGO 

-Empresas 

-Personas Naturales 

-Contadores 

Cobro por 

licencia 

Gratis al 

contador 

Colombia 

Web 

Móvil 

Escritorio 

Colorido, 

amigable, alegre 

y comunicación 

directa no 

formal 

KAWAK -Empresas 
Cobro por 

licencia 
Colombia Web 

Predomina el 

blanco, 

amigable 

comunicación 

no formal. 
Nota: Elaboración propia 

 

En conclusión, los líderes presentan una alta presencia internacional y relaciones muy 

estructuradas con sus clientes que ofrecen servicios de alta calidad, además de contar con una larga 

trayectoria tanto en la industria a la que atienden como en la creación de TI. 

 

Genéricos en aplicaciones y software. 

 

En el segmento de los genéricos se encuentran las aplicaciones o softwares que ofrecen 

variados servicios no relacionados con el reciclaje, pero que su comunicación, publicidad o 

reconocimiento de marca está en crecimiento; además se tuvo en cuenta criterios como la 

innovación en sus soluciones. 

 

Mensajeros Urbanos ofrece el servicio de domiciliarios para empresas que lo necesiten, 

impactando principalmente el sector retail y empresarial; apuestan por ser la solución en logística 

para empresas del E-comerce además de rapidez y servicios adicionales como diligencias y 

radicaciones (Mensajeros Urbanos, 2014). En un segmento similar se encuentra CHIN CHIN, 
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llamado por sus creadores como el E-Bar de Bogotá, se trata de una aplicación para la repartición 

de elementos característicos de una cigarrería o un bar que actualmente atiende casi a toda Bogotá. 

 

FarmApp es un conjunto de aplicaciones que se encarga de administrar y analizar en tiempo 

real por medio de georreferenciación el desarrollo del negocio agrícola, para que de esta manera 

el empresario pueda tomar decisiones que mejoren la productividad de la tierra y evitar riesgos 

como plagas, perdidas por el clima entre otros (Farmapp, 2017). Easy taxi es una de las 

aplicaciones de transporte presente en casi toda Latinoamérica, sus conductores son 

exclusivamente taxistas de las ciudades principales y ofrece servicios de movilización de mascotas 

y la posibilidad de reservar un conductor especializado (Easy taxi, 2018).  

 

Tabla 6 - Principales características de las aplicaciones genéricas 

APLICACIONES Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución 

de ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Mensajeros 

Urbanos 

-Empresas y 

comercios 

-Domiciliarios 

y mensajeros 

Cobro de 

comisión al 

remitente 

Colombia 
Web 

Móvil 

Colorido, 

amigable, 

comunicación 

informal. 

Easy Taxi 

-Ciudadanos 

sin vehículo 

-Taxistas 

Cobro de 

comisión al 

taxista 

Latinoamérica Móvil 

Elegante, 

predomina el 

amarillo, 

comunicación 

formal 

CHIN CHIN -Consumidores 
Venta de 

abarrotes 
Bogotá 

Web 

Móvil 

Sencillo, 

predomina el 

blanco con 

comunicación 

informal 

Farmapp Agricultores 
Cobro de 

licencia 
Latinoamérica 

Web 

Móvil 

Colorido, 

ambiente tranquilo 

y comunicación 

técnica 

Nota: Elaboración propia 
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Para los software se han seleccionado programas como Athenea, una de las principales 

soluciones para el sector de la salud, con trayecto de más de 7 años; este aplicativo ofrece un 

ambiente sobrio y la funcionalidad del ambiente web por lo cual el usuario puede acceder desde 

cualquier ordenador conectado a internet; la empresa se consolida como un líder en su segmento 

con miras a llegar a otros mercados extranjeros (Athenea soluciones, 2014). 

 

Loggro se define en su página web como “La solución más integral del mercado para 

administrar tu Negocio en Internet de forma fácil y segura”, ofrece soluciones en diferentes áreas 

de las empresas que van desde la administración de inventarios y la operación de puntos de venta 

(Loggro, 2016). Y Factory es el líder en el segmento industrial, ofrece un programa de escritorio 

y en ambiente web que permite a las empresas del sector administrar en tiempo real el desarrollo 

de su negocio, desde la producción hasta la facturación y la contabilidad (Factory, 2018). 

 

Tabla 7 - Principales características de los software genéricos 

SOFTWARE Usuarios 

Segmento 

de clientes 

Consecución 

de ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Athenea 

-EPS 

-IPS 

-laboratorios 

del sector 

salud 

Cobro por 

licencia 
Colombia 

Web 

Escritorio 

Sobrio predomina 

blanco y azul, 

comunicación 

técnica y formal. 

LOGGRO -Empresas 
Cobro por 

licencia 
Colombia 

Web 

Móvil 

Sobrio, 

comunicación 

elaborada y técnica. 

Factory 

-Empresas 

industriales 

 

Cobro por 

licencia 
Colombia 

Móvil 

Escritorio 

Predomina el blanco, 

comunicación formal 

y técnica 

Nota: Elaboración propia 
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Se puede ver que las aplicaciones y software genéricos están caracterizándose por 

soluciones innovadoras que abren nuevos segmentos en la industria del TI; igualmente ofrecen 

servicios muy completos con amplios portafolios en módulos y acceso a la información. 

 

Análisis de empresas del sector y establecimiento de líderes en la industria. 

 

Este aparte analizara únicamente las características de las empresas fabricantes de las 

aplicaciones antes descritas, se omitirán algunas por tratarse de un producto único o por la falta de 

información sobre la empresa fabricante. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las aplicaciones y softwares antes mencionados con su 

respectiva empresa fabricante, los servicios que ofrece y los sectores a los cuales atiende. 

 

Tabla 8 - Empresas fabricantes de aplicaciones y software 

EMPRESA 
Aplicaciones o 

productos 
Servicios Sectores Presencia 

Delivery Hero 
 

Domicilios online de 

restaurantes. 

Courier de 

alimentos 
Mundial 

Uber 

tecnologies 

Inc 

 

 

Viajes online, 

Domicilios online y 

desarrollo de 

tecnología, incluyendo 

robótica 

Transporte 

de pasajeros 

y Courier 

Mundial 

Imaginamos 

 

 

 

Desarrollo de 

aplicaciones, páginas 

web y consultoría 

Variado Latinoamérica 
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EMPRESA 
Aplicaciones o 

productos 
Servicios Sectores Presencia 

PSL 

 

 

 

Fábrica de software, 

desarrollo de 

aplicaciones y 

consultoría 

Variado Colombia 

ON THE 

ROCK SAS 

 

Actividades de 

mensajería 

(LasEmpresas, 2017) 

Comercio de 

alimentos, 

bebidas y 

tabaco 

(Portafolio, 

2017) 

Bogotá 

Nota: Elaboración propia 

 

Las empresas líderes se han consolidado como referentes en las soluciones tecnológicas, 

por ello Delivery Hero es actualmente el monopolio mundial de domicilios online para 

restaurantes, al igual que Uber Tecnologies que ha desarrollado su aplicación tanto en Europa 

como en América. Como sus productos, se caracterizan por mantener páginas web y publicidad 

con diseño gráfico de alta calidad. 

 

En los referentes colombianos PSL se posiciona como el líder en desarrollo de software 

para variados sectores del territorio, creador de Pago Seguro en Linea (PSE), una de las primeras 

plataformas de pago que se encuentra en buena parte del E-comerce; y ofrece toda clase de 

servicios en TI, siendo la fábrica de software a la medida uno de sus productos estrella. 

 

Imaginamos es la casa matriz de Rappi, más que una empresa se vende como una idea de 

“transformación digital” que ha trabajado inclusive con McDonals en la creación de su aplicación 

para domicilios, también ofrecen la consultoría en TI, el desarrollo web, la generación de contenido 

y comunicación sobre el sector de la tecnología. 
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En las empresas líderes se pueden encontrar empresas de variados tamaños que pueden 

dotar servicios en varios sectores, o inclinarse y especializarse en una sola industria, siempre 

manteniendo un producto muy elaborado para el cliente con soluciones que piensan en todos los 

frentes y en el caso pueden ser totalmente adaptables. 

 

La genérica ChinChin es propiedad de ON THE ROCK SAS, una empresa de la que por 

medio de fuentes secundarias se pudo establecer que se dedica a la venta de abarrotes, luego su 

app es enfocada en su propio negocio y no se pudo establecer si la aplicación fue fabricada por 

otra organización. De otro lado, se pueden determinar los siguientes factores claves de 

competitividad dentro del segmento de aplicaciones móviles, web o software de escritorio, esto 

sin tener en cuenta las características de las empresas fabricantes: 

 

• Diseño gráfico de alto impacto, muy elaborado, con colores vivos y alta interactividad. 

• Comunicación no formal y amigable en primera persona, que penetre las intenciones del 

cliente: “somos tu solución…”, “haremos de Ti”, “queremos ofrecerte”, “¿tienes hambre?”. 

• Es vital la funcionalidad de la app y la compatibilidad con variados dispositivos, Rappi y 

Domicilios.com al ofrecer sus servicios desde la plataforma web adelantan a Uber Eats en 

canales de atención que solo lo permite desde el móvil. 

• Por regla se mantiene una página web muy similar a la aplicación que mantenga un alto 

diseño y una excelente funcionalidad en cualquier aspecto. 

• La utilización de gráficos explicativos con texto corto es un punto encontrado en muchos 

ejemplos tanto en software (ejemplo SIIGO) como en aplicaciones (Bicicla e Easy Taxi). 
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• La descarga o acceso a información estadística y bases de datos es un plus para que el 

usuario se incline a usar la app y en especial el software si es licenciado. 

• La georreferenciación es un elemento que da mucho valor agregado a las soluciones. 

 

De esta manera podemos concluir algunas características principales en las empresas 

líderes de las TI: 

 

• Ofrecen servicios completos, elaborados y algunos a la medida a diferentes sectores. 

• Proporcionan una relación muy estrecha con el cliente, factor importante para entender 

claramente las necesidades tecnológicas y en consecuencia las soluciones. 

• Páginas web elaboradas con altos estándares. 

• Pocas son las que muestran sus precios o paquetes y en algunos casos los cobros son por 

demanda. 

• La comunicación es muy corta, directa y amena para el lector: “Queremos darte”, “Déjanos 

conocerte”. 

 

Factores claves de competitividad de la cadena del reciclaje. 

 

La cadena del reciclaje está compuesta por variadas empresas que desarrollan su actividad 

en las principales ciudades del país, se encuentran gran variedad de formas empresariales, 

destacándose las cooperativas, las asociaciones y las sociedades comerciales. 
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Como se pudo analizar anteriormente dentro de esta cadena hay empresas que se dedican 

al servicio de recolección, otras a la compra y venta de este material, y por ultimo las que lo 

transforman industrialmente para producir nuevos elementos; en ese sentido, la siguiente grafica 

muestra cuales son las principales empresas que las desarrollan, construida a partir de búsqueda 

en internet. Los cuadros azules representan las anteriores actividades y los logotipos de empresas 

dentro de las líneas que los enmarcan se dedican a estas actividades. 

 

Los cuadros blancos con borde negro representan las uniones entre las anteriores 

actividades y las empresas que se dedican a las dos actividades al tiempo, y por último el círculo 

en la mitad de borde interlineado agrupa las empresas que se dedican a las 3 actividades al tiempo, 

que en este caso se encontró una sola empresa. 

 

Figura 4 - Principales empresas de la cadena del reciclaje 

 
 Nota: Elaboración propia 
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Los logotipos encerrados en puntos rojos significan las que han utilizado las tecnologías de 

la información para su negocio. Los criterios para la clasificación en las actividades se basaron en 

la forma de negocio, sus servicios, los elementos que reciclan y otras más que se definirán a 

continuación clasificados por las actividades de los cuadros azules. 

 

Disposición y venta de residuos para reciclar. 

 

Es una de las actividades que más relación presenta con los recolectores informales de 

reciclaje, pues son quienes compran los elementos que rescatan de la basura, además son las que 

más se encuentran en ciudades como Bogotá, aunque su tamaño es muy reducido y su nivel 

empresarial muy bajo, se dedican casi igualmente a una actividad informal y familiar, por ello muy 

pocas presentan páginas de internet o reconocimiento en directorios oficiales de empresas. 

 

Dentro de este segmento se encontraron empresas como Chatarrería Mi Tolima que se 

dedica especialmente a la compra de chatarra como hierro, cobre, papel y algunos plásticos; con 

sede en Bogotá, mantiene un servicio en su ubicación cercana que es el barrio Las Ferias (Chaterria 

Mi Tolima, 2017); servicio casi idéntico se pudo establecer en Recimetalcol ubicada en el barrio 

Prado Veraniego (Recimetalcol, 2017) de la misma ciudad. 

 

Empresas con presencia nacional se encuentra Ekored, una organización con sedes en Cali, 

Bogotá y Medellín que se dedica exclusivamente a la compra y venta de botellas PET; generando 

un impacto social y ambiental por medio de videos y publicaciones que muestran la cohesión con 

el sector social y principalmente con la población de recicladores (Ekored, 2017). Ekored está 
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relacionada con Enka de Colombia, su casa matriz que también se encuentra en la Figura 4, 

realizando actividades de transformación industrial. 

 

Pasando a las empresas que unen otra actividad, además de la compra y venta, encontramos 

la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín  (RECIMED), que ofrece el servicio de 

recogida, clasificación, disposición y venta de material reciclable y por medio de su página web 

se pudo establecer que actualmente tiene sectores con servicio de recogida constante e inclusive 

avisan a sus clientes cuando no pudieran prestarlo. 

 

Figura 5 - Ruta Verde, anuncio en página de Recimed 

 
Nota: De Recimed, 2017, Medellín: Cooperativa multiactiva de recicladores de Medellín. 

 

 

Recolección de residuos para reciclar. 

 

Un servicio similar a RECIMED lo presta Ciclo Total S.AS que opera casi en toda 

Colombia con el servicio público de recolección y aprovechamiento de residuos de orgánicos e 
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inorgánicos; con procesos de recolección, transporte, clasificación, tratamiento y disposición 

(Ciclo Total, 2016). Adicionalmente, mantienen programas sociales en aporte a la “inclusión de 

los recicladores, actividades educativas, de fortalecimiento social, económico y auto sostenible”, 

se presenta como un ejemplo claro de varios servicios relacionados con el reciclaje. 

 

Por su parte, en las empresas que solo se dedican a la recolección de residuos encontramos 

el Grupo Retorna, una iniciativa de empresas productoras que a través del proyecto Postconsumo 

de la ANDI se inventaron exactamente 6 colectivos a partir de puntos de recolección en lugares 

específicos o servicios de domicilio especial; que se encargan de la disposición adecuada de ciertos 

productos industriales, con la siguiente clasificación: 

 

• Ecocomputo: Computadores, partes de computadores y artículos electrónicos; conformado 

por importadores de estos elementos (Ecocomputo, 2017). 

• Cierra el ciclo: Envases de plaguicidas, aerosoles y demás elementos de aspersión 

desechables; conformado por productoras de estos elementos como Johnssons Family 

(Cierra el ciclo, 2017). 

• Pilas con el ambiente: Pilas y baterías de uso doméstico o institucional no industrial y no 

automotriz; programa liderado por la ANDI con participación de distribuidoras nacionales 

(Pilas Colombia, 2017). 

• Red Verde: Electrodomésticos y elementos electrónicos de uso doméstico; colectivo 

conformado por productoras de electrodomésticos como Haceb o LG (Red Verde, 2017). 

• Recoenergy: Baterías de plomo-acido automotrices; conformado principalmente por AKT 

y Auteco (Recoenergy, 2017). 
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• Rueda Verde: Llantas y plástico vulcanizado; conformado por las productoras de llantas 

(Reuda Verde, 2017). 

 

Como se puede evidenciar el Grupo Retorna tiene una capacidad considerable de la cadena 

de desechos, con presencia casi en todo el país; su competencia directa en algunos de los productos 

que atiende se conforma por Lumina, la asociación de varias distribuidoras del país y se encargan 

de la recolección adecuada de elementos lumínicos (Lumina, 2017); Recopila, representada y 

manejada principalmente por Tronex (Recopila, 2017), es responsable por la adecuada disposición 

de las pilas; y Kaptar de ña cual se hablará más adelante. 

 

Luego se nota que la figura de asociación o programas de participación son un recurrente 

en el impacto al consumidor y en nuevas divisiones de negocio para muchas empresas del sector 

privado que apuestan por transmitir un mensaje de consumo responsable con su cliente.  

 

Figura 6 - Grupos en la actividad de recolección 

 
Nota: Elaboración propia 
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Por ello, en la Figura 6 se denotan las conexiones del Grupo Retorna y el conformado por 

Lumina, Recopila y Kaptar; esto dentro del contexto de la Figura 4. Allí se encuentran dos de las 

empresas que más han desarrollado la tecnología en su negocio, Ecobot y Kaptar, con la similitud 

especial de ofrecer puntos o medios de pago a sus usuarios, estas son analizadas en la sección de 

productos sustitutos e inclusive en el análisis de la competencia. 

 

Igualmente se debe tener claro que las empresas de este segmento son la principal 

competencia con los recicladores de oficio, en especial los programas con puntos de recolección; 

ya que podrían estar quitando los residuos domésticos y con mayor impacto si se tiene en cuenta 

que el consumidor recibe algún pago en contraprestación. 

 

Para seguir con el último segmento de la cadena del reciclaje se encontraron empresas que 

se dedican en especial a la recolección y transformación industrial de un solo producto, como 

Biogras, una empresa que se dedica al reciclado de aceites usados de empresas del sector 

gastronómico e industrial, adicionalmente también ha innovado con el desarrollo de una aplicación 

móvil para la atención de sus clientes (Biogras, 2017). 

 

Transformación industrial del reciclaje. 

 

Es la actividad donde se finaliza todo el proceso de reciclaje, luego, presenta una gran 

cantidad de actores en muchos sectores y productos de la economía. En la sección anterior se 

detalló a Biogras como el referente en el segmento de los aceites usados y que para este análisis se 

presenta como una empresa que une dos actividades. 
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Por otro lado encontramos a Proactiva, una empresa de carácter mundial con presencia en 

más de 8 países de Latinoamérica que se dedica tanto al tratamiento de residuos como al 

tratamiento de aguas, pero además se incluyó en el segmento de transformación por el hecho de 

proyectar plantas de transformación de gas natural producto de los rellenos sanitarios que 

administra (Proactiva de Colombia, 2017), luego al igual que Biogras comercializa su producto 

transformado y no para transformar. 

 

En las empresas que se dedican solo a la transformación industrial del reciclaje, algunos 

ejemplos son Pet & Solo Pet que se encarga de convertir las botellas Pet en perlas para la nueva 

fabricación de elementos de plástico (Pet & solo Pet, 2014). En el mismo segmento se encuentra 

Enka de Colombia, la casa matriz de Ekored, que comercializa fibras químicas para la industria 

del plástico (Enka de Colombia, 2002); luego es la encargada de comprar el material a su afiliada. 

 

En un producto derivado del plástico se encuentra Reciclair que se dedica al reciclaje de 

llantas usadas para convertirlas en materia prima de pisos, elementos para carreteras y demás 

artículos de largo uso que se puedan crear de estas (Reciclair, 2014). Por el sector del papel se 

encuentra SmurfirKappa, como el líder de la fabricación de resinas y fibras de papel y cartón, 

dentro de sus productos incluye un porcentaje de material reciclado (SmurfitKappa, 2017). 

 

Y en el reciclaje de residuos orgánicos encontramos al grupo Monteverde que se dedica a 

la generación de humus y abono por medio de la adecuación de material orgánico, la educación 

ambiental y la promoción de programas sociales para sus grupos de interés, que se tratan 



50 

 

principalmente de agricultores, pequeños empresarios y la comunidad en general (Grupo 

Monteverde, 2014). 

 

En cuanto a las empresas que unen la transformación industrial con otro servicio de la 

cadena del reciclaje, encontramos a Reciclados Industriales una de las empresas pioneras en la 

disposición de materiales desechados del sector de la construcción que se encarga de la separación, 

clasificación y mejoramiento de los mismos para reutilizarlos de nuevo en el mismo sector 

(Reciclados industriales, 2018). 

 

Por último, en las empresas que prestan los tres servicios de la cadena del reciclaje se 

encuentra Greenstyle originaria de Medellín con servicios de recolección de material 

aprovechable, la disposición y venta del mismo, así como la venta de elementos producidos con 

material reciclado, los cuales se caracterizan por ser de papelería y de uso institucional (Greenstyle, 

2015). De modo que algunas características principales de las empresas líderes que participan en 

la cadena del reciclaje en Colombia podrían ser: 

 

• Detallan y delimitan claramente los servicios que ofrecen. 

• Creciente relación con el sector público. 

• Algunos se posicionan como pioneros en el producto que reciclan, como Biograss o 

Reciclados Industriales. 

• Proporcionan una relación principalmente de carácter ambiental, para que el cliente 

siempre lo tenga presente. 
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• Páginas web elaboradas con altos estándares en donde es recurrente contar el impacto 

alcanzado, el proceso del reciclaje del o los productos y adicionalmente los aliados 

estratégicos en sus aspectos ambientales y empresariales. 

• Pocas son las que muestran sus precios o paquetes. 

• La comunicación es muy corta, directa y amena para el lector: “Queremos darte”, “Déjanos 

conocerte”. Luego podría decirse que también es una característica del sector ambiental y 

de la ecología. 

• Es muy recurrente el uso del verde en cualquier aspecto de la empresa, muchas lo usan 

como nombre: RuedaVerde, RedVerde, VerdeNatura y es tan evidente que de 24 logotipos, 

en la Figura 5, solo 3 no tienen verde o alguna de sus tonalidades: Lumina, Proactiva, 

SmurfitKappa. 

• Algunas iniciativas se caracterizan por ser entidades sin ánimo de lucro: Ekored, Pilas con 

el ambiente, Kaptar, entre otras. 

• En dos empresas de las relacionadas se encontraron informes de gestión ambiental o de 

sostenibilidad: Ecocomputo y Enka de Colombia. 

 

Análisis del macroentorno 

 

A partir de un repaso general sobre indicadores económicos, sociales, ambientales e 

inclusive tecnológicos se estudiaran panoramas del macro entorno colombiano y su relación con 

la idea de negocio y el sector. 
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Aspectos Políticos y legales. 

 

En la actualidad, una de las políticas públicas más ambiciosas es poder desarrollar en el 

sector productivo una economía sostenible, en donde se mantenga el equilibrio entre la 

productividad, la sociedad y el medio ambiente. Por eso el Gobierno Nacional ha determinado a 

través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible políticas como (MINAMBIENTE, 

2016): 

 

• Política para la Gestión Integral de Residuos Solidos 

• Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

• Política Nacional de Producción Más Limpia y  

• el Plan Nacional de Mercados Verdes 

 

Igualmente el Ministerio tiene una noción clara de la problemática y de cómo los desechos 

no recuperados están afectando en gran medida los rellenos sanitarios, emitiendo diferentes 

artículos en los que ha destacado a Bogotá como una de las ciudades donde menos se recicla y se 

necesitan acciones con la comunidad para reintegrar estos desechos en la cadena de consumo 

(MINAMBIENTE, 2018). 

 

De esta manera el Gobierno de Colombia impacta con una política que mejore la 

disposición final de residuos sólidos, compromete a las diferentes entidades territoriales 

descentralizadas y permite realizar seguimiento al cumplimiento de esta política por parte de 

alcaldías, gobernaciones y demás. 
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Por ello la alcaldía del Distrito ha realizado acciones especiales para consolidar el reciclaje 

como una actividad primaria e importante en el desarrollo del modelo de recolección de residuos. 

Durante el cuatrienio 2012-2016 se les otorgaron a las familias recicladoras, por medio del modelo 

de permuta, algunos vehículos motorizados con el fin de finalizar el uso de animales como los 

caballos en las tareas que estas familias venían realizando (El Espectador, 2013). 

 

En la administración actual (2016-2020) se han llevado a cabo ejercicios para censar la 

población de recolectores de reciclaje con la intención de realizar un directorio de entidades 

clasificándolas con respecto a su actividad específica, es decir: acopiadoras, transformadoras, 

recolectoras, etc. (El Tiempo, 2018). 

 

En la actualidad la Unidad de Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es 

la encargada de desarrollar las actividades en torno a los actores del reciclaje, también administra 

las centrales de aprovechamiento de residuos sólidos, y por último es quien administra la data 

referente a los indicadores ambientales que necesita el Distrito (El Tiempo, 2018). Es la UAESP 

quien elabora y presenta los informes sobre el control de las plagas, animales y demás problemas 

que pueda presentar el Relleno Sanitario de Doña Juana, e igualmente es quien determina el nivel 

de aprovechamiento de este mismo relleno (UAESP, 2016). 

 

De este modo la idea de negocio se articula con las intenciones de política pública definidas 

por el gobierno nacional pero además, presenta un alto nivel de coherencia con las necesidades y 

objetivos planteados en la administración de la Capital. 
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Uno de los principales referentes del Proyecto es lo contenido en el CONPES 3874 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ya que 

por medio de este se determina un panorama y antecedentes claros de las actividades en torno al 

reciclaje y como la política pública debe estar encaminada a fortalecerlo (CONSEJO NACIONAL 

DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2016) y aporta un elemento clave en la justificación 

del proyecto: 

 

“(…) el Decreto 2981 de 2013 reglamenta las actividades principales y complementarias 

del servicio público de aseo y, entre otros aspectos, señala la obligatoriedad para los usuarios 

de realizar la separación en la fuente y para los municipios de elaborar y mantener actualizado 

un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito local o regional según el caso, 

de conformidad con la metodología definida por la Resolución 0754 de 2014” (Subrayado fuera 

del texto original) 

 

Una de las actividades públicas más relacionadas con el reciclaje es el servicio público de 

recolección de basuras, el cual, hoy en día es vigilado por la SSPD y reglamentado por medio del 

Decreto 1077 de 2015, en su Título 2, que agrupa los decretos 838 de 2007, 2981 de 2013 y 596 

de 2016. Y en el tema específico de residuos el CONPES destaca las siguientes estrategias: 

 

 

1. desarrollo de sistemas de aprovechamiento de residuos a nivel regional;  

2. regulación del manejo de residuos en sectores como el de la construcción, la manufactura, 

el transporte, los alimentos, y los empaques y envases;  
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3. desarrollo de la responsabilidad extendida del productor en sectores como el electrónico, 

el de pilas, baterías, llantas, el farmacéutico y el de productos químicos;  

4. fortalecimiento de los instrumentos económicos existentes y desarrollo de nuevos que 

promuevan la producción y el consumo sostenible;  

5. articulación interinstitucional e intersectorial del Programa Nacional de Educación 

Ambiental para la producción y consumo sostenible;  

6. fortalecimiento de la capacidad de investigación aplicada de centros, instituciones, 

fundaciones y empresas, en materia de producción y consumo sostenible, y  

7. emprendimiento de negocios verdes 

 

Por otro lado, las disposiciones legales y reglamentarias en cuanto a los servicios públicos 

y las entidades públicas están en línea con las intenciones del proyecto, justificando de manera 

clara las oportunidades evidenciadas para mitigarlas y mejorar el funcionamiento de la disposición 

final de residuos. En específico, la normatividad publica reafirma la necesidad de generar una 

consciencia ciudadana en torno a la “Separación en la Fuente” y en el impacto que esta tiene para 

con el desarrollo sostenible. 

 

Aspectos Económicos. 

 

A partir de una visión económica se puede decir que la idea de negocio impacta 

ampliamente en la consecución de un modelo económico sostenible, en donde la producción lineal 

se convierte totalmente en un proceso cíclico de la cadena industrial. 
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En ese sentido, se puede observar que el PIB Colombiano presenta un comportamiento 

favorable en los últimos años; en términos reales la producción ha venido aumentando y el 

porcentaje de crecimiento si bien es volátil, no ha presentado valores negativos y aunque el mayor 

crecimiento se presentó en 2011 con más del 7%, en los últimos cinco años se ha mantenido por 

el margen del 3 al 5%. En la siguiente grafica se puede apreciar el valor del PIB versus el 

crecimiento del mismo en términos porcentuales, los valores son anuales tomados del DANE. 

 

Figura 7 - PIB precios constantes VS variación PIB 

 
Nota: Adaptado de Producto Interno Bruto (PIB) Históricos, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/PIB_2017-4.rar 

 

De otro lado, la inflación de la economía Colombiana ha venido presentando una 

recuperación desde el 2016, donde se ubicó su mayor valor llegando casi al 9% mensual; 

igualmente, en comparación con la Figura 8, se puede observar que en el 2015 cuando el 

crecimiento del PIB disminuyó, la inflación empezó a presentar una tendencia al alza; luego se 

puede concluir que la política macroeconómica y monetaria está acorde con las condiciones del 
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país y la inflación se ha podido controlar al punto de presentar una inflación mensual menor al 4% 

durante todo el 2018. 

 

Figura 8 - Inflación mensual enero de 2005 - junio de  2018 

 
Nota: Adaptado de Meta de inflación e inflación total al consumidor, por BANCO DE LA REPÚBLICA, 

recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/precios/meta-inflacion 

 

Con respecto al análisis de las ramas de producción en las que está inmersa la idea de 

negocio se ha podido establecer un crecimiento que no ha sido constante en varias de ellas, se 
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Secciones y divisiones 

CIIU Rev. 4 A.C. 
Concepto 

cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de 

copias a partir de grabaciones originales 

C04 

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de 

mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 

uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de 

otros productos minerales no metálicos 

E 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

J Información y comunicaciones 

Nota: Adaptado de Producto Interno Bruto (PIB) Históricos, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/PIB_2017-4.rar 
 

La siguiente grafica presenta la variación anual en porcentaje de las seccione del CIIU antes 

descritas, en general se puede ver que estas han presentado valores de crecimiento menores durante 

los últimos 5 años, pero adicionalmente ha sido el 2009 el año en donde mayor decrecimiento 

presentaron todas en conjunto. 

 

Figura 9 – Variación porcentual de las secciones CIIU 

 
Nota: Adaptado de Producto Interno Bruto (PIB) Históricos, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/PIB_2017-4.rar 
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Una de las actividades que más llama la atención es la que se refiere a Telecomunicaciones 

y correo, identificada con la letra J, ya que sus porcentajes de crecimiento son los más altos en 

comparación a las actividades que se relacionan con la cadena del reciclaje; aunque, esto también 

la posiciona como la que menor crecimiento presentó en 2009; luego se podría concluir que es la 

actividad que presenta mayor volatilidad aunque sus resultados productivos sean los mejores. 

 

En línea con esta clasificación, se analizó el informe del sector Software emitido por la 

Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) en 2015, que muestra el comportamiento de 

este sector de 2012 a 2014, a partir de datos del DANE y de la propia superintendencia. Allí se 

establece que el impulso del sector se ha presentado principalmente por el rápido aumento de las 

conexiones a banda ancha que para el 2014 sumaban más de 9 millones (pág. 5). 

 

El informe determina que las empresas del sector según su tamaño se clasifican así: grande 

19%, mediana 43% y pequeña 37%, y que con respecto a su tipo societario la participación es: 

SAS 42%, Anónima 30%, Limitada 20%, y cerca de un 8% para otros tipos como sucursal 

extranjera y sociedad en comandita (SuperSociedades, 2015, págs. 6-7). En cuanto a los valores 

financieros se puede ver que las empresas de software presentan los siguientes indicadores. 

 

Tabla 10 - Márgenes de utilidad y rendimiento empresas Software 

Tamaño 

2012 2014 

Margen 

Neto 
Margen EBITDA 

Margen 

Neto 
Margen EBITDA 

Grande 2.13% 8.4% -0.86% 8.4% 

Mediana 3.8% 10.75% 4.0% 10.34% 

Pequeña 2.8% 9.6% 4.2% 11.3% 
Nota: Adaptado de Desempeño del sector software 2012-2014, por SuperSociedades, recuperado de: 

https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-

%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 
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Se puede ver que las empresas pequeñas y medianas mantienen un crecimiento sostenido 

de sus indicadores durante el periodo, con el característico de presentar un margen EBITDA 

superior al 10%, con lo cual son las que mejor desempeño presentan en la industrial; sin embargo, 

es una cifra que indica el alto margen de riesgo en liquidez que presentan las empresas del sector; 

además, las empresas grandes han reportado perdidas en el margen neto para 2014, que si bien no 

son de un tamaño mayor; si  revela el bajo nivel de retorno que puede presentar una inversión en 

este segmento de la economía colombiana. 

 

Por su parte, en las actividades de la rama industrial el DANE ofrece el Índice de 

producción Industrial, por medio del cual se puede establecer el tamaño y comportamiento de la 

rama industrial y manufacturera del país. La siguiente grafica muestra el comportamiento del 

índice para las dos actividades de la rama industrial que se relacionan con la cadena del reciclaje. 

 

Figura 10 - Indíce de Producción Industrial semestral 2014 -  2017 

 
Nota: Adaptado de Producto Interno Bruto (PIB) Históricos, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/PIB_2017-4.rar 
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Se puede notar que las dos actividades presentan una tendencia al alza en el índice, y en 

especial la industria relacionada con el plástico es la que más progreso ha presentado, pues empezó 

el 2014 con un valor menor al 95, y ha llegado al 2017 con un valor cercano al 105, aunque el 

mejor año para este tipo de producto fue el 2016, superando más de 110 puntos; en cambio el papel 

se ubica en uno de sus puntos superiores. Luego se puede concluir: 

 

• La industria del plástico ha mejorado du productividad desde el 2014, pero se ha 

desacelerado en el último año. 

• La industria del papel presentó su mayor productividad en 2015, y para 2017 se ubica 

nuevamente en su mayor índice. 

 

Por parte de la actividad de recolección y de tratamiento de desechos en la actualidad es la 

SSPD quien vigila e igualmente administra la información sobre las empresas dedicadas al 

aprovechamiento. Y con respecto a esta actividad ha generado para el año 2016 el “informe 

Nacional de Aprovechamiento”, de allí se pudo establecer que a partir del Decreto 1077 de 2015 

se ha definido a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA’s) como (SSPD, 2017): 

 

“instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 

dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos 

manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar”  

 

El Informe de la SSPD indica que en Bogotá se encuentran funcionando 178 ECA’s con 

una capacidad instalada de almacenamiento de 19.065 toneladas, en cuando a los recicladores de 
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oficio, su número en Bogotá es de 21 mil censado y cerca de 10 mil registrados por medio del 

Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia (SSPD, 2017). 

 

En cuanto a las toneladas aprovechadas las cifras muestran un total nacional de 97.905 

toneladas, donde Bogotá participa en más del 80% con 78.616 toneladas y a nivel detallado es el 

papel y cartón una de las materias más aprovechadas con el 53%, le sigue los metales con el 25% 

y los menos aprovechados son los textiles y los maderables. 

 

Igualmente, al mantenerse en el país una cifra oficial de menos del 5% en el Índice de 

Aprovechamiento se puede determinar que la fuente de recursos (es decir los residuos) es aún 

abarcable por muchos actores en el mercado. 

 

El Informe no presenta cifras en pesos, ni precios promedios acerca de los materiales 

reciclados. Luego determinar el tamaño del mercado y sus principales participantes a partir de 

cifras oficiales no es posible, pues las entidades públicas no ofrecen información al respecto. 

 

Aspectos Sociales y Culturales. 

 

Una de las principales intenciones del negocio es poder implementar una plataforma 

multilateral en torno a la industria del reciclaje. Esta plataforma podrá interactuar con un número 

considerable de perfiles y/o usuarios que de manera general buscan un beneficio con el hecho de 

la separación, recolección y transformación de residuos. En un principio se han establecido algunos 

usuarios como: 
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• Productores: son quienes generan los residuos y deberán encargarse de la Separación en la 

Fuente. 

• Recolectores: Son quienes se encargan de recoger los diferentes residuos post-consumo, y 

luego de llevarlos a las acopiadoras. 

• Acopiadoras: Son quienes se encargan de recibir y mantener en sus instalaciones todo el 

material susceptible de ser aprovechado de alguna manera artesanal y/o industrial. 

• Patrocinadores: Quien de manera voluntaria desee retribuir el trabajo de “Separación en la 

Fuente”. Como modelo de negocio se visualiza poder dar un pago a los patrocinadores, 

como lo pueden ser bonos de carbono. 

 

El objetivo ideal es poder ofrecer a los usuarios “Productores” un medio de pago por ser 

quienes producen los recursos; para que perciban una retribución por lo que se conoce como el 

reciclaje, que no es más que el ejercicio de “separación en la fuente”. 

 

De otro lado, la aparición del proyecto no afecta la dinámica del mercado, ya que quienes 

pagarán por los residuos como tal seguirán siendo las acopiadoras quienes verán reflejado el 

beneficio en aumentar reconocimiento a nivel local y con el uso de la plataforma podrán obtener 

mayor recepción de residuos y con mejor calidad en su limpieza y disposición. 

 

Al día de hoy no hay cifras palpables de cuantas empresas mantienen una disposición 

adecuada de sus residuos, ya sea contratando una recicladora, o implementándolo por si sola. 

Aunque por medio de los informes de sostenibilidad de empresas analizadas en secciones 
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anteriores se pudo constituir que la mayor parte de los residuos provienen de clientes 

institucionales y de la recolección domiciliaria (Ecocomputo, 2018). 

 

De esta forma, la población generadora de mayores residuos, es decir los hogares, están 

siendo atendidos por personas naturales, los “Recolectores” o “Recicladores”. Este trabajo se 

podría visualizar por la alta tasa de informalidad en Colombia, sin contar que su tasa de desempleo 

es también muy influenciable en las condiciones de vida de la población. 

 

Se puede apreciar una tasa de informalidad muy alta, en comparación con el desempleo; 

luego Colombia se puede catalogar como un país de trabajo informal y por ello altas diferencias 

en las perspectivas laborales. 

 

Figura 11 - Tasa de Desempleo (TD) VS tasa de Informalidad(TI) trimestral 2007-2018 

 
Nota: Adaptado de Empleo informal y seguridad social, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/anexo_informalidad_abr18_j

un18.xls 
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El trabajo informal se presenta ya que las acopiadoras no tienen contratos directos para el 

servicio de recolección, inclusive el trabajo de estos “Recolectores” consiste muchas veces en 

separar los residuos de muchos consumidores de las ciudades, las condiciones de trabajo son 

insalubres, no tienen garantías sociales como salud, pensión o retribuciones adicionales y son estas 

personas uno de los eslabones más bajos de la sociedad colombiana.  

 

Lo anterior se reafirma al analizar cómo se distribuye el ingreso en la sociedad colombiana, 

pues a partir de la información ofrecida por el DANE, es evidente que la mayor proporción de los   

hogares mantienen menores ingresos y además el 90% de la población acoge solamente el 60% de 

los ingresos, mientras la minoría de la población acumula más del 40% de estos. 

 

Tabla 11 - Distribución del ingreso total en deciles de hogares 

Deciles de 

hogares 

Total de 

hogares 

(miles) 

Ingreso corriente 

disponible 

(millones $) 

% de 

ingresos 

% 

acumulado 

de ingresos 

Total nacional 14.350 25.446.996 100,0 . 

Decil 1 1.434 140.304 0,6 0,6 

Decil 2 1.435 541.811 2,1 2,7 

Decil 3 1.435 861.860 3,4 6,1 

Decil 4 1.435 1.110.393 4,4 10,4 

Decil 5 1.435 1.387.365 5,5 15,9 

Decil 6 1.436 1.764.940 6,9 22,8 

Decil 7 1.434 2.242.025 8,8 31,6 

Decil 8 1.435 2.910.213 11,4 43,1 

Decil 9 1.435 4.117.250 16,2 59,2 

Decil 10 1.435 10.370.836 40,8 100,0 
Nota: Adaptado de Encuesta nacional de presupuesto de los hogares, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/total-nacional-enph-2017.xls 
 

Luego es evidente que la sociedad colombiana presenta serias diferencias en la distribución 

de los ingresos, y en las condiciones laborales de su población. Por otra parte, en cuanto a la 

distribución del gasto en los hogares, se puede observar que de este, más del 30% se destina a los 
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servicios públicos y el alojamiento; luego el habitad es el rubro al que más dinero destinan los 

colombianos. 

 

Tabla 12 - Distribución del Gasto Mensual Corriente 

Clasificación del gasto por división 

Total de 

hogares 

(miles) 

Gasto 

corriente 

mensual 

(millones $) 

% de 

ingresos 

Total nacional 14.350 25.717.116 100,0 

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 14.147 4.356.342 16,9 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco 3.154 203.903 0,8 

03 Prendas de vestir y calzado 10.283 1.057.872 4,1 

04 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 14.350 7.867.034 30,6 

05 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 14.079 956.168 3,7 

06 Salud 8.894 467.856 1,8 

07 Transporte 11.727 2.213.448 8,6 

08 Información y comunicación 11.287 915.696 3,6 

09 Recreación y cultura 12.410 843.144 3,3 

10 Educación 3.395 808.511 3,1 

11 Restaurantes y hoteles 12.513 2.313.465 9,0 

12 Bienes y servicios diversos 14.170 3.713.676 14,4 

Nota: Adaptado de Encuesta nacional de presupuesto de los hogares, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/total-nacional-enph-2017.xls 
 

En seguida de los gastos en habitad se encuentran el consumo de alimentos y bebidas con 

un 16% del gasto, Bienes y servicios diversos con 14% y en cuarto lugar Restaurantes y hoteles 

con 9%. Esta clasificación del consumo colombiano justifica la necesidad de un proceso de 

recolección de residuos aprovechables, pues los principales renglones del consumo como 

alimentos y servicios son los que más generan desechables. 

 

En cuanto a las condiciones de la sociedad, es importante resaltar que con la creación de la 

propiedad horizontal, una figura que en Colombia está reglamentada por la ley 675 de 2001, la 

organización social y comunitaria mantiene ciertos patrones territoriales, inclusive delimitados; 

además de que, los órganos sociales y de administración están más cohesionados con la 

comunidad. 
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En tal sentido, los conjuntos residenciales ofrecen oportunidades de recolección en donde 

la basura está más concentrada. Igualmente, al mantener una figura de representante legal es fácil 

establecer relaciones comerciales o de mutuo acuerdo que puedan impactar en la cultura de 

separación de los habitantes y en el mejoramiento del trabajo de los “Recolectores”. 

 

Aspectos Tecnológicos. 

 

El siglo 21 ha traído consigo un sinnúmero de avances en los temas de redes, internet y 

tecnología de datos, tanto así que en la actualidad se ha desarrollado el concepto de “internet de 

las cosas” (El Heraldo, 2017). 

 

De tal modo que la inclusión de un medio tecnológico en la cadena productiva del reciclaje 

es una justificación total para mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores, ya que en la 

actualidad más del 50% de la población cuenta con acceso a un ordenador móvil o un medio con 

conexión a internet. Cifra palpable por medio de la encuesta de calidad de vida por parte del 

DANE. 

 

Tabla 13 – Numero de personas y Proporción de dispositivos para el uso del Internet 

Área 
Total personas de 

5 y más años 
Proporción (%) 

Total personas de 5 y más años           44.932    

       Usó Internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo           27.974              62,26  

Computador de escritorio           13.301                47,5  

Computador portátil             9.419                33,7  

Tableta             3.136                11,2  

Teléfono celular           22.855                81,7  

Otros dispositivos             1.735                  6,2  

Nota: Adaptado de Indicadores básicos de TIC en hogares, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/Anexos_TIC_hogares_2017.xlsx 
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Por otro lado, el uso del celular es un elemento de alta tendencia en la población, pues en 

la Tabla 14 se puede notar que es el elemento que más uso presenta con una proporción superior 

al 80%, seguido del computador de escritorio con un valor superior al 47%; luego en el entendido 

se puede visualizar que el uso de las tecnologías en los hogares y en las personas tiene una alta 

proporción, siguiendo la pauta de desarrollo en tecnología que impone el mercado internacional. 

 

De otro lado, en cuanto al uso y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información 

por parte de las empresas el DANE ofrece información clasificada por rama productiva, la cual 

esta resumida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 - Proporción de Tenencia y uso de tecnologias de la información 

Proporción evaluada 
Industria 

manufacturera 
Comercio Servicios 

% Con página web 71,8 60,1 79,1 

% Compraron aplicaciones para uso exclusivo 85,4 85,8 87,7 

% Alquilaron aplicaciones con pago periódico 31,9 40,1 53,9 

% Desarrollaron o diseñaron aplicaciones 10,8 16,4 27,1 

% Descargaron gratuitamente aplicaciones 20,7 26,2 32,2 

Nota: Adaptado de Indicadores básicos de TIC en empresas, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/Anexos_TIC_empresas_2016.xlsx 
 

Se puede notar que más del 50% de las empresas mantienen una página web, siendo la 

rama de servicios la que mayor proporción presenta con cerca del 79%. De otro lado, la compra 

de aplicaciones supera más del 80% en todas las ramas y el desarrollo de estas es como máximo 

del 27%. Luego se concluye que las empresas que fabrican aplicaciones en TI son un importante 

proveedor de las empresas de la economía colombiana ya que la descarga gratuita y el desarrollo 

es muy inferior a la proporción de empresas que las compran o las alquilan. 
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Ejemplos en los que las plataformas multilaterales han mejorado las condiciones del 

mercado tanto para consumidores como para intermediarios y productores están naciendo día por 

día: Rappi, Uber y AirBNB y por ello las estrategias del Gobierno en los temas tecnológicos por 

medio del Ministerio de las Telecomunicaciones se han encaminado a generar una cultura de 

modernización y a la implementación de medios tecnológicos que mejoren las actividades claves 

del país (MinTic, 2018). 

 

Aspectos Ambientales. 

 

En concordancia con las directrices del orden mundial, Colombia se encuentra en la 

cuantificación de su baluarte ambiental y el impacto que se genera a este; ello a través del DANE 

en las Cuenta satélite ambiental (CSA).  Al respeto, el agua es uno de los principales indicadores 

para prestar atención por el impacto que se le genera con los desechos sólidos; se ve imperante la 

generación de más empresas como Biogras que salva al agua del aceite usado. Por lo tanto se trae 

a colación la producción anual de agua potable, con su respectivo uso per cápita. 

 

Tabla 15 - Intensidad de uso (directo) del agua per cápita 

Año 
Extracción  

(hm3) 
Población 

Intensidad de uso (directo) del 

agua (m3/habitante) 

2010 128.340,1 45.509.584 2.820,1 

2011 144.142,0 46.044.601 3.130,5 

2012 141.596,0 46.581.823 3.039,7 

2013 140.224,2 47.121.089 2.975,8 

2014 142.959,9 47.661.787 2.999,5 

2015 144.174,7 48.203.405 2.991,0 
Nota: Adaptado de Cuenta ambiental y económica de flujos del agua, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuenta-del-

agua/Anexos-cta-ambienta-economica-del-agua-2015p.xlsx 
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Se puede notar que las cifras posicionan un nivel amplio de uso del recurso hídrico, 

teniendo en cuenta cada colombiano cuenta con cerca de 2 mil metros cúbicos anuales. Por otra 

parte, la generación de desechos y el aprovechamiento de los mismos se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 16 - Evolución indicadores flujo de materiales 
Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Oferta de residuos Ton 19.815.368 19.102.679 21.020.391 21.277.677 21.933.429 

Residuos sólidos generados 

per cápita 
Kg 425,4 405,4 441,0 441,4 449,9 

Residuos sólidos generadas 

por hogar 
Ton 1,56 1,47 1,58 1,57 1,58 

Tasa de aprovechamiento % 34,1 36,8 38,4 37,1 35,0 

Tasa de reciclaje y nueva 

utilización 
% 7,9 8,9 10,4 9,8 8,7 

Nota: Adaptado de Cuenta ambiental y económica de Flujo de Materiales, por DANE, recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuentas-residuos/Ax-Cuenta-

Residuos-2016p.xlsx 
 

La tabla muestra que la generación de desechos per cápita está con un crecimiento del 5.7% 

de 2012 a 2016. Adicionalmente, según el DANE la tasa de reciclaje ha venido disminuyendo en 

los últimos 3 años, pasando de 10% en 2014 a 8.7% en 2016; comportamiento también evidente 

en la tasa de aprovechamiento que en 2014 presentaba un valor superior al 38% y en 2016 se ubica 

en 35%. 

 

Esto justifica la falta de cultura ambiental en Colombia, por lo que la separación en la 

fuente es una tarea que a hoy no se ha generalizado en la comunidad. Cifra que se puede demostrar 

por el 1.8% del índice de aprovechamiento que emitió la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD, 2017) y que refuerza el DANE al mostrar una tasa de reciclaje que no supera 

el 10% para años consecutivos. 
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Según estadísticas del Observatorio Ambiental de Bogotá solo se recicla el 19% de la 

basura total en 2017, y 14% en 2016; cifra que vienen en aumento. Aunque no concuerda con la 

presentada por la SSPD que para Bogotá es de 3.5%. 

 

Figura 12 - Porcentaje de aprovechamiento en Bogotá 

 
Nota: De Porcentaje de Residuos sólidos aprovechados- RSA, 2017, Bogotá: Observatorio Ambiental de 

Bogotá. 

 

Con respecto a otros índices ambientales, el agua retoma importancia en cuanto al gasto en 

servicios de protección, pues según el DANE la mayor inversión y gasto estatal se presenta en la 

gestión de aguas residuales. La gestión de residuos y la protección del suelo se encuentran también 

dentro de los primeros cinco rubros con mayor promedio de gasto durante el periodo evaluado. 

 

Tabla 17 - Evolución de la producción de servicios específicos de protección ambiental 
Actividades de protección 

ambiental 

(Millones de pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestión de aguas residuales   1.089.994       791.575       928.632       844.744    1.215.936    1.087.463  

Protección de la biodiversidad y 

los paisajes      782.316       623.760       885.060       902.458    1.388.333        958.326  

Otras actividades de protección 

del medio ambiente      941.642       797.437       682.450       803.780       943.233    1.073.497  

Protección del suelo, aguas 

subterráneas y superficiales      270.372       123.659       377.437       484.116       645.615        621.054  

Gestión de residuos      328.478       264.231       214.944       344.441       471.391        332.045  

Protección del aire y del clima         39.495          29.711          32.081          29.895          44.987        138.790  
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Actividades de protección 

ambiental 

(Millones de pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investigación y desarrollo         15.081          16.387            7.269            6.369          29.181          36.395  

Reducción del ruido              570                   -              2.993            9.313            2.209            1.430  

Total   3.467.949    2.646.761    3.130.864    3.425.116    4.740.884    4.249.000  

Nota: Adaptado de Cuenta ambiental y económica de las actividades ambientales y transacciones asociadas, por 

DANE, recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuenta-

gasto-actividades-e-impuestos-medio-ambiente/Anexos-cuentas-e-indicadores-de-actividades-ambientales-y-otras-

transacciones-conexas-2015-2016pr.xls 
 

 

Análisis del microentorno 

 

Como la idea de negocio no ingresa en la cadena del reciclaje directamente, el microentorno 

en su parte de competencia y productos nuevos, potenciales sustitutos, está compuesto por 

empresas del sector de las TI; ya que en el mercado colombiano no se encuentra un producto 

similar que cumpla con los mismos objetivos. Igualmente las empresas del sector del reciclaje se 

posicionan algunas como sustitutos (las que han desarrollado las TI) y otras como clientes y/o 

posibles aliados. 

 

Con respecto a la consecución de ingresos para este análisis se estima pertinente aclarar: 

 

• En el corto plazo la fuente de ingreso será el servicio de publicidad en la aplicación web y 

móvil, este producto se ofrecerá a las empresas generadora de este contenido y, 

eventualmente, a organizaciones del sector de reciclaje como a empresas en general. 

• En el mediano plazo se espera consolidar la aplicación y la empresa como un referente en 

el sector ambiental, para que en las empresas dedicadas a la disposición y venta de reciclaje 

les sirva en dos sentidos: administración de su operatividad en cuanto a la recepción de 
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desechos (fuente de información) y la parametrización de las condiciones de su mercado 

(canal de comunicación y control de operatividad). 

• En el largo plazo se espera también obtener ingresos por la suscripción a la cuenta plus y 

Premium de la aplicación; la cual será ofrecida a los usuarios “Productores”, es decir 

empresas y personas generadoras de desechos, permitiéndoles el acceso a descargas de 

información, solicitudes de recogida preferencial, puntos especiales y demás beneficios 

adicionales como lo puede ser el certificado de disposición final de residuos, un punto 

importante en el SGA de las empresas. 

 

Con respecto al segundo punto, es importante reafirmar que la intención es generar en estas 

empresas el uso de la plataforma multilateral y no la venta de un software ERP (Enterprise 

Resourse Planing); ya que se tratan de elementos de características totalmente diferentes, 

principalmente en que este último es un producto ofrecido a clientes específicos y no a variados 

usuarios como el caso de la aplicación en proyección. 

 

Dicho todo esto, se procede a mostrar cómo algunas empresas están presentes ya sea como 

aliados, proveedores o competidores dentro del mercado objetivo; para ello se determinó a 

Colombia como el escenario y por lo tanto las aplicaciones extranjeras fungirán como productos 

nuevos para incluirlas como posibles competidores. 

 

El micro entorno se encuentra principalmente compuesto por las iniciativas de pos 

consumo como los principales sustitutos e iniciativas externas que tienen mucha relación. En el 
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siguiente diagrama se especifica el micro entorno y los posibles actores que pueden interactuar 

con la idea de negocio: 

 

Figura 13 – Micro entorno de la idea de negocio 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Clientes. 

 

Se detallarán los diferentes clientes que se encuentran en cada una de las etapas del 

proyecto, siendo su primer escalón el posicionamiento en agencias de publicidad que pautaran en 

la aplicación, luego las empresas del sector del reciclaje para un servicio de logística y 

administración y por ultimo las personas naturales y jurídicas que deseen obtener tratamiento 

Premium por parte de la aplicación. 
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Agencias de publicidad y empresas que pauten. 

 

En el entendido de ofrecer una plataforma digital para interactuar en el desarrollo del 

reciclaje, los principales clientes de nuestro modelo de negocio podrán ser las agencias de 

publicidad y/o empresas digitales de contenido publicitario y, eventualmente, empresas de 

cualquier sector que quieran posicionar su marca por medio de publicidad en nuestra aplicación 

móvil y web. Teniendo siempre claro que nuestro servicio es funcionar como un mostrador de 

propaganda, mas no como una creadora o diseñadora de publicidad. 

 

Lo anterior se justifica teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 

• La generación de desechos en Colombia supera los 400 kilos por persona; luego la materia 

prima para el reciclaje es un elemento constante en la ciudadanía. 

• Más del 50% de las personas en Colombia usan o se conecta a Internet y el teléfono celular 

es el dispositivo con mayor porcentaje de uso. 

• Más del 50% de las empresas en las diferentes ramas de la economía tienen una página 

web. 

 

Con los indicadores antes descritos, se puede determinar que el producto tiene ventaja 

diferencial en cuanto a que se relaciona con elementos cotidianos de uso general; pues como se 

pudo denotar los hábitos de consumo en la población colombiana están directamente relacionados 

con la producción de desechos. Adicionalmente, se evidencia que el entorno digital es un espacio 

de amplia conexión para la relación cliente-empresa; y en general son muchas las empresas que 
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impactan su mercado objetivo por medio de la promoción en aplicaciones, redes sociales y la web 

en general.  

 

De manera que si se desea generar recordación y posicionamiento de marca, nuestra 

aplicación ofrece un amplio margen de espectadores con uso casi diario, algunos mensajes de 

nuestra ventaja competitiva con respecto a la generación de publicidad podrían ser: 

 

"posiciona tu marca apoyando el consumo responsable" 

"¿tus clientes generan desechos?, tus clientes te ven por R-CY" 

 

En consecuencia, con el alto porcentaje de aplicaciones y sitios web que utilizan la 

publicidad como medio de ingreso; hay una gran cantidad de aplicaciones y empresas que se 

encargan de generar el contenido las cuales se adicionan en el código fuente y son ellas quienes 

generan el pago y también consiguen las pautas publicitarias que se mostraran. Y estos serán 

nuestros principales clientes. 

  

En ese sentido, el negocio de estas generadoras de publicidad ha evolucionado conforme a 

la inteligencia artificial, los métodos predictivos y las tendencias del navegante que en la actualidad 

muestran solamente lo que le interesa a la persona que usa la web, la aplicación y/o el blog; por 

eso el pago a estos sitios mostrador, como el nuestro, se basa en el tráfico que presenten. 

  

Se debe tener claro que las opciones para el comprador están a la orden del día y las 

posibilidades de cambio para el cliente son muy altas, tanto que se puede contabilizar por el 
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número de aplicaciones que se generan a diario; aunque del mismo modo la sensibilidad al cambio 

de precio es casi nula ya que al ser un mercado con tantos oferentes el precio en realidad es muy 

bajo. 

 

Empresas dedicadas a la disposición y venta de material reciclable. 

 

Las empresas del sector del reciclaje podrán ser las más beneficiadas en la aparición de una 

plataforma que no compita con sus servicios y que en cambio les permita una interacción más 

amena y práctica con las personas que generan los desechos, la fuente de sus ingresos. 

 

En el particular nuestros potenciales clientes en este segmento son los centros de acopio y 

puntos de reciclaje que funcionen en Bogotá inicialmente. En ese sentido nuestro proyecto espera 

poderles ofrecer los siguientes servicios en su segmento: 

 

• Logística de recolección: Como nuestros principales usuarios serán los recolectores de 

oficio, las empresas que se dediquen a la compra y venta de este material pueden contratar 

el servicio por medio de nuestra aplicación y asegurar su materia prima desde el 

consumidor, dado que serán estos quienes soliciten el servicio; pero la aplicación dirigirá 

los residuos a las empresas que, previamente, haya contratado con nosotros su currier de 

residuos sólidos aprovechables. 

• Logística de separación: Las empresas recolectoras de reciclaje o las que reciben este 

material pueden parametrizar la disposición de los consumidores generándoles hábitos de 

disposición en los días o semanas, así se podrían establecer rutas especificas en donde se 
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recoja un material específico, en cierta hora cierto día o inclusive hacer solicitudes 

especiales  a nuestros usuarios productores, por ejemplo solicitar que se recojan la mayor 

cantidad de tapas de cierto color, o inclusive de cierta marca. 

• Fidelización de clientes: Las empresas del reciclaje podrán obtener un mayor número de 

clientes por medio de nuestra aplicación, ya que así se generará mayor recordación del 

sector y un mejor impacto en la comunidad; pues de algún modo, en la actualidad las 

personas del común no saben a dónde para su basura; y de esta forma las recolectoras y las 

transformadoras tendrán una mejor imagen con la comunidad. 

 

Actualmente no se encuentra un servicio con características similares; hay empresas 

dedicadas a la logística en ciertos desechos específicos, como lo es el Grupo Retorna; mas no una 

plataforma para el desarrollo e impulso del sector. Es esta también una oportunidad importante 

para un mayor desarrollo de los recolectores informales, ya que pueden posicionar sus servicios 

con mayor calidad por medio de la aplicación y haciendo parte fundamental de las empresas que 

necesitan de la materia prima. 

 

Personas naturales y jurídicas que necesiten información de sus residuos 

aprovechables. 

 

Los principales usuarios de nuestra aplicación, es decir los que producen los desechos 

también pueden obtener bastante provecho del uso de la aplicación como clientes Premium, a los 

cuales se les ofrecerán los siguientes servicios especiales: 
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• Recogidas exprés: Por medio de recolectores fidelizados, esto con el fin de que las personas 

o las empresas sean quienes soliciten la recogida y no como el servicio de recolección 

publica que es cuando la empresa lo determine y en las horas estipuladas por estas, que en 

muchos de los casos no es constante en el día. 

• Obtención de puntos adicionales: Como el objetivo de la aplicación es obtener un medio 

de pago para los recolectores, se les puede atraer de mejor manera si este medio está más 

relacionado con sus gustos, por lo tanto, a los que paguen su suscripción a la aplicación el 

catálogo de redención estará conformado por mayores productos y mejores convenios. 

• Descarga de información estadística: Por medio de la generación de recolección se pueden 

obtener valiosos datos del comportamiento de generación de desechos que en la medida 

del uso adecuado de la aplicación y de la separación en la fuente, puede mostrar que es lo 

que más desecha la unidad productora; su impacto con el medio ambiente y eventualmente 

evidenciar cuál es su disminución en la generación de basura. 

• Obtención de certificado de donación: Es un servicio que se evidenció en el análisis de 

antecedentes y en el sector del reciclaje, que hoy es ofrecido por empresas como la 

Fundación Con Vida, se emite un certificado de donación por los desechos que las empresas 

o personas naturales entreguen a la fundación por medio de su servicio de recolección, 

aunque si bien la fundación ofrece estos servicios gratuitamente. 

 

Dentro de este segmento de clientes en la actualidad no se encuentran mayores 

competidores o productos sustitutos; pues las aplicaciones con más cercanía no ofrecen descarga 

de información e inclusive el servicio de currier de residuos no está creado aún en Colombia, pero 

como se ha visto en Chile ya es un producto posicionado dentro de ciertas comunidades locales. 
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Competencia. 

 

De algún modo, se ha podido establecer que el servicio de currier de residuos no se halla 

en Colombia, luego no hay una competencia directa que contemple los mismos objetivos e 

inclusive los mismos clientes, aunque se verá más adelante que si se encuentran variados productos 

sustitos. 

 

Por otro lado, la competencia en el segmento de las aplicaciones que permiten mostrar 

publicidad es de un tamaño muy amplio; pues los juegos, las aplicaciones educativas, las redes 

sociales y demás escenarios digitales están generando ingresos a partir de este modelo de negocio. 

En ese sentido se han determinado los siguientes puntos diferenciadores de nuestro producto para 

con los usuarios, que serán consumidores en general y los recicladores informales: 

 

• Ofrecer puntos, descuentos o cupones por el uso de la aplicación para la adecuada 

disposición de desechos sólidos. 

• Generar un medio de sustento y de visualización para que los recicladores mejoren sus 

condiciones laborales. 

 

Por lo tanto, habrá un margen de usuarios constantes que pueden usar la aplicación por 

buenos espacios de tiempo. Es por ello la necesidad de proporcionar un medio de pago para los 

generadores de desechos y en el mercado colombiano no se encuentra un producto con las mismas 

características a la idea de negocio, por lo tanto no hay una competencia directa, pero si se 
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encuentran una buena cantidad de productos sustitos y en especial las aplicaciones chilenas que si 

tienen bastante relación tanto en objetivos como en el modelo de negocio. 

 

Productos nuevos. 

 

La principal amenaza de empresas o  productos que puedan ingresar al mercado con las 

mismas características son las presentes en territorio Chileno, en total hay tres ejemplos de 

aplicaciones que se encontraron por búsqueda en internet y  arrojan características muy similares 

en el sentido de ofrecer recolección de residuos. 

 

En el mercado externo se encontraron aplicaciones que están totalmente ligadas a la idea 

de negocio, al punto que se consideran competencia directa en caso de llegar al país. La primera, 

y de la que en Colombia ya se tiene conocimiento (El tiempo, 2018), es JERApp una aplicación 

que se traduce literalmente en “Junta, Entrega y Recicla”, nacida en México, es una empresa que  

proporciona el servicio de Courier para consumidores interesados en reciclar, según información 

de la página web  el pago es de acuerdo al peso, ubicación y tipos de productos del paquete y lo 

hace el solicitante de la recogida, es decir el generador de residuos (JER, 2018). 

 

Reciclapp de Chile es plataforma web que en su página determina la alta compatibilidad 

con la idea de negocio, pues es una solución que “busca optimizar y mejorar el proceso de 

reciclado en Chile, uniendo personas que tienen material reutilizable, con recicladores dispuestos 

a retirar este material y comercializarlo libremente” adicional a esto también genera incentivos por 
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la realización de “acciones verdes” y por ultimo pretender formar comunidad mejorando el trabajo 

de los recicladores chilenos (Reciclapp, 2018).  

 

Se concluye con la clara idea de que el modelo de negocio que se está evaluando ya es una 

realidad y está funcionando por fuera de Colombia, luego si bien hay oportunidades dentro de este 

mercado, es evidente que el riesgo de alta competencia puede llegar en cualquier momento. 

 

Productos sustitutos. 

 

En el mercado Colombiano se encuentran iniciativas que se plantean como sustitutos del 

producto; principalmente algunas que ya ofrecen incentivo a los consumidores por sus desechos 

en Medellín Kaptar ofrece a sus usuarios una aplicación web y móvil con un programa que recibe 

varios elementos y por los que paga en sus máquinas inteligentes (Kaptar, 2017). 

 

Por su parte Ecobot es una iniciativa que nació en Cali como una empresa totalmente 

privada sin apoyo ni inversión de otras empresas o del sector público, se ha posicionado como el 

referente en la recolección de botellas Pet con máquinas inteligentes y actualmente se ubica 

también en Bogotá y Medellín. 

 

De este modo se evidencia que el recibimiento de puntos o medios de pago alternativos es 

una iniciativa del sector ambiental, como un reconocimiento al consumidor por su adecuado apoyo 

a la economía sostenible y el consumo responsable, por ello su uso en las aplicaciones de la 

competencia como Reciclapp, y en evidencia Kaptar y Ecobot. 
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Proveedores. 

 

Los principales proveedores para nuestra aplicación serán las empresas que se dedican a 

establecer servicios de cluod y servidores para el desarrollo de páginas y aplicaciones en la web. 

Para de esta manera no hacer inversiones en servidores ni en infraestructura para tecnología de 

hardware. 

 

En ese sentido en la actualidad se encuentra un gran número de empresas que se dedica 

este servicio, muchas de origen internacional como por ejemplo Google, que ofrece su producto 

Firebase para la programación y desarrollo de aplicaciones web y móviles (Google, 2018). 

 

Al igual que Google otra empresa de tamaño mundial y con alto desempeño en el 

ofrecimiento de servicios para crear aplicaciones es GoodBarber, un aplicativo que permite el 

desarrollo de aplicaciones de alto nivel y con progresividad (Good Barber, 2018). 

 

Por último, Mobincube es un elaborador de aplicaciones gratuito que por medio de un costo 

adicional permite agregar utilidades especiales como la tienda móvil, el uso de google maps y la 

programación por código fuente propio (Mobincube, 2018). 

 

De otro lado se encuentran empresas en el territorio nacional que ofrecen el servicio de 

creación de aplicaciones móviles y aplicaciones web, estas desarrollan cualquier tipo de proyecto 

sin tener enfoque por un sector, una de estas es Platcom que permite inclusive la enseñanza al 

cliente para el manejo y administración directo del producto (Platcom, 2018). 
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Análisis FODA 

 

En el análisis FODA se incluirán las temáticas evaluadas en el macro y microentorno, 

haciendo énfasis especial en los problemas a los cuales quiere impactar la idea de negocio, a saber 

(a) Disposición inadecuada de residuos aprovechables y (b) Trabajo inadecuado de los 

“Recolectores” de residuos. 

 

Fortalezas. 

 

Los principales aspectos positivos y que emergen del interior de la idea de negocio son: 

 

1. La generación de un incentivo para la adecuada separación en la fuente. 

2. La generación de un medio de visualización para el trabajo de recolección de reciclaje. 

3. La gratuidad para el usuario principal. 

4. Ofrecer un servicio exprés y personalizado de recolección de residuos aprovechables con 

georreferenciación. 

5. El tener la disposición en aplicativos web y móviles atrae más usuarios. 

6. Proporcionar información de interés para las empresas de la cadena del reciclaje. 

7. Permitir a las empresas del reciclaje la parametrización de cara a los usuarios. 

 

Se puede notar que las fortalezas de la aplicación se enmarcan principalmente de cara a los 

usuarios; y en los segmentos de los clientes, las empresas del sector del reciclaje serán las que más 

beneficio recibirán en cuanto a su carácter competitivo. 
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Oportunidades. 

 

Los principales aspectos positivos y que se encuentran en el exterior de la idea de negocio 

son: 

 

1. La gran cantidad de desechos per cápita que se generan al año y el bajo índice de 

aprovechamiento que hay en Colombia, luego el origen de los recursos reciclables es aún 

abarcable.  

2. El gran número de personas que usan celular para acceder al internet. 

3. La inexistencia de una plataforma de currier que atienda el sector del reciclaje. 

4. El impulso de políticas públicas para el desarrollo de una economía con consumo sostenible 

y a los emprendimientos de desarrollos tecnológicos.  

5. La implementación de políticas públicas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Aprovechables. 

6. La coyuntura especial del mercado del sector reciclaje en Colombia, el cual empieza a tener 

importancia dentro de la economía y la diversificación de inversiones de las grandes 

empresas del sector privado, como por ejemplo la iniciativa CEMPRE. 

7. La gran cantidad de recicladores que hay en Bogotá y en Colombia y por lo tanto la 

estructura e importancia de sus asociaciones. 

8. La alta tasa de informalidad y de desempleo que aqueja a Colombia. 
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Se denota que las oportunidades se soportan por el ámbito legal y político, la importancia 

del reciclaje para el sector público y privado, así como la transformación y mejora que ha venido 

presentado la población de recicladores informales. 

 

Debilidades. 

 

Los principales aspectos negativos y que se encuentran en el interior de la idea de negocio 

son: 

 

1. Los principales usuarios no son los clientes directos.  

2. La falta de relaciones directas con actores del reciclaje. 

3. No tener imagen posicionada. 

4. La falta de una cadena logística propia que concrete el currier, por lo tanto, la probabilidad 

de que el recolector no entregue los residuos al centro de acopio cliente de la plataforma. 

5. No contar con musculo financiero para respaldar el pago a los usuarios. 

6. No ofrecer un producto tangible en el corto plazo para los centros de acopio, como un 

software para manejar su material o su contabilidad. 

 

De algún modo la idea de negocio se visualiza como de impacto social, por lo tanto hay 

una debilidad en la constancia de rentabilidad y retorno. 
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Amenazas. 

 

Los aspectos negativos y que se encuentran en el exterior de la idea de negocio son: 

 

1. La vulnerabilidad del principal usuario: la población de recolectores de oficio, en temas 

como: su baja remuneración, la estigmatización, la educación y  la baja importancia de su 

labor para la sociedad. 

2. La baja conciencia ambiental generando poco interés de las personas por el reciclaje. 

3. La falta de concertación dentro del sector del reciclaje, por lo tanto los encadenamientos 

son bajos. 

4. Competencia de productos sustitutos: (a) algunos con metodología de puntos para el 

usuario que separa y clasifica; o (b) servicios de recolección gratis que en algunos casos 

pagan  por los residuos recogidos; o (c) ideas muy similares en Chile y su intención de 

ingresar en el mercado colombiano. 

5. La facilidad para empresas del sector de las tecnologías de la información, que por su alto 

nivel de desarrollo, podrían generar un desarrollo similar. 

 

Las amenazas más importantes son la población recicladora y su vulnerabilidad, así como 

el bajo nivel de educación ambiental de los consumidores colombianos. 
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Análisis de riesgos y oportunidades 

 

Como el proyecto no presenta una competencia directa, los principales riesgos se 

evidencian en la transformación de los productos sustitutos presentes en Colombia o el ingreso de 

ideas similares de otros países. 

 

Sin embargo, nuestro producto de programa de puntos por separar y entregar a recolectores 

de oficio es pionero en el mercado Colombiano, principalmente por incluir a tan importantes 

actores de la cadena de suministro del reciclaje y también por ofrecer el servicio de recolección a 

domicilio. 

 

Actualmente en Colombia las ideas con programas de puntos por reciclar requieren que el 

consumidor realice desplazamientos hasta las maquinas o canecas dispuestas para la recolección; 

nuestro producto es totalmente personalizado con quienes por muchos años se ha ocupado del 

reciclaje en las calles e inclusive en los basureros. 

 

Igualmente, nuestra plataforma será un escenario adecuado para mostrar la importancia del 

trabajo recolector y que el sector del reciclaje tenga por primera vez en Colombia una plataforma 

que lo conecte con las necesidades y exigencias de la ciudadanía. 

 

Es importante tomar las políticas impulsadas por el gobierno como oportunidades amplias 

para conectar con el sector público y así, apoyen la idea de negocio con base en su potencial para 

el desarrollo ambiental y el impacto social en la población recicladora. 
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De tal modo que el reciclaje en Colombia es un negocio aún explorable donde la tecnología 

puede mejorar la relación, de este para con la comunidad y de está para el medio ambiente; pues 

de alguna forma nuestra plataforma es quien convierte al ciudadano en agente del cambio para la 

ecología. 

 

Por lo tanto, la idea de negocio tiene cabida en dos de los principales problemas y 

soluciones de la actualidad, es decir la cantidad de desechos post-consumo y la tecnología; y se 

podría estimar una audiencia e ingresos diarios por el uso de la plataforma. Igualmente se presenta 

un alto riesgo de falta de liquidez para el funcionamiento, ya que los principales usuarios de las 

aplicaciones no presentan un alto nivel de ingresos; y, adicionalmente los que prestaran el servicio 

de domiciliario no cuentan con herramientas de trabajo tecnológicas o mecánicas; la mayoría son 

físicas.  
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Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado realizado se encaminó a ofrecer información relevante para 

consolidar el producto final ofrecido a los centros de acopio o puntos de reciclaje de la ciudad de 

Bogotá y para definir el tamaño total del mercado potencial en Bogotá, tanto de usuarios como de 

posibles clientes directos; además, será una herramienta para confirmar amenazas y así procurar 

estrategias que las minimicen mejor. 

 

Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda incluye lo referente a usuarios y clientes que puedan entrar en el 

servicio de la plataforma. Tanto en la sección de tamaño del mercado como en la de demanda 

potencial, se incluirá información referente a estos dos segmentos para así determinar nuestro 

primer mercado objetivo. 

 

Tamaño del mercado. 

 

El tamaño del mercado empezara por definir la cantidad de recolectores informales en la 

ciudad de Bogotá, continuará con la sección de usuarios determinando el número de personas que 

utilizan el celular y que podrían ser posibles usuarios de la aplicación a partir de la población 

Bogotana. Por último se analizaran los datos referentes a nuestros clientes, los centros de acopio, 

bodegas o puntos de reciclaje en Bogotá, para determinar la población total de estos. 

  



91 

 

Usuarios 

 

Los principales usuarios de la aplicación, que son los recolectores informales, cuentan con 

un censo distrital realizado en el 2012 y culminado su análisis en el 2014, este, se realizó como 

parte del cumplimiento del Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional. 

 

Allí se determina que en Bogotá se encuentran en total 13.771 recolectores informales de 

reciclaje, con respecto a su localidad de operación Kennedy representa el 19% del total con 2.728 

recolectores, le sigue Suba con el 10% y 1.431 recolectores y en el tercer lugar Ciudad Bolívar con 

el 9% y 1.348 recolectores (UAESP, 2014, pág. 16). 

 

Por otro lado, la localidad de residencia muestra a Ciudad Bolívar con 2.131 recolectores 

representando el 15.5%, le sigue Kennedy con 2018 y el 14.7% y en el tercer lugar a Suba con 

1348 y el 9.8% de participación. 

 

Más del 80% de esta población se encuentra entre los 18 y los 65 años, y según el análisis 

del Censo, de los grupos de edad con mayor número de recicladores; se encuentran, sin 

interrupciones, las edades entre los 23 a 38 años (UAESP, 2014, pág. 26 a 28). En general, el 

Censo muestra una participación de 69.9% para el sexo masculino y del 30.1% para el femenino 

(pág. 29 y 30). 

 

En cuanto a los usuarios que podrían utilizar la aplicación para la solicitud de recogidas de 

residuos el tamaño del mercado es mucho más amplio, y en general es una cifra difícil de palpar, 
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pues todas las personas generan residuos a diario y, como se pudo ver antes, en Colombia más del 

50% de la población se conecta a internet de alguna manera. 

 

Según el reloj poblacional del DANE en Bogotá al 2018 se encuentran más de 8 millones 

de habitantes, de los cuales el 51.54% son mujeres y más del 90% habita en la cabecera municipal. 

 

Figura 14 - Reloj poblacional DANE 

 
Nota: De DANE, 2018, Colombia: Departamento Nacional de Estadística. 

 

 

Esta densidad poblacional esta agrupada, según el DANE, en 2’678.371 hogares al 2018 y 

en la ciudad se encuentran 2’469.094 viviendas, de las que se ocupa más del 96%. 

 

Tabla 18 - Proyecciones de hogares y viviendas en Bogotá 

Concepto 2000 2010 2018 2020 

Viviendas 1.409.697 2.035.998 2.469.094 2.577.435 

Viviendas Ocupadas 1.338.559 1.961.188 2.378.073 2.482.412 

Hogares 1.657.714 2.210.416 2.678.371 2.795.867 
Nota: Adaptado de Estimaciones y proyecciones de hogares y viviendas, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Hogares_viviendas_1985-

2020.xls 
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De otro lado, la estratificación en Bogotá muestra que para el año 2014 más de 70% de 

hogares, viviendas y personas se encuentran en los estratos 2 y 3; por lo cual el mercado potencial 

de usuarios podría restringirse a las localidades con mayor densidad de estos estratos. 

 

Tabla 19 - Estratificación en Bogotá al 2014 (cifras en miles) 

Estrato 
Viviendas Hogar Personas 

Total Participación Total Participación Total Participación 

Total Bogotá  2 381 100%  2 438 100%  7 794 100% 

Estrato 1   219 9%   223 9%   810 10% 

Estrato 2   908 38%   940 39%  3 220 41% 

Estrato 3   880 37%   899 37%  2 807 36% 

Estrato 4   227 10%   230 9%   604 8% 

Estrato 5   80 3%   80 3%   204 3% 

Estrato 6   67 3%   67 3%   149 2% 

Nota: Adaptado de Encuesta multipropósito (EM) 2014, por DANE, recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Anexos_EM_2014.xls 
 

Clientes 

 

En cuanto a las organizaciones que agrupan a los recolectores de oficio, a partir de 

búsqueda por internet, la página de la UAESP ofrece un directorio de estas en Bogotá al 2016, 

según este documento en la ciudad se encuentran 138 organizaciones distribuidas en las 

localidades de la siguiente manera.  

 

Tabla 20 - Organizaciones de recicladores en Bogotá según UAESP 

Localidad 
Comercializa Total 

general 
% 

Part. Si No 

Kennedy 7 21 28 20% 

Suba 9 7 16 12% 

Puente Aranda 3 7 10 7% 

Rafael Uribe 8 2 10 7% 

Bosa 9 1 10 7% 

Fontibón 5 5 10 7% 

Mártires 4 4 8 6% 

Engativá 5 2 7 5% 

Chapinero 
 

6 6 4% 
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Localidad 
Comercializa Total 

general 
% 

Part. Si No 

Barrios unidos 
 

5 5 4% 

Tunjuelito 3 2 5 4% 

Usaquén 3 1 4 3% 

Usme 2 2 4 3% 

Candelaria 3 
 

3 2% 

Ciudad Bolívar 
 

3 3 2% 

San Cristóbal  2 
 

2 1% 

Santa fe 
 

2 2 1% 

Teusaquillo 2 
 

2 1% 

Antonio Nariño 1 1 2 1% 

Desconocida 
 

1 1 1% 

Total general 66 72 138 100% 

Nota: Adaptado de DIRECTORIO ORGANIZACIONES, por UAESP, recuperado de: 

http://www.uaesp.gov.co/images/DIRECTORIO_ORGANIZACIONES.xls 
 

En la tabla se evidencia que el 52% de las organizaciones de recicladores también 

comercializan productos, lo cual las convierte en potencial sujetos para el estudio de mercado. Por 

parte de la Asociación nacional de Reciclaje, según su página web hay un total de 15 

organizaciones que la conforman, estas repartidas en todo el territorio nacional de la siguiente 

manera; todas ellas agrupan a los recicladores informales de sus ciudades. 

 

Tabla 21 - Organizaciones de ANR 

No. Sigla Nombre Ciudad 

1 ARB  Asociación e recicladores de Bogotá Bogotá 

2 ARCON 
Organismo de integración regional de los 

recicladores de la costa norte de Colombia 
Costa atlántica 

3 AREMARPO 
Asociación de recolectores de materiales 

reciclables de Popayán 
Popayán 

4 ARRECICLAR Asociación de Recicladores de Antioquia Antioquia 

5 ASOARWAREGUA 
Asociación de arijunas y wayuu recicladores de 

la guajira 
Riohacha 

6 ASOHENEQUÉN Indefinido Indefinido 

7 COOPGEATAS Indefinido Pueblo viejo 

8 COOPRESCORDOBA 
Organización de Recicladores del botadero El 

Purgatorio 
Montería 

9 COORENACER Santa Marta Cooperativa de recicladores asociados Santa Marta 

10 COORENACER Valledupar 
La cooperativa Multiactiva de recuperadores de 

materiales reciclables de Valledupar 
Valledupar 

11 NUEVO HORIZONTE 
La Cooperativa Multiactiva de Recicladores 

Nuevo Horizonte 
Neiva 

12 PLANETA VERDE La cooperativa planeta verde Rionegro 

13 PRECOAMBIENTAL Indefinido Medellín 

https://www.anrcolombia.org/arb
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No. Sigla Nombre Ciudad 

14 PUERTA DE ORO 
Asociación de recicladores puerta de oro 

Bogotá 
Bogotá 

15 ASORPEREIRA 
Asociación de recicladores de Pereira y 

Risaralda 
Pereira 

Nota: Adaptado de RED ARN, por ARN, Recuperado de: https://www.anrcolombia.org/asociaciones 
  

Es a partir de estas organizaciones que se realizó la investigación del Estudio Nacional de 

Reciclaje, en donde se establece que en Bogotá se encontraban un total de 1.100 bodegas de 

reciclables (CEMPRE, 2011, pág. 36)  seguida por Cali con 280, luego Medellín donde habían 234 

y  Barranquilla con 219; y en evidencia es Bogotá la que más aporta en este tipo de lugares con el 

42% del total nacional. 

 

La Asociación de Recicladores de Bogotá ofrece un mapa como directorio de sus 

organizaciones en la ciudad en donde hay un total de 18 organizaciones repartidas en toda la ciudad 

(Asociación de recicladores de Bogotá, 2017) y la información ofrecida en el SUI indica que en 

Bogotá se encuentran 382 estaciones de clasificación que abarcan más del 60% del total nacional 

(Sistema único de información de servicios públicos domiciliarios, 2018), lastimosamente en esta 

base de datos no se identifica la localidad; por lo cual no se pudo determinar el número de posibles 

clientes delimitados por zonas en Bogotá. 

 

Demanda potencial. 

 

Nuestra demanda potencial se restringió a partir de los datos del censo distrital de 

recolectores incluyendo como variables el lugar habitacional y los lugares de obtención del 

material. Y para los ciudadanos potenciales según la encuesta multipropósito del DANE aplicada 

en Bogotá por variables como el uso de internet y su destinación. 
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Para los clientes se realizaron restricciones a partir del estrato socioeconómico de los 

usuarios potenciales así como las localidades donde más se encuentran recolectores informales que 

puedan dar cobertura al servicio de recolección exprés. 

 

Usuarios 

 

Con respecto a los 13771 recolectores informales calculados en el censo de 2012 de ellos 

se establece que 1508 se declaran o cumplen cualidades de habitantes de calle y un poco más del 

50% declara vivir en casa o apartamento. 

 

El censo muestra que las casas o conjuntos residenciales abarcan cerca del 20% de los 

lugares de donde los recolectores obtienen los residuos reciclables y la vía publica ocupa casi el 

70% de estos lugares (UAESP, 2014, pág. 88). Adicionalmente el principal lugar de venta es la 

bodega como elección del 79% de los recolectores y cerca del 50% de ellos afirma recibir un 

ingreso inferior a los doscientos cincuenta mil pesos mensuales por su oficio (pág. 96 a 98). El 

censo no ofrece información acerca del uso de aparatos electrónicos ni tampoco sobre el uso de 

internet, de manera que es una variable indeterminada en la población recolectora. 

  

Retomando las cifras del apartado anterior se pudo establecer que más del 30% de 

recolectores prestan sus servicios en 3 localidades a saber: Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar. 

Coincidiendo Kennedy y Suba entre las 3 localidades que más presentan hogares en estratos 2 y 3 
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según la caracterización del SISBEN para el 2014 y Ciudad Bolívar se encuentra entre las 10 

primeras (Planeación distrital, 2014, pág. 8). 

 

Por las cifras expuestas se podría estimar la demanda potencial por parte de usuarios 

recolectores definiendo la posibilidad afirmativa “p” como el promedio entre: 

 

• el 30% de recolectores que atienden solo 3 localidades 

• el 20% de los recolectores que recogen residuos en alguna ocasión en casas o conjuntos,  

• y el 50% por ser quienes viven en casa o apartamento y el acceso a internet puede ser más 

probable,  

 

Por lo tanto p=33%, y en consecuencia q=67% en donde influyen variables como la baja 

remuneración y los habitantes de calle. De manera tal, que la ecuación para la determinación de la 

demanda potencial donde n=13.771 estaría dada así:  

 

𝑄 = 13.771 ∗ 33% ∗ 67% 

𝑄 = 3.044,76 

 

Encontrando entonces 3.045 recolectores como posibles usuarios potenciales de nuestra 

aplicación. De otro lado, Información del DANE muestra que en Bogotá para 2016 cerca del 70 

de los hogares contaba con servicio de internet y que el 66% cuentan con computador, tableta o 

portátil. 
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Tabla 22 - Proporción de hogares con bienes y servicios TIC en Bogotá al 2016 (cifras en 

miles) 

Hogares 

Total             2.563  

 Computador de escritorio, portátil o tableta 66% 

Hogares con Internet 70% 
Nota: Adaptado de Indicadores básicos de TIC en hogares, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/Anexos_TIC_hogares_2016.xls 
 

En cuanto al uso del internet el DANE informa que en Bogotá solo el 18% de personas 

afirman usarlo para comprar u ordenar un servicio y un poco más del 50% lo usan para actividades 

de entretenimiento. 

 

Tabla 23 - Uso del internet en Bogotá al 2016 (cifras en miles) 

Personas de 5 y más años que usaron Internet 

Total 5.453 

Obtener información 83% 

Correo y mensajería 76% 

Redes sociales  79% 

Comprar/ordenar productos o servicios 18% 

Banca electrónica u otros servicios financieros 20% 

Educación y aprendizaje 43% 

Actividades de entretenimiento 52% 

Nota: Adaptado de Indicadores básicos de TIC en hogares, por DANE, recuperado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/Anexos_TIC_hogares_2016.xls 
Como se pudo observar en el apartado anterior, Bogotá cuenta más de ocho millones de 

habitantes que se agrupan en dos millones seiscientos mil hogares e igualmente se puede aproximar 

que más del 75% de estos se encuentran en estratos 2 y 3, aplicando esta cifra a los hogares de 

Bogotá en 2018 la población para la demanda potencial es de 2’008.778 hogares. 

 

Con las anteriores cifras se podría estimar la demanda potencial por parte de usuarios 

solicitantes de servicio de recolección definiendo la posibilidad afirmativa “p” como el promedio 

entre el 66% de hogares que cuentan con computador y el 18% de las personas que usan el internet 
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para la solicitud de un servicio, cifra que sirve para restringir la demanda potencial dada la baja 

educación ambiental, y de la cual no se puede obtener una cifra palpable 

 

  Por lo tanto p=42%, y en consecuencia q=58% en donde influyen variables como la baja 

conciencia ambiental, pero dado el alto uso de elementos electrónicos por la ciudadanía la 

probabilidad de uso es equiparable con la negativa. De manera tal, que la ecuación para la 

determinación de la demanda potencial donde n=2’008.778 estaría dada así:  

 

𝑄 = 2’008.778 ∗ 42% ∗ 58% 

𝑄 = 489.338,38 

 

Encontrando entonces 489.338 posibles usuarios de nuestra plataforma para solicitar 

recolección de residuos. 

 

Clientes 

 

La demanda potencial por parte de los clientes antes mencionados esta principalmente 

ligada a la información suministrada en la página oficial de la Supe servicios, de donde se extrae 

que en Bogotá se encuentran 382 Estaciones de Clasificación a las cuales se les restringe 

igualmente por el porcentaje de viviendas en estrato 2 y 3 en Bogotá, es decir 75%. De modo que 

la población para la demanda potencial consiste en 287 estaciones de clasificación. 
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Como no se hallan cifras que pueden determinar el uso o la contratación de tecnologías de 

la información por parte de estas empresas se define la posibilidad afirmativa “p” como el 50%, y 

en consecuencia q=50%, siendo una prueba con las definiciones generalmente usadas. De manera 

tal, que la ecuación para la determinación de la demanda potencial donde n=287 estaría dada así:  

 

𝑄 = 287 ∗ 50% ∗ 50% 

𝑄 = 72 

 

Se determina entonces la demanda potencial en cuanto a los clientes directos como 72 

establecimientos o puntos de reciclaje. En conclusión, las ecuaciones proponen una plataforma en 

la que posiblemente se atenderían 489 mil usuarios productores de residuos aprovechables con 3 

mil recolectores informales canalizando materiales hacía 72 bodegas con cobertura en los estratos 

2 y 3 de la ciudad de Bogotá. 

 

Análisis de la oferta 

 

En cuanto a los actores del sector que compiten con nuestro producto, se enfatiza en la 

implementación de ideas similares en otros países de la región y de otros continentes, los cuales 

se encuentran fácilmente en las tiendas de aplicaciones, Aunque el mercado Colombiano está 

evolucionando hacia el servicio de cara al ciudadano, facilitando su trabajo como separador, con 

novedosas máquinas y aplicaciones que le entregan puntos y/o premios por sus residuos. 
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Análisis de la competencia. 

 

La selección de aplicaciones o software que atienden la industria del reciclaje se realizó sin 

tener en cuenta el país de origen o funcionamiento de este, algunas se encuentran principalmente 

destinadas a la educación y a la comunicación de ideas en el reciclaje con ejemplos de cómo 

reciclar llantas, papeles, teléfonos y demás artículos genéricos. Estas aplicaciones funcionan como 

herramientas que proporcionan ayudas técnicas y formas alternativas para el reciclaje. 

 

Tabla 24 - Principales características de las aplicaciones, softwares o productos sustitutos 

considerados competencia en el sector del reciclaje 

EMPRESA / 

PRODUCTO 
Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución de 

ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Reciclapp 

(Chile) 

-Ciudadanos 

-Recicladores 
Sin determinar Chile Web 

Sobrio, predomina 

el blanco, 

comunicación 

informal y 

amigable. 

Bicicla 

-Ciudadanos 

-Recogedores de 

reciclaje 

-Compradores de 

reciclaje 

Por publicidad Chile Móvil 

Colorido, 

predomina blanco y 

verde, 

comunicación 

informal y amigable 

Circulare/ 

JERApp 
-Ciudadanos 

Comisión por el 

servicio Courier 

México y 

Estados 

Unidos 

Web 

Móvil 

Colorido, amigable, 

comunicación 

formal y técnica 

Fundación con 

Vida/ 

Residuos con 

Sentido 

-Sector solidario y 

ambiental 

Donaciones y 

aportes solidarios 
Medellín 

Página web 

sin 

plataforma 

Refiere mucho al 

sector solidario y su 

trabajo ambiental, 

comunicación 

informal 

Rekoger S.A.S 
-Hogares 

-Empresas 

Generadores de 

desechos 

domésticos e 

industriales 

Bogotá 

Página web 

sin 

plataforma 

Comunicación 

profesional y 

servicios 

estratégicos 

Ecomunidad/ 

RecyPuntos 

-Vendedores de 

reciclaje 

-Compradores de 

reciclaje 

Publicidad 

Donaciones 
Colombia 

Web 

Móvil 

Amigable, rápido y 

mapa interactivo, 

predomina el verde 
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EMPRESA / 

PRODUCTO 
Usuarios 

Segmento de 

clientes 

Consecución de 

ingresos 

Campo de 

acción 
Plataformas Diseño 

Kaptar 

-Ciudadanos 

-Marcas y 

empresas 

patrocinadoras 

Maquinas 

inteligentes de 

recepción de 

residuos 

aprovechables. 

Medellín 
Web 

Móvil 

Muy Elaborado, 

aplicación muy 

funcional y 

amigable 

Seintosoft 

-Empresas de 

tratamiento de 

residuos 

Cobro por licencia España 
Web 

Escritorio 

Sobrio 

comunicación 

técnica y formal. 

Nota: Elaboración propia 

 

En chile Reciclapp es una plataforma web que promueve el desarrollo de los recicladores 

informales, ofrece puntos por el reciclaje, también genera programas de reciclaje en universidades 

y colegios. Por medio de información en las redes sociales se ha podido establecer que aún no 

cuentan con una aplicación móvil; aunque su plataforma web si permite el registro de cuentas y la 

declaración (forma en que se solicita la recolección) en ciertas zonas específicas de Chile.  

 

Igualmente, desarrollan recolección masiva de residuos con programas pilotos en festivales 

de ciertas ciudades latinas; luego se intuye que la empresa se dedica a la recolección y venta de 

residuos reciclables; algo que también realiza directamente su creador Cristian Lara. 
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Figura 15 - Redes sociales de Reciclapp 

 
Nota: Elaboración propia, enlaces de las imágenes en el Anexo 1 – Redes sociales Reciclapp. 

 

Bicicla, también de Chile, una idea bastante novedosa que consiste en el trabajo de los 

“Bicicladores”, ciudadanos del común en bicicleta que por medio de la aplicación recogen el 

material reciclable a solicitud de sus vecinos, para luego ser guiados por la App al punto de 

reciclaje más cercano y a cambio de “Biciclar” (reciclar en bicicleta) reciben puntos y/o premios 

(Bicicla, 2018). 

 

También entrega puntos, pero esta vez es al recolector, luego está en contravía de la idea 

de negocio. Ya que compite con los recolectores que lo hacen como un modo de vida. Y es esta 

una de las que más promociona su servicio de posicionamiento de marca. 
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Figura 16 - Promoción de servicio publicitario en Bicicla 

 
Nota: De Bicicla, 2018, Chile: Bicicla. 

 

Bicicla es una iniciativa creada desde el emprendimiento, sin una casa matriz y con ingresos 

a partir de la publicidad en la aplicación. Según su creador Felipe Lüer la intención principal fue 

el conseguir un método para que alguien se encargue de transportar el reciclaje y así disminuir el 

uso de los rellenos sanitarios. 

 

La mexicana Circulare es la propietaria de JERApp, y por fuentes secundarias no se ha 

podido establecer si la empresa se dedica a otras actividades, aunque se encontró su desarrollador 

del cual se desprenden intenciones como la de llevar la app a otros países sin determinar detalles 

de la empresa (Agencia EFE, 2018). 

 

En cuanto a la competencia directa, Reciclapp no contempla una casa matriz y su creador 

Cristian Lara propone igualmente la ampliación de la app a otros países, su cuenta de Facebook 

indica alta actividad actual presentando relaciones consolidadas con el sector público, educativo y 
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de emprendimiento, realizan educación ambiental invasiva y proponen un desarrollo económico 

circular donde las necesidades sociales y ambientales son prioridad. 

 

Hasta el momento los productos mencionados se contemplan como competencia directa, 

por ofrecer el servicio de currier de desechos por medio de plataformas tecnológicas directamente. 

Las siguientes empresas ofrecen recolección de residuos en Colombia, pagando a sus proveedores; 

además su nivel de servicio se presenta de manera profesional. 

 

La Fundación con Vida es una organización, sin ánimo de lucro, con 20 años de trayectoria 

en Medellín que desarrolla su actividad en temas sociales, culturales y ambientales apoyando a la 

comunidad en fortalecerlos. 

 

La fundación tiene un producto llamado “Residuos Con Sentido” que consiste en la 

donación de residuos aprovechables que las personas puedan mantener en sus empresas u hogares, 

por su donación los consumidores reciben un certificado de donación a la Fundación. 

 

Uno de los principales motivantes para la iniciativa de la Fundación es su relación con la 

comunidad y el aporte al medio ambiente, de manera que para unificar su sentido de aporte social 

ha permitido a sus patrocinadores nuevas alternativas de donación diferentes a las específicamente 

financieras, mostrando una vez más el potencial de los desechos para el sector productivo. 
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La Fundación con Vida muestra un claro ejemplo de cómo hay actores que se relacionan 

con el medio ambiente pero verían afectado su fuente de ingresos, o en este caso su financiación. 

Esto radica en que las personas podrían ver competitivo el donar o recibir puntos. 

 

Las organizaciones como la Fundación deben tenerse muy presentes para el desarrollo del 

negocio, pues supone una competencia directa para sus intenciones; con lo cual se deberá diseñar 

la manera en que estas obtengan un beneficio y no sean excluidas de la interacción por medio de 

la APP. 

 

Figura 17 - Imagen de bienvenida en pagina de Fundación con Vida 

  
Nota: De Fconvida, 2018, Medellín: Fundación Con Vida 

 

Rekoger S.A.S Es una empresa con sede en Bogotá que se dedica a la recolección de 

material susceptible de ser reciclado, según la información de su página web compran desde un 



107 

 

kilo hasta toneladas de residuos, para lo cual programan una recolección y pagan en el punto 

recogida. 

 

El servicio de recolección ofrecido por la empresa es gratis, ya que funciona como una ruta 

circular que recoge materiales por toda la ciudad, dando como resultado que en cinco años hayan 

recuperado más de 500 toneladas de papel, 400 de metales y 400 de plástico y ofrece la destrucción 

y disposición final de archivo confidencial con su respectiva emisión gratuita de certificados; así 

como capacitaciones manteniendo un amplio portafolio que se puede diversificar en muchas 

empresas clientes. 

 

Algunas otras como los programas pos consumo y la alianzas privadas por la adecuada 

disposición de residuos también se perfilan como opciones alternativas para los residuos 

doméstico, pero principalmente para los empresariales. Luego los siguientes ejemplos se 

consideran sustitutos a nuestro producto. 

 

Kaptar ofrece una amplia versatilidad en cuanto a los elementos que recibe, motivando al  

consumidor a una recolección más amplia, en la siguiente imagen se puede ver el banner con el 

que se recibe en su página web donde especifican los puntos a pagar por la adecuada disposición 

de pilas, y además se denotan las iniciativas que conforman su grupo económico. 
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Figura 18 - Promoción en página web de Kaptar 

 
Nota: De Kaptar, 2018, Medellín: Kaptar nos mueve. 
 

Adicionalmente Kaptar también tiene para sus usuarios una aplicación web y móvil con lo 

cual ofrece un servicio de posicionamiento de marca motivado por el amplio impacto en los 

consumidores y por sus máquinas inteligentes (Kaptar, 2017). 

 

Por ofrecer puntos y por competir con los recicladores informales con sus máquinas de 

recepción inteligentes, además tiene una aplicación se considera una idea muy similar y por su 

parte, Ecomunidad es una fundación que se especializa en la generación de ideas para el cambio 

social y ambiental; mantiene una página web muy funcional con un alto proceso interactivo que 

invita al navegante a permanecer; su app RecyPuntos es su producto estrella y también ofrece 

servicios de consultoría y desarrollo web. 
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En estricto sentido Recypuntos es una APP que ayuda a los usuarios para identificar sitios 

donde se puede vender el reciclaje, es nacida en Bogotá, pero ha establecido conexiones en todo 

el territorio nacional. La iniciativa, que lleva más de 3 años de funcionamiento, se ha convertido 

en un referente acerca de la unión entre tecnología y cuidado ambiental ya que orientar a las 

personas para disponer de manera adecuada todo tipo de residuos desde sus propios ordenadores. 

 

Según las explicaciones expresadas por uno de los creadores, Recypuntos es un canal de 

comunicación entre los que generan los residuos y los que necesitan de estos como materia prima 

(Caracol, 2015). Ofrece un espacio de mostrador para los programas de post-consumo; es sustituto 

frente a los consumidores y las empresas en el tema del posicionamiento, presenta potencial en 

cuanto al sector de las empresas del reciclaje; por su trayectoria; pero principalmente por las altas 

relaciones con el sector público y con iniciativas ambientales. 

 

Figura 19 - Aliados de Recypuntos 

 
Nota: De Recypuntos, 2018, Bogotá: Fundación Ecomunidad. 
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Recypuntos y su casa matriz, la Fundación eComunidad, son consideradas una 

competencia directa con la idea de negocio, en la medida en que esta última tiene como fin único: 

“aportar innovación y tecnología para que los proyectos ambientales y sociales en Colombia 

mejoren su impacto, comunicación y cobertura.”. Cabe resaltar que tanto la iniciativa como la 

Fundación afirman mantener una actividad sin ánimo de lucro. 

 

En cuanto a lo relacionado con softwares que atiendan la industria del reciclaje la cantidad 

de ejemplos es muy mínima, y en Colombia no hay este tipo de productos. Se encontró Seintosoft 

un software de origen español que se encarga de toda la gestión de empresas de reciclaje, ofrece 

variados módulos conforme a las necesidades del cliente y es enfocado totalmente en la industria 

del tratamiento de residuos en España con soluciones que van desde la administración de 

inventario, la asignación de tareas y la gestión logística (Seinto, 2016). 

 

De los productos antes mencionados, el de mayor riesgo es Reciclapp, ya que su creador 

presenta relaciones con el sector público de su país y tiene principales intenciones de ingresar en 

el mercado de otros países latinos. Es una iniciativa que compagina con la idea de negocio tanto 

en actividades como en objetivos. 

 

Los productos sustitutos presentan un alto riesgo para la idea de negocio por su innovación 

para con los usuarios, como las relaciones empresariales y de nivel publica que mantienen; pues 

de alguna manera están mucho más posicionados en un mercado que llama la atención de grandes 

empresas con el fin de tomar posicionamiento de marca e ingresos adicionales mientras se reduce 

la basura por el consumo. 
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En cuanto a las específicas del sector del reciclaje son valiosos los siguientes puntos: 

 

• Adicionar contenido social y ambiental con elementos didácticos como videos, juegos y 

gráficas. 

• Textos reflexivos pero cortos sobre la problemática ambiental y social. 

• Es predominante el uso del verde en varias tonalidades tanto en el fondo como en los 

dibujos. 

• Contar el impacto de la idea o aplicación es un tema recurrente. 

 

En cuanto a las empresas de tecnología relacionadas directamente con el reciclaje es 

predominante la transmisión de ideas ambientales, sociales y para la economía sostenible, algunas 

otras son: 

 

• Relaciones e interacción con el sector público. 

• Generación de conciencia ambiental en el ciudadano o usuario posicionándolo siempre  

como agente del cambio. 

• Por lo tanto atraen más por el impacto ambiental que pos su nicho o giro de negocio, 

ejemplo Bicicla que utiliza su app como bolsillo directo. 

• Es recurrente el uso de medios alternativos de bonificación, más adelante se verá que es un 

método recurrente en la cadena del reciclaje no por las TI. 

• Pocas son las que muestran sus precios o paquetes y en algunos casos los cobros son por 

demanda. 
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Oportunidades a partir del análisis de la competencia. 

 

Una de las principales oportunidades que se han visualizado es la falta de un producto 

similar en Colombia y de empresas que atiendan a un segmento como las empresas dedicadas a la 

disposición y venta de material reciclable. De otro lado, la posibilidad de encontrar alianzas en 

sectores como las cooperativas de Recicladores como nuestro principales aliados y benefactores 

del servicio provisto por la plataforma. 

 

Igualmente el sector privado que apoya iniciativas como Recypuntos podría impulsar 

alianzas con actores como la Fundación Ecomunidad con el fin de generar el reciclaje inclusivo 

que tanto necesita el país y la región. Y para el cual el sector privado ha provisto una iniciativa 

con acción en toda Latino America. 

 

Igualmente se ha podido establecer que CEMPRE es quien ejecuta planes sobre la Iniciativa 

Regional para el Reciclaje Inclusivo, por ello su consideración como un posible aliado estratégico 

con el fin de mejorar las condiciones laborales de los recolectores y de potenciar apoyos de 

trayectoria en el sector. 

 

Investigación de mercado 

 

La investigación de mercados estará encaminada a estudiar en detalle la cadena del reciclaje 

y en especial las empresas de este sector que compran a los recicladores informales en Bogotá. 
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Será un instrumento para describir comportamientos y hábitos en nuestros principales clientes. Por 

consiguiente el principal problema que podrá resolver será: 

 

• ¿Cuáles empresas que compran el reciclaje a los recolectores informales de Bogotá tienen 

disposición para aportar o comprar una herramienta que los posicione frente a la sociedad 

de consumo? 

 

Se realizará una investigación de carácter exploratorio para determinar las características 

especiales que presentan los clientes potenciales, sus hábitos de uso y compra, sus expectativas en 

cuanto a un producto para sus labores y demás información relevante que permita la segmentación 

de estos. El resultado serán datos cuantitativos y cualitativos que permitirán una mejor toma de 

decisiones. 

 

En los siguientes apartes se describirán a mayor detalle los principales objetivos de las 

investigaciones a realizar, cuál será su metodología y el instrumento que se usará para recolectar 

la información. 

 

Objetivo de la investigación. 

 

La investigación pretende dar ampliación al conocimiento acerca de los puntos de reciclaje, 

y su interacción real con los recolectores informales, así como el uso de tecnologías de la 

información en su negocio. 
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Igualmente, servirá para ampliar el conocimiento sobre la familiarización de los usuarios 

con él reciclaje y de los recolectores con el uso de internet en dispositivos móviles o de escritorio 

abarcando los residentes en la zona geográfica de Bogotá, sin incluir Soacha; y también para 

reconocer posibles aliados. Para ello los objetivos de esta investigación serán:  

 

• Objetivo general: Determinar características puntuales de servicio, uso de tecnologías de 

información y disposición de adquisición en empresas que compran reciclaje a los 

recolectores informales. 

• Objetivos específicos: (a) Establecer el porcentaje de empresas del sector del reciclaje que 

compran a los recolectores informales. (b) Determinar los principales productos de compra 

a los recolectores. (c) Conocer el nivel de uso de tecnologías de la información en este tipo 

de empresas. Y (d) determinar la posibilidad de uso y/o adquisición de un producto 

tecnológico para el currier de residuos. 

 

Con los objetivos antes planteados se espera conocer las principales características de las 

empresas compradoras a recolectores informales, su relación con las tecnologías de la información 

y su posible intención de compra de la idea de negocio. 

 

Metodología de la investigación. 

 

A continuación se describirán los sujetos específicos objeto de estudio en la investigación, 

la determinación de la población; las fuentes de información usadas y que se usarán en el estudio 
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de mercado. Igualmente se aclara que la intención es concluir con indicadores cuantitativos y 

cualidades específicas que permitan mejorar el panorama de la idea de negocio. 

 

Se determinó la demanda potencial de clientes directos en 72 bodegas o puntos de reciclaje 

con cobertura en los estratos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá, Por lo tanto, las entrevistas se enfocaran 

en localidades con estos estratos. 

 

Esta investigación no tendrá carácter probabilístico, y se enfocara en dar un acercamiento 

a este tipo de clientes, las ubicaciones y la forma en que operan interna y externamente. La 

consecución de este estudio de mercado significa poder determinar posibles clientes, sus 

principales intenciones de compra en cuanto a las tecnologías de la información y principalmente 

como preparar nuestro prototipo con el fin de mejorar el impacto en este tipo de segmentos. 

 

Instrumentos. 

 

Servirá como fuente de información primaria sobre el mercado del reciclaje, pero 

principalmente sobre los clientes potenciales del servicio de currier prestado por los recolectores 

informales de Bogotá; de manera que el instrumento para la investigación contendrá los siguientes 

apartes o secciones: 

 

• Filtros: siendo el principal saber si compra o no material a recicladores informales. 
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• Generalidades del negocio: saber cómo es su operación, que materiales maneja, su 

horario y demás características que permitan conocer como es el negocio en el día 

a día. satisfecho 

• Relaciones con los recicladores: Esta sección servirá para definir qué tan 

entrelazada se encuentra la empresa con la población recicladora y cuáles pueden 

ser sus relaciones legales o económicas. 

• Hábitos de uso de TI: se indagará por el uso en cualquier aspecto, desde el contable 

hasta el operacional. 

• Posibilidad de uso: será la sección en donde se preguntará por el posible uso de 

nuestro producto, las mejoras que necesitaría, así como encaminar a ciertos 

prototipos. 

• Datos de control e identificación: contendrá entre otros el representante legal, el 

NIT, la clasificación CIIU a las cuales se dedica, el número de empleados. 

 

En el Anexo 2- Formulario aplicado y fichas se encuentra la  entrevista que se formuló a 

las empresas, así como las fichas usadas para la guía en las mismas; en total el formulario se 

compone por casi 54 preguntas más los datos personales. 

 

Recolección y análisis de datos. 

 

Se pudieron realizar 9 entrevistas a partir de un muestreo casual en 4 localidades de Bogotá. 

En este desarrollo de campo se presentaron limitantes en el acercamiento con los posibles  clientes. 
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Una persona de las entrevistadas no permitió la terminación de la encuesta, por lo tanto encuestas 

con todas las respuestas son en total 8. 

 

En la pregunta de cuantos empleados trabajan en el punto de reciclaje se encontró un 

promedio de 3 trabajadores por toda la muestra y en total las 8 empresas que respondieron el total 

de la encuesta emplean a 28 trabajadores. Solamente un establecimiento abre los domingos y 

cuatro de ellos mantienen abierto después de las cinco de la tarde. Cinco de las empresas visitadas 

tienen un único establecimiento, y dos tienen más de seis establecimientos. 

 

En siete de los establecimientos los recolectores venden material durante todo el día, pero 

su comportamiento de venta por días de la semana es muy distribuido en todos los 

establecimientos. Todos los establecimientos consideran de mucha importancia a los recolectores, 

pero solo en uno no se encuentran satisfecho con las condiciones del material comprado. En cinco 

de los establecimientos el material más comprado a los recolectores es el cartón. 

 

Cinco establecimientos no cuentan con alguna herramienta tecnología en su negocio, de 

los otros tres solo uno tienen herramientas adicionales al de su contabilidad. En ningún 

establecimiento conocen o saben de aplicaciones o programas que se relacionen con el reciclaje, y 

cinco de ellos consideran importante la creación de este tipo de plataformas. Para las otras tres es 

poco o nada importante. 

 

La separación de residuos por parte de los consumidores si es muy importante para todos 

los establecimientos y en cuanto a los aspectos importantes para aumentar la cantidad y calidad 
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del material así como para mejorar la visualización del trabajo de los recolectores, las respuestas 

se detallan a continuación con el nombre de las personas que amablemente respondieron la 

entrevista. 

 

Brayan Sebastian con una bodega en la localidad de Kennedy manifestó que se debería 

motivar a los recolectores para generar un mejor trabajo, y que las personas den buen trato a los 

recolectores como una parte para visualizar su trabajo. 

 

La señora Doris con una bodega en el Amparo, también en Kennedy, considera importante 

que los consumidores no se adueñen del material para venderlo, sino que siempre lo entreguen al 

recolector. Inclusive nos comentó su caso en donde se prestó asesoría a un conjunto para 

desarrollar una adecuada separación en la fuente, con el fin de que se le entregará al recolector. 

 

El conjunto a cambio del material recibía limpieza y adecuada disposición de su chut de 

basura. Este convenio entre su asociación, la Asociación de Recicladores Reciclar es Vida, y el 

conjunto funcionó adecuadamente durante un tiempo considerable; y luego el conjunto no siguió 

recibiendo los servicios de la asociación y se dedicaba a la venta de este material por su cuenta, 

recibiendo ingresos adicionales. 

 

Como un punto para mejorar y darle importancia al trabajo del recolector recomienda que 

se permita la financiación a estos de herramientas e infraestructura por medio de una plataforma 

para ellos. 
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El señor Carlos Sánchez asegura que es muy difícil que los recolectores tengan acceso a 

plataformas digitales como la proyectada, así mismo, considera importante que se explique a ellos 

mayores detalles sobre las calidades y necesidades que tienen las bodegas sobre el material. De 

otro lado, propone la creación de puntos de información y vallas informativas que muestren a los 

recolectores y los informé sobre la adecuada disposición del material. 

 

 David Rozo de la localidad de Bosa considera que se deben incluir explicaciones dirigidas 

a los consumidores sobre como separar utilizando la bolsa negra y la bolsa blanca. En cuanto a la 

visualización de los recolectores, asegura que el reciclaje es de ellos, y que son ellos quienes deben 

recibir la mayor parte de sus beneficios. 

 

La señora Ofir Enciso de la localidad de Ciudad Bolívar manifestó que los programas e 

incentivos que se han generado en torno a los recolectores han empeorado el servicio de ellos, y 

que de esta manera ya no se esfuerzan por recoger mayor material, pues reciben un pago fijo, pero 

no ha servido para motivarlos. 

 

Liliana Salamanca, Administradora de una bodega en el barrio San Francisco asegura que 

una plataforma que visualice el trabajo de los recolectores debe asegurar que el material separado 

en los hogares sea entregado a ellos, y no a empresas que pagan por el material al recogerlo puerta 

a puerta. 

 

Miguel Antonio, del barrio San Benito, manifiesta su inconformidad con el hecho de que 

las empresas se adueñen del reciclaje, y por ello cree que una plataforma que mejore la cantidad y 
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calidad del material debe siempre trabajar de la mano con los recolectores, no con personas que 

no tengan conocimiento del sector y de la disposición del material. 

 

El señor Tobías Clavijo, cree que una plataforma para mejorar la cantidad y calidad del 

material debe promover un trabajo equitativo en donde todos los actores del reciclaje reciben 

precios adecuados por su trabajo. De otro lado propone la idea de uniformar de alguna manera a 

los recolectores para que así se diferencien de los habitantes de calle, que también se dedican a la 

recolección de residuos; pero que pueden muchas veces presentar drogadicción. 

 

La entrevista no contestada en su totalidad y los establecimientos donde no se colaboró con 

esta aludían que este tipo de estudios ha perjudicado su actividad, y que con ellos empresas 

privadas se han adueñado del reciclaje, dejando a los recolectores por fuera del negocio y afectando 

la cadena de las bodegas. 

 

En el Anexo 3 – Encuestas diligenciadas, se encuentra el detalle y la firma de los 

entrevistados, y en el Anexo 4- Tabulación encuestas, se encuentra el diligenciamiento de las 

mismas en una hoja de Excel. 

 

Estrategias de marketing 

 

Según lo observado en la investigación de mercados, el sector de los establecimientos de 

reciclaje y puntos de reciclaje es un segmento de clientes muy reservado. Sus relaciones con los 
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recolectores son amenas pero en los temas referentes al servicio y los materiales son muy puntuales 

y estrictos. 

 

Por ello las siguientes estrategias servirán para llegar de mejor forma nuestros clientes y 

poder conseguir un entorno más propicio para el desarrollo de una cadena de suministro que tenga 

su base en el servicio al ciudadano con personal especializado en el reciclaje. 

 

Estrategias de producto - Plan de introducción al mercado. 

 

Conforme a lo visualizado en el análisis del sector, y teniendo en cuenta que el sector del 

reciclaje es muy escéptico a actores externos a los tradicionales en su negocio; se ve la necesidad 

de potencializar el impulso a las políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible, el 

consumo responsable y el desarrollo tecnológico. 

 

De esta manera se contará con aliados estratégicos que permitan una penetración más fácil 

al sector de los establecimientos de reciclaje y de los centros de acopio, quienes son nuestro 

principal foco de clientes. 

 

Igualmente se precisa potenciar el apoyo de iniciativas privadas ligadas con el reciclaje y 

principalmente con los recolectores, como CEMPRE, quien ha desarrollado encuentros 

relacionados con el reciclaje inclusivo. 
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De otro lado conforme a la gran cantidad de recolectores en Bogotá, se debe implementar 

una entrada de producto hacia las asociaciones y cooperativas de recolectores con el fin de 

convertirlas en los principales clientes de nuestro producto; de esta manera se visualizará de mejor 

forma nuestra principal intención para con el trabajo de los recolectores. 

 

En cuanto a los usuarios principales es indispensable posicionar nuestro sistema de puntos 

por separar y entregar a recolectores, de manera que luego de estructurar alianzas y apoyos de 

políticas públicas; entraremos en el mercado de consumidores y productores de bienes y servicios 

respaldados por actores importantes en el reciclaje. 

 

Igualmente de cara a los principales usuarios nuestra principal ventaja es el ofrecimiento 

gratuito de descarga así como nuestra doble plataforma en web y en móvil. 

 

De modo que nuestro plan de introducción consistirá en 4 puntos básicos: 

 

1. Consecución de aliados públicos y privados no financieros que promuevan o 

apoyen el proyecto. 

2. Ofrecimiento comercial a patrocinadores del programa de puntos, para atraer 

mayores usuarios. 

3. Consolidar usuarios en el programa de puntos por separar y entregar recolectores 

de oficio, sosteniéndose de la publicidad en la aplicación. 

4. Ofrecimiento comercial a establecimiento de reciclajes de reciclaje quienes serán 

el principal soporte para asegurar la adecuada disposición. 
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Tratándose de un producto pionero en el sector del reciclaje, pero con competencia muy 

diferenciada en las aplicaciones, este plan espera consolidarse en un año, de modo que en el primer 

año se espera obtener la mitad de la demanda potencial calculada en este documento: 36 

establecimientos de reciclaje o centros de acopio en Bogotá. 

 

Fijación y políticas de precio. 

 

El precio de nuestro producto, determinado principalmente por su funcionalidad se ha 

enmarcado como un producto de características técnicas altas y con ofrecimientos apropiados para 

el sector en desarrollo. 

 

Sin embargo, al tratarse de un sector que no según el desarrollo de las entrevistas no 

presenta un desarrollo adecuado de las tecnologías de la información, se precisa proponer un precio 

bajo, también considerando que el sector no ha presentado importancia a los desarrollos 

tecnológicos que compiten y que se relacionan con su negocio. 

 

Por lo tanto se estima un precio promedio de suscripción de $30.000 COP mensuales, 

teniendo descuentos por pagos anuales y demás pagos por anticipado. 

 

Es decir que por el primer año de operación, considerando que los 36 establecimientos de 

reciclaje se suscriban en los primeros seis meses se obtendrían ingresos aproximados de 
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$6’480.000 por seis meses de pago continuo. Teniendo en cuenta que el desarrollo y puesta en 

marcha dure aproximadamente 6 meses. 

 

Estrategias de comunicación y promoción. 

 

Siendo una plataforma digital, se debe tener presente la necesidad de publicidad web, y 

anuncios de tipo multimedia que inviten al navegante a nuestra plataforma; por lo tanto el principal 

canal de comunicación serán las redes sociales y demás enlaces que se desarrollen en lo digital. 

 

De otro lado, se espera consolidar el apoyo a eventos como conciertos, conferencias, 

festivales y demás focos de generación de residuos, siempre invitando a participar a la comunidad 

de recolectores informales para así consolidar aún mejor la utilidad de la aplicación y la 

visualización de los recolectores. 

 

En eventos servirá de penetración importante en los ciudadanos y en las intenciones 

directas de la aplicación, al actuar en contacto personal con la comunidad y su problema de 

disposición inadecuada. 

 

Esto se propone en consideración a la competencia Chilena, que ha empleado la misma 

estrategia para atraer usuarios y el foco de aliados a su actividad con los recolectores y con los 

problemas metropolitanos. 
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De otro lado, aprovechar la implementación de los Planes Integrados de Gestión de 

Residuos Sólidos (PIGRS), por medio de convenios con el sector público, en el que se prioriza el 

empleo y la ocupación, más que la viabilidad financiera. Ya que nuestro modelo de negocio ofrece 

un pago justo y ha mercado de los recolectores.  

 

En este sentido, el principal apoyo que se podría conseguir de las alcaldías o sus 

administraciones sería la gestión en educación e incentivos a la separación por parte de la 

comunidad. 

 

Servicio. 

 

Nuestro servicio de cara a los establecimientos de reciclajes se encamina a posicionarlos 

con la comunidad, ya que esta vera en estos establecimientos, empresas que les prestan servicios 

completos hasta la puerta de su casa. 

 

Igualmente, este servicio servirá para consolidar de mejor forma toda la cadena de 

suministro del reciclaje, incluyendo de manera efectiva el trabajo de los recolectores con la 

ciudadanía. 

 

Por medio de nuestro programa de puntos por separar y entregar a recolectores de reciclaje 

seremos el primer contacto de las personas con el reciclaje, y así mismo tendremos la capacidad 

de ofrecer un lugar para posicionar los establecimientos de reciclajes de reciclaje como agentes de 

alto nivel de servicio, siendo las principales aseguradoras de la adecuada disposición. 
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La comunidad tendrá la oportunidad de recibir un beneficio por su separación simple de 

residuos, esto incluye, no lavar o limpiar los elementos que dentro de algunos parámetros no se 

consideren contaminantes. 

 

Por tanto, nuestra plataforma será el canal directo de atención de muchas de las 

establecimiento de reciclajes de los estratos 2 y 3 en Bogotá como mercado potencial inicial, como 

siempre, incluyendo a la población recicladora como agentes de servicio oportunos para las 

limitantes de las personas para reciclar, a saber: (a) Falta de tiempo para desplazarse a los puntos 

de reciclaje y (b) gastos económicos, o no retribución, por separar en la fuente. 

 

Igualmente, las personas se beneficiarán por un servicio muy diferenciado a la recolección 

habitual de basuras. Nuestro programa de puntos por reciclar, con servicio de recolección 

personalizado, permitirá al sector del reciclaje entablar beneficios palpables para la comunidad, 

sirviendo como conexión del sector privado con los recolectores informales de cara al principal 

problema: la inadecuada separación en la fuente. 

 

Prototipo 

 

Nuestro prototipo está encaminado a mostrar algunas de las pantallas principales de la 

aplicación. Así como algunos temas relacionados con la imagen corporativa. 
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Marcas. 

 

El nombre pensado para la aplicación ha sido “R-CY”, entendiendo como las iniciales de 

reciclaje traducido al inglés: “Recycling”. Se adelantó un prototipo de diseño, sin funcionalidad ni 

publicación a usuarios. A continuación se muestra la vista previa de nuestra pantalla de inicio, con 

el respectivo logotipo: 

 

Figura 20 - Vista previa de inicio "R-CY" 

 
Nota: Elaboración propia, recuperado de: https://www.mobincube.com/es/ 

 

En el Anexo 5 – Elaboración de prototipo, se muestra la pantalla en donde se solicitan las 

recolecciones de material, así como donde se visualizan los diferentes establecimientos de 

reciclaje, también se elaboró un prototipo para el espacio del catálogo de puntos, provisto por los 

patrocinadores; todo ello en la página dos del anexo. 
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En cuanto a la presentación de los recolectores se pensó en un espacio en donde se muestre 

algunos de sus datos personales, sus gustos, aficiones o intereses, información relacionada con sus 

recorridos y estadísticas acerca del material recuperado. También se incluyeron en el prototipo 

imágenes informativas, con el ánimo de mostrar nuestra propuesta de valor. Esto en la página tres 

del Anexo 5. 

 

La realización del prototipo demuestra que la realización de aplicaciones está a lo orden de 

los navegantes, y se encuentran muchas páginas que se pueden adaptar de manera rápida para 

ofrecer ciertas facilidades para el programador. 

  

Imagen corporativa. 

 

En este aparte se incluirán temas para mostrar nuestras intenciones comerciales de imagen 

frente a nuestros clientes y usuarios; para ello se realizaron presentaciones en diapositivas las 

cuales se encuentran en el Anexo 6 – Imagen Corporativa. Lo allí incluido se refiere a los objetivos 

que se pretenden alcanzar con el proyecto y como se lograrían; también se relacionan las diferentes 

estrategias antes planteadas y principalmente la diferenciación con quien se considera nuestra 

competencia. La siguiente tabla muestra el resumen de algunos temas incluidos en el anexo. 

 

Tabla 25 - Resumen de imagen corporativa 

Misión 
Contribuir al desarrollo del reciclaje inclusivo creando valor en la cadena 

de suministro, fortaleciendo la importancia del sector en la ciudadanía. 

Visión 
En 2020 seremos la plataforma líder del sector del reciclaje siendo su 

aliado estratégico con los ciudadanos. 

Slogan La App indispensable para el reciclaje. 

Objetivo Mejorar el trabajo inadecuado de los Recolectores de Reciclaje 
Nota: Elaboración propia 
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Con base en estos planteamientos y con el ánimo de mostrar de una mejor forma los 

intereses que se están buscando en el proyecto, en el Anexo 7 – Folleto prototipo, se elaboró un 

esbozo general de una presentación para nuestros clientes o la comunidad en general;; 

identificando datos de contacto y el posible correo de la organización. 
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Estudio Técnico 

 

Se describirán procesos, materiales y personal necesario para el desarrollo de la aplicación. 

También se calcularán la capacidad instalada. 

 

Infraestructura requerida 

 

En el presente aparte se definirán cuáles son las características de las herramientas 

necesarias y cotizaciones de posibles proveedores para estos servicios o productos. 

 

Descripción del proceso de servicio 

 

La organización requiere conectar los siguientes procesos consecutivamente para operar de 

una forma óptima: 

 

• Producción: se refiere principalmente al desarrollo de software, web y contenido de 

material para publicidad que atraiga más usuarios, de este proceso depende la 

calidad de nuestra aplicación. 

• Operación: este hace referencia a la cadena de suministro del reciclaje y la conexión 

de los actores por medio de la utilización de la plataforma. 

• Comercial: se relaciona con los patrocinadores y clientes de nuestros servicios, será 

el principal frente al sostenimiento financiero. 
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De modo que a continuación se describirán las diferentes actividades que componen los 

procesos, así como los tiempos necesarios. 

 

Producción. 

 

Para asegurar un correcto desarrollo, se precisa de un área de desarrollo y programación en 

donde se implementen todo lo definido en el área de estructuración, contratando externamente el 

diseño gráfico, ya que no se cuenta con personal hábil en el tema. 

 

Figura 21 - Diagrama del proceso de producción 

 
Nota: Elaboración propia. 
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A continuación, en la descripción del proceso de operación y comercial se verá que se 

requieren la realización de 38 requerimientos funcionales; 28 se relacionan con funciones y 10 con 

parámetros. La siguiente tabla muestra el resumen de requerimientos que se precisan diseñar y 

estructurar para la creación de la plataforma: 

 

Tabla 26 - Requerimientos según tipo y proceso 

Proceso Funciones Parámetros Total requerimientos 

Recolección de residuos 9 8 17 

Redención de puntos 4 2 6 

Opciones adicionales 13  13 

Comercial 3  2 

Total 29 10 39 
Nota: Elaboración propia. 

 

En cuanto a un detalle más a fondo de las funciones, la siguiente tabla muestra la 

distribución de estas en los usuarios respectivos: 

 

Tabla 27 - Funciones según usuario y proceso 

Proceso Ciudadano Recolector 

Establecimiento 

de reciclaje Patrocinador 

Total 

funciones 

Recolección de 

residuos 
3 3 3  9 

Redención de puntos 4    4 

Opciones adicionales 5 4 4  13 

Comercial 
  1 2 3 

Total 12 7 8 2 29 
Nota: Elaboración propia. 

 

Es esta la cantidad de requerimientos iniciales para el desarrollo de la aplicación, y por los 

cuales se definirán a continuación los tiempos establecidos de elaboración, y por lo tanto de 

creación final de la aplicación: 
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1. La realización del documento de requerimiento funcional para estos 39 requerimientos se 

precisa en un tiempo de 3 semanas, incluyendo revisiones. 

2. La realización inicial de la aplicación necesita, si o si, de diseño gráfico, luego para este 

desarrollo se precisa un tiempo de 3 semanas, luego de la terminación del documento de 

requerimiento. 

3. Paralelamente se desarrollará la estructuración de base de datos y la definición de la 

programación, la cual se espera tener culminada en el mismo tiempo, es decir 3 semanas. 

4. De esta manera al desarrollo de requerimiento y pruebas, llegan totalmente terminados los 

artes de diseño y las respectivas especificaciones, y para este proceso se determina un 

tiempo de 3 meses; incluyendo las pruebas. 

5. La definición y culminación del documento de entrega de requerimiento se precisa muy 

conciso y puntual, por lo cual se deberá terminar en 1 semana. 

 

La producción inicial de la plataforma podría demorar 19 semanas, donde la mayor parte 

es destinada al desarrollo que dura 12 semanas; las otras 7 semanas son principalmente de temas 

documentales, de importancia para poder desarrollar un modelo que permita, en caso de 

necesitarlo, modificaciones más sencillas. 
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Operación. 

 

Dentro del proceso de operación, se encuentran dos grandes actividades que se desarrollan 

directamente por medio de la aplicación. Estas son: recolección de residuos y redención de puntos 

del programa. 

 

En cuanto a las actividades alternas que no son totalmente desarrollados por la aplicación 

se encuentran: la creación del catálogo de puntos y la implementación de actividades ambientales 

en eventos. 

 

Recolección de residuos. 

 

Es la actividad donde el ciudadano recibirá la mayor interacción de la aplicación, ya que 

incluye la generación de contenido ambiental, así como la atención que le llega. 

 

Una de las principales temáticas que la aplicación debe recordar al usuario son los criterios 

que debe cumplir el material separado, como los siguientes: 

 

• Botellas de líquidos alimenticos (no lácteos) vacías, sin lavar. 

• Papel y cartón sin restos orgánicos o de comida. 

• Botellas y tarros de productos cosméticos, de limpieza y de productos automotrices vacíos. 

• Botellas de vidrio vacías. 

• Cajas tetra pack vacías. 
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• Plásticos de cualquier tipo sin restos de comida. 

• Elementos de cualquier tipo de metal sin restos de comida. 

• Pilas. 

 

Dentro de los elementos que nunca se permiten se encuentran: 

 

• Restos orgánicos o de comida. 

• Desechos sanitarios. 

• Desechos peligrosos clínicos o de cualquier índole. 

• Polvo y barrido. 

• Aceites o grasas. 

 

Debido a que la población de recolectores presenta vulnerabilidad y, según el censo 

realizado, solo el 50% afirma vivir en casa o apartamento; se precisa que la aplicación permita el 

desarrollo del proceso de recolección incluyendo a recolectores sin dispositivos como celulares o 

computador en casa. 

 

Lo anterior, también se justifica teniendo en cuenta que más del 50% afirma recibir un 

ingreso inferior a los doscientos cincuenta mil pesos mensuales; por lo tanto el acceso a servicios 

públicos como el internet puede ser una limitante, que la aplicación debe contemplar. Por ello es 

necesaria la participación del establecimiento donde finalmente se disponen los residuos. 
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El siguiente es el diagrama de flujo del proceso de recolección de residuos cuando el 

recolector cuenta con un dispositivo, en donde no es totalmente necesario que el establecimiento 

que compra el material este suscrito a la aplicación: 

 

Figura 22 - Diagrama del proceso de recolección, recolector con dispositivo 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

De modo que en orden procesal, los requerimientos funcionales de la aplicación para la 

recolección de residuos, cuando el recolector cuenta con algún dispositivo, son: 
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1. Que el usuario ciudadano solicite la recolección de residuos, podrá adicionar datos 

relevantes como tipos de material, posible cantidad, por defecto se definirá la dirección del 

GPS del dispositivo usado, entre otros datos. 

2. Que el usuario recolector tome o concrete el servicio de domicilio de residuos, teniendo en 

cuenta que el recolector puede no tener cuenta on-line, se precisa que pueda agendar la 

recolección, incluyendo hora y datos relevantes para el servicio. 

3. Que el usuario recolector acredite la recepción del ciudadano, esta opción debe permitirse 

de manera masiva, por ejemplo, que el recolector acredite las recolecciones al final de día, 

luego de cubrir todos los servicios. Igualmente, el recolector tendrá la facultar de aplicar 

selecciones múltiples en caso de que no todos los usuarios hayan cumplido con los criterios 

requeridos para recibir puntos. 

4. Que el usuario ciudadano acredite la entrega al recolector, es importante que permita una 

calificación muy general y cuantitativa, así como observaciones al servicio. 

5. La aplicación debe preguntar al recolector si vende el material en un establecimiento aliado 

o no. 

6. El usuario establecimiento acredita la recepción del recolector, la aplicación debe permitir 

al administrador del punto registrar en detalle lo recolectado por el reciclador, funcionando 

como calculadora y a la vez de registro; así mismo acreditar la compra del material significa 

hacerlo por todos los servicios que cubrió el recolector. 

7. Que la aplicación entregue los puntos a la cuenta del ciudadano, luego de certificar todas 

las acreditaciones necesarias, informando todos los actores en el proceso. 
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El siguiente, es el diagrama de flujo del proceso de recolección de residuos cuando el 

recolector no cuenta con un dispositivo, y por tanto es indispensable que el establecimiento que 

compra el material este suscrito a la aplicación: 

 

Figura 23 - Diagrama del proceso de recolección, recolector sin dispositivo 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

De modo que, en orden procesal, los requerimientos funcionales de la aplicación para la 

recolección de residuos, cuando el recolector no cuenta con algún dispositivo, son: 

 

1. Que el usuario ciudadano solicite la recolección de residuos. 

2. Que el usuario establecimiento acredite el servicio como asignado a un recolector, para ello 

la plataforma deberá hacer un proceso de barrido a cierta hora local, preferiblemente en la 
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tarde; con el fin de identificar las potenciales pendientes de recolección, viables para el 

siguiente día. 

3. Que el usuario ciudadano acredite la entrega al recolector. 

4. El usuario establecimiento acredite la recepción del recolector, tendrá la facultar de aplicar 

selecciones múltiples en caso de el recolector informe que no todos los usuarios hayan 

cumplido con los criterios requeridos para recibir puntos. 

5. Que la aplicación entregue los puntos a la cuenta del ciudadano, luego de certificar todas 

las acreditaciones necesarias. 

 

Las acreditaciones son necesarias para la entrega de puntos, ya que al estar a cargo de 

diferentes usuarios, se disminuye el riesgo de fraude, o de auto asignación de puntos sin control 

de contraparte alguna. 

 

Adicionalmente la plataforma deberá incluir algunos parámetros como: 

 

• La plataforma debe identificar cuáles de las solicitudes no han sido atendidas por 

recolectores con dispositivos; y ponerlas como prioridad en los establecimientos aliados 

cercanos 

• Las solicitudes sin cubrir por más de 72 horas son eliminadas o dadas de baja. 

• Los servicios seleccionados o asignados sin cubrimiento acreditado por más de 48 horas 

son eliminados o dados de baja. 
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• Identificar cuales servicios son asignados por usuario establecimiento para no incluir la 

acreditación de usuario recolector. O viceversa si los servicios no culminan en 

establecimiento aliado. 

• Si el recolector o el establecimiento no acreditan, el servicio se calificará como no viable, 

y por tanto no se entregan puntos. 

• Cada servicio acreditado por todas las partes entrega 10 puntos. 

• Que la cantidad de servicios por día que dan puntos al usuario no supere los dos, es decir 

que el tercer servicio en un mismo día no genera puntos. 

• Que los usuarios establecimientos puedan crear usuarios recolectores, para de este modo 

no restringir la participación de recicladores. 

 

De manera que se concluye con la necesidad de 17 requerimientos funcionales, 9 

relacionados con las opciones de los usuarios y 8 con parámetros. 

 

Redención de puntos. 

 

Es la actividad donde el ciudadano obtendrá el beneficio por realizar adecuadamente su 

trabajo de separación y entrega al recolector, se necesita que sea seguro y amigable con el usuario. 

 

Durante este proceso se ha precisado que el usuario recibirá la mayor cantidad de 

publicidad (monetización), así como la información de carácter ambiental que mejore la conciencia 

ambiental y social de cara al sector del reciclaje para potencializar el servicio de parametrización 

de separación que puede mejorar la recolección de materiales especiales. 
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El siguiente es el diagrama del proceso de redención por medio de nuestra plataforma: 

 

Figura 24 - Diagrama de redención de puntos 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

De modo que, en orden procesal, los requerimientos funcionales de la aplicación para la 

redención de puntos son: 

 

1. Que el usuario ciudadano acumule los puntos óptimos (500). 

2. Que el usuario ciudadano seleccione el producto del catálogo y canjee sus puntos, la 

aplicación debe funcionar como un carrito de compras. 

3. Que la aplicación descuente los puntos de la cuenta del usuario. 

4. Que la aplicación envíe al correo registrado una notificación de redención y el bono con el 

producto o servicio adquirido. 
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El envío del correo y la notificación sirven como punto de partida para la vigencia del bono 

emitido, de modo que la plataforma deberá incluir algunos parámetros como: 

 

• Permitir la redención de puntos, si y solo si el saldo es superior a 500 puntos. 

• Emitir bonos con vigencia no mayor a 60 días. 

 

De manera que se concluye con la necesidad de 6 requerimientos funcionales, 4 

relacionados con las opciones de los usuarios y 2 con parámetros. 

 

Opciones adicionales para los usuarios. 

 

Esta sección define cuales son las necesidades funcionales de la aplicación en cada uno de 

los usuarios. 

 

En cuanto al usuario ciudadano, las principales funciones adicionales que deberá tener la 

aplicación son: 

 

• Consultar el resumen del perfil del recolector asignado, solo del asignado. 

• Calificar los servicios recibidos y el proceso en general de la aplicación. 

• Recibir educación ambiental y ecológica de relevancia, como noticias, tips y demás 

artículos o contenido, estas se mostrarán durante la redención de puntos y las recolecciones, 

para impactar en la memoria del usuario. 

• Radicar o proponer concejos, quejas o reclamos a la aplicación. 
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• Consultar los establecimientos aliados en la aplicación. 

 

Por otro lado, para los recolectores se precisa poder ofrecerles funciones como: 

 

• Consulta de sus servicios atendidos. 

• Vista de gráficas y estadísticas relacionadas con sus servicios. 

• Vista de sus calificaciones o comentarios recibidos por parte de los ciudadanos. 

• Vista de lo registrado por el usuario establecimiento sobre el material comprado. 

 

En cuanto a nuestros clientes, es importante que en su operación usen la aplicación de modo 

que se registren los datos más importantes en lo relacionado con las compras a los recolectores, 

para llevar un mayor control y registro. Adicional a esto se precisa: 

 

• Vista de resúmenes y estadísticas sobre los servicios culminaos en su establecimiento, 

donde es importante la ubicación de la solicitud. 

• Vista de la actividad realizada por los recolectores que han terminado el proceso en su 

establecimiento. 

• Permitir la publicación de anuncios o alertas a los ciudadanos cercanos sobre sus 

necesidades de material. 

• Vista de la ubicación y actividad en la aplicación de otros establecimientos, siempre 

cuidado de no publicar información que afecte la libre competencia; es decir usuarios 

atendidos, recolectores que le asisten, y servicios culminados, sin que se incluya valores 

monetarios o precios. 
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De manera que se concluye con la necesidad de 13 requerimientos funcionales, 

relacionados con las opciones de los usuarios así: 5 para el ciudadano, 4 para los recolectores y 4 

para los establecimientos de reciclaje. 

 

Administración del catálogo de puntos. 

 

La creación del catálogo es un proceso netamente interno que nace en el cliente 

patrocinador de nuestra plataforma, pero no tiene interacción con la aplicación. Luego es un 

proceso que no se desarrolla en la aplicación, sino es una modificación de esta; desde el 

administrador de contenidos. El siguiente es el diagrama del proceso de administración del 

catálogo de puntos: 

 

Figura 25 - Diagrama del proceso de administración del catálogo de puntos 

 
Nota: Elaboración propia. 
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De modo que, en primera instancia, se requiere que el cliente estructure una ficha de 

producto con los siguientes datos: 

 

• Nombre del producto, promoción o bono que va a ofrecer por medio de nuestro catálogo 

de puntos. 

• Tipo referencia a usar en el catálogo, podrá escoger principalmente entre: productos gratis, 

comprar una cantidad y recibe más, porcentaje de descuento, crédito o recarga de consumo. 

• Valor del tipo de referencia. 

• Descripción detallada del producto o servicio a ofrecer. 

• Los términos de uso y condiciones, algunos datos son: horario de atención, cantidad de 

cupones por usuario, edad de consumo, entre otros considerados comúnmente como la 

“letra chica” 

• Imagen o anuncio a mostrar, si no cuento con estos, se le ofrecerá el servicio de nuestro 

proveedor de diseño. 

 

En orden procesal, se precisan las siguientes actividades para administrar el catálogo de 

puntos: 

 

1. El cliente entregue la ficha de producto con los campos precisados y productos de diseño 

necesarios. 

2. Realizar el requerimiento de nuevo producto, para que el desarrollador lo incluya en el 

catálogo; para esto se precisa un día luego de entregado la ficha y los productos de diseño 

gráfico. 
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3. Realizar el desarrollo para incluir el nuevo producto, se estima un día luego de entregado 

el requerimiento de nuevo producto. Y un día de pruebas para minimizar la devolución. 

4. Se da por terminado el proceso, cerrando el requerimiento, y se evalúa si se necesitan de 

modificaciones, para volver al desarrollo o ponerlo en marcha y cerrar el proceso. 

 

Es importante la realización de las pruebas antes de entregar el requerimiento como 

culminado, ya que así se evitará el reproceso de entregar y recibir nuevamente con cambios. Este 

proceso es muy similar a las páginas de comercio, en donde se incluyen y eliminan productos 

constantemente, luego de alguna manera esta será la forma de administrar nuestra tienda virtual. 

 

Actividades ambientales presenciales. 

 

Esta es una actividad netamente copiada del modelo que ha implementado la competencia, 

la cual sirve para consolidar la marca con los ciudadanos, y mostrar de mejor forma el trabajo de 

los recolectores en el desarrollo de actividades en la comunidad. 

 

Dentro de este proceso es necesario atraer personal externo con ánimo de voluntarios, para 

que puedan colaborar en la recolección de residuos y en las charlas a los asistentes de modo que 

se mejore nuestra propaganda persona a persona; también se necesita definir ciertas características 

para la participación de los recolectores; ya que ellos son quienes dispondrán del material; nuestra 

actividad se limita a posibilitar la participación en el evento. 
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Para ello, antes de hacer publica nuestra solicitud, se evaluarán aspectos como el número 

posible de asistentes, el sector y el tipo de comunidad, entre otros que permitan definir la cantidad 

posible de material, los recolectores necesarios y si se necesita de transporte o maquinaria para 

culminar su adecuada disposición. 

 

Figura 26 - Diagrama del proceso de participación de eventos 

 



148 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Lo más importante en esta actividad es definir tiempos prudentes desde el inicio de las 

actividades para que así se puedan realizar todas gestiones necesarias y conseguir una buena 

cantidad de materiales, para mostrar la importancia del trabajo de los recolectores. En ese sentido 

los parámetros para los tiempos son los siguientes: 

 

1. El anuncio público del evento debe publicarse o ser conocido por el equipo de R-CY con 

mínimo 15 días calendario de antelación al desarrollo del evento. 

2. La aceptación de apoyo al evento deberá ser confirmada 10 días calendario antes de la 

realización del evento, luego se cuentan con mínimo 5 días para el proceso comercial. 
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3. La publicación de la solicitud de voluntarios y de recolectores se emiten simultáneamente, 

y se mantiene en constante seguimiento de publicidad. 

4. En la solicitud de recolectores se debe indicar las herramientas necesarias que deberán 

aportar, ya que R-CY no correrá con gastos adicionales para el material como transporte o 

acondicionamiento. 

5.  Si antes de 5 días al evento no se encuentran ni recolectores, ni voluntarios se cancela la 

participación y finaliza el proceso. 

6. Si antes de 2 días al evento se cuentan con recolectores, pero no con voluntarios, se les 

consulta a los primeros si participan sin los segundos; en caso negativo se cancela la 

participación. 

7. Las inscripciones y/o participaciones se cierran un día antes del evento, y el número 

requerido dependerá de las condiciones impuestas por el desarrollador del evento. 

 

Es evidente que los días de proceso para conseguir el personal necesario dependen 

principalmente de la publicación de este. 

 

Comercial. 

 

Dentro del proceso comercial se encuentra tanto la consecución de clientes 

establecimientos de reciclaje como los patrocinadores. 
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Establecimientos de reciclaje. 

 

Es el principal cliente de nuestra aplicación, y además como se vio en el proceso de 

operación es parte importante para el desarrollo de la aplicación de cara a los ciudadanos, de modo 

que requiere una atención comercial que se enfoque en sus necesidades. El siguiente es el diagrama 

para el proceso comercial de cara a un establecimiento de reciclaje o punto de reciclaje: 

 

Figura 27 - Diagrama del proceso comercial con establecimientos de reciclaje 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Nuestra propuesta comercial se enfocará en mostrar como la plataforma aumentará el 

material, el nivel de servicio y ante todo mejorará la cadena de suministro del sector. En cuanto al 

tema competitivo, se precisa ser muy enfático en demostrar que actualmente iniciativas privadas 

están ganando mercado a partir de programas de puntos de cara al ciudadano, excluyendo a la 
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población recicladora, y principalmente restringen la cantidad de material que se capta por medio 

de establecimientos de reciclaje como nuestros clientes.  

 

El contrato tendrá una vigencia inicial de 6 que incluye un costo por usuario o 

establecimiento inscrito, es decir que si un cliente cuenta con 4 establecimientos; pagará 4 

suscripciones. Por último, se precisa que en este proceso la aplicación permita la creación del 

usuario establecimiento. 

 

Establecimientos patrocinadores. 

 

Nuestro modelo comercial para los patrocinadores deberá estar enfocado en mejorar su 

imagen, aumentar sus ventas y el valor de su marca. El diagrama del proceso es el siguiente: 

 

Figura 28 - Diagrama del proceso comercial con patrocinadores 

 
Nota: Elaboración propia. 
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En este segmento se incluirán toda clase de empresas que tengan la mínima intención de 

apoyar. Inclusive con descuentos de solo el 5%. Nuestros patrocinadores no tendrán un contacto 

ni acceso preferencial a la aplicación, en cambio, nuestra área de desarrollo deberá implementar 

una metodología de informe mensual que será enviado a nuestros aliados informándoles a modo 

general el comportamiento de sus productos en nuestra plataforma. 

 

Estimación y características 

 

Se describirán de manera general cuales son las necesidades para la creación de la 

plataforma, tanto es su parte de aplicación móvil, como en la parte de desarrollo web. Así como 

también lo necesario para desarrollar el proceso comercial y la participación en eventos. 

 

Para poder desarrollar una aplicación se requiere de un software que permita la definición 

de la programación y que luego la conecte con la parte gráfica, en el mercado se encuentran una 

gran cantidad de proveedores de este tipo. 

 

Algunos de estos softwares son ofrecidos de manera gratuita, pero están limitados a las 

funcionalidades y la cantidad de usuarios que pueden conectarse a la aplicación. Los más 

comúnmente usados de los cuales se buscó precio de planes y sus servicios ofrecidos son: 

 

• MIT App inventor 

• Mobincube. 

• Visual Studio de Microsoft 
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• Firebase de Google 

 

Estos productos tienen características muy diferentes entre sí, y en especial MIT App 

Inventor es uno de los softwares totalmente libres y que no requiere de pago alguno para el 

desarrollo de aplicaciones nativas; pero es importante aclarar que dicho software es exclusivo para 

el desarrollo en Android. 

 

En cuanto a los servicios de otros proveedores el cobro está definido por la cantidad de 

usuarios en que se descarguen o usen las aplicaciones y, respecto a las cotizaciones establecidas, 

el mínimo de los usuarios son 100.000 ofrecidos por Mabincube.  

 

Los servicios de Microsoft y Google mantienen un cobro por demanda, pero sus planes 

iniciales cubren más de 300.000 usuarios. Para este producto se precisa necesario una suscripción 

durante un año, a fin de poder mantener los servicios de manera continua a todos los usuarios sin 

interrupciones. 

 

El desarrollo de la página web requiere obtener 3 productos fundamentales: (a) El dominio 

web. (b) El servicio de hosting. (c) El servicio de base de datos y administrador de contenidos. En 

la actualidad las empresas de este mercado ofrecen paquetes con uno, varios o todos estos 

productos, dentro de las más comunes y populares podemos encontrar las siguientes: 

 

• Go daddy 

• Colombia Hosting 
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Las características para la plataforma web son de un hosting básico, no se necesitan incluir 

muchos subdominios ni tampoco extensivas cuentas de correo; por lo cual los paquetes ofrecidos 

a pymes y páginas se acondicionan al proceso de desarrollo y la posterior puesta en marcha. 

 

Para estos proveedores se precisa un contrato de servicio por mínimo 2 años, teniendo en 

cuenta que en realidad los costos son bajos y es mejor hacer una inversión a costo presente de 

manera anticipada y no pagar cada año cuando los precios pueden subir solo por efecto de la 

inflación. 

 

Se precisa un proveedor de diseño gráfico, este será por demanda, es decir que debe 

producir los respectivos artes o piezas conforme a lo que se necesite para el cambio o 

administración de la plataforma. Se tiene establecido cotizar los banners iniciales para la página 

web, un brochure en lo posible plegable y el diseño de un logotipo más adecuado conforme a las 

tendencias visualizadas en este documento. 

 

El brochure antes descrito será el insumo principal para el desarrollo del proceso comercial, 

ya que será nuestra carta de presentación para que los clientes entiendan como nuestra propuesta 

de valor mejora su nivel de servicio y ante todo la presentación ante una ciudadanía que busca 

aportar en cualquier sentido a un cambio ambiental o social. 

 

De otro lado se precisa un banner publicitario para los eventos en los que se pueda asistir, 

este será elaborado por personal de la plataforma, pero su impresión será provista por un tercero 

al igual que la impresión del brochure. 
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Por último en cuanto a infraestructura se precisa una dotación simple para una oficina 

pequeña, es decir un máximo de 3 computadores, todos portátiles, y 2 escritorios sencillos pero 

amplios con 3 sillas. 

 

Identificación de proveedores y cotizaciones 

 

En lo relacionado a los programas para el desarrollo, las cotizaciones se referirán a las 

cuales tienen un costo por sus planes, pues las gratis algunas veces son exclusivas a Android; luego 

se descartan para el desarrollo oficial por restringir a dispositivos con otros sistemas operativos. 

 

La primera cotización se consultó en Mobincube, el software que se usó para el desarrollo 

del prototipo de este documento; aunque ofrece amplias funcionalidades y el uso en distintos 

sistemas operativos móviles, presenta algunas limitantes para el desarrollo de cálculos y de 

operaciones especiales, por lo cual no es una opción que se contemple de manera definitiva. El 

siguiente proveedor contemplado es el producto Firebase, ofrecido por Google Inc, el cual también 

mantiene planes gratis; sus precios en el anexo 8, página uno. 

 

Por último en lo que respecta a software para el desarrollo de aplicaciones se contemplaron 

los precios del producto Microsoft, Visual Studio, los precios de sus planes en la página dos del 

anexo 8. Por otro lado, el dominio seleccionado para nuestra plataforma web ha sido 

www.rcycolombia.co. Se contempló como primera opción el web hosting de Godaddy que dentro 

de sus ofertas nos adiciona el dominio gratis por el primer año, luego de esto tiene un costo anual 

http://www.rcycolombia.co/
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de $35.000.  Como segunda opción se encontró Conexcol Cluoud, en el que la venta del dominio 

tiene un costo de $31.938 durante un año. Sus precios totales en la página uno del anexo 8. 

 

El proveedor Colombia hosting, ofrece planes con el dominio gratis por el primer año, 

luego tiene un costo anual de $89.250 este servicio es uno de los óptimos en términos de precio y 

sus planes escalonados son apropiados para implementar nuestra plataforma en la medida en el 

negocio y los clientes lo exijan. Su cotización en la página dos del anexo 8. 

 

De estos planes, el más recomendado es el “COLHOST 2”, que esta principalmente 

diseñado para empresas que inician operación por lo que el costo es también adecuado para nuestro 

tiempo de ejecución, en caso de necesitar adiciones la suscripción a un nuevo plan es muy sencilla.  

 

En cuanto al diseño se pudo obtener por medio un aliado una cotización de xatografico, 

agencia de diseño, que suma una totalidad de $1’800.000, incluyendo un brochure, 5 banners para 

la página web y el diseño de un logotipo y/o logo símbolo con base a las tendencias nacionales e 

internacionales del concepto de negocio. El detalle de esta en el Anexo 9. 

 

La parte de impresión se cotizó en Explosión Grafica, un establecimiento en Bogotá que 

por la impresión de mil brochures en tamaño media carta de tres piezas ofrece un costo de 

$280.000, y por un banner de 1 metro de ancho por 2 de alto un costo de $50.000. 

 

La cotización de los computadores se realizó en tienda online de K-tronix con estos filtros: 

memoria ram de 8GB, procesador intel core i5 y pantalla entre las 13 y 17 pulgadas. En cuanto a 
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los escritorios se encontró, en la página de almacenes Éxito, uno muy sencillo con un valor de 

$170.000 y las sillas a un precio de $55.930. El detalle en el anexo 8, página 3. Los productos 

cotizados son necesarios para el inicio del negocio, por lo tanto, se incluirán en el capital inicial. 

 

Proyección de producción 

 

Nuestra proyección de producción está definida por la capacidad de usuarios que puedan 

instalar o descargar la aplicación, temas en los que un proveedor de software para desarrollo móvil 

como Mobincube tiene bastantes limitantes, y sus precios se elevan considerablemente en cuestión 

de mayores requerimientos para este tipo de necesidades. 

 

Con el propósito de no depender de un proveedor con necesidades de usuarios limitadas se 

consideran en mayor potencial los servicios de Visual Studio, además conforme a 

recomendaciones de expertos, es el software más usado por su librería Xamarin que permite al 

desarrollador programar en un lenguaje C# y ejecutar en los entornos Android y IOS (OkDiario, 

2018). 

 

Capacidad instalada. 

 

La instalada inicial será el poder ofrecer nuestra plataforma a un máximo del 50% de los 

usuarios de cualquier índole calculados en la demanda potencial de este documento. Retomando 

estos, se evidencia que son representados principalmente por usuarios ciudadanos, como muestra 
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la siguiente tabla en donde se incluye también la participación posible por cada uno de los usuarios 

en el uso de la plataforma: 

 

Tabla 28 - Demanda potencial Vs capacidad instalada 

Usuarios 

Demanda 

potencial 

Capacidad 

instalada 50% Part. 

Ciudadano       489.000        244.500  99% 

Recolector          3.000           1.500  1% 

Bodega               72                36  0% 

Total       492.072        246.036  100% 
Nota: Elaboración propia. 

 

Los planes ofrecidos para el desarrollo web, que está basado principalmente por la cantidad 

de espacio usado en el hosting no presentan limitantes para un servicio de esta magnitud, luego se 

puede desarrollar con los planes básicos seleccionados inicialmente. 

 

Para ello, se proyectó la cantidad de solicitudes de recolección que podrían generarse 

durante el periodo de un año, teniendo en cuenta que los posibles 244.500 usuarios ciudadanos 

soliciten diferentes números de recolecciones por semana, desde dispositivo móvil o de escritorio. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la proyección: 

 

Tabla 29 -Proyección del número de solicitudes de recolección en la plataforma 

No. de solicitudes 

semanales por usuario 

No. de solicitudes 

anuales total plataforma 

3           38,142,000  

4 50,856,000 

6   76,284,000  
Nota: Elaboración propia. 
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Para tener una referencia del tamaño de la base de datos se plantea una tabla con 20 campos 

en donde cada uno tendría un tamaño máximo de 8 bytes, teniendo en cuenta que los datos a 

registrar son en su mayoría caracteres de números y letras (w3schools, 2018); luego según este 

ejemplo, un registro en la tabla con los 20 campos llenos en su totalidad tiene un tamaño de 160 

bytes. 

 

El peso por registro, de 160 bytes, es usado con la proyección de solicitudes, que significan 

el número de registros totales, para determinar cuál podría ser el tamaño total de la tabla; los 

resultados de tamaño son transformados en gigabytes (Gb), teniendo en cuenta que una giga es un 

billón de bytes: 

 

Tabla 30 - Proyección del peso por tabla en Gb con los registros por solicitud 

No. de solicitudes 

anuales 

Peso total de tabla 

en Gb 

   38,142,000                   0.00610  

             50,856,000                   0.00814  

     76,284,000                   0.01221  
Nota: Elaboración propia. 

 

De este modo, con el escenario de mayor número de registros proyectados, es decir con 

seis solicitudes por semana por usuario; una tabla de 20 campos pesaría al final de un año 0.01 Gb, 

luego un sistema con un aproximado de 60 tablas pesaría 0.73Gb. Teniendo en cuenta que el plan 

hosting de menor tamaño de almacenamiento es de 20 Gb, los datos que se almacenen no 

alcanzarían a ocupar ni el 1% del total; luego la capacidad total es suficiente para abarcar nuestra 

capacidad instalada en la plataforma web. 
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En cuanto al desarrollo de la aplicación móvil, se precisa necesario aclarar que del total de 

la capacidad instalada no todos los usuarios descargaran o usaran esta versión, pues este es una de 

nuestras propuestas de valor; por lo tanto se estima que el 60% de los ciudadanos y el 40% de los 

recolectores accederán a la descarga y uso constante desde el dispositivo móvil. 

 

Igualmente, se precisa establecer que todos los usuarios bodegas tendrán habilitado o 

disponible un espacio para usar la aplicación desde su dispositivo móvil; luego todos ellos sí o si 

se tendrán en cuenta como usuarios móviles y, la siguiente tabla muestra esta distribución: 

 

Tabla 31 - Capacidades instaladas plataforma total y móvil 

Usuarios 

Capacidad 

Instalada total 

Capacidad instalada 

aplicación móvil 

Ciudadano 244,500  146,700  

Recolector 1,500  600  

Bodega 36  36  

Total 246,036  147,336  
Nota: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, nuestra plataforma en su versión de aplicación móvil tendrá en el primer año 

una capacidad de atención para 147.336 usuarios en total, cifra que respalda la selección de un 

software de desarrollo que no esté limitado a un menor número de usuarios. 

 

Plan de operaciones. 

 

Nuestro plan de operaciones consiste en un modelo de expansión escalonada, en donde, 

como se ha especificado en nuestro proceso de producción, la fabricación y puesta en marcha de 

la aplicación dura aproximadamente 19 semanas, es decir cerca de 5 meses. 
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Durante este proceso se llevarán a cabo las actividades de consecución de aliados y 

patrocinadores; de manera que al poner en marcha nuestra plataforma ya tengamos propaganda y 

respaldo listo para potenciar el uso. 

 

En la siguiente tabla se muestra el desarrollo cronológico del primer año con respecto al 

plan de operaciones para ingresar al mercado: 

 

Tabla 32 - Cronograma de operación en el primer año 

Proceso 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Estructuración, 

fabricación y pruebas 
x x x x x        

Puesta en marcha 
    x        

Consecución de aliados 
  x x x x x x x x x x 

Consecución de 

patrocinadores 
  x x x x x x x x x x 

Ofrecimiento comercial a 

bodegas 
     x x x x x x x 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, nuestra actividad comercial con clientes directos tendrá inicio en el 

mes sexto del primer año, por lo tanto, nuestro plan de ventas en el primer año deberá ser ejecutado 

en seis meses con el ánimo de conseguir las siguientes metas: 

 

• El total de las bodegas proyectadas en la capacidad instalada: 36. 

• El 40% de los usuarios ciudadanos proyectados en la capacidad instalada: 97.800. 

• El 90% de los usuarios recolectores proyectados en la capacidad instalada: 1.350. 
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De modo tal que nuestro plan de ventas dirigido hacia clientes y usuarios se presenta en la 

siguiente tabla, especificado por mes: 

 

Tabla 33 - Cantidad de usuarios mensuales en el primer año 

Usuario 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Total 

Año 1 

Ciudadano 0 978  1,956 3,912 7,824 15,648  29,340  38,142  97,800  

Recolector 0 14  27 54 108 216  405  527  1,350  

Bodega 0  0  1 1 3 6  11  14  36  

Total usuarios 0 992  1,984 3,967 7,935 15,870  29,756  38,683  99,186  
Nota: Elaboración propia. 

 

Es decir, que al culminar el primer año de operación se estima atender un poco menos de 

cien mil usuarios; por consiguiente, en cuanto a proyecciones anuales se estima lo siguiente: 

 

• Año 2: Aumentar el número de usuarios en 20%, pero las bodegas clientes deben aumentar 

en 100%. 

• Año3: Aumentar el número de usuarios en 50%, pero las bodegas clientes deben aumentar 

en 200%. 

• Año 4: Aumentar el número de usuario en 100%, pero las bodegas clientes deben aumentar 

en 200%. 

• Año 4: Aumentar el número de todos los usuarios en 100%. 

 

Estos porcentajes son definidos por la importancia que presenta para la organización la 

inclusión de clientes tipo establecimiento en comparación con otros usuarios; pues son ellos 

quienes mejoran nuestra sostenibilidad financiera. 
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La siguiente tabla muestra nuestro plan de ventas anualizado: 

 

Tabla 34 – Cantidad de usuarios anuales 

Usuario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años 

Ciudadano 97,800 117,833 176,749 353,499 706,998 1,452,879 

Recolector 1,350 1,118 1,569 2,923 5,845 12,806 

Bodega 36 72 216 648 1,296 2,268 

Total usuarios 99,186 119,023 178,535 357,070 714,139 1,467,953 

Nota: Elaboración propia. 

 

De manera tal, que el plan de ventas anual contempla atraer en nuestro quinto año de 

operación un poco más de 700.000 usuarios, y en términos acumulados servir a cerca de un millón 

y medio de usuarios. 

 

Ahora bien, con base en la proyección de capacidad instalada para la plataforma en versión 

móvil, es decir 60% de usuarios ciudadanos, 40% de usuarios recolectores y 100% de usuarios 

establecimiento, se espera el siguiente número de usuarios que se conectarán por medio de 

dispositivo celular o smartphone: 

 

Tabla 35 - Cantidad de usuarios anuales en plataforma móvil 

Usuario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años 

Ciudadano 58,680 70,396 105,594 211,188 422,377 868,235 

Recolector 540 639 851 1,485 2,970 6,485 

Bodega 36 72 216 648 1,296 2,268 

Total usuarios 59,256 71,107 106,661 213,322 426,643 876,989 
Nota: Elaboración propia. 
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El estudio de mercado mostró en Bogotá 375 estaciones de clasificación y 

aprovechamiento; por lo tanto, al finalizar el tercer año se podría estar atendiendo la totalidad del 

mercado bogotano, y el cuarto y quinto año requieren la expansión nacional. 

 

Según los valores antes visualizados y con el ánimo de definir la cantidad total de atención; 

se prepara la siguiente tabla en donde se muestra el número de usuarios en términos acumulados, 

en las dos versiones de la plataforma: 

 

Tabla 36 - Usuarios acumulados anuales por tipo de plataforma 

Plataforma Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Web 39,930 87,846 159,720 303,468 590,964 

Móvil 59,256 130,363 237,024 450,346 876,989 

Total usuarios 99,186 218,209 396,744 753,814 1,467,953 
Nota: Elaboración propia. 

 

Con estas cantidades de usuarios, se realiza la comparación entre la capacidad instalada y 

la capacidad proyectada, la siguiente grafica muestra el comportamiento: 

 

Figura 29 - Capacidad instalada vs capacidad proyectada 

 
Nota: Elaboración propia. 
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De esta manera se determina que para el inicio del año 3 es necesario aumentar la capacidad 

instalada en tres veces lo establecido inicialmente, igualmente al finalizar el año 5 se necesita una 

capacidad instalada 6 veces mayor a la planteada en el primer año. 

 

De otro lado, con base en el número total de usuarios atendidos o inscritos, se ha proyectado 

el número de visualizaciones que podría presentar nuestra plataforma en sus dos versiones, web y 

móvil, a partir del supuesto de que cada usuario inscrito realizará dos solicitudes por semana. La 

siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

 

Tabla 37 - Usuarios y solicitudes de recolección anuales por tipo de plataforma 

Concepto Plataforma Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Usuarios 

Web 39,930 87,846 159,720 303,468 590,964 

Móvil 59,256 130,363 237,024 450,346 876,989 

Total 99,186 218,209 396,744 753,814 1,467,953 

Solicitudes 

Web 696,379 9,135,984 16,610,880 31,560,672 61,460,256 

Móvil 1,033,425 13,557,773 24,650,496 46,835,942 91,206,835 

Total  1,729,804 22,693,757 41,261,376 78,396,614 152,667,091 

Nota: Elaboración propia. 

 

La gran diferencia que se presenta entre el número de solicitudes del año uno vs el año dos, 

es porque para el primer año solo se tienen en cuenta los pagos luego de la puesta en marcha, es 

decir por seis meses. Por ello se incluyó un numero de dos solicitudes por semana, con el ánimo 

de hacerlo más acido. 

 

Estas solicitudes están relacionadas con nuestros ingresos por publicidad, y para ello se ha 

proyectado obtener los servicios gratuitos de Google Adsense para publicidad en páginas web y 

Admob para publicidad en aplicaciones móviles. 
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Dicho pago no tiene un monto o rubro establecido, pues de alguna manera esto depende 

principalmente de 3 factores: (a) el tipo de anuncios, (b) el precio de los anuncios y (c) la cantidad 

de anuncios o productos que se incluyan en las plataformas (Google, 2018). Sí se pudo establecer 

es que este pago está en función del número de visitantes en la página o el número de clic puestos 

sobre los anuncios publicados; según blogs y páginas sobre preguntas de estos sistemas hay 

usuarios que aseguran recibir entre tres a 15 euros diarios por estos conceptos (Google, 2018). 

 

Igualmente, con respecto al producto Admod se encontraron testimonios publicados por la 

compañía donde los sitios mostrador pueden alcanzar ingresos mensuales de 700 dólares (Google, 

2013) hasta los 40 mil dólares (Google, 2015), este último ejemplo es una de las principales 

referencias para la proyección, pues se determina que la aplicación ha conseguido 15 millones de 

descargas para alcanzar dicho nivel. 

 

Por consiguiente, se estima un valor por visualización por usuario de tan solo 0.000028 

dólares, que con una tasa de cambio de $3.150 da un valor de 0.09 pesos por visualización. De 

manera que nuestra proyección de ingresos por publicidad sea mucho más acida: 

 

Tabla 38 – Solicitudes de recolección e ingresos anuales por publicidad por tipo de 

plataforma 

Concepto Plataforma Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Solicitudes 

Web 696,379 9,135,984 16,610,880 31,560,672 61,460,256 

Móvil 1,033,425 13,557,773 24,650,496 46,835,942 91,206,835 

Total 1,729,804 22,693,757 41,261,376 78,396,614 152,667,091 

Ingresos 

Web $ 62,674 $ 822,239 $ 1,494,979 $ 2,840,460 $ 5,531,423 

Móvil $ 93,008 $ 1,220,200 $ 2,218,545 $ 4,215,235 $ 8,208,615 

Total $ 155,682 $ 2,042,438 $ 3,713,524 $ 7,055,695 $ 13,740,038 
Nota: Elaboración propia. 
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Se estima que en el año cinco se reciben ingresos mensuales aproximados de US$300, a 

una tasa de $3.150, en donde, en términos acumulados, se atienden más de un millón de usuarios, 

generando más de 150 millones de solicitudes.  Luego se estima que dicha proyección está muy 

por debajo de los parámetros observados en los blogs y muestras de testimonios, que reciben más 

de US$700 mensuales; por lo tanto se cumple nuestra estimación acida. 

 

Por otro lado, en cuanto a los ingresos por nuestros clientes directos, es decir las bodegas 

o puntos de acopio, se retoma el número de bodegas que en términos acumulados atendería la 

plataforma en los primeros cinco años; luego, teniendo en cuenta que se pagan suscripciones 

mensuales  de $30.000 se incluye el número de suscripciones que se pagarían y por último los 

ingresos totales. La siguiente tabla muestra la proyección: 

 

Tabla 39 - Establecimientos de reciclaje clientes e ingresos anuales por suscripción 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Clientes 36  108 324 972 2,268 

Suscripciones 77 1,296 3,888 11,664 27,216 

Ingresos $ 2,310,000 $ 38,880,000 $ 116,640,000 $ 349,920,000 $ 816,480,000 
Nota: Elaboración propia. 

 

Al igual que en la proyección de ingresos por publicidad, para el primer año se tuvo en 

cuenta las ventas mensuales de solo seis periodos. Conforme a esta proyección, en donde los 

ingresos para el quinto año son muy prometedores; se pretende implementar una política de 

descuento premiando la fidelidad con las siguientes condiciones: 

 

• Los clientes que lleven dos años con su suscripción activa, en su tercer año tendrán 

una tarifa de $15.0000. Es decir un descuento de $20.000 por suscripción. 
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• Los clientes que lleven tres años con su suscripción activa, en su cuarto año tendrán 

una tarifa de $10.000. Es decir un descuento de $20.000 por suscripción. 

• Nuestros primeros 36 clientes del primer año recibirán su quinto año gratis. Es decir 

un descuento de $30.000 por suscripción. 

 

Con estas condiciones se realizaron las respectivas proyecciones de descuento, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 40 - Política de descuentos por año 
   Año 3   Año 4   Año 5  

 Clientes con 2 años de fidelidad  36  72 216 

 Suscripciones descontadas  432  864 2,592 

 Total descuento  $6,480,000  $12,960,000 $38,880,000 

 Clientes con 3 años de fidelidad   36 864 

 Suscripciones descontadas   432 12 

 Total descuento   $8,640,000 $17,280,000 

 Clientes con más de 3 años de fidelidad    36 

 Suscripciones descontadas    432 

 Total descuento    $12.960.000 

TOTAL $6,480,000 $21,600,000 $69.120.000 

Nota: Elaboración propia. 

 

Mano de obra requerida 

 

De manera inicial se precisa contratar dos personas para la adecuada puesta en marcha de 

la plataforma y los diferentes procesos adicionales que se produzcan. 

 

Tabla 41 - Cargos y sueldos necesarios 

Cargo Salario total 

Gerente Programador $1’000.000 

Comercial $1’000.000 
Nota: Elaboración propia. 



169 

 

 

El programador deberá hacer las funciones de estructuración y de desarrollo, en cuanto al 

comercial deberá encargarse de conseguir tanto patrocinadores como los establecimientos clientes 

para el proceso de recolección. 

 

Luego de la fabricación, el gerente programador podrá dedicar más tiempo a actividades 

administrativas y de control; como lo es lo relacionado con la administración del catálogo de 

puntos y el proceso para los eventos que estará en cabeza de la parte comercial, como punto 

importante para potencializar el apoyo y los aliados. 

 

Localización de la empresa 

 

La empresa se localizará en la localidad de Bosa, específicamente en el barrio Brasil, donde 

se ubicarán las oficinas para el desarrollo de la aplicación, así como también la preparación de 

reuniones y talleres de trabajo con los recolectores aliados que pretendan mejorar el potencial de 

la plataforma. 

 

Allí se dotará una oficina pequeña, es decir que no se usara más de un piso para ello, solo 

es necesario adecuar los escritorios, este sector de la ciudad facilita la relación con nuestros clientes 

potenciales, los cuales se ubican hacia el sur y occidente de Bogotá. En el siguiente mapa se 

muestra la ubicación dentro de Bogotá: 
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Figura 30 - Mapa ubicación de la oficina 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

La siguiente es la fachada del inmueble, la oficina se ubicará en el tercer piso de la 

edificación: 

 

Figura 31 - Fachada de la edificación 

 
Nota: Elaboración propia.  
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Estudio financiero 

 

En este aparte se incluirán los gastos y costos en que se incurren por la operación del 

negocio, y así mismo el capital inicial. A partir de allí se construirán estados financieros 

proyectados a cinco años, y así evaluar diferentes indicadores financieros que justifiquen el 

desarrollo del negocio. 

 

Estructura de costos y gastos 

 

Los costos serán definidos en función del proceso de producción y de operación, y los 

gastos conforme a lo necesario para el proceso comercial. 

 

Costos. 

 

El principal costo de nuestro negocio está relacionado con el desarrollo de la plataforma, y 

por tanto la mano de obra allí incluida. De este modo, lo primero a describir es el hosting 

seleccionado para el almacenamiento y desarrollo de la aplicación en su plataforma web, la 

siguiente tabla muestra los productos cotizados. 

 

Tabla 42 - Resumen de hosting cotizados 

Proveedor Costo Dominio Costo hosting Total 

GoDaddy $35,000 $368,268 $403,268 

Conexcol $31,938 $162,000 $193,938 

Colombia Hosting $89,250 $269,000 $358,250 

Promedio $52,063 $266,423 $318,485 

Nota: Elaboración propia. 
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De esta manera, según los cálculos realizados, el dominio tendría un precio promedio de 

$52,063 anuales y el hosting $266,423 anuales. En lo relacionado con el desarrollo de la aplicación 

la siguiente tabla muestra el resumen de los precios y productos cotizados, con una tasa de cambio 

de $3.150: 

 

Tabla 43 – Resumen de software para aplicaciones cotizados 

Proveedor Precio Características 

Visual Studio $157,500 Servicio de compilación y notificaciones push 

Firebase $78,750 Plan Flame, App en expansión 

Promedio $118,125  

Nota: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el plan de software de aplicaciones tendría un precio promedio de $118.125 

mensuales, es decir $1’417,500 anuales.  

 

Para los servicios externos de diseño gráfico, se proyecta el requerimiento inicial por el 

valor cotizado y servicios adicionales a la mitad de este precio, es decir $900.000. Durante el 

primer año se prevé servicios adicionales una vez por trimestre; los años siguientes se estima 

solicitar estos servicios dos veces al año. La siguiente tabla muestra los valores proyectados 

incluyendo el efecto inflacionario de 10% anual. 

 

Tabla 44 - Proyección de los servicios de diseño gráfico 

Periodo Valor 

Año 1 $3,600,000 

Año 2 $1,980,000 

Año 3 $2,178,000 

Año 4 $2,395,800 

Año 5 $2,635,380 

 Nota: Elaboración propia. 
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Hasta el momento, todos los costos mencionados se consideran costos variables. Con 

respecto a la mano de obra, nuestro costo fijo, se incluye el salario proyectado para el programador 

por $1’000,000 y se estiman las siguientes prestaciones y parafiscales adicionales: 

 

Tabla 45 - Carga prestacional sueldo gerente programador 

Concepto Valor 

Salud $ 85,000 

Pensión $ 120,000 

Carga Prestacional $ 209,133 

Parafiscales $ 90,000 

ARP $ 5,220 

Total $ 509,353 
Nota: Elaboración propia. 

 

El rubro de carga prestacional incluye lo relacionado con primas, vacaciones, cesantías e 

intereses de cesantías, por lo tanto, la erogación mensual total por este salario es de $1,509,353, lo 

que al año propone un gasto de $18,112,236. 

 

Todos los costos antes mencionados serán ejecutados desde el primer mes de operación, es 

decir desde la estructuración y creación de la plataforma. 

 

Gastos. 

 

Con respecto a los gastos, el primero a describir es la impresión de nuestro material 

publicitario el cual se estableció en $330,000; que será usado en la parte comercial desde la 
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consecución de aliados, hasta atraer clientes; así como el desarrollo de eventos. La impresión se 

realizará una vez por año: 

 

Tabla 46 – Proyección de los servicios de impresión 

Periodo Valor 

Año 1 $ 330,000 

Año 2 $ 363,000 

Año 3 $ 399,300 

Año 4 $ 439,230 

Año 5 $ 483,153 
Nota: Elaboración propia. 

 

El siguiente gasto es lo relacionado con el salario para el comercial, de modo que en la 

siguiente tabla se detalla los valores de gastos por un salario $1,000,000: 

 

Tabla 47 - Carga prestacional sueldo gerente comercial 

Concepto Valor 

Salud $ 85,000 

Pensión $ 120,000 

Carga Prestacional $ 209,133 

Parafiscales $ 90,000 

ARP $ 5,220 

Total $ 509,353 
Nota: Elaboración propia. 

 

De manera tal que el cargo de gerente comercial requiere una erogación anual de 

$18,112,236. Este rubro cubre la mayor parte de los gastos administrativos ya que es el personal 

encargado de las actividades para atraer clientes. 
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Por último, se incluyen gastos mensuales adicionales u otros gastos en los que se puede 

incurrir para el desarrollo operacional y comercial, esto es movilización y relaciones comerciales 

como reuniones, almuerzos u otros gastos similares. 

 

Tabla 48 - Otros gastos adicionales 

Concepto Valor 

Arriendo y servicios $ 100,000 

Transporte $ 300,000 

Relaciones públicas $ 500,000 

Papelería $ 100,000 

Reparaciones o modificaciones $ 100,000 

Otros gastos $ 100,000 

Total $ 1,200,000 
Nota: Elaboración propia. 

 

Estos gastos no especificados suman $1’200.000 mensuales. El valor de arriendos y 

servicios es bajo por que se contempla solo adecuar la oficina, y por lo tanto no se usara todo el 

tercer piso de la edificación seleccionada. La parte de transportes y relaciones públicas contempla 

los desplazamientos para eventos y para el desarrollo comercial. 

 

Capital inicial 

 

Para determinar el capital inicial es necesario incluir todos los gastos que se puedan 

presentar tanto en el desarrollo de la aplicación, como en lo relacionado con la consecución de 

aliados y la generación de propaganda. 
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El principal rubro que conforma el capital inicial es la compra de los equipos para los 

trabajadores, es decir tres computadores, dos escritorios y tres sillas de oficina; para ello se 

determinan los siguientes precios por unidad conforme a lo cotizado. 

 

Tabla 49 - Resumen de precios unitarios para la infraestructura 

Concepto Valor 

Computador $ 2,615,666 

Escritorio $ 170,000 

Silla $ 55,930 
Nota: Elaboración propia. 

 

Conforme a nuestro plan de operaciones, se determinó que los primeros dos meses serán 

destinados únicamente al desarrollo de la plataforma, por lo tanto, a partir del tercer mes se 

iniciarán labores comerciales, la siguiente tabla muestra el capital necesario para operar en los 

primeros 6 meses. 

 

Tabla 50 - Gastos mensuales primer semestre del primer año (para iniciar operaciones) 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

Computadores $ 7,847,000      $ 7,847,000 

Escritorios $ 340,000      $ 340,000 

Sillas $ 167,790      $ 167,790 

Dominio $ 52,063      $ 52,063 

Hosting $ 266,423      $ 266,423 

Software APP $ 118,125 $ 118,125 $ 118,125 $ 118,125 $ 118,125 $ 118,125 $ 708,750 

Diseño grafico $ 1,800,000      $ 1,800,000 

Salario programador $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 9,056,118 

Impresión $ 330,000      $ 330,000 

Salario comercial   $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 1,509,353 $ 6,037,412 

Gastos adicionales    $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 3,600,000 

Total $ 12,430,754 $ 1,627,478 $ 3,136,831 $ 4,336,831 $ 4,336,831 $ 4,336,831 $ 30,205,556 

Nota: Elaboración propia. 
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Se estima que el capital inicial asciende a los $30,205,556. Ahora bien, como se verá en la 

tabla XX el gasto por el resto del año asciende a $27,820,986. 

 

Tabla 51 - Gastos mensuales segundo semestre del primer año 

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Software APP $ 118.125 $ 118.125 $ 118.125 $ 118.125 $ 118.125 $ 118.125 $ 708.750 

Diseño grafico   $ 900.000   $ 900.000 $ 1.800.000 

Salario programador $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 9.056.118 

Salario comercial $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 1.509.353 $ 9.056.118 

Gastos adicionales $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 7.200.000 

Total $ 4.336.831 $ 4.336.831 $ 5.236.831 $ 4.336.831 $ 4.336.831 $ 5.236.831 $ 27.820.986 

Nota: Elaboración propia. 

 

Es decir que las erogaciones totales para el primer año suman: $58,026,542 y teniendo en 

cuenta que los ingresos del primer año son $2,310,000 por suscripciones de establecimientos de 

reciclaje y un máximo de $155,682 por publicidad, es necesario atraer inversión externa y un 

préstamo que permita cubrir algunos gastos de la operación. 

 

Tabla 52 – Conceptos por tipo de capital 

Concepto Valor 

Crédito mediano plazo $ 30,000,000 

Recursos propios $ 10,000,000 

Aportes sociales externos $ 71,000,000 

Total $111.000.000 
Nota: Elaboración propia. 

 

Con lo que respecta al crédito de mediano plazo se establece una tasa del 13% semestral, 

un plazo de 3 años, y pagos semestrales; además, contando que las condiciones del negocio 

permitan que la entidad financiera o el prestamista otorgue un periodo de gracia de un año; 



178 

 

teniendo en cuenta que los ingresos de este periodo no son los óptimos para cubrir gastos 

adicionales a los ya establecidos. La siguiente tabla muestra la amortización: 

 

Tabla 53 - Amortización crédito mediano plazo 

Año Semestre Capital Intereses Cuota Saldo 

1 
1  $3.942.000 $3.942.000 $30.000.000 

2  $3.942.000 $3.942.000 $30.000.000 

2 
3 $6.173.179 $3.942.000 $10.115.179 $23.826.821 

4 $6.984.335 $3.130.844 $10.115.179 $16.842.486 

3 
5 $7.902.077 $2.213.103 $10.115.179 $8.940.409 

6 $8.940.409 $1.174.770 $10.115.179 $0 

Nota: Elaboración propia. 

 

Es a partir de los datos antes suministrados que se realizan los respectivos estados 

financieros. 

 

Proyección de estados financieros 

 

La proyección se realizó para los primeros cinco años de operación, incluyendo un efecto 

inflacionario del 10%, con el fin de hacer más acida la prueba de utilidad y demás indicadores en 

donde influye el cambio de precios. 

 

Flujo de efectivo. 

 

La estructura del flujo de efectivo consiste en definir en primer lugar los ingresos por ventas 

del periodo y los egresos generales a las cuentas de capital líquido. El flujo de efectivo arrojo en 

el primer año un saldo en caja superior a los cuarenta y siete  millones, luego de sumar las ventas 

y todos los gastos proyectados en los apartes anteriores. 
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Tabla 54 - Flujo de efectivo proyectado año 1 

PROYECTO R-CY 

Año 1 

Flujo de efectivo 

Ventas del periodo $2.465.682   

Crédito mediano plazo $30.000.000   

Total ingresos   $32.465.682 

Compra de software $1.735.986   

Diseño grafico $3.600.000   

Salario programador $18.112.236   

Impresión $330.000   

Gastos adicionales $10.800.000   

Salario comercial $15.093.530   

Gastos financieros $7.884.000   

Dotación oficina $8.354.790   

Total egresos   $65.910.542 

 Flujo neto del periodo    -$33.444.860 

 Más saldo inicial de caja    $81.000.000 

Saldo final de caja   $47.555.140 
Nota: Elaboración propia. 

 

De manera tal que para el siguiente año sumando las ventas proyectadas se puede 

fácilmente cubrir la operación del negocio. 

 

El siguiente cuadro muestra el flujo de caja proyectado para los 4 años siguientes en donde 

se muestra como para el año dos el remanente de efectivo baja considerablemente en comparación 

con el primer año; esto debido a iniciar el pago del crédito bancario. 

 

Tabla 55 - Flujo de efectivo proyectado año 2 a 5 

Proyecto R-CY 

Año 2 a año 5 

Flujo de efectivo 

 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas del periodo $40.922.459 $113.873.561 $335.375.766 $765.420.177 
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Total ingresos $40.922.459 $113.873.561 $335.375.766 $765.420.177 

Compra de software $1.909.585 $6.175.637 $6.793.200 $14.868.815 

Diseño grafico $1.980.000 $2.178.000 $2.635.380 $2.635.380 

Salario programador $19.923.460 $21.915.806 $24.107.386 $26.518.125 

Impresión $363.000 $399.300 $439.230 $483.153 

Gastos adicionales $11.880.000 $13.068.000 $28.749.600 $63.249.120 

Salario comercial $19.923.460 $21.915.806 $48.214.772 $106.072.499 

Gastos financieros $7.072.844 $3.387.872 $0 $0 

Pago obligaciones bancarias $13.157.514 $16.842.486 $0 $0 

Pago de impuesto de renta $0 $0 $13.688.268 $72.244.477 

Total egresos $76.209.862 $85.882.906 $124.627.837 $286.071.569 

 Flujo neto del periodo  -$35.287.403 $27.990.655 $210.035.130 $477.923.008 

 Más saldo inicial de caja  $47.555.142 $12.267.739 $40.258.394 $250.293.524 

Saldo final de caja  $12.267.739 $40.258.394 $250.293.524 $728.216.532 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se denota que el cuarto año genera una recuperación considerable de efectivo, teniendo en 

cuenta que se multiplica por seis con respecto al valor proyectado para el año tres; por 

consiguiente, si se cumplen las metas propuestas de ventas y uso de la plataforma el quinto año 

podría generar un remanente en efectivo superior a los setecientos millones. 

 

Estado de resultados. 

 

El estado de resultado, donde se determina la utilidad real del proyecto, ha demostrado que 

el primer año las pérdidas pueden superar los 50 millones; esto debido principalmente a la 

inversión en personal para cumplir la operación: 

 

Tabla 56 -  Estado de resultados proyectado año 1 

PROYECTO R-CY 

Año 1 

Estado de Resultados 
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Ventas netas 
 

$2.465.682 

-Costo de ventas $24.641.763 
 

=Utilidad bruta 
 

-$22.176.081 

Impresión $330.000 
 

Salario comercial $15.093.530 
 

Gastos adicionales $10.800.000  

-Gastos de Admon. Y ventas 
 

$26.223.530 

=Utilidad operativa 
 

-$48.399.611 

-Gastos financieros 
 

$7.884.000 

=Utilidad antes de impuestos 
 

-$56.283.611 

-Provisión de impuesto de renta $0 
 

=Utilidad neta 
 

-$56.283.611 

Nota: Elaboración propia. 

 

El estado de resultados muestra la operación a perdida en la que se incurre en el primer 

año, generada inclusive con el solo costo de ventas; en donde se incluye lo relacionado con los 

softwares necesarios para el desarrollo, la mano de obra del programador, y lo invertido en el 

diseño gráfico; en este primer año no se incluyen descuentos. Para los siguientes años, la 

proyección de resultados se muestra a continuación: 

 

Tabla 57 - Estado de resultados proyectado año 2 a año 5 

 PROYECTO R-CY  

Año 2 a año 5 

 Estado de Resultados  

 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas brutas   40.922.459    120.353.561    356.975.766    830.220.177  

-Descuentos        6.480.000      21.600.000      64.800.000  

=Ventas netas   40.922.459    113.873.561    335.375.766    765.420.177  

-Costo de ventas   25.006.586      31.462.984      34.729.508      45.215.862  

=Utilidad bruta   15.915.873      82.410.578    300.646.258    720.204.315  

-Gastos de admón. Y ventas   32.166.460      35.383.106      77.403.602    169.804.772  

=Utilidad operativa - 16.250.587      47.027.472    223.242.656    550.399.543  

-Gastos financieros     7.072.844        3.387.872                     -                       -    

=Utilidad antes de impuestos - 23.323.431      43.639.600    223.242.656    550.399.543  

-Provisión de impuesto de renta                  -        14.401.068      73.670.077    181.631.849  

=Utilidad neta - 23.323.431      29.238.532    149.572.580    368.767.694  
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Nota: Elaboración propia. 

 

Se denota que para nuestro tercer año la utilidad neta presenta un valor positivo, luego de 

dos años iniciales con; igualmente para el tercer año la organización deberá iniciar con el pago de 

sus impuestos por concepto de renta; además es el primer año en donde se implementa nuestro 

programa de fidelización de clientes directos. 

 

Balance general. 

 

El balance general para el primer año muestra un activo con un remanente en caja del 

capital inicial que supera los 40 millones de pesos, así mismo no se generan mayores incrementos 

al pasivo por contar con una política, y principalmente con unos proveedores, que no permiten el 

pago a crédito. 

 

Tabla 58 - Estado de situación financiera proyectado año 1 

PROYECTO R-CY 

Año 1 

 Estado de Situación Financiera 

Caja y Bancos  $      47.555.142   

ACTIVO CORRIENTE   $      47.555.142  

Infraestructura  $        8.354.790   

Depreciación acumulada -$        1.193.541   

ACTIVO FIJO 
 

 $        7.161.249  

TOTAL ACTIVO    $      54.716.391  

Porción corriente oblig. a L.P.  $      13.157.514   

PASIVO CORRIENTE 
 

 $      13.157.514  

Obligaciones bancarias a L.P.  $      16.842.486  
 

PASIVO A LARGO PLAZO 
 

 $      16.842.486  

TOTAL PASIVO 
 

 $      30.000.000  

Capital social  $      81.000.000   
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Utilidad del ejercicio -$      56.283.609   

TOTAL PATRIMONIO 
 

 $      24.716.391  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $      54.716.391  

Nota: Elaboración propia. 

 

El traslado de la pérdida de 56 millones, genera una considerable disminución en el 

patrimonio, y por lo tanto una perdida que acumulada para el siguiente año. Al respecto, para el 

año dos se observa una nueva disminución del capital de la empresa debido a contar con dos años 

iniciales en pérdidas superiores a los 20 millones. 

  

Por su parte el pasivo total crece en consideración a una mayor tributación; pero en la 

misma medida lo hace el activo, el cual al final de los cinco años podría estar alcanzando un nivel 

cercano a 700 millones; con lo cual se podrían proyectar posibles inversiones adicionales 

principalmente en temas relacionados con la población recicladora. 

 

Tabla 59 - Estado de situación financiera proyectado año 2 a año 5 

 PROYECTO R-CY  

Año 2 a año 5 

 Estado de Situación Financiera 

  AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Caja y Bancos $12.267.739 $40.258.394 $250.293.524 $723.896.532 

ACTIVO CORRIENTE $12.267.739 $40.258.394 $250.293.524 $723.896.532 

Infraestructura $8.354.790 $8.354.790 $8.354.790 $8.354.790 

Depreciación acumulada -$2.387.083 -$3.580.624 -$4.774.166 -$5.967.707 

ACTIVO FIJO $5.967.707 $4.774.166 $3.580.624 $2.387.083 

TOTAL ACTIVO $18.235.446 $45.032.560 $253.874.148 $726.283.615 

Porción corriente oblig. a L.P. $16.842.486 $0 $0 $0 

Impuesto de renta por pagar $0 $14.401.068 $73.670.077 $180.206.249 

PASIVO CORRIENTE $16.842.486 $14.401.068 $73.670.077 $180.206.249 

TOTAL PASIVO $16.842.486 $14.401.068 $73.670.077 $180.206.249 

Capital social $81.000.000 $81.000.000 $81.000.000 $81.000.000 

Reserva legal   $2.923.853 $17.881.111 
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Utilidades retenidas -$56.283.609 -$79.607.040 -$53.292.362 $81.322.960 

Utilidad del ejercicio -$23.323.431 $29.238.532 $149.572.580 $365.873.294 

TOTAL PATRIMONIO $1.392.960 $30.631.492 $180.204.071 $546.077.365 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $18.235.446 $45.032.560 $253.874.148 $726.283.615 

Nota: Elaboración propia. 

 

De manera tal que para el cuarto año de operación se alcanzaría la recuperación total de 

nuestra inversión. El activo se proyecta crecer en términos de liquidez, por lo cual se podrían 

proyectar inversiones relacionadas con la infraestructura y servicio de los recolectores como 

uniformes o elementos de transporte y de carga. 

 

Se concluye con una proyección que ha mostrado resultados prometedores en cuento a 

liquidez y rentabilidad en el mediano plazo; además de contar con una proyección e ventas y/o 

suscripciones que no es considerada optimista, ya que al final de estos resultados estaremos con 

una cantidad de usuarios un poco superior al millón a nivel nacional, es decir menos del 1% de 

toda la población colombiana. 

 

Evaluación de indicadores financieros 

 

Se iniciara por la proyección de indicadores básicos, directamente relacionados con los 

estados financieros antes elaborados. Luego se realizaran indicadores con respecto al valor 

agregado y el rendimiento del capital.  
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Por su parte los indicadores de liquidez muestran un comportamiento favorable en todos 

los cinco años proyectados, aunque el año dos presenta una razón corriente deficiente; pero en 

realidad el valor negativo del capital de trabajo no excede los cinco millones 

 

Tabla 60 - Indicadores de liquidez 

INDICADORES Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Razón corriente 3,61  0,73  2,80  3,40  4,02  

Capital de trabajo (millones) $34,40 -$4,57 $25,86 $176,62 $543,69 
Nota: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los indicadores de endeudamiento se denota un endeudamiento total cercano 

al 100% en el segundo año; efecto de tener un capital de trabajo negativo, y por lo tanto la 

necesidad del préstamo solicitado inicialmente. Así mismo, la concentración del pasivo en el 

término del corto plazo evidencia la política de no endeudamiento proyectado a fin de mantener 

unas finanzas concentradas en la liquidez y en los resultados óptimos de rentabilidad. Por último, 

la cobertura de intereses solo es evidente para los periodos en donde se amortiza el crédito inicial. 

 

Tabla 61 - Indicadores de endeudamiento 

INDICADORES Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Endeudamiento total 55% 92% 32% 29% 25% 

Cobertura de interés -7,1  -3,3  8,6    
Concentración CP 44% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para los indicadores de rentabilidad el primer año no presenta un panorama alentador, pues 

las pérdidas del negocio llevan los indicadores a valores extremadamente altos. Sin embargo, el 

segundo año, con las proyecciones establecidas, presenta una recuperación considerable; lo cual 

demuestra la rápida absorción de utilidades conforme se obtengan las metas comerciales. 
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Tabla 62 - Indicadores de rentabilidad 

INDICADORES Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Margen bruto -899% 38,89% 72,37% 89,64% 94,06% 

Margen operacional -1963% -39,71% 41,30% 66,56% 71,75% 

Margen neto -2283% -56,99% 25,68% 44,60% 48,07% 

Margen EBITDA -2234% -36,79% 42,35% 66,92% 71,91% 

ROE -228% -1674,38% 95,45% 83,00% 67,00% 

ROA -103% -127,90% 64,93% 58,92% 50,38% 
Nota: Elaboración propia. 

 

El ROE por ejemplo, demuestra que nuestra rentabilidad sobre las inversiones de los 

accionistas para el año tres ya tiene una recuperación completa. Con un retorno que alcanza casi 

el 100% de la inversión. Por su parte el EBITDA tiene un aumento escalonado y para el año 5 

promete tener un valor muy por encima de la industria. Que para el 2014 se encontraba en 11.3% 

según lo resumido en la Tabla 10, en el análisis sectorial de este documento. 

 

En relación con el índice de rendimiento del capital, se han tomado como referencia 

cálculos de Damodaran para establecer el rendimiento del mercado de software en rM=17.8% 

(2018) y el riesgo país para Colombia en  rC=2.19% (2018); como tasa libre de riesgo se tuvo en 

cuenta el DTF del Banco de la República que al 2 de noviembre se ubica en rF=4.41% (2018). 

Estos datos necesarios para la metodología CAPM que calcula la tasa promedio a la que un 

inversionista estaría dispuesto a invertir en él negocio. A partir de la siguiente formula: 

 

𝐾𝑒 = (𝑟𝑀 − 𝑟𝐹) ∗ 𝛽 + 𝑟𝐹 + 𝑟𝐶 

𝐾𝑒 = (17.8% − 4.41%) ∗ 1 + 4.41% + 2.19% 

𝐾𝑒 = 19.99% 
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Con este costo de capital se realizó el cálculo del costo promedio del capital, o WACC del 

presente proyecto, el cual se resume en la siguiente tabla; donde se muestra el capital que proviene 

de endeudamiento, su porcentaje y su costo; así mismo con el de los inversionistas: 

 

Tabla 63 - Costo promedio ponderado del capital 

Origen de 

fondos 
Valor Participación 

Costo del 

capital 

Promedio 

ponderado 

Pasivo $30.000.000 27% 18.76% 5.07% 

Patrimonio $81.000.000 73% 19.99% 14.58% 

WACC (Σ) 19.66% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Con estos valores se hicieron cálculos pertinentes con el fin de determinar el valor agregado 

que podría generar la empresa en los cinco años evaluados, los cuales arrojaron que el EVA para 

los cinco años evaluados podría llegar a los 132 millones; y que el valor presente neto podría llegar 

a los 161 millones. 
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Conclusión 

 

El documento determina un claro interés de muchos sectores económicos, políticos e 

inclusive sociales en el mejoramiento del reciclaje; por ello el proyecto planteado es una clara 

solución para el desarrollo de la cadena de suministro y para mejorar las condiciones sociales de 

las personas que sobreviven de la recolección. 

 

También, es evidente el interés del empresariado por mejorar la cobertura del reciclaje para 

la mayoría de los elementos de consumo y que esté se desarrollo de una manera inclusiva y con 

trabajo digno para todos los participantes. 

 

De modo que el proyecto presenta potencial al alinearse efectivamente con las intenciones 

de muchas organizaciones de carácter público y privado; y ante todo de aportar una herramienta 

para el sector del reciclaje que le de las facilidades para avanzar en su servicio de cara al ciudadano. 
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