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Resumen 

     El ambiente ha sido gravemente afectado en las últimas décadas y el cuidado del mismo 

reside en la concientización por como son nuestros actos con el uso que le damos a los residuos y 

de qué manera les podemos sacar el mayor provecho, ya que estos son uno de los principales 

agentes de contaminación en el planeta. De esta manera la investigación tendrá un enfoque en la 

gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá, principalmente en la localidad de 

Fontibón, siendo una de las localidades con gran variedad de zonas urbanas y especialmente de 

zonas industriales, partiendo de referentes teóricos que nos ayudaran a construir un marco teórico 

el cual ayudara a darle una profundización al tema, además de poder observar de cerca los 

procesos que tienen los centros de reciclaje y recolectores de basura en la localidad de Fontibón 

con la gestión que le dan a los residuos, con el fin de centrarnos en una oportunidad de negocio y 

así generar un plan de negocio que vaya acorde a un producto innovador, mediante el análisis de 

los resultados con las técnicas de cuarteo y así comparar los datos que se encuentran en 

diferentes documentos con la realidad.  
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Abstract 

     The environment has been seriously affected in the last decades and the care is based on 

awareness of how our actions are with the use we give to waste and how we can get the most out 

of them, as these are one of the main agents of pollution on the planet. In this way the research 

will focus on solid waste management in the city of Bogota, mainly in the town of Fontibón, 

being one of the localities with a great variety of urban zones and especially of industrial zones, 

starting from theoretical referents that will help us to build a theoretical framework which will 

help to deepen the subject, in addition to being able to observe closely the processes that have 

recycling centers and garbage collectors in the town of Fontibón with the management they give 

to waste, in order to focus on a business opportunity and thus generate a business plan that goes 

according to an innovative product, by analyzing the results with the techniques of quartet and 

thus compare the data that are in different documents with reality . 
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Planteamiento del problema 

     Actualmente la problemática en el mundo acerca del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos ha sido el mayor causante de problemas ambientales en el mundo, influyendo en factores 

sociales y económicos, además de incidir en el ecosistema abarcando dentro de esto los sistemas 

de aguas donde finalmente se vería afectado en gran medida la salud de la población. En 

Colombia está suficientemente documentado y reglamentado y ahora lo que se debe es pasar de 

la teoría a la práctica para evitar el desastre ambiental. Hoy en día el papel de las empresas frente 

al desarrollo de sus actividades, al desarrollo social y su influencia en cada una de las personas 

que hacen parte de este entorno genera una incógnita frente al trabajo y acciones realizadas en 

torno a su comunidad. De acuerdo con Rodríguez (2011): “La política nacional para la gestión de 

residuos se fundamenta, principalmente, en la constitución colombiana de 1991, la ley 99 de 

1993, la ley 92 de 1994 y el documento CONPES 2750 del Ministerio del Medio Ambiente” 

(p.95). 

     La falta de conocimiento de cómo se debe hacer la separación en la fuente y como es la 

gestión integral de los residuos sólidos ha sido el principal factor de la situación del manejo 

inadecuado de los residuos y de las millones de toneladas que se generan actualmente en el 

mundo, que a pesar de los esfuerzos de los diferentes actores, estos han contribuido en una muy 

mínima parte, haciendo evidente que hace falta mucho por hacer y estrategias por aplicar para 

reducir el número de toneladas generadas.  



 
 

12 
 

     Según los investigadores del Banco Mundial, Hoornweg y Bhada-Tata (2012), para el año 

2025 se espera que la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) tienda a duplicarse debido 

a que la producción per cápita pasará de 1,2 a 1,42 Kg/habitante en los próximos 15 años; es así 

como la producción actual de 1.300 millones Tn/año será de 2.200 millones para el año 2025. 

 

Figura 1. Porcentaje aportes por regiones producción mundial de RS año 2012 

Fuente: Hoornweg y Bhada-Tata 2012: (9). 

     Conforme a la incidencia en el manejo de los residuos implica tener un mayor conocimiento de 

todo el proceso al que se encuentra vinculado a la reutilización de los mismos, además de poner 

en práctica las leyes, resoluciones y decretos en los municipios de Colombia.  

            Los problemas planteados por la generación, separación en la fuente, transporte, 

almacenamiento, tratamiento, eliminación e inadecuada disposición final principalmente 

debido a la falta de responsabilidad por parte de las instituciones generadoras de residuos, 

de las autoridades municipales y sus operadores de aseo en los procesos de disposición 

final… (Puerta, 2009, p.57).      
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     Además, el crecimiento poblacional es uno de los factores que mayor inciden en la generación 

de R.S en el planeta, por su lado siendo la tendencia al consumismo en un mundo globalizado 

como el de ahora el mayor inconveniente en cuestiones de salud y deterioro de los recursos 

naturales, evidenciando de esta manera que los países industrializados son los que generan 

aportes más significativos a la problemática. Según Avendaño (2015): “Para América Latina, se 

prevé un panorama denso debido a que el poder adquisitivo de las personas se presume cada vez 

mayor” (p.22).  

     De acuerdo con lo anterior, es fácil deducir que según el aumento del PIB en un país influye 

directamente con la producción per cápita de Residuos Sólidos, siendo esto un pronóstico 

bastante preocupante para el mundo, debido a que estos factores tienden cada vez a ser mayores 

y a no ser controlados de manera que esto no pueda afectar a las generaciones futuras.  

     Las prácticas organizacionales que se gestionan alrededor de la reutilización de los residuos 

sólidos van de la mano con el concepto de ciudad sostenible, ya que todo lo que conlleva la 

creación de un negocio y el entendimiento de los procesos que giran en torno a ello permite que 

la región en donde se lleven a cabo este tipo de procesos se vea directamente beneficiada. 

González (2002) plantea: “La segunda línea argumental del enfoque ecosistémico defiende 

aplicar metafóricamente los conceptos de ecología física a los aspectos sociales de las ciudades, 

como si se considerara cada ciudad un ecosistema social” (p.95). Dado que el sistema funciona 

de manera articulada y conjunta, todos los factores inherentes a ello deben trabajar 

eficientemente para lograr una sostenibilidad en la región donde se operan los procesos 

económicos y sociales. 

     Es así como en la localidad de Fontibón se encuentran ubicadas diferentes organizaciones que 

se dedican al manejo y reciclaje de los residuos sólidos entre ellas: Recicol, Sin Residuos S.A y 
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Sitekol. Estas empresas ayudarán a realizar la investigación en dicha localidad, además de 

enfatizar el problema y buscar estrategias para un uso adecuado de los residuos sólidos, llevando 

finalmente a encontrar soluciones que a largo plazo serán favorables para la comunidad y para 

las organizaciones interesadas en contribuir con la problemática actual de los Residuos Sólidos.  

     El buen manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos abarca el compromiso que deben 

tener los seres humanos para prevenir la contaminación del medio ambiente ya que si todos 

somos responsables en el momento de hacer la separación en la fuente de los residuos para las 

organizaciones que se dedican al reciclaje va a ser mucho más fácil la distribución en los centros 

de acopio principales de la Ciudad, por lo tanto no debe ser sólo trabajo de los recicladores sino 

que debe existir una colaboración por todos aquellos que generan los residuos, si existiese esta 

colaboración los beneficiados vamos a ser todos los actores involucrados en el mejoramiento del 

planeta. 

Formulación del problema 

     ¿De qué forma se están aprovechando los residuos sólidos en la localidad de Fontibón y como 

se pueden generar oportunidades de negocio a partir del concepto de ciudad sostenible?    
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Justificación 

     Este trabajo investigativo tiene como propósito plantear una mejora en cuanto al 

aprovechamiento de los residuos sólidos y de cómo la gestión de las organizaciones será el motor 

de la generación de nuevas oportunidades de negocio, las cuales incidirán en la integración social 

de la comunidad gracias a la generación de nuevos empleos, el trabajo conjunto y la conciencia 

por la disposición final de los residuos, reforzando la idea de que la conservación del entorno es 

algo por lo que todos y cada uno de nosotros debe trabajar.  Además de concientizar a la 

comunidad ubicada en la localidad de Fontibón y de cómo va a ser el impacto a las futuras 

generaciones y asegurar el desarrollo sostenible. Así, Velásquez (2012) indica:  

            El foco de reflexión sobre la integración entre el desarrollo y el medio ambiente gravita 

en torno a combatir el uso excesivo de los recursos naturales no renovables y en propiciar 

una unión libre con el medio natural, lo cual no parece trasladar automáticamente al 

ámbito urbano… (p.81).  

     El planteamiento del modelo de ciudad sostenible es muy importante debido a que los 

residuos sólidos van a ser utilizados para la creación de un negocio que permite aprovecharlos 

para que no sean desechados contaminando el ambiente, dándoles así un valor económico para 

que tengan un valor agregado, además con este modelo podemos proporcionarle organización a 

las actividades humanas reduciendo la contaminación del ambiente para que la sociedad no se 

exponga a enfermedades generales que afectan la vida cotidiana. Cifuentes y Llop (2015) 
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afirman: “Para considerar que una ciudad contribuye a la sostenibilidad global, debe renunciar al 

abordaje individual de los componentes de la estructura que la define…” (p.76).  

     De acuerdo con esto, el trabajo colectivo permitirá el desarrollo de la ciudad y una mayor 

sostenibilidad, que para el caso el buen uso y disposición que se le darán a los residuos 

aprovechándolos finalmente en la creación de un negocio que ofrecerá una alta calidad de vida a 

los habitantes de la localidad de Fontibón, reduciendo primordialmente sus impactos sobre el 

medio natural. 

     La Administración de Empresas soporta la gestión de todo tipo de organizaciones y el lograr 

utilizar los recursos disponibles eficientemente. Teniendo presentes esto el papel como 

profesional en esta rama para el modelo de ciudad sostenible permitirá que el aprovechamiento 

de los residuos se articule a un nuevo modelo de negocio y el uso de una nueva materia prima 

para la obtención de productos innovadores, pensados en el impacto ambiental, económico y 

social.  Para Arias (2009): “Las organizaciones sostenibles se distinguen por focalizar la 

innovación institucional como elemento clave para la dirección y el perfeccionamiento, lo cual es 

uno de los rasgos más deficitarios en las organizaciones” (p.4). Es aquí como el papel de los 

Administradores ayudara a otorgar el valor agregado a nuevos negocios y a tomar parte del 

modelo de ciudad sostenible.  

     En la localidad de Fontibón se han venido presentando problemas por el mal manejo de los 

residuos sólidos que afectan significativamente la situación ambiental y la credibilidad nacional 

del cuidado de la conciencia ambiental, desafortunadamente las consecuencias de estos malos 

manejos se ven reflejados afectando los ríos y los humedales de la localidad. De acuerdo con esta 

realidad y el modelo de ciudad sostenible los beneficios que traerán al aplicarlo a la localidad 
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van a ser en su gran mayoría ambientales y sociales, gracias a una reducción de residuos que van 

directamente a los rellenos sanitarios y a la contaminación en general, finalmente sus beneficios 

sociales se verán a través de la reducción de los índices de pobreza y desigualdad con la creación 

de nuevas empresas, además de los beneficios de la inversión requerida para dicha 

transformación.       

     En cuanto al impacto positivo en términos sociales, la comunidad se verá favorecida por la 

creación de nuevos negocios que coloquen en el mercado productos a bajo costo, además de la 

generación de nuevos empleos, lo cual incidirá gradualmente el índice de pobreza en la ciudad y 

especialmente en el la localidad de Fontibón donde se llevara a cabo la investigación. 

Económicamente las partes involucradas en la gestión de estas nuevas organizaciones actuarán 

como inversores, los cuales obtendrán rendimientos económicos de la operación implicando 

inherentemente la actuación de los grupos de interés.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general  

Diseñar una estrategia de negocio a partir de los residuos sólidos generados en la localidad de 

Fontibón. 

Objetivos específicos  

• Determinar el tipo y cantidad de residuos sólidos que se generan en la localidad de 

Fontibón. 

• Desarrollar la trazabilidad del residuo solido escogido desde la generación hasta la 

disposición final. 

• Definir el tipo de producto a desarrollar a partir de la valorización del residuo con un valor 

agregado. 

• Diseñar el plan de negocio para el producto escogido 
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MARCOS DE REFERENCIA 

Antecedentes       

     El estado actual de los manejos de residuos sólidos en Colombia de acuerdo con lo 

establecido en la política nacional para la gestión de residuos y basuras menciona que los 

residuos sólidos son aquellos que mediante cualquier forma de aprovechamiento se reincorporan 

al ciclo económico mientras que la basura no se aprovecha en el ciclo económico y se desecha 

completamente. De acuerdo con Durand (2011): 

            El estudio de la gestión de los residuos en las ciudades de los países en desarrollo permite 

poner en evidencia diferentes sistemas… la mayor parte de las políticas públicas de las 

ciudades del Sur buscan modernizar técnicamente la gestión de sus residuos. (p.115)  

     Actualmente en Colombia se vienen manejando procesos del manejo de los residuos en varias 

regiones del país y cuál es la problemática frente a la disposición de los mismos. Pita, Páez y 

Puerta (2016) aluden: 

            En el año 2012 con la creación del Centro para el aire limpio se inició la estructuración 

para plantear medidas nacionales de mitigación de residuos sólidos, con el fin de mejorar 

el manejo de los desechos en los municipios y producir beneficios de mitigación (p.02).  
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     En el municipio de Moniquirá en el departamento de Boyacá se está trabajando en la 

concientización en lo jóvenes y niños a través de técnicas de aprovechamiento de los residuos 

sólidos, especialmente en los orgánicos, evidenciando la problemática que se está dando por 

actividades domésticas y agrícolas llevadas a diario (Pita et al., 2016).    

     En Barranquilla a través del programa Mi barrio sin basura se está desarrollando una 

estrategia para que los habitantes de esa ciudad tengan un sentido de pertenencia por la ciudad y 

el mejoramiento del entorno, además de contar con una variedad de programas enfocados 

especialmente a los estudiantes de colegios, fomentando la cultura ciudadana, todo esto tiene de 

fondo una problemática referida a la disposición final que le dan los barranquilleros a los 

residuos sólidos (Freiles, 2016).  

     La capital del País es la ciudad con un mayor índice de migración, por lo tanto, los problemas 

referidos al tema se presentan en gran medida, dado al crecimiento población y mayor 

generación de residuos. González (2015):  

            […] la gestión del territorio en Colombia se ha tratado de llevar a cabo a partir de un 

ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997), en donde todos los municipios deben ordenar 

y planear el territorio bajo su jurisdicción. Esta Ley establece el conjunto de principios, 

instrumentos y disposiciones sobre planeación y gestión territorial, con el fin de lograr un 

ordenamiento físico que promueva el desarrollo socioeconómico en armonía con la 

naturaleza […] (p.160).  

     Esta investigación aporta de manera inmediata a nuestro trabajo, ya que nos explica que los 

residuos sólidos son eliminados para poder reducir los riesgos sanitarios de la población y 
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nuestra idea es darle un tratamiento diferente a estos residuos para darles una vida útil 

convirtiéndolos en insumos que se puedan lanzar al mercado con un valor agregado.  

     Por ejemplo, en el año 2002 el Municipio de Pereira contaba con una población aproximada 

en la cabecera del municipio de 410.535 habitantes, los cuales generaban alrededor de 160.417 

residuos sólidos por año, de esta cantidad solo se recuperaba el 0.8% del total de los residuos 

generados. 

     Como una solución para incrementar el aprovechamiento de los residuos sólidos en el 

municipio de Pereira, se propuso generar organizaciones mediante los cuales se pueda generar 

grupos de economía solidaria en Cooperativas.   

     […] en Colombia el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos fue materia de 

preocupación pública sólo hace un par de décadas (porque antes se priorizaba el sistema de 

rellenos sanitarios o enterrando las basuras), la actividad del reciclaje se inició tempranamente en 

las ciudades, aunque sin reconocimiento social ni económico relevante (Valdés, 2013, p.43).   

     Este trabajo nos aporta en gran parte al desarrollo de nuestro trabajo indicándonos cómo se 

pueden aprovechar los residuos sólidos generados por los habitantes de una población específica 

(en nuestro caso la Localidad de Fontibón) y como se pueden llegar a formalizar a través de 

entidades del sector solidario que sirven para capitalizarlos para que sean procesados y 

finalmente sean distribuidos a los consumidores finales después de la transformación. 

    Los residuos sólidos han ocasionado impactos ambientales negativos por su disposición 

inadecuada y que cada vez son más, este problema se ha tratado a través de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos que hace parte de una serie de procesos que van desde la separación de lo que 

es orgánico e inservible y que van hasta la transformación de los que permiten este proceso y los 
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que son desechados que no se pueden reciclar (Jaramillo y Zapata, 2008). Esta clasificación 

significaría el mayor de los problemas a la hora de concientizar a las personas del uso y 

disposición de los residuos, resultando como consecuencia un inadecuado manejo de los mismos.   

     En Colombia existen técnicas para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

urbanos, siendo uno de ellos el compostaje definido como la descomposición de residuos 

orgánicos por la acción microbiana, cambiando la estructura molecular de los mismos. (Jaramillo 

et al., 2008). De acuerdo al grado de madurez al realizar la biotransformación o degradación 

parcial, los residuos inorgánicos inertes o minerales se incorporan a la estructura del suelo, de los 

microorganismos y las plantas causando beneficios ambientales y sociales. 

        La técnica para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos y nos ayuda a 

centralizarnos en que el éxito es muy probable porque nos permite tener una garantía de que sí se 

hace un debido aprovechamiento con las herramientas necesarias para lograrlo se cumplen 

rápidamente las expectativas organizacionales. 

            […] las energías renovables, en el marco del Plan de Energías Renovables 2005-2010, el 

crecimiento de estas últimas durante los últimos años ha sido notable, y asi, en términos 

de consumo de energía primaria, han pasado de cubrir una cuota del 6,3% en 2004 a 

alcanzar el 11,3% en 2010 (Ferrera, 2014, p.7).       

     Se ha identificado que la fracción orgánica de los residuos es la principal causa de los 

emisores de gas y origen de los lixiviados que se producen en los vertederos. Existen leyes que 

persiguen fomentar la prevención, el reciclado y el aprovechamiento de los residuos, la 

utilización de los materiales y de la energía. Con base a esta directiva, los estados miembros de 

la Unión Europea tienen la obligación de implantar una red integrada y adecuada de instalaciones 
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de eliminación de sus residuos, cumpliendo determinados requisitos en cuanto a la localización, 

acondicionamiento, gestión, control, cierre y medidas de prevención y protección. 

     Si hay una correcta separación inicial a nivel domiciliario de los Residuos Sólidos Urbanos 

van a presentar mayor aptitud para poder ser clasificados y reciclados, si estuviesen totalmente 

mezclados, los potenciales elementos que pueden tener valor pierden su calidad y va ser 

imposible su utilización posterior. Según Lamar (2011): “…conociendo los índices de destino de 

los desechos sólidos generados se contribuye a asegurar mediante la prevención desde la 

generación del desecho en las fuentes de origen y el manejo seguro de los mismos…” (p.50).  La 

urbe presenta mayor problema para llevar un caso de estudio dado que la utilización de los 

desechos van resultar siendo finalmente eso y por tanto todas las actividades para una 

concientización enfocado al uso adecuado de ellos va a resultar complicada si no es segmentada 

y enfocada a un grupo específico de personas. 

     Este aporte nos explica que existe un modelo que se encarga del tratamiento de los residuos 

sólidos que no son desechados, con este modelo se ha logrado que el funcionamiento de las 

plantas sea efectivo y duradero. Para lograr este proceso debemos hacer una debida separación 

de los residuos sólidos para poder diferenciar los que tienen valor económico y pueden ser 

aprovechados y los que no son reutilizables, cuando se hace una separación selectiva podemos 

identificar los que no son reciclables que están contaminados con materia orgánico residual 

(MOR) la cual impide que sean controlados y transformados. 

     Finalmente, el reciclaje ha sido uno de los puntos primordiales para la disposición final de los 

residuos sólidos y el consumismo por el que estamos pasando, a sabiendas de su contribución 

con el ambiente la sociedad y el factor económico. Virginie (2011) afirma:  
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            Esta toma de conciencia pasa también por aplicar cierta dosis de imaginación al consumo, 

en el momento de elegir determinada manera de consumir o de adquirir determinados 

productos, o bien cuando se trata de utilizar o reaprovechar estos. La noción del valor 

intrínseco de los productos se ha perdido en la sociedad de la abundancia, por lo que 

pensamos que un mayor conocimiento de los materiales podría permitir recuperar su 

valorización (p.10).  

Marco Teórico 

     Es necesario conocer algunos conceptos concernientes al tema del manejo integral de los 

residuos sólidos, y como estos pueden llegar a ser aprovechables y de esta manera potencializar 

la idea de un plan de negocio, es por ello que la profundización en cada uno de los conceptos, 

leyes y programas del país y de la ciudad son imprescindibles para dar una posible solución al 

problema de la disposición final que se le dan a los residuos, al análisis de los resultados de la 

investigación y así comprender con mayor claridad la gestión integral de los residuos, partiendo 

de que el aprovechamiento de los R.S puede llegar a ser una oportunidad para la localidad, sus 

habitantes y el conjunto de empresas que reciclan en dicho sector.  

Residuos sólidos  

     Partiendo de los anterior la concepción que se tiene generalizada de residuo es muy vaga en 

las personas llegando a relacionarlo directamente con basura, sin llegar a tener un conocimiento 

pleno del uso que se le puede dar y de acuerdo con Elías (2012): “Residuo es aquella sustancia u 

objeto generado por una actividad productiva o de consumo, de la que hay que desprenderse por 

no ser objeto de interés directo de la actividad principal” (p.18).  En efecto, la definición nos 

muestra que desde el punto de vista del consumidor el residuo no se considera útil para cualquier 
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otro uso aparte del uso inicial y que en la mayoría de los casos este resulta siendo llevado 

directamente a la basura sin tener el conocimiento de que este puede ser aprovechable. La 

gestión de los mismos es indispensable relacionando la misma a su concepción dado que en la 

actualidad su relación con el termino subproducto es más estrecha. Para Sadhwani (2015):  

            La gestión de los residuos es una disciplina asociada al control de la generación, 

almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, procesamiento y evacuación de los 

residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores principios de la salud 

pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras 

consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas públicas. (p.17) 

      La mayoría de los residuos sólidos son aprovechables debido a que se prestan para ser 

utilizados a través de una transformación, convirtiéndolos en artículos, objetos y empaques 

dándoles así un uso comercial para posteriormente posicionarlos en el mercado. La clasificación 

de dichos residuos es relevante para poder elegir que residuos son los más óptimos y apropiados 

para transformarlos en un nuevo producto, partiendo de que no todos sirven para ser reutilizados 

por lo tanto deben ser desechados completamente. Además, de poder entender que toda la 

gestión que se da desde el consumo hasta la evacuación de los residuos tiene un gran impacto en 

la económica y cuestiones ambientales en el sector donde se desarrolla dicho proceso. Ubiergo 

(2014) afirma:  

      Encontramos que existen residuos orgánicos o también llamados húmedos (restos de 

vegetales, cáscaras de frutas, comidas, restos animales, etc.), y residuos inorgánicos o 

secos (papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios, etc.). También, si pensamos en su 

fuente de origen (es decir, dónde se producen) podemos diferenciar entre residuos 

domésticos, comerciales, industriales, agrícolas, hospitalarios. Y además, si tenemos en 
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cuenta su composición y potencial riesgo para producir daños sobre la salud o el 

medioambiente, podemos diferenciar entre residuos peligrosos (que poseen alguna 

sustancia o compuesto tóxico), inertes y no peligrosos (inocuos o «inofensivos» si se los 

maneja de manera adecuada). (p.46) 

     Es necesario de esta manera diferenciar los residuos al momento de realizar la recolección 

para darles la respectiva clasificación, de esta manera su disposición final va a ser la adecuada y 

ello permitirá gestionarlos de la mejor manera, llegando incluso a iniciar un plan de negocio con 

el producto que se seleccionó, dejando claro que existe una oportunidad clara para mejorar el 

ambiente y a su vez generar nuevas fuentes de ingreso y empleo.   

     Ahora bien, es importante conocer los tipos de residuos, ya que esto nos permitirá escoger el 

residuo más adecuado para la implementación de un producto innovador y para ello es necesario 

conocer más a fondo la tipología, para lograrlo debemos enfocarnos en que los residuos sólidos 

en su mayoría son aprovechables por lo tanto hacen parte de nuestra materia prima. 

 

     Es así como las leyes en Colombia explícitamente nos indican la forma en que desde la 

separación en la fuente debe ser importante la clasificación de los residuos y de qué forma estos 

son aprovechables, sin embargo, hace falta entender más a fondo como estos deben ser tratados 

para que posteriormente puedan ser reutilizados, llegando de esta manera a encontrar un 

oportunidad que vaya a más allá del mero beneficio económico y se piense en las múltiples 

ventajas ambientales que acarrea llevar este tipo de procesos, procesos en los cuales no se ven 

únicamente implicados los hogares del sector, sino la parte industrial y comercial, los cuales 

pueden llegar a generar más residuos por sus actividades productivas.  
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Figura 2. Diferentes Formas de Clasificación de Los Residuos 

Fuente: Decreto 2676, 2000 

     La figura 2 nos muestra de manera clara la clasificación de los residuos, esto ayudara 

precisamente a diferenciar el trabajo a realizar y el fácil diferenciamiento de los mismos, 

partiendo de que es una clasificación muy completa, que nos ayudara a contemplar la opción de 

negocio que más nos convenga escoger.       

  Sin embargo, es preciso conocer cuáles son los residuos aprovechables y cuáles no, dado que no 

todos los residuos pueden llegar a utilizarse nuevamente, esto nos dará una idea general del 

enfoque que le vamos a dar a la investigación y el principal residuo a transformar. Es así como la 

ley define a los residuos aprovechables como: “Cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso 

productivo” (Decreto 1713, 2002). 
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     De acuerdo con esta definición que da la ley la gran mayoría de los residuos son 

aprovechables dependiendo de si la persona lo considera de valor o no, evidenciando que desde 

la fuente se puede empezar un proceso productivo y así generar una oportunidad de negocio 

donde se lleve a cabo dicho proceso, aprovechando al máximo el porcentaje que se puede 

reutilizar.  

Incentivos legales  

     En el país existen ciertas normas legales a favor de la protección del ambiente y a su vez con 

la gestión de residuos que hacen las empresas, dándoles ciertos beneficios tributarios llegando 

incluso a excluirlos del pago total sobre ciertos impuestos, evidenciando de esta manera que el 

Estado busca estrategias para reducir el impacto ambiental que generan los habitantes del país, 

además de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

entidad encargada de promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Según la (ley 223 de 1995):  

  ARTÍCULO 6o. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Modifíquese el 

literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario e incluyese un nuevo literal f), así: 

  e) La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y 

cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las 

de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación 

y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de 

hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos 

complementarios o accesorios del equipo principal. 

     Se evidencia que el apoyo por parte de Estado ciertamente facilita el proceso de la gestión de 

los residuos, teniendo claro que el uso de maquinaria para la transformación posibilita el acceso a 
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un manejo integral desde la fuente hasta la disposición en los procesos productivos en la 

elaboración de un producto innovador.  

     Además, la Constitución Política de 1991 en sus artículos manifiesta el interés por proteger el 

medio ambiente y conservar las áreas de importancia ecológica y el hecho de que es tema de 

gran importancia ya que esto afecta directamente la económica del Estado y los intereses sociales 

y privados, en mención los artículos son: (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

  Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

  Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

    Es evidente como el gobierno busca proteger y conservar los recursos naturales, además de 

aprovechar los mismos para de esta manera garantizar plenamente el desarrollo sostenible y la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarnos. Con esto se asegura que 

existen cientos de oportunidades para iniciar un negocio a partir de todo lo que nos ofrece la 

naturaleza y las gabelas que ofrece el Estado.  

  Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso 

del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 

servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

     Por su lado el consumismo en esta era global nos ha llevado a racionalizar la economía, esto 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, ya que los recursos que están en el 

planeta están limitados sin llegar a pensar en las futuras generaciones, es por ello que los 

gobiernos dentro de sus normas establecen que la conservación del ambiente sea un tema de alta 

prioridad.  

Plan de desarrollo   

     En Bogotá el programa “basura cero” en el plan de desarrollo de 2012-2016, dirigido por el 

alcalde Gustavo Petro buscaba mejorar la gestión de los residuos en toda la ciudad, siendo esto 

uno de los tres propósitos de dicho plan en donde su objetivo era el cuidado del medio ambiente. 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2012):  

              Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, incluyendo los 

especiales y peligrosos, generados por la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los 

ciudadanos. Implica un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo 

de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. (p.203) 

     Es así como la alcaldía enfocó sus esfuerzos durante el mandato del Alcalde Petro en la 

estrategia de producción sostenible que se refería al aprovechamiento la basura para convertirla 

en productos dándoles una vida útil a través del tiempo de transformación, por otro lado este plan 

lo que buscaba era incentivar la cultura del reciclaje en la ciudad con el fin de que todos los 

habitantes se sintieran satisfechos por mejorar la calidad del medio ambiente, por medio de esto  

se busca crear un día del buen vecino en la ciudad para que los ciudadanos se sientan motivados 

esmerándose por realizar cada vez que puedan el reciclaje que busca sostener la ciudad en sus 
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mejores condiciones, el principio fundamental de éste proyecto es separar los sectores en donde 

se aplica la incentivación del aseo como son las instituciones educativas, áreas de vivienda y las 

zonas industriales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

     Por otro lado, este plan de desarrollo se enfoca en el aprovechamiento final de los residuos 

sólidos relacionándolo directamente con la investigación ubicada en la localidad de Fontibón, 

dado que se buscan estrategias para que las disposiciones finales de los residuos lleguen a 

convertirse en una oportunidad de mejoramiento para la ciudad en cuanto a la creación de nuevas 

empresas y el trabajo conjunto con los recicladores.  

     Refiriéndonos puntualmente al aprovechamiento final de los Residuos Sólidos nos enfocamos 

en el cuarto punto del PROGRAMA BASURA CERO del plan de desarrollo, ya que aquí se 

tocan puntos importantes que consideramos relevantes para el trabajo. Según (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2012): 

        Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario. Maximizar 

el aprovechamiento final y reducir al mínimo los residuos sólidos dispuestos en el relleno 

sanitario de la ciudad, el proyecto busca seleccionar e incorporar tecnologías de 

tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos como el compostaje, biogás y 

generación energética, entre otros (p.204).  

Plan de negocio  

     Dado que la base de nuestra investigación está en diseñar un modelo de negocio a partir de los 

residuos sólidos generados en la localidad de Fontibón, es indispensable conocer los modelos de 

negocios que más convenga utilizar, con el fin de mostrar una idea generalizada de la propuesta 
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que se va a diseñar y cuál va  a ser el alcance de nuestro producto, tanto a los clientes como a la 

sociedad y a la gestión organizacional como tal. Para Ferreira (2015):  

            El Modelo Canvas, fue creado con el fin de establecer una relación lógica entre cada uno 

de los componentes de la organización y todos los factores que influyen para que tenga o 

no éxito. A través de un "lienzo" se detalla desde la idea de negocios, hasta los diferentes 

factores que influirán en ella al momento de ponerla en marcha (p.02). 

     El modelo de negocios Canvas acoge la idea de presentar en un lienzo todos los factores que 

determinan si el negocio es viable o no, buscando siempre un valor a toda la idea de negocio; por 

medio de esta herramienta tan sencilla implementaremos el plan de negocio basándonos en la 

información recogida por lo métodos de recolección.  

     Stulety (como se citó en Ferreira, 2014) “Un plan no existe en el aislamiento. No debe 

redactarse y luego archivarse. Se remitirá, desde luego, a los niveles inferiores para comunicar a 

la dirección que sigue la empresa y que actividades deben realizar sus elementos” (p.06). 

     Aquí es donde se describe la lógica de una organización, la cual es entregar valor y crearlo a 

partir de mediciones no solo financieramente hablando, si no crear valor para todos los grupos de 

interés y para la misma organización, pues precisamente el valor de las cosas pueden ser 

funcionales o emocionales.  

Localidad de Fontibón  

     La historia es importante conocerla y como cierto dicho que dice que el que no conoce su 

historia está condenado a repetirla, por ello es relevante mencionar ciertos aspectos de la historia 

de la localidad con el fin de saber cuál ha sido su trayectoria social, económica y cultura, 

información que nos dará una idea de la dimensión de la problemática que se vive en la 
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actualidad respecto a la gestión de los residuos sólidos. Según (Alcaldía local de Fontibón, 

2012):  

  Las actividades económicas en las haciendas eran la agricultura (se sembraba papa, maíz, 

cebada y trigo) y, más tarde, la ganadería (se producía leche) para abastecer las 

necesidades de los pobladores de las fincas o de sus territorios aledaños; los oficios 

ejercidos por sus habitantes eran los oficios aún no especializados relativos al campo: 

sembrar, ordeñar, transportar la leche, realizar sistemas de drenaje para ocupar tierras y 

prevenir inundaciones, abrir caminos, cortar leña, entre otros. Entre las haciendas más 

conocidas y recordadas por antiguos habitantes están: Puerta de Teja, La Selva, La 

Laguna, La Giralda, La Fonegra, El Chircal, Batavia y Villa María. Parafraseando una 

crónica, “La vida de Fontibón era vida de pueblo, donde todas las gentes se conocían y se 

trataban” (p.24).  

     Es así como las labores de campo eran las actividades primarias de la localidad y estas 

estaban ligadas con la vida de pueblo, reconociendo una gran importancia a la agricultura y a las 

haciendas que en ese entonces existían, más adelante y por la cercanía a la capital fue 

transformando su economía de agrícola a industrial, desarrollándose durante la primera mitad del 

siglo XX esta transformación.  

  A partir de 1940, aparecieron las industrias fundadas por exiliados europeos de la 

segunda guerra mundial y las desarrolladas por la reforma liberal de Alfonso López 

Pumarejo, como el Frigorífico Suizo, Hilanderías Fontibón, Levapan, Prodema e 

Icopulpas. La vida de la Localidad se hace más compleja y menos pueblerina, con la 

presencia de nuevos pobladores originarios de otras regiones en busca de tierras, de casa 

y de trabajo. Los avances tecnológicos aparecen en la Localidad, lo que se manifiesta con 
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la llegada del ferrocarril y de la radio. El ferrocarril comunica el centro del país con la vía 

fluvial del Magdalena y con ello a Fontibón (p.25).  

     Los grandes cambios por los que paso Fontibón hicieron evidente que la vida se combinará 

con la de la capital y como consecuencia de la llegada de los europeos exiliados permitió la 

aparición de las industrias, siendo la localidad una de las zonas industriales más importantes del 

país y por ende la problemática que se vive actualmente con la mala gestión que se hace de las 

basuras.  

     Ahora bien, es importante conocer ciertos aspectos generales de la localidad de Fontibón con 

el fin de dar mayor profundidad al manejo de los residuos en esta zona de la ciudad y poder 

expresar cifras de la cantidad de empresas, residencias y comercios, ya que dichos datos nos 

ayudaran a realizar un análisis de la realidad con los datos históricos de dicho sector. Según 

Cogua (2013):  

            La localidad de Fontibón (09) se sitúa en el sector occidental de Bogotá. Limita al norte 

con la localidad de Engativá (10), y con las avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer 

Gaitán; al oriente con las localidades de Puente Aranda (16) y Teusaquillo (13), a través 

de la avenida del Congreso Eucarístico o avenida carrera 68; al sur con la localidad de 

Kennedy (8) a través del eje del río Fucha; y al occidente con el del río Bogotá y los 

Municipios de Funza y Mosquera (p.05). 

    Por su lado y al igual que las demás localidades, Fontibón se encuentra subdividida por UPZ, 

dato que nos ayudara a verificar la información y hacer mayor énfasis en la problemática del 

manejo que se le da a los residuos, siendo objetivos con la observación y la revisión de datos.  
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  Esta localidad tiene una extensión en suelo urbano de 3.328,20 ha. Se encuentra 

subdividida en ocho UPZ; siendo la UPZ Aeropuerto El Dorado la que tiene la mayor 

participación en suelo con un 22.33%, le sigue en extensión la UPZ Fontibón que en 

extensión representa el 14,92%. La UPZ Zona Franca participa con un 14,77% de la 

extensión total, seguida muy de cerca de la UPZ Granjas de Techo, la cual representa un 

14,35% del área total de la localidad. La UPZ Fontibón San Pablo, representa un 10,82% 

de la extensión de la localidad. Las otras tres UPZ participan en menor proporción así: 

Capellanía representa un 8.18%, Modelia con un 7,86% y Ciudad Salitre Occidental con 

un 6,78%. (p.06). 

 

Tabla 1. Superficie por UPZ de Fontibón 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (SDP), 2013 

     La información de la superficie es relevante a la hora de entender cuál es la dimensión de la 

problemática y cuál de esas zonas son distinguidas al momento de interpretar la información de 

la cantidad de residuos que se generan en la localidad y su incidencia en el ambiente, así pues 

encontramos al Aeropuerto el Dorado que representa la mayor parte de superficie con un 
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equivalente del 22,33%, sin embargo, este porcentaje no significa que sea la UPZ que genera 

más residuos, por ende tendríamos que dar mayor profundidad a la generación de los residuos de 

la zona más relevante y así poder escoger el residuo para el producto a desarrollar.  

 

 

 

Figura 3. Límites y UPZ de la localidad de Fontibón 

       Fuente: Secretaria de Gobierno Distrital, EAAB, UAECD, Bogotá 2010 
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     Ahora bien, Fontibón se encuentra clasificado en 6 usos para los suelos. Según Ayala (2009): 

“la mayoría (24.7%) es dotacional; residencial (20.5%), industria (19%), comercio y servicios e 

10.3%”.  

 

Figura 4. Clasificación de suelos en Fontibón  

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004, Bogotá. 
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     Como se puede observar el área de actividad con mayor porcentaje se encuentra en uso 

residencial con un 20.5% y de uso industrial con un 19%, demostrando de esta manera que estos 

dos son los más relevantes representando la mayor demanda y donde existe una mayor influencia 

de generación de residuo solidos ya que en las residencias es donde se explotan estos residuos ya 

sean botellas, plásticos, bolsas que pueden llegar a ser reutilizadas para construir productos 

innovadores que le generen un beneficio a la sociedad y a nosotros como productores, ya que si 

es bueno se puede distribuir fácilmente y atraer clientes de alta potencia que pueden llegar a ser 

las mismas personas que conforman las residencias y cuando lo adquieran no se van a dar cuenta 

que el producto que le estamos ofreciendo es realizado con material que salió de su hogar. 

Tabla 2. Población proyectada para la localidad de Fontibón 2016-2020 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, Bogotá  

     Ahora bien, el dato más relevante a la hora de poder ejecutar el plan de negocio es sin duda el 

número de habitantes que residen en la localidad, ya que esto será la base para poder comprender 

el tamaño de la problemática y poder deducir de manera subjetiva la cantidad de residuos que se 

generan en dicha población. Según la Secretaria Distrital de Planeación (2014): “Para los años 

2016 a 2020 se espera que continúe el descenso en la fecundidad, al igual que descienda 

levemente la mortalidad, y esto se refleje en un aumento de población en los grupos de edad 

superiores” (p41).  
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     La disposición final de los residuos sólidos recogidos en la Localidad de Fontibón está 

destinada para ser utilizada en la trasformación que permita sacarle un provecho económico 

distribuyéndolos en el mercado, de manera que se les pueda dar un uso benéfico para los 

consumidores que lo adquieran, por ejemplo las botellas de plástico pueden ser utilizadas para el 

empaque de yogurt, de refrescos y para la leche que se vende en los pueblos aledaños al campo y 

pueden ser utilizadas cada vez que se obtengan haciendo la recolección de este tipo de residuos. 

     Por otro lado, los electrodomésticos que no están tan gastados son tratados como residuos 

sólidos aprovechables; por ejemplo, un teléfono que haya sido descartado por el reemplazo de 

otro puede ser nuevamente utilizado domésticamente, y nosotros como empresarios buscamos un 

ingreso por la venta de estos elementos a los consumidores que realmente lo necesitan y su 

presupuesto no alcanza para comprar uno nuevo. Según la Alcaldía Local de Fontibón (2012):  

  En la localidad de Fontibón vemos la disposición inapropiada de residuos sólidos en 

sectores como: los ríos Fucha, Bogotá, los canales de San Francisco, canal de Boyacá y 

los humedales de capellanía y Meandro del Say entre otros cuerpos de agua generando 

plagas (insectos y roedores) a la vez afecta el componente de aire por las partículas en la 

mala suposición de los escombros y otra clase de sólidos, ocasionando malos olores y 

deterioro a los ecosistemas Presentes en Fontibón. La mayoría de estos residuos son 

generados por industrias y zonas residenciales, especialmente en las UPZ 114 Modelia, 

UPZ 110 Ciudad Salitre, UPZ 112 Granjas de Techo (barrios El Proveedor, Paraíso de 

Bavaria y Granjas de techo) y UPZ 115 Capellanía (p.79). 

     Una de las UPZ que genera más residuos sólidos es Modelia, de los cuales según el informe 

de Bogotá Humana existe una mala disposición de dichos residuos por lo tanto la idea principal 
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de nuestro plan de negocio es investigar cuales son los tipos de residuos que se pueden 

aprovechar para darle vida a nuestro producto tangible. 

    Finalmente, las diferentes organizaciones que se dedican a reciclar en Fontibón nos ayudaran a 

tener en cuenta los tipos de residuos que más se generan en la localidad, además de poder 

negociar con ellos la materia prima que se requerirá al momento de fabricar el producto escogido 

y de poder observar con detalle el recorrido que tiene el residuo y así poder realizar el respectivo 

cuarteo.  

 

Tabla 3. Organizaciones Recicladores en la Localidad de Fontibón  

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), 2017  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación y estudio 

     Con el fin de establecer resultados viables y objetivos en la investigación, además de poder 

obtener información acerca de la problemática actual que se está presentando en la localidad de 

Fontibón referente al manejo de los residuos sólidos y como estos pueden llegar a generar una 

oportunidad de negocio, se pretende utilizar los procedimientos a desarrollar dentro de la 

investigación para el análisis y la recolección de datos, lo cual nos lleva a determinar el enfoque, 

que para el caso resultaría siendo mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo.  

            Grinnell (como se citó en Sampieri, 2014) Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición 

previa de investigación se aplica a los dos por igual, y utilizan, en términos generales, cinco 

fases similares y relacionadas entre sí: 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras (p.04).  

     Basándonos en lo anterior, nuestro enfoque cuantitativo se va trabajar sobre la suposición de 

fenómenos y la observación de los mismos, resultando de estos aportes significativos a la 

evaluación y análisis de resultados a realizar. Para ello se determinará la cantidad de residuos que 
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genera la localidad comparando finalmente la teoría con lo observado (practica), de manera que 

podamos llegar a establecer cuales son residuos aprovechables y no aprovechables en la 

localidad. Para ello se utilizará la técnica de medición llamada cuarteo, la cual nos permitirá 

determinar los tipos de residuos que se generan y cuál es el que es más conveniente utilizar para 

el producto de la propuesta de negocio que se va a escoger. 

     Al ser el enfoque cuantitativo un conjunto de procesos, será de esta manera secuencial y 

probatoria, de manera que se sigue un proceso en un orden de ideas con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos, así Sampieri (2014) propone:  

 

Figura 5. Proceso cuantitativo 

Fuente: tomada de Sampieri (2014). Metodología de la investigación 

     Ahora bien, el enfoque cualitativo está basado en la interpretación de los hechos, siendo esto 

algo diferente al enfoque cuantitativo por su proceso circular más que secuencial, es decir, que 

según las percepciones que se tiene de la información este nos dará una visión de cuál es la mejor 

opción del producto a escoger. Así pues, se tiene la siguiente figura según Sampieri (2014):  
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Figura 6. Proceso cualitativo 

Fuente: tomada de Sampieri (2014). Metodología de la investigación 

     Luego de tener como base el enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, la investigación 

se define en el tipo de estudio de acuerdo a su profundidad como descriptivo, ya que se describen 

características y funciones del fenómeno de la generación de residuos y se establece si estos son 

aprovechables y no aprovechables en función de la idea de negocio y el producto a escoger, 

además de medir, recolectar y evaluar la información del fenómeno analizado.  Según Sampieri 

(2014): “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.80).  

     Por su lado el periodo y secuencia del estudio se dirige a un estudio transversal, ya que la 

información se comparó en un único momento temporal en distintitos grupos, es decir, en 
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distintos sectores de la localidad y las observaciones fueron realizadas una única vez en cada uno 

de ellos. Basados en lo anterior el tiempo de ocurrencia es retrospectivo, dado que nos basamos 

en datos del pasado, que para el caso son los residuos que ha generado la localidad y el número 

de habitantes de la misma con el fin de determinar el tipo de medición y la generación basados 

en estadísticas del pasado.  

Fuentes y técnicas de recolección de la información 

     Las fuentes y técnicas de recolección de la información que se utilizarán serán fuentes de 

primera mano, las cuales nos permitirán obtener conocimientos de los lugares a visitar y la 

gestión que le dan a los residuos a través de la técnica de observación y medición de los mismos 

residuos con el fin de tener información objetiva acerca de dicha situación. Las técnicas que se 

utilizarán serán:   

• Observación directa  

• Información oral de forma directa con personas con los relatos de las mismas 

     Por su lado las fuentes de segunda mano serán los documentos ya elaborados como referentes 

y antecedentes teóricos, los cuales brindarán información respecto a los conceptos que se 

trabajara durante lo largo de la investigación y las investigaciones ya realizadas que tengan 

relación con la misma. Dentro de este tipo de fuentes encontraremos: 

• Libros  

• Artículos científicos  

• Revistas 

• Leyes y decretos  

• Bases de datos  
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Universo y Población 

     El universo de nuestra investigación ira enfocada a la localidad de Fontibón y sus diferentes 

sectores representativos. El dato general del universo a estudiar nos permitirá generalizar los 

resultados a la totalidad y tener una mayor claridad de la realidad de la problemática, comparada 

con las bases teóricas que encontramos, por lo tanto, el universo se determinara de igual manera 

que la población que es de 413.734 habitantes según la proyección realizada por la Secretaria 

Distrital de Planeación.  

Muestra y muestreo 

     Como se puede evidenciar la población de la localidad es bastante grande y el trabajo es 

necesario delimitarlo a una muestra mucho más pequeña para poder trabajar con ella. Según 

Sampieri (2014): “Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” (P.173). 

     Es así que por el tiempo de la investigación y los factores que implican aplicar los 

instrumentos y técnicas de investigación fue necesario segmentar la población para el estudio, 

dicha muestra representativa se escogió en tres sectores de la localidad así:  

• Sector comercial: Panadería, pastelería y Pizzería Pan Pa’ Hoy  

• Sector educativo: Colegio Costa Rica IED  

• Sector residencial: Conjunto Residencial Solsticio: Parque Residencial (Etapa 5) 

     Por complicaciones en la búsqueda de empresa para el sector industrial y por falta de 

colaboración de las empresas que se contactó, se optó por tener como muestra únicamente estos 

tres sectores que para nuestro estudio representan la mayoría de los sectores en la localidad. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

Capítulo 1. Cuantificación de los residuos sólidos. 

     Nuestra metodología de trabajo tiene un enfoque cuantitativo como se mencionó 

anteriormente, es aquí donde se determinó la cantidad de residuos que se genera en la localidad 

de Fontibón y para ello se tomó una muestra por los sectores que tiene dicha localidad que son: 

residencial, comercial y educativo, utilizando el método de medición llamado cuarteo, el cual 

consiste en separar los residuos según su clasificación y realizar el respectivo pesaje de cada uno 

de ellos y así comprobar cuál de ellos es que representa la mayor muestra por cada sector para 

finalmente darle viabilidad al plan de negocio.   

     Para realizar el método de las cuatro partes (cuarteo), se escogió la muestra de un día por cada 

sector y se llevó a cabo la separación de los residuos por tipo para poder establecer una muestra 

representativa de cada uno de ellos y así poder determinar la cantidad de residuos que genera la 

localidad, con un estimativo aproximado a lo que genera cada uno de los sectores, 

comprendiendo el aporte de cada uno de ellos en la estimación general.    

Cuarteo sector educativo: 

     Se realizó una visita el día 09 de noviembre en el Colegio Costa Rica I.E.D, allí se hizo la 

revisión de todas las canecas de basura, tanto de los patios como de los salones y se escogió una 

bolsa representativa de una caneca, con la que se hizo el muestreo, lo siguiente que se hizo fue 

separar los tipos de residuos para de esta manera hacer el cuarteo. Los tipos de residuos que allí 

encontramos fueron polipropileno (empaques de papás, dulces y demás), papel, polietileno 

(plástico), politereftalato de etileno (envases) y finalmente residuos orgánicos.  
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TIPO DE RESIDUO PESO (g) % 

Polipropileno (empaques) 60 5% 

Papel 80  6.7% 

Polietileno (plástico) 90 7.5% 

Politereftalato de etileno (PET) 170  14.1% 

Residuos orgánicos 800  66.7% 

TOTAL 1200  100% 

 

Tabla 4. Cuantificación por tipo de residuos en Colegio Costa Rica  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Imagen 1. Canecas dentro del Colegio Costa Rica 

Fuente: Autores 
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Imagen 2. Cuarteo Colegio Costa Rica 

Fuente: Autores 

 

     La líder de Ecología de la institución nos comentó que la separación en la fuente si se realiza 

en la institución; sin embargo, esta no es realizado de manera constante, por lo que el reciclaje lo 

realizan únicamente las personas de servicios generales. Ellas nos comentan que son quienes 

hacen la separación, pero únicamente de las bolsas de los refrigerios las cuales son entregadas 

posteriormente a un centro de reciclaje. Finalmente, de los salones encontramos dos canecas, una 

para todo lo que son residuos de papeles y otra para basura en general.  

 

 

 

 

Imagen 3. Puntos ecológicos Colegio Costa Rica 

Fuente: Autores 

     A pesar de haber puntos ecológicos en varias zonas del colegio como se puede evidenciar en 

las fotos, estos no son utilizados por los estudiantes de manera adecuada y tienen como primera 

opción arrojar la basura a las canecas que se encuentran en los patios.  
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Cuarteo Sector Comercial 

     El día 12 de noviembre nos acercamos a la Panadería Pan Pa’ Hoy a realizar el cuarteo en las 

horas de la noche y escogimos una bolsa representativa donde se encontraba papel, cartón, 

orgánico y plástico ya que en las demás sólo había líchigo y no nos servía para hacer la 

respectiva separación, a continuación, vamos a observar la separación en imágenes y en 

tabulación: 

TIPO DE RESIDUO PESO (g) % 

Cartón 490 51.5% 

Empaques 300  31.5% 

Plástico 160  17% 

TOTAL 950  100% 

 

Tabla 5. Cuantificación por tipo de residuos en Conjunto Residencial Solsticio  

Fuente: Autores 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Chuts de Basuras Panadería Pan Pa’ Hoy. 

Fuente: Autores. 

      

     La separación en la fuente no se realiza en este establecimiento comercial de ninguna forma y 

como se evidencia aquí se generan bastantes residuos que se pueden aprovechar siendo un 

establecimiento tan grande como este, es importante generar conciencia de la reutilización de los 

residuos sólidos que allí se presentan.  
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Imagen 5. Cuarteo de Panadería Pan Pa’ Hoy 

Fuente: Autores. 

 

Cuarteo Sector Residencial  

     El día 12 de noviembre se realizó la visita al conjunto residencial Solsticio: Parque Residencial, 

donde se procedió a realizar el cuarteo. Se habló con la administradora acerca de la gestión que se 

le daba a los residuos y se pudo evidenciar que a pesar de haber indicaciones en el chut de basuras 

de cómo hacer la separación de los residuos para que estos puedan ser reciclados, claramente esto 

era ignorando por la gran mayoría de los residentes.  

TIPO DE RESIDUO PESO (g) % 

Papel 500  9% 

Polietileno (Plástico) 4050 73%  

Vidrio  400  7.2% 

Polipropileno (Empaques) 600  10.8% 

TOTAL 5.550  100% 

 

Tabla 6. Cuantificación por tipo de residuos Conjunto Residencial Solsticio  

Fuente: Autores 
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Imagen 6. Chuts de Basuras Conjunto Residencial.  

Fuente: Autores. 

 

     Es claro como es importante generar conciencia de reciclaje y no solo con imágenes que 

muestran como se debe hacer dicho proceso, si no que la administración y los mismos residentes 

del conjunto deben empezar a tomar los principios de la reutilización y el reciclaje, partiendo de 

que son uno de los sectores que más genera residuos.  

 

 

 

 

Imagen 7. Cuarteo de Conjunto Residencial.  

Fuente: Autores. 
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Capítulo 2. Plan de negocio  

Modelo Canvas 

     A partir del análisis de la información que se recogió en el trabajo de campo se pretende 

realizar el Modelo Canvas, basándonos en su estructura la cual tiene la esencia de cualquier 

negocio. Es por ello que nuestra idea de negocio va a ser construida a partir de esta herramienta.  

Propuesta de valor   

     Actualmente el planeta se encuentra en alerta debido a los problemas climáticos que nos están 

aquejando, el calentamiento global y la contaminación son controlables desde nuestra parte, sin 

embargo, aún no somos conscientes de la gravedad de nuestros actos, debido a lo anterior surge la 

necesidad de reciclar y reutilizar, pero esto no se hace solo, se requiere de conciencia para hacerlo 

y es una cultura que en muchos países no se ha implementado. 

     El principal inconveniente en la cultura de la recolección es la falta de conocimiento o de 

identificación del desecho, bien sea por desconocimiento conceptual o por falta de compromiso de 

las personas, para esto es necesario capacitar y fomentar la clasificación de los desechos de manera 

adecuada, esto nos facilitara el trabajo de fabricación de nuestro producto.  

     A partir de esta necesidad vimos una oportunidad de realizar impermeables, los cuales tienen 

su valor y diferenciación en la elaboración con material reciclable (polietileno), por lo que, aparte 

de generar una rentabilidad para el negocio, esto crear una conciencia de reciclaje, en donde todos 

y cada uno de los involucrados se van a ver beneficiados. Cabe mencionar también que el daño al 

ambiente ha generado cambios en el clima, generando una mayor generación de lluvias, trayendo 

consigo enfermedades respiratorias. Nuestro impermeable estado pensado para ayudar a resolver 
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este problema, trayendo consigo soluciones oportunas al momento de presentarse estos cambios 

climáticos.  

 

   

 

 

 

 

Imagen 8. Prototipo de Impermeables 

Fuente: Google 

Segmentos de clientes  

     El mercado objetivo al cual se va a vender los impermeables será principalmente a hombres y 

mujeres de 18 a 50 años de los estratos 2, 3 y 4 ubicados en la ciudad de Bogotá, sabiendo que 

este segmento es el mayor consumidor de motos en la capital y se decidió agruparlo de esta 

manera debido a las necesidades de ellos, específicamente en épocas de lluvia. Por otro lado, el 

otro segmento se seleccionó de acuerdo a sus necesidades, siendo estos mujeres y hombres de 50 

a 70 años de los estratos 2, 3 y 4 igualmente ubicados en la ciudad de Bogotá, teniendo 

conocimiento del uso que le dan este grupo de personas por preferencia de las sombrillas o 

cualquier otro elemento que proteja en épocas de lluvia.  
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     Según el Registro Único Nacional de Transito (RUNT), para el año 2016 en Bogotá se 

registraron 461.614 motocicletas, dato que nos demuestra la potencialidad del segmento y la 

rentabilidad que este nos puede generar.  

Tabla 7. Población por sexo y edad en Bogotá 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015  

 

  Los cambios en las características de los clientes para nuestro segmento vienen de la mano con 

modificaciones en las leyes colombianas respecto a regulaciones con la protección del ambiente 

y de la concientización del uso de los residuos y de cómo estos serán utilizados finalmente, 

atendiendo de esta manera a posibles futuros clientes. Articulando también a la competencia que 

actualmente existe en el mercado, la cual cubre gran parte del mismo de ventas de impermeables 

en la ciudad.  
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Canales de distribución  

     De acuerdo con la segmentación de nuestros clientes, el mejor canal de distribución es a 

través de los medios de comunicación masivo, siendo estos efectivos a la hora de difundir la 

información acerca de nuestro producto.  

     La influencia mediática delimita contenidos, esto hace que los mecanismos refuercen 

actitudes de arraigo de una persona en el sitio que se encuentren. La cobertura mediática puede 

construir su perfil en la comunidad, lo que significa que puede ser capaz de atraer a más 

miembros, informadores, influenciadores, entre otros. 

     En cuanto a nuestro segmento de clientes por familias y según el estrato socioeconómico, se 

contará con medios como periódicos zonales, radio y redes sociales, siendo esta ultima la de 

mayor utilización a la hora de dar a conocer nuestro producto y la que genera los menores costos, 

además de que a través de las diferentes redes se llega de forma directa a nuestros clientes. El 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2017) afirma: “Redes como 

Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los colombianos, a tal punto 

que, en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 millones 

de usuarios, mientras que Bogotá es la novena ciudad del mundo con una cifra cercana a los 6.5 

millones”. 

Relación con los clientes  

     Debido a la generación de valor en cuanto a la concientización y cuidado del ambiente, la 

relación con nuestros clientes vendría manejándose por comunicación directa y atención a 

sugerencias de ellos mismos con el objetivo de mejorar día a día. Para ello se contará con líneas 
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de atención en donde se tendrá como prioridad las sugerencias y posibles inconvenientes con el 

producto. Esto permitirá que la relación con nuestros segmentos sea de largo plazo. 

     Los costos relacionados con el relacionamiento van a estar implícito en la capacitación y 

contratación de colaboradores para la atención de las líneas y el pos servicio, integrando de esta 

manera el impacto en las ventas y en la operación misma de la organización. Para Peña (2003): 

“Conocer en profundidad el producto de nuestra organización, saber los entresijos, las 

necesidades técnicas y tecnológicas y, en definitiva, disponer de un “expertise” y un adecuado 

“know-how”, constituye uno de los pilares fundamentales en la construcción de relaciones de 

éxito”. 

     Además de contar con las líneas de atención se precisará recoger información concreta y 

actualizada de los clientes a través de los diferentes canales de comunicación y distribución, con 

el fin de conocer cuáles son sus necesidades y saber que esperan de nosotros como agentes 

activos de la sociedad, a sabiendas de que las necesidades de los clientes cambian con el 

mercado.  

     Dentro de la fidelización de nuestros clientes y para hacerlos participes, a los clientes se les 

recompensara su fidelidad con la organización ya sea en forma de incentivos monetarios 

(descuentos o bonos para compras) o haciéndolo de su conocimiento que siempre la organización 

va a estar disponible para resolver cualquier inquietud o el reconocimiento de una sugerencia de 

mejora. 

Nuestro equipo de servicio al cliente, estará disponible para la atención con información precisa 

antes, durante y después de la compra, garantizando así una excelente comunicación y servicio.  

• Ofrecemos productos y servicios a precios competitivos, con calidad y oportunidad. 
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• Entregamos productos en las fechas pactadas 

• Entablar un dialogo amable y cortés con el cliente para así ofrecer un mejor servicio. 

• Damos información completa y precisa a nuestros clientes de todos nuestros productos y 

servicios. 

Fuentes de ingreso  

Primaria 

• La venta de los impermeables elaborados de material reciclable (plásticos-bolsas-talegos-

empaques) en la Ciudad de Bogotá D.C. 

     El modelo de pagos definido para el recaudo en este modelo de negocio es principalmente 

presencial en las instalaciones. La forma de pagar es eficaz dado que es necesario trasladarse 

para recoger el producto y llevarlo a su destino, aunque se proyecta un desarrollo web mediante 

el cual se pueda ordenar los impermeables y el pago se pueda efectuar de forma virtual teniendo 

en cuenta el auge que tiene este tipo de pago por su flexibilidad y comodidad. 

Secundaria 

• Buen servicio al cliente ofreciendo promociones para generar ingresos de una manera 

eficaz. 

• Venta de material sobrante en la elaboración del producto. 

     La fuente de ingresos es primordial para que el negocio tenga futuro ya que si no se tienen 

estos ingresos no se va a poder desenvolver en el mercado y esto afecta la idea de negocio y el 

proyecto por lo tanto tenemos planeado que cada impermeable tiene un costo de ventas de 

$10.000 y se va a sacar al mercado a precio de venta de $25.000 generando una rentabilidad de 
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$15.000 por cada uno, es importante garantizar el buen estado del producto, debido a que está 

dispuesto a que se dañe fácilmente por lo que está expuesto a las lluvias y a cubrimientos de 

barro, de arena entre otros factores que acelera el deterioro de cada uno. 

     En este Ítem es indispensable aclarar a qué clase de personas va dirigido el producto por lo 

tanto partimos de que va dirigido a hombres y mujeres de rango de edad entre 35 y 60 años que 

tengan un ingreso promedio de $800.000, con este ingreso podemos responder varias preguntas 

como ¿Actualmente como paga cada segmento de clientes? Actualmente los impermeables los 

usan los empleados o directivos que tienen moto porque están al aire libre conduciendo, por lo 

tanto, en época de invierno se convierte en un producto necesario para no estar dispuesto a 

enfermedades e indisposiciones que pueden afectar las actividades propuestas del día. 

     Dentro del análisis se prevé como en cualquier negocio en su etapa de gestación un flujo de 

ingresos bajo, lo cual afecta en el tiempo el retorno del dinero y el margen de ganancia aplicado, 

más aún cuando se pretende desarrollar una etapa previa de investigación y desarrollo, para lo 

cual se pretende hacer una evaluación financiera del proyecto con el fin de consolidar la 

factibilidad del mismo a nivel económico. 

Recursos y personas clave  

     Para dar un buen desarrollo a nuestra propuesta de valor se requieren de diversos recursos 

para llevar a cabalidad dicha operación, siendo nuestros colaboradores el recurso más importante 

en nuestra organización. Caligari (2006) concibe: “Una organización inteligente es aquella que 

frente a un entorno complejo y cambiante reacciona rápidamente, gestionando sus activos 

intangibles para asegurar que la toma de decisiones se base en el máximo nivel de conocimiento 

disponible”. 
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     Asegurando de esta manera una mejor relación con nuestros clientes, debido a la constante 

capacitación de los colaboradores encargados del área de marketing y ventas, incluyendo de 

igual forma al equipo que se especializa en dar a conocer nuestro producto y las estrategias que 

se diseñan para asegurar una comunicación eficaz y eficiente.  

     Además, los recursos físicos son indispensables para nuestra operación por lo que las 

instalaciones adecuadas para un buen desarrollo en la fabricación de los impermeables incidirán 

en la entrega de un producto de calidad, sin dejar atrás la maquinaria y equipo necesarios para la 

producción, las cuales contarán con la tecnología más novedosa.  

     Es de vital importancia que el “know how” esté presente en todas las áreas de la organización 

porque sin ello no habría una integración de las actividades clave. Contar con sistemas idóneos 

de evaluación, obteniendo como consecuencia una mejora en el desempeño por competencias va 

a permitir que el conocimiento este inmerso en todos lados.  

     Si el conocimiento hace parte de todos los procesos podemos asegurar que el impacto en las 

fuentes de ingresos va a ser positivo y que por consiguiente se dé un mayor reconocimiento en el 

mercado de la empresa, tomando como ejemplo el caso de Coca-Cola, empresa que lleva más de 

100 años en el mercado, siendo una de las compañías líderes de bebidas a nivel mundial.  

    Cuando nos referimos a innovación a la hora de contar con los recursos adecuados, se deben 

tener presente factores como la oferta y la demanda para tener la cantidad conveniente para hacer 

un uso provechoso de los recursos y contar con los mismos a tiempo, llegando de esta manera a 

entregar a nuestros clientes un producto innovador y de calidad.  
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      Gracias a las iniciativas de diferentes entidades, tanto privadas como públicas se hace un 

énfasis especial a la amortización y rentabilización de los recursos, gracias a la inversión que se 

hará para tecnología innovación, campo donde desarrollaremos nuestra idea de negocio.    

     En un gran marco de operaciones, la creación de este tipo de impermeables no tendrá cabida 

únicamente al mejoramiento del ambiente si no que a partir de la reutilización de los residuos 

sólidos se exploraran nuevas oportunidades de negocio, incentivando los emprendimientos con 

valor agregado y responsabilidad social empresarial, teniendo siempre presentes a los grupos de 

interés.  

     Finalmente, y como se mencionó al principio, el talento humano es el recurso más importante 

de cualquier organización, por ello se trabajará en las capacidades de cada uno de los 

colaboradores, desarrollando la parte creatividad e innovadora en cada uno de ellos, aportando en 

gran medida al mejoramiento continuo de la compañía y es aquí donde la inversión debe ser 

mayor por parte de los accionistas con el objetivo de trabajar conjuntamente y entregar un 

producto de calidad.  

Actividades clave  

       Una de las principales actividades clave es la capacitación de los colaboradores a partir de la 

estrategia del “know how” y de la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño, 

aunado esto a los procesos directivos/administrativos de la compañía, los procesos operativos y 

de apoyo, comprendiendo esto como un todo y el eje transversal para impactar en la propuesta de 

valor.  

     Partiendo de que los canales de comunicación cuentan como estrategia básica para entrar en 

el mercado, se requiere de un constante desarrollo de los contenidos de la página web, redes 
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sociales y medios de comunicación masivo, siendo este un factor crítico para lograr buenos 

resultados de manera que esto se vea reflejado en nuestras fuentes de ingresos y en la calidad de 

nuestros procesos, bien sea operativos o administrativos.  

     La investigación y desarrollo es una actividad principal con la cual toda organización debe 

contar, ya que de aquí se podrán obtener ventajas competitivas y un mayor posicionamiento en el 

mercado.  

     El Outsourcing como herramienta estratégica es un factor clave de éxito para la adecuación de 

actividades y priorización de las mismas, que para el caso es el conocimiento de saber hacer en la 

operación de la empresa tanto en la parte productiva como administrativa. Los procesos de apoyo 

de contabilidad y en las actividades de nómina, cartera y compras estarán tercerizados con el 

objetivo de concentrarnos del Core Bussines que es diseño y fabricación de las canecas.   

     Todas las organizaciones trabajan bajo un futuro incierto y los factores de críticos pueden 

llegar a afectar en gran medida las actividades clave si no se toman medidas preventivas y 

correctivas que en un escenario hipotético lo ideal sería trabajar sobre las medidas preventivas 

que sobre las correctivas y para ello se debe contar con un sistema de control de gestión 

adecuado a la estrategia y los objetivos de la compañía. Según Muñiz (2003):  

             En la actualidad las empresas u otro tipo de organizaciones tienen la necesidad de poder 

controlar su actividad y más concretamente, los resultados obtenidos, para ello es necesario que 

exista un sistema de control de gestión que permita poder medir, valorar e informar sobre el 

cumplimiento y evolución de los objetivos fijados y que, además, permita prever la evolución 

futura de los mismos y ayude a mejorar el cumplimiento de estos a los diferentes responsables. 

(p.1).  
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     El control llevado bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia de la auditoria 

administrativa puede ser una actividad que genere valor al interior de la organización, lo que 

finalmente permitirá la consecución de los objetivos y de la estrategia principal de la compañía, 

teniendo presentes el trabajo conjunto de las actividades clave de la misma.  

Socios clave  

     Los socios clave o red de contactos deben enfocarse de forma estratégica para que la 

organización llegue a ser sostenible, de forma que los grupos de interés se logren ver 

beneficiados con dichas alianzas. De acuerdo con Rivera & Malaver (2011):  

             Las organizaciones se interrelacionan con la sociedad en la que se ubican al tener 

vínculos con un grupo de personas u organizaciones con las cuales tienen algún interés. 

Un desconocimiento de uno de estos Stakeholders podría afectar el bien común de la 

sociedad. (p.19).  

     Los colaboradores directos son nuestros empleados es decir nuestro personal encargado de 

realizar la transformación para el producto final y por otro lado nuestros proveedores son los 

recicladores del sector ya que además tener los residuos sólidos tienen toda la información de 

cuanta cantidad se genera a diario, semanal y mensual. 

     Otra alternativa de asociación son las alianzas con las empresas que se dediquen a vender 

accesorios para motos ya que no está de más ofrecer un producto nuevo adicional a su portafolio 

de productos que benefician directamente a los conductores.  

     La asociación con otros grupos o personas puede llegar a fortalecer nuestra operación y a 

optimizar los recursos, redistribuir los riesgos y adquirir bienes o servicios. Es así como las 
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alianzas con las que vamos a contar van ser tanto públicas como privadas, bajo el entendimiento 

de que el Estado debe ser partícipe de acciones que contribuyan al mejoramiento del ambiente.  

      Los recursos claves que nos brindaran los diferentes socios serán la asesoría en cuanto 

al manejo de las tecnologías y desarrollo de la idea de negocio, la reducción de la carga 

tributaria, dado que el enfoque de nuestro producto generara un gran impacto en conocimiento de 

los residuos y el uso de los mismos. Por otro lado, hay que reconocer que el papel de las 

entidades gubernamentales es esencial para dar a conocer nuestro producto y como esto puede 

ser beneficioso en un futuro, junto con Colciencias se puede desarrollar un proyecto interesante 

para la I&D de este tipo de productos, relacionando un beneficio para ambas partes.  

     Las condiciones dadas por los diferentes socios son viables debido a que la alcaldía actual en 

su plan de desarrollo contempla en uno de sus ejes transversales y dentro de ello se menciona la 

importancia del reciclaje y la sostenibilidad ambiental contemplado en el Capítulo VII, artículo 

54 de dicho plan.   

     Más allá de generar competencia es tener una mirada hacia el futuro y cómo podemos 

construirlo mejor conjuntamente, llegando a entablar relaciones duraderas y estables sin llegar a 

un grado de dependencia, enfocándonos en trabajos autónomos los cuales se articulan con un 

objetivo en común.  

Estructura de costos  

     El costo de venta de los impermeables es de $10.000 y su precio de venta va a ser de $25.000 

cada uno, por lo tanto necesitamos saber que necesitamos para poder trasformar el producto, así 

pues uno de los productos más elementales son el plástico, el polietileno, las maquinas 

aplanadoras y moldeadoras que hacen parte de la producción pero no se incluye dentro del precio 
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de venta, los costos indirectos de la elaboración son todos aquellos inherentes al producto por 

ejemplo, los servicios públicos, arrendamiento, los servicios de vigilancia, que se estiman en 

$11.079.000 mensuales junto a los costos directos los  cuales están sujetos a alza ya que la 

inflación del País cambia cada año, A continuación vamos a observar una tabla donde se 

especifica cada uno:  

Los Costos directos de fabricación: 

 

      Inicialmente en el negocio vamos a trabajar con 100 productos para darnos a conocer al 

mercado pare así tomar la confianza de los posibles clientes que puedan adquirir el producto al 

precio que se va a ofrecer, por lo tanto, los 100 van a ser nuestro motor inicial para poder empezar 

a generar la rentabilidad esperada. 

Los costos indirectos de fabricación:  

 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR TOTAL

100 Plástico Polietileno para elaborar los impermeables 12000 C/U 1.200.000   

3 Maquinaria para la moldeación de la forma del producto 900000 C/U 2.700.000   

100 Botones de los impermeables 50000 el par 125.000       

100 Costura de los impermeables 15000 el par 750.000       

100 Empaque de los impermeables 7000 C/U 700.000       

100 Transporte de impermebales al almacenamiento 60.000         60.000         

TOTAL 5.535.000   

CANTIDAD CONCEPTO VALOR TOTAL

2 Servicio de energía 82.000         164.000       

2 Servicio de agua 58.000         116.000       

2 Servicio de gas 32.000         64.000         

1 Servicio de vigilancia bodega 800.000       800.000       

1 Serivicio de vigilancia oficina 900.000       900.000       

1 Compra de dotación para los empleados 1.200.000   1.200.000   

1 Arriendo mensual de la bodega 1.100.000   1.100.000   

1 Arriendo mensual de la oficina 1.200.000   1.200.000   

TOTAL 5.544.000   
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Conclusiones 

• Nuestro trabajo se concluye en el momento de hacer el cuarteo y al darnos cuenta que 

ninguno  cumple con un respectivo reciclaje, donde como ejemplo al Conjunto Solsticio 

Residencial, se explica cómo se debe hacer la separación de los residuos sólidos, sin 

embargo, los propietarios ni los arrendatarios siguen las instrucciones y por ende no se hace 

una debida separación que se traduce a reciclaje.  

• Los chuts de basuras permanece lleno todo el tiempo antes de que pase la basura mientras que 

no pasa la basura se encuentra un desorden descifrable  porque los propietarios no colaboran 

con la separación, por lo tanto, todo el trabajo le toca a los empleados que recogen la basura, 

para nosotros como empresarios es una desventaja ya que si queremos separar el plástico nos 

toca inspeccionar todas las bolsas de basura y retirar exclusivamente el plástico de cada una 

en cambio si se hace la debida separación se nos facilita la identificación del  plástico pero 

sabemos que eso viene desde cada hogar y que es un trabajo que les quita tiempo por lo tanto 

va a ser difícil lograr que se cumpla. 

• Este trabajo nos hace concluir que cada panadería, cada conjunto, cada empresa, cada colegio 

necesita de este plan de negocio que estamos haciendo porque primero que todo se le va a dar 

orden a aquellos residuos que se generan diariamente y se van a poder reutilizar todos los 

residuos que sean aprovechables y se pueden lograr diversos productos dándoles una 

transformación por lo tanto se desarrollan demasiadas ideas de negocio que para el mercado 

van a ser innovadoras y asequibles por el bajo costo.   

• El aprovechamiento de los residuos es indispensable para que el ambiente del planeta tenga 

una rápida recuperación y los ecosistemas no se vean más afectados por los comportamientos 

del ser humano. 
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• El trabajo de los recicladores debe ser más reconocido por el Estado, además de darles un 

total apoyo en todo lo referente a la buena estructuración de este tipo de organizaciones. 

• La separación en la fuente es primordial para poder facilitar el trabajo de todos los actores 

involucrados en la gestión de residuos sólidos y su adecuada disposición final. 

• La gestión empresarial pensada desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, 

es contemplado para nuestro foco de investigación, ya que todos los grupos de interés van a 

ser los afectados positivamente por nuestro trabajo.  

• El fácil acceso a la información con todo lo referente a la contaminación por residuos sólidos 

debe ser un tema que todos deben tener como prioridad en su accionar como organizaciones 

o personas que representan una parte importante en la sociedad.  

• El criterio de separación, aprovechamiento y valorización de a los Residuos Sólidos deben de 

estar dentro del marco de la educación ambiental, toda vez que es el individuo quien adquiere 

el conocimiento y desarrolla hábitos de conducta a la hora de adquirir conciencia, actitudes, 

aptitudes y participación en procura de prevenir, proteger y dar solución a manejo integral de 

los residuos sólidos y a los problemas ambientales que se generan en el lugar. 
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Recomendaciones 

     Dentro de toda la perspectiva que se obtuvo en el trabajo acerca de los resultados y la 

información encontrada a través de las diferentes fuentes de información, se recomienda lo 

siguiente: 

     El aseguramiento de las técnicas de recolección de información puede ser más objetivo 

cuando no se cuenta con el tiempo necesario para poder tener una muestra representativa y así 

generar aproximaciones a la realidad de la investigación, para desde luego poder hacer una 

comparación objetiva de la teoría con la práctica. 

    Las estadísticas que se tienen respecto al tema de la generación de residuo en el País puede 

llegar a ser un tema con complicaciones en su búsqueda y por ende esto afectaría a la 

interpretación y análisis de resultados, trayendo como consecuencia nuevamente la falta de 

objetividad frente a lo que se realizó. 

     La búsqueda de fuentes primarias de la información que para nuestro caso en el sector 

industrial en la Localidad De Fontibón supuso una gran dificultad al momento de poder 

conseguir algún tipo de colaboración, suponiendo una falta de confianza al brindar información 

respecto a la problemática que se está tratando, teniendo el pleno conocimiento de que estas son 

las mayores generadoras de residuos en el mundo y que esto debería ser una estrategia a 

desarrollar dentro de sus actividades respectivas. 

    Por otro lado, el tema de la separación en la fuente que a pesar de estar a disposición de todo 

lo referente al tema, como se pudo evidenciar en conjunto residencial, esto no se cumple a 

cabalidad y los habitantes de dicho conjunto no tienen conciencia de reciclaje.  
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