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Resumen

Cada día se consume más energía, aumenta la demanda de materias primas, hay escasez de recursos
y existe una creciente producción de plásticos, uno de los productos que más impacta negativamente
en el medio ambiente si no se recicla y aprovecha. En este contexto aparece Postobón una de las
empresas más grandes del país, la cuál es una gran productora de envases y botellas PET; en sus
planes esta empresa tiene como objetivo que para el año 2030 se introduzcan nuevamente en el
ciclo de vida el 30 % de los productos entregados al mercado. Para esto se intenta solucionar el reto
propuesto donde se plantea el diseño de una plataforma que almacene la información necesaria de
los centros de transformación y de los transformadores, además que funcione como herramienta de
enseñanza así buscar que los proveedores de material transformado aseguren el suministro de
material en calidad, cantidad y frecuencia.

Introducción

La mayoría de las actividades humanas son potencialmente generadoras de residuos sólidos,
sumado con la falta de conciencia ambiental, han dado lugar a una sobreproducción de estos, que
generan bastantes problemáticas a los ecosistemas que los rodean dentro de los cuales se destacan la
contaminación, enfermedades, etc. En este sentido, según Suárez: “En Colombia se producen cerca
de 19.000 toneladas de residuos sólidos”, de estos, aproximadamente solo el 30% representa a los
residuos plásticos. (Suárez, 2000)

Gracias a la implementación de plan de economía circular Postobón busca transformar para
el 2024 el 50% del producto material que pone en el mercado, minimizando este impacto negativo y
permitiendo ser reutilizables a través del ecosistema de recolección y transformación de material
permitiendo así ser incorporado nuevamente. (Robayo, 2020). En este sentido resulta importante
considerar alternativas de incorporación del material que permitan dar cumplimiento a la meta
propuesta de aprovechamiento del 50% de envases y empaques puestos en el mercado por
Postobón, que garanticen un modelo de responsabilidad extendida en envases, empaques primario y
secundario que permitan la circularidad del material en los sistemas de aprovechamiento, dados en
temas de reducción, rentabilidad y reciclaje.

Una de las principales problemáticas que surgen, es el manejo que dan los transformadores
y recolectores a través de condiciones informales en la recolección, ya que no se cumplen con
estándares de calidad, tiempos y cantidades. Postobón debe garantizar el aprovechamiento en su
disposición final, así que en este ámbito se trabajará de la mano con estos transformadores, para que
se garantice una mayor cantidad de material en condiciones óptimas de transformación lo que
permitirá aprovechar un buen número de materiales que se recolectan. Esta idea surge de la



necesidad de darle solución al reto 1, establecido por la compañía Postobón y como gran
problemática se puede abordar que:

Teniendo este reto como punto vía, unido al diagnóstico preliminar que se logró en la
identificación, existe una desarticulación. Se pudo observar que no existe un conocimiento concreto
de las cantidades de material PET, y de los puntos de recolección habilitado que integre nuevas
tecnologías donde permita, que todos los involucrados tengan conocimiento de la información, que
impacte sobre la cantidad que se puede llegar a conseguir. Para esta problemática se tienen como
objetivos el diseñar una plataforma de trabajo y capacitación colaborativa en la nube, que aporte a la
correcta circularidad de materiales de aprovechamiento de Postobón. Así mismo, se pretende
realizar un diagnóstico, una estrategia de sensibilización, dirigida a los transformadores y
productores.

Marco de referencia

Hablar de Postobón es contar la historia de una compañía que ha dejado huella en Colombia gracias
a su innovación, visión de negocios, capacidad de adaptación y transformación, condiciones que le
permiten mantener el liderazgo con compromiso, sostenibilidad y con el desarrollo del país. La
compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las bebidas no
alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más grande en ingresos en
este sector. (Postobón, 2021)

Por otro lado, Según Acoplásticos, empresa especializada en economía circular el precio en
promedio desde el precio más bajo hasta el precio más alto de lo que vamos en el año son 835 pesos
Colombianos, además por cada 4.004 toneladas de resina reciclada, Postobón tendría que recolectar
120 millones de botellas de plástico. Hoy en día Postobón produce 31% de material reciclado en
cada botella de cualquier producto además de aligerar el plástico utilizado al 15% en envases de
gaseosa de 250 ml sin disminuir la calidad y ahorrando 600 toneladas lo que equivale a 27 millones
de botellas aumentando la facilidad de compactado y además disminuyendo el peso de carga en
camiones de transporte (a largo plazo es una cantidad considerable de emisiones de gases de efecto
invernadero).

Para poder recolectar todo este material se disponen centros de recolección También llamados
centros de acopio, es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, vidrio, etc. Estos centros tienen
como objetivo y función en forma adecuada, secuencial y detallada el manejo de residuos sólidos
urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL), de tal manera que se cumpla con la recolección,
almacenamiento, separación y transporte de manera eficiente de dichos residuos. Estos centros
buscan garantizar el reciclado de materiales y disminución de las cantidades de residuos sólidos
generados, para darles una disposición y aprovechamiento final. (Uninorte, 2021). Además, existen
tres métodos de recolección de residuos sólidos, estos son el método de parada, simultáneo y de
contenedores. El primero es el más común y económico, donde el vehículo hace la recolección sólo
en puntos establecidos; el segundo consiste en pasar por todas las calles, vivienda a vivienda,
recolectando los residuos. Finalmente, el tercero es ideal para grandes generadores de residuos,
donde hay grandes contenedores en puntos estratégicos. (Cabrera, 2012)



El reciclaje tiene un proceso diferente para cada residuo, el PET es recolectado y transformado e
incorporado de nuevo en su ciclo de vida, el reciclaje de este residuo requiere programas de
investigación, innovación y experimentación para tener el fin de re-utilizarlo; es por eso que el PET
tiene diferentes formas de someterse a un reciclado mecánico, químico o energético. Se debe
separar este residuo de forma correcta ya que algunos envases pueden estar en perfecto estado.
(Reimann, C. 2010).

El plan específico de manejo general del material disponible para reciclaje se da por escenarios,
recogida y finalmente a su reciclaje o eliminación. en el escenario se puede llevar el PET en el
punto verde donde los envases tienen una alcance de todas las casas y su separación ya que en el
sector donde nosotros nos encontramos, tendemos a poner más atención a los colores (podemos
ejemplificar esto con los programas de recuperación para mejoramiento y fortalecimiento de las
comunas en Medellín y en barrios vulnerables de Bogotá), los puntos verdes son una buena
herramienta para que junto con la información establecida y aceptada de forma general, se pueda
identificar como puntos donde se tiene que dejar el material dispuesto al reciclaje. (Cabrera, 2012)

El análisis cuantitativo hecho para la estrategia implementada es lo mas ajustado posible a los
balances y a las tendencias de comportamiento dentro de nuestro contexto en los ámbitos más
integralmente estudiados posibles, el resultado del mismo se debe evaluar después de la puesta en
marcha, dejando una claridad técnica para que se pueda replicar en donde sea necesario y Postobón
pueda comprobar de manera oficial el correcto funcionamiento y el balance de eficiencia de estos
métodos sugeridos.(Reimann, C. 2010)

Para la gestión de los residuos y su llegada a los centros de tratamiento y del PET se debe tener un
conocimiento amplio en cuanto a la forma de operar de las empresas que están encargadas de
recoger la basura en el sector donde vamos a reunir el material disponible para su reutilización
debido a que si se recogen como “basura” se va a ir al relleno sanitario y perderíamos el esfuerzo
realizado en la primera línea del proceso de nuestra estrategía, que es hacer tomar conciencia a la
gente que debe separar sus residuos sólidos y además poner herramientas pertinentes para que
tengan una facilidad para cumplir esta tarea y que se incluya en el diario vivir de las personas para
que disminuya el umbral de esfuerzo cotidiano que será para las personas tener una nueva forma de
pensar respecto al post-consumo del material de plástico (en especial del PET si el conocimiento de
la persona puede y quiere ir más profundo).(Bol, 2016)

Abordar el problema desde la informática:

La computación en la nube consiste en el servicio a través de la red, a los cuales se pueden acceder
mediante un navegador web, la información es almacenada y ejecutada por un servidor de internet,
es decir, se trata de una implementación que pretende transformar lo habitual de la computación
local, y que es trasladada a internet. Se debe disponer de internet, Con el uso del Cloud Computing
no hay necesidad por parte del usuario de conocer la infraestructura detrás de esta, ya que pasa a ser
una abstracción, “una nube” donde las aplicaciones y servicios pueden fácilmente crecer, ser más
eficientes, confiables y transparentes. (Hernández, 2014)

Son tres modelos arquetipos los que describen la prestación de los servicios en la nube. El primero
es Cloud Software as a service: Consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan
en la nube. Puede accederse desde diferentes y varios dispositivos, del cliente a través de una
interfaz de cliente ligero como por ejemplo un navegador. En segundo lugar, se tiene Cloud



Platform as a service: Qué es la capacidad proporcionada al consumidor, es desplegar en la
infraestructura de nube aplicaciones creadas o adquiridas por el consumidor. Y finalmente el tercero
es, Cloud Infrastructure as a service: La capacidad proporcionada al consumidor es abastecerse de
procesamiento, almacenamientos, redes y otros recursos. (Hernández, 2014)

Por otro lado, existen cuatro formas en las que en las que se despliegan los servicios en la nube,
estos son:

Nube Pública: Está a disposición del público en general o de un gran grupo industrial, esta es
propiedad de la organización que vende o presta el servicio en la nube.

Nube Privada: Se gestiona únicamente para una organización en específico.

Nube comunitaria: Esta es compartida por diferentes organizaciones y soporta una comunidad
específica en las que tengan similitudes.

Nube Híbrida: Es una composición de varias nubes (privada, pública o comunitaria) aunque estén
separadas.

Rivas dice: “A grandes rasgos, puede pensarse en el término nube como un diseño de red empleado
para representar la localización de varios dispositivos de red y la interconexión que existe entre
ellos, ese modelo de interconexión por lo general es alusivo a Internet, que básicamente consta de
cualquier cantidad de redes conectadas. Adicionalmente, se ha incorporado el término de
computación en la nube (cloud computing), que se relaciona a los servicios de manejo y transporte
de información de distintos usuarios, siendo el bajo costo, en cuanto hardware y software, el
beneficio más apreciado y ofertado dentro del mercado dedicado a cloud computing.” (2016).

Se debe tener en cuenta el sistema de gestión de bases de datos, que es un nuevo concepto. Según
los autores proponen un nuevo marco de arquitectura de 5 capas en un sistema de gestión de bases
de datos en la nube. Como primera se tiene la capa externa, es la más cercana al usuario, donde el
tema importante es brindar transparencia y seguridad. La segunda capa es la de Middleware
conceptual, por lo que existen bases de datos heterogéneas y nubes disponibles en el mercado. La
tercera capa es la conceptual, donde las técnicas de programación, optimización, etc. Son los temas
que deben considerar, la cuarta capa es la física Middleware, en esta se encuentran las diferentes
plataformas de trabajo y finalmente la quinta capa, es la capa Física, es la representación de los
datos e información almacenada en la nube. (Buttler, 2014)

Por otro lado se tiene que los datos abiertos que según el MinTIC, son un conjunto de datos e
información pública, dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo el estándar de
licencia abierta, es decir, que no tengan restricciones legales para su aprovechamiento. (MinTIC,
2021). En Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nacional, define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin
procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con
funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los
mismos".



Metodología

El presente trabajo obedece a una investigación cualitativa, derivado del objeto de estudio y el
énfasis del reto establecido como modelo para la generación de alternativas que den respuesta a la
problemática en el proceso de reincorporación de los empaques y envases con potencial de
recuperación. En esta investigación se analizará el comportamiento con respecto al reciclaje en los
hogares y se consultará la aceptación, aprobación y opinión del producto a elaborar.

En el desarrollo de la investigación se busca perfilar y caracterizar los agentes inmersos en la
problemática, desde un estudio descriptivo a partir de las dimensiones contenidas en los aspectos
técnicos del proceso de recuperación y procesamiento del material, así como su reparación para su
futura transformación y reinyección la cadena de suministro como material primario.

El diseño de investigación que se emplea para el desarrollo del presente trabajo se fundamenta en
los datos recopilados, destacando que este enfoque considera la estrecha relación entre la
recolección de los datos y su respectivo análisis, es decir, se plantea un diseño cualitativo a partir
del cual se quiere profundizar en la problemática, y esto se va a lograr con una entrevista de
preguntas abiertas no estructurada, sino que permita a los participantes de la investigación para que
nos expresen su sentir hacia el proceso y dentro del diseño se ha optado por el uso del instrumento
de recolección de datos denominado encuesta.

El diseño responde a un estudio de acción participativa porque no estamos inmersos en la
problemática, que busca definir los componentes y cómo estos deben articularse para permitir un
trabajo colaborativo que oriente a todos lo entes del proceso sobre las cantidades, la frecuencia y
calidad de los productos que se ingresen nuevamente al proyecto. En la tabla 1. Se muestran las
variables analizadas en esta investigación:

Tabla 1. Variables Definidas

Variable Definición conceptual Definición operacional

ECA’s Estaciones de Clasificación y
Aprovechamiento

Cantidad de ECA’s parte del
conglomerado de estaciones que
trabajan de manera conjunta con
POSTOBÓN.

Potencial de
recuperación

Los residuos manejados de forma
apropiada se pueden convertir en
insumos de algún otro proceso.

Actualmente está establecido en
30% del total de envases.

Parámetros de
calidad

Requisitos y necesidades definidas
por los transformadores para
garantizar el potencial de
reutilización.

Principales productos recuperables
definidos por los transformadores
entre los cuales están el PET y el
tetrapack.



Uso de la app Posición frente a la implementación
de la idea de solución.

Opinión que tienen las personas
frente a la idea que se plantea.

Fuente: Elaboración Propia

La población escogida para la aplicación de la encuesta son productores y transformadores, con el
método de recolección de datos escogido se realizará el análisis a 20 personas seleccionadas
aleatoriamente, en la ciudad de Bogotá. El instrumento de recolección de información es mediante
encuestas, la cuál contará con algunas preguntas de tipo abierta y cerrada

Resultados

En la Figura 1, de las 20 personas encuestadas el 80 % de las personas están dispuestos o les
gustaría usar este tipo de aplicación. Además, cabe resaltar que de las respuestas recibidas ninguna
marcó la opción de no estar de acuerdo en usarla.

Figura 1. Interés en el uso de la aplicación

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 2, se obtiene como resultado que el 85% de las personas no cuentan con la información
necesaria del impacto que se genera por la contaminación de envases PET, o apenas conocen lo
básico, acerca del impacto ambiental negativo que generan los envases plásticos en la ciudad. Por
otro lado, el 55% de los encuestados, es decir, 11 personas no conocen o saben de los puntos de
recolección de los envases plásticos.

Figura 2. Conocimiento del impacto de envases PET



Fuente: Elaboración propia

En la figura 3, se muestran los resultados de la cantidad de personas que consideran descargar la
aplicación para colaborar con Postobón y aprender en el proceso de reúso y reciclaje de envases
PET de manera colaborativa, es decir, que el 80 % de las personas están dispuestas a disponer de
una manera diferente los envases, con la finalidad de que lleguen directamente a la empresa
Postobón, para que esta los transforme y los vuelva a incorporar en el ciclo de vida.

Figura 3. Colaborar en el proceso de reúso y reciclaje

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos al realizar una pregunta abierta sobre la opinión
que tienen las personas sobre la implementación de esta solución a la problemática se obtuvieron las
siguientes respuestas, en esta se evidencia el efecto positivo de implementar la aplicación, se
resaltan las ventajas, algunas dudas y la solicitud de más información acerca del proyecto:

Tabla 2. Opinión frente a la solución



Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3. se muestran las respuestas obtenidas acerca del conocimiento del proceso que se
realiza en una ECA. A partir del análisis de estas se evidencia que a nivel general los encuestados
tienen una noción superficial de la labor y razón de ser de una ECA (Estación de clasificación y
aprovechamiento), podríamos concluir que enfatizan en el aspecto de reciclaje y los actores que
facilitan el acopio y tratamiento de los residuos con potencial de ser reutilizados, sin embargo se
desconoce su naturaleza como institución, los procesos que internamente se realizan, las funciones
de los operarios que allí se desempeñan, inclusive algunos de los individuos de la muestra sugieren
por las respuestas que dieron que ignoraban estar en conocimiento de la existencia de estos
eslabones en el proceso de reciclaje.

Tabla 3. Conocimientos sobre las ECA.



Fuente: Elaboración propia

Discusión

En la investigación realizada se presenta un contexto del PET con Postobón y la producción de este
en Colombia, se menciona brevemente cómo funciona la computación en la nube, los datos abiertos
y las mejores técnicas de recolección, reciclaje, transporte, etc. de estos envases. Se encontró que el
trabajo colaborativo es una manera en que se puede conectar y llegar a muchas más personas,
además de que todo lo que se comparta quedará guardado, lo cuál es un beneficio puesto que está
compuesta por herramientas de comunicaciones unificadas que permiten el acceso a la información
en cualquier lugar, hora, momento  y dispositivo. (Montenegro, 2021)

Como se había planteado desde un inicio y con la encuesta realizada se confirmó que las personas
no tienen pleno conocimiento del impacto que se genera a partir de envases PET y de los puntos de
recolección y transformación dispuestos por Postobón, lo que dificulta que estos nuevamente sean
reincorporados en su ciclo de vida.

Aproximadamente en Colombia son producidos 12 millones de envases PET diariamente de los
cuales solo 3 millones son aprovechados. Según BC Noticias Juan Carlos Gutiérrez Cano, Gerente
de EKO RED, Red Nacional de Economía Solidaria de Flujo Sustentable, sostuvo que, en
Colombia, “se están enterrando anualmente 2 billones de pesos en plásticos que se pueden
reutilizar”. (BC Noticias, 2019) Debido a esto es necesario tomar acciones frente a este desperdicio
de material que puede ser reincorporado nuevamente a su ciclo de vida.

El problema de que la mayoría de envases PET radica desde un principio en que las personas
generadoras de estos, es importante separarlos desde un principio y disponerlos a personas
encargadas de la recolección de los mismos, siguiendo los lineamientos de separarlos en bolsas de
colores, o por lo menos separarlos  de los demás residuos. (Semana, 2021)



Aunque es difícil llegar a todas las personas involucradas en este ciclo, el reto está en poder
vincular a todos los productores, transformadores, recolectores, etc. con Postobón, esta empresa
debería considerar una premiación o incentivos que atraigan más personas, para que realicen o
hagan uso de la aplicación, de esta forma sean más, los que llevan estos envases a los centros de
transformación que tiene Postobón. Ya que sin recompensa, a las personas se les hará difícil hacerlo.
(Packaging Sustentable,2019)

Adicionalmente, grandes compañías mediante la implementación de tecnologías y recompensas ya
sean en productos de las mismas o en abonos para entretenimiento, están incentivando a las
personas a que se dirijan a ciertos puntos de recolección de los envases PET. (Packaging
Sustentable,2019)

En el mercado no existen aplicaciones similares, y como se expresó en el análisis de los resultados,
las personas encuestadas les gustaría utilizar una de este tipo, donde no solo se de información de
los transformadores y los puntos de recolección, sino también una que enseñe y capacite a las
personas en relación al reciclaje de material PET.

Conclusiones

La investigación realizada permitió caracterizar de manera detallada la problemática, no solo a nivel
técnico, sino también desde diferentes ópticas y dimensiones, contemplando así un panorama que
facilitó la interpretación del objetivo, por ende, la planificación de la idea que como grupo
diseñamos.

Trabajar con los transformadores logra una alianza prospera para tener un futuro en el reciclaje de
los envases de Postobón, los transformadores han trabajado en la economía circular desde hace años
y serán de enseñanza para entrar en esta economía en POSTOBON..

Desde la educación de todos los agentes inmersos en la problemática, empezando por el proveedor
hasta el consumidor, se puede lograr un impacto que genere un beneficio mutuo, a partir del
conocimiento del potencial de aprovechamiento de los diversos envases y empaques de los
productos ofrecidos por la marca, así como los parámetros de calidad que deben cumplir una vez
procesados por los transformadores para incorporarse nuevamente a la cadena de producción, se
puede garantizar la cantidad, calidad y frecuencia de los insumos bajo los parámetros definidos por
el reto, y es justamente está necesidad de capacitación y fuente de consulta que se buscó solucionar
con “Ecohuella cloud”.

La solución se aborda implementando las tecnologías de la información con una plataforma
intuitiva, dinámica y completa, que busca ofrecer al usuario una experiencia enriquecedora a nivel
académico, pero poderosa como vector de cambio, empoderando al usuario y fomentando la cultura
de protección ambiental y responsabilidad social.

Finalmente “Ecohuella cloud” aporta en los objetivos de desarrollo sostenible definidos a nivel
nacional y de forma particular las metas ambientales propuestas por la compañía para el año 2030.
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