
Los residuos de envases y empaques, son creados en su mayoría por actividades humanas provocando un impacto negativo
al medio ambiente, en el mayor de los casos estos residuos totalmente aprovechables y reutilizables pueden pasar a través
de un correcto proceso de recolección transformación y manejo del material para su reutilización. El manejo que dan los
transformadores y recolectores a través de condiciones informales en la recolección, no cumplen con estándares de
calidad, tiempo y cantidad. Gracias a la implementación del plan de economía circular Postobón busca transformar para el
2024 el 50% del producto material que pone en el mercado, 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.

Para esta problemática surge de la necesidad de darle solución al reto y tenemos como principal objetivo diseñar una
plataforma de trabajo en línea, que aporte a la correcta circularidad de materiales de aprovechamiento Postobón.
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Cuestionarios o encuestas: 
En función de modelar un panorama amplio de la investigación se van a utilizar 
cuestionarios de dos tipos de preguntas: abierta y cerrada:
➢ Pregunta abierta: Se emplea con la intención de conocer a profundidad la perspectiva 

de los individuos de la muestra definida, las preguntas abiertas en nuestro estudio de 
investigación buscan conocer la perspectiva de las personas durante el proceso de 
reciclaje desde el consumidor.

➢ Pregunta cerrada: Este modelo ofrece una guía para integrar información en mayores 
cantidades, con respuesta limitadas debido a su naturaleza, usamos este tipo de 
pregunta para definir de manera puntual el conocimiento acerca del tema de los 
individuos entrevistados, así como la cognición a la hora de separar los residuos desde la 
fuente, pues al realizar una debida categorización de los productos se puede facilitar su 
posterior proceso como insumos en la fabricación de empaques.

➢ Variables relacionadas: Potencial de recuperación, parámetros de calidad y cantidad de productos.
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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 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.
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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

Despliegue de los servicios en la nube:

Nube Pública: 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: 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.

Diseño metodológico

Este obedece a una investigación cualitativa, se analizará el
comportamiento con respecto al reciclaje en los hogares y se
consultará la aceptación y aprobación del producto.
Variables
Es importante contemplar dentro de las variables, una serie de
factores tales como: la disponibilidad de los individuos que hacen
parte de la muestra y población potencial de nuestro reto, la
facilidad de acceso a la información dentro del intervalo de tiempo
dado para completar el desarrollo de la idea.

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)
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