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RESUMEN 

Las principales cifras de la industria del plástico en Colombia reflejan el 
crecimiento, la gestión y la presencia de un sector sólido y dinámico que participa 
de una manera destacada y en la industria nacional.

Cerrar el año 2008 con un crecimiento del 12,8% en volumen de producción, 
utilización de capacidad instalada al 80% y con un nuevo proyecto de zona franca 
de 200.000 m2 que albergará 12 nuevas plantas de producción, es quizá el mejor 
diagnóstico de la pujanza y alentador futuro del sector plástico. Las inversiones 
para avanzar en la transformación productiva alcanzarán los US$150 millones en 
el año 2009 y se generarán unos 1.200 nuevos empleos. 

Paralelo a la importancia se este sector, y como paradoja, las industrias 
petroquímica fabricante de los diferentes tipos de plásticos y la industria 
transformadora son uno de los mayores contaminantes mundiales.  

Con este trabajo queremos, como contribución social, ecológica y ambiental, dejar 
constancia de la importancia del proceso de recuperación y ofrecer información 
que debe permitir impulsar el desarrollo del subsector de reciclaje plástico, y de 
cierta manera contribuir a lograr disminuir la cantidad de residuos que se 
desechan y no se retransforman, ayudar a que los rellenos sanitarios no se 
saturen rápidamente, ahorrar  recursos naturales -energía y materia prima- y 
recursos financieros y reducir la polución y el efecto invernadero. 

Destacamos conforme a los propósitos básicos de este estudio concluir en las 
grandes posibilidades de negocio que representa este sector. Es necesario 
ampliar la base de empresas y empresarios que se ocupen de mitigar los grandes 
deterioros que están causando al ecosistema y hacer esfuerzos conjuntos de  
empresarios y consumidores para usar tecnologías  que permitan procesos 
rápidos, eficientes y económicos que refuercen la viabilidad y permanencia de este 
sector.    
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio del subsector plástico tiene un profundo sentido ecológico, 
social y comercial al permitir el conocimiento base del mercado de la recuperación 
y procesamiento de los residuos plásticos. De manera específica tiene como 
propósito identificar, describir y analizar los participantes de este subsector del 
sector plástico, sus perfiles, características, comportamientos y tendencias, 
información que se utilizará como insumo para la elaboración de estrategias que 
permitan conocer y proyectar acciones para la captación de clientes potenciales 
en Cali, Eje Cafetero y Popayán.  

Esta especialmente dedicado este estudio a las empresas que procesan y 
seleccionan los residuos de la basuras, venden los insumos recuperados, 
procesan estos insumos o elaboran productos finales, contribuyendo a subsanar la 
carencia de información en este sector, brindándoles información base que les 
permitirá entender el estado actual y el futuro de este sector, y de una manera 
muy especial, los perfiles y características para los participantes de esta industria 
de la zona occidental y el denominado eje cafetero .  

El Estudio para la Captación de Clientes Potenciales para el Sector Plástico en 
Cali, Eje Cafetero y Popayán incluye información que permite orientar el desarrollo 
del subsector de recuperación de excedentes y la toma de decisiones sobre los 
campos que requieren atención prioritaria para que este subsector sea un aliado 
de las campañas por la sostenibilidad del medio ambiente. 

Para la realización de este estudio se consultaron fuentes de información primaria 
tales como: Empresas del Subsector; Almacenes de Cadena, Supermercados; 
Entidades Educativas; y fuentes de información secundaria como: Estudios 
Sectoriales, Estudios específicos sobre el subsector del plástico y  Directorios 
Empresariales, industriales y sectoriales. 

En la consulta de información secundaria se revisaron, además de los estudios 
mencionados, información sistematizada por Acoplásticos y el SENA de la 
Regional Valle del Cauca. 

Las fuentes de información primarias se complementaron con entrevistas de 
funcionarios y personas expertas en el sector de interés, así como  industriales y 
asesores técnicos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La incertidumbre política, social y económica, asociada al incremento en los 
costos de la exploración del petróleo,  las proyecciones de las posibilidades que 
las reservas se agoten cerca del año 2030, han ocasionado en alguna medida las 
altas fluctuaciones en el precio del petróleo al nivel mundial. Sus subproductos 
como el Polietileno de Baja Densidad (PEBD) y el Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD), y que corresponden a las materias primas que nosotros usamos, han 
experimentado altibajos que no permiten predecir con algún grado de certeza sus 
comportamientos en el mediano y largo plazo. 

Estos fenómenos han ocasionado que las grandes industrias de este rubro, 
comenzaran a usar o vender sus excedentes plásticos a precios inferiores a sus 
costos, para ser reciclados y utilizados por pequeñas y medianas industrias en 
productos que permitieran su reutilización.  

Esta complejidad y la baja disponibilidad de información del mercado del reciclaje 
motivaron el desarrollo de este estudio, con el propósito de permitir que las 
empresas que participan en la cadena del reciclaje plástico conozcan el potencial 
de oferta y demanda, y de esa manera contribuir a que estas conozcan el 
potencial y las características de los participantes de este subsector.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Es indudable que la mayor amenaza para la preservación, equilibrio y 
sostenibilidad del medio ambiente somos los seres humanos, por lo cual es muy 
importante que la comunidad en general tome conciencia de que los desechos 
plásticos para poder reciclarse adecuadamente, sobre todo los de origen 
domiciliario, deben estar limpios y libres de contaminación del producto que 
contienen. 

El año pasado, en Colombia el sector plástico creció 31%, crecimiento que se 
logró por la expansión de sectores como la construcción, el automotor e incluso el 
agropecuario, sectores altamente relacionados con el consumo de plásticos. 

Entre al año 2000 y el 2007, el sector de productos plásticos experimentó un 
crecimiento promedio anual en sus precios, ligeramente por debajo del crecimiento 
registrado en los precios de la industria en su conjunto. Sin embargo, en los 
últimos tres años los precios del polietileno, la principal materia prima que utiliza 
este sector, viene creciendo a un ritmo mayor, del 12% en promedio anual, 
mientras que los precios de los productos plásticos lo hacían al 5.6%. 

El sector químico ha sido el que más ha jalonado la industria en general. El mejor 
comportamiento se presentó en sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y 
artificiales. Entre las compañías del sector químico que vienen registrando 
crecimientos importantes están: Propilco, Petco, Biofilm y Dexton. Adicionalmente 
en Colombia se han desarrollado dos proyectos que buscan mejorar la 
competitividad del sector y disminuir las importaciones; el primero la construcción 
de una planta para la producción de olefinas para elaborar polietileno, PVC y 
poliestireno, y el segundo un proyecto para producir etileno y propileno. 

Con la ampliación de la refinería, Colombia poseerá suficiente materia prima para 
producir olefinas y podrá ofrecer al resto de la cadena algunos productos como 
Etano, GLP, Nafta y Destilados medios.1

                                                
1 MAZO M, Lina Maria, Sector químico y plástico [en línea]. Medellin: Crediseguro, Septiembre de 
2006 [consultado 22 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/mapfreCrediseguro/index.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=32 
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La dinámica de sectores como la construcción, la industria, el sector 
metalmecánico, el automotor, el banano y las flores son determinantes en el 
crecimiento del sector.  

Conexo a la situación del sector, surgen los problemas derivados de los 
excedentes de estos productos o de estos empaques fabricados con insumos 
plásticos. La sociedad de consumo, junto con la revolución tecnológica, ha dado 
lugar a la mayor producción de residuos de toda la historia de la humanidad. Los 
nuevos modelos de desarrollo deberán basarse en tecnologías de producción que 
concomitantemente desarrollen industrias de recuperación de estos residuos.  

El concepto de "residuo" surge del valor que se le asigna, o de las posibilidades de 
reutilización conforme a los conocimientos científicos y técnicos del momento. Lo 
que hoy es llamado residuo mañana puede ser materia prima, si adquiere un valor 
en el mercado.  

La recuperación y el reciclado de productos plásticos se debe plantear como una 
estrategia seria con una política de gestión de residuos que, a su vez, elimine 
algunos inconvenientes como: costo de recuperación, energía necesaria para su 
recuperación, precio del transporte, nuevas líneas de comercialización e inferior 
calidad de los productos regenerados2.  

Otro problema subyacente es la falta de información por parte del mercado 
potencial sobre la variada oferta de servicios de la industria, sus características, 
tecnología y nuevos procedimientos. Por ello, fundamentado en el crecimiento de 
la industria y su mercado, y en la oportunidad que da la versatilidad de los 
plásticos  para ser reutilizados y empleados en una amplia gama en la Industria, el 
siguiente trabajo de grado a modo de pasantía, pretende realizar un estudio del 
sector plástico para encontrar clientes potenciales en estos diferentes sectores 
para los recuperadores de excedentes a nivel industrial en Cali, el Eje Cafetero y 
Popayán.  

Debido a toda la información anterior surge pues la necesidad de acercar la 
industria de los plásticos a su potencial de consumidores, a través de un estudio 
de mercado que genere información de los clientes potenciales de este sector  
para todos los implicados en el mercado. 

                                                
2 Reutilización de residuos de plásticos: Análisis e identificación de residuos urbanos [en línea]. 
Washington D.C: Cepi.ops-oms.org, 2009 [consultado el 13 de Enero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.cepis.ops-oms.org/cdrom-repi86/fulltexts/eswww/fulltext/repind59/rrp/rrp.html 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles metodologías utilizar para determinar, describir y proyectar el  mercado 
potencial de consumo de material plástico recuperado en las zonas de Cali, Eje 
Cafetero y Popayán? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, describir y proyectar  el  mercado potencial de consumo de material 
plástico recuperado en las zonas de Cali, Eje Cafetero y Popayán. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Estimación de los participantes y el valor del mercado del plástico recuperado, 
en las zonas de Cali, Eje Cafetero y Popayán. 

• Identificar y describir las principales materias primas recuperadas que se 
consumen en cada zona, volúmenes y precios promedio de compra. 

• Analizar y concluir sobre las necesidades y potencialidades del sector en las 
zonas evaluadas. 
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4. HIPÓTESIS 

¿Existen las condiciones para caracterizar y proyectar el mercado potencial de 
consumo de material plástico recuperado en las zonas de Cali, Eje Cafetero y 
Popayán? 
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5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

Este estudio permitirá obtener la siguiente información: 

• Listado de todos los posibles clientes potenciales del subsector de 
recuperación de excedentes plásticos en Cali, Eje Cafetero y Popayán 

• Relación detallada las materias primas que más se consumen y el volumen de 
compra o consumo. 

• Clasificación del mercado de recuperación de excedentes plásticos en cada 
zona estudiada. 

• Clasificación de los principales participantes del mercado de recuperación de 
excedentes. 

La información obtenida permitirá a las empresas del subsector de recuperación 
de excedentes plásticos tener una visión ampliada y detallada del mercado, 
diseñar estrategias de captación de clientes, elaborar acciones para incrementar el 
nivel de satisfacción de los clientes actuales y diseñar tácticas para fortalecer y 
mejorar las relaciones. 

Para la realización de este estudio se tiene estipulado un periodo de 6 meses 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
  

En esta sección se explica el marco conceptual como herramienta que ayuda a la 
comprensión del la metodología aplicada en el desarrollo del  proyecto. El marco 
conceptual brinda una introducción a los principales conceptos y su 
correspondiente significado. 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Enuncia y explica en orden alfabético los términos que se usan en el transcurso 
del desarrollo del estudio y su significado como concepto aplicado a los propósitos 
de este estudio. 

• Clientes: Beneficiario de un producto o servicio suministrado por un emisor del 
mismo. 

• Gestión: Conjunto de actividades de dirección y administración de una 
empresa. La gestión de las pequeñas firmas estuvo siempre directamente 
asociada a la propiedad pero, con el crecimiento de las empresas 
contemporáneas, ella se ha convertido en un vasto agregado de tareas que 
desempeña un cuerpo de empleados especializados, generalmente de alta 
preparación. 

• Comercialización: Actividades relacionadas con los procesos de ventas del 
residuo plástico. 

• Clasificación: Es el ordenamiento por clases o categorías, según las 
propiedades del objeto o concepto en cuestión. 

• Destilados medios: Método estándar para determinar la estabilidad a alta 
temperatura de combustibles destilados. 

• Etano: Es un hidrocarburo alifático alcano con dos átomos de carbono, de 
fórmula C2H6. A condiciones normales es gaseoso y un excelente combustible. 
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• Excedentes: Es la parte de la producción que sobra o es restante. En las 
civilizaciones primitivas, esa parte de la producción se empezó a usar para 
cambiar por otros bienes que no tenían. Esto fue resultado de la especialización 
de los clanes, ya que solo disponían de los productos que ellos mismos producían, 
es decir, necesitaban otros productos y utilizaban su excedente para conseguirlos 
a través del trueque. Actualmente, los pequeños-medianos productores son 
autosuficientes, es decir, venden una parte de su producción, y la otra la guardan 
para consumo propio, o viceversa, consumen ellos mismos una parte, y la que les 
sobra la venden. 

• Extrusión: Al ser un procedimiento de transformación en modo continuo, la 
extrusión consiste en utilizar plástico con forma de polvo o granulados, introducido 
dentro de un cilindro calentador antes de ser empujado por un tornillo sin fin. Una 
vez reblandecida y comprimida, la materia pasa a través de una boquilla que va a 
darle la forma deseada. La extrusión es utilizada en particular en la fabricación de 
productos de gran longitud como canalizaciones, cables, enrejados y perfiles para 
puertas y ventanas. 

• Glp: El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases condensables presentes 
en los gases naturales o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, 
aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de condensar, 
de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de 
propano y butano. El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el 
gas natural, aunque una parte se obtiene durante el refino de petróleo, sobre todo 
como subproducto de la destilación fraccionada catalítica  

• Investigación descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados. 

• Inyección: Esta técnica consiste en amasar materia ablandada mediante un 
tornillo que gira dentro de un cilindro calentado y luego introducir ésta bajo presión 
en el interior de un molde cerrado. Al ser utilizada en la fabricación de piezas 
industriales en particular para los sectores del automóvil, de la electrónica, de la 
aeronáutica y del sector médico, la inyección es una técnica que permite obtener 
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en una sola operación productos acabados y formas complejas cuyo peso puede 
variar de algunos gramos a varios kilos. 

• Inyección rtm (resin transfer holding): Tecnología denominada de moldeado 
por transferencia de resina o RTM. El refuerzo fibroso está entonces colocado 
dentro del molde y la resina inyectada a baja presión en el molde cerrado.  

• Inyección-soplado: En este procedimiento, se inyecta una preforma y luego 
se le pega contra las paredes de un molde y se le enfría mediante un chorro de 
aire comprimido. La inyección-soplado es utilizada para fabricar cuerpos huecos 
como frascos, botes y botellas pero también recipientes de carburante y cisternas 
industriales. 

• Maquila: Son los distintos servicios que ofrecen las empresas procesadoras y 
recuperadoras de residuos plásticos como: Molido, aglutinado, pulverizado, 
reducción a escamas, peletizado corte al frío y peletizado corte al caliente. 

• Materia prima recuperada: Residuo plástico seleccionado y clasificado que ha 
sufrido uno o varios procesos de molido, aglutinado, pulverizado, reducción a 
escamas, paletizado corte al frió y paletizado corte al caliente; y que se puede 
transformar, solo o mezclado con resina virgen y otros aditivos, en un producto 
nuevo. 

• Mercado: Termino que se emplea para referirse a la demanda de consumo 
potencial o estimada. 

• Mercado potencial: Demanda posible de un bien o servicio es decir personas 
que tienen una necesidad que puede ser satisfecha por ese bien o servicio y que 
tienen los recursos para satisfacerla de esa forma. Incluye el mercado actual, sea 
nuestro o de otros competidores, más el aumento posible ya sea por mejor 
conocimiento del producto o la necesidad, o por aumento del poder adquisitivo, del 
número de consumidores o del consumo per cápita. 

• Nafta: (del árabe, naft), también conocido como éter de petróleo, es un 
derivado del petróleo extraído por destilación directa, utilizado principalmente 
como materia prima de la industria petroquímica ("nafta petroquímica" o "nafta no 
energética"), en la producción de alquenos, como etileno y propileno, así como de 
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otras fracciones líquidas como benceno, tolueno y xilenos. En la industria química 
se usa como disolvente. La nafta energética es utilizada para producir gasolina de 
alto octanaje, mediante el proceso de reformado catalítico y para la generación de 
gas de síntesis (Sintegas o Syngas), que es utilizado a su vez en la producción de 
gas doméstico 

• Peletizado corte al caliente: Residuo plástico seleccionando, clasificado y 
molido, que sufre un proceso de desgasificación y extrusión con una boquilla 
especial y plato perforado con orificios de aproximadamente 2mm de diámetro, 
donde sale el material plástico fundido y homogenizado para posteriormente ser 
cortado por medio de las cuchillas a la cabeza de la boquilla, para su posterior 
comercialización como materia prima recuperada en forma de pellets  o para 
transformarlo en un producto terminado. 

• Peletizado corte al frío: Residuo plástico seleccionando, clasificado y molido, 
que sufre un proceso de extrusión con una boquilla especial y plato perforado con 
orificios de aproximadamente 2mm de diámetro, donde sale el material plástico 
fundido y homogenizado, formando tiras que se enfrían en agua para 
posteriormente ser cortado y comercializarlo como materia prima recuperada en 
forma de espagueti o para transformarlo en un producto terminado. 

• Pet: El PET (politereftalato de etileno) es un plástico del grupo de los 
poliésteres. Se le produce a partir de petróleo o de gas natural. El PET es ligero, 
irrompible y reciclable al 100%.  

• Poliestireno: Fue en los años 1930 que se generalizó esta resina 
termoplástica. Al estar fabricado a partir del etileno y del benceno, el poliestireno 
puede ser trabajado por inyección, extrusión y soplado. De ahí su enorme éxito. 
Se le utiliza principalmente en el sector del embalaje, pero también en la 
construcción, la industria de los juguetes y electrodomésticos.  

• Polietileno: El polietileno, desarrollado industrialmente en Inglaterra hace 
cerca de medio siglo, es una de las materias plásticas más conocidas y más 
extendidas en el mundo. Varios procedimientos que varían esencialmente en 
función de la presión aplicada permiten fabricar polietilenos cuyas características 
son diferentes. Estos plásticos se encuentran en muchos sectores (artículos 
domésticos, juguetes, botellas, películas para envases, revestimientos de cables, 
tubos, etc.). 
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• Polímeros: Los polímeros son compuestos orgánicos que se derivan de la 
unión de dos o varias moléculas simples llamadas monómeros, por medio de 
reacciones de poliadición o de policondensación. Se distinguen los compuestos 
dímeros, trímeros, tetrámeros, etc., según si estén compuestos por dos, tres, 
cuatro moléculas o más. Se habla de "altos polímeros" cuando estos compuestos 
están formados por algunos centenares de unidades monómeras o más. 

• Poliolefinas: Denominación general para los polímeros, los cuales se obtienen 
por polimerización radicalizada de olefinas. Los ejemplos más importantes son: 
PE, PP, PB, PIB, etc. Las poliolefinas tienen en común la falta de grupos 
funcionales y por lo tanto tiene poca polaridad. Por eso los revestimientos sobre 
superficies de poliolefinas sin preparación previa tienen una mala adhesión. La 
adhesión de la mayoría de los recubrimientos sobre Poliolefinas se puede mejorar 
considerablemente por tratamientos con plasma. Casi siempre con oxígeno como 
gas plasmágeno. 

• Polipropileno: Entre las materias plásticas más utilizadas, el polipropileno es 
la más reciente. Se parece mucho al polietileno de alta densidad. Sin embargo, si 
su densidad es menor, su rigidez y su dureza son mayores. Es en efecto el más 
rígido de los polímeros poliolefínicos, sobre todo que esta característica se 
observa por encima de los 100° C. Cabe señalar así mismo su resistencia a la 
abrasión y al calor y sus excelentes características dieléctricas y de aislamiento, al 
igual que su resistencia muy elevada a los doblados repetidos. Los principales 
sectores de aplicación son: electrodomésticos, juguetes, artículos sanitarios, 
elementos para la industria del automóvil, artículos deportivos, embalajes 
alimentarios, etc. 

• Producto terminado: Transformación de materia prima recuperada, vía 
procesos tradicionales de extrusión, inyección, soplado o termoformado, en 
productos finales para su aplicación o uso específico.  

• Pulverizado: Residuo plástico seleccionado, clasificado y molido que sufre un 
proceso mecánico para reducir su tamaño en una pulverizadora, antes de 
someterse a otros procesos mecánicos o venderse como materia prima 
recuperada. 

• Pvc: El policloruro de vinilo o PVC es una de las materias plásticas más 
generalizadas. Ha dado origen a una verdadera industria unos años antes de 
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estallar la Segunda Guerra mundial. Sus aplicaciones, numerosas, abarcan 
productos manufacturados rígidos, elásticos y esponjosos. 

• Segmentación: Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos 
subconjuntos o  segmentos de consumidores que tienen necesidades, 
características o comportamientos homogéneos entre sí pero heterogéneos entre 
segmentos, que podrían requerir productos y/o servicios y que pueden ser 
alcanzados a través de diferentes mezclas de marketing ajustadas a cada grupo.  

• Soplado: Proceso mediante el cual se pueden fabricar cuerpos huecos a partir 
de materia prima recuperada, sola o en mezcla con resina virgen. 

• Tdpa: (Aditivos Plásticos Totalmente Degradables, por sus siglas en inglés) de 
EPI proporciona una solución ambientalmente responsable y amigable en los 
rellenos sanitarios y para los desechos inadvertidos. El aditivo TDPA® es 
agregado al proceso regular de manufactura de plásticos, lo que permite que el 
plástico se degrade rápidamente luego de su desecho y se biodegrade 
subsecuentemente de acuerdo a la vida útil definida por el cliente. EPI ha hecho 
grandes inversiones en el desarrollo de más de 30 patentes a nivel mundial, 
buscando adaptarse a las diferentes necesidades y procesos del mercado. Estos 
aditivos son aplicables a PP-polipropileno, PE polietileno y PS-poliestireno; 
haciendo que estos plásticos se degraden y finalmente se biodegraden. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE ESTUDIO  

Este  estudio se apoya en una investigación de tipo descriptivo que explica las 
relaciones de causalidad entre las diferentes variables de nuestro problema de 
mercadeo. Es el tipo de investigación que buscará llegar a los nudos críticos para 
identificar la relación causa-efecto entre las diferentes variables que componen el 
mercado. Dará respuestas al "Por Qué?" y al "Cómo?", en otros términos 
modelará las relaciones entre los elementos que intervienen y las interacciones 
que se suceden entre los mismos. 

Las investigaciones de las causas para deducir los efectos, generalmente se 
aplican para identificar las relaciones entre productores y consumidores o 
comportamiento del mercado; las preferencias de los consumidores, las 
percepciones, gustos y preferencias, elementos que deben incorporarse en el 
diseño de las estrategias bajo el concepto de cumplir con las expectativas de los  
consumidores. 

7.2 UNIDAD DE MUESTREO 

Los principales métodos de recolección de datos que se utilizan en los diseños de 
investigación descriptiva son la encuesta y la observación para el proceso de 
recolección de información de este estudio, se implementaran los métodos de 
encuestas por teléfono y por e-mail. 

El método de encuesta telefónica tradicional además de caracterizarse por su 
costo es moderado y le permite al entrevistador obtener directamente de los 
clientes potenciales información delicada, también le da cierta flexibilidad  para 
profundizar en los aspectos que considera importantes y sobre todo por las 
características de los clientes potenciales, pues es muy difícil poder concretar una 
cita con ellos y no todos tienen la disposición para diligenciar las encuestas. La 
selección de la muestra se realizara de forma aleatoria  
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7.3 SISTEMA DE MUESTREO 

El instrumento que se empleara para la recolección de la información será un 
cuestionario estructurado que tendrá para su elaboración una duración 
aproximada de 20 minutos con cada persona encuestada. Este cuestionario se 
denomina: Encuesta para Identificación de Clientes Potenciales del subsector de 
recuperación de excedentes plásticos en Cali, Eje Cafetero y Popayán.  

Para garantizar que el proceso de recolección de datos sea exitoso se efectuaron 
varias pruebas del cuestionario con tres empresarios del subsector de 
recuperación de excedentes, como medida de evaluación y comprobación de que 
el instrumento permite cumplir los propósitos de cantidad y calidad de información 
definida en la metodología del estudio, como:  

• ¿Responde el cuestionario a los objetivos del estudio?  
• ¿Son necesarias todas las preguntas?  
• ¿El cuestionario es fluido?  
• ¿La secuencia de preguntas es correcta? 

El cuestionario contiene preguntas abiertas y cerradas precodificadas, elaboradas 
para permitir los procesos de clasificación, codificación y tabulación de una 
manera fluida. Las preguntas precodificadas facilitarán tanto el proceso de 
elaboración como el de el procesamiento. Las preguntas abiertas serán 
codificadas en la medida que surjan los elementos que confluyan en respuestas 
con significados comunes  

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se realizaron en su mayoría encuestas telefónicas y otras vía e-mail realizando el 
siguiente número de encuestas en cada zona: 

• 64 Encuestas en Cali. 
• 19 Encuestas en el Eje Cafetero. 
• 2 Encuestas en Popayán. 
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8. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según Paola Reyes3, se ha definido a los residuos como: "Un subproducto del 
esfuerzo y la actividad humana". En épocas remotas, el control de la basura, no 
tenía importancia, la cantidad de terreno disponible para su asimilación era grande 
y la degradación era rápida. Las grandes epidemias por causa de la basura dieron  
lugar a la creación de la "Higiene Pública", la cual condujo a formar normas 
elementales para la manipulación, transporte, depósito y eliminación de los 
desechos sólidos. 

Estudios del ciclo de vida media de diferentes materiales, indican que si se recicla 
1 TM de aluminio se evita la extracción de 5 TM de bauxita y se ahorra 95% de 
energía; si fuera papel, por 1 TM reciclada, 15 árboles se salvarían de ser talados y 
se economizaría 74% de energía y por cada tonelada de plástico reciclado, se 
ahorraría 80% de energía en comparación con la energía utilizada en la fabricación 
de un nuevo plástico. 

A medida que evolucionó el mundo, comenzaron los problemas sobre la forma de 
eliminar los residuos sólidos, especialmente los compuestos orgánicos; los 
sistemas básicos utilizados fueron: botar,  incinerar y enterrar, siendo aún 
utilizados en la actualidad. Los vertederos presentan grandes desventajas como: 
ocupación de tierras, peligro de lixiviados, emisión de gases tóxicos, presencia de 
organismos patógenos, etc.4

Según Cristian Frers: minimizar el volumen y peso de los residuos es el primer 
paso para resolver el problema global de los mismos. Todo gerenciamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos debe comenzar por la reducción en la fuente.5

La reducción en la fuente se refiere directamente al diseño y a la etapa productiva 
de los productos, principalmente envases, antes de ser consumidos. Es una 
manera de concebir los productos con un nuevo criterio ambiental; generar menos 
residuos. Y esto es aplicable a todas las materias primas: vidrio, papel, cartón, 
aluminio y plásticos.  

                                                
3 REYES, Paola. Diseño de un sistema de reciclaje de plásticos para extruplast S.R.L. [en línea]. 
Santiago de Cali: Univalle, 2001[consultado 25 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal1/pag2.htm  
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal1/pag2.htm 
5 FRERS, Cristian. El reciclado de plásticos [en línea]. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
República Argentina: Ecoportal.net, 2005 [consultado 10 de Febrero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/39224/(printversion)/1 
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En el caso de estos últimos residuos, la reducción en la fuente es responsabilidad 
de la industria petroquímica (fabricante de los diferentes tipos de plásticos), de la 
industria transformadora (que toma esos plásticos para fabricar los diferentes 
productos finales), y de quien diseña el envase (envasador). Aunque podría decirse 
que al consumidor también le cabe una buena parte de la responsabilidad: en las 
góndolas de los supermercados es él quien tiene la facultad de elegir entre un 
producto que ha sido concebido con criterio de reducción en la fuente y otro que 
derrocha materia prima y aumenta innecesariamente el volumen de los residuos.  

Reducir en la fuente significa referirse a la investigación, desarrollo y producción de 
objetos utilizando menos materia prima. De ahí su denominación porque se aplica 
a la faz productiva. Al utilizar menos materia prima se producen menos residuos y 
además se aprovechan mejor los recursos naturales. 

Las principales ventajas de la reducción en la fuente son las siguientes: 

• Disminuye la cantidad de residuos; es mejor no producir residuos que resolver 
qué hacer con ellos. 

• Ayuda a que los rellenos sanitarios no se saturen rápidamente. 

• Se ahorran recursos naturales -energía y materia prima- y recursos financieros. 

La reducción en la fuente aminora la polución y el efecto invernadero. Requiere 
menos energía transportar materiales más livianos. Menos energía significa menos 
combustible quemado, lo que implica a su vez menor agresión al ambiente.6

Según Paola Reyes7 el plástico es un producto que resulta de la mezcla de 
resinas (principal componente) con aditivos como: carga, plastificantes, 
estabilizadores, pigmentos, retardadores de llama, lubricantes, catalizadores, 
antiestática, agentes espumantes, extensores, etc., y se obtiene un polvo o pellets  
de determinadas características que es resistente al agua, a la corrosión química, 
fácil de manipular y puede obtenerse una gama de formas y colores muy amplia.  

                                                
6 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/39224/(printversion)/1
7 Diseño de un sistema de reciclaje de plásticos para extruplast S.R.L., Op. Cit ., Disponible en 
Internet: http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal1/pag2.htm 
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A simple vista es difícil reconocer el tipo de plástico que se trata, por esta razón y 
en el ámbito internacional, se han creado símbolos para su reconocimiento, como 
se indican  a continuación:  
  
• Codificación   SPI. La simbología creada por la Sociedad  de Industrias de 
Plásticos Inc. es un triángulo  equilátero  formado  por  tres  flechas con un número  
en la parte  central  y debajo  se encuentran las abreviaturas del  tipo  de plástico 
(polietileno de alta densidad) PEAD. 

• Designación ASTM: D 1 972-91. En el producto se imprime  un triángulo 
equilátero con las abreviaturas del plástico correspondiente. En caso de existir la 
unión de dos o más plásticos,  se escriben las siglas de los dos  plásticos 
separados  por una línea oblicua,  ABS  PUC/PA. 8

Tabla 1. Sistema de clasificación de los plásticos, sus aplicaciones y usos 
después del reciclaje.    

NOMBRE SIMBOLO APLICACIONES USOS DESPUES DEL 
RECICLAJE

Polietileno tereftalato 
(PET) 

Botellas para el  envasado 
de productos alimenticios, 
refuerzos para neumáticos 
de vehículos.   

Textiles para bolsas, lonas y 
velas náuticas, cuerdas e 
hilos. 

Polietileno alta Densidad 
(PEAD)

Botellas para productos 
alimenticios, detergentes, 
contenedores, juguetes, 
bolsas, embalajes y film, 
láminas y tuberías. 

Bolsas industriales, botellas 
detergentes, contendores, 
tubos. 

Policloruro de vinilo 
(PVC) 

Marcos de ventanas, 
tuberías rígidas, 
revestimientos para suelos, 
botellas, cables aislantes, 
tarjetas de crédito, 
productos de uso sanitario. 

Muebles de jardín, tuberías, 
vallas, contendores. 

Polietileno de baja 
densidad (PEBD) 

Film adhesivo, Bolsas, 
revestimientos de cubos, 
recubrimiento contendores 
flexibles, tuberías para 
riego. 

Bolsas para residuos 
industriales, tubos, 
contenedores, film uso 
agrícola. 

Polipropileno (PP) Envases para productos 
alimenticios, Cajas, 
tapones, piezas de 
automóviles, alfombras y 
componentes eléctricos. 

Cajas múltiples para 
transporte de envases, 
sillas, textiles 

Poliestireno (PS)
Botellas, vasos de yogures,  
recubrimientos industriales 

Aislamiento térmico, cubos 
de basura, accesorios para 
oficinas 

Fuente: Reciclaje del plástico [en línea]. Amigos de la Tierra [consultado 25 de Febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Adt_reciclaje-plasticos-2.pdf 

                                                
8 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal1/pag2.htm 
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Desde el momento que el hombre empieza a fabricar objetos para su uso y 
comodidad, también va creando problemas de acumulación de desechos sólidos. 
El reciclaje de estos materiales es una solución ya que a parte de reducirlos 
pueden salvarse grandes cantidades de recursos naturales no renovables, 
disminuyendo el consumo de energía  al usar menos combustible y por ende  
generar menor cantidad de dióxido de carbono evitando la lluvia ácida y el efecto 
invernadero. 9

En el reciclaje del plástico se conocen como puntos críticos entre otros.: la 
recolección, el lavado y los sistemas de molino, aglutinado y distribución de 
plantas.  

Por lo anterior a continuación explicaremos las etapas para reciclar el plástico y 
dos  tipos de reciclaje: 

• Etapas para reciclar el plástico 

Recolección: Todo sistema de recolección diferenciada que se implemente 
descansa en un principio fundamental, que es la separación, en el hogar, de los 
residuos en dos grupos básicos: residuos orgánicos por un lado e inorgánicos por 
otro; en la bolsa de los residuos orgánicos irían los restos de comida, de jardín, y 
en la otra bolsa los metales, madera, plásticos, vidrio, aluminio. Estas dos bolsas 
se colocarán en la vía pública y serán recolectadas en forma diferenciada, 
permitiendo así que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento.  

Centro de reciclado: Aquí se reciben los residuos plásticos mixtos compactados 
en fardos que son almacenados a la intemperie. Existen limitaciones para el 
almacenamiento prolongado en estas condiciones, ya que la radiación ultravioleta 
puede afectar a la estructura del material, razón por la cual se aconseja no tener el 
material expuesto más de tres meses.  

Clasificación: Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos 
por tipo de plástico y color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se han 
desarrollado tecnologías de clasificación automática, que se están utilizando en 
países desarrollados. Este proceso se ve facilitado si existe una entrega 
diferenciada de este material, lo cual podría hacerse con el apoyo y promoción por 
parte de los municipios.  

                                                
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal1/pag2.htm 



32 

Reciclado Mecánico. El reciclado mecánico es un proceso físico mediante el cual 
el plástico post-consumo o el industrial (scrap) es recuperado, permitiendo su 
posterior utilización. Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen de 
dos grandes fuentes:  

Los residuos plásticos proveniente de los procesos de fabricación, es decir, los 
residuos que quedan al pie de la máquina, tanto en la industria petroquímica como 
en la transformadora. A esta clase de residuos se la denomina scrap. El scrap es 
más fácil de reciclar porque está limpio y es homogéneo en su composición, ya que 
no está mezclado con otros tipos de plásticos. Algunos procesos de transformación 
(como el termoformado) generan el 30-50% de scrap, que normalmente se recicla. 
10

Figura 1.  Proceso De Reciclaje Mecánico Del  Plástico. 

Fuente: El reciclado de plásticos. [en línea]. Madrid: Kalipedia, 2007 [consultado el 20 de Febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/medi
a/200708/22/tecnologia/20070822klpingtcn_21.Ees.SCO.png&imgrefurl=http://www.kalipedia.com/p
opup/popupWindow.html%3Ftipo%3Dimprimir%26titulo%3DImprimir%2520Art%25C3%25ADculo%
26xref%3D20070822klpingtcn_43.Kes&h=546&w=555&sz=42&tbnid=Avw_3x5_cztRZM::&tbnh=13
1&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dreciclaje%2Bquimico%2By%2Bmecanico%2Bdel%2Bpl%25
C3%25A0stico%2Bcon%2Bimagenes&hl=es&usg=__uLIYp4ACSSbmwU2Vlq6Ft37DH0s=&ei=yuj
QSaDZE86JtgeI6onqCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1

                                                
10 El reciclado de plásticos, Op. cit ., Disponible en Internet: 
http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/39224/(printversion)/1 
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-Los residuos plásticos proveniente de la masa de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU).  

Estos se dividen a su vez en tres clases:  

• Residuos plásticos de tipo simple: han sido clasificados y separados entre sí 
los de distintas clases. 
• Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan mezclados entre 
sí. 
• Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: papel, cartón, 
metales.  

Reciclado Químico Se trata de diferentes procesos mediante los cuales las 
moléculas de los polímeros son craqueadas (rotas) dando origen nuevamente a 
materia prima básica que puede ser utilizada para fabricar nuevos plásticos. 11

Figura 2.  Proceso De Reciclaje Químico Del  Plástico. 

Fuente: El reciclado de plásticos. [en línea]. Madrid: Kalipedia, 2007 [consultado el 20 de Febrero 
de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/medi
a/200708/22/tecnologia/20070822klpingtcn_21.Ees.SCO.png&imgrefurl=http://www.kalipedia.com/p
opup/popupWindow.html%3Ftipo%3Dimprimir%26titulo%3DImprimir%2520Art%25C3%25ADculo%
26xref%3D20070822klpingtcn_43.Kes&h=546&w=555&sz=42&tbnid=Avw_3x5_cztRZM::&tbnh=13
1&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dreciclaje%2Bquimico%2By%2Bmecanico%2Bdel%2Bpl%25
C3%25A0stico%2Bcon%2Bimagenes&hl=es&usg=__uLIYp4ACSSbmwU2Vlq6Ft37DH0s=&ei=yuj
QSaDZE86JtgeI6onqCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1

El reciclado químico comenzó a ser desarrollado por la industria petroquímica con 
el objetivo de lograr las metas propuestas para la optimización de recursos y 
recuperación de residuos.  

                                                
11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/39224/(printversion)/1
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Algunos métodos de reciclado químico ofrecen la ventaja de no tener que separar 
tipos de resina plástica, es decir, que pueden tomar residuos plásticos mixtos 
reduciendo de esta manera los costos de recolección y clasificación. Dando origen 
a productos finales de muy buena calidad.  

Entre los principales procesos existentes del reciclaje químico, explicaremos los 
siguientes:  

• Pirolisis: Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el vacío. Este 
proceso genera hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser luego procesados 
en refinerías.  

• Hidrogenación: En este caso los plásticos son tratados con hidrógeno y calor. 
Las cadenas poliméricas son rotas y convertidas en un petróleo sintético que 
puede ser utilizado en refinerías y plantas químicas.  

• Gasificación: Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. Así se 
obtienen los siguientes gases de síntesis: monóxido de carbono e hidrógeno, que 
pueden ser utilizados para la producción de metanol o amoníaco o incluso como 
agentes para la producción de acero en hornos de venteo.  

• Chemolysis: Este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales y 
poliamidas. Requiere altas cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en 
la aplicación de procesos solvolíticos como hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para 
reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus monómeros básicos para la 
repolimerización en nuevos plásticos.  

• Metanólisis: Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en la 
aplicación de metanol en el PET. Este poliéster (el PET), es descompuesto en sus 
moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato y el etilenglicol, los cuales pueden 
ser luego repolimerizados para producir resina virgen. Varios productores de 
polietilentereftalato están intentando desarrollar este proceso para utilizarlo en las 
botellas de bebidas carbonadas. Las experiencias llevadas a cabo por empresas 
como Hoechst-Celanese, DuPont e Eastman han demostrado que los monómeros 
resultantes del reciclado químico son lo suficientemente puros para ser reutilizados 
en la fabricación de nuevas botellas de PET.  

Estos procesos tienen diferentes costos y características. Algunos, como la 
chemolysis y la metanólisis, requieren residuos plásticos separados por tipo de 
resina. En cambio la pirólisis permite utilizar residuos plásticos mixtos.12  

                                                
12 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/39224/(printversion)/1
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El reciclado químico se encuentra hoy en una etapa experimental avanzada. Es de 
suponer que en los próximos años pueda transformarse en una poderosa y 
moderna herramienta para tratar los residuos plásticos. El éxito dependerá del 
entendimiento que pueda establecerse entre todos los actores de la cadena: 
petroquímicas, transformadores, grandes usuarios, consumidores y municipios, a 
los fines de asegurar la unidad de reciclado y que la materia prima llegue a una 
planta de tratamiento.  

Si bien el reciclado mecánico se halla en un estado más evolucionado, éste solo 
no alcanza para resolver el problema de los residuos. No sería inteligente 
menospreciar cualquier otra forma de tratamiento por elemental que fuera. Lo que 
hoy parece muy lejano puede que dentro de las próximas dos décadas se 
convierta en una realidad concreta.  

En el caso de los plásticos se debe tener en cuenta que se trata de hidrocarburos, 
por lo que, para un recurso no renovable como el petróleo, es especialmente 
importante desarrollar técnicas como el reciclado químico para generar futuras 
fuentes de recursos energéticos. Los plásticos post-consumo de hoy pueden 
considerarse como los combustibles o las materias primas del mañana. Además, 
el reciclado químico contribuirá con la optimización y ahorro de los recursos 
naturales al reducir el consumo de petróleo crudo para la industria petroquímica.  

El consumo per-cápita de plásticos en Colombia es de 11,3 Kilos anuales, muy por 
debajo del de Estados Unidos (99 Kilos), Italia (65,7 Kilos), Japón (97 Kilos) y 
países latinoamericanos como México (25,5 Kilos) y Venezuela (18 Kilos). La 
capacidad instalada por producción de resinas plásticas en Colombia es de 
421000 TM/año, con una utilización del 84% con excepción del polietileno de baja 
densidad se satisface la demanda nacional y se dispone de excedentes 
importantes para la exportación. 

Según un estudio en conjunto con el comité de envases y empaques de la ANDI, 
al evaluar el mercado total de empaques y envases en Colombia (papel, aluminio, 
hojalata, vidrio, plásticos), los plásticos representaban el 18,7% de un volumen 
que sobrepasa las 75000 TM anuales.  

El sector de envases y empaques ha sido el más cuestionado desde el punto de 
vista del impacto del medio ambiente, por estar sus productos entre los mayores 
componentes y más visibles en la corriente de los desechos sólidos. Los plásticos 
representan entre el 5% y el 7% de estos, en peso (para Colombia se ha estimado 
en 5%), y de un 11 a un 15%, en relación con el volumen de los mismo. 
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Las diferentes resinas plásticas se clasifican según su duración como producto 
terminado. Se consideran durables aquellas aplicaciones que una vez como 
producto final permanecen en uso por varios años. Casos como los cables 
eléctricos, partes de automotores, electrodomésticos, tienen una vida útil de 10 a 
más años. Las aplicaciones durables representan en Colombia del 48,73% de la 
demanda total y los no durables representan el 51,27% de la demanda total. Las 
aplicaciones no durables son aquellas en las cuales los productos plásticos 
cumplen su propósito en un período máximo de un año. Como ejemplo están los 
envases desechables para bebidas, para derivados lácteos, botellas para envases 
de agua, de aceites comestibles y lubricantes.  

La gran mayoría de las aplicaciones no durables corresponden al sector de 
envases y empaques. Un sinnúmero de aplicaciones durables, como las cajas para 
el transporte de gaseosas, cervezas, leche, frutas y partes industriales. 

Los envases y empaques se clasifican en: envases rígidos como desechables, 
para productos lácteos, botellas para envases de aceite comestible, de aceites 
lubricantes y de detergentes, las cuales constituyen el 34,53% (73700 TM) del 
sector envases y empaques y un 18.99% de la demanda total; empaques flexibles, 
como películas para proteger toda clase de artículos: alimentos, textiles, partes 
industriales, abonos, detergentes, etc., que representan 139700 TM, 65,46% del 
sector de envases y empaques y un 36% de la demanda total. 

La recuperación del material debe preferirse al reaprovechamiento químico o a la 
incineración, puesto que ello supone un ciclo más corto y más positivo para el 
medio ambiente. Además, la recuperación de material presenta la ventaja de que 
las sustancias nocivas o venenosas que están contenidas en algunos plásticos no 
se liberan, sino que permanecen ligadas al plástico de forma segura.13

El plástico reciclado es de gran importancia, ya que algunas empresas lo usan 
como materia prima, este basa su importancia en la diferencia de precios que 
mantiene con el plástico original, en algunas ocasiones; sin embargo en el 
mercado de los excedentes plásticos recuperados, se presentan diferentes 
aspectos relacionados con  la desconfianza que tienen las empresas al consumir y 
comprar este tipo de materiales y el tipo de relación que se tiene con las empresas 
que prestan este servicio o venden estos productos, ya que no todas ofrecen una 

                                                
13 CHALITA-FAJEL, R. , NÚÑEZ-RUDAS, J. Y SALAS-CARRILLO. A. Estudio de factibilidad 
técnica y económica para el diseño de una planta recicladora de pet en el área metropolitana de 
Barranquilla. [en línea]. Barranquilla: Universidad del atlántico, S.F [consultado el 22 de Febrero de 
2009]. Disponible en Internet: 
www.aciqca.org/doc/ARTICULO%20CIENTIFICO%20JAVIER%20NUÑEZ.DOC - 
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buena calidad; solucionando este  problema importando materias primas vírgenes 
que les garantizan mejor calidad, afectando seriamente las economías de las 
empresas que comercializan este tipo de excedentes plásticos. 

Este sector es amenazado constantemente por la variación del precio del petróleo, 
ya que su principal competidor que es la materia prima virgen depende de este, de 
tal forma que si el precio del barril del petróleo baja así mismo bajara el precio de 
esta materia prima virgen afectando directamente a la industria que recupera 
excedentes plásticos ya que los clientes dejan de consumir  estas materias primas 
recuperadas para consumir materias primas vírgenes.

Muchas de las empresas no consumen excedentes plásticos recuperados por que 
no confían en su calidad ya que muchos no son procesados adecuadamente y 
estas son vendidas al mismo precio de las que son procesadas correctamente así 
dañando la imagen de esta materia prima y perjudicando al gremio.  

En cuanto al servicio las empresas no tienen confianza cuando mandan a 
recuperar sus excedentes en otra empresa por que muchas han tenido la 
experiencia de que les mezclan su materia prima con otra de menos calidad así 
perjudicando el proceso que estas realizan con estos materiales y optando por 
comprar maquinaria para realizar este proceso ellos mismos así tengan que 
realizar una inversión considerable. 

El tipo de relaciones que se manejan en este sector en su mayoría son con 
empresas pequeñas e informarles y que no están legalmente constituidas así 
creando varias situaciones difíciles de controlar en el mercado como son la 
confiabilidad en este gremio y en la calidad que estos ofrecen. Debido a lo 
mencionado anteriormente las empresas que están legalmente constituidas y que 
ofrecen calidad y buen servicio se ven afectadas y opacadas por ello y se ven 
obligadas a luchar constantemente con estas falencias, además de tener que 
preocuparse de cómo capturar nuevos clientes y de como fidelizarlos a la empresa 
y ha este tipo de materia prima o servicio. 
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9. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para el estudio se realizo inicialmente una evaluación de requerimientos de 
información de acuerdo al proyecto planteado. Se realizo un sondeo inicial para 
identificar en el sector plástico de Cali, Popayán y Eje Cafetero cual es nuestro 
mercado objetivo y cuales  son los clientes potenciales para las empresas que 
venden excedentes plásticos recuperados o que prestan el servicio para realizar 
este proceso. 

Finalmente se elaboro la encuesta base para la investigación de necesidades de 
los clientes potenciales. Se determino que se trabajaría en Cali, Popayán y Eje 
Cafetero ya que son el segmento escogido y así poder identificar claramente 
quienes son los clientes  potenciales, cuales son sus características, que piensan, 
cuales son los factores claves que determinan una decisión en el proceso de 
compra de productos y servicios del sector plástico, para de esta manera tener 
bases sólidas ante la implementación de estrategias por parte de las  empresas 
para  mejorar el posicionamiento, diferenciarse de los competidores y obtener 
retribución económica. 

Este mercado esta en crecimiento constante debido a las tendencias 
ambientalistas que se están implementando con los desechos pos–industriales, la 
mayoría de los nuevos desarrollos están enfocados en crear productos plásticos 
que sean más amigables con el medio ambiente y en que se desarrollen nuevas 
técnicas de recuperación de excedentes y así las industrias consumidoras de 
materia prima plástica puedan reutilizar los excedentes  en nuevos productos 
incrementando el aprovechamiento de la materia prima y reduciendo costos. 

El mercado  principalmente  fabrica productos industriales (32%), artículos hogar 
(22%) y productos para la industria agrícola (15%), el mercado restante que es un 
31% a otros sectores como lo son, la construcción, el calzado, etc.   

9.1 MERCADO OBJETIVO  

El mercado objetivo que escogimos para este estudio son las empresas que 
consumen excedentes plásticos recuperados o que contratan el servicio  y que se 
encuentran ubicadas en Cali, Eje Cafetero y Popayán. 
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Las empresas que forman el mercado objetivo son empresas grandes y pequeñas 
que consuman excedentes plásticos o que necesiten el servicio de recuperación 
de excedentes, ya sea por que les haga falta este tipo de materias primas o 
necesiten recuperar sus excedentes para reutilizarlos en sus procesos, y sobre 
todo que estén legalmente constituidas para así tener negociaciones legales y el 
gremio sea cada día más reconocido por sus procedimientos y su confiabilidad en 
las negociaciones. 

Estas empresas fabrican productos que se dirigen para los siguientes sectores 
artículos hogar, productos industriales, artículos desechables, motopartes, tubería, 
calzado, construcción entre otras. Los principales tipos de materia prima que 
utilizan para la fabricación de productos para los sectores mencionados 
anteriormente son PP (Polipropileno), PEBD (Polietileno de baja densidad), PEAD 
(Polietileno de alta densidad), PET, PVC y PS. 

9.2  JUSTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Debido al elevado precio a nivel mundial del petróleo, sus subproductos como el 
Polietileno de Baja Densidad (PEBD) y el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y 
que son las materias primas que utiliza el mercado objetivo, han experimentado un 
alza extraordinaria de un 100% anual lo que ha ocasionando la quiebra de 
innumerables empresas pequeñas y medianas a nivel nacional. Este fenómeno 
económico ocasionó que las grandes industrias del sector plástico nacional 
comenzaran a usar todos sus excedentes plásticos que desechaban para 
reutilizarlos en sus procesos productivos lo que ocasiono escasez de excedentes 
industriales para ser reciclados por pequeñas y medianas industrias. 

El hecho de que la gran mayoría de las empresas que producen excedentes 
plásticos hayan replanteado su estrategia de su manejo se presenta como una 
oportunidad para la empresa entrar a ofrecer el servicio de recuperación de 
excedentes y la venta de estos mismos para aquellas empresas que los requieran. 

El mercado objetivo requieren de materias primas certificadas y garantizadas a un 
siendo recuperadas para sus diferentes procesos productivos, la industria ofrece 
este tipo de opciones. 
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El mercado seleccionado presenta un crecimiento según Carlos Alberto Garay 
Presidente de Acoplásticos del 7%, crecimiento que se logró porque se 
expandieron sectores como el de la construcción, el automotor e incluso el 
agropecuario, en los que la industria plástica invierte.  

Es un mercado que en los últimos años debido a la creación de la cultura del 
reciclaje que se viene manejando,    hace ha este tipo de mercado cada vez más 
interesante para la industria del plástico y generando más posibilidades en la 
captación de clientes para las empresas que realizan la recuperación de 
excedentes. 

9.3 ESTIMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y EL VALOR DEL MERCADO 
DEL PLÁSTICO RECUPERADO. 

Tabla 2.  Mercado potencial. 

MERCADO POTENCIAL 

ZONA 
No. DE 

EMPRESAS

VOLUMEN DE COMPRA 
EN TONELADAS 
ANUALMENTE 

VALOR ESTIMADO 
DE COMPRAS 

CALI 44 4836 11.122.800.000

EJE 
CAFETERO 16 384 1.606.800.000

TOTAL 60 5.220 Toneladas 12.729.600.000

Para encontrar el valor estimado del mercado en el cuadro anterior, en la ciudad 
de Cali las materias primas PP, PEBD y PEAD tienen un precio promedio de 
$2.300 por tonelada y para el Eje Cafetero también,  solo diferenciándose el  PVC 
con un precio de $9.000 por tonelada. 
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Figura 3.  Estimación del mercado potencial 

87%

13%

CALI

EJE CAFETERO

En la grafica anterior porcentajes del valor estimado del mercado anualmente 
correspondiente a cada zona estudiada.  
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10. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS 
PRIMAS RECUPERADAS QUE SE CONSUMEN EN CADA ZONA, 

VOLÚMENES Y PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA. 

Tabla 3.  Principales materias primas recuperadas que se consumen en Cali. 

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS RECUPERADAS QUE SE CONSUMEN 
EN  CALI 

MATERIA 
PRIMA 

VOLUMEN DE COMPRA 
EN TONELADAS 
ANUALMENTE 

PRECIO 
PROMEDIO/ 

Kg. 

VALOR 
ESTIMADO 
COMPRAS 

PP 
(Polipropileno) 3516 2300 8.086.800.000
PEBD 
(Polietileno de 
baja) 696 2300 1.600.800.000
PEAD 
(Polietileno de 
alta) 624 2300 1.435.200.000

TOTAL 4.836 Toneladas 2300 11.122.800.000

El mercado de Cali se estima en $11.122.800.000 millones, los cuales se 
distribuyen con una participación de 73% en PP (Polipropileno), 14% PEBD 
(Polietileno de baja) y 13% PEAD (Polietileno de alta), mostrando cual es el valor 
estimado real de compra del mercado y sus toneladas de consumo anualmente. 

Figura 4.  Estimación del mercado potencial en Cali. 
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Tabla 4.  Principales materias primas recuperadas que se consumen en el 
Eje Cafetero 

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS RECUPERADAS QUE SE CONSUMEN 
EN EL EJE CAFETERO 

MATERIA PRIMA

VOLUMEN DE COMPRA 
EN TONELADAS 
ANUALMENTE 

PRECIO 
PROMEDIO/ 

Kg. 

VALOR 
ESTIMADO DE 

COMPRAS 

PVC FLEXIBLE 108 9000 972.000.000

PP (Polipropileno) 177.6 2300 408.480.000
PEBD (Polietileno 
de baja) 98.4 2300 226.320.000

TOTAL 384 Toneladas   1.606.800.000

Figura 5.  Estimación del mercado potencial en el Eje Cafetero 

61%
25%
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PP (Polipropileno)

PEBD (Polietileno de baja)

10.1  CLASIFICACIÓN  DEL MERCADO 

El mercado objetivo fue clasificado de la siguiente forma considerando sus 
diferentes necesidades y demandas  del producto o servicio. 
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• Mercado en Cali 

Figura 6. Clasificación del Mercado en Cali. 
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Con respecto a la clasificación del mercado en Cali la mayoría de los porcentajes 
corresponden a  empresas consumidoras de excedentes plásticos ya sea por 
producto terminado o por servicio, los cuales serian nuestros mercados objetivos y  
un mercado rentable para la industria ya que las posibilidades de compra o 
contratación de servicio serian significativas.  

• Mercado del eje cafetero 

Figura 7.  Clasificación del Mercado en Quindío 
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En este mercado solo hay dos clases, uno es de nuestro interés, el cual es el que 
compra materia prima recuperada, y esta clase estaría dispuesta a cambiar de 
proveedor si le ofrecieran un producto a un precio más bajo pero con las mismas 
condiciones de buena calidad y servicio que actualmente les ofrece su proveedor. 

Figura 8. Clasificación del Mercado en Caldas 
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Con respecto a la clasificación del mercado en Caldas el porcentaje mas alto 
corresponde a los que recuperan ellos mismos, el cual no seria un mercado 
objetivo y tampoco un mercado rentable para la industria ya que las posibilidades 
de compra o contratación de servicio serian muy pocas, sin embargo las 
respuestas ya analizadas arrojan la información de que algunas de las empresas 
prevén utilizar el servicio en un futuro o lo han utilizado.  
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En cuanto al mercado restante que son los que compran y recuperan están 
dispuestos a cambiar de proveedor si les ofrecen un buen precio con buena 
calidad. 

Figura 9. Clasificación del Mercado en Risaralda

RISARALDA
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En Risaralda  el mercado objetivo es un 80% del encuestado ya sea por compra 
del producto o adquisición del servicio, segmentándolo en 3 partes pero solo 
interesándonos en 2 que aplican al estudio. 

El 80% de este mercado es significativo para la industria ya que existen buenas 
posibilidades de negocios y la mayoría del mercado puede ser captado. 

El 20% restante no son mercado objetivo para la industria ya que recuperan ellos 
mismos y no han contratado el servicio ni prevén hacerlo en el futuro. 
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• Mercado en Popayán  

Figura 10.  Clasificación del Mercado en Popayán 
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En el mercado de Popayán se encontró que de las empresas investigadas sólo el 
50% consumen materia prima recuperada y de estas todas lo hacen por sus 
propios medios, pues cuentan con los equipos necesarios y suficientes para tal fin 
razón por la cual se concluye que para este caso en particular este mercado no es 
atractivo por el momento.
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11. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Nuestros consumidores son empresas  que compran materia prima recuperada o 
contratan el servicio de recuperación de excedentes  y que ya tienen algunos 
proveedores pero que estarían dispuestos a cambiarlos por precio, calidad o 
servicio. 

Estos consumidores son muy exigentes al momento de comprar estas materias 
primas, exigen buenos precios, confiabilidad y buena calidad del producto que 
están adquiriendo. Son empresas legalmente constituidas y cumplidoras de sus 
obligaciones laborales, tributarias y amigables con el medio ambiente. 

Tabla 5. Perfiles de los Segmentos Compradores de Plástico Reciclado 
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Como análisis de los resultados, podemos decir que el porcentaje de productos 
plásticos elaborados con material reciclado que corresponde al 7.6% aparece 
como poco significativo frente al 92.5% que no se esta reciclando, lo cual 
demuestra que se requiera un gran campaña y una gran concertación de 
esfuerzos de procesadores y compradores para impulsar el sector. 
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Se necesitan crear mas condiciones para hacer rentable el negocio, reduciendo 
procesos y mejorando la logística de abastecimiento para reducir costos 

Se requiera más concientización para el manejo de residuos, para evitar que se 
deteriore y no se convierta en un material no apto para reciclar. 

El mercado potencial el número de participantes es bajo, pues sólo el 52.0% 
procesa y recicla excedentes industriales. 

Un mercado con un valor de $12.729.6 en insumos de materias primas que 
compran los que procesan plásticos, se deben colocar metas superiores al bajo 
7% que lo permitan convertirse en un mercado de un valor atractivo para el 
mercado de insumos reciclados 
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12. ANALISIS SOBRE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DEL 
SECTOR EN LAS ZONAS EVALUADAS. 

Entre los diferentes sectores económicos  los que representan una mayor 
demanda de materias plásticas recuperadas son:  

Tabla 6.  Distribución del Mercado Total por Tipos de Productos. 

SECTOR 
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 

EN PESOS PORCENTAJE 
Productos 
Industriales 4.073.000.000 32%

Artículos Hogar 2.928.000.000 23%

Industria Agrícola 2.419.000.000 19%

Otros 3.309.000.000 26%

TOTAL 12.729.000.000 100%

Para la tabla anterior fue asignado el porcentaje de cada sector según su 
participación en dinero. 

Figura 11.  Distribución del Mercado Total por Productos. 
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Los consumidores de nuestro interés son muy susceptibles al precio, todo lo 
referente en políticas de pago es relevante. Por consiguiente las empresas que 
venden deben tener solvencia económica para atender el mercado. 

12.1  ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

A continuación nombramos los aspectos que consideramos más relevantes para 
saber cuales son los dos primeros aspectos  que los clientes tienen en cuenta a la 
hora de comprar  material recuperado, pidiéndoles que en la encuesta los 
ordenaran según el grado de importancia  para ellos ala hora de comprar este 
material, siendo el 4 muy importante y el 1 nada importante. 

Tabla 7.  Elementos que inciden en la decisión de compra 

ASPECTO 
NIVEL DE IMPORTANCIA 
SEGUN LA PUNTUACIÓN % 

PRECIO 287 35

PRESENTACIÓN 139 17

CALIDAD 287 35
SERVICO DE RECUPERACIÓN DE 
EXCEDENTES 108 13

Figura 12.  Clasificación de las características más relevantes que inciden en 
la decisión de compra. 
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Los dos aspectos más importantes son el precio y la calidad ya que de eso 
depende el producto que el cliente fabrica y esto es decisorio para el cliente ya 
que así volverá a comprar su producto o a contratar su servicio según su 
experiencia. En cuanto al  precio del producto, se evidencian dos características 
que son las siguientes: la primera es si el precio es muy elevado los clientes 
compraran materia prima virgen y no materia prima recuperada, y la segunda es 
que el cliente necesita que la materia prima no tenga un costo muy elevado para 
que el pueda ser competitivo en el mercado; así que la estrategia de precio debe 
estar bien definida considerando este aspecto tan relevante. 

La presentación y el servicio de recuperación de excedentes  son los dos últimos 
aspectos;  por que, en cuanto a la presentación como es un producto para 
consumo industrial no es necesario invertir mucho dinero en presentación e 
imagen del producto ya que al cliente solo le interesa que el producto llegue 
completo y en buen estado. El servicio de recuperación de excedentes tiene otros 
factores importantes como lo es la confiabilidad que se debe tener en la empresa 
que realizara este proceso ya que se tiene el esteriotipo que te cambian el material 
y por ello muchas empresas tienen maquinaria para realizar el proceso ellos 
mismos, sin olvidar que si el precio de este servicio es muy alto las empresas no 
consideraran utilizarlo. 

12.2  FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO 

Un factor muy importante que no quiero pasar por alto y un asunto que cada vez 
cobra mayor importancia es la importación - a precios significativamente más 
favorables que los internos- de materias primas recuperadas. Las estrictas 
legislaciones de los países desarrollados en cuanto al manejo de sus basuras así 
como las altas tasas que deben pagar los ciudadanos para su evacuación, se han 
convertido en poderosos estímulos que elevan significativamente los niveles de 
recuperación. Así mismo, sus mayores niveles de vida hacen que la producción 
per capita de empaques sea muy superior a la nuestra.  

Los dos factores señalados anteriormente determinan que en el mercado mundial 
se puede presentar una saturación de estas materias primas e igualmente que su 
costo sea subsidiario directa o indirectamente. Nuestro país debe decir no a tales 
importaciones cuando vayan en disminución del trabajo nacional, cuando tengan 
ventajas como las escritas. Aquí no se trata del libre comercio sino del tráfico 
internacional de las basuras. Debemos antes que nada recuperar todas las 
materias primas que sea posible obtener de nuestros desechos y si esto no es 
suficiente proceder a importar. Sólo un desabastecimiento interno o la inexistencia 
de alguna de ellos ameritan su traída.  
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El gobierno nacional debería tomar cartas en el asunto e impedir que nos llenemos 
de basuras extranjeras mientras que las nuestras deambulan por ríos y campos 
contaminando todo a su alrededor. 14 

12.3  TENDENCIAS DE CONSUMO 

Se han identificado las siguientes tendencias colaterales y globales en el entorno 
relacionado con la recuperación de excedentes. A continuación mencionaremos 
las principales tendencias de consumo según nuestro producto y servicio 
incluyendo las que están relacionadas con el desarrollo. 

Una de las tendencias hace referencia a la posibilidad de reuso o reciclaje de los 
bienes y sus respectivos embalajes. Cada día es mayor la conciencia de las 
comunidades al respecto y ello ha determinado que los productores comiencen a 
prestar atención a ésta demanda de sus clientes. No resulta extraño oír hablar de 
mercadeo verde, mercadeo ecológico, etc.; haciendo que esta tendencia tome más 
fuerza hacia el futuro y que las empresas se motiven más a consumir sus 
excedentes recuperados ampliando el mercado objetivo de nuestro interés. 15

Una de las principales tendencias del consumo son el adquirir maquinaria para la 
recuperación de excedentes en la misma empresa, ya que a largo plazo esto les 
genera menos costos y como es un proceso que realiza la empresa hay una 
confianza absoluta. 

La creación de empaques amigos del medio ambiente generando un valor 
agregado al producto y una preferencia en los consumidores, hace que los 
productores empiecen utilizando para la fabricación de estos productos el aditivo 
TDPA ya que se pueden reciclar convirtiéndolo en  otro elemento positivo de esta 
tecnología. Bien sea en reciclaje o degradación y la eventual biodegradación en 
rellenos sanitarios, la tecnología de EPI es altamente versátil haciéndola 
ambientalmente responsable, y un medio rentable de manejar los plásticos 

                                                
14

Reutilización de residuos de plásticos: Análisis e identificación de residuos urbanos, Op. cit,  
Disponible en Internet: http://www.cepis.ops-oms.org/cdrom-
repi86/fulltexts/eswww/fulltext/repind59/rrp/rrp.html 
15 JARAMILLO V. Germán Alberto. El reciclaje: un asunto de cultura. [en línea]. Bogotá: Repamar, 
1995 [consultado el 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.cepis.ops-
oms.org/acrobat/reciclaj.pdf
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especializados que usamos y desechamos. Estos se pueden reciclar tanto post-
industria como post-consumidor.16

Debido a que los residuos orgánicos tardan entre 10 y 15 años para degradarse de 
un 25 a un 50%, y el problema de manejo generado por residuos no 
biodegradables, como ciertos plásticos, es considerablemente superior; con todo lo 
anterior y unido a consideraciones de carácter económico hace que el reciclaje de 
plásticos sea una alternativa que cobra cada vez mas fuerza.17

                                                
16 Tecnología para biodegradar  plásticos. [en línea]. Bogotá: Biopack, 2008 [consultado el 9 de 
Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.biopackcolombia.com/nosotros/Brochure_Biopack_2008.pdf

17
RACANCOJ A. Amílcar Leonardo. Proyecto de investigación fabricación de productos de 

plástico a base de plásticos termoplásticos, procedentes de los desechos sólidos de la ciudad de 
Quetzaltenango. [en línea]. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007
[consultado el 10 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/Files2007/rapidos/plastico.pdf 
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13.  PARTICIPANTES DEL MERCADO

13.1 GONZÁLEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S EN C 

Son una empresa dedicada a la recuperación de productos plásticos de alta 
densidad, dirigido a las Industrias nacionales e Internacionales que los 
transforman en producto terminado para el consumidor final; ubicados en el Valle 
del Cauca y con preferencias de  negociación e intercambio con otros países. 

Sector: Industria – Plásticos y Derivados 

Los años de experiencia que tienen en el mercado y la calidad de sus productos 
los han ubicado como una de la empresa mas grande en el sector del plástico del 
sur occidente Colombiano obteniendo galardones como el entregado por el 
Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez, el Galardón Cruz de Caballero y el 
entregado por la Cámara de Comercio de Cali Medalla Santiago de Cali. 

Figura 13.  Foto recibimiento del  Galardón Cruz de Caballero. 

Fuente: Ejemplos de iniciativa empresarial y de servicio a la región. [en línea]. Cali, S.F: Revista 
acción en línea, 2008 [consultado el 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/accion/054/h.html 

Su Portafolio de Productos son los siguientes: 

• Poliestireno molido Policolor. 
• Poliestireno Peletizado Negro. 
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• PET en Hojuelas Lavado y molido en todos los colores. 
• Polietileno Soplado paletizado. 
• Polietileno Inyección Peletizado en todos los colores. 
• Polipropileno Soplado Peletizado. 
• Polipropileno Inyección Peletizado en todos los colores. 
• PVC. 
• ABS. 
• PC.  

Están en capacidad de exportar 25 toneladas mensuales tanto de Poliestireno 
Negro como de PET en Hojuelas Lavado y Molido. Ofrecen total garantía en la 
calidad de sus productos haciendo seguimiento desde la compra a nuestros 
proveedores hasta la transformación realizada por nuestros clientes con el fin de 
detectar y preveer cualquier anomalía que se pueda presentar, convirtiendo lo 
anterior en una de sus grandes estrategias de servicio al cliente, de fidelización a 
al empresa y de captación de clientes ya que es una de los factores que mas 
anhelan los clientes potenciales. 

13.2  RECUPLAST GR 

Empresa dedicada a la compra, recuperación y venta de materiales plásticos 
postindustriales o retales de procesos industriales como el termoformado, 
especialmente PS, PP y PVC, sin dejar de lado los demás materiales plásticos 
como PEAD, PEBD, PET, etc., ubicada en Cundinamarca. 

Sector: Industria – Plásticos y Derivados 

Una de sus fortalezas y característica diferenciadoras es adquirir el material, en 
retal preferiblemente, realizar la inspección respectiva con la finalidad de verificar 
su estado, posteriormente se muele, se lava, se seca y finalmente se empaca en 
lonas de 25 Kg.  

Compran el material de contado y lo recogen en el lugar que el cliente disponga, 
los plazos de entrega están relacionados con el nivel de stock del que se disponga 
al momento de hacer el contacto debilidad que puede ser suplida por empresas 
que tengan estandarizados los niveles de producción. 
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Sus procesos son altamente confiables al igual que los materiales ofrecidos ya 
que la organización pertenece a un grupo de Ingenieros Industriales 
comprometidos con la responsabilidad, la honestidad, la ética y con el medio 
ambiente. Esta empresa tiene preferencias de intercambio, desean 
preferiblemente negociar y prestar sus servicios para empresas de la industria 
Colombiana.  

13.3  POLIOLEFINAS INDUSTRIALES 

Esta empresa comercializa materias primas para la industria plástica, polietilenos 
de alta y baja densidad, extrusión, inyección y soplado. 

Es una empresa pequeña que tiene 10 trabajadores y llevan 13 años trabajando 
en el mercado con seriedad, honestidad y cumplimiento. Son proveedores de 
importantes industrias a nivel nacional y comercializan resinas prime certificación 
ISO 9000, lo cual crea una seguridad para el cliente y hace a la empresa una gran 
competidora en el mercado. 

Sector al cual se dirigen: Industria – Plásticos y Derivados 

Son distribuidores de materias primas para la industria plásticas y productos 
químicos, ubicados en el Valle del Cauca con sede en la ciudad de Cali. Realizan 
envíos para entrega en máximo una semana, con plazos para el pago según la 
negociación manejando líneas de crédito lo que lo hace una empresa con un gran 
potencial hacia los clientes ya que es un factor muy importante en estas 
negociaciones. Tienen una oferta mensual de 100.000 toneladas con un   precio al 
por mayor de 3.800 pesos colombianos. 

Empresa muy bien posicionada en el mercado nacional, con ventas en la zona de 
Antioquia, Santanderes, Cundinamarca, Eje Cafetero y Zona Occidental del país y 
también con disponibilidad para posibles exportaciones. 

13.4  POLYSER LTDA. 

Esta empresa se constituyó en Enero de 2006 en la ciudad de Cali y opera en 
Yumbo. Inicio labores en el mes de Abril de 2006.  

La compañía nació con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la 
industria plástica, tiene un servicio técnico y de calidad en la recuperación de 
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excedentes de manera que puedan ser utilizados nuevamente en sus procesos 
primarios con el consecuente ahorro de materiales y dinero. Es gerenciala por el 
Ingeniero Rodrigo Ruiz con más de 20 años de experiencia en empresas plásticas 
multinacionales. 

Se encuentra ubicada estratégicamente en el Centro Industrial Arroyohondo (Km. 
4 vía Cali – Yumbo) que cuenta con servicios de un parque industrial como 
báscula camionera y vigilancia permanente. Tienen una bodega de 1.000 metros 
cuadrados. 

Sus productos y servicios están enfocados en la  colaboración a la industria 
plástica en la recuperación y preparación técnica de materiales Polietileno de alta 
y baja densidad, Polipropileno y Poliestireno. 

Los procesos ofrecidos son: 

• Molienda de materiales. Se cuenta actualmente con 4 molinos para materiales 
rígidos y para películas y flexibles. 

• Recuperación mediante pelletizado. Se tiene una extrusora monotornillo con 
desgasificacion, 12 zonas de control de temperatura, filtros de gran área, control 
de presión, enfriamiento en tina de agua y corte en seco en pelletizadora. Los 
materiales pasan directamente de corte a extrusión, lo que garantiza una baja 
carga térmica conservando las propiedades moleculares. 

• Mezclado de materiales. Se cuenta con una mezcladora en lotes. 

Sus capacidades instaladas al mes son:  

• Molienda. 150 toneladas. 

• Peletizado. 180 toneladas en Polipropileno. 

• Mezclado. 200 toneladas. 
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• Empaque. El producto final puede ser empacado en bolsas de 25 o 30 Kg., 
supersacos, cajas de cartón o en contenedores de acuerdo a solicitud del cliente. 
Polyser LTDA busca destacarse por la calidad en los procesos tanto técnicos 
como administrativos, la calidad es uno de sus principales objetivos. Trabajan con 
un sistema que permite darle a los materiales el mejor tratamiento al fin de obtener 
su mayor aprovechamiento. Todo material es manejado, procesado e inventariado 
de acuerdo a procedimientos preestablecidos. El personal es entrenado de 
acuerdo con la labor ejecutada. 

Tienen un laboratorio que cuenta con los siguientes equipos a fin de revisar 
calidad de materiales a la entrada y salida de los procesos: 

• PLastometro Tinius Olsen. Para mediciones de Melt Flow Index  para 
diferentes materiales de acuerdo con la Norma ASTM D 1238. Informa acerca del 
peso molecular del material y de su procesabilidad.

• Analizador halógeno de humedad OHAUS. Permite medir el contenido de 
humedad de los materiales a fin de asegurar procesabilidad en aplicaciones 
posteriores. 

En Polyser  trabajan con altos estándares éticos que se aplican en todos los 
procesos, en el manejo de los materiales y  de la información recibida de los 
clientes. Reconocen la importancia de la confidencialidad en la industria por lo que 
manejan convenios firmados. 

Como sus referencias tienen el proceso de materiales No tejidos de Polipropileno 
que se han utilizado exitosamente en a elaboración de fibras en procesos de alta 
exigencia técnica. También han procesado y comercializado materiales de película 
de polietileno de alta y baja densidad, rafia de polipropileno, película de empaque 
de polipropileno con y sin impresión, fibras y filamentos de polipropileno, 
materiales soplados y extruidos. 
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14. CONCLUSIONES 

La recuperación y el reciclado de productos plásticos se debe plantear como una 
estrategia seria con una política de gestión de residuos que, a su vez, elimine 
algunos inconvenientes como: costo de recuperación, energía necesaria para su 
recuperación, precio del transporte, nuevas líneas de comercialización e inferior 
calidad de los productos regenerados.  

La participación del producto reciclado es muy bajo en la región Occidente, 
representado como ejemplo, en Cali en el segmento de las grandes empresas. 
Sólo el 7.4% del total producido se recicla, lo cual implica que falta una gestión de 
sensibilización y de comercialización.  

Adicional al demostrado dinamismo y gran futuro del sector plástico, se  vislumbra 
un gran potencial cuyo resultados dependerán de los que se haga en todos los 
componentes del cluster. 

Como ayuda para facilitar la gestión de prospección y desarrollo del mercado 
potencial, se anexan los listados de las empresas que actualmente son 
compradores de materias primas recicladas, cumpliendo con el objetivo de 
cuantificar y describir el mercado potencial de este subsector. 

Como elemento final, destacamos que aún falta mucho trabajo de concientización 
acerca de la importancia de recuperar los excedentes para que nuestro país y 
nuestra región sea sostenible. 
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15. RECOMENDACIONES 

Considerando el sector de producción de materias primas para el sector plástico, 
como un sector contingente por sus continuos altibajos y con bajos grados de 
libertad estratégica para definir su rumbo y su desempeño. 

Las empresas del subsector plástico que realizan recuperación de excedentes 
deben implementar estrategias más agresivas en captación de clientes y 
fidelización para acaparar más el mercado objetivo y así lograr una mayor 
participación en el mercado del sector plástico. 

El subsector plástico que presta el servicio de recuperación de excedentes debe 
implementar nuevas tecnologías en los procesos, para garantizar más calidad a 
los clientes y así estos puedan obtener excedentes plásticos de buena calidad 
generando poco a poco una confiabilidad en el gremio y asegurando un aumento 
en las ventas a largo plazo. 

Siendo los actuales consumidores exigentes al comprar estas materias primas, 
requieren buenos precios, confiabilidad y buena calidad, factores que deben 
considerarse como determinantes al momento de seleccionar un proveedor o una 
marca 
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ANEXOS 

Anexo A.  Instrumento de recolección de fuente primaria – encuesta 

Encuesta Para Identificación De Clientes Potenciales Del Subsector De 
Recuperación De Excedentes Plásticos. 

FECHA: _________________________________________________________ 
CIUDAD:_________________________________________________________ 
EMPRESA:_______________________________________________________ 
NOMBRE DEL 
ENCUESTADO:___________________________________________________ 
CARGO:_________________________________________________________ 
ÁREA:___________________________________________________________ 

Buen día o tarde 
Con la siguiente encuesta se obtendrán resultados sobre las empresas, su 
desarrollo dentro de la industria y sus proveedores. 

Es importante que las respuestas sean meditadas y sinceras. 

1. ¿Que procesos de transformación emplea y hace cuanto tiempo los 
realiza? 
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Otro ¿cual? 

__________________________________________________________________ 

2. Numero de empleados en su empresa. 

__________________________________________________________________ 
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3. Numero de equipos de su empresa según procesos principales y 
toneladas de capacidad instalada por mes. 
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4. ¿Los productos que ofrecen a cuales de los siguientes sectores van? 
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5. ¿Cuales de las siguientes materias primas utiliza y que promedio de 
consumo en Kg. al mes? 
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6. ¿Cuales son sus principales proveedores de materia prima? 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Utiliza materia prima recuperada? 
Si    
Cuales de las siguientes:    
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No      ¿Por que?  

__________________________________________________________________ 

8. ¿La materia prima recuperada que utilizan la compran, la recuperan 
ustedes mismos o contratan el servicio? 

__________________________________________________________________ 

9. ¿Que equipos de reciclaje tienen y cual es su capacidad instalada en 
toneladas por mes? 
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10. ¿Si tienen capacidad de reciclaje suficiente o requieren mas capacidad? 

__________________________________________________________________ 

11. ¿Han utilizado los servicios de recuperación de excedentes externos a su 
compañía? 

Si    

Cuales de los siguientes:   
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No      ¿Por que? 

__________________________________________________________________ 

12. ¿Tiene o provee en un futuro la necesidad de alguno de los siguientes 
servicios y en que cantidad al mes? 

Si    
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No      ¿Por que? 

__________________________________________________________________ 

13. A la hora de comprar la materia prima que usted utiliza ¿cuál es el orden 
de  importancia que le da usted a cada uno de los siguientes aspectos?: 
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14. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con su proveedor? 
���	��������������%��6� +����%��6� �������%��6� Completamente insatisfecho

15. Basándose en su propia experiencia con su proveedor, ¿Buscaría usted 
a otra empresa para comprar productos o servicios similares? 

���������(�(	� �����(�(	� /�������(�(	� �����������(�(	�

¿Por que? 

__________________________________________________________________ 

16. ¿Hay algún  elemento que le gustaría que su proveedor le agregara al 
servicio que le presta que no le hayamos mencionado en esta encuesta? Si 
es así, por favor, díganos de que se trata: 
               
__________________________________________________________________ 

La encuesta ha concluido. 



70 

Anexo B.  Listado de Empresas Participantes en el Eje Cafetero. 

CIUDAD EMPRESA

EJE CAFETERO PLASTIBAN 
EJE CAFETERO PLABAN LTDA 
EJE CAFETERO SOLO CAUCHOS 
EJE CAFETERO RIDUCO S.A 
EJE CAFETERO QUIMICOS ANDINOS 
EJE CAFETERO MANISOL S.A 
EJE CAFETERO ISOPOR LTDA 
EJE CAFETERO INYEKTO 
EJE CAFETERO INDUSTRIAS LOMA 

Anexo C.  Listado de Empresas Participantes en Popayán. 

CIUDAD EMPRESA
POPAYÁN CAUCA PLAST 
POPAYÁN SUCOM 

Anexo D.  Listado de Empresas Participantes en Cali. 

CIUDAD EMPRESA
CALI UNION PLÁSTICA LTDA 
CALI PLEXA 
CALI ACRÍLICOS JR 
CALI ANDIPLAST 
CALI BOLSAS DE POLIPROPILENO POLIPROPAK 
CALI BOLSAS INGEPLÁSTICOS 
CALI BOLSAS Y DESECHABLES JJ 
CALI BOLSAS Y PLÁSTICOS LA 15 LTDA 
CALI CONSTRUPLAST 
CALI COREMA LTDA 
CALI CORRALES Y MARULANDA CIA LTDA 
CALI DESLIPLAS LTDA 
CALI DIMAPROLTDA 
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Anexo D.  Listado de Empresas Participantes en Cali (Continuación). 

CIUDAD EMPRESA
CALI DISTRIBUCIONES LEYE 
CALI DISTRIPLÁSTICOS CALI LTDA 
CALI ELECTROPLÁS 
CALI EMPAFLEX S.A 
CALI EMPAQUES E INVERSIONES S.A 
CALI FUNDICIONES ALCAR 
CALI GRIPLAST 
CALI HIGHTEC PLASTICOS LTDA 
CALI INCOLPA LTDA 
CALI INCOLPLAST LTDA 
CALI INDUSTRIAS EVERPLAST LTDA 
CALI INDUSTRIAS GABELT 
CALI INNOVACIONES PLÁSTICAS S.A 
CALI LLOREDA S.A 
CALI MAC DEL PACÍFICO 

CALI 
MANGUERAS DE POLIETILENO ARANGO 
HERMANOS 

CALI MEGAPLAST S.A 
CALI METAL PLAST LTDA 
CALI MTM MECANIZAR 
CALI MULTIVARIOS DISTRIBUCIONES LTDA 
CALI PACKAGING DE COLOMBIA S.A 
CALI PADIPLAS 
CALI PALMIPLAST 
CALI PALOMINO VELASCO S.C 
CALI PALONPLAST 
CALI PERFILAC 
CALI PLASMILL LTDA 
CALI PLASTIC FILMS INTERNACIONAL 
CALI PLASTICOS A &C 
CALI PLASTICOS ARCOIRIS 
CALI PLASTICOS HERPLAS LTDA 
CALI PLASTICOS HOUSTON 
CALI PLASTICOS JAHELLA LTDA 
CALI PLASTICOS JAMI Y CIA LTDA 
CALI PLASTICOS LAQUIN LTDA 
CALI PLASTICOS JASPLAST 
CALI PLASTICOS PLASDECON 
CALI PLASTICOS PSG Y CIA LTDA 
CALI PLASTISERVICIOS DE CALI 
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Anexo D.  Listado de Empresas Participantes en Cali (Continuación). 

CIUDAD EMPRESA
CALI PLASTICOS MARY 
CALI POLIETILENO XIN YUAN CHINA 
CALI PRODUCPLAST LTDA 
CALI PROYECTOS INDUSTRIALES LTDA 
CALI RECOPLAST LTDA 
CALI RODRIFLEX 
CALI SCREEN PACK 
CALI SUCESORES POLYBAGS 
CALI SUPLAS 
CALI TALLER INDUSTRIAL FABAPLAS 
CALI TELEPLAST LTDA 


