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1.

INTRODUCCION

En atención a los efectos de la crisis ambiental y climática y su relación directa con
la actividad humana se asume la necesidad de utilizar las herramientas de la Gerencia
Ambiental y la Eco innovación en las cadenas de valor susceptibles de análisis bajo la
óptica de la sostenibilidad en su visión y por lo tanto en la estrategia de las empresas con el
fin de adaptarse y responder a los entornos retadores de desarrollo sostenible. De esta
manera, Bogotá se presenta como un escenario propicio para el análisis de sistemas
complejos que requieren intervención inmediata, para el presente estudio se identifica la
relación directa que se genera a partir de la gestión de residuos plásticos pos consumo y el
cambio climático
Considerando que este trabajo se desarrolla en Bogotá, es importante señalar lo
propuesto por Hurtado Rassi (2017), quien indica la relación existente entre las ciudades y
el cambio climático. Esta sinergia se encuentra soportada en evidencias científicas que
demuestran que "las zonas urbanas son las principales contribuyentes de Gases Efecto
Invernadero (GEI) pero así mismo son altamente vulnerables a los efectos adversos de ese
fenómeno". ( p. 369)
Por otra parte, en la Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional
(NDC), aprobada en el marco de la Novena Sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio
Climático, del 10 de diciembre de 2020, se expone como uno de los elementos transversales
e integradores la implementación de la economía circular donde "se reconoce como una
herramienta clave en la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en todos
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los sectores económicos. Muchas de las medidas presentadas en esta actualización se
encaminan en esta dirección". ( p. 7)
Así mismo en el anexo M2. Portafolio de medidas de mitigación de GEI de la NDC
se tiene como medida o línea estratégica sectorial de mitigación de emisiones la gestión
integral de residuos sólidos "enmarcada en la gestión integral de los residuos sólidos
municipales que se encuentran relacionadas con actividades complementarias a la
disposición final"(p.147). La línea en mención se encuentra relacionada con los objetivos
de desarrollo sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 12 (producción y
consumo responsables) y 13 (acción por el clima).
El programa de las naciones unidas para el medio ambiente a través de la resolución
6 de residuos de microplásticos y plásticos en el medio marino adoptada en 2019, señala la
importancia de evolucionar a modelos de gerencia sostenible que incluyan principios de
economía circular, gestión de residuos, eficiencia en el uso de recursos e innovación
tecnológica en todo el ciclo de vida del material.
Ahora bien, Colombia cuenta con un marco regulatorio y estratégico robusto con
líneas de acción priorizadas y metas bien definidas que involucran la gestión integral de
plásticos, lo cual a su vez implica iniciar con urgencia la investigación y aplicación de
iniciativas que permitan avanzar en el cumplimiento de objetivos ambientales y
económicos articulados por los objetivos de desarrollo sostenible, la estrategia nacional de
economía circular y las políticas económicas y sociales asociadas.
Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como punto de partida el reciclaje como
uno de los eslabones en la cadena de valor de plástico, el llamado de las naciones unidas y
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el estado de polución actual generado por la inadecuada gestión del plástico, nace la
motivación de explorar las variables que puedan impactar y mejorar la cadena de valor.
Analizando lo mencionado se confirma como oportunidad de investigación abordar
la problemática identificando los determinantes de eco innovación en el sector conformado
por organizaciones dedicadas a la transformación de empaques y envases plásticos en
Bogotá aplicando los principios del manual de proceso de implementación de eco
innovación publicado por la división económica del programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente.
Por lo anterior se colige la urgencia de avanzar en las líneas estratégicas de
adaptación al cambio climático, en este caso desde la gerencia ambiental y la eco
innovación , este estudio busca contribuir con el aporte en la identificación de información
y determinantes que puedan generar capacidades en las empresas y en los individuos con el
fin de facilitar la implementación de acciones orientadas al desarrollo bajo en carbono y
resiliente al clima.
Por lo anterior, este proceso de investigación se enfoca en realizar un aporte al
entendimiento del sector, sus impactos ambientales y los determinantes de eco innovación.
Con lo anteriormente expuesto y con base en las diferentes teorías de eco innovación se
diligenciaron los formatos del manual de eco innovación de las Naciones Unidas
documentando los factores que pueden influir en el proceso de innovación verde.
El presente documento se encuentra dividido en cinco capítulos a través de los
cuales se estructura el trabajo de investigación teórica para establecer el aporte que se
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puede generar con el proceso de eco innovación en la identificación de una visión en el
sector de aprovechamiento de residuos de empaques y envases de plástico.
En el segundo capítulo se define el planteamiento del problema de investigación, los
antecedentes que permiten establecer el contexto de la problemática de interés. Incluye la
definición de las preguntas de investigación, los objetivos específicos, así como el alcance
y las limitaciones del proceso de investigación.
En el tercer capítulo se consigna el marco teórico y contextual de la investigación
abarcando las teorías de eco innovación y las herramientas disponibles para identificar
oportunidades de eco innovación en el desarrollo de modelos de negocio. Lo anterior
permitirá la aplicación de la metodología de investigación propuesta.
En el cuarto capítulo se desarrolla el paso a paso de la metodología de
investigación.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y en el quinto las conclusiones y
recomendaciones respectivamente.
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2.

2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes
El plan de acción climática (PAC) 2020-2050 de Bogotá es la hoja de ruta para que

la ciudad cumpla las metas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para alcanzar
este fin se definen acciones priorizadas que permitan la reducción acelerada e incremental
de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un periodo de 30 años hasta alcanzar la
neutralidad de carbono en 2050.
En ese sentido, y a partir del inventario de emisiones de GEI de Bogotá, el PAC
determinó que la disposición de residuos sólidos en el relleno de doña Juana aporta el 13%
de las emisiones de GEI totales de la ciudad. Por lo anterior, en la estrategia priorizada de
mitigación del PAC se establece que el sistema de gestión de residuos sólidos es un sector
estratégico en el cual se deben formular e implementar nuevos modelos de
aprovechamiento de residuos orgánicos y de material reciclable orientado hacia la
economía circular.
Al leer la estrategia de mitigación expuesta y considerando los lineamientos de la
Política Nacional para La Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016),
se colige la necesidad de integrar procesos de innovación en los modelos de negocio de
aprovechamiento de residuos.
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Por lo anterior, y considerando el escenario actual de vulnerabilidad económica,
ambiental y social ocasionada por los impactos ambientales negativos asociados a la
variabilidad climática en la capital de Colombia y los retos existentes para la gestión de
residuos sólidos , es necesaria la transformación o modificación de las acciones humanas
que propendan por el desarrollo sostenible en la ciudad. Es así como el PAC indica la
importancia de “ movilizar y articular a todos los actores (empresas, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas, ciudadanía y otros aliados institucionales) para
desarrollar acciones y estrategias concretas”.( p. 108)
Para la ciudad de Bogotá, es determinante la correcta implementación del modelo
de aprovechamiento establecido por la UAESP, específicamente para atender el conjunto de
problemáticas conformadas por “bajos niveles de cultura ciudadana para la correcta
separación en la fuente y manejo integral de los residuos sólidos, un sistema de información
que no permite identificar la gestión integral de los residuos sólidos y acciones limitadas de
investigación y desarrollo en procesos de aprovechamiento y tratamiento de residuos
sólidos.” (UAESP, 2021, p. 4)

2.2.

Problematica
Con base en lo expuesto es posible afirmar que los impactos ambientales negativos

acumulados por las debilidades del modelo de gestión de residuos sólidos en la ciudad de
Bogotá han trascendido los aspectos paisajísticos y de salud pública transformándose en
una variable priorizada para mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto se
evidencia la necesidad de aportar en todas las iniciativas que permitan apoyar la transición
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de todos los actores a lo largo del ciclo de vida del material hacia modelos de negocio
sostenible.
En lo que respecta a la generación de residuos la UAESP(2021) , calculó que en el
año 2017 se presentó una generación diaria en promedio de 6500 toneladas de residuos
sólidos. Cabe resaltar que de este total el 51,32 % corresponde a materiales orgánicos y el
16,88% a materiales plásticos. (p.89)
Asi mismo, en términos de residuos plásticos la UAESP (2021) destaca que “el
plástico ocupa el primer lugar en generación de materiales reciclables”(p.89) y
adicionalmente en términos económicos “las oportunidades para el aprovechamiento y
transformación de residuos plásticos son directamente proporcionales a su generación, es
decir al ser un material de amplia utilización, sus oportunidades de implementar procesos
de transformación ( pellets, fibras sintéticas, mobiliario urbano, etc) tienen mayor
viabilidad”. (p.90)
En ese orden de ideas y por el carácter de la problemática se acude al concepto de
eco innovación, herramienta que como propone Kiani Mavi & Kiani Mavi(2021) es un tipo
particular de innovación que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de una
organización, incluyendo nuevos productos y servicios, técnicas de marketing o nuevas
estructuras sociales o organizacionales. Para el desarrollo del presente trabajo de
investigación se analizará únicamente el eslabón conformado por el sector que realiza la
transformación de residuos de empaques y envases plásticos PET.
Así las cosas, al combinar los elementos mencionados con el modelo de
aprovechamiento de residuos establecido por la Unidad Administrativa Especial de
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Servicios Públicos (UAESP) se identifica como oportunidad de análisis el aporte potencial
que puede tener aplicación de principios de de eco innovación en las propuestas de valor
de las empresas que realizan la transformación de residuos plásticos de empaques y
envases.

2.3.

Preguntas de investigación
¿Qué determinantes de eco innovación se pueden aplicar para construir la visión

sostenible de la cadena de valor del sector conformado por organizaciones que transforman
residuos de envases y empaques plásticos en la ciudad de Bogotá?

2.4.

Alcance
El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque exploratorio con el

propósito de interpretar información existente que permita realizar un aporte en la
aplicación de principios de eco innovación en el diseño o mejoramiento de las propuesta de
valor de los modelos de negocio de las empresas que tienen como misión realizar la
transformación de residuos de envases y empaques plásticos en la ciudad de Bogotá.
Por lo tanto y a partir de datos cualitativos se espera identificar las variables de eco
innovación que generen efectos positivos en la visión de la cadena de valor del sector.

2.5.

Objetivo General
Documentar los determinantes de eco innovación para establecer una visión

sostenible de la cadena de valor del sector conformado por organizaciones dedicadas a la
transformación de empaques y envases plásticos PET pos consumo en la ciudad de Bogotá
aplicando los principios del manual de proceso de implementación de eco innovación
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publicado por la división económica del programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en la versión publicada en el año 2017.(Eco-i Manual, Eco Innovation
implementation manual 2017)

2.6.

Objetivos específicos
Describir el sector económico conformado por organizaciones que realizan la

transformación de residuos de empaques y envases plásticos en la ciudad de Bogotá a partir
de los formatos propuestos por el manual de eco innovación de las Naciones Unidas.
Identificar los principales aspectos ambientales de la actividad de transformación
de residuos de empaques y envases plásticos PET en la ciudad de Bogotá.
Aportar el diseño de una propuesta de visión de la cadena de valor estratégica de la
actividad de transformación de residuos de empaques y envases plásticos PET alineada a
los determinantes de eco innovación.

2.7.

Supuestos de investigación
El proceso de análisis corresponde a una investigación no experimental basada en la

exploración e interpretación de información bibliográfica informativa y técnica. Así mismo,
el análisis se enmarca específicamente en el sector de aprovechamiento de residuos de
empaques y envases plásticos PET pos consumo en la ciudad de Bogotá.

2.8.

Justificacion
Según la información registrada en el CONPES 3819 “Política Nacional Para

Consolidar El Sistema de Ciudades En Colombia” la proyección a 2050 de la población que
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habitará en centros urbanos en Colombia alcanzará los 52,6 millones de personas lo cual
equivale al 86% de la población total proyectada. Si bien se espera que las ciudades
continúen aportando de manera significativa al crecimiento del PIB, la dinámica de
incremento poblacional en las ciudades supone un aumento en la presión sobre los
ecosistemas y a su vez la generación de impactos ambientales propios de la actividad
antrópica.
De acuerdo al reporte del estado de las ciudades de Colombia hacia la prosperidad
Urbana para el año 2015, el índice de prosperidad urbana fue liderado por Bogotá
impulsada a su vez por los niveles de productividad, calidad de vida e inclusión social, sin
embargo, en términos de sostenibilidad ambiental para el periodo analizado la ciudad
presentó debilidades en aspectos como la calidad del aire, movilidad y manejo de residuos
sólidos.(Bateman et al., 2015)
Para este último aspecto en reporte generado por Bateman et al (2015) se señala que
la ciudad “produce más residuos per cápita que el promedio anual de las ciudades del
mundo y el análisis de flujo de materiales y energía muestra que las entradas son mayores a
las salidas”(p. 124) lo cual indica “que la ciudad no está siendo tan eficiente como podría
en el uso de materiales”(124). A su vez el informe concluye que “Las políticas y planes de
manejo deberían entonces incluir el aspecto de la eficiencia en el uso de los recursos que
entran al sistema y la cantidad que sale como residuo”.( p. 124)
Teniendo en cuenta lo anterior, la Nueva Agenda Urbana establecida por el
programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para Bogotá a 2030
establece como principios orientadores de la política de hábitat para un desarrollo urbano
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sostenible el conjunto de principios conformado por ciudades inclusivas, economías
urbanas sostenibles e inclusivas, sostenibilidad ambiental urbana y gobernanza efectiva y
democrática.(ONU-Habitat, 2019)
Los principios mencionados soportan el cumplimiento del ODS 11 en lo que
respecta a “Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de desechos municipales y de
otro tipo” y el ODS 12 referente a “Reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción reciclado y reutilización”(ONU-Habitat,
2019, p. 19).
Ahora bien, como herramienta para atender los retos generados por la inadecuada
gestión de materiales, Colombia cuenta con la estrategia de Economía Circular. La hoja de
ruta en mención agrupa los principios de crecimiento económico, productividad y
oportunidades de innovación en relación al cierre de ciclos de materiales y nuevos modelos
de negocio. Cabe mencionar que la estrategia se articula con el marco regulatorio
económico, social y ambiental y la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible.
Las políticas de referencia más importantes son la de desarrollo productivo, gestión integral
de residuos sólidos, producción más limpia, producción y consumo sostenible y gestión
integral de residuos eléctricos y electrónicos.(Gobierno de la República de Colombia, 2019)
Para el caso específico de Bogotá cabe resaltar que el modelo de aprovechamiento
publicado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) detalla el
sistema actual de la gestión integral de residuos sólidos y su marco regulatorio vigente en
Bogotá. Es así como la UASP (2021) estimó que para el año 2017 en la ciudad se producen
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0.85 kg diarios residuos donde los materiales plásticos representan un valor aproximado de
1170,89 toneladas al día. La entidad en mención describe que “las oportunidades de
aprovechamiento y transformación de residuos plásticos son directamente proporcionales a
su generación”(p.62)
El programa de las naciones unidas para el medio ambiente a través de la resolución
6 de residuos de microplásticos y plásticos en el medio marino adoptada en 2019, señala la
importancia de evolucionar a modelos de gerencia sostenible que incluyan principios de
economía circular, gestión de residuos, eficiencia en el uso de recursos e innovación
tecnológica en todo el ciclo de vida del materia
Analizando lo mencionado se identifica como oportunidad de investigación abordar
la problemática desde la propuesta de construir una visión sostenible en el sector de
aprovechamiento de materiales plásticos.

2.9.

Marco contextual del sector

El modelo de aprovechamiento La basura no es basura “Hacia una cultura de
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en Bogotá D.C” propuesto por la
UAESP, analiza la generación de residuos sólidos plásticos desde la perspectiva del uso
generalizado de resinas plásticas debido a sus características específicas como material y
su amplio uso en diferentes sectores de la economía. Asi mismo, esa entidad señala los
beneficios del reciclaje de estos materiales, hace énfasis en los impactos ambientales
generados por la presencia de este material en los ecosistemas y adopta el código
internacional de clasificación de resinas plásticas :
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Figura 1. Código internacional de clasificación de resinas plásticas (UAESP, 2021)

En términos de flujo de materiales la UAESP identifica que las localidades de
mayor generado residuos plásticos son Kennedy, Bosa, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar,
San Cristóbal, Fontibón y Usaquén, y en referencia a la composición porcentual de residuos
plásticos a 2019 los de mayor generación corresponde a PEBD y PET. Para el presente
trabajo se toma como resina de interés el polietileno Tereftalato.
Con base al Boletín Técnico Cuenta ambiental y económica de flujo de
materiales-residuos sólidos 2017-2018 publicado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) en términos de flujos de materiales se obtuvieron por parte
de esa entidad los siguientes resultados :
● “Para el 2018p , la oferta de residuos sólidos y productos residuales
derivados de los procesos de producción, consumo y acumulación ascendió
a 24,85 millones de toneladas, dentro de las cuales el 86,0% (21,38 millones
de toneladas) correspondió a residuos sólidos, y el 14,0% (3,47 millones de
toneladas) a productos residuales”.( p. 3)
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● “Según origen, la oferta de residuos sólidos y productos residuales muestra
que durante 2018p , la generación por las actividades económicas y por los
hogares representó el 53,2% (13,21 millones de toneladas) y el 46,8% (11,64
millones de toneladas), respectivamente”.(p. 4)
● “Los flujos hacia el ambiente reflejan la disposición inadecuada de residuos.
Durante el 2018p estos flujos corresponden a 252.819 toneladas;
presentando un decrecimiento de 28,2% frente al año anterior”.( p. 9)
● “En 2018p , la tasa de aprovechamiento correspondió al 48,8% (12,1
millones de toneladas), del total de residuos sólidos y productos residuales
generados, presentando un decrecimiento de 1,8% con relación al año
anterior. El comportamiento del indicador se explica por el crecimiento de
3,6% en la cantidad de residuos aprovechados y de 5,5% en la oferta total de
residuos y producto residuales”.( p. 10)
● “Para el 2018p , la tasa de reciclaje y nueva utilización ascendió a 11,1% del
total de residuos sólidos y productos residuales generados. Respecto al 2017,
la tasa presentó un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales”.(p. 11)
● “En 2018p se generaron 29.111 toneladas de residuos sólidos y productos
residuales por cada billón de PIB. El indicador presentó un crecimiento de
2,9% frente al año anterior, explicado por el crecimiento de 5,5% en la
generación de residuos y de 2,5% en el PIB”.(p. 13)
Adicionalmente, en el año 2019 la Universidad Piloto de Colombia y Acoplasticos
adelantaron la investigación para perfilar 200 empresas transformadoras de plástico
posconsumo en Bogotá, a través de un procedimiento de muestreo basado en entrevistas in
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situ en cada empresa. Según Abaunza et al (2019) en la caracterización del estudio citado se
encontró que :
● “El 48 % de las empresas transformadoras se encuentran ubicadas en la
localidad de Kennedy. El 19 % de las empresas transformadoras se
encuentran ubicadas en la localidad de Puente Aranda”( p. 11)
● “El 19 % de las empresas del estudio realizan transformación de PET
(Polietileno Tereftalato), lo que corresponde a 37 empresas dedicadas a la
transformación de este material”.(p. 21)
Figura 2. Capacidad de transformación PET 2019 (Abaunza et al., 2019)

2.10.

Polietileno Tereftalato (PET)
Al-Sabagh et al.(2016) hace referencia a la resina PET como “ un poliéster

termoplástico, semi cristalino el cual se caracteriza por su alta resistencia, transparencia y
seguridad”(p.2). Al-Sabagh et al.(2016) menciona que la producción de PET es el resultado
de la mezcla de ácido tereftálico y etilenglicol, ambas sustancias derivadas del petróleo.
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Para el reciclaje del PET posconsumo Al-Sabagh et al.(2016), lista como
alternativas : 1) Reciclaje primario el cual implica el uso de los residuos del proceso
industrial , 2) Reciclaje secundario el cual abarca el reprocesamiento mecánico con
procesos como el molido, la extrusión y el reformado, 3) Reciclaje terciario el cual consiste
en el tratamiento químico del PET para la separación de sus componentes y reprocesar en
proceso de manufactura y 4)Reciclaje cuaternario en el cual el contenido energético en los
plásticos pos consumo puede ser recuperado a través de la incineración.
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3.

MARCO CONTEXTUAL Y/O TEÓRICO

El marco teórico y contextual para el presente proceso de investigación tiene como
objetivo consolidar los antecedentes y teorías que permiten estructurar el principio teórico
de eco innovación. Adicionalmente, por la naturaleza y los objetivos de investigación
propuestos se incluye como tema de revisión literaria los principios de generación de
modelos de negocio sostenibles y economía circular.

3.1.

Definición de innovación verde o eco innovación
Oduro et al.(2022), sustenta que el concepto para determinar los tipos de innovación

que mitigan impactos ambientales negativos carece de estandarización terminológica, por
lo tanto “ los términos como ‘verde’, ‘eco’, ‘ambiental’, ‘ecológico’, y ‘ sostenible’ son
aplicados para definir el mismo fenómeno en la literatura”( p. 569). Ahora bien, Oduro et
al.(2022), indica que de acuerdo al trabajo adelantado por Schiederig et al.(2012) es
importante mencionar que “innovación sostenible” está ligado directamente a innovación
en la triada conformada por los pilares económico, social y ambiental por lo que se
establece una diferencia con “ eco innovación”, “ innovación verde”, “innovación
ecológica”, las cuales se puede agrupar en un conjunto definido como “ innovación verde”.
De esta manera Oduro et al.(2022) asume la definición de innovación verde
propuesta por Chen et al.(2006) :
“Innovación en hardware o software que está relacionada con productos o procesos
verdes, incluyendo la innovación en tecnologías que están asociadas en ahorro de energía,
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prevención de la contaminación, reciclaje de residuos, diseño de productos verdes o
gerencia ambiental corporativa” ( p. 569).
Por otro lado, la aproximación al concepto de eco innovación propuesto por
Pacheco et al. (2017, p. 1), tiene como punto de partida la revisión histórica de varias
definiciones que permiten identificar diferencias y términos en común en el desarrollo de la
teoría en el periodo comprendido entre los años 1996 a 2009. De esta manera Pacheco et
al.(2017), compara las siguientes definiciones :
● “ La eco innovación es considerada como un nuevo producto o proceso que genera
valor agregado al negocio y al cliente, reduciendo significativamente los impactos
ambientales”. (Fussler & James, 1996, como se citó en Pacheco et al., 2017, p.
2278).
● “La eco innovación puede ser definida como la producción, aplicación o
exploración de bienes, servicios, procesos de producción, o nuevas estructuras
organizacionales, gerenciales o de método para la organización o el
cliente”.(Rennings, 2000, como se citó en Pacheco et al., 2017, p. 2279).
● “Generación de valor en las organizaciones a través de la definición de
innovaciones que son capaces de generar utilidades verdes en el mercado,
reduciendo los impactos ambientales. Lo anterior implica la creación de nuevos
espacios en el mercado, productos, servicios o procesos guiados por aspectos de
naturaleza social, ambiental o de sostenibilidad” (Andersen,2009, como se citó en,
Pacheco et al., 2017, p. 2279).
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● “ La eco innovación es un proceso sistémico, tecnológico y de cambio social, el
cual consiste en la invención de una idea y su aplicación en la práctica para el
mejoramiento ambiental”(Carrillo-Hermosilla et al., 2009 como se citó en, Pacheco
et al., 2017, p. 2279).
● “ La eco innovación es la creación de esfuerzos competitivos de productos,
procesos, sistemas, servicios y procedimientos concebidos para dar respuesta a las
necesidades humanas y proporcionar una mejor calidad de vida, con un utilización
mínima de recursos naturales en su ciclo de vida y una mínima liberación de
sustancias tóxicas”.(Reid & Miedzinski, 2008, como se citó en, Pacheco et al.,
2017, p. 2279).
● “ La eco innovación es la producción, asimilación o exploración de un producto,
proceso de producción, servicio o método de gerencia o negocio que es nuevo para
la organización y el cual genera en todo su ciclo de vida menos riesgos ambientales,
menor polución y otros impactos negativos por el uso de recursos”.(Kemp, 2008,
como se citó en, Pacheco et al., 2017, p. 2279)
De lo anterior Pacheco et al.(2017), analiza que “ las ideas de reducción del impacto
ambiental y la preservación y cuidado del ambiente asociado con las innovaciones clásicas
de productos, procesos y prácticas en la gerencia de la innovación son recurrentes en
evolución del concepto.”( p. 2279). Para profundizar en la teoría de la eco innovación, es
importante mencionar que en el trabajo adelantado por Pacheco et al.(2017) se hace
referencia a diversas clasificaciones de la eco innovación propuestas por Rennings (2000),
Andersen(2008), Kemp & Foxon(2007) :
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Tabla 1. Clasificaciones de la eco innovación según Pacheco et al.(2017)
Autor

Clasificación

Subdivision

Caracteristicas (Pacheco et al., 2017, p. 2279)

Tecnologias
reactivas

“Orientadas a la reparación o prevención de daños
ambientales.”

Tecnologias
de final de
tubo

“Orientadas a medidas después de las etapas de
procesos de consumo o producción.”

Tecnologica

Organizacional

“Cambios en los instrumentos gerenciales a partir
de ecoauditorías y la innovación en los servicios”

Social

“Eco innovaciones sociales asociadas a nuevos
patrones de consumo sostenible como resultado de
la adopción por parte de las personas de principios
de estilos de vida sostenibles.”

Institucional

“Se presenta como respuesta a la promoción
realizada por agencias, gobernanza global y el
comercio internacional para atender las
problemáticas de sostenibilidad. “

Añadida

“Tecnologías asociadas al control de la
contaminación “

Integrada

“Procesos y productos tecnológicamente amigables
con el ambiente”

Producto
alternativo

“Nuevas trayectorias tecnológicas que representan
innovaciones radicales del producto”

Macro
Organizacional

“Estructuras organizacionales que implican brindar
una solución nueva a una organización eco
eficiente de la sociedad.”

Proposito
General

“Tecnologías que afectan de manera significativa
la economía de la innovación , contribuyendo a
otras innovaciones tecnológicas.”

Tecnologías
Ambientales

“Tecnologías de control de la contaminación,
producción más limpia, gestión de residuos y
monitoreo ambiental, energías alternativas,
gestión del recurso hídrico, y control del ruido.”

Innovaciones
Organizacional
es

“Métodos gerenciales y sistemas diseñados para
tratar los aspectos ambientales en productos y
procesos.”

(Rennings, 2000)

(Andersen,2008)

(Kemp &
Foxon,2007)
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Innovaciones
en productos y
servicios

“Productos y servicios nuevos o existentes
mejorados que representan un beneficio para el
ambiente como servicios de gestión de residuos,
gestión integral del recurso hídrico, consultoría
ambiental o servicios de ingeniería.”

Innovacion
verde

“Sistemas alternativos de producción y consumo
que implican cambios en las tecnologías de
producción, conocimiento, instituciones,
infraestructura y posiblemente cambios en el
comportamiento del consumidor.”

Tecnologías de
propósito
general

“Hace referencia al uso de tecnologías como
biotecnología o tecnologías de la información y las
comunicaciones para atender temas ambientales.”

Fuente : Elaboración propia a partir de lo propuesto por Pacheco et al.(2017, p. 2279)

3.2.

Drivers de la eco innovacion
Dada la necesidad de determinar los drivers y las motivaciones para la adopción de

la eco innovación en una organización, se considera pertinente considerar los resultados de
la investigación realizada por Bossle et al.(2016), donde se proponen las siguientes
variables :
Tabla 2. Drivers de la eco innovacion segun Bossle et al.(2016, p. 868)
Variable

Definicion Bossle et al.(2016, p. 868)

Factores Externos
Presion regulatoria

“Determinado por el gobierno, y representa el riesgo de
incumplimiento del marco regulatorio por parte de la organización.”

Presion normativa

“Posicionamiento de la organización en el sector económico al cual
pertenece en términos de cumplimiento de las normas o estándares,
influenciado principalmente por demanda del mercado,
ambientalistas, clientes, proveedores, e intereses de la sociedad.”

Cooperacion

“Cooperación con proveedores, clientes, competencia, consultores,
universidades, laboratorios de investigación y desarrollo, centros
tecnológicos.”

Expansión del mercado

“Incentivos por inversión en eco innovación con el fin de crecimiento
en el mercado.”
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Tecnologia

“Características de la tecnología disponible a nivel de industria.”

Gobierno

“Iniciativas del gobierno para fomentar el incremento de conciencia
ambiental en el mercado.”

Factores Internos
Eficiencia

“i)Ahorro en costos por mejoras ambientales, ii) actualización de
equipos, iii)investigación y desarrollo en sistemas de gestión
ambiental.”

Adopción de certificaciones

“Adopción de certificaciones que deriven la adopción de sistemas de
gestión ambiental como la norma ISO 14001.”

Interés gerencial en aspectos
ambientales

“Liderazgo de la alta gerencia de la organización para integrar la
innovación y la sostenibilidad en la estrategia.”

Liderazgo ambiental

“Proceso dinámico en el cual un individuo tiene una influencia
positiva en otros miembros de la organización para operar con
principios de gerencia e innovación ambiental.”

Cultura ambiental

“Contexto simbólico de gerencia e innovación ambiental que guía el
comportamiento de las personas.”

Capacidad ambiental

“Habilidad de la organización para integrar, coordinar, construir y
reconfigurar sus competencias y recursos para lograr la gerencia y la
innovación ambiental.”

Recursos Humanos

“Participación de los miembros de la organización en programas de
entrenamiento.”

Desempeño

“Indicadores : i) crecimiento en las ventas, ii)participación en el
mercado, iii) retorno de la inversión”

Variables de control
Tamaño de la organización

“Características estructurales que estimulan innovaciones verdes.”

Financiamiento público

“Financiamiento público para fomentar la introducción de la eco
innovación a partir de entrenamiento.”

Sector

“Influencia del sector de acuerdo a su impacto ambiental en el
ambiente.”

Fuente : Adaptado a partir de lo propuesto por Bossle et al.(2016, p. 868)

Los factores expuestos en la tabla 2 coinciden con lo propuesto por Oduro et al.
(2022), quien plantea que “ la decisión de una organización para adoptar prácticas de
innovación verde son influenciados por factores como la conciencia ambiental, presión
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competitiva del mercado, responsabilidad tecnológica y ecológica, cumplimiento
regulatorio, y cumplimiento de las expectativas económicas y de los clientes”( p. 569).
De forma complementaria, Pacheco et al.(2017), encuentra desde una visión
sistémica la relación entre “determinantes” de la eco innovación en organizaciones de
manufactura. Es así como la interconexión propuesta por este autor de forma gráfica
permite entender la interacción entre factores para el desarrollo de la eco innovación en una
organización.
Figura 3. Relación entre determinantes de la eco innovación tomado de Pacheco et al.(2017, p. 2284)
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3.3.

Indicadores estratégicos de desempeño en eco innovación
El sistema conformado por los determinantes de eco innovación en una

organización se puede complementar con indicadores de desempeño y eficiencia. De esta
manera Garcia - Granero et al.(2018) a partir de una revisión sistemática de literatura
identifica 30 indicadores de desempeño agrupados en 4 categorías : 1)Producto, 2)Proceso,
3)Organizacional y 4) Marketing.

Tabla 3. Indicadores de desempeño en eco innovación identificados por Garcia-Granero et al.(2018, p. 311)
Tipos de eco innovación
Producto

Indicadores de eco- innovación (García-Granero et al., 2018, p.
311)
●
●
●
●
●
●
●

Uso de materiales nuevos o limpios con bajo impacto
ambiental.
Uso de materiales reciclados.
Reducción u optimización de materias primas
Reducción del número de componente
Eliminación de componentes contaminantes
Productos con un ciclo de vida extendido
Capacidad del producto para ser reciclado

Proceso

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reducción de residuos químicos
Reducción en el uso del agua
Reducción de residuos
Reuso de componentes
Tecnologías amigables con el medio ambiente
Energia renovable
Investigación y desarrollo
Adquisición de maquinaria o software
Adquisición de patentes y licencias

Organizacional

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Recursos humanos ‘verdes’
Planes de prevencion de contaminacion
Objetivos ambientales
Auditorias ambientales
Asesoramiento ambiental
Inversion en investigacion
Cooperación con partes interesadas
Nuevos mercados
Nuevos sistemas (remanufactura o transporte)

Marketing

●
●
●

Empaque reusable o retornable
Diseño verde de empaques
Certificaciones de calidad

Fuente : Adaptado de (García-Granero et al., 2018, p. 311)
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3.4.

Modelos de negocio sostenible
Considerando la aproximación realizada al concepto de eco innovación o

innovación verde y los drivers o determinantes se identifica como aspecto central el modelo
de negocio con el cual la organización opera, el cual según lo descrito en los numerales 3.1
y 3.3 de este capítulo debe tener un enfoque sostenible.
Varios arquetipos de modelos de negocio sostenible son analizados por Bocken et
al.(2014). Este autor con base en la definición de modelo de negocio propuesta por
Osterwalder et al. (2005), la estructuración de la estrategia competitiva a través del modelo
de negocio mencionado por Rasmussen (2007) y la importancia de la innovación en los
modelos de negocio establece que “ Las innovaciones del modelo de negocio para la
sostenibilidad se definen como: Innovaciones que crean beneficios significativos positivos
y/o reducen significativamente los impactos negativos para el medio ambiente y/o la
sociedad, a través de cambios en la forma en que la organización y su cadena de valor crea,
entrega valor y capturar valor (es decir, crear valor económico) o cambiar sus propuestas de
valor.”(2014, p. 44).
Bocken et al.(2014), diseño la clasificación de modelos de negocio sostenible
agrupados por orientación tecnológica, social y organizacional :
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Figura 4. Arquetipos de modelos de negocio sostenibles según Bocken et al.(2014, p. 48)

3.5.

Áreas de exploración y enfoques de eco innovación en organizaciones de
manufactura
Las consideraciones estratégicas de la eco innovación en el contexto de

organizaciones de manufactura son objeto de estudio de Janahi et al.(2021). Autora que a
partir de una revisión sistemática de 134 artículos científicos publicados entre 2006 y 2020
orienta su investigación en un análisis temático y obtiene como resultados cinco áreas de
exploración y ocho enfoques de eco innovación en ecosistemas de manufactura.
Jahani et al.(2021), sostiene que “ los gerentes usualmente carecen del
entendimiento del potencial de los mecanismos y estrategias que pueden facilitar la eco
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innovación para entregar soluciones sostenibles de manera óptima en empresas de
manufactura”( p. 2), esta posición a su vez es contrastada con el argumento que “las
estrategias de eco innovación son cruciales para la creación de riqueza, nuevos trabajos y el
logro de los objetivos de sustentabilidad” (p. 2).
Por lo expuesto se puede concluir la relevancia de conocer las estrategias de eco
innovación, ya que la implementación exitosa de la teoría en una organización de
manufactura “ genera la apertura de unas oportunidades de negocio, permitiendo a la
empresa crecer a través de la oferta de nuevos productos, entrando a nuevos mercados,
obteniendo beneficios económicos e influenciando en el desempeño de manera
estratégica”(Metechko & Sorokin, 2018, como se citó en,Janahi et al., 2021). Jahani et
al.(2021), determina que para alcanzar los objetivos estratégicos “ es necesario identificar
los mecanismos organizacionales más efectivos para adoptar medidas de eco innovación
que mejoren a su vez la efectividad social y económica”( p. 2).
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se incorporan los resultados
de la investigación de Jahani et al.(2021), quien propone los siguientes temas a explorar y
enfoques de eco innovación en empresas de manufactura:

Tabla 4. Temas de exploración en eco innovación identificados por (Janahi et al., 2021, p. 9)
Temas de exploración en de Eco
innovación

Vision General

Eco diseno e ingenieria

●

Énfasis en métodos avanzados de procesos y producción para
alcanzar la sostenibilidad ambiental

Características de la organización
y desempeño

●

Énfasis en la entrega de resultados, competitividad y
crecimiento incorporando características comunes de las
organizadas que eco innovan

Comportamiento en la toma de

●

Énfasis en las prácticas y estrategias gerenciales para
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decisiones

promover la innovación verde.

Indicadores y tendencias
industriales

●

Énfasis en las tendencias en manufactura que priorizan
producción limpia y sostenibilidad

Intensidad energética y eficiencia

●

Énfasis en la intensidad y en el uso de energía.

Fuente : Adaptado de (Janahi et al., 2021, p. 9)

Tabla 5. Enfoques de eco innovación identificados por(Janahi et al., 2021, p. 9)
Enfoques

Vision General

Estrategia de colaboración y
cluster industrailes

●

Énfasis en conectar aspectos de la organización y la gerencia
con toda la industria.

Estrategia de habilidades y
Estándares de eco ingeniería

●

Enfoque en el incremento de la necesidad por prácticas de
ingeniería para la protección del ambiente.

Estrategia de abastecimiento e
intercambio de conocimiento
verde

●

Enfoque en el uso de conocimiento verde para innovación
verde.

Estrategia en el precio y los costos
de la energía

●

Enfoque en las ideas dominantes del precio y los costos de la
energía

Intensidad energética y eficiencia

●

Énfasis en la intensidad y en el uso de energía.

Estrategia de inversión e
incentivos de la innovación

●

Enfoque en el rol del gobierno para promover actividades de
eco innovación

Estrategia de marco regulatorio

●

Conjunto de lineamientos institucionales y principios que
guían y aseguran la innovación verde en organizaciones de
manufactura

Estrategia de estructuras y
sistemas energéticos

●

Enfoque en el rol del uso de sistemas alternativos de energía
para la protección ambiental

Estrategia de competitividad y
diseño creativo

●

Conjunto de herramientas de diseño y tecnologías verdes
para apoyar la innovación verde en organizaciones de
manufactura

Fuente : Adaptado de (Janahi et al., 2021, p. 9)
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3.6.

Relación entre eco-innovación y el interés de los stakeholders por el desarrollo
sostenible y la licencia social para operar

Provasnek et al. (2017, p. 1), reconoce la importancia de la relación directa existente
entre la eco innovación en una organización y su licencia social para operar, incorporando
en su investigación el planteamiento de Porter y Kramer (2011) quienes sugieren que “
aprender a crear valor compartido para las organizaciones y los stakeholders ofrece la
mejor oportunidad para que los negocios aseguren sus operaciones y éxito en el largo plazo.
El valor compartido unifica los intereses de las compañías y los stakeholders a partir de la
integración de los procesos sociales, el respeto por el ambiente y el componente
económico”.(Porter & Kramer, 201, como se citó en, Provasnek et al., 2017, p. 1).
Como bases teóricas Provasnek et al.(2017), analiza los conceptos asociados a la
eco innovación o innovación con enfoque sostenible y la licencia social para operar. Previo
al desarrollo de los conceptos en mención, Provasnek et al. (2017) toma como eje
orientador la definición de sostenibilidad corporativa de Pojasek (2012) :
“la capacidad de una organización para gestionar de forma transparente sus
responsabilidades en materia de gestión medioambiental, bienestar social y prosperidad
económica a largo plazo al tiempo que hace partícipes a sus partes interesadas” (Pojasek,
2012, como se citó en,Provasnek et al., 2017, p. 2).
En términos de eco innovación Provasnek et al. (2017), se refiere al planteamiento
de Schaltegger (2002) donde desde una “perspectiva instrumental las eco innovaciones
pueden ser vistas como entidades de creación de valor orientadas al mercado a través de
invenciones ambientales introducidas en el mercado”(p.3) y señala que las eco
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innovaciones carecen de un enfoque específico de responsabilidad social. Por lo anterior,
Provasnek et al. (2017), propone que la investigación en innovaciones orientadas a la
sostenibilidad están a la vanguardia considerando que esta teoría “ integra los criterios
sociales, ecológicos y económicos en productos, procesos y estructuras
organizacionales”(p. 3).
Para describir el concepto de licencia social para operar (LSO) Provasnek et al.
(2017), recurre al trabajo de Boutilier & Thomson (2011), Wilburn & Wilburn (2011) y
Prno & Slocombe (2014), los cuales convergen en que la “LSO existe cuando las
actividades de un proyecto o una organización tienen una aprobación o aceptación
generalizada de sus stakeholders” y complementa con el aporte de Bice (2014) respecto a
que la LSO “pretende ser una metáfora para encapsular valores, actividades e ideales que
las empresas deben propugnar dentro de la sociedad para asegurar una operación
exitosa”.(p.4)
Ahora bien, Provasnek et al. (2017), propone como marco de referencia para las
innovaciones sostenibles la interacción entre el concepto de eco innovación y la licencia
social para operar (LSO). En consecuencia el autor obtiene la representación gráfica de lo
mencionado y una tabla donde se describen las relaciones entre las dos teorías :
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Figura 5. Concepto de integración entre eco innovación y la licencia social en innovaciones sostenibles para
operar según Provasnek et al. (2017, p. 6)

Figura 6. Concepto de integración entre eco innovación y la licencia social para operar según Provasnek et al.
(2017, p. 6)
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Finalmente Provasnek et al. (2017), en concordancia con Boons & Lüdeke-Freund
(2013) cita que “ sin una difusión exitosa en la sociedad, las eco innovaciones pierden
sentido”. Adicionalmente “si no se cuenta con la participación de las partes interesadas, la
aceptación social de las ecoinnovaciones y su transformación en innovaciones orientadas a
la sostenibilidad es cuestionable”( p. 10).

3.7.

Modelos de eco innovación
Determinar los diferentes tipos de herramientas para implementar un proceso de

eco innovación en una organización, motivó la investigación de Xavier et al. (2017),
orientada en los modelos de eco innovación que pueden soportar no solo el entendimiento
de las dinámicas de la eco innovación sino también su estructura y uso.
Xavier et al. (2017), destaca como pilares de la sostenibilidad industrial los
conceptos de ecoeficiencia y responsabilidad social empresarial, sin embargo asume que
han sido insuficientes para “lograr la sostenibilidad ambiental y social a largo plazo, por lo
que se requiere entender cómo se puede motivar la eco innovación corporativa”.( p. 1279)
Adicionalmente esta autora señala en referencia a la ISO 14006 que en la práctica “ las
organizaciones necesitan una hoja de ruta para enfocar sus esfuerzos de manera sistemática
con el fin de cumplir sus objetivos ambientales y mantener la mejora continua de sus
productos y servicios”.( p. 1279).
El grado de análisis de Xavier et al. (2017), resulta útil para el marco contextual de
esta investigación teniendo en cuenta que se identifica que a pesar “de la disponibilidad de
literatura , la integración de los aspectos ambientales representa un reto para las empresas”
lo cual puede ser generado según Xavier et al. (2017), porque el “uso de métodos de
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ecodiseño, herramientas y métricas no son suficientes para alcanzar la sostenibilidad
ambiental”( p. 1279). Esta autora destaca que es necesario “desarrollar métodos con una
visión estratégica para la gestión de la innovación y la sostenibilidad ambiental''.(p. 1279).
En la investigación de Xavier et al. (2017) se identifican tres afirmaciones
importantes en la revisión del concepto de eco innovación a partir del trabajo de
Chesbrough (2003), Dahlander & Gann(2010), Van Oppen & Brugman(2011) y
Tyl(2011):
● “Desde una aproximación holística, una opción importante para las compañías es la
elección de diferentes maneras de operacionalizar las estrategias que les permitan
beneficiarse de los enfoques sostenibles (Chesbrough, 2003) y los diferentes
métodos de abrir sus procesos de innovación (Dahlander & Gann, 2010)”. (p. 1281)
● “La sostenibilidad es vista no solo como un ejercicio de excelencia operacional sino
como una innovación que requiere diferentes dinámicas organizacionales ( p. 1281)
● “La eco innovación puede ser el resultado del proceso o el proceso en sí mismo”.( p.
1281)
Ahora bien, Xavier et al. (2017), asumiendo la ambigüedad generada por la falta de
claridad en la terminología que incluye el uso de las palabras ‘modelo’, ‘marco de
referencia’, ‘método’ y ‘herramienta’ de manera indiferente significando alejarse de su
propósito teórico, señala la importancia de analizar las definiciones de cada una.
En primera instancia Xavier et al. (2017) hace referencia al ‘modelo’ como “
construcción conceptual y abstracta que representa procesos, variables y relaciones sin
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suministrar necesariamente una guía o práctica para la implementación”(Tomhave, 2005,
como se citó en Xavier et al., 2017, p.1282).
En segundo lugar, según este autor, el término ‘marco de referencia’ se explica
como el conjunto de componentes y estructuras independientes que tienen una relación
predeterminada (Fontoura et al., 2002, como se citó en Xavier et al., 2017, p. 1282). El
‘marco de referencia’ es utilizado como una herramienta para transformar temas complejos
en estructuras que puedan ser estudiadas y analizadas”.(Shehabuddeen et al., 2000, como se
citó en Xavier et al., 2017, p. 1282)
En tercer lugar, Xavier et al. (2017), define que el término ‘método’ es “adoptado en
cualquier procedimiento regular y explícito que pueda ser repetido para lograr un objetivo,
ya sea material o conceptual”(p.1282). Y para terminar el análisis terminológico, Xavier et
al. (2017), menciona que la ‘herramienta’ se refiere “ a algo unitario y específico, como un
dispositivo o un mecanismo”.( p. 1282)
El estudio adelantado por Xavier et al. (2017), arroja seis áreas de exploración que
cuentan con modelos de eco innovación : 1) diseño de producto e innovación [14 modelos],
2)gerencia ambiental, estrategia y política [13 modelos], 3)Proceso de innovación, gerencia
y estrategia [8 modelos], 4) estrategia de negocios y gerencia organizacional [5 modelos],
5) gerencia de la cadena de suministro y sostenibilidad [2 modelos], 6) ecología industrial y
economía ecológica [3 modelos ].
De los modelos identificados por Xavier et al. (2017), para el presente marco
teórico se listan los categorizados en ‘procesos de innovación, gerencia y estrategia’ y en
‘gerencia ambiental, estrategica y politica’ :
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Tabla 6. Modelos de eco innovación en ‘ procesos de innovación, gerencia y estrategia’ identificados por
Xavier et al. (2017)
Nombre

Area de exploracion

Autor (remitirse a Xavier et
al. (2017)

Determinantes de la eco innovación

Gestión de la innovación

Rennings (200)

Modelo de eco innovación

Estrategia de innovación

Albers & Brewer (2003)

Marco conceptual para la innovación
verde de producto

Estrategia de innovación

Dangelico & Pujari (2010)

Modelo de innovación sostenible

Proceso de innovación

Marco conceptual para analizar las
estrategias de sostenibilidad en redes
de suministro industrial desde una
perspectiva de innovación
MGE2- Modelo genómico de
ecoinnovación y ecodiseño

Van Oppen & Brugman (2011)

Producción limpia

Van Bommel (2011)

Innovación tecnológica

Peralta et al (2012)

Modelo conceptual para prácticas y
desempeño de la innovación
ambiental

Gestión de la innovación

Chen & Chen (2014)

Los determinantes del desempeño de
innovación verde radical e
innovación incremental

Gestión de la innovación

Chen et al (2014)

Fuente : Adaptado de Xavier et al. (2017)
Tabla 7. Modelos de eco innovación en ‘ Gerencia ambiental, estrategia y política ’ identificados por Xavier
et al. (2017)
Nombre

Area de exploracion

Autor (remitirse a Xavier et
al. (2017)

Modelo de innovación ambiental.

Politica ambiental

Dupuy(1999)

Marco de referencia con las acciones
necesarias para la implementación de
estrategias de innovación verde.

Gerencia ambiental

Noci & Verganti(1999)

Procesos recomendados
innovación.

eco

Politica ambiental

Jones (2003)

Diagrama de flujo del proceso de
diseño de eco innovación.

Politica ambiental

Chang & Chen (2004)

Modelo orientado por el valor para
innovación sostenible.

Politica ambiental

Verloop & Wissema(2004)

Modelo de diamante para el diseño

Politica ambiental

Hallenga-Brink

de

&

Brezet
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de innovacion sostenible
Efectos de los desarrollos
ambientales en el sector productivo
Colombiano(2007-2010)

(2005)
Innovación en política sostenible

Van Hoof & Herrera (2007)

Modelo cualitativo para la
innovación ambiental

Politica ambiental

Kanerva et al. (2009)

Relaciones conceptuales entre
manufactura sostenible y eco
innovación

Gerencia ambiental

OECD (2009)

Propuesta de marco de referencia de
eco innovación

Estrategia ambiental

OECD(2009)

Bandera verde en el proceso de
innovación

Estrategia ambiental

Arnold & Hockerts (2011)

Proceso de eco innovación

Estrategia ambiental

Blaise (2014)

Competitividad ambiental de la
cadena del biodiesel en Brasil

Estrategia ambiental

Santos et al (2014)

Fuente : Adaptado de Xavier et al. (2017)

3.8.

Manual de eco innovación Eco-i manual
El manual de eco innovación publicado por la división económica de las Naciones

Unidas tiene como objetivos : 1) realizar una introducción al concepto de eco innovacion,
2) presentar la metodología para la implementación de la eco innovación de manera
relevante para consultores que trabajen con empresas medianas y pequeñas en economias
en transicion y desarrollo, 3) Describir claramente el rol que puede cumplir un proveedor
del servicio de consultoría durante la fase de implementación de eco innovación en una
compañía y 4) Suministrar un rango de herramientas y recursos para el proveedor del
servicio.

La metodología propuesta por el manual se compone de una etapa de preparación,
seguida de una estrategia y construcción del modelo de negocio con el fin de establecer una
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hoja de ruta para implementar el proceso de eco innovación y una fase final de revisión o
evaluación del ciclo de implementación. Para el presente trabajo de investigación se
aplicarán los lineamientos específicos para la fase de preparación o planeación.

Tabla 8. Proceso de preparación o planeación de eco innovación “Eco i-manual UN”.
Etapa

Descripción

Preparacion

“Es el momento en el cual el proveedor del consultor
en eco innovación identifica un sector potencial,
mercado y empresas potenciales a las cuales puedan
requerir el servicio de eco innovación, una vez con
esta selección se construye una propuesta con base en
el entendimiento inicial de las oportunidades y
amenazas en términos de sostenibilidad”.

Fuente : Elaboración propia

El manual de eco innovación destaca que las competencias y habilidades más
importantes para asegurar un ciclo de eco innovación exitoso son : desarrollo de la
estrategia de negocio, conocimiento específico del sector, pensamiento de ciclo de vida,
diseñar para la sostenibilidad, uso de herramientas de pensamiento creativo, gerencia de la
innovación, gestión del cambio organizacional, marketing y transferencia tecnológica.

El procedimiento de la fase de preparación o planeación implica el desarrollo de las
siguientes actividades :

Tabla 9. Proceso de preparación o planeación de eco innovación “Eco i-manual UN”.
Etapa

Herramienta

Identificar el mercado para implementar el proceso
de eco innovación

PR.1 Evaluación del mercado potencial

Conformar el equipo necesario para el
implementar el proceso de eco innovación

PR.2 Conformación del equipo de trabajo
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PR.3 Construcción de alianzas externas
Entender los aspectos de sostenibilidad de la
cadena de valor

PR.4 Identificación de criterios clave de
sostenibilidad en la cadena de valor
PR5. Identificar las oportunidades y amenazas
generales en la cadena de valor

Desarrollar un concepto para una cadena de valor
más sostenible

PR.6 Desarrollar una visión de la cadena de valor
PR.7 Desarrollar una propuesta de cadena de valor

Atraer clientes potenciales
PR.8 Planear e implementar actividades de
compromiso
Contar con aprobación de la gerencia para
proceder con

Fuente : Elaboración propia

PR.9 Comunicar los beneficios de la eco innovación a
la gerencia
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4.

4.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño de la investigación
El diseño metodológico planteado para la investigación es de carácter documental

exploratorio, analítico y descriptivo. De esta manera se propone aplicar las herramientas del
manual de eco innovación Eco i-manual publicado por la división económica de las
Naciones Unidas en el año 2017 para la etapa de preparación en el sector empresas que
utilizan materia plástica reciclada (PET). Es así como en la fase descriptiva se aplican las
plantillas del manual anteriormente citado tabulando el análisis respectivo a partir de
información secundaria conformada por artículos científicos, información oficial del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), información del sector de
plásticos publicada por ACOPLÁSTICOS y el marco regulatorio vigente. La propuesta de
una visión de la cadena de valor (herramienta PR.6) corresponde a un análisis del autor
teniendo como referencia el marco teórico de la investigación y los resultados de la
aplicación de las herramientas del manual de eco innovación.

4.2.

Secuencia metodológica

Tabla 10. Secuencia metodológica
Objetivo

Describir el sector
económico conformado
por organizaciones que
realizan la
transformación de

Herramienta del
manual de eco
innovación
Tabulación y análisis
propio del investigador
a partir de información
secundaria de las
preguntas de la

Fuentes de información

Fuentes secundarias:
Artículos sobre el análisis
de ciclo de vida proceso de
reciclaje de materiales PET
en Colombia.

Producto

Descripción del
sector desde la
perspectiva de la
herramienta PR1.
Evaluación del
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residuos de empaques y
envases plásticos en la
ciudad de Bogotá a
partir de los formatos
propuestos por el
manual de eco
innovación de las
Naciones Unidas.

herramienta PR1.
Evaluación del sector,
PR1 Evaluación del
mercado y PR1
Evaluación a nivel de
empresas

Información publicada por
ACOPLÁSTICOS y el
DANE (Encuesta
Ambiental Industrial).
Estudio de mercado y
tendencias para materiales
PET reciclados.
Información disponible en
la base de datos de patentes
y diseños industriales de la
Superintendencia de
Industria y Comercio.
Información de empresas de
transformación de
materiales PET disponibles
en la base de datos EMIS.

Construcción a partir de
información secundaria
de la herramienta PR.3
Construcción de alianzas
potenciales con partes
interesadas

Fuentes secundarias:
Información publicada por
la UAESP y
ACOPLÁSTICOS.

Identificar los
principales aspectos
ambientales de la
actividad de
transformación de
residuos de empaques y
envases plásticos PET
en la ciudad de Bogotá.

Tabulación a partir de
información secundaria
de la herramienta PR.4
Identificación de los
aspectos de
sostenibilidad más
relevantes de la cadena
de valor y
PR.5 Identificación
general de los
oportunidades y
amenazas en la cadena
de valor

Fuentes secundarias:
Artículos sobre el análisis
de ciclo de vida proceso de
reciclaje de materiales PET.
Normatividad legal vigente

PR.4 Identificación
de los aspectos de
sostenibilidad más
relevantes de la
cadena de valor y
PR.5 Identificación
general de los
oportunidades y
amenazas en la
cadena de valor

Aportar el diseño de una
propuesta de visión de la
cadena de valor
estratégica de la
actividad de
transformación de
residuos de empaques y
envases plásticos PET
alineada a los
determinantes de eco
innovación.

Tabulación desde el
análisis propio del
investigador PR.6
Desarrollar un concepto
sostenible de la cadena
de valor desde la
Gerencia Ambiental

Análisis propio del
investigador

PR.6 Desarrollar un
concepto sostenible
de la cadena de valor
desde la Gerencia
Ambiental.

Fuente : Elaboración propia

sector, mercado y
empresas y Mapa
PR.3 Construcción
de alianzas
potenciales con
partes interesadas
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4.3.

Unidad de análisis y muestra
Ecosistema conformado por las empresas que realizan transformación de residuos

de empaques y envases plásticos PET caracterizados por Acoplasticos en el documento “
Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos 2021-2022”. La muestra
seleccionada para el presente estudio corresponde al listado de la sección 2 del directorio en
mención definido como

“Empresas que adquieren residuos plásticos seleccionados y

clasificados para transformar en materia prima recuperada y/o prestan servicios a terceros”
para la resina PET ubicadas en Bogotá, de esta manera se obtiene un listado de 11
empresas.

4.4.

Instrumentación
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se considera adecuado el

uso e interpretación de información secundaria conformada por el marco regulatorio del
sector, información publicada por entidades oficiales y privadas y artículos científicos.

Considerando la problemática planteada y el marco teórico expuesto se selecciona
como instrumento de análisis el manual de Eco innovación de la UNEP.
Tabla 11. Instrumentacion
Herramientas

Preguntas abordadas

Criterio de selección y ajustes

PR.1 Evaluación
del sector

¿En qué medida el sector contribuye a la
emisión de gases de efecto invernadero?

¿En qué medida el sector contribuye a
problemas de contaminación globales?

El criterio de selección de las
preguntas corresponde a la
evaluación de mercados
potenciales, sin embargo al tener
identificado el sector de manera
previa no se procede a realizar la
calificación cuantitativa propuesta
en la herramienta de evaluación
de mercado.

¿Qué tan importante es el sector en la

Se ajusta la variable A5,

¿En qué medida el sector contribuye al
consumo de recursos no renovables y agua
potable?
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economía nacional?
¿En qué medida este sector atrae el interés de
Organizaciones no gubernamentales para
fomentar el desempeño sostenible?
¿Inversión del sector con fines de protección y
conservación del ambiente
PR.1 Evaluación
del mercado

¿Qué tan fuerte es el crecimiento de este
mercado?
¿Qué tan fuerte es la competencia en este
mercado?

cambiando el interés de ONG, por
las herramientas sectoriales de
sostenibilidad.
Se incluye la variable A6, que
corresponde a la inversión y los
gastos del sector en proteccion y
conservacion del ambiente
Teniendo en cuenta el desarrollo
de la investigación documental no
se incluyen las preguntas B7, B8,
B9 y B10.

¿En qué medida la política nacional está
fomentando y apoyando iniciativas para
mejorar el desempeño en sostenibilidad ?
¿Este mercado puede ser afectado por un futuro
marco regulatorio?
¿Qué tan interesado está el consumidor final de
este mercado en el desempeño sostenible?
¿Qué tendencias pueden fomentar la eco
innovación en este mercado
PR.1 Evaluación a
nivel de empresas

¿En qué medida la sostenibilidad es parte de la
estrategia y valores de la compañía?
¿En qué medida el desempeño en
sostenibilidad de los productos y servicios son
parte de la estrategia de marketing y
posicionamiento?

Considerando que la metodología
no se aplica a una empresa en
específico se tabulan las
respuestas a partir de información
secundaria de manera general
para las empresas seleccionadas
en la muestra de análisis.

¿Qué experiencia y capacidades tienen las
empresas en innovación ?
¿Qué experiencia tienen las compañías en la
gerencia de aspectos ambientales?
¿Cuál es el posicionamiento de la empresa en
el mercado?
PR.2 Construir el
equipo interno
adecuado

No se aplica la herramienta PR2 para la conformación de un equipo multidisciplinar
para implementar el proceso de eco innovación en una organización específica
debido al carácter exploratorio y descriptivo de la investigación.

PR.3 Construir las
asociaciones
externas adecuadas

La construcción de alianzas potenciales con partes interesadas toma como
referencias fuentes de información secundaria para el diligenciamiento de la
plantilla de ciclo de vida de stakeholders.

PR.4 Identificación

La plantilla de los puntos críticos de sostenibilidad se diligencia a partir de
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de criterios clave
de sostenibilidad
en la cadena de
valor

información secundaria (Artículos sobre el análisis de ciclo de vida proceso de
reciclaje de materiales PET) identificando los impactos más significativos en la
cadena de valor.

PR5. Identificar las
oportunidades y
amenazas
generales en la
cadena de valor

La plantilla para identificar las oportunidades y amenazas generales a lo largo de la
cadena de valor se diligencia teniendo en cuenta información secundaria y el marco
regulatorio vigente para analizar los aspectos políticos, económicos, sociales,
tecnológicos y ambientales.

PR.6 Desarrollar
una visión de la
cadena de valor

La plantilla para el desarrollo de la visión de la cadena de valor se diligencia a partir
del análisis del autor teniendo como referencia el marco teórico de la investigación y
los resultados de la aplicación de las herramientas del manual de eco innovación.

PR.7 Desarrollar
una propuesta de
cadena de valor
PR.8 Planear e
implementar
actividades de
compromiso

No se aplican estas herramientas ya que el proceso de investigación no contempla
una estrategia comercial para promocionar los servicios de consultoría en eco
innovación.

PR.9 Comunicar
los beneficios de la
eco innovación a la
gerencia
Fuente : Elaboración propia
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5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA

La metodología aplicada corresponde a la estructura propuesta por el manual de eco
innovación Eco i-manual publicado por la división económica de las Naciones Unidas. Para
el presente trabajo de investigación se seleccionaron algunos de los lineamientos de la etapa
de ‘PREPARACION’. Esta etapa tiene como finalidad construir una visión sostenible de la
cadena de valor de un sector. Para el presente trabajo no se aplicaran las herramientas PR.2,
PR7., PR.8 y PR.9.
De esta manera los niveles de análisis que se aplican en el sector de transformación
de residuos de empaques y envases plásticos :
●

Análisis y valoración de información existente para establecer la descripción

del sector conformado por empresas que realizan la transformación de residuos de
empaques y envases plásticos en la ciudad de Bogotá.
●

Construir el mapa de stakeholders de la cadena de valor.

●

Identificación de los impactos ambientales que se generan en la cadena de

●

Precisar a través de un análisis PESTEL el entorno del sector de

valor.

aprovechamiento de residuos de empaques y envases plásticos.
●

Proponer una visión estratégica con criterios de ecoinnovación del sector.
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Tabla 12. Tabulación datos para el diligenciamiento de la herramienta PR1. Evaluación a nivel de sector

PR.1 Evaluación del sector
1

Nombre del sector objeto de análisis : Empresas que utilizan materia plástica reciclada (PET) para fabricación de materia prima o
bienes
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN A NIVEL DE SECTOR

4

A1 En qué medida el sector

De acuerdo a la investigación titulada “Análisis de ciclo de vida y cálculo de la huella de carbono para un
proceso de reciclaje de botellas PET en Medellin (ANT)” por Gutierrez Cano et al.(2020) la huella de carbono
del proceso de reciclaje de botellas PET es de 1,4026 kgCO2 eq/ ton.

5

A2 En qué medida el sector

A partir de lo planteado por Gutierrez Cano et al.(2020) , se identifica en el consumo de recursos primarios
como Gas Licuado del Petróleo (GLP), uso de agua potable “utilizada para limpieza y servicios sanitarios” ( p.
18) y energía eléctrica consumida en áreas administrativas. Se debe considerar el uso de combustibles fósiles
durante las etapas de transporte y generación de residuos sólidos y líquidos.

6

A3 En qué medida el sector

Bataineh (2020)identifica en la evaluación del ciclo de vida del reciclaje de PET post consumo el uso de
recursos naturales no renovables y la generación de emisiones de gases por el uso de vehículos, emisiones de
gases en los procesos de transformación y generación de residuos sólidos.

7

A4 ¿Qué tan importante es el

Según Acoplasticos, la producción bruta para el 2019 fue de $11.175 millardos. La producción bruta en Bogotá
fue de $3.357 millardos, que corresponden al 30% de la producción nacional. A su vez los productos de plásticos
se clasifican en formas básicas de plástico y artículos de plástico. La primera categoría representa el 42.2% de la
participación en producción bruta y la segunda el 57.8%. Para el 2020 Según Acoplasticos el personal ocupado
en la cadena de productos plásticos fue de 171.306. Para el 2020 Acoplasticos determinó que existen un total de
3.179 establecimientos distribuidos en 2.404 microempresas, 528 pequeñas, 205 medianas y 42
grandes.(ACOPLÁSTICOS, 2021a)

8

A5 En qué medida este sector

En términos de herramientas gremiales de sostenibilidad se cuenta con : Observatorio PlasTIC, Encuesta de
Precios de Reciclaje, Ecodiseño, Sello de Ecodiseño, Sello de Circularidad, Cultura ciudadana, Dale Vida al
Plastico, Regulación, Responsabilidad Extendida del Productor para Envases y Empaques REP, Plan Nacional
para la Gestión Sostenible de Plásticos de un solo uso, Mercado vibrante del reciclaje " Go Plastic", Directorio
Colombia de Reciclaje de Residuos Plásticos, Alianza Nacional para el reciclaje inclusivo, Mesa Nacional para
la Gestión Sostenible del Plástico, Pregúntele al Experto, Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y
el Caucho ICIPC, ICONTEC, SENA.(ACOPLÁSTICOS, 2021b)

contribuye a la emisión de
gases
de
efecto
invernadero?
contribuye al consumo de
recursos no renovables y
agua potable?
contribuye a problemas de
contaminación globales?

sector en
nacional?

la

economía

atrae
el
interés
de
Organizaciones
no
gubernamentales
para
fomentar el desempeño
sostenible?
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9

A6 Inversión del sector con Según la Encuesta Ambiental Industrial, para el 2020 la industria de fabricación de productos de caucho y
fines de protección y
conservación del ambiente

Información relevante Encuesta
Ambiental Industrial (EAI)

plástico invirtió $5.966 millones. Según la EAI los gastos en protección y conservación del ambiente para la
industria de fabricación de productos de caucho y plástico fue de $22.172 millones. Según la EAI los gastos por
manejo de residuos posconsumo fueron de $ 28.075 millones.(DANE, 2022)
●
●
●
●
●

Información relevante Acoplasticos

Observaciones a la metodología

De acuerdo con la Encuesta Ambiental Industrial, la industria con mayor inversión con fines de
protección y conservación del ambiente en el 2020 fue la coquización, fabricación de productos de la
refinación del petróleo y combustible nuclear con $204.977 millones. (DANE, 2022)
Los establecimientos industriales en Bogotá invirtieron $13.365 millones en protección y conservación
del ambiente.(DANE, 2022)
La inversión en investigación y desarrollo fue de $3.252 millones.(DANE, 2022)
Los gastos en la categoría de gestión de residuos correspondieron a $144.862 millones.(DANE, 2022)
Los gastos en protección y conservación del ambiente en Bogotá fueron de $108.539 millones (DANE,
2022)

"Las importaciones de productos plásticos (CIIU 222) pasaron de 958,7 millones de dólares FOB en 2018 a
975,1 (1,7%) en 2019 y a 809,1 (-17%) en 2020. Estos valores se distribuyen en promedio así: el 55% en formas
básicas de plástico (clase 2221) y el 45% restante en artículos plásticos diversos (clase 2229). Las dos
subdivisiones registraron crecimientos en valor de 2,6% y 0,6%, en 2019 y caídas de 14,1% y 20,5%, en 2020,
respectivamente." (ACOPLÁSTICOS, 2021b)
●
●

Se ajusta la variable A5, cambiando el interés de ONG, por las herramientas sectoriales de
sostenibilidad.
Se incluye la variable A6, que corresponde a la inversión y los gastos del sector en proteccion y
conservacion del ambiente

Para la búsqueda de información referente a los aspectos e impactos ambientales de la actividad de reciclaje de PET se procede a definir como término de
búsqueda “PET Recycling life cycle assessment” y “Análisis del ciclo de vida del reciclaje de PET”. Se selecciona como base de datos para la búsqueda
SCOPUS. Se aplica un filtro por tipo de documento “Article” y “Review” y por idioma “English” y “ Spanish”.
Del conjunto de resultados bibliográficos se encontraron las investigaciones adelantadas por Gutierrez Cano et al.(2020) y Rochat et al.(2013) las cuales se
centran en el análisis de ciclo de vida (ACV) en el proceso de reciclaje de materiales PET pos consumo en las ciudades de Medellín y Tunja
respectivamente.
Respecto a la información sectorial se considera relevante incluir los datos publicados por Acoplásticos y por el DANE en las encuentras Ambiental
Industrial y Ambiental Manufacturera.
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Resultados de búsqueda en la base de datos SCOPUS :
Criterio de búsqueda

Resultados en ingles

Resultados en español

TITLE-ABS-KEY ( pet AND recycling AND life AND
cycle AND assessment ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,
"ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" ) )

112

1

Investigaciones desarrolladas en Colombia respecto al ACV de PET Pos consumo :
Titulo

Autores

Año

Life cycle assessment and carbon footprint calculus for a pet
bottles recycling process at medellin (ant) | [Análisis del
ciclo de vida y cálculo de la huella de Carbono para un
proceso de reciclaje de botellas PET en Medellín (ANT)1.]

Aristizábal Alzate, C.E., González
Manosalva, J.L., Gutiérrez Cano, J.C.

2020

Combining Material Flow Analysis, Life Cycle Assessment,
and Multiattribute Utility Theory Assessment of End-of-Life
Scenarios for Polyethylene Terephthalate in Tunja,
Colombia

David Rochat, Claudia R. Binder,
Jaime Diaz, and Olivier Jolliet

2012

Analisis

Fuente : Elaboración propia

Se determina que los resultados de estudios técnicos como el análisis de ciclo de vida de la actividad específica
combinado con la información sectorial publicada por entidades públicas y privadas proporcionan información
suficiente para describir el sector desde una perspectiva ambiental y económica.
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Tabla 13. Tabulación datos para el diligenciamiento de la herramienta PR1. Evaluación a nivel de mercado

PR.1 Evaluación del mercado
1

Descripción del mercado: Empresas que utilizan materia prima plástica recuperada para la fabricación de bienes

3
4

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN A NIVEL DE MERCADO
B1

¿Qué tan fuerte es el
crecimiento de este
mercado?

En términos del mercado global Grand View Research,Inc. USA analiza que para el año 2027 el mercado global de
plásticos reciclados PET “tendrá un crecimiento significativo, teniendo en cuenta su uso en la industria automotriz,
envases y empaques, colchones, alfombras entre otros”.
Figura 7. Producción global estimada de PET reciclado a 2027

Fuente: Construcción con información EMIS-Grand View Research,Inc.
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Grand View Research,Inc. USA estima que el pronóstico al año 2027 es el incremento en la demanda por plásticos
reciclados PET en las regiones de América Central y América del Sur. No se evidencia un estudio de mercado
específico para este sector en Colombia.
Figura 8. Producción en América Central y del Sur estimada de PET reciclado a 2027

Fuente: Construcción con información EMIS-Grand View Research,Inc.
¿Qué tan fuerte es la
competencia en este
mercado?

5

B2

6

B3 En qué medida la

En el informe técnico proyecto “ Perfilar 200 empresas transformadoras de plástico pos consumo en Bogotá 2019”
elaborado por la universidad Piloto de Colombia se caracterizan 37 empresas que realizan transformación de resinas
PET (Abaunza et al.2019). En el Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos publicado por
Acoplásticos para la resina PET se identifican 61 empresas a nivel nacional. (ACOPLÁSTICOS, 2021a)
●

Política Nacional de Producción más limpia
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política nacional está
fomentando
y
apoyando iniciativas
para
mejorar
el
desempeño
en
sostenibilidad ?

7

B4 Este mercado puede

8

B5 ¿Qué tan interesado

9

●
●

Estrategia Nacional de Economía Circular
Resolución 1342 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 1407 de 2018 y se toman otras
disposiciones”

●

Resolución 1342 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 1407 de 2018 y se toman otras
disposiciones”

ser afectado por un
futuro marco
regulatorio?

está el consumidor
final de este mercado
en el desempeño
sostenible?

B6 Qué tendencias

pueden fomentar la
eco innovación en
este mercado

Grand View Research,Inc. USA identifica que “debido al incremento en la preocupación por la contaminación
generada por el plástico, las emisiones por el uso de petroquímicos y la disminución en las reservas de crudo,
aumentan la demanda por plásticos reciclados.”
Grand View Research,Inc. USA propone que existe un “ giro significativo hacia la adopción de empaques sostenibles
de plástico reciclado”. Este comportamiento de acuerdo al estudio de mercado corresponde a los efectos de la
pandemia generada por el COVID-19 en el incremento en la demanda de servicios de domicilio lo cual a su vez
incrementó la demanda por soluciones de empaques sostenibles”.
En el estudio de mercado adelantando por Grand View Research,Inc. USA se listan los siguientes factores y
tendencias que influyen el mercado global de plastico reciclado(Grand View Research, Inc., USA, 2020) :
●
●
●

El mercado global del plástico cuenta con un marco regulatorio robusto.
El mercado global del plástico está dirigido por el incremento en el consumo de plásticos en las industrias de
la construcción, automotriz, instrumentos médicos, y en la industria eléctrica y electrónica.
En la industria automotriz con el fin de optimizar el uso de combustible reduciendo el peso total de los
vehículos y a su vez reducir las emisiones de carbono ha llevado a sustituir elementos de acero y aluminio por
partes plásticas.

Para la búsqueda de información referente al análisis del mercado global de materiales plásticos reciclados se realizó búsqueda en en la base
de datos EMIS University con el criterio de búsqueda “ Recycled plastic market”
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Titulo

Fuente corporativa

Recycled Plastic Market Analysis And
Segment Forecast To 2027

Analisis

Fuente : Elaboración propia

Grand View Research,Inc. USA (Downloaded

Año
2020

by co-externadouniv from 104.207.138.102 at
2022-06-01 01:18:22 BST. EMIS..)

Para Bogotá no se cuenta con un reporte específico y descriptivo del mercado de plásticos reciclados PET pos
consumo lo cual limita el análisis de amenazas y oportunidades de este mercado. Tomando como referencia lo
esperado para la región se colige el crecimiento del mercado a partir de la demanda proyectada de sectores industriales
y la dinámica del cambio de hábitos de consumo de las personas asociado al uso de empaques sostenibles de plástico
reciclado.
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Tabla 14. Tabulación datos para el diligenciamiento de la herramienta PR1. Evaluación a nivel de empresas

PR.1 Evaluación a nivel de empresas
ACTIVIDADES PREVIAS
1

Se toma como muestra de análisis el listado de empresas en la sección 2 (Empresas que adquieren residuos plásticos seleccionados y
clasificados para transformar materia prima recuperada y/o prestan servicios a terceros) listadas en el Directorio Colombiano De
Reciclaje de Residuos Plásticos 2021-2022 publicado por Acoplásticos.

3

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN A NIVEL DE EMPRESAS

4

C1 En qué medida la Para la empresas Intecplast S.A.S, Apropet S.A.S, Ecopositiva S.A.S E.S.P, Acebri, y Biocirculo se evidencia en

5

C2 En qué medida el Tabla 15. Información de comunicación de desempeño ambiental

sostenibilidad es parte
de la estrategia y
valores
de
la
compañía

desempeño
en
sostenibilidad de los
productos y servicios
son parte de la
estrategia
de
marketing
y
posicionamiento?

alguna medida con acciones alineadas con sus aspectos ambientales y/o compromiso ambiental, no obstante al ser una
revisión documental no se puede establecer en qué porcentaje las empresas de la muestra cuentan o no con
declaraciones de sostenibilidad en sus estrategias.

Empresa transformadoras de
Polietilen Tereftalato r-PET
Intecplast S.A.S

Forma de comunicación
comunicación de desempeño
ambiental

Fuente

Certificado ICONTEC carbono neutro https://amforapackaging.com/Blog/car
e inventario de GEI
bono-neutro/

Apropet S.A.S.

En la página WEB no se reportan
indicadores de desempeño de
sostenibilidad

Ecopositiva S.A.S. E.S.P.

La empresa cuenta con certificados
ISO 9001 e ISO 14001

Acebri - Empresa Colombiana del
Plastico S.A.S

En la página de Instagram de la
empresa se publicó la certificación de
la CAR como presa transformadora de
envases y empaques plasticos

Biocirculo S.A.S

En la página WEB no se reportan

https://www.smi.com.pe/apropet
https://www.ecopositiva.com/reconoci
mientos-y-certificaciones.html

https://www.biocirculo.com/nosotros
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indicadores de desempeño de
sostenibilidad

Ecoplasticos SIJ de Colombia S.A.S

En la página WEB no se reportan
indicadores de desempeño de
sostenibilidad

https://ecoplasticos.net/la-compania/

PET y Solo PET

En la página WEB no se reportan
indicadores de desempeño de
sostenibilidad

http://www.colorplasticcolombia.com/
petysolopet.com/politica.html

Promaplast S.A.S.

N\A

Recurplass S.A.S.

En la pagina de Facebook no se
https://www.facebook.com/pages/cate
reportan indicadores de desempeño de gory/Local-business/RECURPLASSsostenibilidad
SAS-913754295419729/

Reciclaje Katerine

No se obtuvieron resultados de la
búsqueda en google.

Plásticos y Reciclajes de Colombia

No se obtuvieron resultados de la
búsqueda en google.

Fuente : Elaboración propia

6

C3 ¿Qué experiencia y Para la presente investigación no se tiene el alcance de evaluar la experiencia y capacidades de las empresas del sector
capacidades tienen las
empresas
en
innovación ?

en innovación, sin embargo y como punto de referencia se realiza búsqueda en la base de datos de patentes y diseños
industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio presentados en Colombia con el criterio de búsqueda “
plástico reciclado” obteniendo los siguientes resultados
Tabla 16. Patentes y diseños industriales SIC “plástico reciclado”.
Expediente
99043607

Titulo
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN Y RECICLADO DE
MATERIAL PLÁSTICO Y MÉTODO
PARA LA FABRICACIÓN DE
MATERIALES PLÁSTICO

Fecha

Estado

12 jul. 1999

Negada
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7

C4 ¿Qué experiencia

tienen las compañías
en la gerencia de
aspectos ambientales?

NC2018/0007105

CONCRETO CON ADITIVOS DE
ESCAMAS Y/O PELLETS DE
PLÁSTICO RECICLADO JUNTO CON
POLVO DE CAUCHO USADO, Y SU
MÉTODO DE ELABORACIÓN

08 jul. 2018

Negada

NC2021/0003047

MOLDE DE APERTURA Y
EXPULSIÓN AUTOMÁTICA PARA
FABRICACIÓN DE BLOQUES DE
PLÁSTICO RECICLADO

08 mar. 2021

Bajo examen
de fondo

En el informe técnico proyecto “ Perfilar 200 empresas transformadoras de plástico pos consumo en Bogotá 2019”
elaborado por la universidad Piloto de Colombia se determinó que de 200 empresas perfiladas únicamente 5
manifestaron contar con certificación del estándar ISO 14001 y una con sello verde.(Abaunza et al., 2019)

C5 Cuál es el posicionamiento de la empresa en el mercado?
Empresa
transformadora
s de Polietilen
Tereftalato
r-PET
Intecplast S.A.S

Ciudad

Soacha

Bogota

Fuente

Pos Industria

Pos Consumo

Apropet S.A.S.
Ecopositiva
S.A.S. E.S.P.

Bogota

Pos Industria

Utilidad
Utilidad
Utilidad
Destino final
bruta
bruta
bruta 2021
Proceso
materia
2019 COP 2020 COP
COP
prima
Millones Millones
Millones

Fuente

18,147

19,664

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=11
99984

Molido y
peletizad Comercializac
o corte al
ión
caliente

8,646

5,630

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=41
64688

Prestación de
servicios a

5,294

2,902

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=39

No
reporta

Molido

Uso propio
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terceros
Acebri Empresa
Mosquera Acondicionadores Molido
Colombiana del
Plastico S.A.S

Biocirculo S.A.S
Ecoplasticos SIJ
de Colombia
S.A.S

PET y Solo PET
Promaplast
S.A.S.
Recurplass
S.A.S.
Reciclaje
Katerine
Plásticos y
Reciclajes de
Colombia

Analisis

Bogota
Bogota

Bogota

Bogota

Pos Consumo
Pos Industria

Pos Industria y
Pos Consumo

Uso propio

20566
2,753

Comercializac
ión
Molido
Molido

Molido

Prestación de
servicios a
terceros
Prestación de
servicios a
terceros

1,714

646

173

Pos Industria y
No
Comercializac
Acondicionadores reporta
ión

Bogota

Pos Industria y
Pos Consumo

Comercializac N/A
Molido
ión

Bogota

Pos Consumo

Molido

Bogota

Pos Industria y
Pos Consumo

Comercializac N/A
Molido
ión

Comercializac
N/A
ión

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=26
52288

2,727

3,841

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=40
67404

449

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=94
36981

161

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=39
19169

-50

-90

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:20
63/php/companies/index?pc=CO&cmpy=12
10346

En las fuentes consultadas “ Perfilar 200 empresas transformadoras de plástico pos consumo en Bogotá 2019” (Abaunza et al., 2019)y el
Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos (ACOPLÁSTICOS, 2021a) se evidencia una diferencia en el número de
empresas que se dedican a la transformación de residuos PET pos consumo en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, se asume como resultado
de la búsqueda documental que no existe un sistema de información específico y en constante actualización. De la muestra de empresas
seleccionadas se obtiene que 5 empresas generaron utilidades superiores a los 1,000 millones COP y 2 entre 100 y 1,000 millones COP.

Fuente : Elaboración propia
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Tabla 15. Plantilla PR3. Construcción de alianzas potenciales con partes interesadas.

PR.3 Construcción de alianzas potenciales con partes interesadas

Fuente : Elaboración propia. Fuentes de información (UAESP, 2021) y (ACOPLÁSTICOS, 2021b)
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Tabla 16. Plantilla PR4. Identificación de los aspectos de sostenibilidad más relevantes de la cadena de valor.

PR.4 Identificación de los aspectos de sostenibilidad más relevantes de la cadena de valor.
ACTIVIDADES PREVIAS
Con el fin de determinar los aspectos ambientales más relevantes de la cadena de valor se acude al trabajo adelantado por Gutierrez Cano et
al.(2020), Rochat et al.(2013), Gileno & Turci(2021), Shen et al.(2011), Bataineh(2020), y Balazinska (2021).
Emisiones

Emisiones de gases
efecto invernadero (GEI)
generados en el
transporte

Vertimientos de aguas
residuales y residuos
sólidos

Actividades clave

Recolección de los
residuos posconsumo

limpieza

Proceso de
transformación

Comercialización

Recursos

Combustibles fósiles

Agua, energía eléctrica y
productos químicos

Energia electrica o gas
natural

Combustibles fósiles

Primera vida

Vertimientos de aguas
residuales y residuos
sólidos

Emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) generados
en el transporte

Uso de crudo y gas natural Bataineh (2020)
Producción de PET
amorfo

Producción de resina de
PET

Producción del producto
específico de PET

Producto PET utilizado
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Figura 9. Publicaciones asociadas al Análisis de Ciclo de Vida de PET reciclado de 1996 a 2022

Fuente: Construcción con información obtenida de la base de datos SCOPUS.
Como resultado de la búsqueda de información en la base de datos SCOPUS donde se utilizó como término de búsqueda “PET Recycling life
cycle assessment” y “Análisis del ciclo de vida del reciclaje de PET” se observa el aumento significativo de la producción de trabajos
académicos en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022 en comparación al periodo comprendido entre 1996 y 2017.
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Figura 10. Áreas del conocimiento asociadas en el estudio de Análisis de Ciclo de Vida de PET reciclado

Fuente: Construcción con información obtenida de la base de datos SCOPUS.
Por área de conocimiento la distribución de contenido académico es liderada por la categoría de ciencias ambientales con 86 publicaciones
seguida por ingeniería y energía con 27 publicaciones cada una, 16 publicaciones asociadas a economía y economía y 12 publicaciones en la
categoría de negocios, gerencia y contabilidad.

Fuente : Elaboración propia

65
Tabla 17. Plantilla PR4. Identificación de los aspectos de sostenibilidad más relevantes de la cadena de valor.

PR.4 Identificación de los aspectos de sostenibilidad más relevantes de la cadena de valor.
ACTIVIDADES PREVIAS
Impactos ambientales

Impactos sociales

Etapa

Actividad

Entradas

Producto

Emisiones

Uso de
recursos

Calidad del
ecosistema

Trabajador
es

Materias
primas

Recolecció
n de
materiales
post
consumo
materia
prima
recuperada

Combustib
les fósiles
en el
transporte
de los
materiales

Materiales
en punto
de entrega

Emisiones
de gases
efecto
invernadero

Agotamiento
de recursos
naturales no
renovables

Aporte de
Gases
efecto
invernadero

Generació
n de
trabajo
para
transporta
dores

Limpieza de
materias
primas

Lavado de
materiales

Uso de
productos
químicos
para el
lavado de
materiales

Materiales
aptos para
transforma
ción

Efluentes de
aguas
residuales

Agotamiento
del recurso
hídrico

Eutrofizaci
ón de los
recursos
hídricos

Proceso de
transformació
n

Transform
ación
mecánica
de
materiales
(molido,
aglutinado,
o

Uso de
electricida
d y gas
propano

Resina
PET
reciclada
en
filamento
o pellet

Emisiones
de gases
efecto
invernadero

Agotamiento
de recursos
naturales no
renovables

Aporte de
Gases
efecto
invernadero

Consumidor
es

En partes
interesad
as
Costo del
transporte

Cumplim
iento
regulatori
o de
vertimien
tos

Generació
n de
trabajo
para
actividade
s de
transforma
ción

Impactos
economi
cos

Costo de
productos
químicos
y
sistemas
de
tratamien
to
Costo por
el
consumo
de
energía y
gas
propano
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peletizado)
Comercializa
ción

Recolecció
n de
materiales
post
consumo
materia
prima
recuperada

Combustib
les fósiles
en el
transporte
de los
materiales

Materiales
en punto
de entrega

Emisiones
de gases
efecto
invernadero

Agotamiento
de recursos
naturales no
renovables

Aporte de
Gases
efecto
invernadero

Generació
n de
trabajo
para
transporta
dores

Costo del
transporte

Fuente : Elaboración propia

Tabla 18. Plantilla PR5.Identificación general de los oportunidades y amenazas en la cadena de valor

PR.5 Identificación general de los oportunidades y amenazas en la cadena de valor
ACTIVIDADES PREVIAS

Aspecto

Descripción del aspecto o la tendencia

Escala de
tiempo (0-6
,7-24, 24+,
meses)

Impacto
(1=muy
bajo, 5=
muy alto)

Probabilidad
(1= poco
probable, 5=
muy
probable)

Significancia
(impacto x
probabilidad)

Politico

Política de crecimiento Verde, establecida en el documento CONPES 3934 del 10
de julio de 2018.
Guia de compras públicas sostenibles con el medio ambiente
Guia de compras públicas socialmente responsable
Resolucion 1414 de 2013 Sello Ambiental Colombiano

> a 24 meses

4

5

20

Política Nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031 CONPES 4069 del
20 de diciembre de 2021

> a 24 meses

3

4

12

Libro Verde 2030 política nacional de ciencia e innovación para el desarrollo
sostenible

> a 24 meses

3

4

12
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por la sostenibilidad , estrategia 3:
“Implementaremos la estrategia nacional de economía circular para aumentar el
reciclaje de residuos, el reúso del agua y la eficiencia energética.”

> a 24 meses

5

4

20

Actualización de la contribución determinada a nivel Nacional NDC

> a 24 meses

3

3

9

Programa para el fomento de la innovación con enfoque en adaptación al cambio
climático (NDC apoyo necesitado- Sector MinCIT)

<12 meses

3

3

9

Plan distrital de gestión del riesgo de desastres y del cambio climático para Bogotá
2018-2030 (Gestión Integral de Residuos Sólidos)

> a 24 meses

4

5

20

Estrategia Nacional de Economía Circular

7-24 meses

5

5

25

Resolución 1407 de 2018 :
“Se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de
papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones”.
Resolución 1342 de 2020 :
“Por la cual se modifica la resolución 1407 de 2018 y se toman otras
determinaciones”

> a 24 meses

5

5

25

Economi
co

Indicadores de economia circular para Colombia (DANE):
“Para 2019 la actividad de recuperación de materiales registró una producción
equivalente a 2,4 billones de pesos y su valor agregado ascendió a 1,6 billones de
pesos representando el 0.16% con respecto al total del valor agregado bruto de
Colombia, el valor agregado de esta actividad presentó una tasa de crecimiento de
63,3% entre 2005 y 2019”.

0-6 meses

4

4

26

Social

La UAESP establece que la cultura ciudadana es un eje estratégico en la gestión
integral de residuos. De esta manera en el modelo de aprovechamiento establecido
por esa entidad se menciona que :
“ Un enfoque de cultura ciudadana aplicada al modelo de aprovechamiento entiende
los comportamientos y hábitos de la sociedad como construcciones sociales que
pueden aprenderse, y considera que la transformación de los mismos inicia con el
entendimiento de las normas informales que determinan lo que culturalmente es
aceptable o no, y no solo con la validación de las normas formales que modifican
los comportamientos sobre la base del temor al castigo”.(UAESP, 2021)

7-24 meses

5

4

20

Tecnolo

En términos de investigación, desarrollo e innovación la UAESP propone las

> a 24 meses

5

5

25
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gico

siguientes líneas de investigación :
● Waste to Energy
● Refuse-Derived-Fuel
● Gasificación térmica
● Gasificación por arco de plasma
● Pirolisis
UNCTAD(2021) evalúa 11 tecnologías nuevas y emergentes entre las cuales se
encuentran : Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, Blockchain,
impresión 3D, solar fotovoltaica.
Little et al. (2020) evalúa el potencial del uso de PET reciclado como materia prima
en procesos de manufactura aditiva.

Ambient
al
Legal

Portafolio de medida de mitigación de GEI de la NDC:
Aprovechamiento de materiales reciclables (13 % a 2022 y 15% constante a 2030)
potencial de mitigación 1,31 Mt CO2 eq
●
●
●

Política Nacional de Producción más limpia
Estrategia Nacional de Economía Circular
Resolución 1342 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 1407 de
2018 y se toman otras disposiciones”

Fuente : Elaboración propia

0-6 meses

5

4

20

> a 24 meses

5

5

25
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Tabla 19. Plantilla PR6.Desarrollar un concepto sostenible de la cadena de valor

PR.6 Desarrollar un concepto sostenible de la cadena de valor desde la Gerencia Ambiental
Determinantes de eco innovación en el
sector
Factores externos
Presion regulatoria
Las iniciativas y mecanismos para la
mitigación de gases efecto invernadero a
nivel nacional y local conllevan a la
necesidad de involucrar a todos los
actores de la cadena de valor de la
transformación de residuos PET pos
consumo en iniciativas de eco innovación.
Se cuenta con un marco de política
nacional propició orientado a fomentar el
crecimiento verde el cual se puede
integrar con la política de ciencia
tecnología e innovación.
Presion normativa
Se considera necesario avanzar en el
cumplimiento de la resolución 1342 de
2020, teniendo en cuenta el apoyo
estratégico que deben aportar las empresas
transformadoras en la implementación de
los planes de gestión exigidos por la
norma.

Vision
El sector conformado por empresas que realizan la
transformación de residuos de envases y empaques
PET pos consumo en Bogotá se perfila como una
industria que se adapta de manera estratégica a las
tendencias normativas, tecnológicas, ambientales y
socioeconómicas necesarias para el desarrollo
sostenible del sector.
Por lo anterior se incorpora en el ADN de las
empresas el principio de adaptación a modelos y
arquetipos de negocio que maximizan la eficiencia
energética, crean valor a partir de residuos PET y
cuentan con una estructura organizacional que
permite la colaboración con todos los actores de la
cadena valor.
Operaciones
Como herramienta para la toma de decisiones las
organizaciones deben incorporar información sobre
el análisis de ciclo de vida de la actividad
específica, de igual manera se debe buscar el apoyo
institucional y académico para adelantar dicho
análisis técnico.
Para el sector de aprovechamiento de residuos de
envases y empaques plásticos de PET pos consumo
se identifica el potencial para la aplicación de
iniciativas de eco innovación con un enfoque

Alianzas clave
Las alianzas clave se conforman entre
los generadores de resina PET pos
industrial y pos consumo, los
transportadores, los proveedores de
productos químicos y los proveedores de
maquinaria y equipo.

Operaciones
Como herramienta para la toma de
decisiones las organizaciones deben
incorporar información sobre el análisis
de ciclo de vida de la actividad
específica, de igual manera se debe
buscar el apoyo institucional y
académico para adelantar dicho análisis
técnico.
Para el sector de aprovechamiento de
residuos de envases y empaques
plásticos de PET pos consumo se
identifica el potencial para la aplicación
de iniciativas de eco innovación con un
enfoque tecnológico orientadas a la
mitigación o prevención de impactos
ambientales durante las actividades
propias de la transformación del material
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Expansión del mercado
Asumiendo el crecimiento de la demanda
de productos sostenibles reciclados y con
base a la política ambiental y marco
regulatorio, este aspecto se considera
orientador para la implementación de
iniciativas de eco innovación en las
empresas transformadoras de residuos
plásticos PET.
Tecnologia
Teniendo en cuenta que la transformación
mecánica predomina en el ecosistema
empresarial de Bogotá para el proceso de
reciclaje de materiales PET pos consumo,
se debe considerar la necesidad de
identificar las brechas y las oportunidades
para la implementación de tecnologías
como la inteligencia artificial, la energía
solar fotovoltaica, el Big Data o impresión
3D.
Factores internos de las organizaciones
Adopción de certificaciones
Se considera pertinente que las empresas
del sector fortalezcan los esfuerzos por
implementar estándares de gestión
ambiental, a su vez dichas iniciativas se
deben utilizar en las campañas de
marketing de las organizaciones.
Fuente : Elaboración propia

tecnológico orientadas a la mitigación o prevención
de impactos ambientales durante las actividades
propias de la transformación del material
susceptible de reciclaje
Indicadores clave
Como etapa inicial es importante considerar como
indicadores clave la reducción de consumo del
recurso hídrico y la generación de residuos líquidos
producto del uso de sustancias químicas en el
proceso de transformación.
De igual manera es importante señalar que la
reducción en el uso de combustibles fósiles y la
transición energética es un factor que debe ser
evaluado técnicamente desde la óptica del producto
y el proceso con el fin de identificar oportunidades
para su implementación.

susceptible de reciclaje
Clientes
Se proporciona a los clientes productos
que incorporen el uso de tecnologías que
mitiguen los impactos ambientales y se
publican de manera periódica los
indicadores clave de consumo de
recursos renovables y no renovables.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis estructural realizado a partir de la aplicación de las herramientas de la
fase de “PREPARACION” del manual de eco innovación Eco i-manual publicado por la
división económica de las Naciones Unidas permitió realizar una caracterización inicial del
sector conformado por empresas que realizan la transformación de envases y empaques
plasticos PET posconsumo desde una perspectiva conformada por los aspectos e impactos
ambientales de la actividad y el entorno económico global y local. Durante la aplicación de
la metodología se identificó la oportunidad de incluir información relacionada con los datos
generados por el DANE en las encuentras Ambiental Industrial y Ambiental
Manufacturera.
La identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales aplicando la
herramienta de ciclo de vida no es ampliamente utilizada en el sector, en la ciudad y en el
país, afirmación que se hace con base en lo obtenido en la búsqueda de bibliografía en la
base de datos SCOPUS. Esta variable afecta directamente el proceso de identificación de
brechas y por lo tanto generación de propuestas de eco innovación en la cadena de valor del
sector. Ahora bien de los estudios que se han realizado en el país se tiene como punto de
convergencia en el proceso de transformación la generación de emisiones de gases efecto
invernadero, uso de productos químicos y generación de efluentes, lo que implica que las
empresas del sector prioricen el uso de tecnologías o identifiquen alternativas para la
reducción de impactos ambientales, lo cual al mismo tiempo genera un proceso de eco
innovación.

72

En cuanto a la red conformada por agentes externos a las organizaciones del sector
de interés del presente trabajo se asume que existe una probabilidad alta para que las
empresas se apalanquen en estos actores para involucrarse en las políticas nacionales de
crecimiento verde, innovación y economía circular.
La visión sostenible de la cadena de valor de la actividad de transformación de
residuos de empaques y envases plásticos PET se construye a partir de las herramientas del
manual de eco innovación de la UNEP y los principios teóricos de eco innovación. De esta
manera se observó que la propuesta de visión sostenible del sector de interés se integra de
manera armónica con conceptos de eco innovación como la clasificación (tecnológica u
organizacional), los determinantes (presión regulatoria o normativa y factores internos
como la adopción de certificaciones), indicadores de desempeño ambiental en el producto o
en el proceso o los diferentes arquetipos de negocios sostenibles (reciclaje, economía
circular o simbiosis industrial).

Por lo anterior se evidencio que la sumatoria de los factores externos en términos
normativos definidos en Colombia que abarcan el crecimiento verde y la innovación y
regulatorios como la resolución 1342 de 2020 pueden motivar un primer paso hacia iniciar
procesos de eco innovación en las organizaciones que conforman el sector de
transformación de residuos de empaques y envases plásticos PET. Como segunda etapa se
identifican todas las variables internas de las organizaciones como la adopción de
certificaciones, apropiación tecnológica, marketing y seguimiento de indicadores de uso de
recursos naturales y uso del análisis de ciclo de vida en las operaciones de transformación
de materiales . Con lo anterior, en términos teóricos, se espera que sea viable establecer
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alianzas estratégicas y alcanzar operaciones que tengan como finalidad alcanzar una visión
sostenible de la cadena de valor.
Si bien el presente estudio no tiene como alcance evaluar las capacidades de
innovación de las empresas del sector, si es importante resaltar que los resultados obtenidos
en la base de datos de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio no son
alentadores, sin embargo se presenta como oportunidad para el sector académico como área
de estudio para el desarrollo de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales .
Se evidencia que los determinantes de eco innovación en la visión sostenible del
sector de transformación de residuos de envases y empaques plasticos PET pos consumo se
configuran por la presión regulatoria y normativa del sector de plásticos tanto a nivel global
como local, teniendo en cuenta los impactos ambientales generados en toda la cadena de
producción de la resina plástica, es decir desde la extracción del crudo hasta el usuario final
de productos reciclados. De esta manera se presenta como un sector con alto potencial para
implementar iniciativas de innovación.
Como limitante del presente estudio se identifica la debilidad en la información
consolidada de empresas que realizan la transformación de materiales PET pos consumo,
sin desconocer el rol de liderazgo de Acoplasticos, se pueden presentar sesgos de
información que no permiten la caracterización total del sector y del mercado. Cabe resaltar
que este proceso podría articularse con la participación de las autoridades ambientales, la
UAESP, la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios y el usuario final.
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Por la importancia del sector es necesario profundizar en la investigación específica
de la aplicación de modelos y arquetipos de negocio sostenibles aplicados al entorno
específico de Bogotá, así como el rol que pueden tener las organizaciones de este sector
como participantes de procesos educativos para el usuario final del producto o material
reciclado.
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