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Resumen
La
preocupación
por
los
residuos
generados,
específicamente en la ciudad de Bogotá y sus alrededores,
ha desatado interrogantes de índole ambiental, higiénico,
sanitario y hasta social, por lo que Eco-educar encontró en
este problema, una necesidad de establecer un proceso de
recolección de residuos, como parte fundamental de un
servicio, que adicional pueda generar un valor agregado.
La mayoría de personas desconoce, que hay detrás de un
proceso de recolección, y quienes son sus actores
principales, los recicladores de oficio, son personas a
quienes su trabajo no ha sido valorado, aun sabiendo la
importancia del mismo, y la problemática que viven a
diario, no solo por pensar en cómo sostener
económicamente su día a día, sino también la falta de
educación que no los lleva a trascender, una problemática
de índole social, que se extiende de generación en
generación.
Eco-educar busca por medio de una plataforma basada en
crowfunding, desarrollar un esquema financiero que por
medio de la recolección de residuos aptos para reciclar,
logre apalancar la educación superior de los recicladores y
su núcleo familiar, con el fin de mitigar el impacto social
que tiene estas personas frente a la falta de oportunidades
para poder acceder a educación superior de calidad.
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Reciclador de oficio: Persona natural que se ha
organizado de acuerdo por lo definido en el artículo
15 de la ley 142 de 19942
ECA: Estación de clasificación y aprovechamiento:
Son instalaciones técnicamente diseñadas con
criterios de ingeniería y eficiencia económica,
dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos
sólidos
aprovechables,
mediante
procesos
manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con
las autorizaciones ambientales a que haya lugar 3
Reciclar: El reciclaje consiste en obtener una
nueva materia prima o producto, mediante un
proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de
productos y materiales ya en desuso o utilizado. De
esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de
un producto, ahorrando materiales y beneficiando
al medio ambiente al generar menos residuos. El
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Abstract
The concern for the waste generated, specifically in the city
of Bogotá, has raised questions of environmental, hygienic,
sanitary and even social nature, for which Eco-educated
found in this problem, a need to establish a waste collection
process, such as fundamental part of a service, which
additional can generate added value.
The majority of people do not know, what is behind a
collection process, and who are its main actors, the recyclers
of trade, are people whose work has not been valued, even
knowing the importance of it, and the problems that they
live on a daily basis, not only because they think about how
to sustain their day-to-day finances, but also because they
lack education, it does not lead them to transcend, a social
problem that extends from generation to generation.
Eco-educates seeks through a platform based on
crowfunding, develop a financial scheme that by means of
the collection of waste suitable for recycling, manages to
leverage the superior education of waste pickers and their
family nucleus, in order to mitigate the social impact that
these people have in the face of the lack of opportunities to
access quality higher education.
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reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino
para hacer frente al agotamiento de los recursos
naturales del planeta.4
Donar: Ceder gratuitamente una persona a otra el
dominio de una cosa o el derecho que sobre ella tiene.
Empresa de servicios públicos: Sociedades por
acciones cuyo objeto es la prestación de uno o
varios servicios públicos de que trata la ley 142 de
1994.
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Recycler of office: Natural person who has been
organized according to what is defined in article 15
of law 142 of 1994
ECA: Classification and use station: These are
technically designed facilities with engineering and
economic efficiency criteria, dedicated to the
weighing and classification of usable solid waste,
by means of manual, mechanical or mixed
processes and which have environmental
authorizations
Recycling: Recycling consists of obtaining a new
raw material or product, through a physicalchemical or mechanical process, from products and

“que es el reciclaje” recuperado. http://www.inforeciclaje.com/que-esreciclaje.php
4




materials that are no longer used or used. In this
way, we can extend the life cycle of a product,
saving materials and benefiting the environment by
generating less waste. Recycling comes not only to
eliminate waste, but also to cope with the depletion
of the planet's natural resources.
Donate: Cede free one person to another the
domain of a thing or the right that has over it.
Public services company: Corporations by actions
whose purpose is the provision of one or more
public services referred to in Law 142 of 1994.

1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista ambiental, la problemática frente a
la falta de desarrollo en un proceso de recolección
adecuado, o del proceso de reciclaje, se debe principalmente
por la falta de conciencia ciudadana, y la ausencia de un
marco de apoyo a la introducción de economías limpias; las
empresas de aseo consolidadas que ofrecen este servicio de
recolección, ofrecen métodos tradicionales de recolección,
lo que da origen a que la sociedad se despreocupe de este
tema, y no recicle de manera consiente. 5
A esta situación, se le suma, que las personas dedicadas a
este oficio del reciclaje, lo vean únicamente como una
alternativa para salir de sus necesidades básicas, y no vean
en la actividad un provecho de fondo, con el cual logren
mejorar su calidad de vida; la educación superior en
instituciones de calidad, por ejemplo, es un ítem el cual no
llegan a contemplar, dada su falta de iniciativa, y su
desorganización para manejar sus economías personales,
que finalmente nos deja en el mismo punto de partida, el
reciclaje aún no es visto con la importancia ambiental y con
el provecho social que se debiera.
En el 2016, la alcaldía de Bogotá, como respuesta a esta
problemática, creo la Unidad Administrativa Especial De
Servicios Públicos UAESP, que está encargada entre otras
labores de la correcta administración de los residuos desde
origen hasta la disposición final que genera la ciudad de
Bogotá y sus alrededores, donde en su plan de trabajo para
el año 2019 en sus objetivos se encuentra el apoyo a los
recicladores de oficio en capacitaciones para la
formalización de su oficio, sin embargo no les brinda el
plus adicional que estas personas necesitan, para poder
desde su oficio generar cambios importantes en sus
proyectos de vida.
Para poder sacar el máximo provecho a todo este proceso de
reciclaje, y así mismo poder abordar la problemática social
que se evidencia dentro de los recicladores, Eco-educar
5
Politica para la gestión integral de residuos. Republica de Colombia y
ministerio de ambiente.

busca a través de una App, crear un esquema financiero, de
ahorro por medio de aportes que se den en residuos aptos
de reciclaje, con el fin de apalancar la educación superior
de los hijos o familiares de los recicladores de oficio,
carnetizados y vinculados a la asociación.

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Siendo la educación el único medio por el cual se pueden
logar cambios, aún en algunos gremios de la población,
como el de los recicladores de oficio, la proyección de
estudio es bastante baja; la mayoría de estas personas no
logran acceder a educación superior, y de hacerlo lo hacen
en instituciones de baja calidad.
Si bien es cierto la falta de liquidez dentro de los
recicladores, es uno de los factores fundamentales por el que
los jóvenes, una vez terminan sus estudios secundarios, no
acceden a la educación superior, el entorno, la falta de
preparación académica, el ejemplo de sus antecesores y la
falta de información son causas por las cuales no acceden a
un programa de educación superior.
Para complicar aún más, la calidad y la diversidad de los
programas de educación superior comparado con los costos
y beneficios de largo plazo de las distintas instituciones a
las que podrían acceder, en conjunto con el proceso de
financiamiento que les brindan a estas personas impiden a
los estudiantes tomar decisiones, agravar las desigualdades
y aumenta la probabilidad de tomar decisiones erróneas a la
hora de buscar una oportunidad de estudio superior para
mejorar a mediano y largo plazo su calidad de vida. Un
estudio del Banco Mundial llamado: Momento decisivo: La
educación superior en América Latina y el Caribe, muestra
diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para que
los recién egresados de los colegios en Colombia accedan,
finalicen y puedan tener mejores niveles de vida una vez
obtengan el diploma se secundaria. 6
En este mismo informe, se destaca el crecimiento en la
oferta educativa superior, la acogida a estratos bajos y la
baja calidad de algunas instituciones. Es por ello que ECOEDUCAR, busca como valor agregado a su actividad,
orientar en la selección de una buena institución educativa
con parámetros legales, para así asegurarnos que nuestro
objeto social (apalancar el acceso a educación superior) se
cumpla a cabalidad y no caer en deserciones, que por
estudios se ha comprobado que ocurren en el primer año.
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Momento decisivo, La Educación superior en Ameríca Latina y el caribe.
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Eco-educar ve en esta problemática, el escenario perfecto
para dar una oferta de valor a través de su actividad,
apalancar la educación superior a la comunidad de
recicladores, por medio de la plataforma, incentivar el
ahorro y atraer a empresas a que participen brindando una
ayuda con su aporte en residuos.

2.3.1 GENERAL
Implementar un nuevo esquema financiero, con una
alternativa de ahorro a través del reciclaje, que logre
apalancar la educación superior de los hijos de los
recicladores y su núcleo familiar

2.2 METODOLOGÍA
2.3.2 ESPECIFICOS
Política pública, normatividad y avances en el proceso de
Reciclaje:
“El DNP expidió, en el año 2008, el Documento CONPES
3530 Lineamientos y Estrategias para Fortalecer el Servicio
Público de Aseo en el Marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos. A través de los lineamientos allí
establecidos se quiso generar un adecuado desarrollo y
cumplimiento de la normatividad del servicio público de
aseo, ajustar las condiciones técnicas para la ejecución de
los proyectos en el marco de la gestión integral de los
residuos sólidos, mejorar el desarrollo empresarial en la
prestación de los componentes del servicio público de aseo,
propender por el desarrollo de esquemas financieros
eficientes y promover el establecimiento de esquemas
organizados de aprovechamiento” con el cual se pretendía
un mayor desarrollo empresarial en la ciudad de Bogotá,
pero este grupo continúa rezagado en la prestación del
servicio público de aseo. Por otra parte, la evaluación afirma
que, si bien existen experiencias en aprovechamiento, estas
actividades continúan siendo desarrolladas de manera
informal y a la fecha no se conocen cifras oficiales respecto
a los avances logrados en el objetivo de organización en
asociaciones de recicladores. 7
Conociendo las debilidades que ha tenido la alcaldía, y las
empresas de aseo, dado que no logran abarcar con eficiencia
todos los aspectos para la recolección de basuras, se crearon
las asociaciones, para de alguna manera dar un mayor
control al proceso de recolección de materiales reciclables,
y que los recicladores de oficio informales, tengan una parte
donde estar vinculados para una mejora en su trabajo.
Eco-educar unido a esta idea, que de hecho es norma que los
recicladores estén vinculados a una asociación, busca
incentivar a un más todo este proceso, para ver mejores
resultados tanto en el proceso de recolección, como en las
condiciones de trabajo para los recicladores de oficio.

2.3 OBJETIVOS

7
Documento Compes. Consejo nacional de política económica y
social.21
noviembre
de
2016.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.p
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Organizar un proceso de recolección de residuos,
en la localidad de Soacha, con los recicladores de
oficio y empresas vinculadas para buscar un mayor
beneficio económico y social.
Desarrollar una plataforma que logre por medio del
reciclaje, incentivar un ahorro programado para el
apalancamiento de la educación superior de los
recicladores de oficio de la localidad de Soacha,
vinculados a la asociación.
Contribuir al mejoramiento de la educación de los
recicladores, generando un cambio en la
proyección de sus finanzas personales y su
ambición por el ingreso a la educación superior de
calidad.

DESCRIPCIÓN
DEL
PROYECTO
DE
INNOVACIÓN
FINANCIERA
CON
BASE
TECNOLÓGICA
3.1 ESTUDIO DE MERCADO

En Bogotá se han iniciado trabajos para vincular todo el
tema del cuidado del medio ambiente a través del reciclaje,
y adicionarle a esta actividad un componente social.

Dentro del estudio de mercado que se realizó para Ecoeducar encontramos, que en Bogotá para el año 2017, ya
existían 71 asociaciones, legalmente constituidas con 12 mil
recicladores vinculados, donde el ideal es facilitar la compra
y venta residuos.
Un reciclador en promedio puede reciclar 50 kilos al día,
trabajando 6 a la semana, logra recolectar 1,2 tonelada en
residuos, que en promedio le representan al mes 600 mil
pesos, con los cuales deben sustentar sus necesidades
básicas; este ingreso valga la aclaración no es fijo, y
dependerá siempre de la cantidad de reciclaje que logren
recolectar, y del precio al que se los pague, sin beneficios
adicionales, por ejemplo en promedio por cada kilo de
cartón y papel le representa $500, para vidrio por cada kilo

esta pago en $50 y para plástico cada kilo representa $650. 8
Con estas cifras, Eco-educar quiere implementar un
esquema diferente, donde el “negocio” del reciclaje les
represente a parte su sustento diario, incentivo adicional
para mejorar sus condiciones de vida.

3.2 OTRAS COMPETENCIAS DEL SECTOR:
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FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO

ECO-EDUCAR es una plataforma diseñada para que las
personas naturales y jurídicas radicadas en la ciudad de
Bogotá y sus alrededores, puedan acceder a un programa de
reciclaje, de manera sencilla y por medio de la donación de
sus residuos contribuir al apalancamiento de la educación
superior de los hijos de los recicladores vinculados a la
asociación con la cual trabajaremos.

En este momento podemos encontrar en el mercado dos
empresas que llegan a tener en parte la idea de negocio
similar a ECO-EDUCAR.





RECYPUNTOS: Son una organización sin ánimo
de lucro, que busca “fortalecer por medio de la
tecnología, la buena gestión y la disposición de
residuos en Colombia” 9
TAPAS PARA SANAR: La Fundación Sanar es
una organización colombiana sin ánimo de lucro,
que durante 31 años se ha dedicado a apoyar al
niño con cáncer y a su familia en el diagnóstico y
cuidado integral de la enfermedad; y busca su
financiación por medio de la recolección de tapitas
plásticas.10
3.3 MATRIZ DOFA

“Recicladores en Bogotá a cobrar a traves de la asociación”. 10 Abril
2017.
El
Espectador.
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/recicladores-en-bogotacobrar-traves-de-asociacion-articulo-688770
9
Recypuntos. Visible en. http://recypuntos.org/
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Tapas para sanar. Visible en. http://www.tapasparasanar.com/nuestrafundacion/#
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Esta idea surgió de buscar una manera en que las personas
reciclen, y con la utilidad de este negocio se pueda generar
un valor agregado a la sociedad; la aplicación la pueden
descargar de manera sencilla en cualquier dispositivo y
crear un perfil de acuerdo a:


Donante: Son todas aquellas empresas, o personas
naturales, que generen un volumen importante de
residuos. Una vez creen su perfil, deberan diligenciar el
formulario donde se especificara que residuos se van a
donar, y en que cantidades, y dentro de la aplicación,
se agendara la visita de recolección.

El material entregado, quedara registrado bajo su perfil, y
dentro del aplicativo de Eco-educar podrán hacer el
seguimiento del ahorro programado que estarán haciendo
para el apalancamiento de la educación superior de sus hijos
o su núcleo familiar.

Uno de los beneficios con los que contaran las empresas que
donden todo su material, es el reconocimiento que se les
dara dentro del aplicativo y pagina web, que les ayudara
como un plus a su marca; adicional al beneficio que da el
gobierno, como contribuyente, para poder tratar como
descuento tributario el 25% del valor de la donación.

El material donado, quedara registrado bajo su perfil
mediante Blockchain, y dentro del aplicativo de Eco-educar
podrán hacer el seguimiento de la contribución al fondo
educativo.


Beneficiario: Es el reciclador de oficio, que se
encuentra carnetizado por la UAESP y pertenece a
la asociación vinculada a nuestra bodega, y que
tiene como proyecto de vida iniciar estudios
superiores para él o su núcleo familiar, y que
producto de su trabajo, podrá generar un ahorro
programado para tal fin.

Siguiendo el estudio de mercado, el propósito de Ecoeducar es darles un mayor margen de ganancia de la que
ofrece el mercado a los recicladores vinculados a nuestra
asociación, la cual verán representa, una parte en el pago
inmediato, y otra parte que ingresara al ahorro programado,
para la educación superior de sus hijos.

ECO-EDUCAR estará enfocada en reciclar:

Como funciona ECO-EDUCAR:
Cuando se tenga el material recolectado, se llevará a la
bodega de ECO-EDUCAR, que estará calificada como
ECA11 donde se hará la clasificación de los residuos.
Este material generara ingresos por dos fuentes:
1.

Reporte a la Asociación: Todo el material
recuperado se debe reportar a la asociación
vinculada, la cual a su vez tiene la obligación de
reportar ante la UAESP12. Esta unidad cruza
cuentas con la empresa de servicio público que está
asignada para la localidad a la cual pertenece la
asociación, con el fin de que esta pague a la
asociación por el material recuperado, quien a su
vez traslada el dinero correspondiente a la bodega
de ECO-EDUCAR.

11
ECA = Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos
Solidos.
12
UAESP= Unidad administrativa Especial de Servicios Públicos.

2.

Procesadores de material: En este proceso el
material físico que se tiene, se vende a la
procesadora de material.

socialización con los recicladores, las cuales incluye las
charlas que se les dará en finanzas personales, y el plan de
seguimiento para su ahorro programado.

Es con estos ingresos que ECO-EDUCAR logra mantener
sus gastos de operación y obtener un margen de ganancia
adicional que se llevara al fondo de inversión, medio
financiero que utilizara para lograr una rentabilidad, con el
mínimo riesgo.

4.1 MODELO CANVAS
Los gastos mensuales para la operación los tenemos
contemplados a partir del segundo mes en:

Estos gastos se van a cubrir teniendo en cuenta la estructura
de ingresos, la cual tiene dos orígenes que se explican en el
numeral 4.Formulación modelo de negocio.
4.2 MODELO PESTEL

1.
2.

Reporte ante la asociación
Venta física del material

De acuerdo al estudio de mercado, la proyección financiera
de Eco-educar se planteó de acuerdo a los siguientes
supuestos:
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Eco-educar se inicia con una inversión de 146 mm, en los
cuales contemplamos, el desarrollo de la APP, para el
seguimiento de la información, las visitas empresariales
para la vinculación de donantes, y todo el proceso de



Se Vincularan 4 empresas en el primer mes, con un
promedio de 500 kg de residuos donados, cada mes
se vincularan 3 empresas bajo las condiciones de
reciclaje establecidas, y a partir de 2020 se
incrementara en un 15% anual.
El foco está puesto en empresas de consumo alto
de papel, dado que es el material con menor costo
de clasificación.



Se vincularan en el primer mes 10 recicladores,
finalizando los 6 primeros meses serán cerca de 52
recicladores vinculados a nuestra asociación. A
partir de 2020 creceremos un 5% anual; según el
estudio de mercado una asociación puede llegar a
tener 150 recicladores vinculados, para Eco-educar
la cifra será en promedio de 60, dada las distancias
geográficas que deberán recorrer para la entrega
del material a la bodega.

Encontramos que en promedio una empresa genera residuos
aproximados a 500 kg al mes y un reciclador de oficio
puede llegar a recuperar cerca de 1200 kg.

Con esta información se proyectaron los ingresos, costos y
gastos, hasta 2024, teniendo en cuenta las perspectivas de
crecimiento en cantidad de empresas y recicladores
vinculados, la variación de la inflación y el servicio a la
deuda, el cual hace referencia a la inversión inicial.
Aunque la inversión inicial, es capital propio, en la
proyección se espera el retorno, el cual lo calculamos con
una tasa del 18%EA

Con lo anterior concluimos que empezaremos a tener
ganancias a partir del quinto mes.

Según las proyecciones en un escenario negativo, donde no
se obtengan donaciones, y toda la operación dependa de la
compra y venta del material recolectado por los recicladores
vinculados, tendríamos que, para llegar a punto de
equilibrio necesitaremos 43 recicladores, con un promedio
mes de 1200 kg, el cual se dará para el mes de noviembre de
2019.

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es crear un plan de
ahorro que logre apalancar el ingreso a la educación
superior de esta comunidad, partimos que los recicladores
tienen un promedio de recolección por material de:
Papel/cartón 400 kg, Plástico 600 kg y vidrío 200 kg, y
teniendo en cuenta que por cada kilogramo de los materiales
mencionados que se entreguen a Eco-educar, se le abonaran
a su perfil de ahorro $180, $230, y $10 por cada kg
respectivamente, generaran un ahorro mensual de $212.000,
que proyectado a 5 años, dará una cifra de $16.202.956.
Cabe resaltar que para obtener esta cifra, se tuvo en cuenta
la inflación proyectada a 5 años, y la inversión mes a mes de
este ahorro en un fondo de inversión de bajo riesgo
administrado por una entidad financiera, que previo estudio
de mercado dará una rentabilidad promedio de 6%EA.

El rendimiento más el ahorro mencionado, evidenciado en
el cuadro anterior, será distribuido teniendo en cuenta la
cantidad de recicladores vinculados en dicho año, por
ejemplo, para el año 2024, del fondo creado en el 2020 se
obtendrán 782 mm de ganancia que serán repartidos a los 52
recicladores que estuvieron entregando sus residuos durante
el 2020 y los 4 años siguientes; esto según su aporte y con
un máximo de 8mm establecidos por Eco-educar. Adicional,
se dará un bono del 8% a las socias, calculado sobre el
ahorro más el rendimiento, por cada año de inversión
Con el dinero en el fondo, producto de las utilidades de la
empresa y del ahorro de cada uno de los recicladores,
podemos cumplir con el objetivo de apalancamiento de la
educación superior a los hijos de los recicladores.

Por otro lado la utilidad del ejercicio, nos da que para los
primeros 5 meses generaremos una pérdida acumulada de
31 mm, mientras llegamos a punto de equilibrio, el cual se
espera para el mes de noviembre; es importante resaltar que
la perdida esta sostenida por las socias de Eco-educar, por lo
cual la operación durante los 5 primeros meses no se verá
afectada, y la utilidad de noviembre, y diciembre se abonara
a esta “perdida proyectada”.

En la proyección tenemos que un semestre en promedio en
una institución de calidad, está en $6.500.000, un pregrado
tomaría 10 semestres, que llevados al 2024, estaría
alrededor de 75,5 mm. Con la estructura financiera que ha
diseñado Eco-educar, un reciclador que cumpla con su
aporte mensual de manera recurrente durante 5 años,
aportara 16.2 mm, y será beneficiado con un aporte de 8
mm por año de ahorro obteniendo como resultado final de
toda la operación que Eco-educar alcanzaría a apalancar 7.5
de 10 semestres, en los 5 años de proyección.

A partir del año 2020, el margen de utilidad crecerá
considerablemente, el cual será invertido en su totalidad en
el fondo mencionado anteriormente.

Al final del ejercicio, obtenemos un resultado más que
positivo, dado que se tendrá la posibilidad de entregar el
máximo aprobado por año, a cada uno de los recicladores, y
aun así mantener liquidez para el correcto funcionamiento
de Eco-educar.
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CONCLUSIONES




El proceso de reciclaje, es una actividad de
grandes beneficios tanto ambientales, económicos,
como sociales; utilizando el aporte de las empresas
y el trabajo organizado de los recicladores de
oficio, se logra recolectar una cantidad importante
en material, que se traduce en el apalancamiento de
más del 70% de una carrera universitaria en una
institución acreditada de calidad.
Eco-educar a través de su plataforma, logra el
objetivo de hacer que los recicladores de oficio
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vinculados a la asociación, obtengan un beneficio
adicional producto de su trabajo, administrado y
apalancado por Eco-educar para que puedan iniciar
sus estudios superiores.
Mejorando las condiciones de trabajo de los
recicladores de oficio, incentivando a un cambio en
la manera de manejar y administrar sus finanzas, se
logra que los recicladores tengan un ahorro
importante a largo plazo con el cual puedan tener
un plan de carrera, que antes no veían posible.
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