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RESUMEN
PLAN DE NEGOCIOS CENTRO DE PRETRATAMIENTO PARA LA VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
Ante la creciente generación de residuos por parte de la sociedad, es que los estados han
tenido que reaccionar, producto de la imposibilidad de seguir disponiendo de la basura en
rellenos sanitarios que es la alternativa que se ofrece en la actualidad y que tiene como
características ser la más económica de las soluciones y la que tiene mayores impactos
ambientales, siendo la última opción en la jerarquía de la gestión de residuos. Esta
reacción, ante tal cantidad de residuos que deben y pueden ser reutilizados dándole una
segunda vida o reciclando, impulsa a los gobiernos promulgar leyes que van en directa
relación con la problemática señalada, llevando a compañías productoras que generan
residuos, se hagan responsable de estos, transformándose en una necesidad de cumplir
con la legislación vigente.
En este trabajo se efectúa un plan de negocios para el diseño de un Centro de
Pretratamineto para valorizacion de Residuos, que permita mediante acciones, ya sea, de
forma manual y/o mecanica clasificar materiales que puedan ser reintroducidos al ciclo de
consumo en directa satisfacción de la jerarquia de los residuos, disminuyendo la cantidad
de estos que son depositados en relleno sanitario y cumplimineto de la normativa vigente
en la materia, como la ley 20.920 de Responsabilidad extendida del productor.
La metodología utilizada para el desarrollo de este plan contempla un análisis general del
contexto nacional y la descripción del mercado asociado a los residuos sólidos de carácter
industrial, la comprensión de la cadena de valor y la formulación de una propuesta de valor
para los inversionistas y clientes del centro propuesto, una investigación de mercado, la
formulación de una estrategia de operación y un análisis de factibilidad del negocio.
Las fortalezas del Centro, fuera de estar relacionadas con características técnicas, como
estándares de las instalaciones, la tecnología asociada a la clasificación, trazabilidad de
los residuos y experiencia en la materia, parece ser más relevante las características que
le dan una connotación de carácter verde, como la capacidad de disminuir la huella de
carbono y una alineación con el modelo de economía circular, que penetran de mejor
forma a las personas y se comprometen efectivamente con el espíritu de la ley.
La principal conclusión es que, dadas las condiciones del mercado ligado a los residuos
de una de las categorías más complejas como son envases y embalajes, por su masividad,
resulta rentable para una compañía que la determine como una oportunidad de negocio,
proyectado una planta de tamaño mediano con un volumen de manejo de residuos de
60.000 Ton/año, tiene una tasa de recuperación cercano a un 95%, siendo destinado a
relleno sanitario solo el 5% de los residuos procesados.
Se espera que la instalación alcance volúmenes de capacidad nominal al séptimo año de
operación y se ha realizado la evaluación con un horizonte de 11 años lo que arroja un
resultado de TIR de 22,6% y un VAN de 115.511, lo que indica un resultado positivo para
el ejercicio y un proyecto rentable en su concepción.
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1. Introducción

Producto del constante aumento de generación de residuos y la dificultad en su
eliminación, es que diferentes gobiernos alrededor del mundo han creado nuevos
instrumentos que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos con
positivos resultados, países de la unión europea como son Alemania, Austria, Bélgica
reciclan el sobre el 50% de los residuos que generan. Esto impulsa a que otras economías
se sumen a iniciativas que protejan la salud de las personas y el cuidado del medio
ambiente.
En el contexto actual, en Chile se concretó la entrada en vigencia de la ley Nº 20.920/2016,
que dice relación con la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje,
cuyo objeto es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y
otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad del productor y
otros instrumentos de gestión de residuos, en base a las premisas de esta ley, los
productores de ciertos bienes de consumo (productos prioritarios) deberán hacerse cargo
de la organización y financiamiento de sistemas que permitan hacerse cargo de la etapa
de post consumo de los productos que ellos pusieron en el mercado, destinando los
residuos generados a procesos de reciclaje y otros tipos de valorización.
El mercado del reciclaje en Chile, se espera que crezca producto de la puesta en marcha
de la ley, para la implementación de un sistema sostenible de gestión de residuos es
necesario que todos los eslabones de la cadena de valor se desarrollen. En Chile existe
la recolección bastante desarrollada y crece la valorización en base al reciclaje.
Para la etapa intermedia de clasificación y pretratamiento no existe una oferta que permita
proyectar un crecimiento a futuro, y es aquí donde se detecta la oportunidad.
El proyecto corresponde a una iniciativa del sector privado, en respuesta a las tendencias
modernas en gestión de residuos, como las iniciativas de “Cero Residuo a Eliminación “y
en general a las políticas públicas que propician el manejo ambiental sostenible de los
residuos.
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2. Descripción de la organización
Disal Chile Ltda., líder en servicios ambientales con más de 40 años de experiencia.
Posee una amplia cartera de negocios, enmarcados dentro de cuatro áreas de servicios
definidas: Tratamiento de aguas, Gestión integrada de manejo de residuos, Baños
químicos (sanitarios portátiles) y otros servicios. Ofrecidos en sus 28 sucursales
distribuidas a lo largo de Chile, con presencia en Perú y Paraguay.
2.1 División Baños
Disal Chile cuenta con Baños Químicos Portátiles (sanitarios portátiles), con una gama de
productos consolidados en el mercado medio ambiental, gracias a que son pioneros en
servicios ligados a la mantención y arriendo de baños químicos.
2.2 División Aguas
Disal cuenta con una división especializada en plantas de tratamiento de aguas y riles.
Ambos servicios (a través de sus especialistas) son cubiertos a lo largo del territorio
nacional.
Actualmente prestan servicios en variados segmentos de la Industria donde destacan:
Minería, Agricultura, Salmonicultura, Construcción, Agrícolas, Energía e Industria en
general.
2.3 Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos
Disal también posee una amplia flota de vehículos destinados al transporte y manejo de
residuos industriales peligrosos y no peligrosos (líquidos y sólidos). La empresa ofrece
una variada gama de contenedores, estanques y tolvas, especialmente diseñados para
atender los requerimientos de nuestros clientes.
2.4 Abastecimiento de Agua y control de polvo en Caminos
Abastecimiento de agua potable: es un sistema por medio del cual acercamos agua
potable hasta aquellos lugares que necesiten contar con su abastecimiento.
Control de polvo en caminos: a través de equipos especializados se realizan aplicaciones
de soluciones acuosas que permiten aglomerar las partículas superiores del camino,
formando una capa superficial resistente.
2.5 Proyecto Centro de Pretratamiento para Valorización de Residuos
Disal, como parte de su estrategia de desarrollo a futuro está estudiando este proyecto,
ya sometido a evaluación ambiental, una planta de clasificación y pretratamiento de
envases y embalajes, cuya finalidad será recuperar materiales reutilizables y reciclables
como primera prioridad, lo que hará en base a operaciones mecánicas que permitan su
clasificación en diversos materiales específicos. Además, las operaciones contemplan un
servicio de destrucción de excedentes industriales, productos fuera de especificación,
mermas, etc., y la producción de combustibles derivados de residuos CDR a partir de la
fracción no reciclable generada como rechazo en los procesos anteriores.
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3. Descripción del mercado y tendencia de la industria
El reciclaje es un síntoma de países desarrollados o en vías de desarrollo, es propio de
quienes hoy entienden que el desarrollo de una economía verde o sostenible es un
indicador de un crecimiento acelerado por lo que preocuparse por el entorno y el desarrollo
sostenible de las empresas es un bien país, que genera grandes oportunidades de
desarrollo social.
Hoy los líderes en el reciclaje en el mundo son países integrantes de la Unión Europea,
en Sudamérica por su lado tiene a Brasil que es el tercer mayor reciclador de latas de
aluminio en el mundo, Chile se destaca por su alto nivel de reciclaje que ha logrado en el
Acero y Papel, pero industrias como plástico y aguas están lejos de llegar a niveles
máximos de desarrollo.
Figura 1: Porcentaje de reciclaje según tipo en UE

Fuente: Eurostat (2016)

En Chile, la autoridad en base a las premisas de la ley de bases del medio ambiente lleva
un registro de los movimientos de residuos a nivel nacional, junto con el registro de emisión
y transferencia de contaminantes (RETC) actualizándose periódicamente, permitiendo
mejorar el nivel de la información.
El reciclaje es una industria que para ciertos tipos de residuos está absolutamente
consolidada (metal y papel) pero para otros absolutamente emergente y que producirá
negocios por varios millones de dólares en los años venideros.
La gente entiende el valor de un producto reciclado y si lo llevamos a cifras claramente se
hace más consciente de su valor no solo monetario sino del aporte al cuidado del medio
ambiente.
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Para ciertas industrias ni siquiera es perceptible por las personas, en el Acero, Aluminio,
plástico y en ciertos tipos de papel, la gente no percibe que en parte o la totalidad de ellos
provienen de materias primas recicladas, hoy la marca de sustentabilidad y preocupación
por el medio ambiente en el envase de un producto es un elemento diferenciador que los
clientes empiezan a distinguir y a preferir en nuestro país. 2
La pregunta hoy es si existe la infraestructura adecuada para ello, que permita hacerse
cargo del orden de magnitud de los volúmenes que se van a generar en base a la
implementación de la ley REP y las metas propuestas. Hoy el principal nudo que impide
que esta sea una práctica masiva de las personas, y también cuántas empresas
valorizadoras de residuos existen en el país. Es decir, quiénes tienen la capacidad de
recibir estos residuos y darles un nuevo valor como otro producto o bien como energía
para nuevos procesos.
Hasta ahora solo existían algunas estimaciones preliminares al respecto, pero un estudio
realizado a mediados de 2018 para el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el marco
de la implementación de la Ley REP, denominado “Catastro nacional de instalaciones de
recepción y almacenamiento, e instalaciones de valorización de residuos en Chile”,
entrega las primeras cifras globales respecto de la existencia de puntos verdes, puntos
limpios, centros de acopio y valorizadores de residuos en el país.
Figura 2: Esquema f uncionamiento ley REP

Fuente: Ministerio del medio Ambiente (MMA)

En Chile, por la forma tradicional de gestionar residuos que no contempla la valorización
de grandes volúmenes, fomentó en gran medida el concepto de puntos limpios o verdes
y puntos de acopio en respuesta a las necesidades de rescatar de alguna forma materiales
con potencial de valorización. Ahora con la implementación de la ley REP y el aumento de
los volúmenes que esto conlleva, tomando como referencia la experiencia internacional,
requerirá un cambio en la forma de gestionar los residuos. Es necesario impulsar la
creación y desarrollo de centros que sean capaces de recibir materiales ya segregados
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en el origen, clasificarlos y pretratarlos a nivel industrial. En este catastro no se identifican
instalaciones de estas características más allá de algunos ejemplos puntuales y de muy
poca capacidad.
Dado que según el MMA existirá una generación de cerca de 2 millones de toneladas de
residuos de envases y embalajes anualmente de los cuales el 60% deberán ser
recuperados al año 2030, claramente no existe la capacidad de absorber el volumen de
residuos que es necesario procesar.
Sobre la valorización, el catastro cuantificó la capacidad de las 54 empresas para cada
uno de los seis productos prioritarios de la Ley REP, es decir, aceites lubricantes,
neumáticos fuera de uso, artículos eléctricos y electrón icos, envases y embalajes, baterías
y pilas.
Respecto de los envases y embalajes, una de las categorías más complejas de la Ley
REP por los grandes volúmenes de residuos y presencia masiva, el informe indica que,
en base a información 2013 estimada en estudios previos al año se regeneran 1,28
millones de toneladas de este tipo de residuos, mientras que la proyección al año 2021
estimaba que alcanzarán los 2,2 millones de toneladas.

Este catastro identifica la situación de cada uno de sus subproductos a nivel nacional. En
el caso de los plásticos, indica que para el caso de los PET (presente, por ejemplo, en los
envases de bebidas) se reciben mensualmente 1.032 toneladas, mientras que la
capacidad instalada para valorización alcanza las 2.389 ton/mes. En cuanto al total de
plásticos, se estima que se reciben mensualmente 2.719 toneladas de residuos -lo que
implica una valorización de solo u n 9% de lo que se genera- y que existe una capacidad
instalada de valorización de 7.230 ton/mes.3
(Paiscircular 2019; Catastro Nacional de Instalaciones de Recepción y Almacenamiento,
e Instalaciones de Valorización de Residuos en Chile Informe Final, Subsecretaria del
Medio Ambiente)

2

emprendoverde.cl Humberto Salinas co-fundador

3

paiscircular .cl/consumo y producción/como es la infraestructura del reciclaje en chile/ , articulo
país circular, Febrero 2019, Catastro nacional de instalaciones de recepción y almacenamiento e
instalaciones de valorización de residuos en Chile.
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4. Descripción del tema a abordar
Tanto compañías generadoras, como los productores afectos a las obligaciones que
impone la ley REP, ya se fijan metas en concordancia con el cumplimiento de la ley, a
través de segregar, valorizar y cero residuos a relleno sanitario.
Nos encontramos en un periodo en que es necesario tomar acción y preocuparnos de
gestionar efectivamente los residuos que se producen. Con la incorporación de la ley REP,
siguiendo ejemplos de otros países, nos estamos haciendo cargo como nación de uno de
los grandes problemas que tenemos en la actualidad en materia medio ambiental,
preocuparnos por la cantidad de materiales que se generan y lograr reutilizarlos
disminuyendo el volumen que va a vertederos con el correspondiente daño ambiental. Es
necesario el aporte de la comunidad y de la empresa privada a través de inversiones que
permitan mantener controlados los impactos causados por los desperdicios generados.
Como se mencionó anteriormente la capacidad instalada en Chile en la etapa de
pretratamiento y clasificación es absolutamente insuficiente para el cumplimiento creciente
de las metas impone la ley REP, por lo tanto se requiere del crecimiento de esta capacidad
a nivel nacional en particular en la región metropolitana.
Ante la necesidad de valorizar residuos, se propone una planta o Centro de pretratamiento
para la valorización de residuos, cumpliendo con los requisitos que la ley estipula,
proponiendo una instalación que se encargará de procesar residuos mediante la
aplicación de tres procesos u operaciones principales:
•

•

•

Clasificación y preparación para la valorización de materiales reciclables
provenientes de residuos industriales, comerciales, asimilables, neumáticos fuera
de uso, y envases & embalajes provenientes de residuos sólidos urbanos que
resulten de segregación en origen y recolección selectiva de acuerdo con lo
establecido en la Ley 20.920 la cual establece el marco para la gestión de residuos,
la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.
Separación envase-producto y preparación para la valorización de bienes de
consumo correspondientes a mermas productivas, productos fuera de
especificación, productos vencidos, decomisos o productos cuyo generador o
productor requiera valorizar y/o destruir. Esta separación estará orientada a la
preparación para valorización tanto de envases como de productos, de acuerdo
con sus características específicas.
Destrucción y valorización de residuos peligrosos y no peligrosos en base a
procesos de trituración y mezcla. Este proceso se basará principalmente en la
producción de Combustible Derivado de Residuos (CDR) a ser destinado a
instalaciones que cuenten con las autorizaciones correspondientes para su
valorización energética.

Todo lo anterior, en una planta proyectada inicialmente, de alrededor de 8000 m2 de naves
industriales, instalaciones administrativas y auxiliares necesarias para su correcta
operación. Con una capacidad de procesamiento de tamaño mediano, de 60.000 Ton/año.
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Como iniciativa del sector privado, es necesario realizar la evaluación de la rentabilidad y
la factibilidad de que efectivamente sea un negocio que se financie, que genere
resultados. Existen experiencias que dan como resultado la creación de fuentes laborales
con una capacidad de crecimiento de estas oportunidades, proporcionando desarrollo de
la comunidad, una real oportunidad de negocio, una solución a los requerimientos legales
y la contribución a un medio ambiente saludable.

4.1 Preguntas claves
¿Quiénes son los clientes?
¿Quiénes son los actores relevantes en la gestión de residuos?
¿Qué fortalezas y debilidades se identifican en la organización?
¿Cuál será la línea de negocios de la empresa?
¿Cuál es el problema que resolverá la empresa?
¿Cómo se generará el vínculo con los diferentes actores del modelo de negocio?
¿Es rentable una planta de pretratamineto de residuos industriales?
¿Cómo se financia el Modelo de Negocio?
¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene el modelo, respecto a su competencia?
¿Es necesario generar alianzas con los valorizadores de residuos?
¿Cómo atraer clientes?
¿Qué tecnología utilizar?
¿Cuáles son los desafíos logísticos?
¿Cómo se valorizará el producto?
5. Alcances del tema a abordar
En la presente se contemplará un Plan de negocios de un Centro de pretratamiento para
la valorización de residuos de carácter industrial, en respuesta a las tendencias modernas
en gestión de residuos y en general a las políticas públicas en la materia, contemplando
un análisis externo e interno sobre la gestión de residuos, estrategia de operación,
estrategia financiera, análisis de factibilidad, Plan estratégico y lineamientos de Marketing
estratégico.
No incluye:
•
•
•
•

Diseño conceptual
Ingeniería básica ni de detalle
Construcción, implementación ni operación de las instalaciones
Residuos tratados en la operación corresponden a Envases y Embalajes

6. Objetivo General
Realizar un Plan de Negocios para la implementación de un centro de pretratamiento de
residuos que, permita el análisis de suministros desde los proveedores hasta el cliente
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final, comprobando la viabilidad de la operación y financiamiento del negocio a través de
la cadena de suministros y relación con los proveedores, actores del proceso, hasta la
entrega para su valoración final, proponiendo una estrategia de marketing que permita
posicionar el negocio, asegurar su continuidad y financiamiento. Apoyado en la ley 20.920
o ley REP de responsabilidad extendida del productor.
6.1 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Reducción y minimización de los volúmenes generados que deban tener otra
disposición en relleno sanitario.
Generación de un sistema de pretratamiento y clasificación que maximice las
opciones de reciclaje y que permita la gestión sostenible de residuos de compañías
interesadas.
Alternativa para compañías generadoras que puedan gestionar sus residuos en
base a alternativas de valorización logrando un cabal cumplimiento normativo.
Efectuar el análisis que permita determinar si la solución alternativa para la gestión
de residuos es factible de implementarse.

6.2. Factores críticos de éxito (FCE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Captación y fidelización de clientes, que disponen sus residuos en rellenos como
alternativa, para que utilicen el servicio de gestión de sus residuos para
valorización.
Ubicación de las instalaciones, efectuando un análisis que permitan confirmar la
localización del centro
Normativas Vigente Gestión de Residuos, relacionadas con la gestión de los
residuos en cuanto a la operación, alternativas de recolección, tratamiento y
disposición de residuos.
Proyecciones ingresos y costos, información necesaria para la realización de
factibilidad, considerando proyecciones de ingresos y costos para un flujo de caja
saludable.
Alianzas Estratégicas con clientes, con empresas de recolección de residuos y
aquellos que necesiten que sus residuos sean gestionados para el cumplimiento
de la normativa, potenciales de ser tratados antes de su disposición final
Ventaja Competitiva, identificar y entender la cadena de valor asociada a la gestión
de los residuos, creando una propuesta de valor para la empresa y que sea parte
de la cadena, convirtiéndola en una ventaja competitiva en el tiempo.
Operación, determinar y comprender la disposición y lay-out de las instalaciones
que permitan que esta sea lo más eficiente posible.
Cumplimiento Normativas Ambientales, la relación que van a tener los generadores
y productores al incorporar la Nueva ley que implica desafíos ambientales.

7. Análisis Externo
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En el ámbito internacional, más de 45 países utilizan algún tipo de instrumento, que
promocionan la valorización de residuos y ayuda al control de las externalidades. Este
mecanismo es conocido principalmente como Responsabilidad extendida del productor
(REP). La ley corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, con lo que los
productores son responsables de la organización, financiamiento y gestión de los
productos que se comercialicen y que tengan carácter de prioritarios.
Figura 3: Países con ley como instrumento de gestión

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

Aunque los sistemas, su diseño y campo de acción son diferentes en el país donde son
implementados, el fin al que apunta, tienen una clara orientación a la responsabilidad del
productor. Existen experiencias en diferentes partes del mundo como, por ejemplo,
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los países que la conforman, Australia,
Japón y los vecinos Brasil y Colombia. Con todas las experiencias conocidas, son los
países europeos los que tienen un mayor tiempo de implementación y sus regulaciones
datan de los años 90.
Tomando todas las experiencias internacionales en los diferentes lugares donde este
opera, es importante para la evaluación tomar en consideración variables como la cantidad
de experiencia que poseen y nivel de organización de los sistemas de gestión de residuos.
Es por esto que, los países de la unión europea son los que cumplen con los requisitos
mencionados para un mejor análisis. Además, uno de los factores importantes para tomar
como referencia, las experiencias europeas han servido como base para la legislación
imperante en gestión de residuos en Chile.

7.1 Economía circular y gestión de residuos
El "plan de acción de la UE para la economía circular" describe la "economía
circular" como una economía en la que el valor de los productos, materiales y recursos se
mantiene el mayor tiempo posible, y la generación de residuos se minimizará. El Paquete
de Economía Circular (PAC) de la UE incluye un conjunto de directivas modificadas sobre
residuos, aprobado por las instituciones de la UE en julio de 2018.
9

Las nuevas normas establecen objetivos legalmente vinculantes para el reciclaje de
residuos y la reducción de los vertederos con plazos fijos. Estos objetivos aumentarán la
proporción de residuos municipales y residuos de envases que se reciclan, con objetivos
específicos para el reciclaje de los materiales utilizados en los envases. Las reglas
también incluyen objetivos para reducir la cantidad de residuos municipales que se
depositan en los vertederos.
Directiva marco sobre residuos: Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.
La Directiva (UE) 2018/851 adoptada en 2018 requiere que los Estados miembros
mejoren sus sistemas de gestión de residuos y la gestión de material sostenible, para
mejorar la eficiencia del uso de los recursos y garantizar que los residuos se valoren como
un recurso. La Directiva establece los siguientes objetivos para la preparación, la
reutilización y el reciclaje de residuos municipales.
Tabla 1: Objetivos para reciclaje de residuos municipales UE

Residuos
municipales

para 2025

para 2030

para 2035

55%

60%

65%

Fuente: alianza de organizaciones nacionales de recuperación Expra

Los Estados miembros deberán establecer, a más tardar el 1 de enero de 2025, la
recogida selectiva de textiles y residuos peligrosos de los hogares. Además, deben
asegurarse de que antes del 31 de diciembre de 2023, los desechos biológicos se recojan
por separado o se reciclen en la fuente (p. Ej., Compostaje doméstico). Esto se suma a la
colección separada que ya existe para papel y cartón, vidrio, metales y plástico.
La Directiva establece que los esquemas de responsabilidad extendida del productor
forman una parte esencial de la gestión eficiente de los desechos y establece requisitos
operativos mínimos para tales esquemas de responsabilidad extendida del productor.
7.1.1 Directiva sobre envases y residuos de envases
La Directiva (UE) 2018/852 modifica la Directiva 94/62/CE (que establece las normas
de la UE sobre gestión de envases y residuos de envases) y contiene medidas
actualizadas diseñadas para:
•
•

Evitar la producción de residuos de envases, y
promover la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de los residuos
de envases, en lugar de su eliminación final, contribuyendo así a la transición hacia
una economía circular.
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La Directiva modificada abarca todos los envases comercializados en el mercado europeo
y todos los residuos de envases, ya sea que se utilicen o se despachen a nivel industrial,
comercial, de oficina, tienda, servicio, hogar o cualquier otro, independientemente del
material utilizado.
Los países de la UE deben tomar medidas, como programas nacionales, incentivos a
través de esquemas extendidos de responsabilidad del productor y otros instrumentos
económicos, para evitar la generación de residuos de envases y minimizar el impacto
ambiental de los envases.
Los países de la UE también deben tomar las medidas necesarias para cumplir con ciertos
objetivos de reciclaje que varían según el material de embalaje y para este propósito
aplican las nuevas reglas de cálculo.
7.1.2 Objetivos de reciclaje para la UE
Para el 31 de diciembre de 2025, al menos el 65% en peso de todos los envases deben
reciclarse y para el 31 de diciembre de 2030, al menos el 70% de los envases deben ser
reciclados.
Los objetivos de reciclaje para cada material son:
Tabla 2: Objetivo de reciclaje países UE

Material

Objetivo de reciclaje antes del Objetivo de reciclaje antes
31 de diciembre de 2025
del 31 de diciembre de 2030

El plástico

50%

55%

Vaso

70%

75%

Papel y cartón

75%

85%

Metales ferrosos 70%

80%

Aluminio

50%

60%

Madera

25%

30%

Fuente: Alianza de organizaciones nacionales de recuperación Expra.

7.1.3 Requerimientos esenciales
Los países de la UE deben asegurarse de que el embalaje comercializado cumple los
requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la directiva:
Limitar el peso y el volumen del embalaje al mínimo para cumplir con el nivel requerido de
seguridad, higiene y aceptabilidad para los consumidores;
Para reducir el contenido de sustancias y materiales peligrosos en el material de embalaje
y sus componentes;
11

Para diseñar envases reutilizables o recuperables.
Envases biodegradables: los envases de plástico oxodegradables no deben considerarse
biodegradables.
La Comisión Europea está estudiando actualmente cómo reforzar los requisitos
esenciales con el fin de mejorar el diseño de los envases para su reutilización y promover
el reciclaje de alta calidad, así como fortalecer la aplicación de los requisitos esencial es.
7.1.4 Sistemas de recuperación de envases
Los países de la UE deben asegurarse de que se establezcan sistemas para proporcionar
la devolución y / o recolección de envases usados y / o residuos de envases, así como la
reutilización o recuperación, in cluido el reciclaje de los envases y / o residuos de envases
recogidos.
7.1.5 Responsabilidad del productor
Para 2025, los países de la UE deben garantizar que se establezcan esquemas de
responsabilidad del productor para todos los envases. Los esquemas de responsabilidad
del productor prevén la devolución y / o recolección de envases usados y / o residuos de
envases y su canalización hacia la opción de gestión de residuos más adecuada, así como
para la reutilización o el reciclaje de los envases y residuos de envases recogidos. Estos
esquemas deberán cumplir con algunos requisitos mínimos establecidos en la Directiva
Marco de Residuos (2008/98/CE) . Los esquemas deberían ayudar a incentivar el
embalaje diseñado, producido y comercializado de manera que permita su reutilización o
recuperación y que tenga un impacto mínimo en el medio ambiente.
7.1.6 Resumen experiencias ley REP experiencias Internacionales
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), entre el 2001-2010, los países
miembros de la UE líderes en el reciclaje son Austria (63%) seguido de Alemania (62%)
Bélgica (58%) y Países Bajos, cumpliendo con el objetivo de 51% de reciclaje de residuos
urbanos de la UE. Según la misma agencia, desde la perspectiva del ciclo de vida, el
cambio del tratamiento de los residuos urbanos ha permitido reducir emisiones de gases
efecto invernadero.
Austria
Con un porcentaje de reciclaje que se eleva hasta el 63%, Austria se ha ganado de pleno
el derecho a estar en la lista de países que más reciclan. La respuesta a estos grandes
resultados hay que encontrarlo en la región de Estiria, un Estado federado austriaco que
se ha convertido en un auténtico referente mundial a nivel de gestión de residuos y
reciclaje. Tanto es así que cada año miles de especialistas viajan hasta este Estado para
aprender de las políticas y acciones que emprenden en el reciclaje y gestión de residuos.
Alemania
No hay que ir muy lejos para encontrar al siguiente país en la lista, de hecho, si nos fijamos,
los países centroeuropeos son los que copan las primeras posiciones de la lista de países
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que más reciclan en el mundo. En la actualidad, Alemania logra reciclar el 62% del total de
basura que genera. Esto empezó con una desestimulación hacia el consumo de bolsas
de plástico, pero no solo eso. Las exhaustivas clasificaciones de residuos, la involucración
gubernamental, una educación ecológica desde edades tempranas y una alta
concienciación social es lo que permite que el país germano sea un gran reciclador. Un
ejemplo del compromiso de la sociedad alemana es el supermercado sin envases, que
nació en este país y está causando furor.
Bélgica
Bélgica tiene una tasa de reciclaje del 58%, no obstante, si nos fijamos específicamente
en la región de Flandes, la tasa de residuos reciclada asciende al 75%, siendo una de las
más altas del continente y del mundo. Estos residuos se separan en 3 acciones
principales: o son reutilizados, o son reciclados o se transforman en compost.
Países Bajos
Finalmente, el país que cierra está lista de más recicladores son los Países Bajos, con
una tasa de reciclaje que aumenta al 51%, cifra que esperan subir en muy pocos años.
Pero sería injusto evaluar a Holanda únicamente por su gestión de residuos y recicl aje,
aunque sea de los mejores del mundo. La realidad es que este país seguramente tiene la
mejor política medioambiental del mundo, más allá del reciclaje, son auténticos líderes en
la gestión del agua, el aprovechamiento energético y las acciones gubernamentales como
la construcción de carreteras con plástico reciclado, ayudando a reducir al máximo la
huella ecológica. 4

4

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-paises-que-mas-reciclan-en-el-mundo-1056.html
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7.1.7 Leyes de Reciclaje Internacionales (UE)
Ley reciclaje Alemania VerpackG: Básicamente, es un sistema que se basa en la creación
de una agencia donde los fabricantes deben registrarse y declarar la cantidad de envases
y embalajes que introducen en el mercado alemán. Se crea una fundación (ZSVR), que
es la entidad ante la cual los fabricantes se deben registrar y comunicar la cantidad de
residuos, la fundación se encargará de contrastar la información entregada para la
correcta gestión de estos.
Ley de reciclaje Países Bajos: Consiste en un acuerdo de empaque, en que todas las
partes interesadas, productores e importadores, garantizan que tendrán una organización
sólida que financia la responsabilidad extendida del productor de empaque. Se crea
Stichting Afvalfonds Verpakkingen, que mediante un acuerdo se declara vinculante para
los productores e importadores, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos
de reciclaje.
Ley de reciclaje de Bélgica: Se ha convertido en el líder en materia de clasificación y
reciclaje de residuos de envases domésticos, debido a la participación de las partes
interesadas que incluyen a los productores e importadores, ciudadanos, autoridades
públicas, municipalidades y compañías recolectoras y clasificadoras que fomentan el
reciclaje. Además, mediante la organización encargada de gestionar (Fost Plus), se ha
encargado de implementar un sistema fácil y eficiente, incentivando constantemente el
respeto de las pautas de reciclaje
Más información de los sistemas en las naciones pertenecientes a la UE consultar Anexo
N° 1
7.1.8 Referencias internacionales para creación de ley REP en Chile
Se han evaluado los elementos y criterios, para la aplicación en el país de la Ley REP,
abarcando los componentes necesarios para su aplicación , con foco en la categoría de
Envases y Embalajes. Se han tomado como referencia experiencias internacionales,
basándose en los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios para identificar categorías y subcategorías de Envases y Embalajes (EyE)
Elementos a considerar para determinar los productores a los que debiese aplicar la
REP
Elementos a considerar para establecer metas de recolección y valorización
Metas diferenciadas
Metas graduales
Criterios para definir si se requiere limitar los sistemas de gestión a sistemas
individuales o colectivos
Información a entregar por los sistemas de gestión, incluyendo auditorías
Rol de otras autoridades involucradas
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Con esto, se determina o se logra alinear las leyes en las diferentes experiencias
internacionales con la realidad en Chile, tomando elementos importantes a considerar y
tomando como referencia, lo que sucede en países que se encuentran adelantados en la
materia, como son los de la UE. Se han tomado en consideración criterios importantes
para su elaboración.
Las experiencias que se tomaron en cuenta para comparar los factores relevantes en la
elaboración de la ley vienen de fuentes como la Unión Europea, Bélgica, Alemania,
Holanda y España.
De los sistemas presentados, todos cumplen con las condiciones que los hacen ser un
referente para cualquier nación que decida incorporar este tipo de sistema para la gestión
de los residuos, estos sistemas representan los mejores avances en la materia debido a
la experiencia y al tiempo transcurrido desde su implementación. Por otra parte, han
servido como base para la estructura del sistema de responsabilidad extendida del
productor en Chile.
Los sistemas de esta naturaleza deben cumplir con una serie de principios que los hacen
ser más eficientes y cumplir con los objetivos para los cuales son creados. Tomando en
cuenta que los sistemas existentes, se basan fundamentalmente en principios, dentro de
los cuales se encuentra la jerarqu ía en el manejo de los residuos. De los tres modelos
presentados el modelo Belga cumple de mejor manera con la jerarquía mencionada.
Bélgica tiene un factor preponderante que ha convertido a la nación en un líder en la región
y mundial en materia de reciclaje, que es la participación activa, dentro de las partes
interesadas, de los ciudadanos siendo esta una parte importante en el éxito de la gestión
de los residuos debido a su participación como miembro de la sociedad y su elevada
preocupación por el medio ambiente. Además, el estado se encarga de alentar
constantemente a estos que sigan el orden adecuado y el respeto por las pautas de
reciclaje.
Constantemente el sistema Belga se ha encargado de cumplir cabalmente con los
objetivos de la Directiva Europea 2004/12 en materia de reciclaje, aun así, se encargan
de incluir objetivos específicos, potenciando la capacidad y elevando las cuotas de
recolección y reciclaje exigidas por la UE, pero Bélgica tiene una conciencia
medioambiental potenciada que le lleva a tomar acciones más desafiantes en la materia.
7.2 Contexto Nacional
7.2.1 Análisis Político/Legal
Chile, en la última década ha fortalecido la institucionalidad y gobernanza medioambiental
de manera sistemática, esto se refleja en la creación de importantes entidades como el
ministerio del medio ambiente y tribunales medio ambientales. Así es destacado por
importantes organismos como la Organización para la cooperación y el Desarrollo
económico OCDE, destacándolo en la segunda evaluación del desempeño Ambiental. La
evaluación reconoce mejoras en materia medioambiental nacional, y lo deja en buen pie
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para afrontar los compromisos asumidos para avanzar en la lucha contra el Cambio
Climático.
Avances en la normativa posibilitan el fortalecimiento, leyes que datan de periodos de más
de un siglo han permitido perfeccionar constantemente en la materia, hasta desembocar
en la Ley N° 20.920 que establece el marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, siendo uno de los puntos más
destacables en la lucha contra el tratamiento irregular de la basura y mejorar el
procesamiento de los residuos.
Chile se ha adherido a varias declaraciones y resolucion es de foros internacionales en pro
de la lucha por la acción climática, como Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, el acuerdo de Paris de la COP21 y la formación de capital humano
orientado a las preocupaciones medioambientales siendo puntos clave, que llevan a
demostrar el compromiso de la nación en esta materia (Anexo 2)
7.2.2 Análisis Económico
La generación de residuos municipales está ligados al crecimiento, y se relacionan
directamente con el PIB, como una de las variables que explicarían el crecimiento en la
generación de residuos.
En el Año 2017, la región Metropolitana fue la que presentó la mayor cantidad de residuos
generados con un 49,2% del total nacional con una cantidad que bordea los 11,3 millones
de toneladas. Otras regiones que influyen en el total de residuos generados son las
regiones de Biobío con 2,3 millones de toneladas (9,8%), la región de Valparaíso con 1,7
millones de toneladas (7,3%) y Antofagasta con 1,6 millones de toneladas (6,9%). Las
regiones que menos impacto tienen en la generación de residuos son las de Aysen y
Magallanes junto con Arica y Parinacota con porcentajes bajo el 1% del total nacional. La
generación de residuos por región muestra una correlación con la actividad económica, lo
que representa la distribución regional del PIB. No se encuentra correlacionado con la
cantidad de habitantes, ya que, la región de Antofagasta no posee una gran población, sin
embargo, se encuentra dentro de los primeros lugares en la generación de residuos,
influenciado por su actividad económica. (Anexo 2)
7.2.3 Análisis Social
Se declara constantemente que los temas medioambientales no son solo de
responsabilidad del mundo científico, o de los respectivos gobiernos, que es como
actualmente en considerado el problema de la basura, sino que es necesaria la creación
de conciencia medioambiental en los habitantes e integrantes de la nación. En Chile se
ha avanzado en incorporar a la sociedad civil en el problema de los residuos, con la
multiplicación de organizaciones con foco en el cuidado y la protección del medioambiente
y así promover y fomentar el desarrollo de una conciencia colectiva en materia
medioambiental.
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Bajo este panorama es que se presenta la entrada en vigencia de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) o Ley de Reciclaje, que obliga a las
empresas a hacerse cargo de los residuos generados de sus productos al momento de
ser desechados. Se dio a conocer el reglamento de metas y valorización de la categoría
“Envases y Embalajes”, quizá el más masivo y desafiante dado su impacto en la
generación global de basura.
Comenzarán a crearse una serie de sistemas que se harán cargo, contemplado dentro de
las bases y la esencia de la Ley, en donde los productores deben organizarse para crear
y financiar entidades sin fines de lucro, llamados sistemas de gestión, cuya función es la
coordinación entre las empresas recolectoras, valorizadoras y fabricantes. Pero
paralelamente, las empresas tienden a convertirse en impulsores de un cambio cultural.
Viene un cambio de conciencia y prácticas con los actores de la sociedad incluidos los
ciudadanos. Es por esta creación de conciencia, que la sociedad exige una preocupación
por la generación de residuos y su interés por encontrar acciones conducentes a su
minimización y reutilización, entendiendo que es un problema de la sociedad en su
conjunto que requiere también encontrar la solución con la participación activa de todos
los actores.
Entonces, la conciencia medioambiental, ahora con la Ley REP, será, más que un tema
técnico, uno social y cultural. (Anexo 2)
7.2.4 Análisis Tecnológico
Tecnológicamente el país ya se encuentra avanzando en las diferentes etapas de la
cadena de valor de gestión de los residuos. Es así que, mediante el Catastro nacional de
instalaciones de recepción y almacenamiento, e instalaciones de valorización de residuos
en Chile, en el marco de la implementación de la Ley REP, es que se determinó, las
capacidades y tecnologías disponibles para las diferentes etapas de la gestión de
residuos. Se determinaron la cantidad de puntos limpios instalados a nivel municipal como
iniciativa de recolección, cumpliendo con educar a la comunidad y hacerla participe de la
iniciativa. Existen a su vez plantas de reciclaje en algunos centros de transferencia, con la
tecnología suficiente para la extracción de fracciones inorgánicas con potencial de
valorización.
A pesar de que existen iniciativas de clasificación en Chile es incipiente, aun no es
suficiente para cubrir la demanda proyectada de tratamiento de residuos, siendo
necesarias aún más interés en la materia. (Anexo 2)
7.3 Entorno de la Industria
7.3.1 Informe de situación actual y manejo de residuos generados a nivel
tratamiento a nivel nacional.

industrial,

Según la situación actual de los residuos generados a nivel industrial, existe en Chile cerca
de 23 millones de toneladas, de estos el 97,3% corresponde a residuos no peligrosos y
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un 2,7% a peligrosos. Los definidos como no peligrosos el 60,4% corresponden a residuos
de carácter industrial, el 35,3% corresponden a residuos municipales y el 1,6%
corresponden a lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas.
Del total nacional, la región Metropolitana presentó la mayor cantidad de residuos con un
49,2%, con 11,3 millones de toneladas, seguidas por la región del Bio-Bio, con un 9,8%
con 2,3 millones de toneladas, Valparaíso con un 7,3% con 1,7 millones de toneladas y
Antofagasta con un 1,6% con 6,9 millones de toneladas.
La mayor parte de los residuos no peligrosos a nivel nacional fue eliminada
correspondiente a un 76,4% cuyo destino final fue principalmente relleno sanitari o y un
23,6% de los residuos fue reportado como valorizado. En la región metropolitana que es
donde existe mayor concentración son eliminados un 78,6% y destinados a valorización
un 21,4%, registrándose un aumento de la valorización respecto del año 2016 de un 18,7%
a un 21,4%. Esto explicado fundamentalmente por el aumento de actividades de reciclaje
mediante iniciativas de carácter privado como producción limpia y cero residuos a relleno
sanitario y otras actividades de valorización como lombricultura, recuperación de energía,
entre otros.
En lo que respecta a residuos no peligrosos generados de carácter industrial en el año
2017, este se concentra mayoritariamente en la industria manufacturera que registra la
mayor generación con un 39,1% seguido de empresas de suministro de electricidad 16,7%
y actividades inmobiliarias con un 15,7 %, lo que representa un 71,6% de los residuos
generados a nivel nacional.
De aquí se desprende que el residuo que es eliminado, simplemente son llevados a
rellenos sanitarios que si bien cumplen con las exigencias sanitarias y medio ambientales,
los compromisos asumidos por Chile en esta materia obliga a gestionar de mejor forma la
manera en que estos son tratados, siendo la disposición en un relleno la alternativa más
fácil de disposición, pero claramente no es de un real aporte en materia medioambiental.
Es por esto que los países deben potenciar todo residuo que sea valorizable tiene que ser
destinado a ese fin, evitando su eliminación. Mayor información residuos (Anexo 3)
7.3.2 Informe del impacto de la entrada en vigencia de la ley REP en la industria.
Por definición la ley REP, es un instrumento de gestión de residuos que obliga a los
fabricantes de ciertos productos, a organizar y financiar la gestión de residuos derivados
de sus productos. La Norma establece para ello que todos los productores o importadores
de productos prioritarios deben hacerse cargo de los bienes una vez terminada su vida
útil, estos productos o desechos deben volver a las industrias de origen o donde comenzó
su distribución.
Los productos catalogados como prioritarios son 6, aceites y lubricantes, aparatos
eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y n eumáticos.
Surge la pregunta ¿Por qué estos productos son prioritarios? Porque son de consumo
masivo, de volumen significativo, su grado de peligrosidad, son factibles de valorizar y se
puede generar una regulación comparada con ellos.
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Dentro de los productos prioritarios, los que generan un mayor impacto corresponde a la
categoría de Envases y Embalajes (EyE), que están compuestos además por
subcategorias que está inserta en ella. Contempla materiales susceptibles de valorizar
como son: plástico, papel y cartón, vidrio, metal y tetrapack.
El que contamina paga es el espíritu de la ley, por eso, del total de los productos prioritarios
el que corresponde a Envases y Embalajes, es el que tiene un mayor impacto en la
industria, debido a lo masivo de este.
7.3.3 Descripción de Mercado de residuos correspondientes a Envases y Embalajes (EyE)
El crecimiento económico trae consigo el aumento en el uso de los recursos, y el
correspondiente incremento en la generación de residuos, por lo que resulta fundamental
contar con un marco que permita avanzar hacia una economía circular, con la intención
de reducir la generación de residuos y aumentar su valorización.
En Chile se manejan cifras de generación de residuos de envases y embalajes, cercanos
a los 2.082.396 Toneladas/año, principalmente compuesto por materiales como cartón
para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio, que en general se trata de residuos
que tienen un valor una vez que son recolectados. De esta cantidad de material solo el
27% aproximadamente se recicla, estas cifras están aún lejanas de las tasas de reciclaje
promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
En Chile ya existe una industria dedicada a la recuperación y reciclaje de los distintos
residuos de Envases y Embalajes (EyE) devolviéndolos al ciclo productivo. Sin embargo,
se requiere de mayor capacidad para cubrir la tasa de crecimiento y paralelamente mejorar
la tasa actual.
El problema radica principalmente en la capacidad de recolección de los residuos de este
tipo, como se genera la etapa de recuperación, problemática que se viene a solucionar
mediante la entrada en vigencia de la ley, que contempla organizar y financiar la
recolección de los residuos de los productos prioritarios. Además, el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA), establece metas de recolección y valorización y demás obligaciones
asociadas a envases y embalajes, mediante decretos supremos elaborados
especialmente para estos efectos.
7.3.4 Recopilación y análisis de Información relevante sobre cantidades de residuos que
son necesarios de procesar para el cumplimiento legal
Lo fundamental de la Ley son las metas de recolección. Para el caso de los residuos
domiciliarios, que en un comienzo se fijaron metas a partir del 2022, estas metas
contemplaban el 6% para metal, 5% para papel y cartón, 3% plástico y 11% vidrio, es
decir, se manejaban cifras entre un 3% y un 11% para el primer año. Estos porcentajes
aumentan de acuerdo a un sistema que contempla la gradualidad, o sea, las metas se
incrementan con el paso del tiempo Para tener un comparativo los valores oscilan entre
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un 16% y un 25% para el tercer año. Este mismo concepto de gradualidad, hará que se
incrementen llegando hasta el año 2030 para los productos de plástico (45%), papel y
cartón (70%), vidrio (65%), metal (55%) y tetrapack (60%). Todas estas metas de
recolección estaban planteadas en un anteproyecto. (Ver tabla 30, Anexo 3)
Ante una consulta pública del decreto, la que concluyo en agosto del año 2020, se
sometieron a análisis las observaciones realizadas, lo que obligó a realizar modelaciones
de los distintos escenarios. Posteriormente, el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, aprobó de forma unánime la propuesta de decreto final presentado por el
Ministerio del Medio Ambiente, en donde se mantienen las metas finales, pero amplia en
tres años el plazo para alcanzarlas aumentando la gradualidad en las metas para las 5
categorías de envases y embalajes, el que comenzará a regir una vez publicado en el
diario oficial, previa toma de razón por parte de la Contraloría.
En el decreto presentado, las metas que se planteaban para el tercer año de operación,
ahora se deberán alcanzar entre el cuarto y el séptimo año dependiendo de la categoría.
La meta final también, se establece para el año 12 de operación del sistema, es decir, si
en cumplimiento de las metas de recolección inicial contemplaba ser cumplida el año
2030, ahora su cumplimiento será el año 2034. Esto porque el año de inicio de las
obligaciones empezarán a regir 30 meses después de la publicación en el Diario Oficial,
lo que su vigencia puede que sea a partir del año 2023. Esto influye en el comienzo de las
operaciones, de la planta, ya que, no se hará exigible las metas de recolección, retrasando
la demanda de este tipo de servicios
7.4 Incentivo de la ley REP a la economía circular
Figura 4: Componente de Pretratamiento en la Economía Circular

Fuente: Elaboración Propia
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Una planta de pretratamiento se encuentra inmersa en el ciclo de economía circular
incentivada por la ley REP, que además está compuesto por los productores e
importadores, comercializadores, consumidores, recolectores, el pretratamiento y la
valorización. Esta es una instalación especializada en la clasificación, de forma manual
y/o mecánica, de los diferentes tipos de envases ligeros, procedentes de la recogida
selectiva realizada por organismos o industrias a la cual la ley les exige responsabilizarse
de sus residuos. Sus Objetivos principales están enfocados en la satisfacción de la
jerarquía de los residuos, cumplimiento de la normativa vigente (Ley REP N° 20.920),
valorizar los residuos objeto de la selección, reintroducir materiales seleccionados en el
ciclo de consumo y la correspondiente mejora ambiental, consecuencia de una adecuada
Gestión del tratamiento de los residuos objeto de la selección.
7.5 Análisis de la Industria Fuerzas de Porter
7.5.1 Amenaza de nuevos entrantes
•

Diferenciación de los productos o servicios

De acuerdo a los modelos observados, no existen grandes diferencias entre los servicios
ofrecidos entre competidores, por lo tanto, la entrada de nuevos competidores es alta,
además facilitado por la Ley.
•

Requerimientos de capital

La inversión de capital que se requiere para la operatividad de este tipo de negocio es
alta, debido a que es necesario poseer Instalaciones, equipamiento, camiones, etc. Con
esto las barreras de entrada de nuevo competidores es alta para este punto.
•

Costos por cambio

Debido al tipo de servicio ofrecido, los clientes tienen un bajo costo por el cambio de
proveedor de servicio de tratamiento de residuos. En términos económicos el costo de
cambio es inexistente, sino existe un contrato por el tratamiento y que requiera el término
anticipado que involucre alguna compensación, el cliente puede optar por el cumplimiento
de plazo y solo incurrirá en tiempo de operar con otra compañía que preste el servicio, por
lo tanto, depende exclusivamente de la existencia de un contrato que contenga cláusulas
de salidas de un valor económico muy alto.
•

Políticas públicas

La ley establece de manera abierta el estímulo a la libre competencia, esto motiva a que
entren nuevos participantes a la industria destinada al reciclaje, más bien existe tendencia
a facilitar la concepción de instalaciones de recepción y almacenamiento, simplificando la
autorización sanitaria y permisos de edificación. Estas son señales de apoyo concretas a
una industria incipiente, que reportará beneficios ambientales.
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7.5.2 Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores de este modelo tienen otro carácter, más bien, el uso de la energía,
combustible y otros que están dados por las condiciones de los mercados internacionales.
Otro de los proveedores son los sitios de disposición final de residuos, que no pueden ser
valorizados, por un lado, ellos establecen sus condiciones, pero por otro los residuos que
tengan el carácter de no valorizables se espera que sean una fracción menor de todo el
proceso.
7.5.3 Amenaza de servicios sustitutos
El servicio de gestión de residuos no puede ser sustituido, lo que puede variar es la forma
en que se procesan los residuos con la aplicación de mayor o menor tecnología, que
mejore la forma de procesar y clasificar los residuos. La aplicación de esta tecnología es
una amenaza, pero no cambia de manera significativa el resultado final, por lo que esta
fuerza de servicios sustitutos es más bien baja.
7.5.4 Intensidad de la rivalidad de los competidores
En la Industria de tratamiento para valorización de residuos, existen hasta la fecha un
número reducido de participantes, lo que hace que la competencia aú n sea baja, los
incentivos a la creación de empresas de similares características aún se encuentran en
una etapa de desarrollo y muy incipiente, aunque se proyecta la creación de nuevas
empresas. Al momento del análisis existen pocos competidores con una baja intensidad
de la rivalidad.
7.5.5 Poder de negociación de los compradores
Los generadores de residuos pueden realizar las acciones de gestionar sus residuos a
través de compañías que se encarguen del tratamiento y valorización , a su vez, existirá la
figura del sistema integrado de gestión REP, que serán los que solicitarán el servicio de
clasificación para hacerse cargo de los residuos producto de su negocio. El resultado es
un material segregado, procesado y listo para su venta o valorización, que por los
volúmenes que se están manejando hasta el momento, aún sobra capacidad para
entregar materiales reciclados como materia prima en la elaboración de nuevos productos.
Ante el aumento de los volúmenes requeridos para el cumplimiento legal, es necesario
destinar más recursos en I+D que permitan avanzar en el desarrollo de nuevos productos
que sean capaces de absorber la demanda que se tiene proyectada para los próximos
años.
Una vez que el sistema esté en plena operación será canalizado a través de este el
servicio de clasificación, por lo que llamará a licitación para la contratación de los servicios
y único gran cliente. Esto indica que el poder negociador de los compradores es alto.
Como resultado del análisis, se puede concluir lo siguiente:
Por todo lo anterior, la amenaza de entrada de nuevos competidores es media alta, debido
al estímulo que hace el gobierno a la participación de nuevos actores en el tratamiento de
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residuos, uno de los impedimentos es el alto costo de capital que esto significa. La entrada
en vigencia de la ley REP, hace necesario la participación de nuevos competidores pera
el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, sin la participación de la
industria, difícilmente se podría cumplir la legalidad.
En lo que respecta al poder negociador de los proveedores, este se limita al uso de
combustibles y energéticos, lo que hace que esta variable sea definida por otro método.
Uno de los proveedores importantes es el sitio de disposición final de los residuos no
valorizables, y tienen condiciones particulares en cuanto al establecimiento de sus
condiciones, sin embargo, los volúmenes que se esperan sean destinados a rellenos son
mínimos, su poder negociador en Medio-alto.
La amenaza de los bienes sustitutos, por el tipo de servicio prestado no puede ser
sustituido, por lo que su impacto es bajo.
Existen hasta el momento, pocos competidores que hacen que la intensidad de la rivalidad
tenga un grado bajo. Lo que debe variar en el tiempo con el ingreso de nuevos
competidores, en la medida de que aumenten los volúmenes necesarios a procesar.
En lo que respecta al poder negociador de los compradores, estos van a tender a un solo
organismo que se encargará de realizar el nexo entre los generadores y el servicio de
clasificación, con esto el poder negociador de los compradores tendrá un gado alto.

7.6 Instalaciones, capacidades y estructuras plantas de tratamiento
Compañías especializadas en plantas de clasificación alrededor del mundo diseñan,
producen e instalan plantas específicas para el tratamiento, transporte y clasificación de
materiales reciclables, tales como papel, plásticos, multimateriales, aluminio entre otros.
Por nombrar algunos proveedores de este tipo de instalaciones y con las cuales se
evalúan alternativas, son mostrados en la siguiente tabla.
Tabla 3: Proveedores instalaciones de Clasif icación

Nombre
Deisa
Imabe America
Bianna Recycling
Sutco

Origen
Argentina
España
España
Alemania

Fuente: Elaboración Propia

Las compañías ofrecen soluciones muy diversas a partir de los sistemas básicos para la
selección manual y/o automática hasta llegar a sistemas muy complejos, que incluyen
maquinarías y equipos específicos y sofisticados.
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Cada planta es diferente, ya que depende de las cantidades a tratar y los materiales a ser
seleccionados.
En general las plantas de selección de residuos permiten clasificar los diversos materiales
que llegan desde los distintos actores del mercado.
Los materiales seleccionados que llegan, luego de tratados, pueden venderse a las
fábricas de papel, a los fabricantes de productos de plástico o fábricas de acero. Las
plantas son de carácter modular, que se pueden modificar para recibir cargas de trabajo
más altas. Las líneas se pueden personalizar segú n las necesidades del cliente.
Estructura plantas de clasificación Anexo 4.
8. Análisis Interno
8.1 Modelo de Negocios Adaptado a Marcos regulatorios y Necesidades de la Industria.
El Modelo de Negocio adaptado a las características y en cumplimiento de los objetivos
de Maximización de valorización y minimización de residuos a relleno sanitario, se ha
planteado la estructura de ingresos y gastos /costos. Incorporando áreas que hacen del
pretratamiento para la valorización un pilar fundamental en la estructura de las
instalaciones. Es así, que se incorporan servicios como destrucciones certificadas, gestión
de Residuos peligrosos y gestión de residuos no peligrosos en complemento con la
gestión de residuos que hace referencia a la ley REP, representado por Clasificación REP.
Figura 5: Diagrama ingresos vs Gastos/Costos

Fuente: Elaboración Propia

8.1.1 Ingresos
8.1.1.1 Clasificación REP: preparación para la valorización de materiales reciclables
provenientes de residuos industriales, comerciales, asimilables, y envases y embalajes
provenientes de residuos sólidos urbanos que resulten de segregación en origen y
recolección selectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 20.920. Productos
considerados como prioritarios, que son de consumo masivo, de volumen significativo,
son factibles de valorizar y se puede generar una regulación comparada con ellos.
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8.1.1.2 Destrucción certificada: enfocado a la devolución y decomiso de productos que no
cumplen con los requisitos para su venta, ya sea porque se encuentren en el carácter de
contaminado, que se ha fabricado de manera incorrecta, que ha caducado o esté
obsoleto. Puede que sean productos que requieran ser destruidos que tengan carácter de
confidencial y que sea necesario contar con la información necesaria de confirmación de
su destrucción, para protección de marca o que por sus características requiera ser
eliminado evitando su mal uso posterior. Contempla eliminación de productos alimenticios,
farmacéuticos, entre otros.
8.1.1.3 Gestión ResPel: Clasificación recolección y tratamiento de residuos peligrosos
industriales, principalmente enfocado en la preparación para la valorización de residuos
peligrosos, contempla a su vez actividades de destrucción y/o desmantelamiento de
residuos o materiales específicos como aerosoles, tubos fluorescentes, en base a
equipamiento especializado para la ejecución de la actividad. Los materiales que no
presentan características suficientes como para ser valorizados, se gestiona y transporta
a instalaciones de disposición final acondicionadas para tal efecto.
8.1.1.4 Gestión de residuos No Peligrosos: Gestión de residuo que por sus características
no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
8.1.1.5 Venta de reciclables: Venta de residuos como insumo o materia prima en un
proceso productivo, incluyendo en coprocesamiento y compostaje. Estos materiales que
son valorizados corresponden a la cuota de materiales recuperados del proceso de
tratamiento y clasificación, principalmente de solidos a granel que poseen una cantidad
importante de materiales que pueden ser comercializados y que generan ingresos para el
Centro.
8.1.2 Gastos/Costos
8.1.2.1 Administración y Ventas: Incluye gastos de ventas tales como remuneraciones y
comisiones pagadas al personal de ventas, propaganda, promoción, etc. Asimismo,
comprende todos los gastos de administración tales como remuneraciones del personal
administrativo, impuestos, suscripciones, etc.
8.1.2.2 Mano de Obra: Aquella involucrada en áreas como la producción de un bien o la
prestación de algún servicio, pudiendo incluir en esta clasificación a los obreros u
operarios que hacen posible la creación de dichos bienes o servicios
8.1.2.3 Fletes: Costo de traslado, envío, acarreo o transporte necesarios para la
continuidad de la operación y/o disposición final de los materiales procesados.
8.1.2.4 Disposición Final: Costo asociado a la disposición final de residuos que no entran
en las categorías de materiales que pueden ser reciclados, recuperados o valorizados.
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8.1.2.5 Costos de Operación: Gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de
procesamiento o un equipo en funcionamiento.
8.2 Diagrama de flujo del proceso
La lógica operacional del Centro de Pretratamiento para la Valorización de Residuos es la
que se puede observar en la siguiente Figura. Es importante destacar las sinergias que
existen entre los tres tipos de operación que se implementarán, donde los rechazos
generados en algunos procesos puedes ser aprovechados por otro proceso para su
posterior valorización.
Figura 6: Diagrama de f lujo del proceso

Fuente: Elaboración Propia con inf ormación declaración de impacto ambiental
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8.3 Informe descriptivo de características de Centro, funcionamiento, ubicación entre
otras
8.3.1 Características del centro
El Centro considera la recepción de residuos segregados provenientes de puntos limpios
y comercio, productos y/o mermas de producción industrial para su destrucción , residuos
industriales peligrosos y no peligrosos y los residuos correspondientes a la fracción
valorizable de residuos sólidos urbanos que resulten de la segregación en origen y de la
recolección selectiva. Estos residuos provendrán desde los puntos de acopio, recolección
segregada, comercio, industrias. Estos residuos serán pretratados para su posterior envío
a valorización, mediante la instalación especializada en la clasificación de forma manual
y/o automática.
Esta instalación estará compuesta de tres procesos u operaciones principales:
• Nave Clasificación y preparación para la valorización de materiales reciclables
provenientes de residuos industriales, comerciales, asimilables y envases y embalajes
provenientes de residuos sólidos urbanos que resulten de segregación en origen y
recolección selectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 20.920 la cual establece el
marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento
al reciclaje.
• Nave Separación Envase-Producto y preparación para la valorización de bienes de
consumo correspondientes a mermas productivas, productos fuera de especificación,
productos vencidos, decomisos o productos cuyo generador o productor requiera valorizar
y/o destruir. Esta separación estará orientada a la preparación para valorización tanto de
envases como de productos, de acuerdo con sus características específicas.
• Nave Destrucción y CDR, preparación para la valorización de residuos peligrosos y no
peligrosos en base a procesos de trituración y mezcla. Este proceso se basará
principalmente en la producción de Combustible Derivado de Residuos (CDR) a ser
destinado a instalaciones que cuenten con las autorizaciones correspondientes para su
valorización energética.
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8.3.2 Distribución y capacidades de Centro de Pretratamiento
Figura 7: Ubicación de Naves de Pretratamiento

Fuente: Declaración de Impacto ambiental, Disal 2018

Los materiales pretratados en estas naves serán clasificados según tipo, y se destinarán
a centros que realicen un posterior proceso de valorización. Dentro de estos se destacan
instalaciones para el reciclaje para los productos de la nave de clasificación, centros de
compostaje y/o biodigestión para los productos de proceso de separación de envaseproducto y para la generación de Combustible Derivado de Residuos (CDR), los cuales
serán destinados como combustibles a hornos clinker u otras instalaciones de valorización
energética. Hay que destacar por último que el proceso contempla una fracción de material
que no es factibles de ser tratado, los cuales son considerados como rechazo y que serán
destinados a rellenos sanitarios o rellenos de seguridad según corresponda.
Tabla 4: Volúmenes de Ingreso de Residuos para valorización (Ton/año)

AÑO
1

NAVE
SEPARACIÓN
ENVASEPRODUCTO
5.200

NAVE
NAVE
DESTRUCCIÓNCLASIFICACIÓN
CDR
14.800

40.000

TOTAL
60.000

Fuente: Elaboración Propia, según estimaciones de procesamiento

Las proyecciones indicadas podrán variar en distribución y magnitud de los volúmenes de
acuerdo con la evolución del mercado, manteniendo una capacidad de 60.000 toneladas
anuales, bajo un criterio de operación a 2 turnos de 8 horas.
Las plantas de selección tienden a estar estructuradas para que funciones operativamente
un máximo de 2 turnos/día. Sin embargo, por problemas en el cumplimiento de los
volúmenes o por aumento estacional de la generación de residuos, puede darse en caso
de que las instalaciones operen a 3 turnos/día. Las recomendaciones son, no sobrepasar
los 2 turnos/día por las ventajas que esto supone.
28

•
•

Flexibilidad de la planta ante posibles crecimientos estacionales, paradas por averías,
que permite la utilización del tiempo en resolver los problemas mencionados.
Reducción de los costos de operación, evitando el pago de bonos por trabajo
nocturno. Además de la reducción de los costos por la realización de trabajos en días
festivos, ya que el tercer turno obliga a realizar actividades de mantenimiento en días
no hábiles.

Sin embargo, esto involucra la posibilidad de realizar operar las instalaciones a 3 turnos
dependiendo de la estacionalidad y del aumento potencial de la demanda, lo que
desemboca en un aumento de capacidad por el solo hecho de aumentar los turnos
productivos. Existiendo la demanda y la posibilidad de cubrirla con este aumento de
dotación y horas de trabajo, el uso de los activos generaría un aumento de capacidad por
este concepto.
Como se indicó, la estimación de flujos y volúmenes anuales responde a un criterio de
crecimiento potencial de la actividad dado por la evolución normativa y por la
modernización de la gestión ambiental de la Industria. El diseño del Centro de
Pretratamiento para la Valorización está basado en la priorización de la valorización de
los residuos y productos, respetando la jerarquía para la gestión de residuos.
De esta forma, se busca maximizar la valorización por reciclaje, estimándose que un 70%
del volumen ingresado al Centro podría destinarse al mercado de los recicladores.
La valorización energética mediante la producción de Combustible Derivado de Residuos
(CDR) entregado a industrias que cuenten con las autorizaciones correspondientes,
implica, según los supuestos y proyecciones realizadas, que aproximadamente un 25%
del volumen ingresado será valorizado de esta forma.
Por último, la fracción de residuos sin potencial de valorización debido a su composición,
que deberá destinarse a eliminación en rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, se
estima en un 5%.5

5 Porcentajes de

valorización, experiencias internacionales Planta Saubermacher-Austria;
Lobbe-Alemania;
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Figura 8: Flujos de material por las instalaciones

Fuente: Elaboración Propia

8.3.3 Superficie del Proyecto
El proyecto se ubica en un predio industrial con una superficie total de terreno de 2
hectáreas, en el cual se emplazará la Planta.
En la tabla, se indican las superficies ocupadas por cada instalación definitiva
contemplada para la operación del proyecto.
Tabla 5: Superf icie Proyectada Instalaciones del Proyecto

INSTALACIONES
Sector Acceso
Oficinas y Servicios
Nave de Separación Envase-Producto
Nave Destrucción y CDR
Nave Clasificación
Otras Edificaciones
Total Superficie

1 Nivel
Superficie M²
83
338
1.528
1.264
3.501
221
7.937

2 Nivel
Superficie M²
322
52
58
262
696

Fuente: Cálculo de capacidad de instalaciones Ecoembres

Existen diversas tecnologías desarrolladas y en desarrollo capaces de efectuar el
tratamiento de los residuos, con mayor capacidad, tecnología o características que hacen
que las plantas sean capaces de realizar los procesos para los cuales fueron diseñadas.
Todo lo anterior tiene una finalidad de carácter financiero al ser considerado una
oportunidad de negocio en su esencia, ahora, este tipo de negocio trae consigo
consecuencias positivas, como son la disminución de los impactos que se están
produciendo al medio ambiente y la toma de conciencia de la sociedad del cuidado del
planeta y la tendencia a la participación activa en procesos de reciclaje y disminución de
residuos.
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Sin perjuicio de las estimaciones detalladas, el objetivo principal del Centro de Pretratamiento para la valorización será, en todo momento, maximizar los volúmenes
valorizables respetando la jerarquía para la gestión de residuos, siendo prioritarios de esta
forma los destinos de reciclaje de los materiales, aprovechamiento orgánico para compost,
biodigestión y valorización energética como combustible derivado de residuos,
minimizando en lo posible los volúmenes a destinar a eliminación.
Las cifras indicadas mostradas en el informe no son otra cosa que una estimación cercana
de los volúmenes que se están proponiendo, sobre la base de las metas regulatorias, en
que Chile expandirá sus volúmenes de reciclaje en cuatro veces, con vista al año 2034,
con lo que la necesidad de expansión de clasificación y tratamiento se hace imprescindible
para alcanzar las metas propuestas.
Los antecedentes presentados, son estimados y/o calculados en base a una planta de
pretratamiento de tamaño mediano, de acuerdo a experiencias internacionales de países
que se encuentran pasos más adelante en implementación de regulaciones propias y
estructuradas bajo la ley REP. Las plantas que poseen un tamaño y procesos similares
en el mundo hacen que los porcentajes obtenidos en recuperación, combustible derivado
del residuo y rechazo sean un parámetro de contraste con lo que sucedería con los
procesos realizados en Chile. Las estimaciones de estos se encuentran en el apartado
anterior (distribución y capacidades del centro).
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9 Propuesta de Valor
9.1 Descripción del modelo de negocios CANVAS
Figura 9: Modelo de Negocios CANVAS

Fuente: Elaboración Propia

9.2 Cadena de Valor de los residuos tratados
El Modelo de economía circular consta de tres principios, mejorar el cuidado del medio
ambiente con el uso de tecnologías que empleen recursos renovables, optimizar el uso de
recursos aumentando su vida útil y fomentar la eficacia del sistema reduciendo
externalidades negativas. Esto aplicado a la cadena de valor de un producto, implicaría
que desde su diseño se utilicen materias primas duraderas y reutilizables; que su
producción y manufactura sea eficiente y en base a recursos renovables, con distribución,
consumo y vida útil lo más larga posible; para luego poder ser recolectado o reciclado para
reincorporarse, nuevamente a la cadena de valor.
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Figura 10: Modelo de economía circular

Fuente: cristor.cl/ley rep que es y cómo nos af ecta

En el modelo de economía circular se encuentran integradas las acciones operativas a las
que sometidas los residuos, que incluyen, la recolección almacenamiento, transporte,
pretratamiento y tratamiento, que varía dependiendo de si los residuos son llevados a un
sitio para eliminación o si son valorizados
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Figura 11: Cadena de valor de los residuos

PRODUCTOR

GENERACIÓN Y
SEGREGACIÓN

CLIENTE FINAL

RECOLECCIÓN Y
TRASPORTE

COMERCIALIZACIÓN

TRATAMIENTO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Elaboración Propia

En la figura, se muestra la cadena de valor de los residuos tratados, en las cuales se
genera valor para el cliente. En una primera instancia, se encuentra la etapa que
contempla al productor principalmente referida al momento en el que se producen y/o
comercializan los elementos que una vez agotada su vida útil darán lugar a los materiales
valorizables que a su vez serán el origen de la cadena de valor. En esta etapa, como parte
de las acciones que desarrollan las organizaciones y otros actores, se puede incorporar
la responsabilidad extendida del productor. En una segunda parte, se encuentra la
Segregación o separación, que contempla acción de agrupar elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados de forma especial, desde que se generan hasta su
disposición para la recolección, luego se realiza la recolección que consiste en reunir los
materiales reciclables en los puntos donde son generados (contenedores, puerta de los
hogares, puntos limpios etc.), para ser llevados donde corresponda, ya sea, centros de
acopio, plantas de tratamiento o estación de transferencia. Continúa la cadena con el
Almacenamiento, que no es más que la actividad de reunir una cantidad o volumen
determinado de residuos en centros de acopio, bodegas o cualquier espacio físico para
dicho fin, pasando luego a una etapa de Tratamiento que es el proceso, método o técnica
que permitirá modificar las características físicas, del material recolectado y clasificado. El
material recolectado y clasificado será transformado en materia prima para ser utilizada
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por las empresas e industrias que producen productos hechos con materiales reciclados.
El proceso consiste en un pretratamiento, que es un acondicionamiento, que comprende
las acciones de limpieza, trituración o molido, compactación física, empaque o embalaje,
siendo una manera de agregar valor incrementando el porcentaje de recuperación de
materiales destinados al reciclaje.
Una vez realizada las acciones anteriores ingresamos a la etapa de Comercialización,
desarrollando la venta de los materiales valorizables para obtener un beneficio económico.
En la última etapa de la cadena los materiales tratados, pasan a un Cliente que es donde
serán convertidos en nuevos productos para ser colocados en el mercado.
9.3 Propuesta de Valor para el Modelo.
El valor de los residuos es una alternativa que se está manejando intensamente alrededor
del mundo mediante la instauración de sistemas ligados al tratamiento o simplemente por
la conciencia medioambiental que está empezando a internalizarse dentro de la
conciencia de cada individuo de la sociedad. El valor que se puede obtener de los residuos
está relacionado con ciertas capacidades que se están determinando con estudios en la
materia, como por ejemplo, su capacidad de generar energía eléctrica o materia prima
para nuevos productos. También está asociado a externalidades positivas del medio
ambiente, evitando el colapso de instalaciones de disposición final y un manejo verde de
los residuos que, sin dudar, ayudan a la preservación de espacios que no necesariamente
deben convertirse en un vertedero, pudiendo dar otro uso a ese terreno.
No solo objetivos comerciales se persiguen con la creación de un centro de estas
características, generando ganancias para sus propietarios, sino compartir el valor creado
con sus clientes a través de difusión y comunicación de los beneficios ambientales en que
se encuentran participando, como parte integral de la cadena de valor, que se traducen
en un aumento del valor de marca, entrando en la categoría de producción verde,
aumentando a su vez las relaciones con la comunidad que exige y prefiere productos
amigables con el entorno, escuchando la preocupación existente por el manejo de
residuos en la actualidad.
Por otra parte, la instalación de plantas o centros de pretratamiento, tienen una orientación
a satisfacer una necesidad creada bajo el alero de una ley, en este caso la Ley REP
(Responsabilidad extendida del productor), la que presenta una oportunidad de negocio
para compañías como la de este proyecto. En este contexto el servicio de clasificación se
encarga de cubrir los requisitos legislativos que el cliente requiere cumplir, incorporando
servicios adicionales que complementan al rol principal, de clasificar para valorizar.
La acción conjunta de los tres servicios ofrecidos, como estos interactúan, repercuten
positivamente en la maximización y aumento de volúmenes de residuos que son
potencialmente valorizables.
“Efectuar tratamiento de los residuos, para el correcto cumplimiento legal,
maximizando la valorización, garantizando y asegurando la trazabilidad, aporte a la
huella ambiental, la protección de marca y el cuidado del medio ambiente.”
35

9.4 Conclusiones
Desde el punto de vista de la sociedad, y como ha sido el manejo de los residuos de
manera tradicional, son considerados elementos que no tienen ningún valor y todos los
esfuerzos económicos y materiales se encuentran enfocados solo en su recolección,
traslado y disposición final en un relleno sanitario, siendo mínimo el valor que se le asigna,
no viendo el potencial que se le puede asociar, no solo en un valor monetario puro, sino
que también un valor social y de cuidado del medio ambiente.
El esquema tradicional de los residuos es la economía lineal, en el cual los componentes
de la sociedad determinan que, una vez consumidos los productos, ciertos elementos que
los componen dejan de tener valor para ellos, depositándolos directamente en un
contenedor, no realizando acción alguna para “recuperar” o ver el potencial que estos
tienen y solo serán destinados y gestionados en un proceso de recolección, traslado,
acopio y finalmente a una disposición final.
A lo largo de la cadena de valor es posible identificar oportunidades que el legislador, los
convenios internacionales y lo que dicen otras experiencias, conducen directamente al
cambio de percepción de la sociedad, respecto al valor que pueden llegar a tener estos
residuos. Es así como se comienza el cambio del modelo tradicional (Economía lineal), a
un Modelo de Economía Circular, que permiten orientar los esfuerzos, sociales,
económicos y medioambientales en determinar el valor que los residuos pueden tener
protegiendo un bien mayor como la salud de las personas. Es así, que elementos que se
pueden rescatar, crean valor para quienes los recuperan y los gestionan perdiendo su
carácter de residuo pasando a ser un recurso que genera valor.
La ley REP, abre oportunidades para la generación de nuevos negocios, y compañías
como Disal viendo la oportunidad que se le presenta, define la concepción de una planta
compuesta por una nave de clasificación, que en este caso es la base del funcionamiento,
ya que manejará el mayor volumen de procesamiento, acompañado de una estructura
acorde a las necesidades y las posibilidades de satisfacer los requerimientos.
Acompaña a la nave principal de proceso la integración de 2 naves más, que vienen a ser
una alternativa de servicios que apunta a otro tipo de necesidad, como son la Producción
de CDR y Separación envase producto, que tienen además la capacidad de interactuar
entre ellas, estas se conectan directamente con la propuesta de valor, que busca
maximizar la valorización de los residuos, minimizando a su vez los que se llevan a un
proceso de eliminación.
Esta creación de valor y la entrada en vigencia de la ley, supone la necesidad de recuperar
y valorizar residuos y una oportunidad para compañías dispuestas a prestar el servicio
que permita el cumplimiento en esta materia.
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10. Análisis FODA
Tabla 6: Matriz FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

✓ Alineados con el modelo de
economía circular
✓ Alto Impacto en la disminución de
la huella de carbono
✓ Estándar de las instalaciones en
materia técnico ambiental
✓ Garantía de trazabilidad de los
residuos
✓ Uso de tecnología en clasificación
✓ Experiencia en manejo de residuos

✓ Integración socio- cultural a
economía circular
✓ Marco Normativo ley REP
✓ Aumento progresivo cantidad de
residuos y metas valorización
✓ Políticas corporativas como 0
residuos a eliminación y acuerdo
de producción limpia
✓ Preocupación de la ciudadanía por
la producción sostenible
✓ Valor de marca
✓ Alianzas Estratégicas

DEBILIDADES

AMENAZAS

✓ Alto Capital Inicial
✓ Sin compromiso contractual
asegurado

✓ Capacidad de absorber materiales
✓ Surgimiento de muchas plantas y
aumento excesivo de competencia
✓ Expansión de la venta en otros
canales
✓ Cambios normativos uso de
materiales
✓ Empresas no implementen uso de
CDR en sus procesos
✓ Tarifa de clasificación más baja
que la de equilibrio
✓ Competencia desleal frente a
cambios en las condiciones
impuestas

Fuente: Elaboración Propia

10.1 Análisis Interno Fortalezas y Debilidades
10.1.1 Fortalezas
✓ Alineados con el modelo de Economía Circular
En la actualidad, para las empresas, es una opción pasar de una producción de tipo lineal
a una circular, no obstante, en un futuro no muy lejano no existirá la opción de elegir,
siendo un requisito de estándar internacional.
El Centro de Pre-tratamiento, está totalmente alineado al concepto de economía circular,
como es que, el valor de los productos se mantenga en la economía el mayor tiempo
posible, reducir los residuos generados y proteger el medio ambiente, ya que sus
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conceptos tienen directa relación con la producción sostenible, el ahorro energético y la
disminución de la huella de carbono.
✓ Alto impacto en la disminución de la Huella de Carbono
Con este proyecto se destaca, la contribución de las actividades de recuperación de
residuos y a la mitigación del cambio climático, por lo que, las actividades de gestión de
residuos no sólo pueden resultar neutrales en su ciclo de carbono, sino que, considerando
las materias y residuos combustibles que recupera, ayuda a otros sectores, principalmente
a sus clientes, a cumplir sus objetivos de reducción.
✓ Estándar de las instalaciones en materia Técnico Ambiental
El Centro de Pre-tratamiento tendrá todas las autorizaciones en materia sanitaria, con los
permisos ambientales que sean requeridos y necesarios de ser tramitados para el perfecto
funcionamiento y cumplimiento de la normativa vigente y exigible por la autoridad.
Las instalaciones contarán con todas las capacidades y recursos que permitan la
separación y tratamiento de residuos. Para tal efecto definimos equipos, instalaciones y
una configuración adecuada para el cumplimiento de las normativas en materia técnica y
ambiental. En cumplimiento de la normativa en materia de emisiones, olores, manejo de
productos químicos, entre otros.
✓ Garantía de Trazabilidad de los residuos
Para todas las operaciones y procesos involucrados en el centro de pretratamiento para
la Valorización, se garantizará una gestión de datos efectivos y la reportabilidad periódica
de los mismos para obtener la trazabilidad de los residuos y productos que ingresan. Esta
trazabilidad estará dada por la identificación de cada ingreso con un número de lote, al
cual estará asociado el tipo de material, volumen y generador. Esto permitirá a nuestros
clientes contar con una solución innovadora, apoyando a las empresas a cumplir sus
metas, dando fiel cumplimiento a la normativa legal vigente. La trazabilidad es uno de los
principios que inspiran la ley permitiendo conocer en todo momento la ubicación del
residuo a lo largo de toda la cadena de manejo.6
✓ Uso de Tecnología
El uso de tecnología es una fortaleza, ya que permite obtener materias primas
secundarias de alta calidad, con equipamiento capaz de incrementar las actuales cifras
de valorización material, aumentando la recuperación de nuevos materiales que
actualmente forman parte de los flujos de rechazo, que su destino no es otro que rellenos
sanitarios.

6 Ley N°

20.920, articulo 2 letra K, principios que inspiran la Ley
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✓ Experiencia en Manejo de Residuos
Disal y su Centro de Pretratamiento, posee una gran experiencia en materia de gestión y
segregación de residuos, junto con esto, posee el know-how que le permite conocer la
legislación vigente y orientar a los clientes en su necesidad de manejo ambiental. Esto
permitirá entregar diversas opciones, entendiendo la multiplicidad de necesidades y
clientes, adaptándose a cada una de ellas para prestar una asesoría integral .
10.1.2 Debilidades
✓ Capital Inicial
El monto de inversión de este tipo de instalaciones es elevado y requiere un fuerte aporte
de capital, que debe ser gestionado mediante una fuente de financiamiento externa.
✓ Sin compromiso contractual asegurado
Para este tipo de negocios no se encuentra asegurado el volumen de tratamiento de
residuos que se necesita procesar, es importante generar instancias que permitan
comprometer a clientes al procesamiento de sus residuos. Es posible que se haga la
inversión y no se cuente con los volúmenes necesarios ante la inexistencia de
compromisos de tratamiento.
10.2 Análisis Externo - Oportunidades y Amenazas
10.2.1 Oportunidades
✓ Marco Normativo Ley REP
Las recientes modificaciones introducidas al marco normativo medio ambiental del país,
favorecen las iniciativas destinadas a la valorización de los residuos sólidos, por ende, se
transforman en una oportunidad para la planta. Sin ir más lejos, la Iniciativa legal entorno
a la Ley N° 20.920, la cual incluye aspectos que obligarán a quienes produzcan residuos,
a efectuarles tratamientos necesarios para su valorización y el aumento de las metas de
recolección, estas aseguran la necesidad de procesar volúmenes importantes de residuos.
La formación de Sistemas de Gestión, que es un actor que establece la Ley REP, se
utilizará para el cumplimiento de las metas impuestas por el Ministerio del Medio
Ambiente, por lo tanto, será un canal esencial para impulsar las potenciales cuotas de
material reciclado, gestionando su tratamiento y valorización.
✓ Aumento de cantidad de residuos generados
Los constantes aumentos de las cantidades de residuos sólidos generados permiten que
las diversas alternativas de gestión disponible para éstos adquieran valor para la sociedad
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en su conjunto, se abre la puerta a la necesidad de gestionar, procesar y valorizar estos
residuos.
✓ Políticas corporativas como 0 residuos a eliminación y acuerdo de producción limpia
Se abre una nueva oportunidad para tratar residuos con políticas corporativas que
favorecen el tratamiento de residuos industriales con potencial de ser tratados. Estos
programas buscan un acercamiento colectivo a la problemática de la gestión sostenible
de residuos, con la finalidad de generar economías de escala, fomentar la consolidación
de opciones de valorización existentes, así como también la aparición de nuevas
alternativas de gestión, principalmente dirigido a empresas manufactureras y de servicios
que generen residuos industriales. Estas políticas son de carácter voluntario y representan
a un sector productivo cuyo objeto es aplicar la producción limpia a través de metas y
acciones específicas en un plazo determinado para el logro de los acuerdos.
✓ Disponibilidad de tecnología
El avance tecnológico permite incorporar soluciones a los procesos dedicados a la
recuperación de materiales con potencialidad comercial, lo cual representa una
oportunidad para iniciativas como este Centro de Pretratamiento, que sin duda buscará
hacer más eficientes sus procesos, con el fin de reducir de manera significativa, las
fracciones de residuos rechazadas, y cumplir con minimizar la cantidad de residuos
dispuestas en relleno sanitario.
✓ Preocupación de la ciudadanía por producción sostenible
Una de las oportunidades que se presenta y se manifiesta de manera potente, es el
aumento de la preocupación mundial por el deterioro de los ecosistemas y los impactos
del modelo de desarrollo económico. Se genera a través de diversas organizaciones la
concientización de la población, empresas y gobiernos, sobre la implicancia de las
actividades del ser humano en el entorno natural. Como también la forma de gestionar los
residuos y darle una segunda vida a la basura, abre una oportunidad para las instalaciones
como la que se proyecta.
✓ Valor de Marca
Otra oportunidad que se ve es el valor de marca, es un elemento intangible ya que no
puede ser medido de manera material. Ya que existe una preocupación ciudadana por lo
sostenible, el demostrar al cliente o el público, que la realización de las actividades propias
de la instalación tendrá el carácter de sostenible, impulsará a preferir los servicios
relacionados, ya sea, porque ha conseguido satisfacer las necesidades y las expectativas
proyectadas por la marca.
✓ Alianzas Estratégicas
Una oportunidad que se visualiza es la opción de generar alianzas estratégicas con
diferentes actores, ya sea personas o empresas, para obtener apoyo mutuo y lograr el fin
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determinado. El objeto fundamental, es realizar alianzas con actores que sean capaces
de proveer algún tipo de residuo, ante la necesidad de contar con la mayor cantidad
materiales para su procesamiento o clasificación, es así, que se ve la posibilidad de
generar alianzas con colectivos de recicladores de base, que podrían entregar lo
requerido. Otra organización que participa activamente en la ley, son las municipalidades,
una estrategia o un acuerdo con este tipo de entidades permitiría contar con un importante
volumen de materiales, ya que, poseen la infraestructu ra necesaria que permite su
clasificación y acopio.
10.2.2 Amenazas
✓ Muchas Plantas con capacidad
En la actualidad se está estimulando la entrada de nuevos competidores al sistema de
tratamiento de residuos, sin embargo, si se produce el ingreso de una sobre oferta, puede
que esta se transforme en una amenaza por la dificultad que se presenta al competir,
claramente es una amenaza si la oferta supera a la demanda por el servicio.
✓ Capacidad Limitada Industria del Reciclaje
Existen 54 empresas valorizadoras con capacidades de reciclar productos o subproductos
de la recogida selectiva o de materiales que necesitan ser tratados, de estos aún existe
capacidad disponible según el catastro nacional de instalaciones de recepción y
almacenamiento, e instalaciones de valorización de residuos en Chile. Se prevé que
aumente sustancialmente la cantidad de residuos, que haría que las compañías que se
dedican al reciclaje no sean capaces de absorber el volumen que se tiene pronosticado.
✓ Cambios Normativos Uso de Reciclaje
Es una amenaza el cambio de reglamentación en materia de uso del reciclaje, como por
ejemplo, en materia alimentaria, no privilegiar su uso o limitarlo, dando un mayor empuje
a materiales vírgenes que claramente va en contra del objeto de la economía circular de
integrar material reciclado a los procesos.
✓ Empresas no implementen CDR en sus procesos
Uno de los procesos de valorización corresponde a CDR (Combustible Derivado del
Residuo), que son aprovechados principalmente por empresas cementeras para su uso
como parte de sus procesos. El no requerimiento de este tipo de combustible se
transforma en una amenaza para la continuidad de las operaciones o la valori zación que
se le puede dar a este tipo de residuos. Existe una concentración importante de residuos
que serán destinados a este tipo de valorización .
✓ Tarifa por clasificación sea más baja que el equilibrio
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La baja en la tarifa por clasificación de residuos, que puede ser provocada por la alta
presencia de competidores, y como los residuos serán gestionados a través de un sistema
de gestión de residuos, este puede disponer o asignar cuotas de clasificación a través de
un concurso público que haga descender los precios por el exceso de oferta.
✓ Competencia desleal frente a cambios en las condiciones impuestas
Si existe un déficit de instalaciones de tratamiento de residuos, la autoridad podría
flexibilizar las condiciones definidas en una etapa primaria (condiciones de las
instalaciones para su operación), transformando esto en una competencia desleal entre
las compañías que cumplieron con todos los requisitos y que realizaron una inversión
proporcional al cumplimiento de los requerimientos en contraste con compañías que se
ven beneficiadas con la baja de las condiciones, con una inversión de menor cuantía. Esto
se ha manifestado en modificaciones a la ley cuan do se requiere tomar medidas de
contingencia, ante el déficit de instalaciones como la propuesta, una de las medidas
adoptadas, puede ir en dirección de flexibilizar los requisitos de la infraestructura de las
instalaciones.
En síntesis, el análisis FODA de la tabla, nos permite obtener un diagnóstico de la
situación interna y externa de la empresa, que servirán de apoyo para los análisis
posteriores. Es importante destacar, que se incluirán en el plan estratégico, tomando las
mejores decisiones y planificar una estrategia de futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica determinaremos como explotar cada
fortaleza, aprovechar cada oportunidad, atenuar las debilidades y defenderse de las
amenazas.
11. Estrategia de Operación
11.1 Descripción de los procesos del centro de pretratamiento
Esta instalación estará compuesta por tres áreas de procesos u operaciones principales:
1.- Clasificación
En esta etapa se realiza la preparación para la valorización de materiales reciclables, los
cuales provienen de residuos industriales, comerciales y envases & embalajes; estos a su
vez, son procedentes de residuos sólidos urbanos que resultan de la segregación en su
origen y recolección selectiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.920. La cual
regula el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y
fomento al reciclaje.
2.- Separación envase-producto
Área destinada para la preparación y la valorización de bienes de consumo
correspondientes a mermas productivas, productos fuera de especificación y vencidos,
decomisos o productos cuyo generador o productor requiera valorizar y/o destruir. Esta
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separación estará orientada al tratamiento tanto de envases como de productos de
acuerdo con sus características específicas.
3.- Destrucción
En esta sección se produce la valorización de residuos peligrosos y no peligrosos en base
a procesos de trituración y mezcla. Este proceso se basará prin cipalmente en la
producción de combustible derivado de residuos (CDR) a ser destinado a instalaciones
que cuenten con las autorizaciones correspondientes para su valorización energética. En
esta nave se procesarán los siguientes residuos:
✓ Residuos cuyo generador requiera su destrucción, y que puedan presentar
características de peligrosidad (tóxicos), consistentes en sólidos contaminados con
hidrocarburos o con otros elementos que le otorguen la característica de
peligrosidad;
✓ Biomasa contaminada;
✓ Productos o mermas de la industria farmacéutica que requieran ser destruidos;
✓ Productos o mermas de productos que requieran un tratamiento específico como
aerosoles o tubos fluorescentes;
✓ Productos eléctricos y electrónicos que requieran desmantelamiento y destrucción.
Cada nave, con sus respectivos procesos u operaciones principales, se divide en cuatro
grupos:
a) Recepción y almacenamiento.
• Pre-tratamiento.
• Selección de materiales.
• Adecuación de los materiales seleccionados y gestión del rechazo.
Figura 12: Proceso centro de Tratamiento

Fuente: Elaboración Propia
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11.2 Descripción de la Operación
11.2.1 Inicio del proceso
El proceso operacional se inicia con la recepción de los residuos, que llegarán al centro
de Pretratamiento en camiones gestionados y operados por terceros, en particular por
empresas de gestión de residuos que cuenten con las autorizaciones sanitarias
correspondientes para el transporte de residuos. Existirá un protocolo de verificación para
asegurar que los camiones que ingresen al Centro de Pre-tratamiento cuenten con dichas
autorizaciones.
Cada camión, a su ingreso, deberá presentar los antecedentes que acrediten su
autorización sanitaria para el transporte de residuos, los documentos correspondientes al
generador del residuo o material transportado. Luego de la revisión de la documentación
se procederá a una inspección visual de la carga por parte del personal encargado de la
recepción.
El camión será pesado en la báscula, generándose el registro correspondiente.
Posteriormente el camión se ubicará en el sector de maniobras, a la espera de la
instrucción por parte de operaciones para su descarga.
De acuerdo con el tipo de residuo o material, el personal de operaciones dará la
instrucción para que el camión ingrese a la nave correspondiente (Clasificación,
Separación envase-producto, o de Destrucción y CDR), para así proceder a su descarga,
la que se ejecutará por volteo o con la utilización de grúas horquilla, dependiendo del tipo
de camión y de carga.
Durante el proceso de descarga se detecta que el material no corresponde a lo contratado
y/o declarado, se procederá de la siguiente manera:
•
•

Si el material es factible de ser recepcionado, se procederá a contactar al cliente para
la corrección de la documentación según corresponda. En caso de que el material no
sea factible de tratar, se procederá a su devolución al origen.
Si el material no corresponde a sustancias factibles de ser procesadas, se procederá
a su devolución inmediata en el mismo transporte donde viene, dando aviso al
generador y a la autoridad competente sobre la irregularidad detectada.

11.2.2 Recepción descarga y almacenamiento de residuos ingresados
El ingreso a la nave de clasificación será en base a materiales no peligrosos a granel,
enfardado y/o maxisacos, los que serán descargados al interior de la nave, en un sector
destinado a una primera clasificación en la que se removerán materiales voluminosos
como chatarra, madera, etc. En caso de recepcionar materiales ya clasificados, éstos
serán almacenados en el sector de boxes de producto, dentro de la misma nave.
En el caso de la separación de envase – producto, los materiales llegarán, en general, en
sus envases y embalajes originales, que podrán consistir en cajas, tambores, paquetes,
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latas, etc., los que podrán o no estar paletizados, y como en el caso anterior, serán
almacenados en el sector destinado para tal efecto al interior de la nave.
La operación correspondiente a destrucciones y producción de combustible derivado de
residuos (CDR) comienza con la recepción de los residuos y productos en la nave
especialmente acondicionada y apta para la gestión de residuos peligrosos. Los
materiales podrán llegar a granel o en vasados (paletizados, tambores, maxisacos, etc.).
Una vez recepcionados, se almacenarán en los sectores de la nave destinados para el
efecto.
El material descargado se organizará al interior de la nave correspondiente, en los
sectores definidos para almacenamiento temporal de residuos previo a su pretratamiento. Los materiales paletizados y los contenidos en envases como cajas,
tambores, maxisacos, etc., serán almacenados a piso o en racks en las naves de
separación envase-producto y Destrucción. Los materiales a granel por su parte serán
descargados en los boxes (almacén residuos CDR) para el caso de la nave de destrucción
y CDR, y a piso en la zona de recepción en la nave de clasificación.
Tabla 7: Capacidad de almacenamiento recepción

Criterio
Almacenamiento
almacenamiento
(Ton)
Max
Clasificacion
5 dias recepcion
640
Envase Producto 1 semana recepcion
100
Destruccion y CDR 1 semana recepcion
290
Nave

Fuente: Elaboración Propia

El diseño del lugar de acopio se realiza para que la capacidad media de almacenamiento
en volumen sea de los días necesarios de producción, que permitan solventar posibles
paradas por atascos, averías, cortes eléctricos, o cualquier otro evento que afecte la
continuidad del proceso productivo.
11.2.3 Pretratamiento mecánico de los residuos
11.2.3.1 Nave de Clasificación
Los residuos que ya están depositados en el área de recepción son recogidos por un
medio mecanizado (pala cargadora o pulpo), trasladados y descargados en el alimentador
dosificador provisto de velocidad variable y de limitador de caudal, mediante el cual se
regula la cantidad de material para su tratamiento. De esta forma, los residuos alimentados
en la tolva se transportan al pretratamiento del proceso por medio de cintas
transportadoras, mediante elementos de arrastre provistos de rastreles o nervaduras
transversales.
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Figura 13: recogida por medios mecanizados

Fuente: Plantas de selección, Ecoembres

Los residuos que se encuentran mezclados y al interior de bolsas contenedoras, pasarán
por un equipo mecánico que posee el nombre de abrebolsas, que libera los materiales
contenidos dentro de estas, para someterlos posteriormente a los diferentes procesos de
clasificación y separación de los que consta la planta de selección . Estos equipos están
compuestos por elementos resistentes de corte y desgarrado que liberan los materiales
contenidos en ellas (bolsas). Una vez liberado en conten ido pasa al alimentador en donde
continúa con su proceso de tratamiento.
El alimentador principal se carga con material proveniente de dos corrientes: abrebolsas
y alimentación directa, en ambos casos el material es trasladado mediante cintas o
transportes mecanizados hasta un área de selección manual, que es donde son retirados
los llamados voluminosos, que por su forma o tamaño son perjudiciales para los
tratamientos posteriores.
Figura 14: Abre bolsas

Fuente: Plantas de selección, Ecoembres

Estos residuos liberados de la presencia de materiales voluminosos son transportados
hasta el separador balístico, donde se realiza la separación del flujo de materiales, por
tamaño, forma y densidad. Concentra determinados grupos de materiales para facilitar su
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posterior selección. Los separadores balísticos de las plantas de selección realizan la
función principal de divisor de distintos flujos del tratamiento. Se obtienen tres corrientes:
a) Flujo de materiales finos. Compuesta por la corriente filtrada del separador con alto
contenido de finos
b) Flujo de materiales rodantes. Formada por materiales de mayor densidad, de formas
redondas y cuadradas, constituida principalmente por botellas, latas, asi como
materiales 3D, los que descienden por el plano inclinado del separador balistico.
c) Flujo de materiales Planos. Compuesto principalmente por cartones, papeles y
plásticos, de forma plana o aplastada, que ascienden por el plano inclinado del equipo.
El separador balistico realizará la funcion principal de la división de los diferentes flujos de
tratamiento.
Figura 15: Separador balistico

Fuente: Plantas de selección, Ecoembres

Tanto la fracción correspondiente a 2D y 3D son sometidas a un proceso de separación
manual donde son trasladados a una banda o cinta transportadora, que circula por dentro
de una cabina, cubierta por ambos lados por espacios o posiciones, para que los operarios
que ahí se encuentran, depositen los materiales seleccionados en bocas de tolvas hacia
contenedores de almacenamiento, posicionados bajo la mencionada cabina de selección.
Del resultado de esta clasificación manual se extraen del flujo los materiales que son
requeridos para su posterior prensado y venta.
El flujo de materiales que no han sido clasificados por algún medio, pasa a una etapa de
separación magnética, donde son seleccionados los materiales férricos, aprovechando
sus propiedades.
Del resultado de ambos flujos, posterior a la clasificación manual, los materiales que
fueron clasificados y separados según su tipo serán transportados al sector de enfardado,
donde mediante una prensa, son sometidos a una presión y adecuados de una dimensión
determinada, facilitando su transporte y almacenamiento para su distribución y venta.
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Figura 16: Proceso de selección manual

Fuente: Plantas de selección, Ecoembres

Los materiales y/o residuos que no pueden ser seleccionados, son llevados a planta de
destrucción y CDR donde serán triturados y acopiados, su destino es ser utilizado como
combustible por compañías que lo requieran para sus procesos y cuenten con la
tecnología apropiada.
Figura 17: Flujo de residuos planta tipo

Fuente: Plantas de selección, Ecoembres

11.3.2.2 Separación de envase – producto
Los materiales llegaran en sus envases de origen, ya que la actividad principal consiste
en separar envases de productos mediante este proceso.
Una vez recepcionados y chequeados, el material será almacenado en el sector al interior
de la planta destinado para tal efecto y se planificará su tratamiento según los
requerimientos solicitados.
Mediante un equipo denominado Depack, que se alimenta de productos ya envasados, se
obtiene como resultado dos corrientes, envases destruidos vacíos y producto ya extraído
de su envase original.
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La corriente correspondiente a envases vacíos serán descargados en tolvas y llevados a
la nave de clasificación, si el material resulta susceptible de ser clasificado, o en su
defecto, se destinará a la nave de destrucción para producción de CDR.
En el caso de que no pueda ser derivado a ninguna de las 2 alternativas planteadas, ya
sea, que por sus características alta suciedad, humedad excesiva u otra, este será
considerado rechazo y almacenado para su disposición en relleno sanitario.
Figura 18: Equipo Depack separación envase producto

Fuente : Declaración de Impacto Ambiental DIA

11.3.2.3 Nave Destrucción y CDR
Una vez recepcionados los materiales que cumplen con las características para ser
procesados, este es almacenado al interior del área de acopio de la instalación
correspondiente.
El proceso consiste principalmente en trituración de los materiales disponibles, mediante
un equipo triturador, con la característica de ser capaz de procesar entre 10 y 20 ton/hr.
de material. El resultado es un producto homogéneo de granulometría uniforme, que
corresponderá a combustible derivado del residuo (CDR). Este deberá cumplir con
algunas propiedades exigidas por empresas valorizadoras de tal producto, con lo que se
hace necesario controlar mediante pruebas de laboratorio sus condiciones para ser
utilizado.
Además, se incorporarán materiales que vienen desde las otras plantas de procesamiento
y que cumplan con las características para formar parte de la producción de CDR.
El CDR será almacenado en boxes ubicados al interior de la nave y cargados en camiones
tolva que lo transportaran a las instalaciones de valorización energética.
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Figura 19: Equipo de destrucción Trituradora

Fuente: Untha shredding technology

11.3 Modelo de gestión de Centros de Pre-tratamiento para valorización de residuos
Para la prestación del servicio de tratamiento de residuos y la disposición final de los no
recuperados, mediante los procesos de la planta se establecerá una tarifa que depende
del material y tipo de servicio que prestará la instalación por tonelada de residuo tratado.
Esta tarifa no contempla el valor de recolección ni del transporte hasta las instalaciones,
que debe ser financiado en su totalidad por el cliente que requiere el servicio. El cliente,
por sus propios medios entregará materiales según el tipo de servicio que requiera, ya
sea, destrucciones certificadas, servicio de clasificación o separación envase producto,
llegando estos a las instalaciones donde se derivarán a la nave específica, realizándose
el proceso requerido. El material llegará en camiones gestionados y operados por
terceros, en particular por empresas de gestión de residuos y deberán contar con las
autorizaciones correspondientes. Una vez que se encuentre el material dispuesto para ser
procesado, se realizan las actividades tendientes a clasificar mediante métodos
mecánicos con el fin de recuperar los materiales con potencial de valorización .
Una vez que los residuos sean tratados y recuperados, los materiales con potencial valor
económico serán comercializados, lo que genera una entrada de recursos al Centro.
Los materiales que no logren ser recuperados mediante los diferentes procesos, serán
trasladados y dispuestos en relleno sanitario, todo el costo correspondiente a estas
actividades correrá por parte del Centro. Las cantidades y costos asociados se tratarán
más adelante, en la sección de estrategia financiera.
Es importante mencionar que, puesto que la tarifa cobrada al cliente incluye la gestión
referida al tratamiento y la disposición final de los residuos, el incentivo se encuentra en
la realización de los procesos de manera eficiente de acuerdo con la jerarquía de los
residuos y apuntar a la minimización de residuos a relleno y la maximización de la
valorización de estos.
11.4 Infraestructura y equipos definidos para la operación (procesos y flujos)
La infraestructura requerida para el funcionamiento de la planta contempla, obras civiles
destinadas a 3 naves dedicadas a la recepción y procesamiento de los residuos,
instalación y funcionamiento de las maquinarias contempladas para los diversos procesos
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de tratamiento mecánico de clasificación, de destrucción CDR y separación envase
producto.
El camión será pesado en la báscula, generándose el registro correspondiente. De
acuerdo con el tipo de residuo o material (residuo no peligroso para clasificación,
productos para separación envase-producto, residuo o producto para destrucción), el
personal de operaciones dará la instrucción para que el camión ingrese a la nave
correspondiente, para así proceder a su descarga, la que se ejecutará por volteo o con la
utilización de grúas horquilla, dependiendo del tipo de camión y tipo de carga.
Las naves de procesos de residuos contarán con un área determinada como acopio
transitorio de los materiales que serán procesados
Para la nave de clasificación, el material preparado será descargado en la tolva de entrada
a la línea de clasificación, la que contará con equipos mecánicos para una preclasificación
(abre bolsas y separador balístico), para posteriormente pasar a una fase de separación
manual en una plataforma y cinta transportadora de baja velocidad, con boxes para los
diferentes tipos de material (plásticos de diferente naturaleza, latas, metales, papel,
cartón, etc.).
Figura 20: Layout Nave de Clasif icación

Fuente: DIA Centro de Pretratamiento para valorización de Residuos

El equipo mecánico a utilizar corresponde a un separador de envase-producto (Depack),
cuya alimentación corresponde a los productos envasados y su salida se limita a dos
corrientes: envases destruidos y vacíos, por una parte, y producto por la otra. Este
producto (contenido de envase) podrá ser sólido, líquido o pastoso, y también podrá
corresponder a material orgánico (proveniente de productos de alimentos, por ejemplo) o
inorgánico (proveniente de cosméticos, productos de aseo u otros), todo lo anterior según
la naturaleza de los productos procesados.
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Figura 21: Layout Nave de separación envase-producto

Fuente: DIA Centro de Pretratamiento para valorización de Residuos

La operación correspondiente a destrucciones y producción de combustible derivado de
residuos (CDR) comienza con la recepción de los residuos y productos en la nave
especialmente acondicionada y apta para la gestión de residuos peligrosos. Los
materiales podrán llegar a granel o envasados. Una vez recepcionados, se almacenarán
en los sectores de la nave destinados para el efecto.
La operación principal consistirá en la destrucción de productos (productos fuera de
especificación, decomisos, farmacéuticos, etc.) y residuos en base a un proceso de
trituración, para lo que se dispondrá de una trituradora de última generación, capaz de
procesar entre 10 y 20 ton/hr. El producto de la trituración será un material homogéneo
de granulometría uniforme (entre 40 y 100 mm según requerimientos de las empresas
que lo valorizarán energéticamente), correspondiente a un combustible derivado de
residuos (CDR).
Figura 22: Layout Nave de Destrucción y CDR

Fuente: DIA Centro de Pretratamiento para valorización de Residuos
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Otros equipos necesarios para el funcionamiento de la planta corresponden a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 cargador frontal, peso operativo de 6200 kg y carga nominal de 1800 kg
05 grúas horquilla, cabina simple y carga nominal de 2000 kg
01 despresurizador de latas;
05 enfardadoras, peso operativo 1300 kg y fuerza de presión 25 Toneladas
01 garra grúa, Cabina simple con elevación, garra tipo sorting grab con capacidad
de 4 Toneladas
01 mini triturador, modelo TE 275 de 25HP
01 minicargador Tipo Bobcat Motor Diésel, con un peso operativo de 2052 kg y
capacidad nominal de 590 kg
01 destrucción tubos fluorescentes;
01 hidrolavadora;
01 compresor;

En cuanto a obra civiles contempladas en la planta, se pueden mencionar las siguientes:
• Desarrollo de proyecto de factibilidad de alcantarillado y conexión a la red pública.
• Nivelación y movimiento de tierras, para la adecuación del terreno para mejora de
fundaciones de equipos y edificios.
• Construcción de radier no poroso en patio, plantas e instalaciones
• Red de agua, alcantarillados, evacuación de aguas lluvias.
• Sistema de tratamiento de aguas residuales.
• Instalaciones eléctricas de carácter trifásico, para el funcionamiento de los equipos.
11.5 Determinación de dotación, turnos, tecnología para el cumplimiento de las
capacidades establecidas.
11.5.1 Personal operación de las Instalaciones
Tabla 8: Personal de operaciones mano de obra directa
DESTINO
Nave Clasificación

PERSONAL POR
TURNO
20

NUMERO DE TURNOS

PERSONAL OPERACIÓN

2

40

Nave Envase Producto

2

2

4

Destrucción y CDR

2

2

4

Laboratorio

1

1

1

APR

1

1

1

1

2

2

Supervisión
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9: Personal de operación mano de obra indirecta
PERSONAL POR
TURNO

NUMERO DE TURNOS

PERSONAL OPERACIÓN

Jefe de Planta

1

1

1

Ventas

5

1

5

4

1

4

DESTINO

Administración
Fuente: Elaboración Propia

Para la fase de operación la planta contempla una dotación de 52 personas distribuidas
en las diferentes naves de tratamiento, incluyendo para este efecto, personal destinado a
análisis de laboratorio, prevención de riesgos y supervisión de las operaciones, como
mano de obra directa, distribuidos principalmente en 2 turnos de operación, para una
primera etapa de operación donde se espera que con la dotación presupuestada se
cumpla con los volúmenes de procesamiento comprometidos.
Como mano de obra indirecta está contemplado, Jefe de Planta a cargo del total de las
instalaciones, personal de administración y de ventas con turnos solo contemplados de
trabajo diurno.
11.5.2 Propuestas equipamiento nave de clasificación
La solicitud de diseño a los proveedores viene dada por:
Tabla 10: Características de diseño
Capacidad (ton/hr)
Entre 7 y 10

Horas de trabajo (hr/año)
4192
Distribucion material entrada
31700 to/año residuos inorganicos mezclados
60% proveniente de la industria y comercio
40% proveniente de la recoleccion selectiva domiciliaria
Material a recuperar
Papel, Carton LDPE, HDPE, PET, PP, Tetra Pak, metales
ferrosos, metales no ferrosos
Superficie de nave de clasificación (m²)
3500
Fuente: Elaboración Propia
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11.5.2.1 Propuesta proveedores planta de clasificación
Figura 23: Propuesta planta clasif icación Bianna Recycling

Fuente: Elaboración Propia en base a propuesta de Bianna Recycling

Figura 24: Propuesta planta clasif icación Imabe Ibérica

Fuente: Elaboración Propia en base a propuesta de Imabe Ibérica

El primer criterio de selección viene dado por el precio total de este tipo de instalaciones,
proyectando una planta de tamaño medio, por los volúmenes que manejan anuales, los
valores proyectados para la inversión se encuentran determinados y corresponden a los
tratados más adelante en la estrategia financiera.
Como segundo criterio en la selección de esta, es el grado de automatización que se
presenta en las diferentes propuestas, existen por el momento una infinidad de mejoras
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en la materia que se le pueden incorporar, pero a mayor automatismo de las instalaciones,
mayor es el monto comprometido como precio total del equipamiento.
Como tercer método de selección, se encuentra la confianza que puede entregar los
oferentes en cuanto a la calidad de su equipamiento y la experiencia en el mercado de
plantas de tratamiento, la tendencia es a entablar relaciones comerciales con empresas
europeas, ya que poseen mayor experiencia en la materia influenciado por el avance en
relación a la gestión de residuos en sus países de origen.
Tomado en cuenta las variables críticas de selección se llega a converger en 2 soluciones
que, en una primera aproximación, poseen precios similares para el total de la instalación,
incluyendo montaje y puesta en marcha, ambos tienen semejantes grados de
automatización, con una mezcla adecuada entre equipamiento moderno de selección
combinado con intervención manual de selección. Esta combinación es la adecuada para
el tamaño propuesto para plantas de tratamiento de este tipo, que en este caso es de
tamaño medio, siguiendo una media de las plantas de selección en el mundo, sobre todo
instalaciones en la UE. Las compañías proveedoras seleccionadas tiene su origen
justamente en naciones pertenecientes a la UE, estas ofrecen equipamiento de mejor
calidad, mucho más confiables y los avala la experiencia adquirida en gestión de sus
residuos en sus países de origen y los años de adelanto que llevan con respecto a Chile
en materia de residuos y esto incluye leyes como la REP.
12 Estrategia de Marketing
Un Centro de Pretratamiento para valorización de residuos enfoca sus esfuerzos en todos
aquellos clientes que, como alternativa a la tradicional disposición de residuos sólidos en
rellenos sanitarios, se ven afectados por las nuevas disposiciones en la materia y con ello
aprovechar aquellas materias susceptibles de reutilización y/o reciclar, colaborar con la
mantención y mejora del medio ambiente en que se desarrollan como organización,
reduciendo la cantidad de desechos que finalmente llegan a las instalaciones de
disposición final.
Por otro lado, se encuentran las empresas para las cuales el material que se encuentra
recuperado es su materia prima para la fabricación de sus productos.
Es así, que existen 2 segmentos relativos a los clientes del Centro de Pretratamiento para
valorización de Residuos, por un lado, se encuentran los que requieren el servicio de
tratamiento en las versiones disponibles y por otro, se encuentran los compradores o
compañías recicladoras receptoras del material ya clasificado o tratado para su
valorización en cualquiera de sus formas.
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12.1 Análisis de los segmentos
12.1.1 Segmento de clientes que requieren tratamiento de residuos
Empresas generadoras de residuos sólidos, que, por sus cantidades y características,
deben contratar los servicios de gestión de sus residuos, ante las necesidades impuestas
por la ley de responsabilidad extendida del productor.
Organizaciones gestoras de residuos, cuya labor se desprende de la ley antes
mencionada, cuya función es coordinar a las empresas recolectoras, valorizadoras y los
fabricantes.
Municipalidades, las cuales, promueven los servicios de recolección, transporte y
disposición final de los residuos que éstos generan. Ante la necesidad de efectuar un
tratamiento adecuado de los residuos que recolectan y que requieren del servicio.
Empresas que, por la naturaleza de sus productos, requieran servicios alternativos como
son destrucciones certificadas o separación envase producto, para el correcto tratamiento
de sus residuos según sea el caso.
12.1.2 Segmento de clientes compradores de materiales
Empresas recicladoras que, por la naturaleza de su producto, pueden utilizar materiales
recuperados como materia prima para la fabricación de otros productos, dándole un uso
alternativo a los materiales recuperados.
Empresas que, para la obtención de los productos que ofrecen, ef ectúan procesos de
coprocesamiento considerados combustibles alternativos o combustibles sólidos
recuperados de las fracciones de residuos sólidos urbanos que no pueden ser reutilizados.
Principalmente enfocado a la industria cementera, con el uso de CDR para sus procesos.
El Centro de Pretratamiento para valorización de residuos, es una alternativa para la Ley
de fomento al reciclaje, por lo que debe impactar fuertemente en ser una alternativa a la
disposición responsable de los residuos y una oportunidad de negocio viable ante la
Normativa vigente en materia medioambiental. Es necesario para la operación de la
planta, contar con un volumen constante de materiales, que permita esta continuidad
operacional, la demanda de estos servicios se incrementará producto de la legislación y
la oferta aún es limitada, además, se encuentra en proceso de entrada en vigencia la ley,
por lo que hasta el momento solo se está dependiendo de iniciativas del sistema privado
de tratar sus residuos, anticipándose a la legislación. Iniciativas como 0 residuos a relleno
sanitario y producción limpia, hace que la demanda comience a elevarse por los
requerimientos de servicios como este. Hasta el momento como existe este carácter
voluntario de las iniciativas, también es voluntario el tratamiento, sin embargo, la
contratación de servicios de este tipo debe ser realizado por el momento directamente con
las compañías. Como el foco está principalmente dirigido a satisfacer una demanda futura,
el segmento objetivo para esta iniciativa está claramente enfocado en compañías que se
verán afectadas o deberán responsabilizarse de sus residuos, esto es, el segmento son
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grandes compañías productoras que deben responsabilizarse de sus residuos en la etapa
de post-consumo. Además de los volúmenes que ellos producen y la necesidad de tratar
estas cantidades, recordando que las cuotas de recuperación van en aumento de acuerdo
con las disposiciones en la materia.
12.2 Análisis de los segmentos objetivos
12.2.1 Segmento objetivo que requiere del servicio
Para el servicio prestado por la planta de pretratamiento de residuos y ante la necesidad
de tratar los residuos producto de la ley de responsabilidad extendida del productor (REP),
es que el segmento objetivo está enfocado a las compañías, empresas u organizaciones
que van a requerir este tipo de servicio, sobre todo a compañías que son productores de
productos prioritarios.
Dentro de las organizaciones que requieren del servicio prestado se encuentran los
municipios que, a través de sus disposiciones en materia ambiental, juegan un papel
preponderante en la recolección selectiva a través de puntos limpios y otro tipo de
instrumentos que fomentan la segregación de residuos en sus comunas y que deben ser
tratados posteriormente, con un volumen importante de material.
Debemos nombrar a la industria como otro de los segmentos, que requiere del servicio,
ya que de ellos nace la mayor cantidad de residuos que deben ser gestionados, incluyendo
la empresa del retail como un ente generador de residuos, que sigue siendo responsable
de lo generado hasta su valorización o disposición final. En el futuro se debe considerar,
como principal cliente a los sistemas de gestión REP para envases y embalajes, esos
licitaran el servicio de clasificación.
El centro de pretratamiento está enfocado en los productos correspondientes a uno de los
prioritarios correspondientes a la categoría de envases y embalajes, es así, ya que
colocan en el mercado una cantidad importante de materiales que necesitan ser
procesados producto de las nuevas iniciativas en materia ambiental.
12.2.2 Segmento objetivo valorización de materiales recuperados
Por la otra corriente, correspondiente a los clientes que se encargan de seguir con el
proceso del reciclaje y se hacen cargo de los materiales ya seleccionados y corresponden
a todo este tipo de organizaciones que demanden este tipo de materiales, con el objeto
de incorporarlos en sus procesos productivos. Puesto que del proceso de tratamiento se
recuperan materiales con potencial de valorización el esfuerzo para establecer relaciones
comerciales con estos clientes será fundamental.
Existen compañías que son demandantes de este tipo de materiales, como se muestra en
la Tabla 8
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Tabla 11: Valorizador y tipo de material

----X
------X
X
X
--

-----X
X
-----X
----

---X
X
---------X
--

---X
----------X
--

---X
-------------

---X
X
---------X
--

---X
----------X
--

--------X
--------

---------X
-------

IBC
contam

X
----------------

Tambores
contam

X
X
---------X
-----

Madera
seca

----X
-----X
X
---X

Papel,
cartulinas y
revistas

X
X
---------X
-----

Al

Cartón

--X
-----------X
--

Tapas
PP

Mezcla
papel cartón

--X
-X
---------X
--

PP

Diarios

Greenplast
Inproplas
Recipet
SOREPA
Recupac
Aza
Rio Claro
Metalum
Energía Pacifico
Tecnotambores
Greendot
Ferroplast
Reciclajes San Francisco
Metalreci
Reciclajes Industriales
Cambiaso Hnos.

PET PET
PEAD PEBD
Trans Color

Papel
Blanco
Chatarra
Fe

Valorizador

---------X
-------

Fuente: Elaboración Propia

Para los materiales recuperados en el proceso de tratamiento, se muestran todas aquellas
organizaciones que demandan este tipo de materiales que los incorporan a sus procesos
productivos para la realización de nuevos productos. Con resultado del proceso de
selección se espera recuperar este tipo de materiales, los esfuerzos deben estar
enfocados en establecer relaciones comerciales con estos clientes para abastecer de los
materiales requeridos de acuerdo a calidad, cantidad y precio entre otros.
12.3 Análisis de posicionamiento
El manejo y disposición de los residuos, ha sido siempre un problema por los aumentos
indiscriminados de residuos producto del aumento de la población y crecimiento de urbes.
Existen intentos de disminuir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario, como
única solución, sin ningún tipo de tratamiento solo una básica disposición. Además, los
recursos considerados para la recolección y traslado son cuantiosos, solo en la realización
de dichas actividades. Por la facilidad que significa para el usuario el retiro permanente de
sus residuos sin mayores esfuerzos, no razona sobre la existencia o capacidad de aportar
social y ambientalmente con medidas sostenibles.
La estrategia de posicionamiento del centro estará enfocada en posicionarla y diferenciarla
desde dos puntos de vista.
Estructura de servicios orientados a jerarquía de reciclaje, propio de la economía circular,
maximizando la valorización y minimizando residuos a relleno sanitario. Con la inclusión
de dos naves adicionales al servicio principal de clasificación, en estas naves se ejecutan
operaciones de separación envase producto y destrucción y CDR, con lo cual son
potenciadas las actividades de recuperación de materiales. El material que no es
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recuperado tiene potencial de ser parte de CDR y así tiene su respectiva valorización
energética, cumpliendo así, con la jerarquía del reciclaje, que en sus puntos principales
plantea la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, la recuperación
energética y, por último, el desecho. Estos servicios debieran, en la mente del consumidor,
significar y asociar, beneficios a la imagen de su marca con un elevado sentimiento de
aporte medioambiental, con la satisfacción de que se está realizando un importante trabajo
en la reducción de residuos al ambiente.
Servicio alternativo al tratamiento regular de los residuos, mediante un proceso rescate de
materiales con potencial de valorización. Proponiendo un estándar de instalaciones con
potencial de maximizar los materiales capaces de ser recuperados, con la tecnología
suficiente para obtener los resultados esperados por los clientes que necesitan que sus
residuos sean tratados de la manera más eficiente posible y tengan alternativas de
recuperación, recordando que sus residuos pueden ser utilizados como una alternativa
eficiente, dándole una segunda vida y una opción de ser reutilizados, demostrando que
los servicios son de primer nivel para la obtención del resultado.
12.4 Marketing Mix
Figura 25: Marketing Mix

Fuente: Elaboración propia
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12.4.1 Producto
El producto corresponde al servicio de tratamiento de residuos, el cual tiene como fin, la
recuperación de materiales con potencial valor económico y, además, la disminución de
la cantidad de residuos a disponer en rellenos sanitarios.
El servicio considera la recepción de residuos segregados provenientes de puntos limpios
en general y comercio, productos / mermas de producción industrial para su destrucción,
decomisos para su destrucción, documentos u otros materiales también destinados a
destrucción y los residuos correspondientes a la fracción valorizable de residuos sólidos
urbanos que resulten de la segregación en origen y de la recolección selectiva. Estos
residuos serán pretratados para su posterior envío a valorización. La fracción no
valorizable se enviará a destino final autorizado.
Figura 26: Distribución de Flujos de Servicio Prestado

Fuente: Elaboración Propia

Si los servicios prestados corresponden a clasificación los residuos comprometidos serán
tratados mediante procesos mecánicos y manuales para lograr la separación de los
materiales reciclables con potencial de valorización.
Si los servicios corresponden a separación envase producto, cuyo generador solicita
valorizar y/o destruir, está orientada a la valorización tanto de los envases como los
productos de acuerdo con sus características específicas.
El servicio en todo lo que respecta a la solución a la problemática de los tratamientos de
residuos, ofrece una alternativa que va en directa relación con el cumplimiento de
normativas medioambientales, sobre todo lo relacionado con la ley REP. La alternativa de
poder procesar una fracción de residuos que no pueden ser procesados ni seleccionados
en una primera etapa, va a ser procesados en una segunda etapa transformándolos en
CDR con la correspondiente capacidad de valorización energética.
12.4.2 Precio
La alternativa debe ser atractiva para los clientes en respecto a la variable precio, la
propuesta está basada en contemplar un precio por tonelada de material tratado, siempre
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considerando el tipo de servicio requerido, ya que depende justamente del servicio
prestado, si es que tiene relación con destrucciones farmacéuticas y cosméticos,
destrucciones de decomisos y productos no conformes residuos peligrosos (sólidos
contaminados con HC) residuos industriales no peligrosos no segregados
comercialización de residuos clasificados.
La tarifa depende del servicio solicitado y es en función de las toneladas procesadas en
UF, estos valores son 0,6 UF/Ton para clasificación, 4 UF/Ton para el tratamiento de
residuos peligrosos, 4,5 UF/Ton correspondiente a destrucciones certificadas y 6,5
UF/Ton por el servicio de separación envase producto. Un trato particular es el relativo a
los productos o servicios de Comercialización de residuos clasificados que se espera
generar acuerdos aprovechando la economía de escala en la venta de los residuos por
volumen disponible.
La opción es optar por una estrategia de penetración, tomando en consideración que los
servicios prestados ya se encuentran y se realizan por otro tipo de empresas, ofreciendo
precios inferiores a las categorías, demostrando que los clientes, en un futuro, le darán al
servicio un precio superior al ofrecido.
12.4.3 Plaza
Para la determinación de la localización de la planta, es necesario considerar varias
alternativas, como, por ejemplo, los clientes que demanden las fracciones de residuos
recuperadas para comercialización, las rutas y vías de acceso, la cercanía a las
instalaciones de disposición final, etc.
El área de emplazamiento del proyecto se encuentra en un predio de uso industrial
exclusivo que admite usos de suelo de actividades de carácter industrial o similar.
Recordando que el alcance de las instalaciones y su ubicación es en la región
metropolitana, por lo tanto, todos sus servicios pueden ser realizados por interesados de
la región, o localizaciones cercanas a la zona central.
Así mismo en términos de localización el sector cuenta con una conectividad privilegiada
que permite realizar sus actividades logísticas, tanto de recepción de materiales
reciclables, como de despacho de los productos del proceso, en forma conveniente para
su desarrollo.
12.4.4 Promoción
Según las características del Centro y el tipo de cliente objetivo, se utilizarán para las
comunicaciones relativas a las actividades de marketing, acciones enfocadas en la
construcción de notoriedad del Centro y comprensión de los servicios.
Una de las acciones de promoción está relacionada con publicaciones en revistas
especializadas, sobretodo, en materia medioambiental y de reciclaje, con el fin de
persuadir al cliente objetivo sobre la necesidad y alternativa de gestión de sus residuos,
instaurando la idea de ser una solución en lo referente a legislación incluida en la Ley
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REP, resaltando los beneficios, llamando la atención o generando impacto en la línea de
interés de los lectores.
Publicación de un reportaje en una revista o periódico de interés n acional, que transmita
el mensaje principal del proyecto con sus perspectivas y proyecciones futuras.
Garantizando la calidad de lo que ahí se presenta, mostrando la tecnología de las
instalaciones, los avances en la materia que se viene en el ámbito ambiental, que impone
la Ley, etc. Resultando ser un instrumento efectivo para transmitir el mensaje que puede
ser más complejo y que al lector le resulta más creíble que un aviso publicitario.
Realización de actividades que refuercen el mensaje de la alternativa ofrecida por la planta
de tratamiento como una solución al manejo de sus residuos, tomando una posición
dominante, convirtiendo a la marca en un referente en la materia. Todo lo anterior
reforzado mediante presentaciones efectuadas en seminarios y eventos que permitan
mostrar los beneficios de realizar las actividades de tratamiento con las instalaciones que
presentamos. La idea es invitar a directivos de empresas y tomadores de decisión,
cambiando la visión que estos tienen de los residuos que generan, cambiando la visión de
un problema y convirtiéndolos en una oportunidad de obtener recursos mediante su
valorización. Lo importante es mostrar en este tipo de eventos, casos de éxito nacionales
como internacionales, donde la gestión del residuo es una alternativa distinta a los
manejos tradicionales de disposición, transformándonos en un socio estratégico que
ayudará a la gestión y tratamiento integral de sus residuos.
Otra de las acciones que tiene que ver con la promoción de los servicios prestados por el
Centro de Pretratamineto, tiene que ver con las visitas a casos de éxito, a personas que
tenga capacidad de decisión sobre donde tratar sus residuos y el potencial valor comercial
que se le puede asignar a los materiales rescatados, generando una cercanía con el
cliente, mostrándole los beneficios que puede obtener tanto en materia de protección de
marca y el correspondiente beneficio a la comunidad, reforzando en todo momento los
beneficios que la oferta ofrece a sus usuarios y lo que puede obtener al mantener
relaciones comerciales con la instalación.
Redes sociales, como la promoción en internet ha ganado espacios importantes, uno de
ellos es la incorporación de redes sociales, dando la oportunidad para que empresas
inviertan en publicidad en este tipo de medios, siendo una excelente arma en la promoción
de negocios. Se incorporan varios medios de carácter digital para la promoción de
servicios que nos permitirán entre otras cosas, generar notoriedad, un gran impacto en
potenciales clientes, ofreciendo alternativas flexibles en los formatos de anuncios. En una
correcta planificación del marketing digital, consideramos el uso de varios medios para el
alcance de sus acciones, permitiendo un buen nivel de segmentación, focalizando los
esfuerzos en el público objetivo.
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13. Estrategia financiera
“El crecimiento económico ha generado un aumento en el uso y la extracción de recursos,
así como un incremento en la generación de residuos, por lo que es fundamental contar
con un marco normativo adecuado que permita avanzar hacia una economía circular,
disminuir la generación de residuos y aumentar la valorización de los mismos.

En Chile se generan, anualmente, alrededor de 2.082.396 toneladas de residuos de
envases y embalajes, los que se dividen, principalmente, en cinco materiales: cartón para
líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio, de esas toneladas, la mayoría termina
llegando a rellenos sanitarios y sólo un 27%, aproximadamente, se recicla. Dicha cifra
dista considerablemente de las tasas de reciclaje promedio de los demás países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”7
Es por lo anterior, que el decreto propone que las metas de recolección se entiendan
cumplidas en el momento en que los residuos son efectivamente valorizados, indicativo
de la necesidad creciente de tratar residuos.
13.1 Informe con proyección de los residuos tratados en Centro de pre-tratamiento.
“Según las características de la normativa las cuotas de recolección de residuos serán
acordados por la autoridad sanitaria de acuerdo a lo establecido en la ley y con las cuotas
que se fijarán, en un orden creciente de recolección con un comienzo proyectado para el
año 2023. En su cuerpo principal plantea lo siguiente:
Los productores de envases no domiciliarios estarán obligados a cumplir con las
siguientes metas de recolección y valorización de residuos, a través de un sistema de
gestión.
Durante los cuatro primeros años de vigencia de las metas, los productores podrán cumplir
hasta un 100% de las metas correspondientes a cada subcategoría, con una cantidad de
toneladas equivalente de cualquiera de las otras subcategorías.
Las metas de recolección de envases no domiciliarios se entenderán cumplidas en el
momento de su valorización.
• Podrán entregarlos a un sistema de gestión. bajo las condiciones básicas establecidas
por éste e informadas a todos los involucrados; o
• Podrán valorizarlos por autorizados y registrados sí mismos o a través de gestores.” 8
Como las metas de valorización se encuentran en estrecha relación con la cantidad
demandada del servicio de tratamiento, las magnitudes contempladas para el
procesamiento en planta también tienen un orden creciente en magnitud como se muestra
7 Resolución Exenta

379 Aprueba propuesta de decreto supremo que establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a envases y embalajes
8 Resolución Exenta

379 Aprueba propuesta de decreto supremo que establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a envases y embalajes
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en la siguiente tabla. Cabe mencionar que la cantidad de residuos tratados por las
instalaciones llegan a capacidad máxima de la instalación con valores de procesamiento
según el servicio estables a partir del 7° año de operación.

Tabla 12: Proyección de los residuos tratados Centro de Pretratamiento
tons

AÑO 1
750

AÑO 2
950

AÑO 3
1100

AÑO 4
1300

AÑO 5
1500

AÑO 6
1500

AÑO 7
1500

Destrucciones certificadas de Productos tons

2400

3000

3500

4500

6000

8000

9000

Residuos Sólidos Peligrosos

tons

2400

3000

4000

5500

7000

9600

9600

Residuos Industriales a granel

tons

7800

10500

16000

24000

32200

39900

39900

Farmacéuticos / Cosméticos/ etc

Fuente Elaboración propia

Junto con el aumento progresivo de las cantidades de residuos procesados, y de acuerdo
a las estimaciones de residuos recuperados, el material factible de ser reciclado con
potencial de comercialización se muestra en la siguiente tabla. Al igual que la cantidad de
procesamiento, los materiales recuperados tienen valores similares a partir del sexto año
de evaluación, desde el inicio de la operación. Los materiales recuperados según las
estimaciones y estudios de plantas con similares características, sobre todo registros de
instalaciones de la UE, el valor de residuos comercializables corresponde al 70% de los
residuos industriales a granel.
Tabla 13: Proyección de los residuos comercializables
AÑO 1

Residuos Comercializables
Fuente: Elaboración Propia

tons

5460

AÑO 2

7350

AÑO 3

11200

AÑO 4

16800

AÑO 5

22540

AÑO 6

27930

AÑO 7

27930

Una vez determinadas las cantidades potenciales, se hace necesario estudiar el nivel de
recuperación que es factible lograr una vez ejecutados los procesos contemplados en la
planta. El mix de materiales recuperables dentro del proceso, se logran los porcentajes de
recuperación para las diversas fracciones de residuos, que pueden observarse en la
siguiente tabla. En ella se muestra la cantidad de materiales y residuos resultantes típicos
del proceso de clasificación, enfocado a residuos caracterizados como envases y
embalajes.
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Figura 27: Composición de selección
Material
Composición (%)
PET
14,3%
PEAD
3,3%
PEBD
6,3%
PP
1,4%
Aluminio
2,0%
Chatarra Ferrosa
3,4%
Cartones
31,7%
Cartón para bebidas
4,7%
Papeles
32,2%
Madera
0,7%
Fuente: Elaboración Propia en base a caracterización de residuos Fundación Chile y Amusa

13.1.1 Precios de Tratamiento de Residuos y materiales recuperados por la planta
De acuerdo a lo tratado en Marketing Mix, se mencionó que los valores cobrados por el
tratamiento de los residuos, dependía directamente del tipo de servicio solicitado y cuyos
valores oscilaban entre los los 6,5 UF/Ton y los 0,6 UF/Ton. Ahora bien, en la tabla
siguiente se muestra el valor de los servicios de tratamiento dependiendo de su
naturaleza, como se ha mencionado, estos se clasifican en 4 tipos como se muestra a
continuación.
Tabla 14: Valor servicios

Farmacéuticos/Cosméticos/etc

UF / ton

6,5

Destrucción Certificada

UF / ton

4,5

Residuos sólidos Peligrosos

UF / ton

4,0

Granel industrial

UF / ton

0,6

Fuente: Elaboración propia con inf ormación de operadores autorizados.

El valor de los servicios varía de acuerdo a su grado de complejidad y forma de manejo
de los residuos. Es por esto que, los valores mostrados en la tabla en forma descendente
indican cuál de los servicios requieren más preparación e involucran una mayor cantidad
de recursos en su manejo. Todos los valores están determinados de acuerdo al precio de
referencia de la competencia y con una tasa de descuento que se mueve entre un 7 - 10%
con respecto al mismo servicio prestado por operadores del rubro. Todo ligado al plan de
marketing para atracción de clientes en una etapa inicial de operación, con la finalidad de
atraer volúmenes de material necesario, para las diferentes categorías de tratamiento.
Esto será promovido en una etapa inicial en el manejo de residuos y su pretratamineto, es
parte de la estrategia que pretende incentivar el uso de los servicios.
Por otro lado, los principales materiales recuperados según su composición presentan
valores de venta, dependiendo del valorizador, que se presenta entre un máximo y un
mínimo como se muestra en la siguiente tabla, con lo que se determina un promedio de
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estos valores ponderado con la participación en el ingreso dependiendo del material, da
como resultado que la venta del material corresponde a 3,7 UF/Ton
Tabla 15: Precio de compra de materiales
Material
Composición (%) Precio Promedio (UF/Kg)
PET
14,3%
0,0106
PEAD
3,3%
0,0042
PEBD
6,3%
0,0021
PP
1,4%
0,0042
Aluminio
2,0%
0,0164
Chatarra Ferrosa
3,4%
0,0037
Cartones
31,7%
0,0013
Cartón para bebidas
4,7%
0,0002
Papeles
32,2%
0,0031
Madera
0,7%
-0,0002
Fuente: Elaboración Propia con inf ormación de principales valorizadores, en base a cotizaciones especif icas

13.2 Ingresos
Considerando los valores correspondientes a las cantidades de residuos tratados por el
Centro, así como los materiales comercializados por ésta, se puede observar en la
siguiente tabla, los ingresos por venta del Centro de Pretratamiento, para 7 años
consecutivos.
Tabla 16: Ingresos por tratamientos de residuos y venta de materiales
Ingreso por tratamiento de residuos (UF)
Ingreso por venta de residuos (UF)
Ingreso Total (UF)

A1
0
0

A2
30111
20193

A3
38185
27183

0

50304

65368

A4

A5

A6

48820
41421

65580
62131

84714
83360

A7
108888
103294

90241

127712

168074

212182

Fuente: Elaboración Propia

13.3 Informe de los costos asociados a la operación de las instalaciones
13.3.1 Costos de la planta
Los costos relacionados en la operación del Centro, varía dependiendo de los diversos
procesos incluidos en su diseño, para la obtención de los productos que elaboran. Estos
son determinados por tonelada procesada dependiendo de los procesos utilizados en su
transformación en materiales recuperados. Los costos relevantes para este tipo de
instalación están catalogados como se muestra en los puntos siguientes.
Costo de Mano de Obra
Costo de Mantenimiento
Costos de Energía
Costo de Laboratorio
Costo de Traslado de residuos clasificados
Costos de disposición Final
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13.3.2 Costos de Operación
Este costo corresponde al incurrido por el Centro, en cuanto a la operación de los procesos
relativos al tratamiento de los residuos, incluyendo las actividades ejecutadas para la
recuperación de los materiales reciclables. Este costo está relacionado con la cantidad de
residuos ascendente que entran a tratamiento a través de los primeros años de operación,
y la cantidad de mano de obra necesaria con respecto al volumen procesado en las
diferentes plantas de tratamiento. Todo junto con los costos asociados a mantenimiento
de las maquinarias y los costos energéticos de la instalación y varios asociados a la
operación.
Los costos de operación se encuentran detallados en el Anexo N°5
13.3.4 Costo de disposición final de residuos no recuperados y Respel
Los residuos que no logren ser recuperados, tienen un costo conformado por los costos
de transporte a relleno sanitario, más la tarifa correspondiente a disposición cobrado por
los rellenos propiamente tal, calculando el costo corresponde a 0,88 UF/Ton que están
relacionados con la cantidad de residuos que son trasladados a estas instalaciones, con
un volumen que se incrementa con el correr de los años a medida que la planta aumente
sus niveles de material procesado.
Los costos asociados a disposición final de Residuos peligrosos por sus características
requieren de un trato diferenciado con respecto al residuo común a disposición, por lo que
sus costos asociados a este tipo de residuo a relleno son más elevados, alcanzando un
monto de 5 UF/Ton. Según detalle que se muestra en el Anexo N°5
13.3.6 Costos de Traslado de materiales Clasificados
Los costos involucrados en el traslado de materiales ya tratados, es decir, materiales
seleccionados que se deben trasladar a actores involucrados en el reciclaje de estos para
el uso como materia prima de nuevos productos, como es la base principal del proceso de
reciclaje. El costo de traslado de los materiales oscila entre un máximo y un mínimo por
un flete de esta característica, como los materiales ya vienen correctamente
seleccionados y enfardados, el traslado permite llevar una mayor cantidad de material por
transporte, la configuración de los materiales y la forma en la que vienen ya tratados
permite un mayor volumen de materiales por carga, todo lo anterior determina el precio de
traslado de 0,188 (UF/Ton).
13.3.7 Costos Totales Centro de Pretratamiento
Con todo lo anterior, en la siguiente tabla se puede observar, un resumen de los costos
por tonelada de residuos tratadas, para cada tratamiento ejecutado por la planta. Se
incluyen los costos totales por proceso, desde el segundo al sexto año de operación.
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Tabla 17: Costo por servicios de tratamientos
Costos Mano de Obra (UF)
Costo Mantenimiento
Costo Energía
Laboratorio
Otros
Transporte Materiales Reciclados
Disposicion Final
Costo Total (UF)

A1
0
0
0
0
0
0
0

A2
8.717
6106
2449
1472
2710
1028
942

A3
9306
6106
3121
1472
2835
1384
1211

A4
10955
6528
4342
1472
3093
2109
1702

A5
15844
6528
6154
1472
3593
3163
2428

A6
18553
6528
8061
1472
4004
4244
3163

A7
21262
6626
10074
1472
4432
5259
4151

23.425

25.435

30.201

39.182

46.025

53.276

Fuente: Elaboración Propia

13.4 Cuadro explicativo de la inversión contemplada para la implementación.

La inversión necesaria para la construcción del Centro y la compra de sus maquinarias se
detalla en la siguiente tabla.
Tabla 18: Detalle Inversión Centro de Pretartamiento
Equipos
USD MM
UF
Trituradora
0,60
17.574
Depack
0,28
8.201
Linea Clasificación
2,40
70.297
Grúa / garra
0,12
3.515
Horquillas
0,12
3.515
Cargador
0,11
3.222
Laboratorio
0,30
8.787
Otros
0,15
4.394
Subtotal
4,08
119.505
Obras Civiles
5,70
166.956
Ingeniería
0,37
10.691
Total
10,15
297.152
Fuente: Elaboración Propia

De las proyecciones de residuos y relacionados con los ingresos y costos totales, indica
la capacidad de generar operacionalmente flujo de caja positivos. Lo anterior, es un
indicador de que la cantidad de residuos tratados y recuperados y los precios de l os
materiales recuperados, junto con las tarifas de tratamiento de materiales en sus distintas
formas, hace que los niveles de flujo operacional permitan que los ingresos sean lo
suficiente para cubrir los costos de operación. En la siguiente tabla se muestran los flujos
de caja positivos, de los periodos de evaluación.

69

Tabla 19: Flujo de Caja Operacional
Ingreso por tratamiento de residuos (UF)
Ingreso por venta de residuos (UF)

A1
0
0

A2
30.111
20.193

A3
38.185
27.183

A4
48.820
41.421

A5
65.580
62.131

A6
84.714
83.360

A7
108.888
103.294

Ingreso Total (UF)
Costo de mano de Obra
Costo Mantenimiento
Costo Energía
Laboratorio
Otros
Transporte Materiales Reciclados

0
0
0
0
0
0
0

50.304
8.717
6.106
2.449
1.472
2.710
1.028

65.368
9.306
6.106
3.121
1.472
2.835
1.384

90.241
10.955
6.528
4.342
1.472
3.093
2.109

127.712
15.844
6.528
6.154
1.472
3.593
3.163

168.074
18.553
6.528
8.061
1.472
4.004
4.244

212.182
21.262
6.626
10.074
1.472
4.432
5.259

Costo Total (UF)

22.483

24.225

28.499

36.754

42.862

49.125

Flujo de Caja Operacional (UF)

27.821

41.143

61.742

90.957

125.211

163.056

Fuente: Elaboración Propia

Para el análisis de factibilidad, se utilizan los costos, los ingresos y las inversiones
descritas con anterioridad, para la determinación de un flujo de caja financiero, que
permita obtener indicadores de rentabilidad para los inversionistas. Se plantea un flujo de
caja con un horizonte de 11 años, como periodo de evaluación
Puesto que no es posible determinar cuál va a ser el desfase entre los cobros a los clientes
por los servicios prestados y ante la necesidad de cubrir los gastos operacionales, el
capital de trabajo se estima en función de un porcentaje de los costos operacionales. Una
de las formas utilizadas para su cálculo, que tiene un carácter de conservador, se estima
en un 20% de los costos operacionales en el proyecto.
El capital de trabajo se desfasa un año antes de su uso y se recupera en el fin del proyecto.
Se produce un incremento, según se incrementen los costos operacionales, como se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 20: Cálculo de Capital de Trabajo
A0
A1
A2
Costos Operacionales Anuales
23425
25435
Necesidad de Capital de Trabajo
4685
5087
Necesidades de Capital de Trabajo (UF)
4685
402
953
Valor residual Capital de Trabajo (UF)

A3
30201
6040
1796

A4
39182
7836
1369

A5
46025
9205
1450

A6
53276
10655
27

A7
53411
10682
0

A8
53411
10682
0

A9
53411
10682
0

A10
53411
10682
10682

Fuente: Elaboración Propia

Cabe mencionar que se considerará una estructura de financiamiento para la
implementación del Centro de Pretratamien to, en una composición, que por una parte será
financiado con un préstamo bancario y un aporte de capital de los inversionistas.

Tabla 21: Proporción de f inanciamiento
Financiamiento
Poporción
Monto (UF)
Aporte de Capital
25%
96.428
Préstamo Bancario
75%
289.283
Fuente: Elaboración Propia
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo de las cuotas, interés, amortizaciones,
correspondiente al monto considerado como préstamo bancario para la inversión.
Tabla 22: Cálculo de Cuota, intereses y amortización de préstamo bancario
N° periodos saldo inicial
cuota fija
interés
amortización saldo final
0
$289.283,25
1 $289.283,25
$43.111,73
$23.142,66
$19.969,07 $269.314,18
2 $269.314,18
$43.111,73
$21.545,13
$21.566,60 $247.747,57
3 $247.747,57
$43.111,73
$19.819,81
$23.291,93 $224.455,65
4 $224.455,65
$43.111,73
$17.956,45
$25.155,28 $199.300,36
5 $199.300,36
$43.111,73
$15.944,03
$27.167,71 $172.132,66
6 $172.132,66
$43.111,73
$13.770,61
$29.341,12 $142.791,53
7 $142.791,53
$43.111,73
$11.423,32
$31.688,41 $111.103,12
8 $111.103,12
$43.111,73
$8.888,25
$34.223,49
$76.879,64
9
$76.879,64
$43.111,73
$6.150,37
$36.961,36
$39.918,27
10
$39.918,27
$43.111,73
$3.193,46
$39.918,27
$0,00
Fuente: Elaboración propia

Dado que la inversión será cubierta por préstamos bancarios y por capital aportado por
inversionistas, una tasa de descuento en donde se descontarán los flujos de caja futuros
para el análisis del proyecto de inversión se determinará mediante el cálculo del WACC,
con el fin de incorporar el costo de la deuda y del capital.
Tabla 23: Variables Modelo CAPM
CAPM
Ri
Rendimiento del activo libre de riesgo
Riesgo respecto al mercado
Rendimiento del mercado
Rentabilidad de la Cartera

1,68%
0,8
38,50%
31,14%

0,0168
0,8
0,385

Fuente: Elaboración propia
Tabla 24: Variables cálculo WACC
Ko
Tasa de descuento
Kd
tasa de interés deuda
t
tasa de impuesto
DT
combinación financiamiento con deuda
Ks
Tasa costo de oportunidad capital propio
ST
combinación financiamiento con capital propio
WACC
12,16%

8%
27%
75%
31,14%
25%

Fuente: Elaboración propia

La depreciación de las maquinarias y obras civiles, se determinaron de acuerdo con los
tiempos específicos para este tipo de activos. Se utiliza un periodo de depreciación lineal
para los equipos y maquinarias con un periodo correspondiente a 10 años y un periodo de
20 años para obras civiles. El cálculo de depreciación se muestra en la tabla a
continuación.
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Tabla 25: Cálculo de depreciación
Equipos
Trituradora
Depack (Env-Prod)
Linea de Clasificación
Grúa / garra
Horquillas
Cargador
Laboratorio
Otros
Obras Civiles
Total Depreciación (UF)

Años
10
10
10
10
10
10
10
10
20

Por Año
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348

A1
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A2
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A3
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A4
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A5
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A6
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A7
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A8
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A9
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

A10
1757
820
7030
351
351
322
879
439
8348
20298

Fuente: Elaboración propia

La evaluación de proyectos se realiza a través de indicadores y según su resultado permite
tomar acciones de decisión. Con la Finalidad de determinar la conveniencia del proyecto
se utilizan los indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de
Retorno (TIR)
TIR

22,6%

VAN (UF)

$115.551

Como el indicador VAN representa el valor del dinero actual que reportará el dinero en el
futuro y con la tasa de descuento de los flujos WACC, calculada anteriormente, el
resultado es positivo para el ejercicio, el proyecto es rentable.
Por otro lado, como la TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que
puede comprometer prestamos, calculada como aquella tasa que aplicada al flujo neto de
caja hace que el VAN sea igual a cero.
Tomando en conjunto el resultado de los dos indicadores, o sea, en general las decisiones
no se toman con un solo indicador, sino que ambos y bajo la condición:
•
•

VAN > 0
TIR > i

Para el caso en estudio las condiciones planteadas para el proyecto hacen de este un
proyecto rentable en su concepción.
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14. Plan Estratégico
Con el fin de consolidar la operación del Centro De Pre-tratamiento, alineado con todas
sus áreas y actividades, se formula un plan estratégico dentro del periodo de operación
de las instalaciones, señalando las bases para el correcto funcionamiento y la consecución
de sus objetivos futuros. Se definen las acciones que se deben llevar a cabo a nivel
empresarial, afrontando los retos que aparecerán y lograr el cumplimiento de los objetivos
que se han señalado previamente. Se exponen los lineamientos generales de un plan
estratégico, que incluye misión, visión, objetivos estratégicos y un listado con los
indicadores estratégicos que servirán de base para la construcción de un cuadro de
mando integral, permitiendo enlazar estrategias y objetivos clave con el desempeño y los
resultados, monitoreando si la empresa va por un buen camino y si la ejecución es la
correcta en diferentes ámbitos de acción.
14.1 Descripción de funciones claves
Jefe de Operaciones: responsable de todas las actividades relacionadas con la operación
de la planta, tanto en lo referido a los procesos, almacenamiento y transporte de los
residuos que son tratados en ella. Es responsable de la configuración y operación de todo
el equipamiento de la planta, velando por el mejor funcionamiento de ella.
Supervisor: es el responsable de la programación y supervisión de los procesos,
asegurando los estándares de calidad establecidos y verificando los tiempos y costos
durante el proceso. Es el apoyo del Jefe de Producción en materias de supervisión directa
del personal, planificación de la producción cumpliendo en todo momento con los tiempos
y procesos de Clasificación y tratamiento de los residuos. Programará y supervisará el
mantenimiento de la maquinaria y asegurará el cumplimiento de normativas relevantes a
seguridad y salud ocupacional del personal a su cargo.
Laboratorista: el CDR producido deberá cumplir con las condiciones de calidad exigidas
por las empresas que lo valorizarán energéticamente y con las impuestas en las
autorizaciones sanitarias de esas empresas. Para dar cumplimiento a lo anterior, personal
de laboratorio deberá realizar los análisis correspondientes (poder calorífico, contenido
de cloro, concentración de elementos inorgánicos, y otros parámetros que puedan estar
presentes en las especificaciones a cumplir).
Encargado de SSO: encargado de Planificar, controlar, asesorar y promover acciones
preventivas y correctivas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales al interior de la instalación de procesamiento, colaborando con las iniciativas
que aporten a la calidad de vida y salud laboral de los y las trabajadores/ras. Asimismo,
debe velar por la revisión constante de las infraestructuras y equipamientos personales.
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14.2 Lineamientos generales del Plan Estratégico
14.2.1 Visión
Ser los líderes en la industria del manejo y tratamiento de residuos, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, mediante alternativas eficaces para la clasificación,
recuperación y reciclaje de los materiales procesados, agregando valor a la sociedad,
mediante un servicio de excelencia.
14.2.2 Misión
Brindar soluciones técnicas integrales para la gestión y el tratamiento de residuos, que
sean ambientalmente sostenibles, agregando valor a las actividades de nuestros clientes
e integrándolos como socios comerciales a largo plazo. Haciendo de nuestro servicio una
opción en el mercado para el manejo de residuos.
14.3 Objetivos Estratégicos
14.3.1 Financieros
➢ Objetivo Estratégico N°1 Incremento de los ingresos: En incremento de la eficiencia de
los procesos, acarrea como consecuencia mayor porcentaje de materiales recuperados
con capacidad de ser valorizados directamente con un reciclador y esto trae como
consecuencia, un aumento de los ingresos a el Centro por concepto de mayor cantidad
de material vendido para reciclaje.
➢ Objetivo Estratégico N°2 Modificación de precios de acuerdo a resultados: Una vez
que los clientes hagan uso de los servicios y determinen por propia experiencia las
capacidades productivas y los beneficios prestados, tanto en la parte técnica
demostrado a través de eficiencia productiva y lo que significa para su marca y la
protección del medioambiente, se implementarán acciones para corregir el valor de los
servicios, ya con la conciencia clara de sus beneficios.
➢ Objetivo Estratégico N°3 Baja de los costos por disposición: El incremento en la
eficiencia de los procesos, y la mejora técnica acarrea como consecuencia una menor
cantidad de residuos que serán destinados a disposición final, generando una baja
considerable de los costos propios de disposición más el transporte en que se debe
incurrir para tal efecto.
14.3.2 Cliente
-

Objetivo Estratégico N°4 Captación de clientes: El cliente que solicita la prestación de
los servicios por parte de la planta, debe sentir un grado de satisfacción importante
cuando el resultado cumpla con sus expectativas, incorporando nuevos actores que
requerirán el servicio y con esto, un aumento del volumen requerido para su
procesamiento.
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-

Objetivo Estratégico N°5 Mejora de marca: debido a que las instalaciones cumplen
con los estándares ambientales y la legislación actual en la materia, mejorará la imagen
que la marca tiene en materia ambiental, ya es un actor con una imagen de amigable
con el medio ambiente, también proyectará esta imagen a los clientes que ayudará a
su preferencia.

-

Objetivo Estratégico N°6 Servicios adicionales de Gestión de residuos: como ya existe
una interacción en la gestión de residuos de industrias de distintos rubros, se puede
incorporar como ofrecimiento adicional, el tratamiento de sus residuos incorporándolos
como una alternativa eficiente a la gestión de los residuos de los clientes actuales.

-

Objetivo Estratégico N°7 Trazabilidad de residuos: ya incorporado como parte del
servicio, las actividades de trazabilidad juegan un papel preponderante en la
satisfacción del cliente, cuando se demuestre que cumple con los más altos estándares
en la materia que lo mantendrán informado de la situación y el destino de sus residuos,
que le ayudarán a dar una respuesta satisfactoria y oportuna a la autoridad competente.

14.3.3 Procesos
•

Objetivo Estratégico N°8- Mejoras tecnológicas equipamientos: la aparición de nuevas
tecnologías o la incorporación de estas, mediante la adopción de equipamiento de
automático, que mejore la operación y la eficiencia sobre todo en los procesos de
clasificación, significaría un aumento en la funcionalidad de los procesos y la mejora de
los tiempos de respuesta con un aumento de la calidad de los resultados.

•

Objetivo Estratégico N°9 Mejora de la Productividad: Planificar las actividades, ayuda a
realizar las tareas de manera efectiva mediante los procesos operativos de la
instalación. Como se espera que los materiales aumenten , ante la necesidad generada,
el coordinar las actividades de manera efectiva permitirá tener resultados óptimos en el
manejo de materiales y su resultado reflejado en materiales reciclables.

•

Objetivo Estratégico N°10 Retiro de materiales desde las instalaciones según
requerimiento: Ante la solicitud de retiro de materiales por parte de un cliente, se debe
evaluar alternativas de transporte, mejorando el servicio y en directa contribución a la
cantidad de materiales que es necesario procesar para la utilización de la capacidad
disponible, sobre todo en los años iniciales de operación.

14.3.4 Personas
•

Objetivo Estratégico N°11 – Formación de capacidades: La experiencia en el
tratamiento y selección de residuos, es preponderante en el logro de los objetivos, en
la reducción de los rechazos y la oportunidad de realizar las actividades con mayor
eficiencia y calidad. El entrenamiento en materia de selección y el aumento de
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permanencia del personal ayudará a la generación de habilidades, mejorando con esto
los procesos de la instalación.
•

Objetivo Estratégico N°12- Capacitación de Personal: La formación permanente del
personal operativo, es un objetivo importante para la estrategia, efectuar acciones que
permitan la gestión del conocimiento y adquirirlo permiten participar activamente en
actividades destinadas al aumento de producción, renovaciones y desarrollos a favor
de intervenciones de mejoras de los procesos y transmisión de ese conocimiento.

14.3.5 Mapa Estratégico
Figura 28: Mapa Estratégico

Fuente: Elaboración Propia

14.3.6 Indicadores estratégicos
➢ Indicador Estratégico Nº1
Objetivo: Incremento en los ingresos por venta de materiales recuperados
Meta: 2%.
Plazo: Anual
➢ Indicador Estratégico Nº2
Objetivo: Disminución de residuos enviados a relleno sanitario
Meta: 5% del total de los residuos tratados
Plazo: Anual
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➢ Indicador Estratégico Nº3
Objetivo: Capacitaciones a trabajadores
Meta: 100% de trabajadores asistentes a talleres de capacitación organizados
Plazo: Anual
➢ Indicador Estratégico Nº4
Objetivo: Atraer nuevos clientes
Meta: 20 nuevos clientes.
Plazo: Anual
➢ Indicador Estratégico N° 5
Objetivo: Mejorar la productividad
Meta: 5% indicador de productividad de las instalaciones de clasificación
Plazo: Anual
➢ Indicador Estratégico N° 6
Objetivo: Incrementar la satisfacción del cliente
Meta: 90% indicador de satisfacción de cliente
Plazo: Anual
➢ Indicador Estratégico N° 7
Objetivo: Optimizar procesos productivos
Meta: Reducir en 5% el valor de la tonelada producida
Plazo: Anual
14.4 Cuadro de Mando Integral
Tabla 26: Cuadro de Mando Integral
Perspectiva

Objetivo

Incremento en los
Financiera ingresos por venta de
materiales recuperados
Disminución de residuos
Financiera enviados a relleno
sanitario

Unidad de
Medida

Objetivo

Frecuencia
de Medicion

Optimo

Tolerable

Material
Clasificado

Porcentaje

2%

Anual

2%

1%

0%

Jefe de
Operaciones

Material
Rechazado

Porcentaje

5%

Anual

5%

7%

10%

Jefe de
Operaciones

Unidad

3

Anual

20

17

15

KAM

Indicador

Deficiente Responsable

Cliente

Atraer nuevos clientes

Servicios a
nuevos clientes

Cliente

Incrementar la
satisfacción del Cliente

Satisfacción
del cliente

Porcentaje

75%

Anual

90%

75%

65%

Productividad

Porcentaje

5%

Anual

5%

3%

2%

Porcentaje

5%

Anual

5%

3%

2%

Jefe de
Operacones

porcentaje

100%

Anual

100%

80%

60%

Jefe Personal

Procesos

Mejorar la productividad

Procesos

Optimizar los procesos
productivos

Personas

Capacitaciones a
trabajadores

Valor de la
tonelada
producida
Asistencia a
capacitaciones

Fuente: Elaboración propia
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Jefe de
Operacones
Jefe de
Operacones

15. Conclusiones
Desde el comienzo de los tiempos, los residuos, conocidos tradicionalmente como basura,
son materiales que tienen poco o ningún valor para los integrantes de la sociedad, solo es
un negocio para el que dispone de estos a relleno sanitario, no visualizando el potencial
que estos tienen no solo desde el punto de vista material, sino el beneficio que puede
tener para la salud de la población y el derecho que tienen los ciudadanos a vivir en un
ambiente libre de contaminación.
Cuando se comienza a analizar la composición de estos residuos, se determinó que
estaban formados de ciertos materiales, que eran factibles de ser rescatados del volumen
inmenso de desperdicio y se les podía dar una segunda vida, ya sea mediante su
reutilización o más directamente reciclarlos, utilizando estos como materia prima para la
fabricación de el mismo o nuevos productos que utilicen el mismo material como base de
su fabricación. Así comienza la industria de reciclaje de materiales que tenían una mayor
facilidad de ser rescatados y su valor en el mercado permitía generar ingresos para la
industria a pequeña escala. Comienza, por ejemplo, el rescate de algunos metales, papel,
vidrio y cartón. En ciertas oportunidades la fabricación de estos elementos requiere o
puede ser compuesto por una fracción importante de materiales recuperados, iniciándose
así la demanda de materiales requeridos por la vía de recolección selectiva.
La industria entonces comienza con una demanda intensiva de materiales reciclados,
influenciados por la posibilidad de incorporar reciclados a sus procesos, la necesidad de
integrar dentro de las preocupaciones de los directivos de las compañías por la producción
de carácter verde, atendiendo a la demanda ciudadana del aporte que deben realizar para
mantener la contaminación controlada y no menos importante, la incorporación en
materias normativas de disposiciones que aumentan las responsabilidades de los
productores y generadores en parte de los desperdicios que se encuentran en el
medioambiente. Esto ha impulsado el nacimiento de proyectos, que su finalidad es
generar recursos, que permitan un retorno de la inversión y disminuir los impactos
ambientales, resultados de la actividad humana.
Las alternativas de pre-tratamiento bajo el alero de la responsabilidad extendida del
productor han sido ampliamente difundidas en países que llevan 30 años de adelanto en
la materia. Los países que mejor han llevado el reciclaje a volúmenes importantes de
recuperación son los que componen la Unión Europea, que es de donde básicamente se
ha realizado una incorporación de buenas prácticas, criterios y metodologías que invita a
emular lo hecho por estos países en materia de protección medioambiental. El modelo de
pre-tratamiento de residuos sólidos, y el impacto de la ley REP, han mostrado interesantes
avances en materia de recuperación , valorización y reciclaje, por lo que ha sido escogido
como uno de los más eficientes y mayormente adoptados por naciones como la nuestra
para el logro de políticas ambientales.

Aunque en la actualidad la industria se encuentra en una etapa incipiente en lo que
respecta a instalaciones como la que se presenta, en un futuro no muy lejano y ante el
aumento de las necesidades de tratamiento, la demanda crecerá en una proporción que
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aún está lejos de cubrirse, con la creación de una cantidad importante de instalaciones de
pre-tratamiento.
Los clientes de la planta de pre-tratamiento se enfocan principalmente a industrias, que
deben comenzar con medidas tendientes a gestionar sus residuos y como serán capaces
de cumplir con las metas de recolección que se le imponen, junto a otras organizaciones
y empresas que soliciten servicios adicionales de gestión de sus residuos y disminución
de su impacto ambiental y protección de marca.
En lo que respecta a la factibilidad económica, considerando los porcentajes de
recuperación, precios de venta del material recuperado y la tarifa definida para los
servicios ofrecidos, como destrucciones certificadas, separación envase producto y la
base del sistema de clasificación. El centro de pre-tratamiento, es capaz de generar flujos
de caja operacionales positivos cubriendo mediante los ingresos, los costos de operación
que son demandados por la instalación. El proyecto presentado, es rentable en su
concepción.
Las disposiciones legales del destino de los residuos sólidos industriales requerirán de
tratamientos previos para la obtención de la mayor cantidad de materiales recuperados,
lo que ha cambiado sustantivamente el escenario actual en materia de gestión de
residuos, permitiendo que las operaciones sean económicamente rentables y con esto la
obtención de el bien común y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por vivir
en un ambiente libre de contaminación.
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17. Anexos
17.1 Anexo 1- Leyes de Reciclaje en la UE
17.1.1 Ley de reciclaje en Alemania
El 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la nueva ley alemana de envases (VerpackG),
que sustituye a la anterior (VerpackV), cuya principal novedad es la creación de una
agencia central ante la que los fabricantes deben registrarse. La nueva ley no contempla
excepciones para pequeñas empresas o por cantidades mínimas de envases puesto en
circulación en el mercado. La VerpackG crea una fundación denominada Stiftung Zentrale
Stelle Verpackungsregister (ZSVR) o “agencia central para el registro de envases” ante la
cual los fabricantes deben registrarse y comunicar los datos de los envases introducidos
en el mercado alemán. La justificación para la publicación de esta nueva ley está en
aportar transparencia al sistema alemán de reciclado de envases y en la falta de
cumplimiento de la anterior, al ser las cifras de envases en circulación en el mercado muy
superiores a las declaradas ante los sistemas duales de gestión de residuos (SD)
encargados de su recogida y reciclado. La ZSVR contrastará los datos aportados por los
fabricantes a su registro con los declarados a los sistemas duales.
17.1.1.1 Obligación de registro
Están obligados al registro todos los fabricantes que pongan por primera vez en circulación
en el mercado alemán productos envasados con destino al consumidor final, es decir
aquellos envases que terminan finalmente acumulados en los hogares privados o fuentes
equivalentes de generación de residuos.
17.1.1.2 Registro de Residuo
Todos los envases y materiales de embalaje empleados en el comercio B2C. Todos ellos
deben participar en un sistema dual de gestión de residuos.
Se incluyen los denominados envases de venta (materiales para proteger o presentar el
producto incluidas las etiquetas), y los envases utilizados para el envío de los productos
si éstos acaban en el hogar del consumidor final (como los materiales de envase o
embalaje utilizados para proteger el producto durante su envío al consumidor final,
incluidos plásticos con burbujas, utilizados con frecuencia en el comercio online) o lugares
equivalentes (cines, restaurantes, hoteles, cantinas, hospitales, oficinas, museos, etc.).
También los envases que contienen un número determinado de unidades de venta y se
entregan junto con éstas al consumidor final (suele utilizarse también para colocar los
productos en las estanterías de los comercios).
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17.1.1.3 Soluciones para la Industria
Como en la ley anterior, la nueva ley contempla la posibilidad de que los fabricantes
implementen en determinadas circunstancias una “solución industrial” de manera que sea
la propia empresa la que se haga cargo de la recogida y del reciclado de los envases
puestos en circulación en el mercado, en lugar de participar en un sistema dual de gestión
de residuos. Esto debe notificarse a la Agencia central de envases (ZSVR) , estando
obligado el fabricante que opta por esta solución a demostrar, mediante certificado emitido
por un experto registrado, que se dispone de una estructura que permite llevar a cabo con
regularidad la retirada de los envases introducidos en el mercado y su recuperación. La
notificación debe enviarse a la ZSVR con un mes de antelación como mínimo junto con el
certificado del experto y debe documentarse la recogida y recuperación de los envases,
lo cual también deberá ser verificado por un experto registrado ante la ZSRV.
17.1.2 Países Bajos
Base Legal
El "Decreto de empaquetado en papel de cartón", el decreto holandés sobre envases
responsabiliza a los productores e importadores del diseño ecológico de sus envases y de
alcanzar objetivos específicos de reciclaje de materiales. Los productores o importadores
se definen como "el que en su profesión o que actúa como empresa en los Países Bajos
es:
•
•
•
•

el primero en entregar productos empacados a otro;
el primero en importar productos envasados y descartar el embalaje;
órdenes de poner su nombre o marca en el empaque;
el primero en entregar el embalaje de última hora al usuario”.

Los municipios son responsables de recolectar el desperdicio de los ciudadanos dentro
de sus fronteras con base en el "Milieubeheer húmedo", la ley ambiental
holandesa. Además, deben recoger al menos papel / cartón, vidrio y envases de plástico
por separado.
Como resultado de las leyes anteriores, el Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente,
la Asociación de municipios holandeses y los productores / importadores han firmado un
convenio, el "Raamovereenkomst Verpakkingen" o acuerdo de empaque. El primer
acuerdo de embalaje se firmó en 2007, el segundo en 2012 y es válido desde 2013 hasta
2022.
Basado en el deseo de todas las partes, los productores / importadores garantizan que
tendrán una organización sólida y sólida que financia la responsabilidad extendida del
productor por el empaque. Stichting Afvalfonds Verpakkingen es esta organización antes
mencionada. Ha firmado un contrato con una gran asociación de productores para bienes
de consumo de rápido movimiento, envases no alimenticios e industriales, y mediante su
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publicación en el boletín oficial del estado holandés ("Staatscourant"), este acuerdo se
declara legalmente vinculante para todos los productores / importadores.
Stichting Afvalfonds Verpakkingen ha asumido la responsabilidad de los productores /
importadores para alcanzar los objetivos de reciclaje según lo publicado en el decreto de
embalaje.
Afvalfonds Verpakkingen
Afvalfonds Verpakkingen ('Fondo de residuos de envases') fue establecido por
productores e importadores para cumplir colectivamente con las responsabilidades
extendidas del productor según lo establecido en el Decreto de empaque y el Acuerdo
de empaque. Es una organización sin fines de lucro gobernada por una junta directiva,
quienes son nombrados por productores e importadores.
El objetivo principal de Afvalfonds Verpakkingen es implementar el Acuerdo de
Empaque. Para lograr este objetivo, nos enfocamos en la coordinación e implementación
de varias tareas tales como:
d) establecer y mantener un sistema de gestión de residuos para alcanzar los objetivos
nacionales de reciclaje;
e) trabajar con municipalidades y otras partes para compensar la recolección o el
procesamiento de envases de residuos (separados);
f) la minimización de la basura de embalaje;
g) monitorear e informar sobre el uso, la recolección y la reutilización de materiales de
embalaje; y
h) establecer las tarifas y recaudar contribuciones de productores e importadores.

17.1.3 Bélgica
Bélgica se ha convertido en un campeón mundial en materia de clasificación y reciclaje de
residuos de envases domésticos. Esta posición de liderazgo se logró no solo porque la
gran mayoría de los ciudadanos belgas clasifican sus desechos de una manera muy
responsable, sino también porque Fost Plus ha implementado un sistema fácil y
eficiente. Cada parte involucrada tiene un papel claramente designado para jugar. Estas
partes incluyen a los ciudadanos, productores e importadores de productos empacados y
empacados, autoridades públicas, municipalidades y autoridades intermunicipales, y las
compañías que recolectan, clasifican y reciclan los materiales de empaque.
Fost Plus introdujo el sistema de recolección selectiva en 1994 y continúa invirtiendo en
su optimización adicional. Fost Plus alienta activamente a los ciudadanos a ordenar
adecuadamente y respetar las pautas
Base Legal
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La Directiva Europea 2004/12 / CE y el Acuerdo de Cooperación entre las tres regiones
forman los dos pilares sobre los que se basan las actividades de Fost Plus. El Acuerdo de
Cooperación adapta la Directiva Europea a las características específicas de Bélgica e
incluye objetivos específicos.
En Bélgica, la Región Valona, la Región Flamenca y la Región de Bruselas Capital son
responsables de la política de gestión de residuos. En 1996, acordaron un Acuerdo de
cooperación sobre prevención y gestión de residuos de envases. Una nueva versión del
acuerdo entró en vigencia en 2009.
El Acuerdo de Cooperación requiere que todas las compañías que hayan empacado u
organizado el empaque de productos vendidos en Bélgica retiren su empaque usado para
lograr las tasas de reciclaje y recuperación prescritas:
• 80% de reciclaje y 90% de recuperación en total
• un mínimo de 15 a 60% de reciclaje, dependiendo del material de embalaje.
Fost Plus
Fost Plus promueve, coordina y financia la recolección selectiva, clasificación y reciclaje
de residuos de envases domésticos en Bélgica. Fost Plus es una organización sin fines
de lucro, creada y financiada por la industria. Coopera con municipalidades, empresas
privadas de gestión de residuos y recicladores para organizar la recolección y el reciclaje
de envases domésticos. Esto incluye vidrio, papel-cartón y PMD (botellas y frascos de
plástico, envases de metal y cajas de bebidas).
Fost Plus introdujo el sistema de recolección selectiva en 1994 y continúa invirtiendo en
su optimización adicional. Fost Plus alienta activamente a los ciudadanos a clasificar
adecuadamente y respetar
Para lograr los estrictos objetivos legales de reciclaje, las empresas obligadas pueden
convertirse en miembros de Fost Plus. Se les exige que paguen una contribución a Fost
Plus, dependiendo de la cantidad y el tipo de empaque que ponen en el mercado.
Fost Plus coopera con las autoridades intermunicipales, que son responsables de la
gestión de residuos dentro de sus fronteras. Pueden ejecutar la recolección selectiva ellos
mismos o utilizar los servicios de subcontratistas especializados.
Para garantizar una recolección eficiente, Fost Plus prevé el siguiente esquema de
recolección:
PMD: las bolsas azules transparentes se recogen de puerta en puerta. Solo pueden
contener botellas y frascos de plástico, envases de metal y cajas de bebidas.
El papel y el cartón se recogen de puerta en puerta.
El vidrio se recoge a través de bancos de botellas. El vidrio coloreado se separa del vidrio
blanco.
El vidrio, el papel y el cartón van directamente a las empresas de reciclaje. Las bolsas
PMD azules se llevan primero a los centros de clasificación, donde se clasifican en
corrientes de monomateriales (botellas de PET, matraces de HDPE, envases de aluminio,
envases de acero y envases de bebidas) antes de ir a recicladores especializados.
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Valipac
Valipac es una organización sin fines de lucro establecido para cumplir con las
obligaciones definidas en la ley y para estimular el reciclaje de residuos de envases
industriales.
Desde el '98, las empresas tienen obligaciones legales tanto para la prevención como para
la gestión de los residuos de envases industriales.
Recopila las pruebas de reciclaje para más de 8,000 compañías respon sables del
empaque y colabora con 200 operadores.
Brinda apoyo financiero a empresas que se esfuerzan por clasificar correctamente sus
residuos de envases.
17.2 Anexo 2- Contexto Nacional
17.2.1 Información Político/Legal
La legislación ambiental no es reciente y se remonta a más de un siglo en Chile. La
Constitución, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, numerosas leyes
sectoriales, decretos, normas y también acuerdos internacionales, regulan los diversos
aspectos de la protección del medio ambiente.
Existe una infinidad de normas, tratados, acuerdos sobre la materia, dentro de los cuales
se encuentran los siguientes según su relevancia:
Entre las normas más antiguas está la Ley N° 3.133 sobre la Neutralización de los
Residuos Provenientes de Establecimientos Indu striales (Ley 3.133, Diario Oficial
07/09/1916).
“Prohíbe a los establecimientos industriales, sean mineros, metalúrgicos, fabriles etc.,
vaciar a las corrientes o depósitos de agua, lagos o lagunas los residuos de su
funcionamiento que contengan sustancias nocivas a la bebida o al riego, las materias
sólidas que provengan de estos establecimientos i las semillas perjudiciales a la
agricultura, i dispone lo relativo a la neutralización o depuración de los residuos indicados
o de los que contaminen el aire o puedan dañar las alcantarillas.”9
La Constitución de 1980 (artículo 19, inciso 8º) reconoció por primera vez el derecho de
las personas a vivir en un medio ambiente “limpio y libre de contaminación”.
“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado
velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.”10
9 www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=23760
10 www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
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En 1994 se promulgó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley
y sus posteriores modificaciones, en especial las del año 2010, configuran el actual marco
legal e institucional para el medio ambiente en el país.
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se
regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales
establezcan sobre la materia.11
En 2010 Ley 20.417 Modifica Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
Crea y da potestad al Ministerio de Medio Ambiente para proponer políticas y formular
normas, planes y programas en materias de residuos. Introduce el acceso a la información
en la gestión de residuos.12
Ley 20.920 Que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida
del productor y fomento al reciclaje
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración
de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos,
con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.13
17.2.2 Información Económica
Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas
décadas, debido a un marco económico sólido, que le ha permitido amortiguar los efectos
de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza. Sin embargo, más del 30% de la
población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo
elevada.
En un contexto de agitación social, el crecimiento del PIB se redujo de 3,9% en 2018 a
1,1% en 2019. Las disrupciones en la actividad económica ocasionaron un repunte del
desempleo, que pasó de 7,1% en diciembre de 2018 a 7,4% en diciembre de 2019. La
protesta social dio lugar a un cambio en la composición del gasto público, menos dedicado
a la promoción de la inversión y más al aumento del gasto social. Asimismo, llevó al
gobierno a convocar a un referéndum constitucional, actualmente programado para el 25
de octubre de 2020.

11 www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667
12 www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010459
13 www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894
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El déficit en cuenta corriente aumentó de 3,6% del PIB en 2018 a 3,9% en 2019, siendo
la caída de las exportaciones compensada ampliamente por la disminución de las
importaciones, generada por una demanda interna en retroceso. A medida que disminuía
la inversión extranjera, el déficit externo era financiado por deuda externa privada y
pública, que acusó un incremento, de 62% del PIB en 2018 a 70% en 2019. Durante ese
período, las reservas internacionales aumentaron ligeramente, de USD39,8 a USD40,7
mil millones, pese a las intervenciones del Banco Central para evitar una mayor
depreciación monetaria.
El déficit fiscal aumentó de 1,5% del PIB en 2018 a 2,7% en 2019, debido al gasto adicional
en respuesta al descontento popular y a la desaceleración de la economía, los menores
ingresos tributarios y la caída de las exportaciones de cobre. El déficit fue financiado en
parte con medidas de contención fiscal, pero la deuda pública aumentó de 26% a 28%, en
su mayor parte deuda interna.
La protesta social reflejó una frustración ampliamente difundida de la población ante la
elevada y persistente desigualdad de oportunidades, que se mantuvo a pesar de las
importantes mejoras en los resultados sociales. Entre 2006 y 2017, Chile había reducido
la pobreza (ingresos de menos de USD5,5 al día), de 19,6% a 3,7% y el porcentaje de
población vulnerable (ingresos entre USD5,5 y USD13 al día) se había reducido de 43,9%
a 30,1%. No obstante, la desigualdad de ingresos medida según el coeficiente de Gini, se
mantuvo en cerca de 0,44 en 2017, ubicándose entre las más altas de la región. La clase
media en expansión percibe una alta desigualdad de oportunidades, debido a la
segmentación de la oferta de servicios de educación y atención de salud y la segregación
de los mercados laborales. Los trabajadores con contratos a plazo fijo tienen menor
seguridad laboral y tradicionalmente no han tenido derecho a pagos de indemnización o
seguro de desempleo, aunque algunas de estas carencias han sido atendidas por las
medidas económicas adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19 en los sectores
vulnerables.
El balance de riesgos se inclina a la baja debido a la incertidumbre en torno al impacto del
COVID-19 y a la inestabilidad del contexto político interno. Chile está expuesto a precios
del cobre menores a lo previsto y a una menor demanda de exportaciones que se extiende
en el tiempo a consecuencia de la pandemia. Adicionalmente, la prórroga de las medidas
de contención probablemente impactará en la actividad económica, a pesar del estímulo
fiscal y monetario. De igual manera, la incertidumbre política en torno a la reforma
constitucional podría debilitar la confianza del sector privado, frenando la recuperación.
A mediano plazo, Chile necesita llegar a un consenso político en torno a políticas públicas
para responder a las demandas sociales, sin erosionar su tradicionalmente sólido manejo
macroeconómico. Asimismo, requiere promover un aumento de la productividad en el nivel
inferior de distribución del ingreso, a través del impulso a la innovación, el fortalecimiento
del vínculo entre educación y el mercado laboral y la promoción de la participación de la
mujer en el trabajo, entre otros.14

14 Chile Panorama Mundial, Banco Mundial.org
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Figura 29: Tendencia PIB (USD per cápita/año)

PIB Chile
18000
16000
14000
12000
10000
8000

PIB Chile

6000
4000
2000

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

1960

0

Fuente: Elaboración Propia, Datos Banco Mundial

Tabla 27: Distribución Porcentual de PIB por región
Region
Región de Arica y Parinacota.
Región de Tarapacá.
Región de Antofagasta.
Región de Atacama.
Región de Coquimbo.
Región de Valparaíso.
Región Metropolitana de Santiago.
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Región del Maule.
Región del Biobío.
Región de La Araucanía.
Región de Los Ríos.
Región de Los Lagos.
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2017
1.122
3.321
13.596
3.434
4.122
12.283
62.505
6.468
4.616
10.609
3.790
1.880
4.413
847
1.597

PIB

147.736

Fuente: Elaboración Propia, Datos Banco Central de Chile (miles de millones de pesos)
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% PIB
0,8
2,2
9,2
2,3
2,8
8,3
42,3
4,4
3,1
7,2
2,6
1,3
3,0
0,6
1,1

Tabla 28: Distribución porcentual de residuos por región
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapaca
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaiso
Meropolitana
O´Higgins
Maule
Biobio
Araucania
Los Rios
Los Lagos
Aysen
Magallanes
Total

Residuos no
peligrosos
(Industriales)
7.267,45
77035,78
1.106.281
390631,73
81624,21
695066,06
7324467,5
806985,69
814709,51
1439022,95
225102,88
153575,15
675914,04
53819,28
45035,4
13.896.538,63

Residuos no peligrosos
(Municipales)
147652,55
175763,99
252675,58
187791,95
333326,13
858926,81
3647135,55
394402,13
388072,06
747645,62
318546,21
172381,1
305520,69
44271,95
147879,76
8.121.992,08

Residuos no peligrosos
(Lodos)
118,84
3542,84
6654,5
2241,88
29565,3
231260,94
18021,98
39411,39
38088,65
4278,34
5495,5
18876
397.556,16

Residuos peligrosos

Total Residuos por
region

% de residuos

1445,082
8821,382
235175,954
18511,339
4576,92
102986,556
126224,065
63877,716
3029,026
38376,62
7821,18
3710,433
7151,093
790,051
3360,856

156.365,08
261.739,99
1.597.675,37
603.589,52
421.769,14
1.686.544,73
11.329.088,06
1.283.287,52
1.245.221,99
2.263.133,84
551.470,27
333.945,02
994.081,32
98.881,28
215.152,02

0,7
1,1
6,9
2,6
1,8
7,3
49,2
5,6
5,4
9,8
2,4
1,4
4,3
0,4
0,9

625.858,27

23.041.945,14

Fuente: Elaboración propia, datos quinto reporte del estado de Medio Ambiente

17.2.3 Educación
La revolución industrial dio un giro en el desarrollo del mundo, agilizó la creación de
grandes empresas entregando así mejoras en la calidad de vida de la población y el
aumento de la cantidad de productos elaborados. Las consecuencias de la revolución
industrial son palpables hasta el día de hoy, tanto por el éxodo rural hacia las ciudades
industrializadas, por el bienestar y confortabilidad entregada a la humanidad y también por
la cantidad de productos elaborados y consumidos. Un aumento en la cantidad de
productos consumidos tiene como consecuencia el incremento en el consumo de recursos
naturales y también de generación de residuos, tanto domiciliarios como industriales.
Antiguamente estos eran depositados directamente en cuerpos de agua o sobre el suelo
sin ningún tipo de tratamiento o protección, trayendo consigo grandes problemas de
contaminación. A finales de los años 60, la preocupación por proteger la naturaleza estaba
reservada principalmente a algunos científicos, hoy en día, sobre todo en los países
desarrollados, la preocupación por la naturaleza y la preservación del medio ambiente es
transversal, transformándose en un tema de carácter global, posicionando los valores
ambientales en un lugar relevante, aunque no siempre decisivo, dentro de los temas
políticos, sociales, económicos e incluso religiosos. De la intención de revertir, y en el
mejor de los casos disminuir las consecuencias del estilo de desarrollo actual, es que
surge la necesidad de un cambio conductual lo que se puede lograr principalmente a
través de una educación basada en la comprensión de los problemas ambientales y
orientada hacia la capacitación de las personas para solucionar dichos problemas. Es a
partir de esto donde nace la educación ambiental la cual surge como una herramienta para
ofrecer respuesta a toda la ciudadanía sobre los problemas de deterioro del medio
ambiente.
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La preocupación por los residuos ha tomado una gran relevancia en el último tiempo,
reflejándose no solo en el interés que la ciudadanía manifiesta por ellos, sino también en
las acciones que el Ministerio del Medio Ambiente ha tomado en términos de la generación
de políticas públicas que aborden esta problemática, las que permitirán generar avances
en el desarrollo de la sustentabilidad y mejorar la realidad ambiental y social de nuestro
país. Un caso más que significativo ha sido la promulgación de la Ley n° 20.920, Ley
Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y
Fomento al Reciclaje, cuyo objetivo es crear una industria formal en torno a la
recuperación y valorización de residuos, así como disminuir la generación de los mismos.
El cuerpo legal incorpora el concepto conocido como Responsabilidad Extendida del
Productor, un instrumento económico de gestión ambiental mediante el cual los
fabricantes e importadores de determinados productos deben hacerse cargo de los
desechos que estos generan al terminar su vida útil, lo que incluye financiar su
almacenamiento, transporte y tratamiento, con el objetivo prin cipal de darle valor a esos
residuos.
La nueva normativa le otorga un rol fundamental a los ciudadanos en el sistema de gestión
de los residuos prioritarios, ya que deberán entregar estos productos a los recicladores de
base y a otro tipo de gestores, tales como las municipalidades, en la medida que se vayan
implementado los diferentes mecanismos para la recolección. También será muy
relevante el rol que cumplan los profesores y educadores ambientales, en difundir y educar
respecto de los alcances y la importancia ambiental de esta ley. Para apoyar la
implementación de la normativa, el Ministerio del Medio Ambiente implementará
programas de educación ambiental, formal e informal, destinados a transmitir
conocimientos y crear conciencia en la comunidad sobre la prevención en la generación
de residuos y su valorización. Además, la ley contempla la creación de un fondo destinado
a financiar proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por
municipalidades o asociaciones de éstas.15
17.2.4 Tecnológico
The Global Competitiveness Report 2019
El Informe de Competitividad Global (ICG) 2019, ubica a Chile en el puesto 33° entre
141 países. Chile se mantuvo en su posición en relación al año 2018 y sigue
manteniendo su liderazgo en la región, manteniendo su ubicación significativamente
mejor que países con similar ingreso per cápita.
El Índice de Competitividad Global se mide anualmente sobre la base de cuatro
categorías: Ambiente Apto o Habilitante, Capital Humano, Mercados y Ecosistema de
Innovación. Estas categorías están compuestas a su vez por 12 pilares, tales como
Instituciones, Infraestructura, Estabilidad Macroeconómica, Sistema Financiero, entre
otros. Estos pilares se construyen a partir de 98 indicadores que se calculan con datos,
15 Gobierno de Chile, Guía de Educación Ambiental y Residuos
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tales como inflación, esperanza de vida, años promedio de educación, entre otros, y
datos cualitativos, recolectados por la Encuesta de Opinión que realiza a altos
ejecutivos de empresas privadas chilenas de distintos tamaños y sectores económicos.
En los 12 pilares, Chile se encuentra muy bien posicionado en lo que respecta a
estabilidad macroeconómica, en la posición 1 (lugar compartido con otros países),
mercado de productos en la posición 10 y sistema financiero en el puesto 21. Por el
contrario, entre las debilidades resaltan capacidad de innovación en el lugar 53 y
adopción de Tecnologías de Información (TICs) en el puesto 56.
En el contexto internacional, Chile se encuentra rezagado en comparación con la
OCDE en Capacidad de Innovación y Adopción de Tecnologías de Información. Sin
embargo, en comparación con Latinoamérica y el Caribe, Chile lidera con relativa
holgura todos y cada uno de los 12 pilares.16
Catastro Nacional de Instalaciones de recepción y almacenamiento, e instalaciones de
valorización de residuos
El objetivo general del estudio es elaborar un catastro de las instalaciones de recepción y
almacenamiento y de las instalaciones de valorización de residuos de productos
prioritarios a nivel nacional. Para efectos del presente informe se entiende por instalación
de recepción y almacenamiento un “Lugar o establecimiento de recepción y acumulación
selectiva de residuos, debidamente autorizado” (Art. 3° Ley N°20.920), pudiendo ser éstos
Puntos Verdes (PV), Puntos Limpios (PL) o Centros de Acopio (CA), según las
definiciones contenidas en la misma Ley. 17
Asimismo, se entiende por instalación de valorización a un establecimiento que efectúa
un “conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los
materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización
comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética”
(Art. 3° Ley N°20.920).

16 web.sofofa.cl/noticias/chile-se-ubica-en-el-puesto-33-segun-el-indice-de-competitividad-global
17 Catastro Nacional de Instalaciones de recepción y almacenamiento e instalaciones de valorización
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Tabla 29: Distribución regional según tipo de instalación

Fuente: Catastro Nacional de Instalaciones de recepción y almacenamiento, e instalaciones de
valorización de residuos
Tabla 30: Resumen de capacidad de valorización- Nivel Nacional (promedios mensuales)

Fuente: Catastro Nacional de Instalaciones de recepción y almacenamiento, e instalaciones de
valorización de residuos s/i: sin inf ormación.

Información relevante sobre nuevos proyectos de clasificación en sus diferentes estados
de desarrollo, que nos otorgan un panorama de lo que se viene con respecto a la
instauración de este tipo de plantas, que permitirán aumentar volúmenes necesarios para
procesar residuos en la Región metropolitana, pudiendo observar capacidades de
instalaciones posibles de procesar.
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Tabla 31: Proyectos de clasif icación Región Metropolitana

Compañía

Capacidad de
clasificacion Ton/año

KDM
KDM
VOLTA
INSER

14.000
360.000
32.000
360.000

Estado
En Operación
Con RCA Aprobada
Con RCA Aprobada
Con RCA Aprobada

Fuente: Elaboración propia

17.3 Anexo 3- Análisis externo Entorno de la Industria
17.3.1 Situación actual del manejo de residuos generados
Figura 30: Generación de residuos a nivel nacional 2015-2017

Fuente: Quinto reporte de estado del Medio Ambiente Gobierno de Chile
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Figura 31: Generación de residuos según origen por región

Fuente: Quinto reporte de estado del Medio Ambiente, Gobierno de Chile
Figura 32: Eliminación y valorización de residuos no peligrosos generados por región, 2017

Fuente: Quinto reporte de estado del Medio Ambiente Gobierno de Chile
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17.3.2 Descripción del Mercado de los Residuos
Tabla 32: Línea Base de Envases y Embalajes domiciliarios para 2018

Puesto en el
Valorizacion (%)
Mercado (ton)
Carton para Liquidos
22.844
3,6
Metal
95.719
6,9
Papel y Carton
328.049
17,8
Plasticos
323.776
4,5
Vidrio
486.576
15,7
Total
1.256.964
12,5

Subcategoría

Fuente: Anteproyecto de Decreto de metas REP Envases y Embalajes

Tabla 33: Línea Base de Envases y Embalajes

Subcategoría
Metal
Papel y Carton
Plasticos
Total

Puesto en el
Valorizacion (%)
Mercado (ton)
24.971
32,5
393.566
82,4
406.895
17,6
825.432
49,0

Fuente: Anteproyecto de Decreto de metas REP Envases y Embalajes
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17.3.3 Información sobre cantidad relevante de residuos para cumplimiento legal

Tabla 34: Metas para envases y embalajes para domiciliarios (anteproyecto)

Fuente: Anteproyecto de Decreto de metas REP Envases y Embalajes

Tabla 35: Metas de recolección y valorización de Envases y Embalajes domiciliarios

Carton para
Liquidos
Primer Año
5%
Segundo Año
8%
Tercer Año
11%
Cuarto Año
15%
Quinto Año
19%
Sexto Año
23%
Séptimo Año
27%
Octavo Año
31%
Noveno Año
36%
Décimo Año
40%
Undécimo Año
50%
Duodécimo Año
60%
Año

Metal
6%
9%
12%
15%
17%
21%
25%
29%
32%
36%
45%
55%

Subcategoria
Papel y
carton
5%
9%
14%
18%
23%
28%
34%
39%
45%
50%
60%
70%

Plastico

Fuente: Decreto Supremo N°12 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente
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3%
6%
8%
11%
14%
17%
20%
23%
27%
30%
37%
45%

Vidrio
11%
15%
19%
22%
26%
31%
37%
42%
47%
52%
58%
65%

Tabla 36: Metas de recolección y valorización de Envases y Embalajes no domiciliarios

Año
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Meta
General
30%
40%
50%
53%

Metal

Subcategoria
Papel y
carton

61%
64%
66%
68%
70%

71%
74%
78%
81%
85%

Fuente: Decreto Supremo N°12 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente

17.4 Anexo 4 Plantas de Clasificación
Figura 33: Ejemplo Planta de clasif icación tipo para Residuos sólidos

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.
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Plastico

38%
42%
46%
51%
55%

17.4.1 Área de recepción
Es necesario disponer de una plataforma de maniobra o cintas de recepción de residuos
lo que, facilita las operaciones de descarga de los vehículos encargados de la recogida
en origen de los residuos y que necesitan ser procesados
Esta área presenta también una zona destinada a efectuar tareas acumulación que
permite, alimentar la instalación de proceso. Deberá gestionarse mediante pala cargadora
o puente grúa acondicionado para tal efecto .
En las instalaciones de este tipo de centros de pretratamiento, parte por el ingreso de
material a la nave de clasificación, en base a materiales no peligrosos a granel, enfardado
o maxi sacos, los que son descargados al interior de la nave, en un sector destinado a
una primera clasificación en la que se remueven materiales voluminosos como chatarra,
madera, etc.
17.4.2 Área de selección
El material preparado será descargado en la tolva de entrada a la línea de clasificación, la
que cuenta con equipos mecánicos para una preclasificación (abre bolsas, Trommel y/o
separador balístico), para posteriormente pasar a una fase de separación manual en una
plataforma y cinta trasportadora de baja velocidad, con los respectivos boxes para los
diferentes tipos de material (plásticos de diferente naturaleza, latas, metales, papel,
cartón, etc.).
Criba rotante o Trommel: Se ha desarrollado la criba rotante como componente principal
para plantas de tratamiento de residuos. Son diseñados para la creación de diferentes
tamaños de residuos, gracias a que este equipo cuenta con zonas diferenciadas con
perforaciones de distintos tamaños y geometrías.
Los Trómeles se usan para cribar un amplio espectro de materiales como, por ejemplo:
residuos de construcción y demolición, papel y cartón, plásticos, madera, residuos
orgánicos, etc.
Figura 34: Cribas rotantes

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.
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Separador Balístico: Es una máquina utilizada para separar una corriente de material de
entrada en dos o tres fracciones. La gran ventaja del separador balístico en comparación
con otros dispositivos de separación es la combinación del método de clasificación en
peso, dimensión, densidad y forma.
Por medio del agregado principal de una sola etapa, la corriente de material se separa en
dos fracciones principales, fracción pesada rodante (piedras, madera, latas, plástico
pesado, etc.) y fracción ligera plana (láminas, textiles, papel, cartón, fibrosos, etc.)
Figura 35: Separador balístico

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.

Plataforma de Selección: En una etapa posterior, el material clasificado está disponible
para su entrega a empresas recicladoras, Este es transportado mediante cintas de
transporte, realizando clasificaciones manuales o semiautomatizada de los materiales,
estos son dispuestos en boxes para consolidación mediante enfardado, maxisacos o a
granel.
Figura 36: Plataf orma de selección y Bunker

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.

17.4.3 Área de Salida de Material Procesado
En esta área se preparan las distintas salidas para su distribución. Los materiales se
acondicionan según su tipo de la siguiente forma:
•
•
•

Material reciclable se embalan mediante prensas
El CDR se transporta a granel en maxisacos o contenedores
El material no valorizable o que no es aprovechable se conduce a disposición final
(vertedero).
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Compactadoras: Máquinas capaces de resolver en modo eficaz el problema del embalaje
de los residuos sólidos y materiales a destinar a la industria de la recuperación como
residuos de papel, cartón corrugado, nylon, plástico en general, contenedores para
líquidos, botellas PET, residuos sólidos urbanos, de forma similar a las urbanas,
asimilables industriales.
Figura 37: Compactado con dif erentes materiales

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.

Figura 38: Material compactado y maxisacos

Fuente: www.macpresse.com/wp-content/uploads/2016/12/Brochure-Tratamiento-residuos.

Las plantas de clasificación tienen una configuración similar en cuanto a su estructura y
etapas, para lo cual deben disponer de una recepción y almacenamiento, un pretratamiento, separación de materiales, adecuación de los materiales y una gestión del
rechazo.
El parámetro que realiza la diferenciación de las plantas de selección de envases tiene
que ver con la capacidad de tratamiento que será necesario para la operación, expresado
en Ton/hr. Esta clasificación viene de los distintos tipos de plantas que se encuentran en
funcionamiento en la actualidad.
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Para el dimensionamiento de la capacidad de selección, esta debe ser determinada de
manera correcta con el fin de maximizar la recuperación y la eficiencia técnica económica.
Las instalaciones sobredimensionadas, pueden producir pérdidas económicas por
amortización de las inversiones necesarias, de otra forma, una capacidad inferior
producirá elevados costos operativos al necesitar más personal para el cumplimiento de
los objetivos de tratamiento.
Se debe tener claro y tomar en consideración para el cálculo de las capacidades de la
instalación, la capacidad nominal (Ton/hr) que puede procesar en condiciones normales y
la capacidad de diseño (Ton/hr) que puede procesar la instalación, manteniendo
cantidades y calidades de recuperación aseguradas.

17.5 Anexo 5- Estrategia Financiera
Tabla 37: Precio promedio material reciclable para venta (CLP/Kg)
Ma teri a l
PET
PEAD
PEBD
PP
Al umi ni o
Cha ta rra Ferros a
Ca rtones
Ca rtón pa ra bebi da s
Pa pel es
Ma dera

Compos i ci ón (%) Preci o Promedi o (CLP)
14,3%
302,0
3,3%
120,0
6,3%
60,0
1,4%
120,0
2,0%
469,0
3,4%
105,0
31,7%
36,0
4,7%
5,0
32,2%
88,0
0,7%
-7,0
100,0%
105,5

Fuente: Elaboración propia, con valores de mercado recicladores

Tabla 38 : Precio promedio material reciclable para venta (UF/Kg)
Ma teri a l
PET
PEAD
PEBD
PP
Al umi ni o
Cha ta rra Ferros a
Ca rtones
Ca rtón pa ra bebi da s
Pa pel es
Ma dera

Compos i ci ón (%) Preci o Promedi o (UF/Kg)
14,3%
0,0106
3,3%
0,0042
6,3%
0,0021
1,4%
0,0042
2,0%
0,0164
3,4%
0,0037
31,7%
0,0013
4,7%
0,0002
32,2%
0,0031
0,7%
-0,0002
100%
0,0037
UF/ton

3,7

Fuente: Elaboración propia, con valores de mercado recicladores
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Tabla 39: Desglose residuo industrial a granel

Fuente: Elaboración propia en base a experiencias plantas Alemania y Austria

Tabla 40: Número de turnos, trabajadores
N° Turnos
N° Grupo de Clasificación
Costo Total Clasificación
N° Trabajadores por turno
N° Trabajadortes
Costo Total Equipos
N° Supervisores por turno
N° Supervisores
Costo Total Supervisor

1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
7
2061
2
2
942
1
1
707

1
9
2650
2
2
942
1
1
707

1
13
3828
3
3
1414
1
1
707

2
20
5890
3
6
2827
1
2
1414

2
26
7657
4
8
3769
1
2
1414

2
32
9424
4
8
3769
1
2
1414

2
32
9424
4
8
3769
1
2
1414

2
32
9424
4
8
3769
1
2
1414

2
32
9424
4
8
3769
1
2
1414

2
32
9424
4
8
3769
1
2
1414

Costo Total Casificación

0

3711

4300

5949

10130

12840

14607

14607

14607

14607

14607

N° Trabajadores por turno
N° Trabajadores por turno
Costo Total Destrucción y CDR

0
0
0

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
4
1885

2
4
1885

2
4
1885

2
4
1885

2
4
1885

N° Trabajadores por turno
N° Trabajadores por turno
Costo Total S. Envase-Prod

0
0
0

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

2
2
942

N° Analistas
Costo Total Analistas

0
0

1
707

1
707

1
707

2
1414

2
1414

2
1414

2
1414

2
1414

2
1414

2
1414

N° Trabajadores
Costo Total S.S.O.

0
0

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

1
942

N° Trabajadores
Costo Total Jefe de Planta

0
0

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

1
1472

8717

9306

10955

15844

18553

21262

21262

21262

21262

21262

Total Costo de Mano de Obra

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 41: Cálculo de Costos
Clasificacion
Trituradora
Depack
Equipo Movil
Total Costo Mantenimiento

UF
UF
UF
UF

A1
3.536
879
410
1.281
6.106

A2
3.536
879
410
1.281
6.106

A3
3.958
879
410
1.281
6.528

A4
3.958
879
410
1.281
6.528

A5
3.958
879
410
1.281
6.528

A6
4.056
879
410
1.281
6.626

A7
4.056
879
410
1.281
6.626

A8
4.056
879
410
1.281
6.626

A9
4.056
879
410
1.281
6.626

A10
4.056
879
410
1.281
6.626

Clasificacion
Trituradora
Depack
Otros
Total Costo Energía

UF
UF
UF
UF

A1
1.128
917
91
313
2.449

A2
1.518
1.175
114
313
3.121

A3
2.314
1.582
133
313
4.342

A4
3.471
2.202
168
313
6.154

A5
4.657
2.874
217
313
8.061

A6
5.770
3.716
275
313
10.074

A7
5.770
3.804
304
313
10.191

A8
5.770
3.804
304
313
10.191

A9
5.770
3.804
304
313
10.191

A10
5.770
3.804
304
313
10.191

Combustible
Laboratorio
Monitoreo Ambiental
Elementos Proteccion Pers.
Seguridad
Total Costo Varios

UF
UF
UF
UF
UF

A1
242
1.472
351
435
1.683
4.182

A2
316
1.472
351
486
1.683
4.308

A3
445
1.472
351
614
1.683
4.565

A4
639
1.472
351
921
1.683
5.066

A5
845
1.472
351
1.126
1.683
5.477

A6
1.067
1.472
351
1.331
1.683
5.904

A7
1.085
1.472
351
1.331
1.683
5.922

A8
1.085
1.472
351
1.331
1.683
5.922

A9
1.085
1.472
351
1.331
1.683
5.922

A10
1.085
1.472
351
1.331
1.683
5.922

Total Costo Otros

UF

12.738

13.535

15.435

17.748

20.065

22.604

22.739

22.739

22.739

22.739

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42: Costo promedio disposición f inal
Di s pos i ci ón Fi nal
Vertedero (UF/ton)
KDM
GERSA
CSM
Promedi o
Tons /Vi aje
Cos to Trans porte
Trans porte Cos t/ton
Cos to Total (UF/ton)

Mín
0,50
0,32
0,49
0,44
6,00
1,94

Max
0,62
0,54
0,54
0,57

Cos to Promedi o
0,56
0,43
0,52
0,50

2,58

2,26
0,38
0,88

Fuente: Elaboración propia

Tabla 43: Costo transporte materiales clasif icados
Cl asi fi caci ón de Resi duos
Costo Transporte (UF/ton)
Mín
Costo
1,9
Tons/Vi aje
Costo Promedi o (UF/ton)
Fuente: Elaboración propia

104

Max
2,6

Costo Promedi o
2,3
12
0,19

Tabla 44: Resumen costos disposición
Costos
Materiales Reciclados venta
Tons
Transporte (UF/ton)
Costo
Disposición Final
Tons Respel
Cuota (UF/ton)
Costo
Disposición Final
Tons Industrial a granel
Cuota (UF/ton)
Costo
Total Disposicion

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

0
-0,19
0

5.460
-0,19
-1.028

7.350
-0,19
-1.384

11.200
-0,19
-2.109

16.800
-0,19
-3.163

22.540
-0,19
-4.244

27.930
-0,19
-5.259

27.930
-0,19
-5.259

27.930
-0,19
-5.259

27.930
-0,19
-5.259

27.930
-0,19
-5.259

0
-5
0

120
-5
-599

150
-5
-749

200
-5
-999

275
-5
-1.374

350
-5
-1.748

480
-5
-2.398

480
-5
-2.398

480
-5
-2.398

480
-5
-2.398

480
-5
-2.398

0
-0,88
0

390
-0,88
-343
-942

525
-0,88
-461
-1.211

800
-0,88
-703
-1.702

1.200
-0,88
-1054
-2.428

1.610
-0,88
-1415
-3.163

1.995
-0,88
-1753
-4.151

1.995
-0,88
-1753
-4.151

1.995
-0,88
-1753
-4.151

1.995
-0,88
-1753
-4.151

1.995
-0,88
-1753
-4.151

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 45: Estado de resultado del ejercicio
Estado de Resultados (cantidad en UF)
Ingresos
Farmaceuticos/cosmeticos
Destruccion Certificada de Productos
Residuos solidos Peligrosos
Granel industrial
Material reciclable a la venta
Costos
Mano de Obra (CV)
Clasificación
Destrucción y CDR
Depack
Laboratorio
Seguridad
Jefe de Operaciones
Total Mano de Obra
Mantenimiento
Energia
Laboratorio (CF)
Otros
Transporte Materiales Reciclados
Disposicion Final
Total Otros Costos
Total Costos Operacionales
Depreciacion
Intereses
Total Costos
Gastos de administracion y ventas
UAI
Impuesto 27%
UDI
Depreciacion
Amortizacion

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

0
0
0
0
0
0

4.875
10.800
9.600
4.836
20.193
50.304

6.175
13.500
12.000
6.510
27.183
65.368

7.150
15.750
16.000
9.920
41.421
90.241

8.450
20.250
22.000
14.880
62.131
127.712

9.750
27.000
28.000
19.964
83.360
168.074

9.750
36.000
38.400
24.738
103.294
212.182

9.750
40.500
38.400
24.738
103.294
216.682

9.750
40.500
38.400
24.738
103.294
216.682

9.750
40.500
38.400
24.738
103.294
216.682

9.750
40.500
38.400
24.738
103.294
216.682

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(3.711)
(942)
(942)
(707)
(942)
(1.472)
(8.717)
(6.106)
(2.449)
(1.472)
(2.710)
(1.028)
(942)
(14.708)

(4.300)
(942)
(942)
(707)
(942)
(1.472)
(9.306)
(6.106)
(3.121)
(1.472)
(2.835)
(1.384)
(1.211)
(16.130)

(5.949)
(942)
(942)
(707)
(942)
(1.472)
(10.955)
(6.528)
(4.342)
(1.472)
(3.093)
(2.109)
(1.702)
(19.246)

(10.130)
(942)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(15.844)
(6.528)
(6.154)
(1.472)
(3.593)
(3.163)
(2.428)
(23.339)

(12.840)
(942)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(18.553)
(6.528)
(8.061)
(1.472)
(4.004)
(4.244)
(3.163)
(27.473)

(14.607)
(1.885)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(21.262)
(6.626)
(10.074)
(1.472)
(4.432)
(5.259)
(4.151)
(32.014)

(14.607)
(1.885)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(21.262)
(6.626)
(10.191)
(1.472)
(4.450)
(5.259)
(4.151)
(32.149)

(14.607)
(1.885)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(21.262)
(6.626)
(10.191)
(1.472)
(4.450)
(5.259)
(4.151)
(32.149)

(14.607)
(1.885)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(21.262)
(6.626)
(10.191)
(1.472)
(4.450)
(5.259)
(4.151)
(32.149)

(14.607)
(1.885)
(942)
(1.414)
(942)
(1.472)
(21.262)
(6.626)
(10.191)
(1.472)
(4.450)
(5.259)
(4.151)
(32.149)

0
0

(23.425)
(20.298)
(23.143)
(66.866)
(10.426)
(26.988)
0
(26.988)
(20.298)
19.969

(25.435)
(20.298)
(21.545)
(67.279)
(10.426)
(12.337)
0
(12.337)
(20.298)
21.567

(30.201)
(20.298)
(19.820)
(70.319)
(12.193)
7.729
(2.087)
5.642
(20.298)
23.292

(39.182)
(20.298)
(17.956)
(77.437)
(12.960)
37.314
(10.075)
27.240
(20.298)
25.155

(46.025)
(20.298)
(15.944)
(82.268)
(12.960)
72.846
(19.668)
53.178
(20.298)
27.168

(53.276)
(20.298)
(13.771)
(87.345)
(12.960)
111.877
(30.207)
81.670
(20.298)
29.341

(53.411)
(20.298)
(11.423)
(85.133)
(12.960)
118.589
(32.019)
86.570
(20.298)
31.688

(53.411)
(20.298)
(8.888)
(82.598)
(12.960)
121.124
(32.703)
88.421
(20.298)
34.223

(53.411)
(20.298)
(6.150)
(79.860)
(12.960)
123.862
(33.443)
90.419
(20.298)
36.961

(53.411)
(20.298)
(3.193)
(76.903)
(12.960)
126.819
(34.241)
92.578
(20.298)
39.918

0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46: Flujo de Caja

Fuente: Elaboración propia
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17.6 Anexo 6 Marco Conceptual
Ya plateados los objetivos y ante la necesidad de abarcar los factores críticos de éxito, y
responder las preguntas, es que planteamos metodologías que han sido desarrolladas en
el transcurso del MBA, tomamos en consideración herramientas que nos pueden ayudar
al análisis como son las siguientes:
- Cepal (2017). Sebastián Rovira, Jorge Alejandro Patiño, Marianne
SchaperEcoinnovación y producción verde: Una revisión sobre las políticas de
América Latina y el Caribe. Apoyo para el análisis de los determinantes de la
ecoinnovacion en las empresas latinoamericanas y las principales políticas e
instrumentos para el impulso de la producción verde
-

Ley Nº 20.920 del Ministerio del Medio Ambiente “Establece Marco para la Gestión
de Residuos, la Responsabilidad extendida del Productor y Fomento al Reciclaje:
que en Título I Disposiciones Generales tiene por objeto disminuir la generación de
residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de
la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de
residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

•

Modelo de Negocios Canvas: El modelo Canvas, fue desarrolladopor Alexander
Osterwalder, que analiza de manera global, los principales aspectos que involucran
al negocio y la creación de valor que se ofrece. Este modelo contempla nueve
aspectos claves: -Segmentos de Mercado, Propuesta de Valor, Canal, Relación
con el Cliente, Fuente de Ingreso, Recursos Claves, Actividades Claves, Socios
Claves, Estructura de Costos

•

Modelo Las Cinco Fuerzas de Porter: Creado por Michael Porter en el año 1979,
que permite analizar el nivel de competencia de la organización, facilitando la
estrategia de Negocio.
El Modelo asume la existencia de 5 Fuerzas que determinan el poder competitivo
de la organización: Poder de Negociación del Cliente, Poder de Negociación del
proveedor, Amenaza de Nuevos competidores, Amenaza de productos o servicios
sustitutos, Rivalidad entre los competidores existentes.

•

Marketing Estratégico: Roger J. Best que permite el uso de herramientas para
determinar mercado potencial, el posicionamiento del producto, Marketing
estratégico y la elaboración de un plan de marketing y la medición de los resultados
necesarios para el desarrollo del plan de negocios.

•

Análisis FODA: Esta Herramienta nos ayudará a determinar las fortalezas y
debilidades en la interna de las organizaciones, además de integrar las
oportunidades y amenazas que pueden ayudar en el análisis externo, provenientes
del entorno.
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•

Plan de operaciones: del libro Administración de Operaciones de R. Chase y R.
Jacobs, apoyo para realizar un análisis de las operaciones de la empresa,
planificación de la oferta y la demanda, como la administración y pronóstico de esta.

•

Administración estratégica: autores Hitt, Ireland y Hoskisson, modelo que va a dar
herramientas para llevar a cabo el plan de implementación de la estrategia, además
de guías para construcción de ventajas competitivas y cadena de valor de una
empresa.

•

Fundamentos de Marketing: autores Philip Kotler y Gary Armstrong, apoyo para la
realización de la estrategia de marketing Operativo, analizando aspectos
relacionados a Producto, Precio, Promoción y Plaza

•

Economía Circular, Fundación Ellen Macathur, para la realización acelerada de la
transición a la Economía Circular y rediseñ o hacia una economía regenerativa.

17.6 Anexo 7 Metodología
Parte 1: Análisis Externo- Contexto Internacional
Objetivo: En esta etapa se considera el contexto internacional, que dice relación con
experiencias internacionales relacionadas con la gestión de residuos, producto de la
instauración de leyes sobre responsabilidad del productor y sistemas adoptados ante el
nuevo escenario con su modelo de negocio.
Actividades:
• Levantamiento información sobre líderes del reciclaje
• Países con experiencia en instauración ley REP
• Análisis de modelos de negocios países de la UE
• Análisis de Instalación y operación centros de tratamiento residuos
Entregables:
• Resumen experiencias ley REP experiencias Internacionales
• Información distintos Modelos de Negocio de Centros de tratamiento
• Instalaciones, capacidades y estructuras plantas de tratamiento
•
Parte 1: Análisis externo – Contexto Nacional
➢

Objetivo: En esta etapa se considera el entorno de la industria, considerando aspectos
externos relevantes como son el Político/Legal, Económico, Social y Tecnológico

➢

Actividades:
-

Recopilación y análisis de datos asociados a los factores externos, describiendo
el entorno al que se encuentra expuesta la Industria.

Entregables:
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-

Análisis Político/Legal, Económico, Social, Tecnológico

Parte 2: Análisis externo - Entorno de la Industria
Objetivo: Análisis sobre la industria relacionada a la gestión de residuos, determinando la
cantidad de residuos generados, influencia de la ley REP, reacciones de la industria y foco
en el tipo de residuo necesario para la operación de la instalación.
Actividades:
-

Determinar la situación actual de residuos sólidos de carácter industrial.
Analizar el impacto y desafíos que supone a la industria la implementación de la ley
REP en la gestión de residuos.
Análisis de situación general y panorama nacional de productos prioritarios, sobre
los cuales tienen responsabilidad la industria.
Estimación de la Demanda por tratamiento de acuerdo a la ley REP por Envases
y Embalajes
Análisis del Mercado de los Envases y Embalajes
Análisis de la competencia en la industria.

Entregables:
-

Informe de situación actual y manejo de residuos generados a nivel industrial,
infraestructura utilizada en tratamiento a nivel nacional.
Informe del impacto de la entrada en vigencia de la ley REP en la industria
Descripción de Mercado de residuos correspondientes a Envases y Embalajes
(EyE)
Recopilación y análisis de Información relevante sobre cantidades de residuos
que son necesarios de procesar para el cumplimiento legal
Análisis 5 Fuerzas de Porter

Parte 2: Análisis Interno- El Mercado
Objetivo: Realizar investigación sobre el mercado con las ofertas y demandas requeridos,
los potenciales clientes, el mercado en que nos encontramos y una descripción de este, y
quienes van a ser los actores y requirentes del servicio producto la ley
Actividades:
-

Investigación del Mercado
Descripción del Mercado
Conocer a los clientes y sus necesidades de tratamiento como usuario de centro

Entregables:
▪
▪
▪

Descripción general del Mercado
Descripción de los clientes de acuerdo a sus necesidades
Demanda Actual y Demanda Potencial
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Parte 3: Análisis interno
➢

Objetivo: En esta etapa se efectuará una descripción de los procesos generales
relacionados al pre-tratamiento del tipo de residuos a tratar. También se incluirá un análisis
de la cadena de valor relacionada a esta alternativa de gestión de los residuos, así como
la propuesta de valor para la empresa.
➢ Actividades:
-

Aplicación del Modelo Canvas
Descripción de Estructura de Centro de Pre-tratamiento
Descripción del flujo de procesos del Centro
Elaboración de la cadena de valor el tratamiento de residuos
Determinación de propuesta de valor para el Centro

Entregables:
-

Descripción del modelo de negocios CANVAS
Informe descriptivo de características de Centro, funcionamiento, ubicación entre
otras
Diagrama de flujo del proceso
Análisis de experiencias internacionales en la materia.
Cadena de Valor de los residuos tratados
Propuesta de Valor para el Modelo.

Parte 4: Análisis de Factibilidad
➢

Objetivo: Efectuar una evaluación económica que permita a través de la proyección de
los ingresos, costos y estimando la inversión necesaria, obtener para diferentes
escenarios, indicadores de rentabilidad que permitan evaluar la conveniencia de invertir
en este negocio.
Actividades:
-

Determinación de indicadores económicos (VAN, TIR), en los diferentes
escenarios, que nos permitan evaluar los flujos.

Entregables:
-

Evaluación de Proyecto

Parte 5: Análisis FODA
➢

Objetivo: Analizar el entorno interno de la empresa a través de la identificación de sus
principales fortalezas y debilidades proyectadas, así como analizar el entorno externo
mediante la identificación de las oportunidades y amenazas potenciales.
Actividades:
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-

Identificación de Fortalezas
Identificación de Debilidades
Identificación de Oportunidades
Identificación de Amenazas
Análisis para generar estrategias que permita aprovechar las fortalezas y
oportunidades y acciones para contrarrestar las amenazas y debilidades

Entregables
-

Informe donde figuren las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
Informe con resultados de análisis FODA

Parte 6: Estrategia de Operación
➢

Objetivo: Realizar la descripción del modelo de gestión de residuos a tratar que utilizará
la empresa, junto con la formulación y análisis de los principales procesos de tratamiento,
y la descripción de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Actividades
-

Recopilación de información para una referencia del funcionamiento de plantas de
este tipo en otras naciones, en lo que respecta a la gestión de residuos y como se
aborda la ley de responsabilidad extendida del productor desde el punto de vista
de la operación.

Entregables
-

Descripción de los procesos del Centro de Pretratamiento
Modelo de gestión de Centros de Pretratamiento para valorización de residuos
Infraestructura definida para la operación (procesos y flujos)
Determinación de Lay out, dotación, turnos, tecnología para el cumplimiento de las
capacidades establecidas.

Parte 5: Estrategia Financiera
➢

Objetivo: Efectuar un análisis referido a la generación de
ingresos estimados,
considerando la cantidad de residuos sólidos planificada para tratamiento, así como los
costos asociados a la operación de la planta.
Actividades
-

Estimación de cantidad de residuos generados por el segmento, y cantidad a ser
procesada en el Centro.
Determinación de los ingresos generados por el procesamiento de residuos
Estimación de costos de funcionamiento y valor de la infraestructura en la
implementación

Entregables
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-

Informe con proyección de los residuos tratados en Centro de pretratamiento.
Determinación de Ingresos por ventas
Informe de los costos asociados a la operación de las instalaciones
Cuadro explicativo de la inversión contemplada para la implementación.

Parte 6: Estrategia global de Marketing
Objetivo: En esta etapa se realizará la definición de las actividades necesarias para
efectuar una investigación del mercado asociado a la industria de la gestión de residuos
industriales y domiciliarios segregados en el origen , con el fin de determinar aspectos
necesarios para el éxito de la empresa, como los segmentos de mercado relacionados a
los residuos sólidos existentes en el país. Luego, la determinación de los segmentos
objetivos en los cuales enfocarse y las formas de comunicarse efectivamente con ellos
para generar negocios. En cuanto al Marketing Operativo, se analizarán los aspectos
relacionados al producto, precio, plaza y promoción, relativos a la empresa.
Actividades:
-

Determinación de la herramienta necesaria para la investigación de mercado.
Análisis y selección de los segmentos
Análisis de Actividades de posicionamiento
Análisis de 4 P (precio, producto, plaza, promoción)

Entregables:
-

Análisis de los segmentos
Análisis de segmentos objetivos
Análisis Posicionamiento
Análisis Productos
Análisis Precios
Análisis Plaza
Análisis Promoción
Análisis de los tipos de estrategias de ventas
Resultado de análisis y elección de estrategia de ventas adecuada.

Parte 7: Estrategia Comercial y de ventas
Objetivo: Definición de una estrategia comercial y ventas
Actividades:
-

Análisis del plan de gestión comercial a implementar para llegar al cliente y su
atracción
Análisis de cliente objetivo, identificando necesidades y su situación actual.
Levantamiento de opinión de compañías sobre como operar el servicio y su
contratación
Definición de organización y fuerza de ventas
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Entregables:
-

Plan de Gestión Comercial

Parte 8: Plan Estratégico
➢

Objetivo: Formular una estrategia que permita que el plan de negocios elaborado sea
sostenible en el tiempo.
Elaborando su estructura organizacional, misión, visión y
objetivos estratégicos y la forma en cómo serán medidos
➢ Actividades
-

Definir estructura Organizacional
Definir funciones y roles
Determinar Visión, Misión, objetivos estratégicos e indicadores

Entregables
-

Estructura organizacional
Funciones y Roles definidos
Visión y Misión de Unidad de Negocio
Objetivos Estratégicos
Indicadores Estratégicos
BSC para el centro de pretratamiento

Etapa 9: Conclusiones
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