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Objetivo 

 Determinar los beneficios ambiéntales que se logran obtener gracias a la implementación 

del proceso de logística inverso en los residuos plásticos (PET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Logística inversa, aplicada al manejo de residuos plásticos, como aporte estratégico del 

marketing verde.       

     En la actualidad las personas utilizan constantemente el material plástico por sus beneficios, 

utilidad y valor económico.  Igualmente son muchas las compañías que se dedican a la 

fabricación de este tipo de material, el cual, les  permite por su composición química, ser 

manipulado, adaptado  a sus productos, y finalmente, obtener costos bajos de implementación. 

Pero son pocas las personas y especialmente las empresas que se toman el tiempo  de conocer 

que destino tomó este material después de cumplir con su funcionalidad principal y el impacto 

ambiental que está generando. 

      Cuando nos referimos a una cadena logística inversa, estamos hablando del retorno de los 

residuos producidos por la empresa para su reciclaje, reutilización o remanufactura, comúnmente 

conocido como las 3-R. (Amato, scielo, 2015). Mencionamos entonces el tema de cadena 

logística porque es una de las soluciones que podemos proporcionar  a la problemática del 

impacto ambiental, solución conocida actualmente como marketing verde.  

En términos generales, se puede encontrar el origen del interés por la logística inversa en la 

injerencia del concepto de sustentabilidad en el ámbito de las organizaciones y, sobre todo, en la 

importancia del impacto ambiental y social de las acciones de las empresas. En este contexto, surge 

la recuperación y aprovechamiento de los residuos que las organizaciones generan como un 

especial tópico de interés, económico, social y principalmente el tema ambiental. (Amato, scielo, 

2015). 

      El enfoque de este ensayo será realizado sobre un sólido específicamente, un residuo plástico 

que es producido y aplicado principalmente en envases para bebidas, electrodomésticos y 

también utilizada en la industria textil, el cual es conocido como Polietileno Tereftalato (PET). 



 
 

     Por consiguiente desde este punto del ensayo  nos referiremos a este tipo de residuo plástico 

como material PET.  

     No solo escogí este material por  su aplicabilidad, también porque es uno de los residuos con 

mayor producción  en las compañías y utilizado por los consumidores, pero debido a su 

composición química, su tiempo de descomposición es mucho más demorada, generando un gran 

daño al medio ambiente y su ecosistema. Existen empresas que han empezado a implementar no 

solo cadenas logísticas directas, también logísticas inversa , la cual consiste en reutilizar y volver 

estos  residuos en materia prima, como es el caso del PET el cual es reciclado, tratado y triturado 

para darle una nueva utilidad. De esta manera están generando nueva materia prima con una 

obtención de bajos costos,  y disminuyendo el impacto ambiental con responsabilidad social o 

mejor aún como es conocido por las empresas que se preocupan por el medio ambiente; 

Marketing verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Palabras claves 

Logística inversa: 

Área particular de estudio de la logística integral relacionada específicamente con el retorno de los 

residuos producidos por la empresa para su reciclaje, reutilización o remanufactura comúnmente 

conocido como las 3-R. (Amato, scielo, 2015). 

Marketing verde 

El eco-marketing, marketing verde y son parte de los nuevos enfoques de marketing que no se limita 

a modificar el enfoque, adaptar o mejorar el pensamiento, sino que busca desafiar esos enfoques y 

ofrecer una perspectiva sustancialmente diferente. Con más detalle, verde, ambiental y eco-

marketing pertenecen al grupo de enfoques que tratan de hacer frente a la falta de ajuste entre el 

marketing como se practica actualmente y las realidades ecológicas y sociales del amplio entorno del 

marketing. (wikipedia, wikipedia, s.f.) 

PET (Tereftalato de polietileno): 
Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos los 

termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, inyección y soplado, soplado de 

preforma y termoconformado. (wikipedia, Wikipedia, s.f.) 
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Logística inversa, aplicada al manejo de residuos plásticos, como aporte estratégico del 

marketing verde. 

     El tema del reciclaje no es un problema solo municipal, o nacional, ya es un tema global, los rellenos y 

vertederos de basuras en estos momentos  no dan abasto, debido a la  cantidad de basura producida por 

todas las personas y empresas, pero nadie hace nada, ni mucho menos se interesa por esta situación. 

     Desde mi punto de vista el problema es netamente cultural, pero tenemos que  llegar a generar el  

hábito de reciclaje, y contar con el apoyo de todas las personas y especialmente, de las mismas empresas 

y organizaciones, con su ejemplo, con responsabilidad social empresarial y marketing verde. Es entonces, 

desde este punto, que queremos empezar a crear conciencia ciudadana y solo y generar una pequeña, pero 

a la vez importante disminución en el impacto ambiental. 

Colombia, cuenta con 32 departamentos que comprenden 1.120 municipios, los cuales producen 

cerca de 27.000 toneladas métricas diarias de residuos sólidos domésticos, con respecto a los datos 

reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2007 el 40.79% 

(10.031 ton/día) del volumen total de residuos producidos a nivel nacional, corresponde a las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Cordoba, 2014). 

     De la totalidad de los municipios en Colombia, solo una parte realiza la disposición final en 

rellenos sanitarios y plantas, es decir que en el país no se hace un tratamiento efectivo de estos 

residuos, particularmente el material PET, por lo anterior es fundamental una concientización de 

las empresas, las personas y el Gobierno con el fin de mejorar las prácticas en este sentido. 

     En la actualidad, políticas gubernamentales han generado normatividad con el fin de 

desalentar el consumo de productos, materiales, residuos, etc, de difícil descomposición con el 

fin de aportar al cuidado del medio ambiente, y generar cultura ambiental en todos los actores de 

la sociedad. En este documento, daré a conocer particularmente  los residuos plásticos, y la 



 
 

logística inversa específicamente del material PET, que como es sabido son resinas de difícil 

descomposición,  por ejemplo una botella de plástico tarda aproximadamente 500 años en 

desintegrarse totalmente, lo que indica la importancia de la reutilización de este tipo de 

materiales como fundamento primordial en la disminución el impacto ambiental. Existen varios 

ejemplos de plásticos y en el siguiente cuadro daremos a conocer los diferentes  tipos de resinas, 

cada una  con su respectiva descripción y aplicación, para tener una idea un poco más clara de su 

aplicabilidad, entre ellos el material de mayor interés; el PET.  

Cuadro 1. Clasificación de plásticos.  

 

Fuente: (CÓRDOBA, MODELO DE LOGÍSTICA INVERSA PARA LA RECUPERACIÓN Y, 2014) 



 
 

 

Cuadro 1. (Continuación): 

     De lo anterior se puede inferir que las materias primas utilizadas para la fabricación de este 

tipo de resinas  cuentan con propiedades químicas, fáciles de adaptar a un diseño, con 

flexibilidad e incluso color, pero que son altamente contaminantes, con un tiempo de 

desintegración muy prolongado, y además son materiales utilizados en productos que generan  

alta demanda en diferentes sectores económicos para su funcionamiento, tal es el caso de las 

botellas, textiles, cuerdas, etc. 

 

Fuente: (CÓRDOBA, MODELO DE LOGÍSTICA INVERSA PARA LA RECUPERACIÓN Y, 2014) 

 



 
 

     Ya que conocemos un poca más a fondo sobre el material PET y tenemos más claro el 

concepto de la Logística Inversa, como etapa final de este ensayo,  incorporaremos este proceso 

a dicho material y daremos a conocer el beneficio estratégico como marketing verde y la 

disminución del impacto ambiental. Nos referiremos a grandes empresas que aparte de satisfacer 

necesidades,  están generando procesos inversos y tiene claro la importancia y el  compromiso 

con la disminución del impacto ambiental.  

En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en condiciones normales, la 

actividad manufacturera más dinámica de las últimas tres décadas, con un crecimiento promedio 

anual del 7%. De acuerdo con la caracterización de los residuos, los plásticos son los deshechos 

más comunes que se encuentran en las basuras, son cerca del 11% de las 1.620 toneladas, 

aproximadamente son 170 toneladas de plástico. (Cordoba, 2014). 

     De la necesidad de disminuir el impacto ambiental de los materiales plásticos, nace el 

concepto de Logística Inversa, que pretende entre otras reutilizar los residuos con el fin de 

disminuir la fabricación dicho material, y contribuir positivamente desde las empresas, a la 

generación de políticas que propendan por el cuidado de nuestro planeta. 

     Puedo establecer entonces que tenemos una gran variedad de plásticos,  de los cuales cada 

uno con sus respectivas características pueden proporcionar, especialmente a las empresas 

fabricadores beneficios en sus procesos de producción. A este beneficio o proceso, que pueden 

utilizar las compañías para reutilizar este tipo de residuos sólidos se le conoce como logística 

Inversa, tema fundamentales que queremos resaltar en este ensayo como solución y estrategia del 

Marketing verde y como disminución en el impacta ambiental. 



 
 

     Si queremos resaltar la importancia de la logística inversa y  establecerla como solución a la 

disminución del impacto ambiental y estrategia del marketing verde, es necesario que definamos 

y conozcamos el funcionamiento de este proceso Inverso. 

    Antes de definirla Logística Inversa (LI), queremos aclarar que todas las empresas pueden 

implementar este proceso, todas las compañías sin importar el producto o servicio.  

Se define (LI) como; Área particular de estudio de la logística integral relacionada específicamente 

con el retorno de los residuos producidos por la empresa para su reciclaje, reutilización o 

remanufactura comúnmente conocido como las 3-R. (Amato, scielo, 2015).  

     Este proceso busca que las compañías no generen daños ambientales, que ofrezcan un valor 

agregado, desde el punto de vista ambiental y responsabilidad social. Son pocas las compañías 

que están implementando e identificando los beneficios de dicho proceso. Pero que más allá de 

un tema diferencial o rentable, se busca, un ambiente cultural, en donde se pueda desde este 

momento empezar a corregir los malos hábitos de consumo, y motivar e incentivar a todas las 

organizaciones por un control, principalmente interno, en el cual se pueden reutilizar los residuos 

y desechos, para convertirlos en materia prima. 

     Las ventajas mediante la implementación de la cadena logística inversa nos permite generar 

un valor agregado, factores diferenciales ante el mercado, la competencia, e incluso antes los 

consumidores, quienes reconocen este tipo de estrategias diferenciales y de tipo ambiental. Es 

una tendencia empresarial relativamente nueva, una medida que ha permitido que muchas 

empresas sean reconocidas por la preservación ambiental y no solo por su rentabilidad. 

     Desde mi punto de vista, las desventajas, se dan  por el incremento de  operaciones y procesos 

que no se tiene actualmente, pero que si se llegara  a incorporar, se obtendrán muchos más 



 
 

beneficios que complicaciones, muchos más ingresos, que costos y gastos adicionales.  Pero aun 

así considero que es bueno dar conocer estas desventajas por conocimiento completo de todo la 

logística  inversa. 

     Actualmente es  un proceso que las empresas  no tienden a implementar, no es muy común 

que las organizaciones cuenten con una logística directa y a la vez inversa,  porque como 

identificamos en algunas de las desventajas, van a  generar procesos e incluso costos adicionales, 

o en muchos ocasiones por desconocimiento de sus beneficios  pero las ventajas que se 

consiguen, realmente hacen la diferencia. Las actividades de logística inversa sirven como 

herramienta de apoyo a la competitividad de las organizaciones, en la medida en que refuerza los lazos 

entre éstas y el cliente, haciendo a este último sentirse importante para el proveedor. (Israel, 2015). Es 

ahora cuando las empresas empiezan a visualizar las beneficios de esta proceso inverso, son 

conscientes que a largo plazo todas las compañías seguirán un plan estratégico ambiental, sin 

importa su razón social, y que no solo están colaborando con el retorno y reutilización de los 

residuos sino que a la vez están obteniendo un valor agregado, frente a sus competidores. 

     A continuación daremos a conocer en el siguiente cuadro la diferencia y a la vez la dinámica 

de las empresas, que pueden obtener al aplicar los dos procesos, una logística directa y logística 

inversa, ya sea como valor agregado y apoyo al impacto ambiental o como desarrollo inicial de 

negocio, ya que actualmente se están creando compañías únicamente incorporando un proceso de 

logística inversa. 

 

 

 



 
 

Cuadro 2. Procedo de Logística Inversa. 

 

Fuente: Presentación – Logística Comercial e internacional, Docente Jairo Alberto Jarrin- - 

Universidad Militar Nueva Granada – Especialización Alta Gerencia. 2016. 

 

     El ideal de todas las compañías no es el de  tener un enfoque únicamente económico, también 

uno social y a la vez ambiental, que sean compañías no solo reconocidas por su rentabilidad y 

servicio, también ser reconocidas como pocas,  por su compromiso ambiental, con estrategias en 

la satisfacción de necesidades, y a la vez  en la  implementación de marketing verde,  que  

busquen la disminución y contaminación de solidos e impacto ambiental. 

     El objetivo de este ensayo es resaltar la importancia de la logística inversa, enfocado 

únicamente al material PET, uno de los materiales de consumo masivo, que como ya la 



 
 

mencionamos anteriormente es más demandado por su aplicabilidad y fácil manipulación. La 

logística Inversa puede utilizarse en cualquier tipo de solidos o residuos que las empresas en su 

momento no visualizan ni determinan el nivel de importancia,  o que simplemente sin control 

alguno,  son desechados por el consumidor final, desconociendo las utilidades y beneficios que 

se pueden obtener. La LI se ha convertido en un área de investigación que en la última década ha 

crecido considerablemente y ha despertado el interés de investigadores por desarrollar proyectos 

encaminados a plantear soluciones en LI”. (Cordoba, 2014) 

      Recientemente las compañías empiezan a implementar este proceso y a entender el 

compromiso ambiental, y los beneficios económicos que se dan al momento de incorporar este 

tipo de funcionamiento empresarial. Y son las personas ahora, como consumidores finales, que 

empiezan a sentir empatía con aquellas empresas enfocadas al marketing. 

Las empresas satisfacen las necesidades de sus clientes y  desarrollan estrategias de competencias 

constantes, pero deben tener presente en todas esas actividades el cuidado del medio ambiente. 

Algo favorable para las empresas es que el mercado está aceptando positivamente las opciones que 

brindan. (Leon, 2012) 

     Simplemente se trata de crear conciencia, el marketing verde es un enfoque, una filosofía, que 

busca ser implementada en todas las compañías, cada generación de idea de un producto, ya sea 

en su empaque, en su precio, comunicación e incluso en su distribución, se tenga presente para la 

preservación y el cuidado del medio ambiente.} 

     Si la cadena logística es la herramienta para la trasformación de este material, el marketing 

verde seria entonces nuestra cultura y filosófica organizacional, una tendencia actual que se está 

incorporando. Aportando una gestión que busca controlar los impactos negativos por las 



 
 

compañías, buscando disminuir costos, generando materias primas renovables, lo cual les 

permite disminuir costos de fabricación. 

 

El marketing verde  o ambiental, busca adaptar los esfuerzos en esta área por parte de la empresa 

para dar un enfoque social y ambiental a los bienes y servicios, incorporando actividades como: 

modificaciones al producto, al proceso productivo, al packaging, distribución, etc. (ECOLISIMA, 

2014) 

     El marketing verde inicialmente está implementado en poca empresas, normalmente en 

empresas grandes que buscan no solo ser reconocidas por sus excelentes productos, se preocupan 

porque sus clientes los conozcan  como unas de las contadas compañías  que generan  estrategias 

y en tecnologías limpias enfocadas a disminuir el daño ambiental. 

El Marketing no ha dejado de evolucionar, se adapta a los cambios, las necesidades del momento, 

requiere estar acorde a las dinámicas organizacionales que la empresa implemente para adaptarse al 

entorno (Marinao y Valencia; 2012). (OTTMAN., 2016) 

     Cuando se decidió buscar una solución a los problemas de la contaminación ambiental, 

principalmente con un enfoque organizacional, debido a que gran parte del daño ambiental 

proviene de las empresas, se optó por  establecer y buscar estrategias, acciones radicales que a 



 
 

corto como a largo plazo, den una solución y resultados en la disminución del impacto 

ambiental.  

     Se puede establecer que el marketing tiene dos objetivos principales: 

 Productos que tengan un balance entre las necesidades del consumidor, la calidad, el desempeño, 

el precio y la conveniencia con una compatibilidad ambiental.  

 Imagen de alta calidad, que incluya una sensibilidad ambiental relacionada con los atributos del 

producto y a su vez con los logros ambientales de las empresas productoras. 

(Cañas, 1998) 

     La solución más acertada fue desarrollarla desde el marketing. El marketing o mercadeo en 

las compañías, consiste en la creación de  estrategias, ventajas competitivas, incluso factores 

diferenciales que ante la competencia generen un valor agregado y de esta manera sacarles 

ventaja a sus competidores.  

Para los profesionales del marketing y para las empresas, es clave conocer la mejor manera de 

atender a los informados consumidores “verdes” de hoy que exigen coherencia y compromiso 

además de calidad y buenos precios. (OTTMAN., 2016) 

     Es entonces cuando se enfoca el mercadeo al medio ambiente, un enfoque completamente 

ambiental que surge de una necesidad y compromiso con medio ambiente, desde crear productos 

reciclables, no contaminantes y  tecnología limpia, dando origen a nuevas estrategias y cultura 

verde, denominada marketing verde.  

     El mercadeo tienda a ser acertado al momento de dar respuesta y alternativas, debido a que 

incluye en su plan estratégico, el marketing mix, variables como producto, precio, distribución y 



 
 

promoción, factores claves que determinan la necesidad de los clientes, y en el caso del 

marketing verde una solución y alternativa al tema de la disminución del impacto ambiental. 

Esquema de las herramientas del marketing verde 

 

FUENTE: (ECOLÓGICO, 2008) 

Para asumir esta actuación, se requiere de las empresas compromisos de continuidad y de veracidad 

en sus procesos. El no hacerlo trae consecuencias negativas, que afectan la reputación de la 

empresa en el sector y con los consumidores (UNITEC, 2015) 

     El marketing verde tiene principalmente 4  razones para que sea implementada en las 

empresas como:  

 



 
 

1. Oportunidades o ventajas competitivas 

2. Responsabilidad social empresarial 

3. Presión del gobierno 

4. Presión de la competencia 

FUENTE: (CAÑAS, 2010) 

     El marketing verde desde el punto de vista empresarial se conoce como; el enfoque que tienen 

las   empresas para que desarrollen sus actividades de acuerdo con su compromiso con el medio 

ambiente (ESA, 2002).  Esta tendencia se utiliza en las empresas como valor agregado, permite 

que las empresas desarrollen un compromiso ambiental y  que a su vez, generen un mejor 

posicionamiento de marca. 

     Paola Lozada (2007), investigadora del Instituto Humboldt comenta que "Mientras en 2003 el país 

sólo contaba con 530 empresas de biocomercio, en este año ya hay registradas 1300". En el artículo 

publicado por la Revista Dinero, "Biocomercio, el negocio del futuro", se registra que Colombia solo 

tiene el 5% de la participación del mercado mundial y que el 76% de estas empresas son microempresas. 

(CAÑAS, 2010) 

      Desde mi punto de vista las personas reconocen las compañías que generan estrategias de 

marketing verde y generan cierto vínculo y aceptación por estas organizaciones, obteniendo un 

beneficio mutuo, y compromiso con el medio ambiente. Simplemente la problemática del 

reciclaje y del daño ambiental   en un tema netamente cultural.  

     A continuación citaremos algunas empresas, como ejemplo, de marketing verde: 

 COCA COLA: gastó más de 10 millones de dólares en una campaña destinada al bienestar 

sostenible, un nuevo envase verde 100% reciclable, elaborada con un 30% de materiales 

derivados de las plantas. (LEON, 2012) 

 



 
 

     Mientras que algunas empresas consideran una pérdida de tiempo y de dinero, implementar 

estrategias para estos fines,  grandes compañías sobresalen por su marketing verde, por su 

compromiso ambiental y cultura ciudadana que están generando. 

 Los avances en la regulación e implementación de acciones conducentes a la sostenibilidad 

desde el Marketing en Colombia son voluntarios, las estrategias de Marketing Verde en 

Colombia no han alcanzado mayor desarrollo. (UNITEC, 2015) 

 

     En Colombia son pocas las empresas que implementan estrategias de mercadeo, aún existen 

empresas dedicadas a las ventas, y por tal razón so son muchas las compañías que podemos 

señalar como implementadores de marketing y principalmente de marketing verde. 

Las posibles vías de reutilización de los plásticos son varias y de muy diferente naturaleza, abarcan 

desde su incineración, con posible recuperación energética, hasta su transformación en productos 

más nobles. (Cordoba, 2014) 

     El proceso de logística inversa como proceso de trasformación del material PET, es un claro 

aporte estratégico de marketing verde, partiendo del hecho, que son actividades, que no solo 

buscan satisfacer necesidades o generar rentabilidad, buscas principalmente disminuir el impacto 

negativo en el medio ambiente. El proceso de recolección  y de transformación de este residuo en 

materia prima, se considera más como un aporte ambiental.  

Es claro que a través del Plan Estratégico para Mercados Verdes aprobado en el año 2002, existen 

dos nuevas visiones para el mercadeo verde: la aparición y consideración de un nuevo sector 

económico y el surgimiento de una nueva tendencia en el mundo del consumo, que aún no ha sido 

explicada ni divulgada al mercado nacional. (CAÑAS, SCIELO, 2010) 



 
 

 

     En mi opinión de esto se trata el marketing verde, y la cadena logística inversa que 

mencionamos en este ensayo es  una de las herramientas más efectivas para este fin, pero con un  

enfoque únicamente en los residuos o mejor aún en las resinas plásticas.  

El mercadeo verde en Colombia debe ser una política de Estado y no de gobierno. En la medida 

que los empresarios no evidencien la necesidad de incorporar el mercadeo verde dentro de sus 

prácticas y además la población no demande productos ecológicos, serán inútiles los programas e 

incentivos que se promuevan. (Cañas, 1998) 

      Por consiguiente quiero  sí, hacer énfasis en que si las empresas  generaran control y 

procesos inversos únicamente sobre este material se podría reducir considerablemente el daño e 

impacto ambiental, debido a la composición química de dicho material y el tiempo de 

desintegración. El 66% de los personas prefieren productos amigables con el medio ambiente y 

un 46%  estaría dispuesto a pagar más por ellos. (verde, 2015) 

Las empresas de bebidas y textiles que son básicamente los principales productores del material 

PET, materia prima que se requiere para la elaboración de las botellas de plástico (PET), por lo 

general  son de plástico virgen, es decir que el 30%  del PET del mundo es usado para hacer 

botellas de plástico para el agua.  Lo cual no es bueno por la contaminación directa o indirecta, que 

conlleva el proceso y su destino final.  (digital, 2014),  

     Voy a hacer énfasis nuevamente en el PET,  no solo por la cantidad de material que es 

producido por las empresas, lo tomo como el material de residuo ejemplar en este caso, debido a 



 
 

que después de que este polimero es reciclado, no requiere procesos tan complejos, ni requieren 

mayor trabajo de mano de obra, ni energía para su transformación en materia prima.  

     La limpieza, clasificación, trituración, lavado, graneado, y extrusión, se conocen como los 

procesos que se requieren  para la selección y trasformación de este material. 

     Si utilizamos este proceso de logística inversa en la recolección de dicho material, lo 

reciclamos, lo seleccionamos y los convertimos en materia prima para su venta, existen muchas 

compañías que pueden llegar a estar interesados en la compra de esta materia prima. Como ya lo 

di a conocer anteriormente la cantidad de PET que se encuentra abandonando en las calles, es 

muy alto, el cual puede llegar a representar un valor importante para las empresas, 

principalmente para las compañías  que se encargan de la producción de productos plásticos. 

     Una de las presentaciones más eficientes y fáciles de implementar de este material, para su 

venta, después de su recolección y limpieza, y atractivo para muchas empresas dedicadas a la 

fabricación de productos plásticos,  es de forma granulado, el cual se obtiene después de ser 

seleccionado y transportado a un molino, el cual se encarga de triturar este material. Al estar 

convertido en granulas les permite a las empresas utilizarlo como materia prima y disminuir el 

costo de fabricación en resinas 100% vírgenes, las cuales tiene un valor mucha más alto  de 

obtención. 

 

Fuente: Gala- Concentrado en el cliente  



 
 

     La clave de esta material granulado, esta al momento de su selección, las compañías 

interesadas, en la compra del granulado PET, buscan básicamente que esta resinas no esté 

mezclada con otros tipos de plásticos, que se seleccionen por color y que se encuentren 

debidamente empacados por kilos. Si lo veo desde un punto de vista empresarial, no representa 

un alto valor económico de  inversión. 

     La problemática en muchas empresas al momento de implementar un proceso logístico 

inverso, surge al momento en el cual evidencian que tiene que realizar cambios, e incrementos en 

costos  debido a que requiere en muchas ocasiones,  más control,  y más mano de obra. Incluso 

existen compañías que por temor a ciertos cambias, como incorporación estos procesos pongan 

en riesgo el desempeño y rentabilidad de sus compañías, optando mejor por participar. 

     Algunas empresas como solución a estos costos adicionales, optan por trabajar de la mano 

con recicladores que les colaboran con el proceso de recolección y con empresas que se encargan 

de la clasificación. Limpieza y triturado del material, de esta manera están reduciendo costos e 

implementando una LI, generan empleo y a la vez como  estrategia de marketing verde. 

El mayor reto es despertar la voluntad política de los gobiernos locales. Sobre todo en las ciudades 

grandes como Bogotá en donde, hasta el momento, no hemos podido contar con regulaciones y 

normas que apoyen nuestra labor. Faltan incentivos para que las compañías vean atractivo usar 

materiales reciclados. (Plástico, 2012) 

     Uno de las problemas del material PET, es la falta de regulación del precio, no existen 

políticas que lo hagan,  ya sea al momento de vender reciclado, o después de transformarlo y 

venderlo granulado, lo cual ha generado conflictos de interés en el mercado. Pero ya existen 

empresas que empiezan a proponer y establecer precios de dicho material, para su respectivo 



 
 

control y organización, con el fin de estabiliz.ar y controlar la demanda de este material en el 

mercado 

     A continuación daré a conocer  precios de referencia los cuales compañías de este sector, 

como es el caso de Recimex, una compañía que ya tiene experiencia en la oferta y demanda de 

materiales reciclados. 

Cuadro 3. Precios referidos material PET. 

 

Fuente: (RECIMEX, 2013) 

 

      Considero de vital importancia conocer un poco del proceso que se le puede dar al material 

PET, porque es de esta manera que podemos empezar a generar incentivos de reciclaje e incluso 

el tema de iniciativa y emprendimiento empresarial. La importancia de este ensayo está en 

conocer los beneficios de la logística inversa en dicho material y gracias a estos procesos generar 

un aporte al Marketing  verde. 

     Se sabe que el PET es un material que es derivado  del petróleo, pero la mayoría de estos 

productos, y nos referimos a sus empaques, embalajes y demás desechos que se originan después 

de que el producto cumple con su objetivo principal, de satisfacer una necesidad, no se pierden 

completamente, tienen aun así un valor  restante, no en su momento para los consumidores, 



 
 

quienes desecharon este producto, pero si para las empresas, ya sea como materia prima y/o 

compromiso ambiental.     

     Al tener ya claro el tema de la logística inversa, de la importancia del material PET, como 

residuo contaminante,  junto con   sus aplicaciones y el objetivo de lo que es y significa el 

marketing verde, en mi opinión; puedo llegar concluir que este proceso inverso nos da las 

herramientas para utilizar y transformar el residuo en materia prima, en participar en las 

estrategias de marketing verde. Es un proceso que podemos implementarlo como mejoramiento 

de una compañía, incluso se pueden generar empresas únicamente con logística inversa, sin 

procesos de fabricación directos. Empresas enfocadas a generar ingresos con el control y 

recolección de residuos sólidos.  

     Las resinas plásticas  como lo mencione al inicio de este ensayo, representan un 11% de las 

1620 toneladas de basura  que se producen diariamente. Un  11% que nos representa 170 

toneladas de un material altamente contaminante, pero que con un proceso de las 3R podemos 

generar una disminución en el impacto ambiental  e incentivar a crear una cultura organizacional 

y compromiso con el medio ambiente. Ya no es un tema desconocido por las personas y por las 

empresas, actualmente algunas personas lo ven como una problemática ambiental, pero existen 

otras personas que lo ven como oportunidad de negocio y buscan obtener beneficios rentables y a 

las ves ambientales. 

     Desde mi punto de vista, el material PET es una resina que nos permite tener grandes 

oportunidades empresariales, ya sea por la cantidad de plástico que es fabricado y desechado por 

las personas sin control alguno, o por su fácil manipulación y composición química, que nos 

permite su fácil manipulación y trasformación. Pero el beneficio no es solamente rentable, el 

beneficio más importante, el cual se le dio más prelación en este ensayo, es ambiental, al generar 



 
 

logística inversa estamos controlando un material, que genera un gran impacto ambiental, un 

residuo que se demora en promedio 500 años en desaparecer del ecosistema. 

     Finalmente el marketing verde, es una nueva filosofía, una cultura que  busca ser 

implementada en todas las organizaciones, con el fin no solo de contralar y reutilizar algunos de 

sus residuos de fabricación. El reciclaje y la disminución del impacto ambiental solo empezar a 

tener resultados, cuando desde nuestros propios hogares y hábitos de consumo, tengamos claros 

la importación de clasificar y reutilizar estos materiales. Y puedo llegar a inferir que las 

empresas se pueden llegar a convertir en los modelos y ejemplos para empezar a incentivar esta 

filosofía y empezar a cambiar el esquema mental de las personas y nuestros malos hábitos de 

consumo. 

"El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por 

aquellos que no hacen nada por evitarlo". Albert Einstein (Viajes, s.f.) 
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