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INTRODUCCIÓN
El Encuentro por la Coo-mpetitividad del Reciclaje es una iniciativa de GIZ y Ecoworks con 
apoyo de W2W que busca propiciar espacios de comunicación y co-creación que sumen a la 
intención de fortalecer la confianza en el ecosistema del reciclaje.

Es un espacio dinámico donde los actores, por medio de su participación revelan su 
experiencia, interés y percepción, así como construyen colectivamente soluciones para 
resolver los retos de la cadena de valor del reciclaje; esto siendo determinante para impulsar 
la Responsabilidad Extendida del Productor de envases y empaques y como una oportunidad 
innovadora para acelerar modelos de negocio circulares bajo principios de colaboración.

Es el primer encuentro que reune a  recicladores  de oficio, empresas,  sector público e 
invitados especiales en una conversación constructiva para fortalecer la confianza, dialogar y 
co-crear soluciones que permita sumar a la intención de fortalecer la cadena de valor del 
reciclaje.

Es un ejercicio realizado en el marco de Pimp my Carroza,  una iniciativa que lidera Ecoworks 
en Bogotá que busca dar visibilidad a los recicladores, “pimpeando” sus carretas y sus 
corazones, para su séptima edición se organizó con la GIZ con el fin de socializar la iniciativa 
de la alternativa de la tracción humana a los recicladores de oficio.
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El primer encuentro que reune a  recicladores  
de oficio, empresas,  sector público e invitados 
especiales en una conversación constructiva 
para a co-crear soluciones en torno a la cadena 
de valor del reciclaje.
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COMO TRANSFORMADORES

¿Qué barreras han visto trabajando con recicladores de oficio y 
cómo fortalecerlo desde las empresas?
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PREVIO A LA HACKATÓN
Diagnóstico de 

empresas 
Taller de Exploración de 

RETOS e iniciativas
Taller de sueños 

dirigido a recicladores

OBJETIVO

RESULTADO

Identificamos las empresas 
que presentan retos en la 

generación y  
aprovechamiento de sus 

residuos, evaluando cuáles 
podrían integrarse al ejercicio 

de la Hackatón.

Usando las herramientas de 
Circular Design Thinking se 

realizó un taller virtual con las 
19 empresas seleccionadas, 

donde se identificaron las 
acciones en cuanto a REP de 

empaques y envases, los 
materiales que aún no tienen 

la cadena de valor 
aprovechada y apartir de esto 

se priorizó uno o dos 
materiales definiendo el reto 

para llevar a las mesas de 
trabajo.

Una sesión de dos horas de 
trabajo donde  13  

recicladores de oficio se 
reunieron  y realizaron su 

“Mapa de sueños” una 
herramienta que les permitío 
lograr decifrar sus sueños y 

anhelos.
 El objetivo del taller es lograr 
empoderar a los recicladores 
para llevarlos a  construir su 
proyecto de vida y conectar 

sus sueños con la 
sostenibilidad del planeta.

Liderado por el  BOOTCAMP DE 
SUEÑOS del Método ZUKA, con 
un conjunto de herramientas que 
permitieron conectar  los sueños 

y proyecto de vida  de cada 
reciclador en la búsqueda de 

fortalecer  la cadena de valor del 
reciclaje.

Permitimos la  generación, 
definición y priorización de 
retos y oportunidades que 

respondieran a la necesidad 
del fortalecimiento de la 

cadena de valor del reciclaje.

PREVIO A LA HACKATÓN
Diagnóstico de 

empresas 
Taller de Exploración de 

RETOS e iniciativas
Taller de sueños 

dirigido a recicladores

OBJETIVO

RESULTADO

19 Empresas participaron en 
el ejercicio; se conformaron 9 
mesas de trabajo cada un con 

el reto de un material en 
especifico y una mesa 

centrada en el proyecto de 
movilidad eléctrica de la GIZ.

Además tuvimos la 
participación de 13 

asociaciones de recicladores y  
de 19 invitados especiales de 

distintos sectores.



TALLER DE SUEÑOS



MESA 1

Postobón
GIZ y 

protolab

Movilidad 
eléctrica 

/ logística inversa

Araus - 
Reciclador

Jorge

Essentia

Plastilene

Valopes

W2WEcoworks
ASOCHAPINERO

MARISOL 

MOGOLLÓN

Julián

Tetra 
Pak

MESA 2

Plásticos 
flexíbles

Nestlé

Esenttia

Acoplásticos

JUAN 
DAVID

Arotriunfo
Sandra 

Ortiz Paula

Unilever

MESA 3

Tetra - Pak y 
Papeles 

láminados

Empacor

Postobón

Natura

Tetra 
Pak

Recicla 
Pues

SILVIA

U. del 
Bosque

Marisol 
Espinosa 

Revivir

Ana 
Celina 

Martinez

MESA 4

3M

Belcorp

Plásticos rígidos 
retadores

Lucas 
Ivorra 

Javeriana

OPAIN

Asoactiva

William 

Guzman

Camila

Cleantech

Ecologística

MESA 5

Belcorp

Unilever

Plásticos 
flexibles

Natura

Esenttia

MELISSA

3M

José 

Angel 

Camacho

Asodig
Isabel 

Martinez

Catalina 

Ospina 

Cleancluster

Nestlé

MESA 6
Alianza 
TEAM

Plásticos 
flexibles

Mondeléz

Pepsico

Plastilene

Jerónimo 
Martins

NOHORA

Gloria 
Yaneth 

Manotas

Uriel 
Muskbys

MESA 7

Alianza 
TEAM

Acebri

Jerónimo 
Martins

Retos PET y 
otros plásticos

Popsy

Apropet

ANDREA

Arotriunfo
Jose 

Camargo

Crepes 
& 

Wa�es

MESA 8

PVC

Apropet
Vestolit

Pepsico

Acoplásticos
ANDI

OPAIN

MARÍA Paola

RECITOC
Marcela 
Ramos

Silvio 
Ruiz

RISE

MESA 9

Corona

Every 
pintura

Cuñetes de 
pintura

Valopes
Lumina

María 

Alejandra

Leidy 
Margot 
Sabogal

Ecologística

MESA 10

Popsy

Biocirculo

Desechables 
 y orgánicos

Crepes 
& 

Wa�esGoleros 

Alejandro 

Gómez

Minambiente

Sara
Empacor

Material 
priorizado Empresas Facilitador(es)

# mesaAsociación / 
recicladores

Invitados 
especiales

CONFORMACIÓN DE LAS 
MESAS



PROYECTO PREVEC MOVILIDAD ELÉCTRICA

El propósito de este proyecto es diseñar una solución que sirva como alternativa viable de 
apoyo a la labor de los Recicladores de Oficio en Colombia y que responda eficientemente a 
las necesidades de los diferentes grupos de interés involucrados.

La forma de abordar este proceso es con un enfoque de diseño centrado en las personas a 
través del modelo de innovación Ser Solutions. 

De manera que permita descubrir las necesidades, dolores y deseos que sean resueltos con 
el diseño de soluciones deseables para los usuarios, con una factibilidad técnica y una 
viabilidad económica.



¿Qué es la logística inversa para la gestión de residuos?

Esta no es más que el proceso que cubre las necesidades de devolución y retorno del material 
a su punto de origen para su reciclaje y aprovechamiento. Este proceso se encarga del traslado 
de los materiales desde el consumidor hasta el fabricante o hacia los puntos de recogida. Una 
vez allí se procede a su correcta reutilización y reciclado.

Fuente https://greenboxsl.com/es/greenbox/logistica-inversa-para-un-futuro-mas-sostenible/



Mesa 1

Movilidad 
eléctrica 

/ logística inversa



“Más aprendizaje del que tengo, porque esto lo enriquece a uno 
todos los días. O sea, aprende cada día más uno, no solamente desde 
la parte de uno sino desde la parte de cada uno de ustedes y vamos 
construyendo para todos. O sea, acá estamos mirando los puntos de 
vista de todos para llegar a un buen consenso y poder dar una buena 
solución a este tema de movilidad y cambio de calidad de vida de los 
recicladores y también digamos del tema de impacto ambiental”.

“Es vital para cualquier empresa o industria o persona estar 
trabajando de la mano en unión para así mismo avanzar. El tema de 
mejorar la calidad de vida de un reciclador genera beneficio para su 
familia, beneficio en su estabilidad económica, beneficio para la 
misma industria, beneficio para todos. Todo va de la mano, es como 
una cadena”.

Jorge Ospina - ARAUS
“Tener esa percepción de los dos mundos, de la persona o de las 
personas que están en campo recolectando cuáles son sus 
necesidades cuáles son sus retos. Pero también del otro lado como 
los corporativos están de alguna manera intentando mejorar las 
condiciones que puedan de primera mano proponer en conjunto, 
que soluciones puedan darse para que todo este tema de la 
movilidad cada vez sea más efectivo. Entonces es muy enriquecedor 
esta posibilidad de intercambio de mundos y de conocimiento”.

Octavio Torres – Valopes

Marisol Mogollón – Asochapinero
“Una experiencia super enriquecedora de construir colectivamente, 
de pensar en la problemática desde diferentes ojos, pero sobre todo 
la posibilidad de pasar del discurso al hecho en la Economía Circular 
que no es tan fácil. Pero si no nos animamos a esto a conversar entre 
todos pues difícilmente lo vamos a lograr. Así que nos llevamos 
gratitud, riqueza de conocimientos y pues todas las ganas de seguir 
aportándole a este tema”.

Luisa Ribero – Grupo Plastilene

Pedro Fernández – ProtoLAB

“Una visión de lo que tienen las dos partes (Recicladores y Sector 
Privado) y sus necesidades, creo que necesita crearse un actor que 
cumpla esas necesidades y que ese actor desarrolle por si una visión y 
termine siendo sostenible. Creo que el objetivo está bien planteado, 
creo que las necesidades están ahí y lo que veo es una oportunidad 
interesante para cualquier actor que quiera meterse a solucionar este 
problema y también creo que es un tema de articular muy bien esas 
necesidades y de seguir hablando, seguir entablando este tipo de 
conversaciones para que todo empiece a tener más sentido. Esto es un 
tema de iteración y con la iteración seguro llegaremos a una solución 
muy interesante”.

“Veo con mucho agrado que hay muy buena disposición de muchas partes para crear. Para que digamos que esta realidad se solucione, que la Economía Circular 
exista, que sea una realidad que los recicladores tengan un mejor nivel de vida. Entonces siento que ese apoyo de todas las partes y ese interés por construir pues 
esta dando frutos. Creo que hoy avanzamos y logramos por lo menos ponernos todos en la misma página y tener temas en común que nos van a ayudar a conseguir 
esa solución que estamos soñando. Entonces por encima de todo me llevo las ganas de todos de contribuir a construir un mejor futuro, un mejor país. Yo creo que 
todos estamos firmes en ese propósito”.

Alfredo Ramos – W2W
“Dos lecciones aprendidas, una es que siento que nosotros como 
compañía habernos involucrado tanto en este tema nos ha servido de 
poder leer este ejercicio que estamos viviendo hoy de una manera muy 
oportuna, muy coherente. Yo siento que no es de bolsa que sepamos que 
nos sintamos lideres en este tema de Economía Circular, sino que de 
verdad gracias a lo que hemos trabajado con los recicladores, con los 
transformadores y lo que hemos vivido funciona. O sea viene 
funcionando y que hemos identificado esas brechas que también hemos 
identificado acá y que definitivamente hay que trabajar para que el tema 
de Economía Circular Funcione realmente en este país”.

Marisol Yepes – Postobón



METODOLOGÍA HACKATÓN

Revelemos  los materiales priorizados y 
retos encontrados

Encontremos soluciones y 
votemos

Entendamos la percepción del 
reciclador

Socialicemos las soluciones y pasos a 
seguir

1

2

3

4

HACKATÓN 
DE 

ECONOMÍA 
CIRCULAR



Los talleres de co-creación para la hackatón empresarial fueron diseñados utilizando las 
metodologías de Circular Design Thinking de la Ellen MacArthur foundation y las herramientas 
del Design Thinking Toolbox que nos permitieron reunir a personas en mesas para entablar 
discusiones constructivas que diran solución a los retos de la cadena de valor del reciclaje de 
distintos materiales.

Los integrantes de cada mesa fueron seleccionados y agrupados teniendo en cuenta el taller 
previo de exploración de retos y los materiales priorizados de cada empresa, lo cual nos permitió 
desallorrar un taller entendiendo los materiales y los retos encontrados en conjunto para luego 
pasar a hacer una priorización de ideas y soluciones que podrían llevarse a cabo teniendo en 
cuenta el punto de vista de distintos actores de la cadena. 

El reciclador fue el protagonista de cada una de las mesas, su punto de vista era muy importante y 
se fue documentando a lo largo del taller así como las soluciones planteadas por parte de los 
invitados especiales que nos permitió priorizar las ideas y  asignar entre todos una votación. 

Los resultados del taller fueron las soluciones encontradas y los pasos a seguir como una guia para 
implementarlos y  para dar  continuación a este primer Encuentro por la Coo-mpetitividad del 
reciclaje. 

A continuación encontrarán el resultado del ejercicio con cada una de las mesas.

Lewrick / Link / Leifer
The Design Thinking Toolbox

MÉTODOS PARA LA 
innovación circular

TALLERES CO-CREACIÓN
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La feria de emprendimientos verdes e iniciativas de aprovechamiento 
se realizó en el marco del primer Encuentro por la Coo-mpetitividad 
del reciclaje, tuvo como objetivo capturar emprendimientos o 
iniciativas que están estructurados bajo principios de Economía 
Circular, cierre de ciclo de materiales o aprovechamiento de 
materiales de difícil recuperación.

Los emprendimiento seleccionados contaron con un espacio gratuito 
para hacer networking, vender sus productos, apalancar y articular tu 
emprendimiento con tomadores de decisión de grandes empresas 
involucradas en la cadena de valor del reciclaje. 

* Appu
* Corporacion Alianzas Sostenibles
* Grupo Ciclos
* Cartonia
* Volver Diseño y Producción
* Ecológica SAS
* Anclado
* Mobler
* Producto Verde
* Enves
* Magma
* EcologyPlastik
* Reviven
* Cáscara Tech
* Círcula

15

108
Iniciativas y emprendimientos
verdes seleccionados

Instritos a la convocatoria





Es una herramienta creativa y 
artística para apoyar a las mujeres 
recicladoras de oficio de Bogotá, en la 
sensibilización de la ciudadanía sobre 
separación en la fuente.
Buscamos involucrar directamente a 
20 mujeres recicladoras de oficio en 
un programa artístico que les permita 
aportar soluciones a uno de los 
principales retos que enfrentan en su 
trabajo, como es el desconocimiento 
de la ciudadanía frente a la correcta 
separación de residuos y, en 
consecuencia, la falta de separación y 
entrega directa de los mismos en las 
rutas selectivas.

BATUCADA
reciclada



Expresamos un especial agradecimiento a todas las empresas que participaron en la 
primera edición del Encuentro por la Coo-mpetitividad del reciclaje, gracias por sumarse 
a este ejercicio que fue determinante para co-crear soluciones que den respuesta a los 
retos de la cadena de valor del reciclaje un aspecto clave para impulsar la 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Colombia.

Logramos crear el primer encuentro que reúne a todos los actores de la cadena del valor 
del reciclaje en un mismo lugar presentando al reciclador como el protagonista de la 
conversación. Ahora queremos seguir articulando actores y que la Hackatón 
empresarial se replique en futuros ejercicios que seguramente irán enfocados en 
trabajar por las soluciones de estos grandes retos buscando fortalecer la Economía 
Circular del país.

Agradecemos a Kaputt Club por proporcionar el espacio ideal para el ejericio y a Crepes 
& Waffles por brindar los refrigerios y almuerzos de la Hackatón.

Esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades.

AGRADECIMIENTOS
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Inspira por medio de la música como 
canal de comunicación y los residuos 
como herramienta de acción, a la 
transformación social y la 
sostenibilidad ambiental. Nuestro 
propósito es convocar a las personas 
alrededor de acciones artísticas, 
educativas y creativas, con el fin de 
invitarlas a tomar acción para adoptar 
hábitos de consumo responsables y 
sostenibles.
Implementamos el ODS 12 - 
“Producción y Consumo 
Responsables”, a través de talleres 
artísticos que articulan arte y 
sostenibilidad ambiental.

LATIN
latas


