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Las ciudades se encuentran colapsadas porque cuando no
sabemos qué hacer con un residuo, simplemente lo
desechamos. En Gescol brindamos soluciones al servicio
de la Economía Circular. Elaboramos nuevas materias
primas a partir de los residuos de plástico.

Todos estamos invitados a participar en la Economía 
Circular. 



Momento, Tracción, Experticia

Verde: Corto plazo

Azul: Mediano y largo plazo

Morado: Actividad Permanente



Corto Plazo

1) Flujo de caja.

2) Consolidación de nuevos clientes.

3) Consolidación de proveedores de 

materia reciclada.

4) Fuentes alternas de materia prima.

5) Proceso de transformación del 

insumo.

6) Planta y Equipo

7) Competidores.

Mediano Plazo

1) Innovación en el producto.

2) Marketing al producto.

3) Alianzas estratégicas 

4) Mejoramiento de procesos y  

maquinaria.

5) Ampliar portafolio de productos.

6) Negociación de materias primas.

7) Materias primas sustitutas.

Largo Plazo

1) Evolución en ventas por producto.

2) Expansión a otros mercados.

3) Vinculación con ONG y entes 

gubernamentales.

4) Agremiación de recicladores.

5) Desarrollo de nuevos productos.

6) Sedes

7) Inclusión de otras materias al 

proceso de transformación

Indicadores de crecimiento



Oportunidad de Mercado

La industria del calzado

Santander se ubica en el segundo lugar de 

producción del calzado con 59 establecimientos 

reportados  en Acoplásticos (21,3%)

La industria Plástica en Colombia

El sector calzado en Santander ocupa el primer

lugar de los sectores representados por

Acoplásticos en la industria manufacturera

regional

En Colombia el uso de resinas de “otras 

resinas” - poliuretano – es del 5%

La capacidad de producción local de otras 

resinas es del 4,6%

Las principales importaciones de otras 

resinas representa el 9%

En 2017 se importó 7857 Toneladas de 

poliuretano. El principal país proveedor de 

poliuretano es Italia (29,4%)

En 2017 se exportó 741 Toneladas de 

poliuretano. Los principales países 

compradores son Ecuador (19,2%) y Perú)

El sector de la construcción

Metas de aprovechamiento de Residuos 

de Construcción y Demolición 

Segundo consumidor de materia plástica 

en Colombia después del sector empaques

Reciclaje Poliuretano

Actualmente en Colombia

no se realiza reciclaje del

poliuretano



Problema, soluciones actuales

El plástico como amenaza mundial

La Estrategia Nacional de Economía Circular pretende aumentar significativamente la tasa de reciclaje y 
utilización de residuos, que hoy se encuentra en el 8,7%, para que ascienda en el año 2030 al 17,9%. 

Pérdidas de Producción en el sector del calzado

3% al 5% pérdidas por cada sistema de PU 

El consumo del plástico en la construcción

22% de materia plástica consumida en Colombia (2015 – 2017)



Modelo de negocios

REP

Fabricante e Importador

Fabricante de suelas

Repensar 
el Diseño

Producción

Reelaboración

Ventas

Consumo, 
Reutilización, 
Reparación 

Recolección

Reciclaje

Materias 
primas

ECONOMÍA 

CIRCULAR

Sector del Calzado Sector de la Construcción

Residuos PU

Diseño de nuevos 

productos partir de 

materia prima 

recuperadas

Nueva Materia PrimaPosconsumo

Desechos 
Residuales



Inyección de Suelas en Poliuretano
Tanque

Iso y Poliol

Tanque

Pigmento

Cabezal

1) La purga de Color y Cloruro se realiza al comienzo y final del ciclo de trabajo.

2) Pueden existir mas purgas al cambiar de molde en estación o color. Estas purgas las denominamos limpias ya que no tienen solventes.

Purga Color

Purga Cloruro



Evidencias de inadecuada gestión de residuos

Residuo Peso kg %

Poliuretano 6,35 54%

Otros residuos y pérdidas del 

poliuretano impregnado

5,4 46%

Total 11,8 100%

Un fabricante con un volumen de producción de

12 mil pares de suelas de plataforma genera en

promedio entre 145 kg a 243 kg de residuos que

llegan al relleno sanitario el carrasco.



Estrategia de mercado

Variables Criticas.

1) Materia Prima.

2) Logística.

3) Competidores.

4) Innovación.

5) Inclusión de otros productos.

Plan de crecimiento

1) Buscar un modelo de negociación con los proveedores

(productores de calzado) en el cuál se logre costos de

materia prima muy bajo.

2) Buscar materiales alternos que permitan ampliar el espectro

de materias primas (poliuretano reciclado de otras fuentes)

3) Desarrollar sedes que transformen el material el recogido,

logrando así menos costos de logística.

4) Desarrollar otros productos a partir de la baldosa (Paredes,

combinación de otros materiales para agregar propiedades a

la baldosa, etc)

5) Crear alianzas estratégicas con entes gubernamentales con

el fin de ampliar la red de contactos.

6) Crear acuerdos comerciales con las principales

constructuras.

7) Fortalecer alianzas con la agremiación de recicladores con

el fin de obtener mejores precios en el material



Equipo, partes interesadas

Aliado en el desarrollado de la idea, e 

Inversión

Aliado en Asistencia Técnica

Potenciales Aliados:

- Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, 

el cuero y sus manufacturas – ACICAM

- Asociación de Industriales del Calzado y Similares -

ASOINDUCALS



Competencia

Productos sustitutos:

Fabricantes de pisos en otras 

resinas plásticas recicladas

1 2

34

5

Nuevos Entrantes

Fabricantes de nuevas materias 

primas de poliuretano

Proveedores

Dependencia de acceso a fabricantes de 

suela – volumen de producción – correcta 

segregación de residuos

Otros proveedores

Clientes

Sector Construcción

Otros sectores

Rivalidad de la Industria 
Competidores del mismo 

sector

Fabricantes de  resinas 

poliuretánicas para pisos (no 

reciclado)



Necesidad

Implementación Corta para desarrollo de Prototipo Implementación Mediano plazo

Descripción Precio

Compra de 30 contenedores de 60 litros 

Tapa – Aro para segregación selectiva 

(para iniciar con 10 clientes)

$ 900.000

Máquina tronzadora con disco de metal

para cortar material

$ 800.000

Moledora motor de 10 HP capacidad para

moler 140 kg en 8 horas

$ 5.000.000

Mezcladora $ 9.000.000

Conformadora diseñada para fabricar 16

baldosas cada 40 minutos ( 33 * 33 cm) y 1

pulgada de grosor

$ 4.000.000

Mano de obra y compra de insumos:

aglomerante, pintura, EPP

$ 5.000.000

Pruebas de laboratorio para medir impacto,

durabilidad y prueba de ignición

$ 5.000.000

Transporte, logística, bodegaje y servicios

públicos

$ 3.000.000

TOTAL $ 32.700.000

Descripción Precio

Capital semilla para compra de material PU en planta $ 2.000.000

Compra de 120 contenedores de 60 litros Tapa – Aro para 

segregación selectiva (para 40 clientes)

$ 3.600.000

Insumo aglomerante y pintura $ 15.000.000

Transporte, logística, bodegaje y servicios públicos $ 8.000.000

TOTAL $ 28.600.000

Total necesidad $ 61.300.000



Situación Financiera

Fuentes de Financiamiento y Capital 

Actual:

- Recursos propios para desarrollar labor 

de apertura de mercado 

- Mano de obra inicial (aliado 

PROINCALZA) para desarrollo de 

caracterización de residuos y fase inicial 

de prototipo

- Asistencia Técnica (aliado ARB)

Fuentes de Financiamiento y 

Capital Proyectada:

- Apalancamiento a través de 

programas de capital semilla 

para proyectos de 

emprendimiento

- Cooperación Internacional



Gracias


