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Unidad de Aprendizaje Sustentabilidad 

Ejercicio de Emprendimiento Sustentable, dimensionamiento de mercado, prospectiva 
de Economía Circular, Logística verde y Responsabilidad Social Empresarial con efectos 

Económicos y Ambientales, de Salud y Seguridad en el puesto de Trabajo 

Fabricación de elementos a partir de productos reciclables 

 

EJERCICIO  

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA MEXICANA SUSTENTABLE DE PRODUCCIÓN 
DE ELEMENTOS DE ÚTILES ESCOLARES, MADERA PLÁSTICA Y PORTA 
RETRATOS A PARTIR DE DESECHABLES RÍGIDOS Y DE ICOPOR PARA 
ALIMENTOS (PS), BOTELLAS Y FIBRAS PARA TEXTILES, ESCOBAS Y CEPILLOS A 
PARTIR DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS O ENVASES DE ACEITE (PET), 
NUEVOS BALDES, TANQUES, BOLSAS Y MANGUERAS A PARTIR DE BALDES, 
TANQUES Y BARRERAS PARA CARRETERAS (PEAD), SILLAS, CANASTAS Y 
MADERA PLÁSTICA A PARTIR DE PAQUETES PARA GOLOSINAS Y EMPAQUES 
(PP)”  

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONTEXTO:  

La intensificación de la industrialización que se presentó en México durante la segunda 
mitad del siglo pasado, produjo una mayor demanda de materias primas para 
satisfacer el creciente consumo de bienes y servicios de una población en aumento y 
con patrones de consumo cambiantes y cada vez más demandantes. A la par crecieron 
la generación de residuos de distintos tipos y los problemas asociados para su 
disposición adecuada, así como las afectaciones a la salud humana y a los 
ecosistemas.1 

Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor 
desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se 
contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o 
requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la 
misma Ley (DOF, 2003). En función de sus características y orígenes, se les clasifica en 
tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial 
(RME) y residuos peligrosos (RP).2 

Los residuos sólidos urbanos3 son los que se generan en las casas habitación como 
resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

                                                 
1
 Fuente: Recuperado de: Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de 

Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y Desempeño Ambiental. Semarnat, 2012 
2
 Ibídem  

3
 Fuente: Recuperado de: Semarnat: Con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (DOF, 2003), los residuos sólidos municipales (RSM) cambiaron su 
denominación a la de residuos sólidos urbanos (RSU). En este capítulo se denominarán con este último 
nombre, incluyendo aquéllos a los que se hace referencia hasta antes de 1997, que fueron generados 
con base en la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985, la que establece el método para la determinación de 
la generación de residuos sólidos municipales (DOF, 1985). 
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domésticas (p. e., de los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques) 
o los que provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de 
los establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, y los 
resultantes de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados como 
residuos de otra índole (DOF, 2003).4 

Las cifras sobre la generación de RSU a nivel nacional que se han reportado en los 
últimos años presentan limitaciones importantes, básicamente porque no se trata de 
mediciones directas, sino de estimaciones. Son calculadas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) conforme a lo establecido en la norma NMX-AA-61-1985 
sobre la Determinación de la Generación de Residuos Sólidos. Según dicha 
dependencia, en 2011 se generaron alrededor de 41 millones de toneladas, lo que 
equivale a cerca de 112.5 mil toneladas de RSU diariamente. 

DESARROLLO DEL EJERCICIO:  

Cambio Natural, un grupo de inversionistas multicultural, lo ha llamado a usted para 
que los apoye en la construcción de la ruta crítica para una empresa sustentable 
centrada en la economía circular que aproveche la oportunidad detectada 
previamente por el equipo de Cambio Natural, en el bajo porcentaje de reciclaje de 
plástico en los residuos sólidos urbanos (RSU) en México que ascienden a 112.500 
toneladas diariamente, compuestas de 10.9% de plásticos. En México se recicla entre 
4.8% y 10% de RSU generados. Frente al volumen generado, solo el 0.5% del plástico 
se recicla. En la composición de los RSU reciclados, el plástico asciende a 1.2%.  

Usted está en la capacidad de proponer, usando los principios de economía circular 
expuestos en ésta unidad y con las personas de Cambio Natural, una lista de 
actividades críticas, el primer flujo de proceso y el capital inicial necesario para poner 
en marcha ésta empresa sustentable, los estados financieros básicos de éste 
emprendimiento con un horizonte de tiempo. 

Para lo anterior usted recibió: 

1. Información de contexto sobre el impacto de los residuos sobre la población y 
los ecosistemas, el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos en 
México, así como el reciclaje y disposición final de los mismos. (Anexo 1) 

2. Principios de Economía Circular según la Fundación Ellen McArthur, videos del 
Ellen McArthur sobre uso eficiente de recursos, charlas TED sobre modelos de 
negocios en la Economía Circular (Anexo 2) 

Con éste ejercicio se logra: 
a. En un ejemplo, con una oportunidad detectada, crear y proponer un modelo de 

negocio de la Economía Circular que tenga en cuenta los principios y en la 
práctica muestre el proceso de cambio necesario que incluye el flujo de 
proceso del proceso productivo en sí así como la ruta crítica y las decisiones 
que deben realizar los inversionistas. 

b. Reflexionar en grandes líneas sobre el horizonte de tiempo necesario 

                                                 
4
 Fuente: Recuperado de: Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de 

Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y Desempeño Ambiental. Semarnat, 2012  
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c. Proponer estados financieros básicos para el modelo de negocio y el 
emprendimiento en la Economía Circular. 

OBJETIVO DEL EJERCICIO: 

Los participantes podrán desarrollar la estrategia y un modelo de negocio de la 
Economía Circular con la oportunidad detectada para crear un flujo de proceso de 
creación de negocios sustentables. 
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Anexo 1: Información de contexto sobre la generación de residuos en México, su 
impacto sobre la población y los ecosistemas, así como su composición 
El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos 
que conllevan al aumento sostenido del consumo, han impactado significativamente el 
volumen y la composición de los residuos producidos por las sociedades del mundo. 
Las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos pueden 
ser negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas naturales. Algunos de 
sus impactos son los siguientes: • Generación de contaminantes y gases de efecto 
invernadero: la descomposición de los residuos orgánicos produce biogases que 
resultan desagradables no sólo por los olores que generan, sino que pueden ser 
peligrosos debido a su toxicidad o por su explosividad. Algunos de ellos son también 
gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global. Entre estos 
gases destacan el bióxido y monóxido de carbono (CO2 y CO, respectivamente), 
metano (CH4), ácido sulfhídrico (H2S) y compuestos orgánicos volátiles (COVs, como la 
acetona, benceno, estireno, tolueno y tricloroetileno). • Adelgazamiento de la capa de 
ozono:las sustancias agotadoras del ozono (SAO) que se emplean en la fabricación de 
envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas 
y desodorantes, plaguicidas, así como en refrigeradores y climas artificiales 
contribuyen, al ser liberadas a la atmósfera, al adelgazamiento de la capa de ozono. 
Cuando los envases de estos productos son desechados de manera inadecuada se 
convierten en fuentes de emisión de SAO. • Contaminación de los suelos y cuerpos de 
agua: la descomposición de los residuos y su contacto con el agua puede generar 
lixiviados (es decir, líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los 
materiales) que contienen, en forma disuelta o en suspensión, sustancias que se 
infiltran en los suelos o escurren fuera de los sitios de depósito. Los lixiviados pueden 
contaminar los suelos y los cuerpos de agua, provocando su deterioro y representando 
un riesgo para la salud humana y de los demás organismos. • Proliferación de fauna 
nociva y transmisión de enfermedades: los residuos orgánicos que se disponen atraen 
a un numeroso grupo de especies de insectos, aves y mamíferos que pueden 
transformarse en vectores de enfermedades peligrosas como la peste bubónica, tifus 
murino, salmonelosis, cólera, leishmaniasis, amebiasis, disentería, toxoplasmosis, 
dengue y fiebre amarilla, entre otras. 

Referencias: Semarnat. Bases para Legislar la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. México. 2006. Semarnat. Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de 
México 2005. México. 2006. 
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Gráfica 1: Identificación y mapa de actores relevantes y posibles en el emprendimiento 
de creación de diferentes productos a partir de basura plástica: 
 
 

 
Ilustración 1: Mapa de actores del proyecto 
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Anexo 2: Información, principios y características de modelos de negocios en la 
economía circular.  

a. Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural 
... controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables. 

Todo comienza desmaterializando la utilidad: proporcionando utilidad de forma 
virtual, siempre que sea posible. Cuando se necesiten recursos, el sistema circular los 
selecciona sabiamente y elige las tecnologías y procesos que empleen recursos 
renovables o que tengan mejores resultados, siempre esto sea factible. Además, una 
economía circular mejora el capital natural potenciando el flujo de nutrientes del 
sistema y creando condiciones que, por ejemplo, permitan la regeneración del suelo.5 

b. Economía Circular (Circular Economy) Marcel Wubbolts at TEDxMaastricht 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jmhCdDyNzyg  
 
(para datos sobre Marcel Wubbolts: 
Recuperado de:http://www.dsm.com/corporate/science/our-scientists/marcel-
wubbolts.html y http://www.corbion.com/media/press-
releases?newsId=2033454 ) 

 

Breve resumen del video “Economía Circular, Marcel Wubbots en TEDx Maastricht  

“Con el nivel de consumo actual, tomando la información disponible al hacer cada uno 
de nosotros su huella de consumo, se obtiene el valor que necesita cada persona para 
vivir. En mi caso el número es 2.8 veces el tamaño de la tierra para sobrevivir. El 
promedio global está en 1.4. 

Si ésta es la situación ahora, ¿cómo será cuando seamos 9 billones de personas sobre 
la tierra? 

Es necesario un esfuerzo de todos para encontrar nuevas tecnologías, manejar la 
economía de una manera diferente. En la actualidad, el modelo linear de la tecnología 
que sirve al consumidor toma recursos, crea un producto que será desechado después. 

Aun cuando se ha hecho mucho para reciclar y reusar, hasta hoy, solo el 20% de lo que 
se fabrica es reciclable. 

Será necesario hacer todo de una manera diferente. 

Deberemos usar los materiales en las plantas, el compostaje no es ideal. 

Deberemos afrontar el debate de la producción de comida frente a la producción de 
combustibles de una manera nueva. 

Es necesario observar cómo la naturaleza degrada los materiales, cómo los desechos 
se convierten en valiosas materias primas usando genes y enzimas. 

También será necesario cambiar la forma cómo se crea el valor y cómo se reparte. 
Deberemos ser capaces de compartir la generación de valor y de maximizarlo, así 
como de compartir en formas completamente nuevas, el valor generado. Hay una gran 
cantidad de actores. 

                                                 
5 Fuente: Recuperado de: Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios, 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=jmhCdDyNzyg
http://www.dsm.com/corporate/science/our-scientists/marcel-wubbolts.html
http://www.dsm.com/corporate/science/our-scientists/marcel-wubbolts.html
http://www.corbion.com/media/press-releases?newsId=2033454
http://www.corbion.com/media/press-releases?newsId=2033454
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios
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Todos tenemos una participación en este cambio. 

Hasta que podamos reducir nuestro índice de consumo a 1, para que únicamente 
necesitemos un solo planeta para vivir todos.” 

 
c. Ellen MacArthur – Learning & the Circular Economy 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=eOGy683afyo  

 

Breve resumen de la presentación de Ellen MacArthur: Aprendizaje y la Economía 
Circular 

“Todo es posible, es necesario administrar los recursos de manera cuidadosa. Al estar 
en la mitad del océano, lo que tienes es lo que tienes, no hay más. Los recursos son 
finitos. Eso nos lleva a la reflexión, ¿cómo usamos los recursos? Los materiales 
también son finitos. Es increíble la velocidad a la que usamos los recursos. Debemos a 
usar menos recursos naturales, cambiar la visión actual que crea la realidad, es una 
solución sistémica que hemos nombrado Economía Circular. Dentro de éste concepto 
será necesario diseñar productos de una manera completamente diferente para que 
después del uso puedan ser de construidos. Hay una oportunidad grande para pensar 
diferente, cambiar el sistema por completo. Es posible ver qué es posible hacer, ¿qué 
es realmente posible? Considero que podemos inspirar a una generación al compartir 
ideas, ver todo de una manera diferente, crear un paradigma diferente. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eOGy683afyo
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CIERRE DEL EJERCICIO: 

Señor Consultor, con la información disponible sobre la oportunidad y en conjunto con 
las personas de Cambio Natural, usted y la empresa podrán tener una aproximación a 
la creación de un negocio sostenible que comprende la creación de alianzas, nuevas 
posibilidades de creación de valor y diferentes formas de distribución de la 
rentabilidad.  

Cambio Natural agradece su disposición a creer en el cambio al mismo tiempo que 
crea desarrollo sustentable. 


