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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo es identificar y proponer alternativas que permitan sustituir 

el uso y consumo de vinipel en el embalaje de mercancía almacenada, utilizando productos 

reutilizables que permitan reducir el impacto ambiental. En este sentido, Se justifica por la 

necesidad que se presenta en los procesos de embalaje de mercancías almacenadas que 

tienen un alto consumo del plástico. El problema es que una vez que cumplió su función, 

se convierte en un peligro para el medio ambiente, por su bajo costo no es reutilizable y su 

degradación afecta a la naturaleza. 

Por lo tanto, se utiliza una metodología de investigación que parte de fuentes de información 

primaria, secundaria y análisis comparativo, con base en revisión bibliográfica, 

complementada con visita técnica al área operativa de un operador logístico, enfocada en 

procesos de almacenamiento, alistamiento de pedidos, distribución y transporte de 

mercancía, como parte de la cadena de suministro. La principal conclusión es la necesidad 

de identificar y proponer el material más apropiado que cumpla con las características de 

factibilidad en la manipulación, disponibilidad de mercado, reutilizable, que no afecte los 

costos de la empresa y amigable con el medio ambiente. 
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Palabras clave. Vinipel, película elástica, embalaje, sustituto, cubre pallet, malla para 

paletizar, reutilizable, residuos plásticos, conciencia ambiental, cadena de suministro, 

circularidad óptima, seguridad y confianza en movimiento. 

Abstract 

The objective of this work is to identify and propose alternatives that allow substituting the 

use and consumption of vinyl in the packaging of stored merchandise, using reusable 

products that allow reducing the environmental impact. In this sense, it is justified by the 

need that arises in the packaging processes of stored goods that have a high consumption 

of plastic. The problem is that once it has fulfilled its function, it becomes a danger to the 

environment, due to its low cost it is not reusable, and its degradation affects nature. 

 

Therefore, a research methodology is used that starts from primary and secondary sources 

of information and comparative analysis, based on bibliographic review, complemented with 

a technical visit to the operational area of a logistics operator, focused on storage processes, 

order preparation, distribution and transportation of merchandise, as part of the supply 

chain. The main conclusion is the need to identify and propose the most appropriate material 

that meets the characteristics of feasibility in handling, market availability, reusable, that 

does not affect the company's costs and is friendly to the environment. 

 

Keywords. Vinipel, stretch film, packaging, substitute, pallet cover, palletizing mesh, 

reusable, plastic waste, environmental awareness, supply chain, optimal circularity, security, 

and confidence in movement 
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Introducción 

“En la actualidad, la industria del plástico es una de las más grandes a nivel mundial con 

una producción de 335 millones de toneladas al año. Para el año 2022, se estima que la 

producción llegue a 600 millones de toneladas de plásticos, un 950% más que en 1980 y 

que para 2050, la suma de residuos de tipo plástico llegará a los 12.000 millones de 

toneladas”. (Arqueros Toro, 2020).  

 

GRÁFICA No. 1 

Producción de Plástico al Nivel Mundial de 1950 a 2018 

 
 

Fuente: Grupo de estudios de Mercado Plastics Europe (PEMRG) y conversion Market & Strategy GmbH 

De acuerdo con grafica 1, la producción de plástico inicia de manera masiva sobre los años 

50, desde esta fecha la producción no ha desacelerado, por el contrario, ha incrementado 

de manera sustancial en la última década, respecto al destino que ha tenido esta producción 

se tiene que el 30% está en uso, los restantes se han convertido en residuos, del total de 

los residuos el 9% ha sido reciclado, 12% incinerado y el 79% ha sido arrojado al medio 

ambiente. 

Esta problemática, implica que se ha venido dando un manejo inadecuado y una incorrecta 

disposición final de este material por parte de los operadores logísticos no solo en Colombia 

sino a nivel mundial, ocasionando afectaciones directas en el entorno y en la salud pública 

como lo son: un alto grado de contaminación de los suelos, ríos y océanos, una alta 
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acumulación de desechos, taponamientos en el alcantarillado e inundaciones, propagación 

de enfermedades, entre otros efectos. 

A partir de esto, sectores de la sociedad como el empresarial (Operadores Logísticos), 

muestran su nivel de preocupación buscando integrar dentro de su cultura organizacional y 

a lo largo de su cadena de producción, suministro, abastecimiento, almacenamiento, 

distribución, manutención, procesos que sean sostenibles y amigables con el medio 

ambiente, trabajando en disminuir el impacto de la operación logística, desde procesos y 

tecnologías para una circularidad optima, previa selección del sustituto más acorde y 

adecuado. 

GRÁFICA No. 2 

Distribución de la Producción de Plásticos Global 

 

Fuente: Grupo de estudios de mercado Plastics Europe (PEMRG) y conversión Market & Strategy GmbH. 

Se denomina plástico a cualquier material que, mediante una compresión o calor, puede 

cambiar de forma y conservar esta nueva de modo permanente. Además, tiene la condición 

de estar principalmente compuesto por polímeros, más del 90% de los plásticos producidos 

provienen de combustibles fósiles. La fabricación de todos los tipos representa 

aproximadamente el 6% del consumo mundial de petróleo. 
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Basado en la gráfica 2, tenemos que la producción mundial de plásticos para el 2018 

alcanzó los 360 millones de toneladas a nivel mundial, encontrando que Asia tiene una 

participación del 51% y de este, solo China representa el 30% de la fabricación.     

Los plásticos son muy económicos y fáciles de fabricar, la maleabilidad, durabilidad y bajo 

costo hace que las industrias adopten este material en cualquier escala y por supuesto no 

se queda atrás el consumo de este, para cumplir con las funciones del embalaje. 

Alinear la Cadena de suministro a las tendencias ambientales es llevar también sus 

procesos a la sustitución de empaques de un solo uso en cada uno de sus procesos. En la 

actualidad, consumidores e industrias de todo el mundo adoptaron este material resistente 

al agua para proteger, sujetar y almacenar sus diferentes productos, pero reciclar las 

delgadas y endebles fibras de plástico vinipel es difícil, ya que, no contamos con equipo 

especializado que separen las partículas, residuos adheridos al mismo y las actuales 

presentan deficiencias que generan reprocesos cómo atascamientos en maquinaria 

haciendo que sus productividades sean muy bajas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, cuando acaban en vertederos o incineradores, 

el plástico y sus derivados cómo el vinipel liberan sustancias químicas tóxicas llamadas 

dioxinas, en ecosistemas marinos contribuye a la crisis de contaminación, estos fragmentos 

de micro plásticos contaminados pueden perjudicar a los peces que los confunden con 

comida. 

El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 1407 (MinAmbiente, 2018) las 

empresas en Colombia están obligadas a formular y presentar ante la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – ANLA, un plan individual o colectivo de gestión ambiental de 

residuos de empaques, tendiente a reducir el consumo de “Un solo uso”, como es el caso 

del plástico vinipel, trabajo que conlleva una responsabilidad social enfocada a cuidar el 

medio ambiente sin debilitar las operaciones en la cadena de abastecimiento, hoy día las 

empresas han tomado mayor conciencia sobre la importancia al cumplimiento de normas 

ya que les permite ser perdurables, competitivas, orientadas y guiadas a mejorar las 

condiciones de uso de material de empaque. La citada resolución reglamentó la utilización 

y uso de empaques de papel, cartón, vidrio y metal, y que tiene impacto directo en todo el 

sector industrial y en la cadena de suministros. La nueva normatividad va dirigida a 

optimizar el uso de material en los envases y empaques.



9 

 

GRAFICA No.3 

Línea de tiempo de iniciativas desagregadas 

Fuente: Colombia Productiva – Planes de Negocio, sector plástico Informe de resultados de la evaluación de desempeño y capacidades de los sectores objeto de 

la propuesta para el periodo 2000-2017. (Productiva, 2017)
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Colombia Productiva fue creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 

año 2008 con el fin de promover la productividad y competitividad en la industria para 

cumplir los retos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (Conpes 3527 

del 23 de junio de 2008); tarea reforzada con la expedición de la Política de Desarrollo 

Productivo (Conpes 3866 de 2016), para lo cual se han diseñado e implementado 

instrumentos para la solución de fallas de mercado o restricciones aplicadas al sector 

plásticos, mejorando sus procesos productivos con la capacidad de producir más, en menor 

tiempo, con menor costos y obtener mayores ventas, en la figura N°1 Línea de tiempo de 

iniciativas desagregadas resalta el comportamiento de las compañías continuo a la 

evolución de las respectivas resoluciones, decretos, reglamentaciones y requisitos, 

racionalizando y alineados con la gestión ambiental y de residuos. 

Como consumidores del vinipel debemos replantear presupuestos y rubros que mejoren 

procesos logísticos y que sean amigables con el medio ambiente, tendencia que a nivel 

mundial es evaluada y reemplazada por elementos que aportan igual funcionalidad, 

rendimiento con materiales reutilizables que aseguren y protejan el producto.  

El estudio justifica proponer sustitutos del vinipel en almacenamiento de mercancía en toda 

la cadena de suministro, con esta práctica operativa generamos conciencia verde en la 

industria, valor agregado, calidad, inocuidad y óptimas condiciones de almacenamiento 

garantizando una logística sustentable. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, formular una propuesta de sustituir el vinipel 

con prácticas que incentiven la factibilidad, adaptabilidad, reutilización, disposición final, 

tendientes a la disminución del impacto de la operación logística, para lo cual se han 

definido los siguientes objetivos específicos: (i) Presentar una solución que ayude a 

Operadores Logísticos a cumplir con la legislación medio ambiental vigente en materia de 

gestión de reducción de consumo de plásticos de un solo uso. (ii) Seleccionar los materiales 

adecuados que sustituyan al vinipel. (iii) Identificar variables y alternativas que se han 

utilizado en otras industrias, teniendo en cuenta costos financieros, sociales y ambientales. 

(iv) Concientizar a las empresas logísticas sobre la importancia del no uso del plástico del 

vinipel en la cadena de suministro. (v) Resaltar las ventajas ambientales que tiene la 

implementación del producto seleccionado. (vi) Aprovechar el material sobrante para 

iniciativas sociales.  
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La metodología que se utilizara son fuentes primarias, secundaria y análisis comparativo, 

con base en revisión bibliográfica, complementada con visita técnica al área operativa de 

un operador logístico, enfocada en procesos de almacenamiento, pedidos, distribución y 

transporte de mercancía, como parte de la cadena de suministro. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cinco partes. En la primera está 

definido el marco referencial y el marco legal. En la segunda se consultaron las fuentes 

primarias y secundarias del vinipel, además se identificarán los posibles sustitutos y se 

analizarán de acuerdo con la investigación previa realizada. En la tercera se analizará el 

impacto que genera tanto económico, social y ambiental y los tipos de sustitutos. En la 

cuarta parte se presentan la alternativa seleccionada como sustituto del vinipel, la propuesta 

de valor y ROI, y en la quinta conclusiones y recomendaciones del producto seleccionado 

con el fin de concientizar a operadores logísticos los beneficios de su uso.  

 

CAPÍTULO 1 

1. MARCO REFERENCIAL Y MARCO LEGAL 

1.1. Marco referencial  

1.1.1. Generalidades de sustitutos 

La sociedad está buscando varios métodos de poder sustituir el plástico por otro producto 

que aporte positivamente al medio ambiente, ya que cada día el planeta nos reclama de 

muchas maneras el mal uso que le damos a sus años de vida y esto se hace evidente en 

la contaminación de aguas, suelos, tierra, vegetación, aire etc. El por qué se debe esto es 

simplemente por el hecho de que el plástico es uno de los enemigos tangibles del medio 

ambiente al ser este un producto que pueda tardar entre décadas a un milenio en 

biodegradarse y desaparecer, al tener tanta demanda y poca concientización del consumo 

de este producto puede causar también el taponamiento de alcantarilla y sifones que 

producen inundaciones y potenciales riesgos para la salud. La implementación del concepto 

de economía circular en toda organización logística busca optimizar la producción de bienes 

y servicios, desde el diseño inicial, teniendo en cuenta los procesos y las fuentes de energía 

para reducir los impactos negativos actuales y futuros, es un concepto económico que 

genera empleos verdes gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación. Con una 

mejor gestión de las materias primas, busca el bienestar de las personas y promueve la 
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equidad social a la vez que reduce las emisiones de carbono. Evita la contaminación, usa 

recursos renovables y minimiza los impactos ambientales durante todo su ciclo de vida. 

La sostenibilidad debe surgir desde las empresas.  

El impacto de plásticos en el mundo grafica No. 4 representa el comparativo de 65 años 

generando más de 8.300 millones de toneladas de plástico, con un impacto del 76 % de 

residuos y 4.977 millones de toneladas. 

GRAFICA No. 4 

 

Fuente: ( (ANDI, Proyecto de Ley, 2018) 

Se calcula que desde el año 1950 hasta el 2015 el ser humano ha producido más de 8.300 

millones de toneladas de plástico y que solo el 14% esta aun en uso, si la tendencia sigue 

para el 2050 tendremos más de 12.000 millones de toneladas en la naturaleza. 

GRAFICA No.5 

 

Fuente: ( (ANDI, Proyecto de Ley, 2018) 
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A través del tiempo se han creado 5 grandes acumulaciones de plástico desechado en los 

océanos del planeta, que contienen más de 1.8 billones de piezas plásticas las cuales 

equivalen en peso a 500 aviones Boeing 747 y en extensión a 1.6 millones de km2, tres 

veces la extensión de Francia. Grafica N°5. 

1.1.2. Definiciones de sustitutos  

Un sustituto es considerado como una alternativa que puede satisfacer las mismas 

necesidades que en este caso sería el vinipel, por lo cual buscamos reemplazar este 

producto que pueda cumplir con las mismas funciones. Realizada la investigación se 

encuentran variedad de alternativas que apuntan a migrar hacia soluciones de protección y 

contención de la carga que se puedan usar no solo una vez como sucede con el vinipel, 

además reducir los desechos plásticos, van a ahorrar dinero anualmente, y podrán 

demostrar a las organizaciones un verdadero plan para reducir la generación de desechos 

de empaques de plástico.  

1.1.3. Retos para acabar con el vinipel 

Cambiar de un producto que se obtiene de manera fácil y con un costo bajo trae consigo 

retos empresariales de competitividad y responsabilidad social frente al medio ambiente, 

sin embargo, la necesidad por reducir la contaminación generada por el uso y consumo del 

plástico en el proceso de la cadena de suministro, cada vez coge más fuerza y adaptabilidad 

para los cambios, por lo que es importante incentivar la implementación de mejora en los 

procesos logísticos utilizando productos reutilizables que cumplen las mismas funciones 

que el Vinipel, estos cambios podrían tener algunas barreras como: 

➢ Variaciones en los costos fijos de las empresas. 

➢ Poca variación de productos reutilizables para el embalaje de productos 

almacenados. 

➢ Encontrar fácilmente un proveedor que suministre los productos reutilizables. 

En definitiva, materiales alternativos existen y cada uno añade un nuevo punto de vista, con 

sus propios problemas e impactos. La sostenibilidad no es algo sencillo y se debe abordar 

desde muchas perspectivas, cada una de ellas con sus particularidades. Por ello las 

organizaciones deben poner su granito de arena para disminuir el impacto y cuidado del 

medio ambiente poniendo en marcha las reglas de las nueve Erres (9R) en sus procesos 

para la migración a la Economía Circular. Grafica N° 6 (Jaqueline Cramer – “Milieu” – 2014). 
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GRAFICA No. 6  

Reglas de las 9R de la Economía circular 

 

Fuente: Jacqueline Cramer en 2014 en su libro “Milieu” 

 

TABLA No.1  

9r de la economía circular 

 

Fuente: Jacqueline Cramer en 2014 en su libro “Milieu” 

 

Para iniciar este camino se debe tener en cuenta: 

➢ Reciclaje de los desechos. (Embalaje) 

➢ Transporte ecológico. 

➢ Optimización del uso de recursos naturales, materias primas y agua. 

➢ Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

➢ Diseño que facilite la reparación y el uso posterior de componentes. 

➢ Cooperación y colaboración con otras organizaciones. 

➢ Buscar soluciones sostenibles mediante sinergias con otras empresas. 

➢ Uso de energía renovable. 

➢ Eficiencia energética: reducir el consumo de energía. 

➢ Minimización de residuos o residuo cero. 

➢ Generar nuevos perfiles laborales especializados. 
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➢ Avanzar con ayuda de la ciencia respetando la naturaleza. 

➢ Almacenes verdes. 

➢ Uso de las materias primas. 
 

1.2. Marco Legal  

A partir de la necesidad de avanzar en la implementación de las políticas ambientales y 

sectoriales de Colombia, se hace imperativo establecer mecanismos e instrumentos para 

solucionar la problemática identificada sobre la gestión del plástico, en especial los plásticos 

de un solo uso. Actualmente hay un interés particular de todos los actores de la sociedad 

para eliminar la disposición inadecuada de los materiales plásticos, especialmente en lo 

que se relaciona con las fuentes hídricas, quebradas, ríos, lagos, playas, desiertos, las 

áreas protegidas y los océanos. Se espera que para el año 2030 Colombia haya 

implementado medidas concretas para una gestión sostenible del plástico, a través de 

acciones de prevención, sustitución, reducción y reincorporación de materiales en el ciclo 

productivo. Se considera fundamental trabajar en acciones de información, comunicación y 

cultura empresarial, así como en la articulación de todos los actores de la sociedad, 

promoviendo la investigación, la innovación, los negocios sostenibles y los esquemas 

colaborativos. (ANDI, 2018) 

 

En el congreso de la República de Colombia evalúa proyecto de ley “por la cual se prohíbe 

en el territorio nacional la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un 

solo uso y se dictan otras disposiciones” como propuesta para la visión, los objetivos y las 

líneas de acción del Plan Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico de un solo uso, 

donde se indican iniciativas orientadas a mejorar las características ambientales de los 

productos plásticos, a promover el uso racional, la puesta en el mercado de materiales 

reutilizables y a cambiar o mejorar la cultura en establecimientos comerciales. Así mismo 

se busca iniciar las investigaciones aplicada para nuevos materiales sustitutos y generación 

de mecanismos de logística. 

 

Con este proyecto de ley se busca prohibir a partir del año 2030 en el territorio nacional, la 

fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso para prevenir y 

disminuir la contaminación del medio ambiente y reducir los riesgos en la salud. El Plan 

Nacional de Desarrollo buscara un enfoque en la gestión integral de residuos sólidos que 

garantice la eliminación total del plástico prohibidos por la ley en la cual incluye el vinipel 
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que se encuentran en el listado de plásticos de un solo uso denominados para tal función 

en el embalaje de mercancías como:  a) Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar 

paquetes y mercancías; b) Bolsas y rollos de película extensible para el empaque de 

alimentos a granel; c) Rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura 

con que se protegen objetos que se van a transportar. 

 

También se anuncian beneficios para los que contribuyan con la utilización de productos 

que sean amigables con el medio ambiente, esto con el objetivo de incentivar el uso y la 

fabricación de estos productos según el siguiente artículo: “Artículo 27. Beneficios 

Tributarios. Por una vigencia no superior a cuatro (4) años, se otorgarán beneficios 

tributarios a los contribuyentes que desarrollen una transición hacia el uso y la fabricación 

de alternativas sostenibles y biodegradables por sobre el plástico de un solo uso en el 

comercio e industria nacional”. (ANDI, Proyecto de Ley, 2019). 

 

Se actualiza el proyecto de ley 2020 “Por medio de la cual se establecen medidas 

tendientes a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso en el 

territorio nacional, se regula la sustitución gradual mediante alternativas reutilizables o 

biodegradables, y se dictan otras disposiciones” (Congreso, 2020). 

 

El creciente consumo de plástico a nivel mundial ha generado la necesidad de establecer 

normativas que permitan regular su producción, uso, consumo, y que incentiven modelos 

de reciclaje, re-uso, re-manufactura, que brinden la posibilidad de un segundo ciclo de vida 

a estos residuos. A continuación, se verán reflejados en la normatividad nacional e 

internacional algunos de los acuerdos más importantes cuyo principal objetivo es regular el 

uso de los residuos y el cuidado del medio ambiente. En la siguiente tabla N° 2 se presenta 

un resumen de la reglamentación (leyes, decretos y resoluciones) expedidas en Colombia 

relacionadas con el eficiente manejo de los residuos sólidos. Su objetivo principal es la 

creación de planes de gestión integral que garanticen un adecuado aprovechamiento de los 

residuos, principalmente en el uso del plástico vinipel en la cadena de suministros y que 

deberá ser adoptada y de mandatorio cumplimiento por entidades de carácter público y 

privado.  
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Tabla No.2 

TÍTULO DETALLE 

Constitución Nacional 
1991 

Constitución Política de Colombia, artículos 79, 80, 95, 
267,268, 334. 

Resolución 668 de 2016 “Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas 

plásticas y se adoptan otras disposiciones.” 

Resolución 1397 de 
2018 

“Por la cual se adiciona la Resolución 668 de 2016 sobre 
uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones.” 

Resolución 1407 de 

2018 

“Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques de papel, cartón, 

plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.”  

Encuesta Nacional 
Logística 2018 

“Caracterización de la logística en empresas del país” 

Proyecto de Ley 2019 
Congreso República 

Plan Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico de 
un solo uso. Reducir el consumo de “Un solo uso” del 

plástico. 

 
CONPES 3982 de 2020 

 

Política Nacional Logística 
 

Fuente: Elaboración propia basado en información obtenida de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la República de Colombia, 2020). Recuperado de https://www.minambiente.gov.co/ 

CAPÍTULO 2 

2. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE MANEJOS DE MATERIAL PLÁSTICO 

2.1.1. Referencias 

La logística está en todos los procesos de la cadena de suministro y como aliado estratégico 

las empresas deben estar a la vanguardia de la economía circular y reportar cada vez a 

más exigencias relacionadas con el cuidado del planeta y replantear la operación en la 

industria y lograr sectores productivos amigables con los ecosistemas, incluyendo nuevas 

tecnologías, optimización de materias y productos, menor desperdicio posible y todo esto 

beneficia en costos, tiempo y energía invertida. La importancia de reciclar, refabricar y optar 

por embalajes reutilizables para garantizar nuestro derecho a un ambiente optimo y 

continuar las directrices del Ministerio del Medio Ambiente Resolución 1407 de 2018. 

2.1.2. Características 

El plástico es un material sintético que se produce a partir del petróleo y que por procesos 

de polimerización del carbono es altamente modificable y maleable a las necesidades 

requeridas. Sus características de resistencia, versatilidad, elasticidad y bajo costo lo hacen 

un material presente en casi todos los elementos cotidianos, desde la ropa, pasando por 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
https://www.minambiente.gov.co/
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empaques de alimentos, bolsas, pitillos, vasos y demás recipientes desechables (CIQ, 

1991).  

El vinipel es actualmente el material más usado para empaques y embalajes en el mundo, 

ya que, permite sellar herméticamente brindando una protección contra agua, golpes, 

rayones y contaminación en el almacenamiento. La historia del vinipel se remonta a la 

segunda guerra mundial en un laboratorio de la empresa Dow Chemical, en Estados 

Unidos, se descubrió por casualidad una sustancia plástica inmutable a cualquier producto 

químico. El ejército norteamericano empezó a proteger de la corrosión motores, armas y 

piezas metálicas que eran enviados por mar con papel vinipel. En 1944 un grupo de 

científicos de la empresa Dow Chemical se enteró de aquel polímero; sí se le daba la 

suficiente flexibilidad y resistencia, podría ser ideal para ser vendido de forma masiva. Así 

pues, el Instituto Politécnico de Brooklyn recibió el encargo de mejorarlo, superando los 

principales problemas que presentaba ese material, que eran la estabilidad frente a la luz, 

la baja resistencia y falta de flexibilidad. Mediante el conocido método del ensayo y el error, 

el 4 de mayo de 1945 se patentó un “compuesto de cloruro de vinilideno estable”, lo que no 

era otra cosa que el plástico vinipel tal y como lo conocemos. 

2.1.3. Diversos usos 

Entre los plásticos catalogados como de “un solo uso” se encuentran bolsas, rollos de 

embalaje, películas extensibles y de burbujas, envases de alimentos entre otros, dichos 

elementos surgieron con el fin de dar una respuesta rápida, económica y cómoda a los 

consumidores, abriendo paso a productos acordes a las necesidades de un modelo de vida 

consumista e inmediata. El usar y tirar todo tipo de productos plásticos a diario causa la 

generación exponencial de residuos y marca el comienzo de un largo proceso de 

degradación (ONU, 2018).  

El vinipel se utiliza como embalaje terciario, reúne embalajes primarios y secundarios para 

así crear una unidad de carga mayor, cuya resistencia mecánica y bajo espesor lo hacen 

especial para envolver o paletizar mercancía a un bajo costo, es el método más 

recomendado para para recubrir y proteger, unificar e inmovilizar, aplicado en forma manual 

para almacenaje y/o transporte de cargas o productos con la función de preservar las 

características y calidad de la mercancía durante la manipulación, elemento que sirven 

como barrera a la humedad, el polvo y al medio ambiente que afecta su condición física. Se 

fabrica con Polietileno Lineal de baja densidad y se distribuye en bobinas de distintos 

anchos, espesores y características. 
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2.1.4. Posibles Sustitutos 

En la industria colombiana de acuerdo con cada sector y criterios de almacenamiento 

podemos evidenciar diferentes alternativas que ofrece el mercado frente a la sustitución del 

vinipel, con materiales reutilizables cómo: 

 

1. Cubre pallet  

2. Malla red elástica  

3. Adhesivo para paletizar y vinipel de polietileno 50% reciclable 

4. Mallas para cubrir pallet  

5. Materiales de pegamento 

 

IMAGEN No.1  

Opciones de posibles sustitutos del vinipel 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.5. Valor Agregado 

Sugerir la implementación de beneficios que genere valor agregado a las empresas, para 

mejorar la imagen social, corporativa, valor de marca, ahorro de recursos, dinero, protección 

del medio ambiente y calidad de vida. El planeta está reclamando a la industria con 

preocupación por la cantidad de desechos de plástico de un solo uso que se generan a 

diario, como el vinipel para contener y proteger la carga, somos conscientes que algunas 

empresas están buscando una solución reutilizable que les permita reducir su gasto anual 

en paletizado de carga y eliminar labor sumamente incómoda para los operarios que 

generan afectaciones ergonómicas; es importante: 

• Concientizar la industria a reducir los costos y gastos relacionados con el embalaje 

de carga paletizada. 
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• Ser parte de la solución que ayude a cumplir con la legislación medio ambiental 

vigente (Res. 1407 de 2018 – Min Ambiente) y en trámite (Proyecto de Ley año 

2021), en materia de gestión de reducción del consumo de plásticos de un solo uso. 

• Mitigar las enfermedades laborales a nivel lumbar y de codo en los operarios 

encargados de labores de paletizado manual de carga. 

• Disminución del tiempo invertido en paletizar estibas, y los costos laborales 

relacionados con esta actividad. 

• Reducción de los residuos y optimización de espacios. 

2.1.6. Consumo del plástico 

Es importante resaltar que el consumo de este material plástico en Colombia es de 

1.250.000 ton/año (2019, DANE) en materias primas, materiales y empaques consumidos 

y comprados. Además, en promedio un colombiano genera 24 kg al año (DANE, 2018).  

Debemos tener en cuenta: 

• Disposición final de residuos, contratar empresas certificadas. 

• Espacios en planta para almacenamiento de residuos mensualmente. 

• Operarios utilizados para almacenamiento y entrega de residuos. 

• Costos ocultos de desperdicios y reprocesos. 

• Consumo mensual de vinipel acuerdo a operación. 

CAPÍTULO 3 

3. ALTERNATIVAS QUE OFRECE LA INDUSTRIA 

3.1. ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DE SUSTITUTOS 

3.1.1. Comparativo Precios del Mercado 

El impacto generado en tema de costos para las compañías es alto ya que un rollo de vinipel 

tiene en promedio de $44.670 (cal.6 45cm x 400m, 2.478 kg aproximado) con IVA, valor 

que en operaciones logísticas normales 1 kg alcanza para cubrir 6 pallets, teniendo un 

consumo por estiba aproximado de 165 gramos con valor de $2.499, costos importantes 

frente a las alternativas que presentan precios alrededor de $400.000 con IVA por unidad, 

sin embargo debemos aumentar el espectro dada la contribución en disminuir desechos, 

menor contaminación a ecosistemas marinos y la posibilidad de generar retorno a la 

inversión, por último la posibilidad de incluir estos materiales cómo una herramienta más 

en los procesos logísticos y de operaciones.    
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3.1.2. Estrategia para las Empresas 

De acuerdo con la ANDI se espera que a 2025 Colombia sea uno de los países que 

promueva en las empresas el posicionamiento como generadoras y contribuyentes del 

progreso económico en las regiones, uno de los objetivos es el desarrollo sostenible que 

genere valor agregado y de la cual sea liderado por esta entidad para que Colombia logre 

un desarrollo económico, social y ambiental. Por tal motivo queremos fomentar la utilización 

de productos biodegradables en las empresas con varias alternativas que puedan 

reemplazar al plástico vinipel y así reducir la cantidad de toneladas de plástico que se 

generan al año. Es por ello por lo que mostraremos los indicadores de la ANDI para 

fomentar el desarrollo del país en temas económico, social y medio ambiental: 

 

IMAGEN No. 2  

Indicadores en temas económico, social y medio ambiente 

Fuente: Propia (ANDI, 2020) 
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3.1.3. Tipos de Sustitutos 

Existen alternativas de sustitución para el plástico vinipel en la cadena de suministro (Ver 

tabla No. 3) y unos de los grandes obstáculos para su implementación son los costos que 

implican productos o materiales biodegradables, de acuerdo con cotizaciones y entrevista 

con proveedores obtuvimos información sobre costos. 

TABLA No.3  

Costos de cada producto alternativo 

 

Fuente: Autores (2021) 

3.1.3.1. Cubre Pallet Reutilizable 

 
IMAGEN No.3  

CUBRE PALLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Galaxy Pack (2021) 

 

Envoltura fabricada en malla poliéster recubierta con PVC flexible y protección UV, 

transpirable y semi transparente, de alta resistencia, con correas de cierre en velcro que 

PRODUCTO MEDIDA COSTO

CUBRE PALLETS UNIDAD $395,080

MALLA RED ELÁSTICA UNIDAD $126.00

MALLA PARA PALETIZADO UNIDAD $87.00

ADHESIVO PARA PALETIZAR GALON $48.00

FILM ESTIRABLE MANUAL  80% ROLLOX 50 MM $33.45
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permiten contener la carga de forma segura al tiempo que brinda protección contra factores 

externos del ambiente. Totalmente reutilizable y personalizable según la característica de 

la carga  

 

REUTILIZABLE: Desde 800 a 1200 usos (pallet) dependiendo de la aplicación y el 

ambiente de trabajo. Al reemplazar el vinipel (que es de un solo uso) reduce sensiblemente 

los desechos de plástico de la empresa. 

SEGURO: Su malla es de alta resistencia (hasta 5000 libras de tensión antes del 

rompimiento) y sus correas en reata de 5 cm garantizan una contención de carga estable y 

segura. Cuenta con estructura de 3 tubos de acero livianos para tensionar la carga y facilitar 

la manipulación. 

RÁPIDO: Su fácil aplicación entre 45 segundos a 1 minuto por pallet ayudan a reducir 

tiempos de paletizado (más estibas por hora) y reducir costos laborales en esta actividad. 

CÓMODO Y SALUDABLE: El sistema de montaje del cubre pallet reduce bastante el riesgo 

de enfermedades lumbares y de codo de los operarios de paletizado. Ayuda a reducir el 

riesgo de accidentes al caminar de espaldas. Mejora su calificación del SSST frente a su 

ARL. 

FRESCO: Fabricado en malla transpirable de alta resistencia que permite la ventilación de 

la carga evitando la formación de moho (hongos) y bacterias producto de la falta de 

oxigenación de la carga. Muy adecuado para ambientes húmedos y tierra caliente. 

LAVABLE: Fácilmente lavable con agua a baja presión y jabón suave. 

RESISTENTE AL FRÍO Y AL CALOR: Soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 

82°C. Puede usarse en cuartos congelados o ambientes calientes sin perder sus 

propiedades. 

RENTABLE: Al reemplazar el desperdicio de plástico vinipel y usarlo en muchos pallets, 

rápidamente recupera la inversión y genera un gran ahorro a mediano y largo plazo. 

Además, se combaten altos costos adicionales como disposición final de desechos, horas 

hombre invertidas, prevención de enfermedades y accidentes, desperdicios de vinipel por 

roturas y rollos golpeados, costos de mantenimiento y energía de la máquina automática. 

LA INVERSIÓN: en Cubre Pallet Reutilizables es la alternativa de embalaje reutilizable que 

mayor impacto económico ofrece a las empresas, por el enorme ahorro que se logra al 

eliminar los plásticos de un solo uso para embalaje de pallet (Galaxy Pack, 2021). 
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IMAGEN No. 4  

Comparativo Vinipel y cubre pallet 

 

Fuente: Galaxy Pack (2021) 

 

3.1.3.2. Malla Red Elástica Para Embalajes  
 

IMAGEN No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encaja embalajes & Trading (2021) 
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Se adapta perfectamente a las distintas tipologías o bulto dado su naturaleza elástica. El 

empleo de esta red es óptimo para el amarre y sostenimiento de cargas durante procesos 

internos y externos; sustituyendo a otros sistemas de amarre como el retractilado o las 

cinchas, ahorrando así tiempo de manipulación y costes asociados. Agiliza los movimientos 

en los procesos internos debido a su facilidad de uso y reutilización. Es una solución que 

es apta para el amarre de pallet. (Encaja embalajes & Trading, 2021). 

 

3.1.3.3. Malla Para Paletizado – Envase online 

IMAGEN No.6 

Malla para paletizado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de Envase Online (2021) 

 

La malla para paletizar es fabricada en polietileno que contiene alta densidad o 

polipropileno, material que permite una fuerte sujeción gracias a su dureza además de una 

perfecta ventilación del contenido. 

Este tipo de malla que es propiamente tejida es utilizado principalmente para paletizar 

diferentes tipos de recipientes y envases como, por ejemplo:  

● Bidones paletizados. 

● Cajas de madera paletizados. 

● Sacos de diferentes tipos con altas necesidades de ventilación 

● Pellets y leña 

● Cajas de cartón 

● Envases de formas distintas, la malla es adaptable y permite almacenar en 

estanterías paletizables. 
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3.1.3.4. Adhesivo Para Paletizar 

IMAGEN No.7 

 

SKID-LOCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Reportero Industrial (2021) 

 

SKID-LOCK es un adhesivo a base de agua, no tóxico, deja poco o ningún residuo, no 

afecta su reutilización de contenedores, todos los ingredientes son aprobados por la FDA 

para contacto indirecto con alimentos, y aptos para usar con productos de alimentos 

envasados. (Reportero industrial, 2021) & (FDA, s.f.) 

● SKID-LOCK, un adhesivo de embalaje de alimentos a base de agua se aplica en la 

parte superior de cada artículo antes de ser paletizado, utilizando uno de los tres 

tipos de aplicadores de adhesivo manuales o automáticos (Reportero industrial, 

2021). 

● Los paquetes se colocan en la tarima u hoja de papel protectora, donde se forma 

una unión de adhesivo que tiene una gran fuerza de cizallamiento que sujetará 

durante el movimiento lateral surgido durante el transporte y de baja resistencia a la 

tracción (Reportero industrial, 2021). 

● Cuando el cliente recibe la tarima, simplemente levanta el paquete hasta romper el 

enlace limpiamente sin dañar el embalaje (Reportero industrial, 2021). 
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3.1.3.5. Vinipel Estirable manual 80% reciclable 

 

IMAGEN No. 8 

Vinipel estirable 80% reciclable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Raja Pack (2021 

 

El Vinipel es un producto económico en el mercado y de fácil acceso. Un rollo de Vinipel de 

45 cm de ancho convencional tiene un costo de COP $ 25.000.00 en comparación con el 

Film Estirable que tiene un costo de COP $ 33,450.00, y que cumple la misma funcionalidad 

del Vinipel, a pesar de lo anterior se trata de un producto Eco Responsable y muy 

resistente que ha sido galardonado con un premio a embalaje innovador según (Raja Pack 

S.A, 2021), consideraciones que hacen llamativa su implementación a pesar de tener un 

precio mayor pero que aporta de manera significativa el cuidado por el medio ambiente. 

Film polivalente: adecuado para su aplicación en pallet homogéneos. 

● Elástico y resistente al rasgado, mantiene la carga sin ceder durante el transporte y 

almacenaje 

● Desenrollado silencioso y fácil. 

● Modelo verde traslucido para una mejor visibilidad y negro opaco para garantizar la 

privacidad. 

● Film de polietileno fabricado en Francia con el 80% de materiales reciclados. Cara 

interior auto adherente. (Raja Pack S.A, 2021). 
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CAPITULO 4 

4.1. ALTERNATIVA SELECCIONADA COMO SUSTITUTO 

4.1.1. Cubre pallet del proveedor Galaxy Pack 

El planteamiento propuesto para que las empresas migren a soluciones de protección 

reutilizable y contención de carga sustituyendo el plástico vinipel, además de reducir sus 

desechos de plástico van a ahorrar dinero anualmente, y podrán demostrar a los entes 

gubernamentales un verdadero plan para reducir la generación de desechos de empaques 

de plástico. A continuación, varios tipos de cubre pallet: 

IMAGEN N°10 

Cubre pallet personalizados reutilizables en malla transpirable 

Fuente: Galaxy Pack 

IMAGEN N°11 

Cubre pallet personalizados reutilizables en vinilo 

Fuente: Galaxy Pack 
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IMAGEN N°12 

Cubre pallet personalizados fajas de contención. 

Fuente: Galaxy Pack 

IMAGEN N°13 

Cubre pallet personalizados cubre carretillas. 

Fuente: Galaxy Pack 

4.1.2. Industria con proyectos en desarrollo 

Industrias de alimentos en sectores de bebidas gaseosas, jugos y cervecería, comestibles, 

snacks, café, catering para aviación, retailer en artículos electrónicos, logística y transporte.  
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IMAGEN N°14 

Empresas que utilizan los productos. 

Fuente: Galaxy Pack 

4.1.3. Inversión cubre pallet Reutilizable 

4.1.3.1. Cotización cubre pallet  

El valor cotizado en la entrevista con el proveedor Galaxy Pack nos ofertan por unidad de 

cubre pallet $395.080 avalando el retorno de la inversión en aproximadamente 8 meses con 

154 usos y una vida útil de 5 años, teniendo en cuenta que la rotación fuera por día hábil. 

TABLA No.4 

Costo Cubre Pallet 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3.2. Comparativos costos vinipel   

El valor cotizado de 1.000g de vinipel esta en $18.026 con una vida útil aproximadamente 

para 6 usos que incluyen 150g por pallet + 10% en reprocesos, analizando la operación 

logística de un centro de distribución la rotación por pallet aplica a 10 usos mensuales para 

tener en cuenta en el comparativo con el cubre pallet. 

TABLA No.5  

Costo Vinipel por rollo de 1.000 g. 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.3.3. Retorno de Inversión 

TABLA No.6 TIR  

Tasa interna de retorno

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3.4. DOFA de la investigación  

 

Debilidades: Una de las debilidades son el costo de desarrollo e investigación de mejores 

o nuevas alternativas de embalajes biodegradables, y el costo de estos es bastante alto lo 

que puede volver a las empresas escépticas sobre el consumo y también el cliente debe 

incluirlo en el precio del producto final. También Si está produciendo más empaques de los 

que vende actualmente, esto es una debilidad ya que afecta su flujo de efectivo. 

Oportunidades: A mayor demanda de productos biodegradables debe haber mayor oferta 

e interés para los fabricantes en fabricar dichos productos, entre más aumente el precio del 

petróleo, aumenta la oportunidad de utilización y fabricación de producto biodegradables 

en estos están los productos de embalaje como una necesidad y solución a un problema. 

A medida que los países promueven el uso de envases biodegradables, como Francia, que 

requiere que las bolsas de plástico contengan el 40 % de su material de origen vegetal, esto 

representa una posible oportunidad de crecimiento. También entre los agricultores cultiven 

más caña de azúcar, bambú y maíz entre otros productos naturaleza también disminuye el 

costo. 

Fortalezas: La experiencia y conocimiento que se adquiere de investigaciones y lo que 

sucede en el mercado podría ser la mayor fortaleza, sin embargo, se obtiene una ventaja 

frente a nuevos competidores ya que se debe crear un proceso de largo plazo para la 

fabricación de productos biodegradables. 

También se podría poseer patentes de estos productos fabricados, para que pueda llegar 

a aportar y disminuir el problema medio ambiental y que se pueda llevar a cabo en todas 

las empresas. 

Amenazas: Las grandes empresas empezaran a fabricar e investigar sus propios productos 

biodegradables o reutilizables para el embalaje de mercancías con el objetivo de reducir los 

costos, estos reducirán la oferta en el mercado y los fabricantes; también otra amenaza 

podría ser la competencia directa de los fabricantes que desarrollen el mismo producto, así 

mismo también cuando se disminuya el costo del combustible fósil se podría proyectar en 

un futuro y así se incrementaría el consumo del plástico.  
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CAPÍTULO 5 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
● Este texto ha demostrado que existen alternativas sostenibles ambientalmente de 

productos que pueden sustituir el vinipel, costos económicos que de suceder 

requieren inversiones elevadas y la participación de las directivas de la compañía. 

● Aunque la inversión de adquisición del cubre pallet es alta, su retorno sería en un 

tiempo relativamente corto y generaría valor agregado como la reducción del 

impacto ambiental, horas de trabajo y cumplimiento en las normativas ambientales. 

● El vinipel elástico Manual es el producto más económico entre las alternativas dada 

la similitud, pero su 80% de material reciclable y reutilizable hace que las empresas 

vean una posibilidad de ahorrar en costos y de paso contribuir con el medio 

ambiente. 

● Los resultados de esta investigación son útiles para las organizaciones que estén 

en el proceso de cambio del uso del plástico a productos más amigables para el 

medio ambiente. 

• En la actualidad son muchas las organizaciones que ya han implementado algún 

tipo de producto sustituto planteado en esta investigación, obteniendo  resultados 

satisfactorios en la reducción del uso del plástico y en sus costos a largo plazo, esta 

investigación puede incentivar en las empresas el uso de otras alternativas al 

consumo del plástico que sean  más amigables con  el medio ambiente, esto 

teniendo en cuenta que las organizaciones están cada día más comprometidas  con 

sus responsabilidades sociales y ambientales. 
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7. ANEXOS 

7.1 Entrevista Galaxy Pack 
 
Fecha: 03 de Julio 2021 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Medio: virtual - Teams 

Duración: 1 hora 

 

Integrantes:  

Entrevistada:  

● María Fernanda 

Entrevistadores: 

● José Salamanca 

● Carlos Moreno 

● Edwin Molina 

● Paula Vargas 

 

Introducción: El objetivo de la entrevista es poder conocer más a detalle uno de los 

sustitutos seleccionados y así también conocer sus funcionalidades, la dinámica utilizada 

es por medio de diapositivas ofreciendo el producto. 

Preguntas: 

● Paula Vargas: ¿Nombre de la empresa?  

● María Fernanda: Galaxy Pack 

● Paula Vargas: ¿Localización? 

● María Fernanda: Bogotá, Colombia 

● Carlos Moreno: Año de constitución 

● María Fernanda: 2017 

● Carlos Moreno: ¿A qué se dedica la empresa? 

● María Fernanda: Diseña y fabrica soluciones de embalaje de pallets reutilizables y 

amigables con el medio ambiente que le generan enormes ahorros a las empresas 

en costos de embalaje, y reemplazan los plásticos de un solo uso para embalaje de 

pallets. 

● José Salamanca: ¿Qué tipo de sistema ofrece? 

● María Fernanda:  Sistema de contención de carga 
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● José Salamanca: ¿Cuál es la propuesta de valor? 

● María Fernanda: Brindar soluciones reutilizables, Disminución de costos en 

operaciones de paletizado en un 84, disminución de gastos, Reducir horas hombre, 

reducir riesgos laborales, mayor seguridad y protección Biosida. 

● Edwin Molano: ¿Cuál es su solución? 

● María Fernanda: Ofrecemos una malla que es de alta tenacidad y duración, bolsillo 

transparente (opcional) cierre en velcro, y doble posición de ajuste, se espera que 

en el 2025 se elimine un 90% el plástico. 

● Paula Vargas: ¿En temas de costos, que tan rentables son? 

● María Fernanda: Se ahorra menos de 270 pesos por pallet en promedio 

● Paula Vargas: ¿Manejan alguna protección de la carga? 

● María Fernanda: Evitamos contaminación cruzada y formación de bacterias, 

protegemos su mercancía contra bacterias hongos y algas 

● Carlos Moreno: ¿Esta malla tiene alguna seguridad ergonómica? 

● María Fernanda: Si, nuestro producto ayuda a mejorar la calidad del operario de 

paletizado evitando caídas de espalda, problemas lumbares, problemas de codo 

etc. 

● José Salamanca: ¿Cómo recupero la inversión en los cubre pallets 

reutilizables? 

● Edwin Molano: ¿De que este hecho? 

● María Fernanda: Este fabricado en Velcro 100% reutilizable. 
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IMÁGENES ENTREVISTA VIRTUAL 

 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 


