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Resumen Ejecutivo 

 

El medio ambiente está atravesando una importante crisis como consecuencia de 

la falta de cuidado, de una gestión irresponsable, de parte los seres humanos. Esta 

problemática, como asunto público, fue marcando presencia en el plano internacional, 

en los últimos decenios, y lentamente ha ganado terreno también en el ámbito nacional. 

Este trabajo presenta el objeto de estudio y el marco metodológico de la 

investigación; contiene el resultado de una exhaustiva indagación de la organización y 

su contexto; se aproxima a la realidad medio ambiental local e internacional y se pone 

énfasis en los conceptos considerados fundamentales para comprender la realidad de 

Compostablesuy.   

  El trabajo analiza las características de Compostablesuy y su entorno para dar 

cuenta de su estructura, sus vínculos y funciones con el objetivo de evaluar a la 

organización desde diversos ejes. Y desde un detallado análisis de la identidad, imagen 

corporativa, stakeholders y público se llega a producir un diagnóstico de la 

problemática de Compostablesuy, sobre la cual habrá que intervenir 

En el tramo final del trabajo se formula un Plan de Comunicación Corporativa 

que aborda las necesidades organizacionales, siendo algunas de estas “pre-

comunicacionales” y, por lo mismo, necesarias para garantizar el desarrollo y el 

crecimiento de Compostablesuy como empresa que, sin abandonar su causa de impacto 

medio-ambiental, no puede desconocer su condición de negocio, es decir, de empresa 

que busca y debe generar ganancias para poder desarrollarse. 
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1. Introducción 

 1.1. Presentación del objeto de estudio     

  

  El presente trabajo se enfoca en Compostablesuy, organización privada 

uruguaya que nace en octubre del 2017 con el objetivo de comercializar envases 

compostables que obtiene a través de la importación, y así, con su actividad comercial, 

incidir en los hábitos de consumo de la sociedad, sustituyendo los envases nocivos para 

el medio ambiente por artículos compostables1, hechos a base de plantas y/o derivados 

de estas, y cumpliendo el cierre apropiado de una economía circular2.  

Compostablesuy importa productos compostables de la empresa escocesa 

Vegware, los vende y distribuye en el mercado uruguayo a diferentes puntos de venta, 

en su mayoría empresas que ofrecen productos envasados e incorporan en su propuesta 

una nueva alternativa al plástico tradicional. Los productos que ofrecen abarcan 

cubiertos, platos, vasos, bandejas, sorbitos y recipientes para sopa o ensalada, entre 

otros. 

Los socios fundadores coinciden en la importancia de una adecuada gestión de 

comunicación, interna y externa de su empresa, en tanto su éxito depende no solo del 

posicionamiento del producto, sino de la capacidad de informar y sensibilizar a la 

sociedad sobre la incidencia de los hábitos de consumo y de las decisiones de uso de 

diferentes tipos de envase en el medio ambiente. 

 La organización se encuentra avalada por un certificado —OK Compost 

byVincotte/The Biodegradable Product Institute (BPI)3— emitido por la Forest 

Stewardship Council (FSC), organización que se encarga de establecer los estándares de 

manejo responsable de un bosque desde la perspectiva ambiental y social. La misma 

respalda y aprueba la calidad del compostaje, función que resulta esencial para el cierre 

de la economía circular. 
                                                
1Compostable: que un producto sea compostable implica que realizando el proceso de economía circular -

sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 

elementos-, el mismo se convierte en compost. Compostaje es el proceso de convertir los residuos 

orgánicos en fertilizante natural y el compost es el abono natural que resulta de la transformación de la 

materia orgánica (residuos orgánicos), el método evita que se entierren miles de toneladas de residuos al 

año. 
2 Economía circular: entendida como un ciclo continuo del desarrollo, en el cual no hay residuos, se 

optimiza el uso de los recursos y minimiza el riesgo, ya que implica flujos renovables.  
3 ¿Qué es el FSC? (s.f.). En FSC. (03 de diciembre de 2018). Recuperado de https://ic.fsc.org/es/what-is-

fsc  

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
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Esta investigación es la base para el desarrollo de un Programa de 

Comunicación Corporativa que incluirá, en primera instancia, una descripción analítica 

exhaustiva de la realidad de Compostablesuy, que derivará en un diagnóstico preciso, y, 

en segunda instancia, incluirá un plan de intervención estratégica, ajustado a la realidad, 

necesidades y posibilidades de la organización.    

      

 1.2. Justificación de la elección       

   

Son varios los motivos para configurar a Compostablesuy como un objeto de 

estudio único, con matices propios y singulares, que la hacen una organización compleja 

y a la vez rica, en tanto implica una línea de productos relativamente nueva en el 

mercado, tanto en el plano nacional como internacional, y cuyo desarrollo depende de 

cambios en las prácticas culturales. 

 Para la elección del objeto de estudio se partió del interés en identificar una 

organización que tuviese como uno de sus objetivos principales el bienestar de las 

personas, las sociedades y la naturaleza. Compostablesuy es una empresa lucrativa, de 

carácter privado, con el objetivo puesto en el cuidado del medio ambiente y la 

promoción del bienestar social, y es precisamente este doble objetivo -comercial o 

lucrativo y a la vez de cuidado medioambiental- lo que la vuelve un caso singular. 

 Debido a la centralidad que otorga al cuidado del medio ambiente y de la 

sociedad, Compostablesuy es una organización que se relaciona directamente con el 

grupo de empresas pertenecientes al Sistema B4 [movimiento que tiene como objetivo 

solucionar problemas tanto sociales como medioambientales sin perder de vista la 

rentabilidad].  

Por otra parte, en el siglo XXI se constata un incremento significativo de la 

preocupación social por la problemática de la contaminación ambiental, que nace en la 

sociedad industrializada, a fines del siglo XIX, con el surgimiento del plástico. Este 

contexto, sobre el que se ampliará más adelante, incide también en la elección del objeto 

de este trabajo. 

                                                
4 Salas, María Paz  (2013). El Definido. Sistema B: las empresas de la nueva economía responsable (29 

de noviembre de 2013). Recuperado 19 de mayo de 2018. En 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1461/Sistema_B_empresas_que_no_buscan_ser_las_mejores

_del_mundo_sino_para_el_mundo/ 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1461/Sistema_B_empresas_que_no_buscan_ser_las_mejores_del_mundo_sino_para_el_mundo/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1461/Sistema_B_empresas_que_no_buscan_ser_las_mejores_del_mundo_sino_para_el_mundo/
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En este marco, se entiende indispensable elaborar y proponer un Plan de 

Comunicación Corporativa que contribuya a la consolidación y crecimiento de 

Compostablesuy, desde un discurso centrado en la preocupación por el medio ambiente 

y el desarrollo humano, apuntando a afianzar la identidad empresarial y a 

profesionalizar la gestión comunicacional tanto interna como externa. La adecuada 

implementación del Plan de Comunicación será fundamental para favorecer y promover 

la actividad y rentabilidad de los productos compostables, estimulando a la población a 

informarse y posicionando a Compostablesuy como una empresa referente en materia 

de protección del medio ambiente desde la gestión responsable de residuos.  

 

 1.3. Marco metodológico         

  

Para abordar con exhaustividad el objeto de estudio se recurrió a una 

combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. Se tuvo en cuenta 

la interacción con informantes externos e internos que aportaron sus perspectivas para 

comprender el alcance de la organización. Respecto de las fuentes de investigación 

primarias, en el trabajo de campo se recurrió a la entrevista en profundidad por ser una 

técnica destinada a la “comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias 

palabras” (Taylor & Bogdan, 1987, p.101). Esta técnica se aplicó en la interacción con 

los cuatros socios de la organización, con los principales clientes y competidores, al 

tiempo que se delimitó adecuadamente el objeto de estudio e identificó su 

posicionamiento en el mercado y en el contexto.      

 Como fuentes secundarias se recurrió a bibliografía y material audiovisual 

específico sobre la temática; estudios y datos estadísticos, informes provenientes de 

organismos nacionales e internacionales de referencia en medio ambiente, plástico, 

compostaje y demás temas implicados en la organización.  
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1. Problemática medioambiental 

 

 2.1. Antecedentes mundiales        

  

 El ser humano, a lo largo de la historia, ha buscado en los recursos naturales la 

fuente de su desarrollo y creación de riqueza, comprometiendo fuertemente al medio 

ambiente, y más grave aún, afectando la salud y las expectativas de vida de una alta 

proporción de los seres vivos. Restablecer una relación más sana entre la economía, la 

naturaleza y la comunidad constituye el gran desafío planteado por los gobiernos, los 

organismos de cooperación internacional y las instituciones abocadas a problemas que 

hoy afectan al medio-ambiente y al desarrollo humano en sentido más amplio. 

 

Ya no podemos hacer frente a la cantidad de residuos de plástico que generamos, a menos 

que reconsideremos la forma en que fabricamos, usamos y gestionamos los plásticos. En 

definitiva, enfrentar uno de los mayores flagelos ambientales de nuestro tiempo requerirá 

que los gobiernos regulen, las empresas innoven y los individuos actúen.5 

 

 Por su parte, en los últimos 300 años la población mundial ha crecido de 600 

millones de habitantes a 6.000 millones, y el pronóstico indica que se llegará a los 

10.000 millones al finalizar el siglo XXI (World Economic Forum, 2007). La densidad 

poblacional concentrada en grandes centros urbanos ha tornado muy difícil el trato de 

los desechos sólidos: materiales, artículos, productos o desperdicios generados por 

actividades humanas que terminan contaminando las calles, parques, océanos, así como 

afectando la flora y fauna que en ellos habita, y esto ha despertado la preocupación de 

una parte significativa de la sociedad civil. 

 

El hombre es el principal responsable de la ineficiencia que tienen los procesos de 

recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos, sistemas 

de drenajes y alcantarillado urbano, políticas públicas, programas de educación ambiental, 

                                                
5 Salas, María Paz (2013). El Definido. Sistema B: las empresas de la nueva economía responsable (29 de 

noviembre de 2013). Recuperado 19 de mayo de 2018. 

En  

https://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1461/Sistema_B_empresas_que_no_buscan_ser_las_mejores

_del_mundo_sino_para_el_mundo/ 
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ausencia de la cultura del reciclaje, regulación y sanciones ante el cumplimiento de las 

leyes, entre otras causas que originan este problema ambiental.6 (Pineda, s.f., π.6) 

A Plastic Ocean7, documental estrenado en 2016, trata sobre la acumulación y la 

cantidad de basura que se produce y acumula en el mundo, especialmente en océanos, y 

da cuenta, mediante cifras e imágenes contundentes, de la alarmante situación que hoy 

afecta la vida de todos los seres vivos en la tierra, siendo el mundo marino una de sus 

principales víctimas. El trabajo es resultado de cuatro años de investigación, a cargo de 

un equipo de productores, especialistas y científicos al mando del director Craig 

Leeson8. 

El autor de este proyecto audiovisual, que en sus inicios buscaba investigar la 

ballena azul, termina desviando su atención al estudio del volumen y la proporción de 

basura desechada en la tierra, principalmente del plástico en los océanos, detectándose 

que el 96% de la basura hallada en el fondo del Mediterráneo es plástico, según datos 

avalados por Greenpeace9. 

Un informe del Foro Económico Mundial de 2016 señala que si la sociedad 

contemporánea mantiene el estilo de vida característico, marcado por el consumo 

exacerbado en una lógica de “use y tire’’, para el año 2050 habrá más plástico que peces 

en el agua.   

Asimismo, un estudio de 2018 en la revista Science Advances calcula que a lo 

largo de la historia 6.000 millones de toneladas de plásticos se han convertido en 

residuos, y del total solo el 9%10 se ha reciclado. La tendencia es creciente, siendo que 

de 15 millones de toneladas en 1964 se pasó a 311 millones de toneladas en 2014, y se 

calcula que en el último año un 32% terminó en el mar11 (Leeson, 2016). 

 Desde las más diversas fuentes investigativas se concluye que la basura generada 

por el hombre se ha convertido en un problema de contaminación ambiental para todo el 

                                                
6Pineda, José. (s.f.). El Problema Ambiental de la Basura. En https://encolombia.com/medio-

ambiente/interes-a/problema-ambiental-basura/  Recuperado 05 de junio de 2018. 
7Leeson, C. (2016). A plastic ocean. En https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk&t=3s 

Recuperado 08 de agosto de 2018 
8Comunicador, periodista, director y activista australiano que se involucró en la contaminación de los 

océanos haciendo llegar información masivamente desde el documental A Plastic Ocean.  
9 ONG internacional ambientalista, fundada en 1971 en Canadá con el objetivo de proteger y defender el 

medioambiente interviniendo en diferentes zonas del planeta donde se atenta contra la naturaleza. 
10Business insider (01 de Julio de 2018). Recuperado 09 de agosto de 2018. En  

https://www.businessinsider.es/todo-que-debes-saber-ley-tiendas-obliga-pagar-bolsas-plastico-espana-

257381  
11Ruxton, J., Leipzig, A. (productores) & Leeson, C. (director). (2018). A Plastic Ocean, Estados Unidos. 

Recuperado 10 de agosto de 2018. En https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk 

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/problema-ambiental-basura/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/problema-ambiental-basura/
https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk&t=3s
https://www.google.com.uy/search?q=oceano+pl%C3%A1stico+jo+ruxton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NTctqcoqUOLWz9U3MDTMyysoytASy0620k_LzMkFE1YFRfkppcmpRQAcl3a2NgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrtXBg__bAhVEFpAKHelMC7YQmxMI8gEoATAj
https://www.google.com.uy/search?q=Adam+Leipzig&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NTctqcoqUOLSz9U3SEmxyKiq0hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFAO9Vcjc1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrtXBg__bAhVEFpAKHelMC7YQmxMI8wEoAjAj
https://www.google.com.uy/search?q=Craig+Leeson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NTctqcoqUOLWz9U3MDQ0NkqzTNESy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQAAwil-NgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrtXBg__bAhVEFpAKHelMC7YQmxMI6gEoATAe
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planeta. Los residuos se pueden diferenciar por ser: orgánicos y de fácil descomposición 

(hojas, ramas, cáscaras y alimentos del hogar); inorgánicos (plástico, telas sintéticas, 

papel o vidrio) y peligrosos (material médico quirúrgico, pilas y baterías, ácidos y 

sustancias químicas corrosivas, entre otros).      

 Habitante de un mundo donde el desecho plástico adquiere proporciones 

difíciles de controlar, el hombre se encuentra amenazado y, como principal responsable, 

se ve forzado a enfrentar esta situación, a buscar estrategias de equilibrio entre los 

intereses económicos de las naciones (gobiernos, empresas) y el futuro del planeta12.  

 A continuación, se pondrá énfasis en las causas que desencadenaron el 

mencionado deterioro ambiental.  

 2.2. La problemática de los desechos plásticos     

   

 Entre los desechos que abundan en la tierra predomina el plástico, en la forma de 

productos diversos con funcionalidades y objetivos múltiples. Es un material que ha 

cambiado hábitos arraigados por siglos en los seres humanos, y que ha hecho posible, 

por ejemplo, tirar los platos o los pañales, una vez usados, en lugar de lavarlos para 

volver a usarlos, evitando al hombre esfuerzos y cumpliendo un papel primordial en la 

prevención de transmisión de enfermedades y en la promoción de una mejor higiene. 

 A pesar de caracterizarse por ser un material económico (en materia de 

producción y acceso), higiénico y, por lo mismo, de uso práctico y eficiente para la 

sociedad, por el rápido descarte que habilita en el marco de estilos de vida cada vez más 

acelerados, es un problema global de creciente preocupación.     

 La presión no solo proviene de parte de los consumidores. Bloomberg 

[compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias] informó en 

junio de este año que un grupo de 25 inversores que administra más de US$ 1 billón en 

activos exigió que Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble y Unilever redujeran su uso de 

empaques plásticos. En la solicitud, respaldada por la organización sin fines de lucro As 

You Sow, se les solicitó a las empresas que reportasen el uso anual de empaques de 

plástico, estableciéndose objetivos de reducción y soluciones rápidas al reciclaje, en 

                                                
12 Ver Anexo 1 – Tablas y gráficos respecto a la temática del problema medioambiental.  
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procura de generar la transición del plástico a empaques reciclables, reutilizables o 

compostables en un corto plazo13.     

Por su parte, ya son casi 40, en Uruguay, las organizaciones miembros de la Red 

Uruguaya de ONGs Ambientalistas14.  

 El plástico proviene del petróleo y se estima que se utiliza entre un 5% y un 7% 

de dicha sustancia para poder producirlo: cada 1 kilo de plástico se requieren 2 de 

petróleo15 (Téllez Maldonado, A., 2017). 

 El aumento de los residuos plásticos se relaciona directamente con el aumento 

del consumo y la producción. Por otra parte, se recicla muy poca cantidad de plástico en 

relación a lo desechado diariamente, y, a su vez, demora en degradarse periodos de 

entre 100 y 1000 años16, según el caso (Acosta, A. 2016).      

 Es en los océanos y mares, como ya se presentó, donde se registra el mayor y 

más grave impacto ambiental producido por el plástico; la cifra estimada ronda los 8 

millones de toneladas anuales, que llegan a los océanos, en su mayoría, en forma de 

pequeñas partículas.  

Según un estudio publicado en la revista Science el 19 de julio de 2017, 

conducido por Giorgia Guglielmi, dicha cifra equivale a tirar un camión de gran tonelaje 

por minuto al mar. 

 

Podemos encontrar plásticos en todos los océanos del mundo, desde el Ártico a la 

Antártica. Incluso se cree que sólo el océano Pacífico contiene una cantidad de residuos 

plásticos que cubre un área equivalente a dos veces el tamaño de Estados Unidos (...) 

Hay varios puntos de acumulación de residuos -formadas en su gran mayoría por 

microplásticos- originados por la ausencia de viento y de corrientes denominados “islas 

de basura”: dos en el Pacífico, dos en el Atlántico, y una en el Índico17 (L.S, 2017, π7). 

 

                                                
13 ONU Medio ambiente (28 de junio de 2018). ¿Qué están haciendo las empresas para frenar el torrente 

de plásticos? Recuperado el 20 de marzo de 2019. En https://www.unenvironment.org/es/news-and-

stories/reportajes/que-estan-haciendo-las-empresas-para-frenar-el-torrente-de-plasticos 
14 Uruguay Ambiental. Red uruguaya de ONGs ambientalistas. Recuperado el 20 de marzo de 2019. En 

http://www.uruguayambiental.com/miembros/index.html 
15Téllez Maldonado, Alejandra. (2017). La complejidad de la problemática ambiental de los residuos 

plásticos: Una aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá. Recuperado 19 de mayo 

de 2018. En http://www.bdigital.unal.edu.co/7080/1/905077.2012.pdf 
16Acosta, Araceli. (2016). En 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Recuperado 19 de mayo 

de 2018. En 

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html 
17Ladera Sur. (2017). Las impactantes cifras de la contaminación plástica en nuestros océanos. 

Recuperado 26 de mayo de 2018. En https://laderasur.com/articulo/las-impactantes-cifras-de-la-

contaminacion-plastica-en-nuestros-oceanos/ 
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El 80% de los residuos plásticos que hoy contaminan las aguas proviene de la 

tierra, es decir, de los hogares, vertederos y de los desechos deliberadamente vertidos en 

el mar de forma directa18.  Se trata de: bolsas de plástico, fragmentos de vidrio, redes de 

pesca, filamentos, boyas, cubiertos, vasos y tapas de envases de plástico, envases de 

comida rápida, globos, botellas, pajitas y colillas de cigarro, entre otros19.  

 El uso de plásticos ha aumentado 20 veces en el último medio siglo y se espera 

que esa cifra se duplique de nuevo en los próximos 20 años. Esto lleva a estimar que en 

2050 la industria del plástico consumirá el 20% de la producción total de petróleo y el 

15% del presupuesto anual de carbono20. Este uso irresponsable y abusivo de los 

plásticos genera importantes consecuencias negativas, si se toma en cuenta que los 

océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, cumpliendo un rol 

fundamental en la regulación del clima y la provisión de oxígeno, además de constituir 

la base de una de las cadenas alimenticias. Su conservación es crucial para la 

supervivencia de la humanidad. 

El estudio presentado el 16 de enero de 2017 en Davos, realizado por el Foro 

Económico Mundial con el apoyo de la Fundación Ellen MacArthur, recomienda la 

implementación de un nuevo sistema de recolección y reciclaje selectivo en todos los 

lugares que carecen de esto, y subraya la imperiosa necesidad de implementarlo sobre 

todo en los países que han sido identificados como los mayores contaminadores. 

 

China es el primero, y le siguen Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Entre los cinco 

acumulan el 83 por ciento de los residuos de plástico mal gestionados que podrían acabar 

en el océano. Y por eso los investigadores calculan que la reducción de estos residuos en un 

50% se traduciría en una disminución de casi el 40% de las entradas de plástico en el 

océano.21 

                                                
18Ladera Sur. (2017). Las impactantes cifras de la contaminación plástica en nuestros océanos. 

Recuperado 26 de mayo de 2018. En https://laderasur.com/articulo/las-impactantes-cifras-de-la-

contaminacion-plastica-en-nuestros-oceanos/ 
19 Parra, Sergio. (2017). La basura marina en el Océano Ártico se ha multiplicado por 20. Recuperado 26 

de mayo de 2018. En https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/la-basura-marina-en-el-oceano-

artico-se-ha-multiplicado-por-20 
20Acosta, Araceli. (2016). En 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Recuperado 19 de mayo 

de 2018. En   

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html.  
21I Acosta, Araceli. (2016). En 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Recuperado 19 de mayo 

de 2018.  En  

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html 

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html
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 “Si no se toman medidas [advierten desde Davos22], los vertidos serán 

equivalentes a dos camiones por minuto en 2030 y cuatro camiones por minuto en el 

año 2050”.23          

 El plástico es una gran amenaza para la biodiversidad marina24 ya que se 

fragmenta en el ambiente y es ingerido por diferentes especies que lo confunden con 

comida, lo que causa, en muchos casos, la muerte instantánea por ahogamiento o 

infección interna del organismo del animal25. Cuando las partículas de plástico se 

descomponen, obtienen nuevas propiedades físicas y químicas, lo que aumenta el riesgo 

de producir un efecto tóxico en los organismos. Y cuanto mayor es el número de 

especies y funciones ecológicas potencialmente afectadas, mayor es la probabilidad de 

que se produzcan reacciones tóxicas. 

 Un estudio publicado en 2015 en la revista Proceedings, de la Academia 

Nacional de Ciencias, anunciaba que el 90% de las aves marinas del mundo han 

ingerido y acumulan actualmente residuos de plástico en su aparato digestivo26. 

 

  2.2.1. El plástico y su producción       

  

La producción de plástico constituye uno de los desarrollos más importantes del 

siglo XX, sus beneficios prácticos e higiénicos han sido contundentes, lo que llevó al 

auge de su producción en el siglo pasado. Una amplia cantidad de plásticos, 

normalmente definidos como plásticos desechables, son usados una única vez antes de 

ser descartados o reciclados. Involucran bolsas de supermercado, envases de alimentos, 

botellas, pajitas o sorbitos, contenedores, tazas y cubiertos. Se estima que esta tendencia 

se mantendrá durante los próximos 10 a 15 años (UN, 2018, p. 6). 

El plástico es un compuesto de sustancias orgánicas que se obtiene de reacciones 

químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural, y que puede ser 

                                                
22 El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, es una fundación sin fines de lucro con 

sede en Ginebra, que se reúne anualmente en el Monte de Davos, y que sobre todo es conocida por su 

asamblea anual en Davos, Suiza. 
23 Acosta, Araceli. (2016). En 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Recuperado 19 de mayo 

de 2018.  En https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-

201601212107_noticia.html 
24Ver imágenes en Anexo 5.   
25Téllez Maldonado, Alejandra. (2017). La complejidad de la problemática ambiental de los residuos 

plásticos: Una aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá. Recuperado 19 de mayo 

de 2018. En http://www.bdigital.unal.edu.co/7080/1/905077.2012.pdf 
26Ídem. 
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moldeado o procesado en una gran variedad de formas mediante la aplicación de calor y 

presión.  

Hoy se puede encontrar más de 700 tipos de plásticos en el mercado, entre ellos, 

poliestireno, nylon, poliuretano, policloruro de vinilo (PVC), baquelita, siliconas, 

resinas epoxi y poliamidas. Son denominados polímeros (del latín “poli = muchas” y 

“meros = partes”) porque están formados por largas cadenas de moléculas (monómeros) 

unidas entre sí que contienen en su estructura principalmente carbono e hidrógeno. Los 

polímeros pueden ser naturales o sintéticos27. A diferencia de los metales, los plásticos 

no se oxidan ni se corroen, y la mayoría tampoco se degrada, sino que se fotodegrada, 

descomponiéndose en pequeñas partes conocidas como microplásticos.  

La fragmentación de grandes artículos de plástico en microplásticos es común en 

tierra y en playas debido a la alta radiación UV, radiación y abrasión por ondas, 

mientras el proceso de degradación es mucho más lento en el océano debido a que allí 

las temperaturas son más frías y la exposición UV reducida.  

 Según el informe realizado por United Nations Environment Programme28, 

desde la década de 1950 el crecimiento en la producción de plástico ha superado en gran 

medida el de cualquier otro material, con un cambio global en la producción de 

plásticos de un solo uso.          

 Conforme la nota realizada por J. Cohen para UC Santa Bárbara, la cantidad de 

plástico que el hombre ha fabricado desde que comenzó la producción a gran escala de 

materiales sintéticos, a principios de la década de 1950, excede las 8 mil millones de 

toneladas métricas, volumen que actualmente se esparce en vertederos o en el entorno 

natural, en una superficie total que podría cubrir toda la Argentina29. 

 La producción de plástico depende en gran medida de los hidrocarburos 

fósiles, que son recursos no renovables; petróleo, gas natural, carbón y sal, siendo la 

principal materia prima, el petróleo. Tal como detalla el informe, si el crecimiento de 

la producción de plástico continúa igual, en 2050 la industria del plástico llegará a 

representar el 20% del petróleo total del mundo.      

 En los últimos 50 años la producción de este material ha sido masiva, en 

                                                
27Plásticos biodegradables o bioplásticos. (s.f.). Recuperado 05 de setiembre de 2018.   

En http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48 
28United Nations (2018) Single use plastics. Recuperado el 06 de agosto de 2018.  

En 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 
29 UC Santa Barbara news (19 de Julio de 2017). A Plastic Planet. Recuperado 25 de junio de 2018.  

En http://www.news.ucsb.edu/2017/018137/plastic-planet 
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especial en las décadas más recientes. Entre 2002 y 2013 la producción aumentó en 

un 50%: de 204 millones de toneladas de plástico en 2002 a 299 millones de 

toneladas en 2013. Siguiendo con esta proyección, se estima que, de continuar así la 

producción de plástico, en el año 2020 se superarán los 500 millones de toneladas 

anuales, lo que supone un 900% más que en 1980.  

 En cuanto a los productores de plásticos, el principal es China, le sigue 

Europa en donde más de dos tercios de la demanda de plástico se concentra en cinco 

países -Alemania (24,9%), Italia (14,3%), Francia (9,6%), Reino Unido (7,7%) y 

España (7,4%)-, seguido por  Norte América y Asia (con exclusión de China)30.  

  

  2.2.2. Consumo del plástico       

  

Retomando el informe de las Naciones Unidas, se podría afirmar que más de una 

cuarta parte de las resinas de todo el mundo son utilizadas en la producción de plásticos 

de un solo uso que se fabrica en el noreste de Asia (China, Hong Kong, Japón, 

República de Corea y Taiwán), seguido por América del Norte, Medio Oriente y 

Europa. 

 El consumo global de plástico se puede estimar al observar la cantidad de 

desechos plásticos producidos. El plástico de empaquetado es principalmente de un solo 

uso, especialmente en negocios al consumidor, y la mayor parte se descarta el mismo 

año en que se produce. En cuanto a los envasados, estos representan aproximadamente 

la mitad de los residuos de plásticos del mundo. La mayoría de estos desechos proviene 

de Asia, pero se producen en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, siendo éstos 

los mayores productores mundiales de residuos de plástico de envases per cápita. 

 La basura generada por la actividad humana, hasta mediados del SXX consistía 

principalmente en desechos biodegradables o reciclables. Al incorporarse el plástico en 

la vida cotidiana, una parte considerable de los desechos producidos comenzó a 

acumularse en el ambiente, precisamente por la resistencia de los plásticos a la 

corrosión, al daño por la intemperie y la degradación por microorganismos 

(biodegradación). 

                                                
30Green Peace (2017). Datos sobre la producción de plásticos. Recuperado 10 de junio de 2018. En 

  http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-

contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/  

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
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Los plásticos de uso único más comunes que se encuentran en el medio 

ambiente son, en orden de magnitud, colillas de cigarrillos, botellas y tapas de plástico, 

envoltorios de alimentos, bolsas de plástico para alimentos, pajitas y otros tipos de 

bolsas de plástico. Estos son los productos de desecho de una cultura de “use y tire” que 

trata al plástico como material desechable en lugar de tratarlo como un recurso valioso a 

ser aprovechado y explotado favorablemente, como objetos de larga vida, reutilizables.  

 Tal como declara la ONU31, si las formas de consumo y de gestión de 

desechos se siguen manejando como en la actualidad, en el año 2050 habrá 12000 

millones de toneladas de residuos plásticos. Cabe agregar que el 79% del desperdicio 

está en vertederos o esparcido alrededor de la tierra, 9% es reciclado y el otro 12% 

incinerado. 

   2.2.2.1. Cultura “use y tire”      

  

 La práctica cultural del “use y tire” es una característica primordial de la 

sociedad del S XXI e implica la obsolescencia programada. Esta es entendida como: 

 

La vida útil que le da una fábrica o empresa a un producto, cuando pase este período de 

vida útil el producto se volverá obsoleto, inútil. Esto se creó para que el consumidor se 

viera obligado a adquirir un producto nuevo igual o similar. La mayoría de los productos 

están “programados para morir”, y muchas veces cuando estos dispositivos mueren es más 

económico adquirir uno nuevo que reparar el que ya tenemos32.    

  

   

 La obsolescencia programada impacta en los consumidores tanto de manera 

económica como psicológica. El marketing, junto con la publicidad y la producción 

masiva y a bajos costos, instalan en los individuos la creencia de que tienen que 

consumir en forma constante: renovar tanto los aparatos electrónicos como la ropa, 

entre otros. Se podría afirmar que el sistema capitalista que caracteriza a las socio-

culturas contemporáneas se basa en la convicción de las personas sobre la necesidad de 

consumir. El consumo y la comunicación de masas han establecido un presente sucesivo 

donde los acontecimientos se sustituyen con celeridad y sin secuencia. Todo se presenta 

o parece provisional, expuesto a la lógica de las modas y tendencias. Como manifiesta 

Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero, el reino pleno de la moda y de los mass 

                                                
31O nos divorciamos del plástico, o nos olvidamos del planeta. (05 de junio de 2018). Recuperado 16 de 

junio de 2018.  En https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111  
32¿Qué es la obsolescencia programada? (30 de agosto de 2018). Recuperado 16 de junio de 2018. En 

https://ecoinventos.com/que-es-obsolescencia-programada/?fbclid=IwAR0NbNcE_k8CEgAZA-

ULzsfVfQVQ3Xua794m6q9BZ-XTDILQ595OigEzCPc 

https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111
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media pacifica el conflicto social pero agudiza el conflicto subjetivo e intersubjetivo; 

permite más libertad individual pero da lugar a una vida más infeliz, provocando en los 

individuos la sensación de desamparo, la depresión y la confusión existencial. “Hay más 

estímulos de todo tipo, pero mayor inquietud de vida; hay más autonomía privada, pero 

más crisis íntima”33. 

 A partir de la realidad descripta sobre el consumo exacerbado, varias empresas y 

activistas han optado por comenzar una revolución con el objetivo de parar este 

fenómeno, apoyándose en el ideal de vivir mejor con menos. A este fenómeno se le 

denomina Decrecimiento34; una corriente de pensamiento que promueve la disminución 

regular controlada de la producción económica, en procura de lograr el equilibrio entre 

los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Serge Latouche [ideólogo francés del 

decrecimiento] afirma que desde la revolución industrial se ha fomentado la idea de que 

"mañana es siempre mejor que hoy" y que "más es siempre mejor", en la carrera 

imparable del progreso entendido como dominio de la naturaleza y apilamiento de 

bienes materiales. Sin embargo, sostiene que se basa en un concepto perverso que 

determina enfermedades, provoca contaminación e intoxicación bajo la creencia de que 

todo crecimiento es bueno35.      

 

  2.2.3. Clasificación de los plásticos      

  

 La práctica de clasificar los plásticos y resinas no se ha difundido ni se ha 

instalado lo suficiente, masivamente, aunque es de suma importancia para identificar 

los diferentes tipos de plásticos y comprender de qué manera se distinguen para el 

reciclaje. 

Los plásticos están diferenciados según un Código de Identificación de Plásticos, que es 

un sistema utilizado internacionalmente en el sector industrial para distinguir la 

composición de resinas en los envases y otros productos plásticos. Esto fue realizado 

                                                
33El País. (10 de marzo de 1990). El imperio de lo efímero. Recuperado el 25 de marzo de 2019. En 

https://elpais.com/diario/1990/03/10/cultura/637023607_850215.html 
34¿Qué es la obsolescencia programada? (30 de agosto de 2018). Recuperado 15 de diciembre de 2018. 

En https://ecoinventos.com/que-es-obsolescencia-programada/?fbclid=IwAR0NbNcE_k8CEgAZA-

ULzsfVfQVQ3Xua794m6q9BZ-XTDILQ595OigEzCPc  
35 Pijamasurf. (20 de abril de 2011). Serge Latouche: “La gente feliz no suele consumir”. Recuperado el 

25 de marzo de 2019. En https://pijamasurf.com/2011/02/serge-latouche-la-gente-feliz-no-suele-

consumir/ 
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por la Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) en el año 1988, con el fin de propiciar 

y dar más eficiencia al reciclaje36. 

 Los plásticos se clasifican en base a números del 1 al 7, los cuales son 

ubicados dentro del signo de reciclado [triángulo de flechas] y se diferencian tal 

como figura en la imagen a continuación: 

Imagen 1. Guía de Reciclaje de Plásticos 

 

Fuente: Sociedad de la Industria de Plásticos. 

                                                
36 La clasificación de los plásticos (23 de marzo de 2015). Recuperado 04 de marzo de 2018. En 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-clasificacion-de-los-plasticos  

http://www.plasticsindustry.org/
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  2.2.4. Reciclaje de plásticos       

  

 Tal como menciona en su página web la organización Compromiso 

Empresarial Para el Reciclaje (CEMPRE) [empresa uruguaya creada en 1996 sin 

fines de lucro que tiene como principal objetivo promover la reducción y el reciclaje 

de residuos en Uruguay], el plástico es un material 100% reciclable, hecho de 

petróleo, material no renovable y, por lo tanto, finito, que, dadas las perspectivas de 

su extinción, se ha vuelto y volverá cada vez más costoso. El hecho de que este 

material no sea biodegradable hace que su disposición por enterramiento genere un 

problema ambiental importante, ya que el plazo para su degradación es muy largo.

 La primera acción para el reciclaje es separar los distintos tipos de plásticos 

en fracciones individuales o, al menos, compatibles. De acuerdo a lo señalado por 

CEMPRE en su WEB institucional, hay dos opciones para el reciclaje de plásticos: 

mecánica o química. 

 El reciclaje mecánico se desarrolla en las siguientes etapas: 

● Trituración para obtener hojas 

● Destitución de contaminantes (ej. etiquetas de papel) 

● Lavado 

● Secado 

● Extrusión para formar pelets (materia prima para realizar objetos de plástico). 

 

El reciclaje químico, por su parte, es más complejo, pues requiere: 

Descomponer el polímero de plástico de modo de recuperar su forma monomérica y luego 

realizar su re-polimerización. En estos casos el material reciclado es indistinguible del 

material virgen. Este proceso es muy común para el reciclaje de productos realizados en 

PET. Sin embargo, por un tema de escala de producción, este proceso suele ser más costoso 

que la polimerización de material virgen directamente37.     

      

 

                                                
37CEMPRE (s.f.). Plásticos. Recuperado 20 de mayo de 2018. En 

http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=104 
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Por otra parte, debido a la baja degradabilidad y alta resistencia del plástico, en 

los últimos años se ha comenzado a fabricar plásticos biodegradables -temática que se 

abordará más adelante (punto 3.2.1). Igualmente, el uso de plásticos biodegradables no 

es la solución medioambiental que muchos creen, puede que ayude en ciertas ocasiones, 

pero no resuelve el gran problema de basura que aqueja al mundo en la actualidad. 
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2. En respuesta a la problemática medioambiental 

 

 3.1. Sustentabilidad         

  

 Los gobiernos y líderes empresariales se han visto obligados a revisar los 

modelos relacionados con el uso de materiales y energías. La razón principal se vincula 

con la mencionada cultura de “use y tire”, sobre la cual se ampliará más adelante. El 

Acuerdo de París38 sobre cambio climático, que entró en vigor en noviembre de 2016, 

implicó un impulso político importante a este replanteamiento. Ha llegado el momento, 

dicen muchos de sus referentes, de aprovechar los beneficios potenciales de una 

"economía circular", en tanto ciclo de desarrollo continuo en cuyo marco no hay 

residuos: el uso de recursos se optimiza y el riesgo se minimiza39. Leyes nacionales y 

convenios internacionales se han propuesto como estrategias o políticas para frenar los 

excesos entre los cuales se encuentran la restitución de la capa de ozono, la eliminación 

de productos químicos prohibidos y los desechos.        

El concepto de sustentabilidad surge en el año 1987, cuando la World 

Commission on Environment and Development de las Naciones Unidas hizo público el 

informe Our common future, el cual se centra en el desarrollo sustentable40 como el 

crecimiento regulado por medidas políticas y sociales para encaminar con eficiencia los 

recursos del planeta. Implica satisfacer las necesidades actuales de los habitantes del 

planeta sin comprometer los recursos del futuro. Pocos años después se incrementó la 

jerarquización de la temática medioambiental en la agenda internacional, y el concepto 

se retomó con fuerza en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (UNCED), también conocida como Cumbre de la Tierra sobre 

Medio ambiente y desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro; allí se acordaron 27 

principios relacionados con la sustentabilidad, que se plasmaron en el programa 

mundial titulado Agenda 2141. 

                                                
38 Oportunidad para que los países fortalezcan la respuesta a la amenaza del cambio climático al mantener 

el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 ºC y, teniendo en cuenta los graves riesgos que 

entraña, esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 ºC. El Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre 

de 2016. 
39Pacini, Henrique; Korka, Diana; McCarthy Niall. (2016). The Circular Economy in International Trade. 

Recuperado 20 de julio de 2018. En 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1400  
40 Los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) son un llamado universal a actuar para terminar con la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  
41Ver Anexo  6. 
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 Este programa, organizado en el marco de la celebración del vigésimo 

aniversario de la primera Conferencia de Estocolmo42 (1972), reunió a políticos, 

diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de 179 países, con el objetivo de promover un plan de acción 

exhaustivo para ser adoptado a nivel global y, en su marco, definir acciones para 

disminuir el impacto negativo de las actividades socio-económicas humanas en el medio 

ambiente. Se propusieron pautas para comenzar a construir un mundo más respetuoso 

con el entorno ambiental, en favor de la cooperación internacional y el desarrollo de 

futuros programas.  

Agenda 21 promueve un modelo de crecimiento que evite la degradación 

medioambiental, garantice un futuro mejor y abandone la tradicional relación 

conflictiva entre el hombre y el medio ambiente, considerando que al tiempo que 

aumenta la población mundial, crece la demanda de bienes y servicios, se incrementan 

los ingresos y las naciones se esfuerzan por erradicar la pobreza. El objetivo de lograr el 

Sustainable Development Goal 12 43 sobre consumo y producción responsable se basa 

en cambiar el modelo de producción lineal.  

 Cabe destacar también el foco que pone Agenda 21 en la responsabilidad del ser 

humano como principal causante de los desastres medioambientales a los que se 

enfrenta. Y en este sentido, destaca aspectos esenciales como la importancia de la 

clasificación de desechos para un adecuado proceso de degradación que disminuya el 

volumen y las consecuencias contaminantes de la basura. Se debe tomar y crear 

conciencia de que todo lo que se encuentra en el mundo sufre un proceso de 

degradación, y que el tiempo que tome ese proceso dependerá de la forma y el método 

de clasificación44. 

En este marco se han ido planteando nuevas perspectivas sobre los procesos de 

producción y consumo, la forma en que se vive, se trabaja y se toman decisiones. Entre 

                                                
42 La Conferencia de Estocolmo de 1972 centró la atención internacional en temas medio ambientales, 

especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la “contaminación transfronteriza”. Este 

último concepto adquirió especial importancia, ya que señalaba el hecho de que la contaminación no 

reconoce límites políticos o geográficos y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de 

origen. 
43Colección de 17 metas mundiales establecidas en el año 2015 por las Naciones Unidas. Los objetivos 

abordan cuestiones de desarrollo social y económico, como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, 

el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la energía, la urbanización, el medio 

ambiente y la justicia social.  
44Un producto puede ser descompuesto por organismos biológicos -bacterias, hongos, algas- cuando se 

encuentra en un entorno favorable -condiciones de temperatura, humedad, luz, oxígeno, etc. Existen dos 

tipos de degradación: degradación aerobia, que se realiza en contacto con el oxígeno (al aire libre) y 

degradación anaerobia, que se realiza en ausencia de oxígeno (enterrado).  
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los factores clave de impacto se resalta la deforestación, la escasez de los recursos 

naturales, la gran urbanización, el consumo desenfrenado propio de la cultura de “use y 

tire”. Y también la puesta en riesgo de los recursos naturales, la base económica y la 

estructura social de los países menos desarrollados, que no cuentan con las herramientas 

para enfrentar esta realidad mundial.  

 

Los expertos y las empresas están creando la tecnología necesaria para enfrentar esos 

problemas en todos los planos, del local al mundial. Por su parte, los financiadores están 

cada vez más dispuestos a apoyarlos, y los órganos y foros internacionales, en especial las 

Naciones Unidas, están preparados para canalizar ese impulso y transformarlo en medidas 

firmes. La preocupación por los efectos de la contaminación ya ha contribuido a la firma de 

dos acuerdos históricos, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible45.       

  

 El desarrollo sustentable, tal como se definió antes, se diferencia del sostenible 

porque implica crecimiento regulado a través de medidas políticas y sociales para 

encaminar con eficiencia los recursos del planeta. Este tipo de desarrollo satisface las 

necesidades actuales de todos los habitantes del planeta, sin comprometer los recursos 

del futuro. Por su parte, el desarrollo sostenible es aquel que puede mantenerse por sí 

mismo sin afectar los recursos del planeta. Este tipo de desarrollo no precisa una 

intervención humana o exterior, ya que puede sostenerse de manera autónoma. 

 Las diferencias entre ambos conceptos son casi imperceptibles, aunque el 

primero se enfoca en la intervención humana, y el segundo apunta a la idea de 

autosuficiencia. De igual forma, suelen usarse como sinónimos cuando se alude a la 

responsabilidad social con el medioambiente46.  

 Por su parte, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) de 1998 señalaba ya un incremento mundial del consumo que llegaba a los 24 

billones de dólares al año, seis veces más que en 1950. Contundente indicador de que el 

crecimiento insostenible del consumo ya estaba generando, 20 años atrás, una presión 

sin precedentes sobre el medio ambiente. Este informe fue el empuje que se necesitaba 

para comenzar a desarrollar e implementar políticas de incentivo al cambio en los 

                                                
45 ONU (2017). Hacia un plantea sin contaminación. Recuperado 19 de mayo de 2018. En   

https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf 
46Universia (02 de octubre de 2017). Diferencias entre el desarrollo sostenible y el sustentable. 

Recuperado el 20 de marzo de 2018. En  

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/02/09/1136185/diferencias-desarrollo-sostenible-

sustentable.html  



  

28 

 

hábitos de consumo de la sociedad. En la actualidad, cada vez son más las 

organizaciones que desarrollan iniciativas “verdes”, que suponen cambios significativos 

de logística y producción, tomando como principal problema al medioambiente.  

 Cada año aumenta el número de investigaciones científicas relacionadas a la 

contaminación y a los efectos que provoca en las personas, el medio ambiente y las 

economías. Y la divulgación de información y datos provenientes de la ciencia produce, 

gradualmente, ciudadanos más conscientes del impacto que la contaminación tiene 

sobre su bienestar, y más exigentes en cuanto a medidas que los gobiernos y las 

empresas deberían tomar. Las prácticas sustentables comienzan a tornarse un factor de 

competitividad.  

La Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) es la entidad que se creó en 

diciembre de 1992 para “vigilar” la aplicación de la Agenda 21, supervisando y dando 

cuenta de la realización de los acuerdos a escala local, nacional, regional e 

internacional.   

En el año 2002 se llevó a cabo La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), a fin de evaluar los obstáculos que 

impedían progresar y los resultados conseguidos desde la Cumbre para la Tierra de 

1992. La Cumbre aprobó el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, 

que contiene medidas concretas, metas, objetivos cuantificables y sujetos a plazos fijos. 

El foco de esta costumbre fue buscar un cambio de rumbo que condujera a un futuro 

sostenible, abarcando cuestiones como: la pobreza, el agua dulce, el saneamiento, la 

agricultura, la desertificación y la energía, y se enfocase también al empleo, la salud y la 

educación, los océanos, los bosques, las tierras secas y la atmósfera. Asimismo, se le 

dedicó atención a los problemas especiales a los que hacen frente África y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, identificando formas de vida mediante las cuales se 

podría poner fin al exceso de consumo y producción47. 

A la luz de los hechos, cientos de países y actores de la sociedad civil 

comenzaron a tomar y crear conciencia de la situación, manifestando su compromiso 

con el cuidado del medio ambiente. Muchos de estos venían participando, desde tres y 

cuatro décadas atrás, en sucesivos encuentros mundiales convocados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabajando en conjunto para promover 

cambios al respecto. El principal objetivo de las organizaciones dedicadas al cuidado 

                                                
47Cumbre de Johannesburgo 2002 (s.f.). Recuperado 20 de junio de 2018. En 

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html 
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del medio ambiente es el de motivar a la sociedad a cambiar sus hábitos, ya que 

pequeñas decisiones sumadas contribuyen a disminuir el impacto negativo.  

En otro orden, varias figuras importantes del espectáculo se han comprometido 

con la causa, presentándose como agentes de cambio que promulgan el cuidado del 

medio ambiente. Un ejemplo es el actor de cine Leonardo Dicaprio, quien desde hace 

años busca provocar efectos mediante acciones específicas en relación al cuidado del 

planeta. Es en sus redes sociales, con millones de seguidores, que pone de manifiesto 

artículos e investigaciones para concientizar a la gente. Su fama y el continuo trabajo 

que desempeña sobre el medio ambiente lo han llevado a ser un referente en la temática, 

trabajando en conjunto con las Naciones Unidas y conduciendo The Leo Dicaprio 

Foundation, institución que creó en 1998 con el objetivo de dar soluciones que ayuden a 

restaurar el equilibrio de los ecosistemas amenazados, asegurando la salud y el bienestar 

a largo plazo de todos los habitantes de la tierra48. 

 

 3.2. Alternativa al plástico tradicional       

  

Aun siendo significativa y notoria la contaminación provocada por el plástico, 

en muchas partes del mundo sigue siendo el material más usado. Parece muy difícil 

prescindir del plástico tradicional, no solo por su indiscutible utilidad sino por su peso 

económico en el mercado, reflejado en los índices de crecimiento de esta industria que, 

desde principios del siglo pasado, supera a casi todas las demás actividades industriales 

y grupos de materiales49. 

No obstante, la gravedad de los problemas ambientales mencionados ha llevado 

al surgimiento de alternativas, entre las que se encuentran el plástico biodegradable y 

compostable. 

Con el propósito de comprender la organización objeto de este Programa de 

Comunicación, a continuación, se realizará una descripción analítica y a la vez sintética 

de ambos tipos de plástico, con énfasis en las características que los diferencian.  

 

                                                
48Leonardo Dicaprio Foundation. (s.f.). History. Recuperado el 05 de agosto de 2018. En   

https://www.leonardodicaprio.org/about/ 
49Plásticos biodegradables o bioplásticos. (s.f.). Recuperado 05 de setiembre de 2018. En  

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48   

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48
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 3.2.1. Plástico biodegradable       

     

La producción de este tipo de plástico fue impulsada por la Bioplastic Feedstock 

Alliance (BFA), formada por algunas de las más reconocidas organizaciones a nivel 

internacional -Coca-Cola, Nike, Heinz, Unilever-, con el objetivo de responder, de 

algún modo, a los reclamos emergentes sobre el impacto medio-ambiental y promover 

objetivos socialmente responsables, sin dejar de atender sus metas de negocio.  

Este material fue creado como un sustituto de los plásticos a base de petróleo 

debido al constante incremento de su precio; en otras palabras, el biodegradable surgió 

como una nueva alternativa, menos costosa y de impacto notoriamente menor en el 

medio ambiente. Los plásticos biodegradables son la contrapartida de los plásticos 

sintéticos y tienen su origen en fuentes naturales como el cáñamo, la madera, el bonote, 

los pastos, la soja e incluso la leche. El bioplástico más conocido se llama ácido 

poliláctico (PLA) y se le ha dado diferentes utilidades: envasado de alimentos, textiles y 

biotextiles. El proceso de producción varía según la fuente, lo que determina que sea 

más complejo y extenso que el proceso de los plásticos sintéticos, pues implica 

asegurarse de que todos los bioplásticos sean biodegradables, reciclables y renovables. 

De acuerdo al polímero utilizado durante el proceso de fabricación, se determina si el 

producto final es amigable o no con el medio ambiente. Muchos bioplásticos resultan no 

ser más biodegradables que los plásticos comunes. Existen polímeros utilizados para la 

realización de bioplásticos que, a pesar de proceder de una fuente natural, son sintéticos, 

por lo tanto, no son degradables.   

 

  3.2.1.1. Biodegradable vs compostable 

 

Lo que diferencia a lo compostable de lo biodegradable es que: 

 

En el primero interviene el hombre y por lo tanto los plazos de transformación son más 

rápidos, y en los materiales biodegradables los plazos son más largos porque es un proceso 

natural de la propia naturaleza. (…) los materiales compostables (los que se pueden 

transformar mediante la acción del hombre de forma rápida) son biodegradables (se pueden 

transformar también de forma lenta a través de la acción propia de la naturaleza). Por lo 

que, no todos los biodegradables son compostables50. 

                                                
50Leanpio (22 de noviembre de 2017).  

 Diferencia entre compostable y biodegradable. Recuperado 08 de junio de 2018. En  
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Tanto los envases biodegradables como los compostables se degradan estando 

en contacto con el medio ambiente. La diferencia entre estos está en que un envase 

biodegradable se puede descomponer en los elementos químicos que lo componen al 

estar en contacto con la naturaleza, mientras que el envase compostable, que también es 

biogradable, se degrada estando en contacto con otros residuos orgánicos, 

convirtiéndose en compost o abono.  

El envase compostable es el que puede biodegradarse por acción microbiológica 

en un corto período de tiempo sin dejar residuos visibles ni tóxicos. 

En suma, otra de las diferencias entre lo compostable y lo biodegradable es el 

tiempo de degradabilidad de cada uno: en el caso de los compostables, al realizarse en 

una planta de compostaje, el tiempo máximo es de 12 semanas, y en el caso de los 

biodegradables, dependerá de cada envase51. 

 

 3.3. Compostaje, compostable, compost       

  

 El compostaje es un proceso biológico de descomposición aerobia 

microbacteriana de materiales orgánicos, por el cual “los microorganismos actúan sobre 

la materia biodegradable rápidamente (restos de cosechas, excremento de animales y 

residuos urbanos), permitiendo obtener ´compost´, abono natural excelente para la 

agricultura”52. 

 El compost es el resultado del proceso de compostaje. Es un producto 

estabilizado y sanitizado53, de alto contenido de sustancias húmicas, que puede aplicarse 

al suelo para mejorar sus características sin causar daños al medio ambiente. Es un 

nutriente para el suelo que mejora la estructura y la absorción de agua, reduce la erosión 

y ayuda a la filtración de nutrientes por parte de las plantas.  

Todos los productos de Compostablesuy se compostan. En cambio, el plástico 

que proviene del petróleo no se composta, se degrada entre 100 y 1000 años 

                                                                                                                                          
https://www.leanpio.com/2017/11/22/diferencia-entre-compostable-y-biodegradable/ 
51Diferencia entre envase biodegradable y envase compostable. [Post en un blog]. (03 de octubre de 

2017). Recuperado 03 de marzo de 2019. En https://www.puntoqpack.com/blog/diferencias-entre-

envases-biodegradables-vs-compostables-n16 
52Infoagro (s.f.). El compostaje. Recuperado 10 de junio de 2018.En      

http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm 
53 Los sanitizantes son sustancias que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro.  
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dependiendo del tipo de plástico54. Que un producto sea compostable significa que es 

totalmente biodegradable, pero a su vez se composta, se degrada cuando está en 

contacto con otros residuos orgánicos, convirtiéndose en abono o compost.  

Compostable no significa lo mismo que biodegradable; un producto 

biodegradable puede ser descompuesto por microorganismos, pero esto no significa que 

se obtendrá un abono de buena calidad, es decir, compostable. Un producto 

biodegradable no es necesariamente compostable, pero un producto compostable es 

obligatoriamente biodegradable. 

El compostaje es un proceso biológico natural que permite, en presencia del 

oxígeno, la conversión y la valorización de materias orgánicas en un producto rico en 

compuestos húmicos. Al final del proceso orgánico se obtiene el abono, mantillo o 

humus directamente utilizable en agricultura. El abono evita las incineraciones costosas 

y contaminantes y valoriza el reciclaje de los desechos55. 

En términos generales, el compost varía según el proceso de compostaje, la 

duración de las distintas etapas y según el material orgánico utilizado. 

 Las características que se presentan con mayor frecuencia en el compost son: 

● color marrón 

● baja relación carbono-nitrógeno 

● naturaleza continuamente cambiante por acción de microorganismos 

● alta capacidad de intercambio de cationes -ion con carga positiva- y de absorción 

de agua.          

  

Tal como se describe en la web de Infoagro56, las composiciones exigidas para el 

compost varían de un país a otro respecto al pH, a la humedad, relación 

carbono/nitrógeno (C/N) y a la presencia de metales pesados. Además de estos 

parámetros, en el compost es necesario controlar el grado de impurezas tales como: 

contenido de vidrios, plásticos y metales, siendo en general admitido alrededor del 3% 

del porcentaje de impurezas en peso.        

 El proceso de compostaje involucra cuatro etapas de diferentes tiempos de 

duración. La primera consiste en el acondicionamiento necesario para separar las 

                                                
54Inciarte. (29 de mayo del 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. 
55(21 de julio de 2017). Diferencia entre biodegradable, degradable y compostable. [Post en un blog]. 

Recuperado de: https://greenpack.com.co/diferencia-entre-biodegradable-degradable-y-compostable/ 
56Infoagro (s.f.). El compostaje. Recuperado 10 de junio de 2018. En  

http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm 
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impurezas provenientes de los residuos y moler los residuos verdes -los que se utilizan 

para hacer compost-, entre los que se encuentran las cáscaras de frutas y verduras. La 

segunda -la biodegradación- es la etapa en la que se genera la aireación mediante pilas o 

sistemas de aeración forzada. Requiere un minucioso control de la temperatura ya que 

es un factor condicionante para el crecimiento de determinados microorganismos que 

son fundamentales para la degradación de la materia orgánica. Esta etapa termina al 

estabilizarse el material. La tercera etapa -maduración- es la de mayor duración, porque 

es en la que aumenta la cantidad de nutrientes en el compost. El material se encuentra 

bien degradado y la materia prima original ya no se identifica. En el acondicionamiento 

final se realiza un cribado -colación- del material, para separar las últimas impurezas y 

lograr un producto homogéneo.       

 Existen dos tipos de compostaje: el doméstico y el industrial. La diferencia se 

encuentra esencialmente en la temperatura y el tiempo del proceso. A un compostaje 

industrial le corresponde una temperatura de entre 75°-80°C, una humedad de 65-70% y 

el oxígeno se detecta entre 18 y 20%. En estas condiciones el tiempo de compostaje es 

de aproximadamente 12 semanas. En un compostaje de jardín la temperatura no pasa de 

40°C y la humedad depende de la estación y de la latitud, y el tiempo de compostaje es 

mucho más largo, puede tomar varios meses.  

3.3.1. Material orgánico utilizado para la producción de productos 

compostables         

  

 Tomando en cuenta que Compostablesuy trabaja únicamente con productos 

como estuches para hamburguesas, bowls, cubiertos y platos, entre otros, que son cien 

por ciento compostables, se detallarán a continuación los materiales orgánicos que se 

utilizan para llevar a cabo la producción de los artículos que esta empresa comercializa: 

 

Ecopapel          

  

El Ecopapel, también conocido como papel Forest Stewardship Council (FSC), está 

hecho a base de madera certificada proveniente de bosques gestionados según los 
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criterios del Consejo de Administración Forestal (sus siglas en inglés, FSC)57. Ésta es: 

             

Una organización no gubernamental internacional creada con el objetivo de promover una 

gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente 

viable en los bosques de todo el mundo58.      

            

 El certificado FSC incluye medidas de gestión sostenible del bosque en los 

aspectos ecológicos, sociales y económicos. El certificado se obtiene mediante una 

evaluación solicitada voluntariamente y a cargo de un organismo independiente, que 

observa toda la cadena de suministro. Garantiza que los productos forestales provengan 

de montes trabajados de manera racional, en tanto son regulados por el criterio del FSC, 

el cual define los niveles mínimos de buena gestión en relación a los bosques del mundo 

entero. 

 “Es el cartón de las cajitas, de los papeles que se ponen alrededor del vaso de 

café. Están hechos de bosques con certificados de sustentabilidad, el FSC”59.  

 

PLA           

  

El ácido poliláctico, también conocido como PLA, está compuesto en un 100% 

por el almidón del maíz, del trigo o de la papa. El almidón se transforma 

biológicamente, mediante un proceso de fermentación, en ácido láctico, que es el 

monómero básico o molécula simple, generalmente de bajo peso, que forma cadenas 

lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades, y el cual, mediante un proceso 

químico, se polimeriza, es decir, las moléculas simples, iguales o diferentes reaccionan 

entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple, etc., 

transformándose en largas cadenas macromoleculares denominadas ácido poliláctico o 

PLA.     

Este compuesto “puede ser inyectado, soplado, termoformado, impreso y sellado 

por calor para producir blisters y bandejas, entre otros. Se destina también para ambién 

                                                
57La certificación FSC (Forest Stewardship Council) ayuda a que los bosques sigan siendo entornos 

prósperos para las generaciones venideras. Identificar productos con su logo forma parte de las elecciones 

responsables en el supermercado, en la cafetería, entre otros locales. 
58Compromiso RSE (s.f.). ¿Cuál es la diferencia entre el papel FSC y el reciclado? Recuperado 15 de 

junio de 2018. En https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/31/cual-es-la-diferencia-entre-el-

papel-fsc-y-el-reciclado/ 
59Inciarte. (29 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. 
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usos médicos en suturas, implantes y sistemas de liberación de drogas”60.   

 Dado que el PLA está compuesto por recursos renovables, no es tóxico y, al 

compostarse, se convierte en abono en un proceso que se extiende entre tres y seis 

meses. Cumpliendo con los requisitos adecuados, el compostaje puede demorar hasta 

seis meses, y si se trata de compostaje doméstico puede llevar hasta ocho meses. La 

ausencia de petróleo es lo que lo diferencia del plástico, que puede demorar hasta mil 

años en compostarse.           

 Los productos realizados con PLA pueden ser arrojados a la basura como 

cualquier otro producto, sin embargo, se debe tener en cuenta que para que se 

composten adecuadamente hay ciertas condiciones que se deben respetar: cantidad 

adecuada de aire, calor y humedad, entre otros. Por lo general, los vertederos no 

cumplen estos requisitos, lo que retrasa el proceso de compostaje adecuado. “El PLA es 

el maíz, lo que se come, y de ahí salen los productos transparentes que se ven en el 

catálogo y en los locales donde estamos”61. 

Los productos hechos de PLA resisten temperaturas de hasta 43ºC, razón por la 

que se los recomienda para alojar productos fríos y evitar los calientes. Su resistencia 

los hace no aptos para el microondas.        

            

 CPLA           

           

 Es la sigla correspondiente al PLA cristalizado. La cristalización es un proceso 

que permite convertir el PLA (originariamente amorfo) en una sustancia capaz de 

resistir temperaturas más elevadas, hasta 85°C. Exactamente como el biopolímero PLA 

del que deriva, es biodegradable y compostable según la norma EN1343262. Una vez 

cristalizado, el CPLA pierde su transparencia original y toma un color blanco leche. Se 

utiliza principalmente para la producción de tapas de vasos para bebidas calientes. 

  

 

                                                
60Compostadores. (s.f.). Bolsas:compostables, biodegradables, oxodegradables, fotodegradables, 

hidrosolubles o reciclables? Recuperado 11 de junio de 2018. En  

http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-

compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html 
61 Inciarte. (29 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita].  
62 Norma EN13432. (s.f.). Recuperado 03 de marzo de 2019. En https://ecozema.com/focus/normativa-

en13432 

http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
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Bagazo 

          

 El término “bagazo” proviene de la palabra francesa bagasse y se empleaba 

antiguamente para denominar al residuo de la aceituna después de ser molida y prensada 

para extraer el aceite. 

En la actualidad se considera al bagazo como el residuo resultante del proceso 

que sufre la caña de azúcar [trituración y comprensión] para la extracción del jugo 

azucarado. Este residuo consta de dos partes fundamentales: por un lado, se 

encuentra la fibra derivada principalmente de la corteza y del interior del 

tallo y, por el otro, “el meollo” derivado del parénquima, es decir, la 

parte de la planta donde se almacena el jugo que contiene el azúcar. Estos 

restos poseen grandes cantidades de fibras que son utilizadas para la 

producción de papel. La longitud media de las fibras del bagazo es de 1 a 4 milímetros y 

su ancho varía entre 0.01 y 0.04 milímetros. En la entrevista realizada a Alberto 

Nogués, él mismo afirmó que: 

           

El bagazo es lo que sobra de cuando se saca el azúcar, eso se guarda y con él se hace una pasta. 

Después, a través de calor y moldes se le da la forma que se quiera. De ahí salen los vasitos, 

platos, entre otros. Estos son productos blancos.63   

 

3.4. Tendencia a nivel mundial. Envases biodegradables, compostables.   

  

 Ya son varios los países que han tomado acción a partir de los problemas 

ambientales que se atraviesan, mencionados a lo largo del proyecto, a nivel mundial. 

 A pesar de ello, esta concepción es aún negada, o poco aceptada por muchos, 

generalmente individuos que prefieren no hacerle frente a la situación, inmersos en la 

comodidad del “use y tire”. En cualquier zona urbana se percibe la abundancia de 

residuos desechados, mayoritariamente plásticos. Esta realidad está a la vista de todos, 

sea con basura en las calles, contenedores desbordados, playas contaminadas, animales 

muertos o cambios climáticos, entre otros. No es necesario investigar sobre la temática 

para dar cuenta de la realidad que se está atravesando. Consideradas estas cuestiones, 

todavía se hacen presentes quienes se desentienden del problema, manteniéndose 

distantes y ajenos a la situación, inculcándole a los gobiernos y las grandes 

                                                
63 Inciarte. (29 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. 

https://www.ecured.cu/Aceituna
https://www.ecured.cu/Aceite_de_Oliva
https://www.ecured.cu/Mil%C3%ADmetro


  

37 

 

corporaciones dicha realidad y haciéndolos responsables del asunto.   

 Diferenciándose, Suecia, Austria, Australia, Italia y Francia, se destacan por su 

buena gestión de residuos orgánicos.        

 Más en detalle, Suecia, es referente en la temática por reciclar el 99% de los 

desechos generados y la gestión de sus residuos se basa en evitar la producción de 

basura. Cuentan con una ley bajo la cual categorizan los residuos reciclables en sus 

hogares y los colocan en contenedores ubicados en los barrios, luego llevados a las 

estaciones de reciclaje. Para los residuos alimenticios, utilizan composteras de las que 

obtienen fertilizantes y biogás que usan como combustible de los ómnibus. 64   

 En el caso de Austria, se destaca por el reciclaje y por compostar el 65% de sus 

residuos e Italia -más en detalle Milán-, tiene un recolección de residuos puerta a puerta 

lo que promueve la correcta separación de los desechos, los cuales son trasladados a una 

planta de compostaje que está a 70km de la ciudad de Milán, en la que se realiza abono 

para los suelos de la zona y se “recupera energía renovable mediante la producción de 

biogás”.65          

 Asimismo, en Francia, cuentan con La Tricyclerie, organización que recoleta la 

basura de los restaurantes y la composta, llevando luego el compost a espacios verdes 

comunitarios.           

 Los envases compostables, son la novedad en el mercado mundial, conocidos 

también como los “contenedores desechables del siglo XXI”, como se ha mencionado 

durante el presente trabajo, son aquellos que al sufrir un correcto proceso de 

descomposición se desintegran en su totalidad en un periodo de 180 días, volviendo a 

formar parte de la tierra. Fueron creados para irrumpir con un modelo de economía 

lineal y hacerle batalla a los envases plásticos. Los altos costos de los mismos en 

comparación con el plástico y, el correcto proceso de compostaje para alcanzar la 

desintegración de los mismos hace que la transición de un material a otro no sea tan 

sencilla, debiéndose trabajar en conjunto con los gobiernos en torno a la concientización 

y la educación.           

 Bajo estos lineamientos, varios países del mundo ya han tomado medidas en 

cuanto a la cantidad de basura que puede ser enviada a los vertederos, acompañándose 

de iniciativas denominadas “gasto cero”, o Zero Waste, en regiones como Nueva 

                                                
64 Los reyes del compostaje, ellos lideran la gestión de residuos orgánicos. (08 de junio de 2018). 

Recuperado 04 de marzo de 2019. En https://www.hablemosdelcampo.com/los-reyes-del-compostaje-

ellos-lideran-la-gestion-de-residuos-organicos/ 
65 Ídem. 
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Escocia -Canadá- o en Washington, Estados Unidos.      

 Desde 2007, las ciudades californianas de San Francisco y Oakland, prohíben el 

uso de recipientes y envoltorios de comida rápida y para llevar hechos de poliestireno.

 Así mismos, los estadios de béisbol y basketball de Oakland, usan desde 2005 

vasos y contenedores compostables, lo que motivó una transición más rápida hacia 

alternativas biodegradables en la zona y disminuyó la cantidad de residuos generados en 

ambos recintos, sólo en el McAfee Colliseum, estadio del equipo de béisbol local 

(Oakland As), se usan anualmente de 500.000 a un millón de vasos de plástico por 

evento. Otro ejemplo es el centro de convenciones Moscone de San Francisco (Moscone 

Convention Center, conocido como el lugar elegido por Steve Jobs, consejero delegado 

de Apple, para realizar sus presentaciones de producto), el cual ofrece en sus servicios 

de cafetería elementos exclusivamente biodegradables, en un 100%; ello incluye no sólo 

comida y bebidas, sino vasos, copas, platos, cubiertos, etc. Una convención con 

duración de 5 días, según responsables del Moscone Center, se cree deja de emitir hasta 

60.000 cajas y recipientes de comida que acabalarían en el vertedero.   

 Tanto los centros deportivos como de convenciones son capaces de realizar este 

cambio con mayor rapidez y capacidad ejecutiva, con un simple cambio en los contratos 

de suministro de provisiones de restauración y con la construcción de un centro de 

compostaje.          

 En ocasiones, incluso el proceso de compostaje puede subcontratarse y realizarse 

de manera externa, como ocurre en los estadios de Oakland.   

 En estos países, la tecnología ha irrumpido con tanta fuerza en el nuevo sector de 

los productos de cubertería desechables con atributos biodegradables (vasos, platos, 

cubiertos y recipientes que se convierten, por ejemplo, en abono orgánico para las 

plantas en sólo unas semanas) que el abanico de opciones es variado. Los distribuidores 

de este tipo de producto, se concentran en los países ricos, donde crece la demanda en el 

uso de productos desechables capaces de convertirse en materia orgánica, en lugar de 

permanecer en algún vertedero durante décadas.     

 Aseem Das, fundador de la firma de distribución y concienciación sobre el uso 

de cubertería biodegradable World Centric sostiene que es el reciclaje de este siglo: “La 

apuesta por los productos biodegradables se ha disparado en los últimos dos años. 

Hemos seguido con atención el interés creciente de los consumidores, aunque también 

el mostrado por grandes corporaciones.” Destacando organizaciones como; Google, 

empleando productos de cubertería biodegradables en sus cafeterías de Googleplex 
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(sede central de la empresa en Mountain View, California), Hitachi, Apple, distintos 

centros de convención y estadios. “La razón de este fenómeno es que la gente entiende 

el beneficio; el hecho de que no usan plástico ni poliestireno, sino un producto que se 

convertirá en abono.”66        

 En lo que refiere al sector gastronómico precisamente, a continuación se 

presentan unos print de la página web de Becoa Burger, una hamburguesería ubicada en 

Madrid y Barcelona, España, en dónde han invertido, posicionándose en el mercado 

como un restaurante preocupado por el bien no solo del planeta sino de sus clientes. De 

esta manera es que han disminuido el uso de productos químicos y, el 90% de los 

envases utilizados de biodegradan. Siendo este un modelo ideal de negocio teniendo en 

cuenta la empresa trabajada al presente trabajo.    

 

Imagen 2. Bacoa Burger – Hamburguesería ubicada en España – modelo de 

packaging biodegradable, compostable. 

Fuente: https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/ 

 

 

 

 

 

  

                                                
66 Farmstand (15 de abril de 2017). Why don’t more big brands use compostable packaging. Recuparado 

20 de marzo de 2019. En https://medium.com/@WeAreFarmstand/why-dont-more-big-brands-use-

compostable-packaging-f61fa08da693 

https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/
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Imagen 3.  

 

Fuente: https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/  

 

 

 

Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/ 

https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/
https://www.bacoaburger.com/nuestro-packaging-biodegradable/
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 3.5. Economía circular         

  

La producción lineal es un ciclo basado en la extracción y transformación de 

bienes y servicios, para ser vendidos, usados y posteriormente desechados. Este modelo 

ha motivado la expansión de la economía global desde la Revolución Industrial y se ha 

convertido en modus operandi y rasgo de la cultura moderna. La prosperidad material se 

vincula con la extracción de recursos, pasando por alto los tratos inadecuados del 

ambiente, los altos costes de manipulación, desguace y eliminación de materiales 

usados, algunos de los cuales son peligrosos para la salud. Una vez finalizada la vida 

útil del producto, la cadena de producción se termina, de ahí la caracterización del 

modelo como economía lineal: extraer para tirar. 

El concepto de la economía circular da lugar a nuevas oportunidades para el 

comercio y la creación de empleos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático 

y ayudando a reducir los costos de limpieza y desguace. Este tipo de economía se 

constituye de mercados que trabajan por y para incentivar a las sociedades a que 

reutilicen sus productos. El fin primordial de la economía circular es controlar y 

disminuir la extracción de nuevos recursos para así la reutilización de los productos 

(ropa, chatarra, electrónica obsoleta).       

             

Cada año, 1.3 billones de toneladas de basura son producidos por 3 mil millones de 

residentes urbanos, este es el punto final de un flujo económico lineal que comienza con la 

fabricación, utilizando 54% de la energía entregada en el mundo, especialmente en 

industrias intensivas en energía como petroquímicos, cemento, metales y papel. Cada año, 

322 millones de toneladas de plástico, 240 millones de toneladas de papel y 59 millones de 

toneladas de aluminio se producen en el mundo, gran parte de lo que se destina a la 

exportación de mercados y no se recicla67. 

           

De acuerdo al artículo de United Nations Trade and Developments68 el valor 

potencial de los metales y plásticos perdidos en desechos electrónicos ronda los USD55 

mil millones anuales, incluyendo lo que fue invertido durante los procesos de 

producción: energía, tiempo, tierra y capital, incluso cuando los productos se convierten 

                                                
67UNCTAD (2018). Recuperado 20 de julio de 2018. Circular economy: the new normal?   

En http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d10_en.pdf 
68UNCTAD (2018). Circular economy: the new normal? Recuperado 20 de julio de 2018. En 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d10_en.pdf 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d10_en.pdf
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en chatarra. Un contenedor oxidado o un electrodoméstico obsoleto son solo dos 

ejemplos de la amplia gama de productos que terminan siendo descartados. Se desechan 

con sus transistores, estructuras metálicas y plásticos complejos, pudiendo estos, 

muchas veces, ser reutilizados. 

 Dado que la mayoría de los residuos no son peligrosos, hay varias 

oportunidades o alternativas para reutilizar estos recursos de una mejor manera. La 

circularidad significa asumir el desperdicio desde otra perspectiva, como un recurso que 

puede aprovecharse, transformarse y comercializarse como recursos virgen extraído de 

la naturaleza. 

 Si las grandes industrias comenzaran a producir artículos reparables, 

actualizables y con materiales que puedan ser reutilizados, se reduciría la emisión de 

dióxido de carbono en un 70%. Actualmente, la Unión Europea tiene como objetivo 

principal lograr la economía circular, y más específicamente, reducir un 65% de los 

residuos urbanos para el año 203569. El objetivo de la economía circular implica, en el 

corto plazo, eliminar la palabra “residuo”, enfatizando, con ello, que el mismo no existe. 

Según la fundación Ellen MacArthur: 

 

Una economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, y tiene como objetivo mantener 

los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento. El 

concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico busca, en 

última instancia, desacoplar el desarrollo económico global del consumo finito de recursos. 

Impulsa objetivos estratégicos claves, como la generación de crecimiento económico, la creación 

de empleo y la reducción de los impactos ambientales, incluidas las emisiones de carbono70. 

 

En una economía circular, el valor de los productos y materiales se preserva 

durante el mayor tiempo posible. Los desechos se reducen al mínimo y los recursos se 

mantienen dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida, para 

volver a ser utilizado y generar más valor.71      

 Por su parte, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD por sus siglas en inglés), lanzó una Guía para CEOS sobre Economía 

                                                
69Europapress (2018). La UE se marca el objetivo de reciclar el 65% de los residuos urbanos en 2035. 

Recuperado 07 de julio de 2018. En http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-

ue-marca-objetivo-reciclar-65-residuos-urbanos-2035-20180522165156.html  
70Foro de Economía Circular (s.f.). ¿Qué es la economía circular? Recuperado 11 de junio de 2018. En 

https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular/ 
71Murray, Glen. (2018). Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy. Recuperado 

26 de junio de 2018. En https://www.ontario.ca/page/strategy-waste-free-ontario-building-circular-

economy 
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Circular, que propone a las empresas un nuevo y concreto modelo de negocio 

empresarial con el objetivo de disminuir el impacto ambiental. La publicación brinda 

herramientas para implementar procesos de economía circular y define cinco modelos 

de negocio y tres tecnologías disruptivas para explorar e implementar. Según afirman 

los autores de la guía, el modelo representará una oportunidad de negocio que 

potenciará la resiliencia de la economía global a través del logro de los compromisos del 

Acuerdo de París, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los beneficios 

de invertir en el modelo, se destaca la ventaja competitiva y en innovación además de 

una disminución de costos72. 

 Se destaca que la Economía Circular no es una “moda”; es un paradigma de 

actuación que ha resultado de la evolución del concepto de sostenibilidad y su 

aplicación en la economía, la sociedad y el cuidado necesario del ambiente que nos 

rodea. Por esta razón, es que se ha convertido en la alternativa en función de lograr una 

respuesta integral al problema global y conocido: lograr, en definitiva, el desarrollo 

sostenible. En este orden, el movimiento de la economía circular no se ubica en contra 

del crecimiento económico, sino que propone cerrar los ciclos de energía y materiales 

para hacer un uso intensivo de los recursos ya disponibles, en vez de expandir la 

explotación y continuar acelerando y produciendo daños ambientales. La economía 

circular se destaca incluso por presentar nuevas oportunidades de negocio, desafiando a 

la innovación y estimulando el surgimiento de nuevos modelos de negocio73. 

En Uruguay, desde aproximadamente un decenio, se comenzó a manejar este 

concepto que, todavía hoy, y a pesar de la tendencia antes señalada, se presenta 

complejo y débilmente arraigado en el imaginario social y cultural. En 2017 tuvo lugar 

el primer foro de Economía Circular para Latinoamérica, en el Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay (LATU), y el objetivo fue inspirar, activar y conectar a la comunidad para 

promover una transformación productiva inclusiva y sostenible de la región y el país. El 

evento fue organizado en conjunto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente 

                                                
72 La Economía Circular. (19 de junio de 2017). Recuperado 03 de marzo de 2019. En   

http://deres.org.uy/la-economia-

cicular/?fbclid=IwAR1hyC15rPAqijdoQ1fd5UQX_CbZf8H1j702QzOaR2w_oGnAnDmc8FcTHgc 
73Prieto-Sandoval, V. Jaca,C. Ormazabal, M. (Mayo de 2017) Economía circular: Relación con la 

evolución del concepto de 

sostenibilidad y estrategias para su implementación. Recuperado el 25 de marzo de 2019. En 

http://www.um.edu.uy/docs/Economia_Circular.pdf 

http://www.miem.gub.uy/
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(MVOTMA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Organización 

de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Uruguay (ONUDI)74. 

Este modelo de trabajo que de a poco toma notoriedad e importancia en Uruguay 

[el de la economía circular], es el modelo de negocio al que aspira Compostablesuy, que 

buscó, sin concretarse aún, firmar una alianza de exclusividad, de beneficio mutuo, con 

Natural. Natural es un restaurante ubicado en el centro de Montevideo que se destaca 

por ofrecer comida sana y en dónde priman los vegetales orgánicos, frescos y cultivados 

en el país. Por el momento, utilizan algunos productos de Compostablesuy, entre los de 

envases biodegradables, ya que no se ha logrado con esta empresa la venta en 

exclusividad de los productos de Compostablesuy. La alianza con Natural constituiría 

una de las acciones a través de las cuales Compostablesuy podría transmitir su filosofía 

corporativa, ya que es allí en donde se lleva el proceso integral de modelo de negocio 

buscado por Compostablesuy.     

José Carlos Gutiérrez, el creador de Uruguay Recicla, afirmó en la entrevista 

emitida por Radio María: “La basura no existe, lo que hay que hacer es buscar la forma 

de ocuparse en lugar de preocuparse”75. Hoy en día Gutiérrez cuenta con su propia 

cartera de clientes y dedica su vida a este modelo de negocio basado en las 3R [reducir, 

reciclar y reutilizar] que, en cierto modo, está comenzando a desarrollarse y que, por 

otra parte, no cuenta con ningún apoyo económico ni legal por parte del Estado. En 

relación a Uruguay Recicla, autoridades de la DINAMA expresaron que les dan 

“apoyo”, entendiendo por “apoyo” publicar una lista en su página web desde donde se 

promueve el uso de estas empresas como manera de fomentar lo exigido. “Nuestro 

trabajo no es hacer alianzas sino controlar que se está trabajando bien el residuo”76. 

Bajo las mismas circunstancias es que Compostablesuy se propone promover el 

cierre de la economía circular, participando de las actividades que se realizan sobre la 

temática y divulgando el conocimiento específico a todas las empresas que trabajan 

consigo. Se anticipa que Plan de Comunicación deberá incluir este aspecto.  

 

                                                
74Foro de la Economía Circular. (s.f.). ¿Qué es la economía circular? Recuperado 26 de junio de 2018. 

En https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular/ 
75(2018). Entrevista a José Carlos Ramírez, en Radio María. (Salida al aire en la cual estuvimos presentes)  
76 Muñoz. (11 de febrero de 2018). Entrevista realizada a Gabriela Faustino y Isabel Artagaveytia y 

[inédita].  

http://mvotma.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/
http://www.unido.org/office/uruguay.html
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 3.6. Uruguay Recicla        

  

  Uruguay Recicla77 es una cooperativa integrada por cinco personas de las cuales 

cuatro pertenecen a una misma familia; fue fundada por José Ramírez, quien se define 

como un “basurólogo” dedicado a cuidar el medio ambiente por el bien común. 

Esta organización fomenta la clasificación y la recuperación de residuos bajo el 

lema “la basura no existe, existen cosas fuera de lugar”. Con este lema como su 

filosofía, generan bienes productivos y transmiten a la comunidad la cultura sustentable. 

Enuncia como objetivo principal entender y atender los residuos en Uruguay. 

Para lograrlo, ofrece servicios de recolección, clasificación e innovación. Se presenta 

como una solución para toda organización que quiera hacer un manejo responsable de 

los residuos y así promover el cuidado ambiental. A su vez, con estos “residuos” se 

generan bienes necesarios para sectores carenciados o de contextos críticos. 

            Los residuos son prensados y luego se los cubre con portland, creando así 

ticholos que son utilizados para construir lo que se considera necesario en el momento; 

en una oportunidad construyeron dos paradas de ómnibus frente a las escuelas 333 y 

164, ubicadas en Luis Batlle Berres y Eduardo Cayota. 

Compostablesuy, en el afán de lograr el cierre de la economía circular, cada vez 

que concreta la venta con algún cliente intenta vincularlo con Uruguay Recicla para así 

estimular el cuidado del medio ambiente promoviendo el modelo de economía circular. 

  

 3.7. Vitaterra          

  

  Vitaterra78 es una organización uruguaya creada por Luis Menchaca, su Director, 

y se enfoca en la producción de fertilizante orgánico -compost premium- destinado a 

mejorar la calidad de los suelos. La planta de producción está ubica en la frontera norte 

de Montevideo, próximo a Canelones, y fue seleccionada y habilitada por La Dirección 

Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) para gestionar residuos orgánicos.   

 Dada la relevancia que el modelo de la economía circular reviste para el 

desarrollo de Compostablesuy, esta empresa se propone trabajar sobre lo que ocurre 

luego de que el envase fue utilizado: identificar el paradero e incidir en su destino final. 

Es en este sentido fue que establecieron un vínculo informal con Uruguay Recicla y 

                                                
77 Uruguay Recicla (s.f.). Recuperado 05 de junio de 2018. En https://www.uruguayrecicla.org.uy/ 
78 Vitaterra (s.f.). Recuperado 07 de junio de 2018. En https://www.vitaterra.com.uy/ 
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Vitaterra, con el afán de generar un trabajo en equipo del que las tres empresas salieran 

beneficiadas y también el medio ambiente. En lo concreto, sus integrantes informan a 

sus clientes sobre el servicio de recolección de basura que ofrecer Uruguay Recicla, que 

implica clasificarla y luego entregar lo que puede ser compostado a Vitaterra para que 

ésta realice el proceso correspondiente y los nutrientes vuelvan a la tierra. 

             

           

 3.7. Sistema B          

  

El Sistema B nace en Estados Unidos con el objetivo de dar soluciones, desde el 

mercado, a problemas tanto sociales como medioambientales, sin perder de vista la 

rentabilidad de las organizaciones. Opera a favor de una economía en cuyo marco “el 

éxito se mida a través del bienestar de las personas, de las sociedades y de la 

naturaleza”79, poniéndose como objetivo primordial redefinir el sentido del éxito de la 

economía que siempre fue, sin lugar a dudas, monetario. El nuevo propósito, 

compartido por los líderes de estas compañías, es ser mejores empresas, así lo dan a 

conocer a través del slogan: “no del mundo, sino para el mundo”.  

Toda empresa B, para serlo, asume el compromiso de demostrar que las 

organizaciones pueden ser agentes de cambio, y trabajar para solucionar las 

problemáticas ambientales y sociales. Ser “B” implica perseguir el triple impacto -

económico, social y ambiental- con el objetivo de mejorar, de manera constante y 

sostenida, a nivel global, esto es, con presencia en todo el mundo. Sistema B Uruguay 

funciona como aliado del movimiento de Empresas B del mundo; en Latinoamérica  

incluye a proveedores, empresas, actores gubernamentales y académicos, entre otros. A 

la fecha, hay 320 empresas certificadas como empresa B en América Latina. 

 

El sentido de una empresa B es ampliar la responsabilidad, para dar cuidado a toda la cadena de 

valor, con la consideración de nuevas variables implicadas, como el largo plazo; y eso se 

exterioriza en la toma de decisiones. Para Tarak, que fundó la empresa Emprendia, de estrategias 

de comunicación y educación, no se trata de vivir una revolución, sino una evolución80. 

 

                                                
79Sistema B. (s.f.). Quiénes somos. Recuperado el 11 de junio de 2018. En https://sistemab.org/quienes-

somos-4/ 
80

La Nación. (2014). Compañías que definen su valor por su aporte social. Recuperado 20 de mayo de 

2018. En  

https://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-social-y-ambiental 
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La empresa textil americana Patagonia, fundada en 1973 por Yvon Chouinard, 

se ha convertido en una de las principales exponentes del Sistema B a nivel 

internacional, porque busca, mediante un modelo que concilia negocio, medioambiente 

y familia, ser un referente para el resto. Sus pilares son también parámetros de 

referencia sobre los que se trabaja en Compostablesuy, empresa que tiene como objetivo 

formar parte del Sistema B.   

 

 3.8. Tendencias: “greenwashing”, “ecofriendly”     

  

El greenwashing es un término en inglés adoptado por David Bellamy81 en el 

año 1990, en la celebración del Día de la Tierra, que significa en español “lavado verde” 

y es utilizado para denunciar las malas prácticas que llevan a cabo algunas empresas en 

la presentación del producto, empresas que se enuncian respetuosas con el medio 

ambiente cuando en realidad no lo son. El greenwashing puede ser visto como un 

“maquillaje” del producto para instalar en el cliente una idea falsa sobre el mismo. Se 

trata de una estrategia de marketing utilizada para adelantarse a los “pedidos” del 

mercado o, en otras palabras, para vender una imagen exterior del producto que no es 

tan “green” como aparenta. 

El greenwashing es entendido también como una nueva adaptación del concepto 

tradicional de whitewash o “blanqueamiento de imagen”, utilizado para limpiar la 

reputación de organizaciones en algún sentido cuestionadas y recuperar o evitar perder 

clientes utilizando métodos poco éticos82. Es “la inducción al público hacia el error o la 

percepción diferente, haciendo hincapié en las credenciales medioambientales de una 

empresa, persona o producto cuando estas son irrelevantes o infundadas”83.  

Se puede manifestar de varias formas, principalmente a través de la 

comunicación visual. El packaging siempre fue clave en la decisión de compra de un 

producto, y es en este aspecto donde las empresas realizan un trabajo minucioso ya que 

tienen claro que un buen envoltorio puede aumentar las ventas. Las críticas e incluso 

denuncias sobre la táctica del greenwashing implican que las empresas que lo aplican 

operan con un discurso engañoso, con información falsa o poco ética con el único fin de 
                                                
81David Bellamy es un naturalista, escritor, presentador de televisión y activista medioambiental 

británico, nacido en Londres el 18 de enero de 1933.  
82 ExpokNews (20 de febrero de 2009). ¿Qué es el Greenwashing? Recuperado 28 de Agosto de 2018. En 

https://www.expoknews.com/que-es-el-greenwash/  
83Ovacen (s.f.). Qué es el Greenwashing y cómo funciona. Recuperado 25 de julio de 2018. En 

https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador_de_television
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://www.expoknews.com/que-es-el-greenwash/
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aumentar las ventas. Es así que abusan del color verde y de retórica amigable, formando 

“frases lindas” que captan más clientes. 

El abuso del término “verde” se ve mayoritariamente en el campo de la 

cosmética, considerado uno de los rubros más contaminantes, en tanto se le suele 

asociar con la idea de frescor, de lozanía, salud y amigable con el medio ambiente. En 

este proceso, se dejan a un lado las condiciones de producción que son frecuentemente 

contaminantes. A su vez, con estas prácticas se busca proyectar una imagen de 

“perfección” de la empresa, en tanto se abstienen de informar que para la producción de 

sus artículos (cosméticos, en este caso) se utilizaron componentes químicos altamente 

contaminantes.   

  Multinacionales como Coca Cola, Nestlé y Mc Donald´s son considerados 

ejemplos o casos paradigmáticos del fenómeno greenwashing84. 

Por otro lado, se encuentran las empresas que, lejos de buscar aumentar sus 

ventas a través del marketing verde, buscan desarrollar o implementar una gestión 

realmente sostenible. Como ejemplo de esto, se puede citar nuevamente a la empresa de 

indumentaria Patagonia, cuyo objetivo empresarial se concentra en satisfacer al cliente 

con sus productos reduciendo su impacto sobre el medio ambiente mediante la auditoría 

de los materiales y métodos que utilizan para su fabricación85. 

Patagonia es percibida como eco-friendly por el respeto que en principio 

desarrolla en relación al medio ambiente. Su principal dueño se ha manifestado en esta 

línea en reiteradas ocasiones: “Cuando me preguntan sobre esto yo respondo con otras 

preguntas. ¿En qué negocio estamos? ¿En el negocio de la ropa? No, estamos en el 

negocio de salvar el mundo.”86 Tanto Patagonia como Patagonia Provisions, restaurante 

que pertenece al miso dueño y que también desarrolla una gestión responsable con el 

medio ambiente, afirman haberse gestado con una misma misión: 

           

Fabricar el mejor producto sin causar daños innecesarios, utilizando los negocios para 

inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Si bien la marca de indumentaria 

comenzó a fines de los sesenta, en 2013 comenzaron a incursionar en una línea de 

alimentos. La empresa comercializa comidas y snacks elaborados bajo estándares de 

                                                
84 Manila (9 octubre de 2018). Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, firmas que más contaminan los océanos con 

plástico. Recuperado 20 de julio de 2018. En https://www.efe.com/efe/america/sociedad/coca-cola-pepsi-

y-nestle-firmas-que-mas-contaminan-los-oceanos-con-plastico/20000013-3775205 
85 Ver Anexo 4.   
86Comunicación RSE (22 de febrero de 2018). La empresa que no sea sustentable dejara de existir. 

Recuperado 25 de julio de 2018. En http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/la-empresa-que-no-sea-

sustentable-dejara-de-existir 
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producción orgánica y de bajo impacto ambiental87.            

    

Es un hecho constatable que la mayor parte de las socio-culturas 

contemporáneas viven al ritmo de una lógica consumista en cuyo marco la posibilidad 

de saciarse parece inalcanzable, y la mayoría de las empresas solo buscan el rédito 

económico, dejando a un lado o postergando lo que el planeta les reclama. 

 Según el filósofo Gilles Lipovetsky, "es triste cuando la gente solo vive para 

alimentar el consumismo. Hay que darles herramientas a las personas para que dejen de 

hiper consumir, es nuestra responsabilidad como educadores”. Para el filóso, la sociedad 

se ha convertido en una estructura dominada y gobernada por la moda, que es la muestra 

de "la tendencia de un momento en específico, del presente"88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87Patagonia (s.f.). Patagonia. Recuperado el 20 de julio de 2018.En  

https://www.patagoniaprovisions.com/ 
88Elheraldo.co. (s.f.) Lipovetsky y su cruzada contra el hiperconsumismo. Recuperado el 24 de febrero de 

2019.  En https://www.elheraldo.co/cultura/lipovetsky-y-su-cruzada-contra-el-hiperconsumismo-212506 
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4. Descripción de la organización Compostablesuy 

 

 

 4.1. Historia de la organización        

  

 Movilizados por un mismo interés, Damián Farré y Alana Silver se unen en 

noviembre del 2016 con la idea de crear un negocio cuyo fin no fuese solo monetario, 

sino que apuntara también a generar un cambio medioambiental y social dentro de un 

contexto en el cual la problemática ambiental se agrava progresivamente a nivel 

mundial. El primer proyecto de negocio que se plantearon fue el de importar conos en 

los que se tirarían las colillas de cigarrillo para evitar este tipo de desechos en las 

playas. El proyecto fue presentado en las intendencias de los departamentos costeros, 

pero solo la intendencia capitalina lo aceptó, y este único apoyo no alcanzó para que el 

proyecto fuese redituable. De esta manera optaron por seguir investigando el mercado 

hasta encontrar el negocio que coincidiera con sus ideales.  

  En el marco de esta búsqueda fue que se encontraron con Alberto Nogués, 

tercer socio, quien, como, afirmó Damián Farré, “había trabajado mucho con 

descartables y derivados del plástico en Fibanel (…), conocía el compostable y justo en 

ese momento estaba por importarlo”. (Fibanel es una empresa dedicada a la venta y 

distribución de artículos descartables, bolsas, cajas, films y artículos compostables, 

entre otros). A su vez, Nogués, conocía a Bruno Chebi, el cuatro socio y el inversor, del 

proyecto, quien formaba parte del directorio de Badinel S.A., importadora uruguaya de 

papel y cartón que además ofrece servicio de almacenamiento y distribución. Una vez 

reunidos los cuatro, entendieron que trabajando juntos podrían lograr los objetivos tanto 

de negocio como de impacto ambiental. “A la semana siguiente nos reunimos los cuatro 

y formamos la marca Compostablesuy”89.       

 Según Damián Farré, al momento de decidir sobre el negocio en el cual se 

enfocarían, no se apartaron de la preocupación respecto de la gestión de residuos que se 

realiza en Uruguay ni de la sofocante situación de los vertederos90, entendiéndose por 

vertedero a “aquella forma de disposición final de los residuos sólidos, que se 

caracteriza por la simple descarga (vertido) de los residuos sobre el terreno, sin medidas 

de protección para el medio ambiente o salud pública”91.      

                                                
89Inciarte & Muñoz. (03 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 
90 Ver en Anexo 17. estudio realizado por Equipos Mori.  
91 Cempre.(s.f.). Plásticos. Recuperado 20 de mayo de 2018. En 

http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=104 
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 Los emprendedores buscaron una línea de acción que, por insignificante que 

pareciera, pudiese ser el comienzo de un cambio de paradigma social y medioambiental: 

“Lo principal que nos unió fue que los cuatro queríamos traer envases compostables, 

esto nos llevó a tomar el riesgo y crear la marca”, asegura Damián Farré. Es así que 

optaron por trabajar en un fin común: importar productos compostables para lograr un 

negocio exitoso basando en la venta y el posicionamiento de los productos en Uruguay 

y, así, paralelamente, hacer frente a la contaminación.     

 Tras una ardua investigación de empresas internacionales que ofrecen productos 

compostables, se contactaron con Vegware, empresa de origen escocés, fundada en 

2006, estableció su sede en Edimburgo y sus bases operativas en Huntington Beach, 

Sydney y Hong Kong, con redes de distribución en toda Europa y Medio Oriente. Es 

fabricante de productos compostables, es decir, productos elaborados a base de plantas, 

y es reconocida a nivel mundial por contar con el certificado emitido por la Forest 

Stewardship Councial (FSC), el cual garantiza al consumidor que los productos 

provienen de montes plantados de forma responsable y sustentable. Cuenta con una 

amplia gama de productos desechables para el eco-catering, como ser tazas de bebidas 

frías y calientes, cajas para llevar alimentos y recipientes para guardarlos, todos 

realizados con materiales renovables, de bajo contenido de carbono o reciclados. A su 

vez, todos pueden ser compostados con residuos de alimentos una vez utilizados. 

 La firma escocesa se dedica a la producción de artículos 100% compostables, 

realizados de ácido poliláctico o poliácido láctico (PLA), ácido poliláctico cristalizado 

(CPLA) y bagazo.          

 El slogan de la organización es “Vegware92: bueno para tu comida, bueno para 

el medioambiente”93. Los productos salen de la tierra y, si se realiza el proceso de 

compostaje y economía circular correctos, vuelven a su origen: la tierra. A nivel 

mundial, tanto la empresa como los productos han sido muy aceptados no solo por su 

apariencia y su calidad, sino también por cumplir con el principal requisito de promover 

la economía circular.           

 A la fecha Compostablesuy importa 78 de los 288 productos que Vegware 

ofrece. Una vez comprobadas las certificaciones, y con respaldo avalado, fue que 

decidieron a esta empresa como su principal proveedor, enfocados en la calidad y 

                                                
92 Ver Anexo 11.  
93 Vegware. (s.f.). Recuperado el 05 de mayo de 2018. En https://www.vegware.com 

https://www.vegware.com/
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logrando obtener, luego de conversaciones a distancia, la representación para todo 

Uruguay.          

 En principio la línea de productos importados por Compostablesuy incluía vasos, 

potes, bandejas y recipientes para sushi. Y en pocos meses fueron sumando sorbitos, 

cubiertos, bolsas, bases gourmet, estuches para hamburguesas, vasos y complementos 

para bebidas frías y calientes, y mangas de cartón para bebidas calientes, entre otros.

 Luego de establecida la alianza entre Vegware y Compostablesuy, Alana Silver 

viajó a China por un compromiso laboral ajeno al fin de este emprendimiento. No 

obstante, los socios coincidieron en que era la oportunidad para que Compostablesuy se 

presentase, personalmente, en Escocia, para hacer tangible la relación entablada a 

distancia durante los primeros meses de negociación. Fue así que Alana Silver viajó en 

representación del equipo a conocer a su contraparte, las instalaciones, la variedad de 

productos, a observar el proceso de producción desde cerca y, en suma, a corroborar el 

vínculo entre las partes intentando acortar la distancia geográfica y, lo más importante 

para el equipo uruguayo, corroborar la certificación que los avala. 
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   Fuente: Elaboración propia.  
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4.2. Filosofía corporativa 

          

 La filosofía corporativa o empresarial es una dimensión clave de la matriz 

identitaria y estratégica de una organización. Y es entendida como:    

La concepción global de la organización establecida desde la alta dirección para 

alcanzar las metas y objetivos de la compañía. Es, en cierto modo, los principios 

básicos por medio de los cuales la entidad logrará sus objetivos finales: las creencias, 

valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para llegar a cumplir las 

metas fijadas. (Capriotti, 1999, p.137).       

 La filosofía corporativa se plasma y formaliza en estos tres componentes: la 

misión corporativa, la visión corporativa y los valores corporativos. La misión 

corporativa es “la definición del negocio o actividad de la organización, establece ´qué 

hace´ la entidad”94. De las entrevistas a los cuatro socios resulta que no tienen una 

misión, visión ni valores definidos, sino que cada uno lo entiende de una forma 

diferente. Es así que de las entrevistas a estos, se desprende que: Compostablesuy tiene 

como misión desarrollar un modelo de negocio focalizado en el cuidado del medio 

ambiente y el compostaje mediante la venta de productos importados desde la empresa 

Vegware. Tal como afirma Alberto Nogués, “la misión no es solo traer y vender 

productos, sino cambiarle la cabeza al público. Concientizar a la sociedad del mal que el 

plástico implica para el mundo, afectando su hábitat, su salud y la de los que lo 

rodean”95.          

 La visión corporativa, por su parte, es “la perspectiva de futuro de la 

organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala ´a dónde se quiere 

llegar´. Es la ´ambición´ de la organización, su reto particular”96. 

 Los cuatro socios fueron cambiando su discurso sobre la visión corporativa de 

Compostablesuy conforme eran entrevistados; pasaron de definirla como “producir 

artículos compostables en Uruguay, tras la importación de las máquinas para los 

procesos, y generar puestos de trabajo para el país y crecimiento para la industria”, hasta 

“tercerizar todas las ventas para ser únicamente un hub para toda la región, que conecte 

                                                
94Capriotti, P. (2009, p. 26.). Branding Corporativo. Recuperado 01 de setiembre de 2018.  

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 
95Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo XX,p. XXX. 
96Capriotti, P. (2009, p. 26.). Branding Corporativo. Recuperado 01 de setiembre de 2018.  

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
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a Vegware con las distribuidoras y los restantes públicos interesados”. Se releva desde 

el inicio una rotunda falta de un plan de negocio -como núcleo “pre-comunicacional”-, 

obviando el escaso presupuesto, herramientas y la falta de posicionamiento para poder 

lograr lo mencionado. La filosofía corporativa no está formalmente delimitada ni escrita 

por los socios, sino que se construye a partir de las entrevistas realizadas con ellos. En 

principio, se anticipa que esta ausencia o falta de sistematización se vincula con lo 

incipiente de la organización y la falta de perspectiva profesional que sus gestores 

(también dueños) aplican en la construcción y conducción de la misma. Sobre este 

aspecto se ampliará en el diagnóstico y se hará foco en el Plan de Comunicación donde 

se propondrá dejar por escrito la filosofía corporativa a modo de que todos se alineen a 

la misma. 

 4.3. Objetivos institucionales       

             

 A continuación se detallan los objetivos de Compostablesuy, relevados y 

configurados a partir de entrevistas personales realizadas a los socios, dado que la 

empresa no cuenta con un acta ni un documento escrito donde estén establecidos, ni con 

un plan de negocio formalmente expresado. Es la misma situación que se registra en 

relación a la misión y la visión organizacional, filosofía corporativa. 

Cabe aclarar que los objetivos, configurados a partir del relevamiento, no se 

disponen en un orden ni en una jerarquización precisa, en consonancia con la falta de 

claridad que se anticipa de parte de la organización para definir su rumbo. 

  

Objetivos           

  

• Alcanzar y estimular al cierre de la economía circular como sistema de 

aprovechamiento de recursos a través de la reducción, reutilización y el reciclaje 

de elementos mediante la venta de productos compostables. 

• Trabajar junto con la Intendencia de Montevideo (IM) en la promoción de 

actividades educativas que tengan como objetivo acercar información sobre el 

compostaje a los niños en las escuelas y a los adultos en eventos citadinos.  

• Trabajar sobre la identidad del producto y de la organización para mejorar la 

comunicación interna y externa, la imagen y el posicionamiento. 
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• Estimular el interés y la educación con respecto al cuidado del medio ambiente 

mediante la información y promoción de productos compostables.  

• Bajar los costos de los productos que comercializan para poder aumentar las 

ventas. 

• Llegar con sus productos a todos los departamentos de Uruguay.  

• Participar de todos los encuentros del Sistema B y ser parte de las empresas que 

lo conforman. 

• Marcar presencia en todos los eventos relacionados con el cuidado del medio 

ambiente que se den en Uruguay. 

• Tercerizar el área de venta para ampliar los canales, tomándose en cuenta las 

carencias manifestadas sobre este aspecto.  

• Cerrar alianza con el restaurante Natural, empresa con la cual comparten 

filosofía, para que sea sede central de reuniones de la empresa, el cual resulte 

positivo para ambas organizaciones –ganar-ganar.  

• Generar acuerdos o alianzas con otras empresas para lograr escalar a la 

importación de grandes cantidades. 

• Incrementar el alcance y la rentabilidad del negocio mediante el crecimiento 

comercial.   

• Constituirse en un hub o punto de encuentro para otros emprendedores o 

empresas de América Latina interesados en desarrollar proyectos conjuntos en 

torno a los productos Vegware.  

 

 4.4. Estructura organizacional 

         

 Actualmente la organización está conformada por cuatro socios, los cuales están 

involucrados en tareas operativas además de ser sus propietarios: Damián Farré 

(Licenciado en Administración de Empresas), Bruno Chebi (Ingeniero), Alana Silver 

(Licenciada en Diseño de Moda) y Alberto Nogués (Instructor de yoga). Bruno Chebi es 

quien realiza todo tipo de inversión económica, sin embargo, cada socio cuenta con el 

25% de la empresa y tiene el mismo poder de decisión.  
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  4.4.1. Organigrama  

           

 Un punto a destacar es que el capital humano de la organización está constituido 

únicamente por los socios, quienes manifestaron que por el momento esta conformación 

se mantendrá así. A la fecha, cuentan con el apoyo de la agencia de comunicación Alva, 

la cual les brinda soporte, no solo en materia de gestión de redes sino de estrategia 

integral, en tanto es una agencia que se define a partir de una filosofía de trabajo 

integral orientada a impulsar marcas, proyectos y organizaciones a su mayor potencial.  

 

Imagen 5. Organigrama realizado en base a lo manifestado por los socios.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto a la división de tareas, en entrevista Bruno Chebi manifestó que “cada 

uno contribuye con su parte: financiación, know-how, conocimientos técnicos, logística 

(…) Esto dependiendo de los estudios y los puntos fuertes de cada uno”.  Para impulsar 

el buen funcionamiento de Compostablesuy, sus directivos han delimitado roles y 

tareas:   

• Comunicación: Alana Silver tiene a cargo el manejo de las redes sociales en 

conjunto con la agencia de comunicación Alva. Ella misma se encarga de 

responder los mensajes y controlar los posteos en Facebook e Instagram. 

Sumado a estas tareas, trabaja junto con la agencia en la generación del 

contenido a publicarse en la página web, la cual estuvo “en construcción” desde 

la fundación de la empresa, en setiembre de 2017, hasta quedar activa, en 

diciembre de 2018. Alberto Nogués es quien supervisa la parte técnica, la 

información que se da a conocer, y para desarrollar esta tarea también dice 
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“apoyarse” en la agencia Alva, conocida en el medio por trabajar con clientes 

enfocados en la innovación para la sustentabilidad social y ambiental. 

• Compras: Alana Silver, a partir de su experiencia en el rubro de comercio 

exterior, es quien se encarga de mantener el contacto directo con Vegware y de 

realizar los pedidos, y se apoya en su padre, Eduardo Silver, para gestionar el 

despache aduanero. Por su parte, Bruno Chebi se encarga de la logística. Cuenta 

con 23 años de experiencia en logística [distribución, depósito y cobranzas] en la 

empresa Badinel S.A., dedicada a la producción y comercialización de 

materiales de la industria gráfica.  

• Administración: Damián Farré es el encargado de las tareas de administración, 

control de stock financiero, base de datos, lista de precios y cotizaciones. Bruno 

Chebi, por su parte, se encarga del aspecto financiero, de todo lo relacionado a la 

inversión económica tanto de la importación como de los costos fijos, como ser: 

agencia de comunicación y Badinel S.A. —depósito, distribución y cobranza—.  

• Comercial: Alberto Nogués tiene a cargo la venta de productos mediante visitas 

a potenciales clientes. Muchas veces es acompañado por otro de los socios, 

dependiendo de la escala y la naturaleza del cliente o potencial cliente. 

4.5. Proceso de comercialización: desde Vegware al cliente final   

  

 Al tratarse de productos que se importan, desde el momento en que se efectúa la 

compra del contenedor en Escocia hasta que llega al cliente final (en Uruguay) hay 

varias etapas. Compostablesuy realiza el pedido vía e-mail, alguna vez por Skype, a 

Vegware, este se confirma e inmediatamente la compra se procesa. Quien se encarga de 

gestionar el proceso es Alana Silver, pero si ella se encuentra fuera del país, el 

encargado es Damián Farré. Quien inicia el proceso de compra, siempre, es quien lo 

termina, sin importar si Alana Silver esté de regreso en Uruguay. Los procesos de 

negociación previos a efectuar la compra, tal como lo manifestó Damián Farré, duran 

entre 20 y 30 días, son procesos “de mucha ida y vuelta”, considerando las diferencias 

horarias, entre otros factores. Los pagos de Compostablesuy a Vegware se realizan 

mediante transferencias bancarias desde Uruguay, “es un proceso simple”, no tienen 

ninguna restricción ni traba por parte del Estado, así como tampoco ninguna exigencia 

por parte de Vegware. 
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  Una vez confirmado el pedido, se empaca y se traslada al puerto donde se ubica 

en el contenedor correspondiente. El origen de la importación depende de qué productos 

se pidan y en qué cantidades. Cabe destacar que Vegware cuenta con plantas de 

producción en distintos puntos geográficos: Estados Unidos, Reino Unido y Asia. 

Inicialmente, todos los pedidos llegaban desde Escocia, allí se reunían los productos 

solicitados y se enviaban. Teniendo en cuenta la dificultad para insertarse en el mercado 

uruguayo debido a los altos costos del producto, los socios de Compostablesuy 

buscaron, junto con Vegware, una solución para hacer más fluido el proceso y así fue 

como acordaron importar directamente desde las plantas de producción, logrando 

abaratar los costos hasta un 30% y sin dejar de lado a la empresa escocesa, es decir, 

efectuando los pedidos siempre a través de Vegware. La restricción que presenta esta 

modalidad es que únicamente pueden importar en grandes cantidades, deben adaptar el 

pedido a lo que produce la planta, mientras que desde Escocia pueden importar 

cantidades pequeñas de cada producto. Como manifestó Damián Farré: 

A UK le puedo pedir un contenedor y que me dé una caja de esto, cinco de esto y ocho de esto 

otro. Lleno el contenedor y me lo traigo. Cuando compro a una fábrica, capaz que de todos los 

productos que hay en UK esa fábrica solo produce 15, por lo tanto, debo adaptar mi pedido a 

esos productos y, a su vez, tengo que comprar un mínimo por producto. Si lo traigo de UK el 

mínimo puede ser 200 unidades, y trayéndolo de una fábrica el mínimo ronda los 50,000. Es 

por eso que ahora estamos buscando clientes que nos compren o que estén interesados en traer 

directamente: [si nos unimos] a ellos les sale más barato y a nosotros también. Hoy por hoy 

hacemos esto con Mercado Verde97.  

 Retomando el proceso de comercialización, el traslado de la mercadería en barco 

dura aproximadamente un mes y, una vez que arriba al puerto de Montevideo, se 

procede a la declaración de aduana correspondiente para ingresar la mercadería al país, 

la cual es luego trasladada al depósito de Badinel S.A., donde por último es organizada 

para su reparto a los clientes finales y distribuidoras. Todo lo relacionado con los 

trámites de aduana es gestionado por el despachante Eduardo Silver, padre de Alana 

Silver.  

                                                
97 Muñoz. (22 de enero de 2019). Tercera entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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 4.5.1. Importación           

  

Al tratarse de productos importados de otros países, se vuelve fundamental 

indagar en el proceso que se lleva a cabo para el ingreso de los productos a Uruguay.  

Todo lo que se ingresa al país tiene impuestos. Cada uno de los productos tiene un impuesto 

diferente que hace al tributo general, definido por la nomenclatura arancelaria, trabajo que lleva 

a cabo el despachante. Es un detalle muy grande de muchos grupos de artículos, cada uno tiene 

un ítem y el importador debe pagar lo que se indica en la guía98. 

 Cabe destacar que a pesar de que Compostablesuy trabaja con productos que 

benefician al medioambiente, no cuenta con ventaja arancelaria alguna. Este punto es de 

relevancia para los socios de la firma, razón por la cual decidieron consultar con un 

estudio especializado en la materia:  

Lamentablemente, por ahora no hay ningún tipo de ventaja arancelaria por tener ese fin. En 

su momento nos juntamos con un reconocido estudio (…) para consultar si podíamos llegar 

a lograr una reducción arancelaria -de impuestos-, a lo que nos dijeron: “Actualmente no 

hay nada, les podemos dar el servicio, ir a los diferentes ministerios y 'golpear' puertas para 

motivar, acelerar o plantear que se haga ese tipo de reducción”. El tema es que hay dos 

cosas: sale mucho dinero -nos pidieron entre 10 y 15 mil dólares- y no nos aseguran que así 

sea99. 

 Sobre la misma línea Farré aseguró que la empresa no está preparada aún para 

realizar semejante inversión, que además implicaría arriesgar el negocio, pues lo 

acercaría a posibles competidores, Fibanel, Lepi y otros, en tanto la ley regiría y 

beneficiaría a todos por igual, sin importar quién llevó a cabo el proceso. Y afirmó, 

también, que la empresa no está posicionada como para enfrentarse de tal manera al 

mercado. Al momento, en lo que se enfocan, es en instalar y posicionar a 

Compostablesuy con el objetivo de establecerse en el mercado y producir alianzas con 

competidores para invertir juntos en la propuesta de la que todos puedan sacar rédito. 

 Se reconoce en esto una suerte de contradicción entre la razón por la cual no se 

disponen a trabajar en favor de esa ley (el temor a arriesgar el negocio) y la “solución” 

basada en alianzas con competidores: “invertir juntos en la propuesta de la que todos 

                                                
98 Entrevista realizada a Damián Farré [inédita] Camila Muñoz, 22 de enero de 2019. Anexo18. 
99 Ídem. 
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sacarán rédito”. Son declaraciones que vislumbra una claro vaivén discursivo que refleja 

la falta de un plan de base, de negocio, “pre-comunicacional”.  

 4.6. Financiamiento          

  

Desde un principio Compostablesuy ha sido financiada exclusivamente por uno 

de sus cuatro socios, el inversor Bruno Chebi, quien hasta el momento es el principal y 

único que aporta capital económico a la empresa. “Obviamente si se necesita algún 

aporte económico diario, cualquiera de los socios lo efectúa en el momento, siendo 

reembolsado a fin de mes”100.         

 Cabe resaltar que fue recién en agosto de 2018 que los socios de 

Compostablesuy entendieron necesario independizarse, como empresa, de Badinel S.A. 

para crear su propia razón social, Compostablesuy SRL. Bajo el ideal de organizarse y 

consolidarse como empresa es que contratan también un estudio contable, Estudio 

Arenas & Odiccini, para asesorarse en la gestión de sus operaciones. 

 

4.6.1. Alianzas para importar a la par 

          

A fin de reducir los costos mediante la importación de productos directamente 

desde las fábricas de Vegware es que Compostablesuy decidió, como se mencionó 

antes, ofrecer a sus clientes más importantes importar en conjunto.  

El pedido se gestiona siempre a través de Vegware (Escocia), pero la 

importación se concreta directamente de las fábricas, evitando así los costos de 

traslados. En contrapartida, Vegware exige que las compras sean en grandes cantidades, 

por lo que compartir la compra de los productos resulta ser una buena estrategia tanto 

para Compostablesuy como para Mercado Verde, asegurándose, a largo plazo, un 

aumento ganancial. Tomando en cuenta que Compostablesuy no tiene el respaldo 

económico que le permita importar en grandes cantidades y directo de las fábricas, sus 

socios se ven motivados a buscar aliados que compartan los ideales y que quieran 

invertir junto con ellos en la compra de productos compostables Vegware. 

Esta idea será una de las que se reforzará desde el Plan de Comunicación, en 

tanto estrategia que contribuya directamente a la construcción de relaciones con clientes 

                                                
100 Entrevista realizada a Damián Farré [inédita] Camila Muñoz, 22 de enero de 2019. Anexo 18.  
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a mediano y largo plazo. Para ello, se trabajará en la profesionalización de los canales y 

de comercialización.  

 

 4.6.3. Sueldos, costos e ingresos: la estructura del negocio    

  

Farré remarca la falta de un plan de negocio, componente básico que debió 

haberse formulado en el instante en que decidieron crear la empresa. Este vacío, si bien 

se puede considerar “pre-comunicacional”, deberá ser contemplado en el Plan de 

Comunicación, como base o puntapié necesario para el relanzamiento de la 

organización y la consolidación de su estructura.      

 En cuanto a los sueldos de los directivos de Compostablesuy, a pesar de ser una 

empresa instaurada hace más de un año, no cuentan con un ingreso mensual fijo, 

ninguno de los cuatro. Esto se puede leer como síntoma de precariedad, propia de una 

empresa que debe consolidarse o bien replantear su estrategia comercial tanto a corto 

como a largo plazo. Sobre este aspecto Compostablesuy está trabajando, y en este 

marco ha cambiado, por ejemplo, de empresa asesora: sus socios eligieron a Alva y en 

ella han puesto su confianza a fin de ordenarse y establecerse como organización. “La 

agencia anterior no nos asesoraba en lo comercial, era más que nada redes y diseño, 

pero no con una estrategia de comunicación. Con Alva es diferente”101.   

 En cuanto a los costos, los dividen en fijos y variables. En los primeros se 

encuentra Alva, Badinel S.A., el Banco de Previsión Social (BPS) y el estudio contable, 

mientras que los variables se conforman por los costos de importación, el despachante 

de aduana, los productos en sí y los pagos a la Dirección General Impositiva.  

 

 4.7. Análisis del entorno de Compostablesuy     

  

 Como toda organización, Compostablesuy es un actor dinámico que coexiste con 

otras organizaciones en una sociedad en constante cambio, la cual afecta y es afectada 

permanentemente: la interacción de las organizaciones con su entorno es permanente, y 

Compostablesuy, lejos de ser la excepción, depende enteramente de las respuestas y 

movimientos del entorno en planos que se irán describiendo más adelante. El entorno de 

una organización está conformado por “las instituciones o fuerzas que afectan la 

                                                
101 Inciarte & Muñoz. (17 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. Anexo 18.  
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actuación de la organización, y sobre las cuales ésta tiene muy poco o nulo control” 

(Capriotti, 2009, p.167). 

 

  “Las estrategias no deben surgir de la nada; deben responder al entorno del 

negocio” (Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005, p.34). Bajo esta premisa se 

entiende elemental conocer y analizar el entorno relevante en el que opera 

Compostablesuy, y se elige para ello la propuesta de Paul Capriotti (2013), quien 

describe el entorno a partir de cuatro elementos o categorías: económico, político-legal, 

tecnológico y sociocultural.  

 Mediante el análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST) se 

estudiará el “campo de fuerzas, de tensiones concurrentes, favorables o adversas” 

(Costa, 2005, p.50) a la organización en estudio. Su aplicación permitirá identificar los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, para luego “analizar las 

incidencias y oportunidades comunicacionales que se deben gestionar, tomando en 

cuenta los factores que incidieron en el pasado, los cambios que se están presentando, y 

proyectar los escenarios futuros para cada una de estas tendencias y factores del 

entorno” (Op. cit., p. 51).  

  

  4.7.1. Entorno socio-cultural 

Tanto las organizaciones como las sociedades desarrollan culturas distintas, y es 

en el marco de cada cultura que construye su propia identidad. En este caso, y como se 

ha expresado en el marco teórico, tanto la práctica del compostaje como los productos 

provenientes de ese proceso son percibidos en Uruguay de diferente manera que en 

otros países con cultura -hábitos, prácticas, políticas- de cuidado del medio-ambiente, en 

especial debido a la falta de conocimiento e información. A esta falta de información 

generalizada y cultura de cuidado del medio-ambiente, se suma el costo del producto, 

que es mucho mayor que el costo de otro tipo de envase que cumple la misma función.

 Como empresa o como persona individual, asumirse responsable ante los 

deterioros medio-ambientales implica tomar acción a favor de un cambio de hábito y 

actitud, con respecto al cuidado del medio ambiente, que involucre a toda la sociedad. 

No es fácil implementarlo y volverlo rutina, más aún cuando el individuo se encuentra 

cómodo con la situación actual.      

 Trabajar sobre los hábitos y actitudes es uno de los desafíos a los que se enfrenta 
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el Estado hoy en día en conjunto con los centros, organizaciones educativas y 

ecológicas que ya estaban inmersas en este proceso de cambio.       

 Como parte de esta investigación se entrevistó a la encargada de Comunicación 

del sector de Desarrollo Ambiental de la IM, Ángela Reyes, quien manifestó que se 

están desarrollando varias actividades en conjunto con otras instituciones y empresas: 

“Si lo venís a buscar es tuyo!” es uno de los ejemplos. La Intendencia de Montevideo 

declaró de interés la iniciativa. Los responsables de la propuesta crearon una plataforma 

con el financiamiento de la ANII, pero no la podían poner a funcionar sin 

financiamiento. Es una plataforma en desarrollo, ideada por el diseñador web Sebastián 

Cáceres, que ofrece a personas que necesitan algo encontrarse con otras que quieran 

ofrecerlo de manera gratuita (en la actualidad funciona como un grupo cerrado en 

Facebook). Se les da financiamiento por un año, hasta que ellos encuentren otros 

fondos. Y, según manifestó Reyes, la intendencia se encuentra a disposición para recibir 

nuevas propuestas y trabajar en conjunto siempre que sea viable. El gobierno 

departamental considera necesario potenciar proyectos como éste, ya que permiten 

extender la vida útil de los objetos y reducir la cantidad de residuos que son dispuestos 

en los contenedores. En última instancia, todas las iniciativas para la reutilización 

contribuyen a disminuir el impacto del consumo sobre el planeta. En esta misma línea, 

pone por caso también el modelo titulado ReAcción102.  

 

 

 

 

 

                                                
102 Inciarte & Muñoz. (21 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Ángela Reyes [inédita]. Anexo 18. 
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Imagen 6. “Si lo venís a buscar es tuyo!” 

Fuente: Página web de proyecto “Si lo venís a buscar, es tuyo!” En 

https://tuyo.uy/#/landing  

El proyecto Re-Acción al que refiere Reyes es de AlvaLabs, es decir, una 

división de la empresa de comunicación y marketing Alva, la misma que trabaja para 

Compostablesuy. Es un proyecto que busca promover la sensibilización y el cambio en 

los individuos brindando servicios enfocados a organizaciones y empresas, y 

desarrollando proyectos de difusión y concientización disponibles para todas las 

personas que puedan interesarse. Con esta idea de trabajo y focalizados en resultados 

empíricos, ReAcción cuenta con una plataforma de comunicación y gestión dentro del 

diario El Observador, que facilita información al público acerca de cómo reducir, 

reutilizar y reciclar en Uruguay. Se conforma por un grupo de profesionales de la 

comunicación, ingeniería ambiental, sociología, diseño gráfico y expertos en el área 

específica de manejo de residuos con la convicción de que un modelo de vida más 

sustentable es posible.   

Reyes mencionó una de las actividades llevadas a cabo en conjunto, iniciativa de 

Alva junto al diario El Observador: “Nos propusieron hacer una papelera de 

compostable; 5000 papeleras para nosotros y otras 5000 para El Observador, para 
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distribuir junto con el diario. La idea de base era fomentar el reciclaje por parte de los 

ciudadanos”103.  

Comprometidos en la misma causa es que en 2018 surge Abito, una 

organización de triple impacto con el foco puesto en impulsar el reciclaje, promoviendo 

la clasificación en origen y transportando residuos para ser reciclados y compostados. 

Abito trabaja en conjunto con diferentes organizaciones entre las que se encuentran 

plantas de clasificación, promovidas en su momento por el gobierno para incentivar a 

las personas en situación de calle. Cabe señalar que el director de CEMPRE, Federico 

Baraibar, se refirió en entrevista a la falta de capacitación de los responsables de Abito.  

 Abito se ha unido a ReAcción para introducirse en empresas, colegios y eventos, 

con la intención de buscar soluciones concretas al problema de la basura. Afirman 

potenciar lo teórico llevándolo a la práctica para encontrar los resultados esperados. Han 

puesto especial atención el St. Patrick College, donde trabajan con tachos de un material 

100% reciclado, diseñados estratégicamente para que los niños se familiaricen con el 

sistema y acompañados de cartelería y señalética acorde, para lograr que ellos adopten 

las buenas práctica. “Los niños son ‘el futuro’, los verdaderamente ‘sensibles ante temas 

medioambientales’ y aunque la Educación Ambiental no solo los comprende a ellos, sin 

dudas son una pieza fundamental para el cambio”104.    

 Siguiendo la línea de lo social, Ángela Reyes, de la IM, comentó que en 2016 

Equipos Mori hizo un estudio antropológico105 sobre el vínculo de los ciudadanos 

montevideanos con la basura.  

 Es muy cualitativo. Nos decían que hay tres tipos de públicos: los comprometidos, los que 

 ya están compostando en su casa; los que rechazan y todo les parecer mal, te queman los 

 contenedores; y, por último, los indiferentes, que son una gran parte de la sociedad. Es un “no 

 voy a ser destructivo, pero tampoco me pidas un esfuerzo”, el indiferente106.   

            

  

 Igualmente se asumió que los resultados fueron relativos, pues no hay relación 

directa entre lo que las personas declaran y lo que ingresan. “Hay un doble discurso”107. 

                                                
103 Inciarte & Muñoz. (21 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Ángela Reyes [inédita]. Anexo 18. 
104 Reacción. 16 de julio de 2018. Desde la raíz. Recuperado el 11 de marzo de 2019. En 

https://www.elobservador.com.uy/nota/desde-la-raiz-2018716500   
105 Ver estudio en Anexo 17. 
106 Muñoz (19 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Ángela Reyes [inédita]. Anexo 18. 
107Ídem. 
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 Por su parte, el Ingeniero Fernando Puntigliano, Director del sector de 

Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo, puso hincapié en los 

marcados niveles de permeabilidad registrados en función del grupo etario. En niveles 

educativos altos –universitarios- se constata un nivel de permeabilidad mayor que en 

niveles educacionales bajos. Y en edades más jóvenes la permeabilidad en relación a las 

problemáticas medio-ambientales es mayor, siendo los niños la franja etaria clave para 

la educación y la integración de buenas prácticas medio-ambientales.  

 

Trabajar con jóvenes es una buena puesta a futuro porque logran permear en los adultos 

los hábitos de mejor manera que a través o de los medios de difusión o del nivel 

educativo. Uno les pregunta a los mayores por qué llegaron a un nivel de conciencia y 

en muchos casos coincide en que fueron motivados por un joven108.    

Se debe tener consciencia de que, en Uruguay, precisamente en Montevideo, 

cada contenedor se abre 140 veces por día, 70 veces para tirar basura y 70 veces para 

revolverla por hurgadores. A su vez, estos hurgadores, pueden ser clasificados en dos 

categorías, los que revuelven y a continuación tiran lo que no les sirve, y los que 

revuelven y dejan lo que descartan en la calle. En este sentido, el Ingeniero Puntigliano, 

afirmó: “Curiosamente se abre lo mismo para poner que para sacar, eso refleja una 

realidad particular y nos está generando un problema”109.  

El adecuado manejo de las plataformas digitales –redes sociales, página web, 

google adds- se presenta, para la mayoría de los actores involucrados en la temática del 

reciclaje, como la estrategia clave. Desde la Intendencia Municipal de Montevideo (IM), 

el Ingeniero Fernando Puntigliano se refirió a la tendencia a realizar campañas en redes 

sociales, ya que, según han evaluado, el impacto en las mismas se destaca frente al de la 

prensa escrita, la radio y la televisión: “Si nosotros pusiéramos un presupuesto en la 

televisión sería prácticamente por un mes y, probablemente, no tendríamos dinero libre 

para las redes sociales. Entonces, nos hemos focalizado en definir cuál (medio o canal) 

realmente vale la pena”110. Y fueron los spots de concientización la herramienta elegida 

para generar un acercamiento con la sociedad elaborados específicamente para exponer 

en Redes Sociales y en Youtube.        

 Tanto Fernando Puntigliano como Ángela Reyes manifestaron que los spots de 

                                                
108Muñoz (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Fernando Puntigliano [inédita]. Anexo 18.  
109 Muñoz (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Fernando Puntigliano [inédita]. Anexo 18.  
110Muñoz (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Fernando Puntigliano [inédita]. Anexo 18.  
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concientización lanzados en 2018 fueron exitosos. Según explica, implementaron la 

campaña sobre el eje de las tres “R” -“reducir, reciclar y reutilizar”- inspirados en la 

noticia del grupo de japoneses que limpiaban el estadio en el mundial de Rusia 2018. 

Para esto, realizaron una pieza audiovisual sobre una japonesa que venía de intercambio 

a convivir con una familia uruguaya. Con ello intentaron remarcar los diferentes estilos 

de vida y costumbres, sintetizando la idea en el slogan de la campaña: “integra nuevas 

costumbres, cuida el ambiente”111. La misma estuvo presente en la televisión, tres 

meses, en radio y en redes la campaña se desplegó con 20 piezas/gifs de consejos para 

reciclar, reducir y reutilizar, en un arco temporal de aproximadamente seis meses. Para 

el corriente año, desde la IM persiste en la idea de utilizar el personaje de la japonesa, a 

la luz de los resultados obtenidos en la campaña del 2018.     

 Por su parte, hay personas que por motus propio deciden ser agentes de cambio 

para la sociedad. Un ejemplo es el de Alejandro Berger112, fotógrafo uruguayo enfocado 

en mostrar la contaminación del plástico en todo el mundo, especialmente en los 

océanos y animales. Abocado a un sitio web y habiendo sido elegido como embajador 

de Parley113, en particular trabaja sobre la belleza y fragilidad de los océanos, y acelerar 

un proceso de cambio que ya está en marcha.   

 Gustavo Camelot, arquitecto y actor instalado en Cabo Polonio (Rocha), es otro 

de los involucrados en la causa, y lo que hace es focalizar su faceta artística en 

promover conciencia sobre el use y tire, principal práctica generadora de infinitos 

residuos. Tomando en cuenta que por causa de las corrientes y los vientos un sinfín de 

residuos desembocan en el Cabo Polonio, el arquitecto desarrolló el proyecto “La Ola 

de Basura”, una estructura de madera combinada con alambre, material que brinda la 

flexibilidad necesaria para crear una forma de ola, de la que se sostienen los residuos. 

Es un proyecto abierto a todo aquel que quiera colaborar: juntan residuos, los clasifican 

por color y luego los colocan en la ola. La misma se encuentra a la entrada del Cabo 

Polonio, en el camino que recorren los camiones que transportan visitantes a estas 

playas, lo que asegura que todo quien ingrese al balneario pueda ver esta obra. El 

objetivo de este proyecto es, no solo hacer arte con residuos, sino también aprovechar la 

causa para concientizar a todo quien visite Cabo Polonio.      

 A lo mencionado se suman los encuentros producidos durante el año a fin de 

                                                
111 Ver links de spot de concientización en anexo. Anexo 18. 
112 Página web de Alejandro Berger www.alejandroberger.com 
113Sitio web de Parley TV www.parley.tv 
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incentivar el cambio de hábitos de desecho y consumo. Algunos fueron producidos en el 

LATU y en la Universidad ORT Uruguay, y convocaron a estudiantes y profesionales 

con distintos enfoques sobre la temática.        

 Por otra parte, la concientización y el cambio de hábitos de consumo es un 

trabajo cuyos objetivos son a largo plazo y sobre lo cual se debe trabajar en conjunto -

con empresas, instituciones públicas, ONGs y líderes de opinión-  ya que requiere de 

esfuerzos articulados interinstitucionalmente. Es importante contar con la voluntad 

política y el compromiso de las autoridades gubernamentales y del sistema educativo, 

así como también de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en los 

diferentes aspectos de la temática. La experiencia de países que han logrado avances 

significativos indica que se debe apuntar a un cambio de logística nacional de cuidado 

del medio ambiente, en cuyo marco se prohíba gradualmente el plástico, producto 

nocivo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, en actividades 

humanas donde pueda ser sustituido por otro producto; pero la experiencia de países 

avanzados en estos logros indica que no se llega ahí sin una trabajo cultural de 

promoción del consumo responsable, que implique, entre otras medidas, la circulación y 

el acceso a productos compostables.  

A partir de lo relevado sobre las posturas en torno a la problemática de 

instituciones clave de nuestro medio (IM, DINAMA, Suprema Corte de Justicia y 

CEMPRE, entre otros), se puede afirmar que, si bien en Uruguay se está tomando 

conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, el compostaje no está 

siendo considerado dentro de las posibles soluciones al problema. Reutilizar, reducir y 

reciclar son algunas de las opciones que más se conciben como alternativas o caminos 

de solución en este país. En esta línea, y a partir del resultado de la encuesta aplicada 

para esta investigación desde la red social Facebook y vía WhatsApp, de un total de 350 

personas encuestadas, el 64,9% (227 personas) manifestaron conocer el compostaje, 

mientras que el 35,1% (123 personas) expresaron desconocimiento del término. En 

términos generales, se constata falta de información y conocimiento sobre el proceso 

adecuado, la gran mayoría no proyecta, ni a corto ni largo plazo, un plan que tenga 

como objetivo la disminución de los residuos/contaminación a través de este método. 

Para hacer frente a esta problemática, se elige trabajar con otro tipo de métodos, como 

ser la clasificación. Por su parte, la IM, en la voz de la funcionaria Ángela Reyes, afirma 

que la sociedad uruguaya está atravesando una fase de aceptación de la temática, por lo 
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que, “sienten que tienen que hacerlo, pero aún no lo están llevando a cabo. Hay un 

doble discurso”114.         

 En este sentido, y en procura de buscar caminos que mejoren la problemática 

medio-ambiental, gran parte de los expertos consultados sobre el tema afirman que 

predicar con el ejemplo puede ser una motivación para otros. La empresa Pixys lo ha 

dejado claro, pues desde hace tres años reduce el 97% de la basura, compostando en las 

instalaciones del edificio lo que es orgánico: “En el techo hay una tonelada de compost 

y todo aquel que quiera se puede llevar compost para su casa”115.    

 Tal como lo manifestara el autor de esta iniciativa dentro de la empresa, “fue un 

cambio radical, fue todo de un día para el otro. Mucha cartelera, un comunicado interno 

de para qué lo hacíamos y, después, atender a algunos que cuestionaban”116.  

 En definitiva, se anticipa que el Plan de Comunicación Corporativa para 

Compostablesuy deberá tener en cuenta el conjunto de las herramientas e iniciativas 

existentes sobre las cuales generar alianzas para que Compostablesuy se re posicione, 

ofreciendo un servicio integral con el sustento de organizaciones ya insertas en el 

mercado, que operen como nexos entre la sociedad y la empresa.   

   4.7.2. Entorno económico  

 De acuerdo a lo expresado por Alberto Nogués, hace muy pocos años que el 

gobierno empezó a otorgar mayor relevancia a los aspectos medioambientales, y en la 

actualidad existe la voluntad política de asignar fondos para revertir la situación. Esta 

voluntad, no obstante, se manifiesta en declaraciones, pero no se ha concretado en actos 

hasta el momento, razón por la cual quienes persiguen la causa medio-ambiental 

afirman que no tienen apoyo del Estado. Tal como afirmó Alberto Nogués, “se tiene 

conciencia del mal del plástico, pero no se le ha dado prioridad [al problema] porque 

siempre hay cosas más importantes a corto plazo, y esto requiere de tiempo, inversión y 

educación. Es una meta a largo plazo”117.       

 Lo mismo sostuvo Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, 

quien afirmó que:           

                                                
114 Inciarte & Muñoz. (19 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Ángela Reyes [inédita]. Anexo 18. 
115 Inciarte & Muñoz. (21 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Gonzalo Sobral [inédita]. Anexo 18.  
116 Inciarte & Muñoz. (21 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Gonzalo Sobral [inédita]. Anexo 18. 
117 Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo 18.  
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El Estado no puede abarcarlo todo. Si el Estado afloja la carga tributaria del agro, seguramente 

no se la pueda aflojar a la industria, y viceversa. El Estado necesita de los bienes, de las 

riquezas que puede extraer de las personas que estamos obligadas a pagar tributos: nosotros. El 

Estado tiene que elegir entre un objetivo y otro. En qué va a gastar, si en educación, en 

seguridad o en cuestiones ambientales... Se deben fijar prioridades118.   

 Por otra parte, Ángela Reyes manifestó que todo proyecto sobre medio ambiente 

que llega a la IM es analizado y, siempre que sea posible, promovido, tanto económica 

como socialmente. A modo de ejemplo, se colaboró con el proyecto “Si lo venís a 

buscar, es tuyo!”. Es la comunidad colaborativa más grande de Uruguay, creada en 

Facebook como grupo cerrado y es apoyada por la IM, por la ANII y por Sinergia 

Cowork. A pesar de que voceros de la DINAMA aceptan estar atrasados en relación al 

compostaje, trabajan sobre la ley de residuos y la ley de la bolsa.    

 En relación a los precios de los productos compostables, los mismos son 

elevados, y el costo se percibe mayor aún si se compara con otros envases que cumplen 

exactamente la misma función. El asunto del precio como ya fue esbozado en el 

apartado sobre la importación, con el costo de importación y de la propia manufactura, 

que es más compleja y, por ello, incrementa el costo del producto.    

 Sumado a esto, se debe tomar en cuenta que, una vez comprados los productos 

compostables, el objetivo final es que el producto se composte. Para ello, se debe 

contratar una empresa que recolecte el residuo, como cualquier otro, pero que también 

lo lleve a la planta de compostaje y se encargue del proceso final, es decir, que se 

complete el proceso y se logre el cierre de la economía circular.     

 Sin lugar a dudas, un Plan de Comunicación para Compostablesuy deberá poner 

énfasis en la modalidad de venta del producto, para presentarlo no solo como producto 

compostable tangible sino en el marco de un servicio integral que vincule a la 

organización con otras alianzas.  

  4.7.3. Entorno tecnológico 

   

 Se ha comprobado que una de las fortalezas de Compostablesuy es la presencia 

de información sobre el proceso de compostaje y sobre las ventajas que ofrecen sus 

productos, la cual circula a través de las redes sociales, concretamente, Facebook e 

Instagram, y desde 2018, accesible también en la página web de la organización.  

                                                
118 Inciarte. (28 de diciembre de 2018). Entrevista realizada a Raúl Oxandabarat [inédita]. Anexo 18. 

Ampliar en Anexo 8. Plan quinquenal  
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En el siglo XXI las plataformas digitales resultan clave en la circulación de 

información, acortando la “distancia” entre las organizaciones y sus públicos. Basta con 

una búsqueda simple (primaria, básica) para que los interesados puedan llegar a la 

organización. Asimismo, una empresa que sabe utilizar adecuadamente esta tecnología 

y dedica tiempo a ello puede sacar grandes ventajas. Precisamente acerca de 

Compostablesuy se revela y constata una especial atención a las redes sociales en tanto 

soportes que permiten comunicar la temática, pero al mismo tiempo se vislumbra una 

falta de posicionamiento de marca que deberá ser trabajado desde el Plan Estratégico de 

Comunicación, integrando acciones de familiarización para con las marcas -Google 

Analytics, Facebook Ads. Así también, se anticipa la necesidad de incorporar 

herramientas tecnológicas como flash mob, y videos cortos para penetrar directamente 

en los públicos del Plan. La atención estará puesta sobre mensajes claves y concisos de 

alto impacto, continuando con la misma línea estética ya trabajada por Alva.  

 Por otra parte, en cuanto al entorno tecnológico relacionado a lo compostable, 

propiamente, se destaca la evolución en los procesos de producción sobre materias 

100% naturales; los envases compostables garantizan altos estándares de calidad, 

resistiendo altas temperaturas. Así mismo la calidad de los productos se percibe con 

solo tocarlos, afirmó Damián Farré, quien lo categorizó como “estéticamente lindos sin 

perder la esencia compostable”119.   

 Lo que encarece el producto es la materia prima, sobre todo el PLA, lo 

transparente, que es un material caro. “Después, la importación en realidad es relativo, 

porque mientras vos más traigas, menos incide; si yo traigo un contenedor de 20 pies 

me incide de una manera, si traigo uno de 40, me incide de otra forma, lo que es flete, 

despacho y demás”120. 

 

  4.7.4. Entorno político-legal 

 

De acuerdo a la perspectiva de Bruno Chebi y Alberto Nogués, todo lo 

relacionado con el cuidado del medio ambiente, y en especial de lo compostable, está en 

desarrollo o no ha sido tomado en cuenta por el gobierno aún. Bruno Chebi afirma que:  

El Estado uruguayo tiene políticas, tiene estertores (…), también tiene la política para 

frenar lo que se está haciendo, política de emprendimientos, política para emprendimientos 

                                                
119Muñoz. (22 de enero de 2019). Tercera entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18.  
120Ídem.  



  

73 

 

circulares. Lo que no tiene es una oficina donde vos puedas ir y te guíen. No tiene lo que 

vendría ser una incubadora de empresas como sí lo tiene el ámbito privado. Hay distintos 

“apoyitos”, tenemos la marca Uruguay Natural, estamos participando en la economía 

circular que ayuda, pero, por ejemplo, pagamos recargo de los envases121. 

 Si bien se está poniendo énfasis en implementar el cobro de la bolsa de nylon 

para, de alguna forma, comenzar a limitar el uso del plástico, tan contaminante y a la 

vez tan consumido en proporciones poco racionales, no se ha puesto atención en el 

método y la práctica del compostable. Así lo afirmó Alberto Nogués en la segunda 

entrevista: “Hubo comentarios sobre el problema inminente de estar inmersos en la era 

del use y tire, pero no hemos tenido suerte hasta ahora, seguimos en la misma”122. 

 La gestión de productos sustentables, específicamente compostables, no parece 

estar en la agenda de prioridades actuales del país. Alberto Nogués expresó que, “no se 

han asignado fondos para esta área, decidieron destinarlos a asuntos que los 

responsables del desarrollo ambiental creen más importantes”.  

 La consideración de este entorno permite comprender las dificultades que deben 

atravesar los socios de Compostablesuy para concretar ventas y lograr insertarse en un 

mercado por factores múltiples ligados al desarrollo del país.    

 Desde la IM el Ingeniero Fernando Puntigliano manifestó que las normativas 

sobre las que se está trabajando, y que no están directamente relacionadas con el 

compostaje, pero que podrían afectarlo, son: la declaración jurada de residuos por parte 

de las empresas, cualquiera sea su rubro, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

y la Ley de la bolsa.          

 El objetivo detrás de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es proteger 

el ambiente mediante la promoción de un modelo de desarrollo sostenible en el que se 

fomenta la prevención y reducción de los impactos negativos, la economía circular, para 

darle una segunda vida a los residuos y potenciar nuevos negocios, el reciclaje de los 

residuos y la generación, a partir de estas técnicas, de nuevos empleos formales123.  

 Con la ley se busca desalentar el consumo de algunos productos gravándolos con  

impuesto; en paralelo, importadores y fabricantes de productos deberán minimizar el 

volumen y peso de los envases a las necesidades de protección de contenido y 

                                                
121 Inciarte & Muñoz. (25 de julio de 2018). Entrevista realizada a Bruno Chebi [inédita]. Anexo XX. P. 

XXX. 
122 Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo 18.  
123Protección del ambiente (06 de junio de 2018). Recuperado el 12 de marzo de 2019. En 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/proyecto-+ley-gestion-residuos-

parlamento-analisis-ejecutivo 
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comercialización del producto. Algunos materiales, como ser embalajes o envases, 

pueden ser prohibidos por el Poder Ejecutivo, o incluso, establecer pesos máximos en 

los envases no retornables.         

 Los productos del mercado serán gravados con hasta un 5% de Impuesto 

Específico Interno (IMESI), el film plástico de embalaje con hasta un 20%, bandejas 

descartables un 1000% bolsas plásticas hasta un 1000%, entre otros124.  

 El 8 de agosto de 2018, se aprobó la ley de la bolsa, la cual estableció el cobro 

de la misma en los comercios, se prohibió la fabricación, distribución o venta de toda 

bolsa que no sea compostable o biodegradable.      

 Algunos comercios ya han optado por cobrarlas, anticipándose a la medida, pero 

la reglamentación oficial comenzará a regir a partir de agosto del 2019, fecha para la 

cual ya se sabrá el precio y el modo de facturación de las bolsas. La ley, comprende a 

todas las bolsas plásticas que se utilicen para transportar o contener productos y bienes 

que se entreguen en cualquier punto de venta al consumidor. Esta ley, tiene como 

objetivo reducir el uso de bolsas plásticas para disminuir el impacto ambiental125.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Las empresas y la nueva Ley de Gestión  Integral de Residuos (16 de febrero de 2018). Recuperado el 

12 de marzo de 2019. En https://www.elobservador.com.uy/nota/las-empresas-y-la-nueva-ley-de-gestion-

integral-de-residuos-2018216500 
125 Senado aprobó la ley sobre el uso de bolsas  plásticas, ¿de qué se trata? (08 de agosto de 2018). 

Recuperado el 13 de marzo de 2019. En https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/senado-aprobo-

ley-bolsas-plasticas-trata.html 
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5. Stakeholders y públicos 

 

 Para identificar y analizar los públicos reales y potenciales de Compostablesuy 

es conveniente partir de una distinción categorial entre “stakeholders” o “grupos de 

interés” y “públicos” propiamente. María Isabel Míguez González (2007) define la 

primera categoría como “colectivos que se relacionan de forma permanente con la 

organización” (p. 185), mientras que con la segunda noción refiere a “colectivos 

situacionales que surgen en torno a circunstancias o cuestiones específicas” (Op.cit). 

 Y más específicamente, un público es un grupo de personas en quienes la 

organización piensa a la hora de elaborar sus materiales y diseñar su actividad 

comunicante.  

 

  5.1. Stakeholders        

  

 Edward Freeman fue uno de los primeros autores en desarrollar la perspectiva de 

los stakeholders, considerando a un stakeholder como un grupo o individuo que puede 

tener efectos sobre una organización o que puede verse afectado por ésta (Freeman, 

1984). Más adelante, autores como Grunig (1989), Hallahan (2000) y Daugherty (2001) 

continuaron la línea planteada por Freeman, que define a los stakeholders como las 

personas que son influidas por las acciones de la organización o que afectan y pueden 

verse afectadas por ésta. Sin embargo, otros autores han preferido ahondar en el mismo 

de acuerdo con sus propias ideas; así, Cutlip, Center y Broom (2001: 420) señalan que 

“los stakeholders son personas, en el lenguaje metafórico de la teoría de sistemas, que 

pertenecen al mismo sistema de una organización. Están en relación de 

interdependencia con la organización, lo que implica que todo lo que saben, sienten o 

hacen tiene impacto en la organización, y viceversa”. La definición, así planteada, 

incluye a todos los grupos humanos con intereses en la organización, como los 

accionistas, los empleados, los clientes, los distribuidores, los proveedores, los 

gobiernos, los grupos de presión, los medios, la competencia, asociaciones comerciales 

y la comunidad, en sentido amplio. (Bussy y Ewing, 1997: 222; Clarke, 1997: 206; 

Daugherty, 2001: 395; Harris, 1998, 124). 

 Es tan difusa, flexible y corrediza la línea divisoria entre los dos grupos de 

destinatarios (stakeholders y públicos), que son numerosos los investigadores que han 

teorizado y siguen teorizando al respecto, y numerosas también las confusiones que se 
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han generado en la práctica profesional. Un error en la identificación de los públicos de 

una organización puede generar un fracaso en la estrategia y el plan de acciones que se 

aplique. Por esta razón, este trabajo se detiene en los postulados de Grunig (1989), 

quien sostiene que los stakeholders no son públicos exactamente, sino públicos 

potenciales o grupos de donde pueden proceder los públicos.  

 Grunig y Repper (1992) destacan que aunque los términos “stakeholders” y 

“públicos” se usan a veces como sinónimos, presentan características evidentes que los 

diferencian; los stakeholders son grupos afectados por las decisiones de la organización 

o cuyas decisiones pueden afectar a ésta; es decir, personas vinculadas a la organización 

por los efectos mutuos que unos pueden generar sobre los otros; además, la mayoría de 

los stakeholders son pasivos, es decir, están relacionados con la organización pero no 

tienen por qué ser conscientes de ello ni actuar en consecuencia (elementos que 

caracterizan al público según Dewey), aunque si estos stakeholders se vuelven más 

informados y activos podrán convertirse en públicos. 

 Los stakeholders se detectan como vitales para la existencia de cualquier 

organización, de ahí la importancia que revisten en los modelos de Grunig. En este 

marco, el autor, junto con Hunt (2003), asocia a la noción de stakeholders otra categoría 

central, la de vínculos: “Las organizaciones están ‘vinculadas’ con otros sistemas por 

medio de las consecuencias; ya sea cuando la organización tiene consecuencias sobre 

otro sistema, o cuando otro sistema tiene consecuencias sobre la organización” (p. 229). 

 El autor enfatiza la necesidad de estudiar a los stakeholders según los vínculos 

que entablan con la organización, y la organización con ellos-, y formula un modelo que 

deviene en una herramienta clave en la profesión. El proceso comenzaría, precisamente 

por la fase de identificación de los stakeholders (Grunig & Repper, 1992), que implica 

la elaboración de una lista de personas que afectan y se ven afectadas por la 

organización, y el análisis y la jerarquización del impacto que pueden tener las acciones 

de unos sobre otros.   

 En esta misma línea, se definen cuatro tipos de vínculos en las organizaciones, 

posibilitadores, funcionales, normativos y difusos, como categorías del análisis. Estas 

serán aplicadas en la investigación de Compostablesuy, para describir y clasificar los 

vínculos entre ésta y sus grupos de interés, y así poder construir una matriz con base en 

la teoría de Grunig y Hunt (2013) sistematizada por Paul Capriotti (2019), que permitirá 

identificar y jerarquizar los stakeholders de Compostablesuy. 
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  Vínculos posibilitadores        

  

Este tipo de vínculos se caracteriza por aplicar a “organizaciones y grupos sociales 

que proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia 

de la organización”. (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Bajo esta definición, se reconocen 

los diferentes stakeholders de Compostablesuy:  

 

• Parlamento en tanto marco regulatorio para la comercialización de los productos. 

• MEF. 

• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA), y específicamente la Dirección Nacional del Medio Ambiente, 

como principal órgano regulador (Ley 18.655 -de la Bolsa- y proyecto de Ley de 

Gestión Integral de Residuos).  

• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para ingresar en 

instituciones educativas, cantinas y comedores.  

• Intendencia Municipal (IM), como institución que puede controlar la existencia 

de Compostablesuy y colaborar en su crecimiento a través de la promoción de 

actividades y campañas de información.  

 

 Vínculos funcionales  

           

 Según Gruning y Hunt, estos vínculos son característicos de organizaciones o 

públicos que proveen inputs y toman outputs (2003, p. 232). Los inputs suelen 

corresponderse con los sindicatos, proveedores y empleados, entre otros; mientras que 

los outputs con los consumidores, los clientes. Esto supone identificar los grupos que 

brindan insumos a Compostablesuy, para que esta pueda efectivizar sus acciones, y los 

grupos a los cuales la organización destina sus servicios, y se concretan gracias a la 

recepción de insumos, en un proceso circular.   
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Tabla 2 -  Vínculos funcionales 

Inputs  Outputs  

Vegware.  Distribuidoras. 

Socios operativos. Posibles nuevas distribuidoras. 

Badinel S.A.  Clientes para importación en conjunto –

Mercado Verde. 

Despachante de aduana. Posibles nuevos clientes para importación en 

conjunto.  

Alva –agencia de marketing y comunicación.  Clientes finales –Pernod Ricard.  

Uruguay Recicla.  Medios de comunicación.  

Vitaterra.  Natural. 

Estudio Arenas & Odiccini.  

Uruguay Natural –marca país.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Vínculos normativos         

  

 Gruning y Hunt explican que los vínculos normativos “se establecen con 

organizaciones que se enfrentan a problemas similares o que comparten valores parejos” 

(2003, p. 232).   Los que aplicarían a Compostablesuy son: 

 

• Compromiso Empresarial Para el Reciclaje (CEMPRE): Asociación sin fines de 

lucro cuyo objetivo es promover la reducción y el reciclaje de residuos en 

Uruguay.  

• Vitaterra: Empresa que produce compost premium a través del trabajo con 

desechos orgánicos.   

• Uruguay Recicla: Cooperativa orientada a fomentar la clasificación y 

recuperación de residuos. Utilizan los productos no orgánicos para colocarlos 

dentro de bloques de cemento que luego se usan para la construcción de casas o 

lo que sea necesario.  

• ABITO: Se propone como una solución al problema de la basura, facilitando la 

clasificación en origen y transportando los residuos para ser reciclados y/o 

compostados.  

• Karumbé: Grupo de personas que decidieron crear un centro de cuidado de las 

tortugas marinas con el fin de conservar la biodiversidad de Uruguay. 
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• Sistema B Uruguay: institución que opera como órgano certificador que regula a 

las empresas que, entre sus objetivos, se proponen generar un triple impacto 

(económico, social y ambiental).  

• Intendencia de Montevideo (IM): Tanto para la IM como para Compostablesuy 

la falta de conocimiento y educación por parte de la sociedad respecto a la 

temática del compostaje les dificulta la labor.  

• Rochaplast –desarrollo de bolsas 100% vegetal. 

• Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 

• Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE). 

• Uruguay XXI  

• Natural  

 

 Vínculos difusos         

  

 Esta categoría se asocia con “elementos de la sociedad que no pueden ser 

claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales” (Grunig & 

Hunt, 2003, p. 232). Se identifican los siguientes stakeholders: 

 

• Medios de Comunicación. 

• Estudiantes, primaria y secundaria. 

• Sector gastronómico, restaurantes, take away, ferias/eventos gastronómicos, food 

trucks.  

• Grandes superficies, supermercados (por no tener relación en la coyuntura 

actual). 

• Comercios “de barrio”. 

• Ambientalistas.   

• Consumidores en general. 

• Productores de eventos. 

• UDELAR – Licenciatura de Gestión Medioambiental. 

• Segmento de la población, a los ciudadanos (a título individual) más 

sensibilizados respecto del cuidado del medio ambiente. 
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Sobre esta base, se podría pasar a la identificación de los públicos primarios y 

secundarios dentro de estos grupos de stakeholders. 

 Para la diferenciación de los stakeholders se debe tomar en cuenta el nivel de 

influencia, el control de la información y la importancia o jerarquía que estos tengan 

para la organización. Cabe aclara que por nivel de influencia se entiende la capacidad de 

un público de influir en la organización mediante opiniones, acciones o movilización de 

otros actores; y por control de la información se entiende la capacidad de cada 

stakeholder de acceder a información sobre la organización y de ser reconocido como 

líder de opinión por el nivel de información que tiene. 

 Según Capriotti, a cada uno de los públicos se le puede asignar un puntaje que 

va del 1 al 5, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto. Esto debe ser tomado en cuenta para las 

primeras dos variables, nivel de influencia y control de la información; en cuanto a la 

jerarquía, se alcanza por la multiplicación de las antes mencionadas. (Capriotti, 2009, 

p.177). 

 Una vez realizada esta clasificación, se procederá a detectar qué públicos le son 

determinantes para la organización, los primarios, por sus altos niveles de control e 

influencia sobre la misma,  y se identificaré también cuáles son los que afectan a la 

organización por influyentes –alto nivel de influencia y poca información– o por 

informados -manejan un alto nivel de información, pero poca influencia. También, se 

identificarán los públicos secundarios, que se caracterizan por manejar escasa 

información y ejercer poca o leve influencia. Son las organizaciones que ejercen bajo 

impacto sobre Compostablesuy.  
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 5.2. Públicos           

El concepto de “públicos” es uno de los pilares de la comunicación corporativa, 

institucional y organizacional en sentido amplio, que, a diferencia de la comunicación 

comercial, no sólo tiene en cuenta a los consumidores como destinatarios activos de sus 

mensajes, sino que se dirige a ellos en calidad de públicos plurales y diversos entre sí. 

El concepto de público y su formación en relación con la organización deviene 

fundamental para estudiar la realidad de las organizaciones e intervenir en ellas 

estratégicamente126.  

Según Paul Capriotti el estudio de los públicos se debe centrar en el análisis de 

las relaciones individuo-organización, para descubrir el vínculo fundamental que se 

establece entre ambos y que implica que cada público configure unos intereses 

particulares en relación con la organización.       

 De la interacción individuo/s-organización se desprende la posición del sujeto 

respecto de la organización y la serie de obligaciones y expectativas asociadas a esa 

misma posición. En consecuencia, el público no es un grupo variado de personas, 

simplemente, sino que es la posición compartida por un conjunto de individuos, los 

cuales tendrán status y rol de público, expectativas y obligaciones compartidas.  

Para las organizaciones es de vital importancia saber cuáles son sus públicos 

primarios y secundarios, cómo se forman y cuáles son sus intereses, su acción 

comunicativa para la construcción de una imagen cuidada, comprometida y consolidada 

se desprenderá de todo esto. Es decir que la planificación de la comunicación de 

Compostablesuy estará condicionada por los intereses de sus públicos, y, más 

concretamente, por la configuración de objetivos específicos de comunicación para cada 

público involucrado con la organización.  

        

   5.2.1. Clasificación de los públicos     

   

Todas las organizaciones cuentan con públicos que surgen con la creación de la 

empresa y que son esenciales para su existencia y buen funcionamiento. Son los 

colectivos humanos que se mantienen en su rol de públicos hasta su cierre, a menos que 

haya un cambio de estructura profundo en la organización. Los públicos “nativos” de 

Compostablesuy son:  

                                                
126 De Casas, Iguacel, & Scalabroni. (s.f.). Relaciones Públicas Empresariales. Fundación Universitas. En 

https://rrppfu.files.wordpress.com/2012/08/modulo-3_relaciones-pc3bablicas-empresariales.pdf 
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a. Los proveedores constituyen los inputs de la organización. Se los reconoce 

como aquellas organizaciones o individuos que proveen a la organización los elementos 

necesarios para su funcionamiento y para la elaboración adecuada de sus productos o 

servicios. En el caso de Compostablesuy, Vegware es el principal proveedor de los 

materiales y productos tangibles que luego la empresa vende al mercado uruguayo. 

También la empresa Badinel S.A., en tanto brinda el servicio de distribución, cobranza 

y depósito a Compostablesuy, sin el cual la empresa no podría existir. Entre los 

proveedores también se encuentra la agencia de comunicación Alva, encargada de 

trabajar la imagen de Compostablesuy desde una lógica de gestión de comunicación 

integral. Por un año y medio fue la agencia Traftec la que llevó adelante la gestión de 

comunicación y marketing de Compostablesuy, pero cuando sus directivos detectaron 

falta de conocimiento sobre el tema y producto específico, lo compostable, optaron por 

contratar un servicio más integral, una agencia con experiencia en el sector 

medioambiental.  

b. Los consumidores: Para el caso de Compostablesuy el grueso de su público 

se conforma de todas las distribuidoras que a su vez venden a empresas o a 

consumidores finales. Igualmente se manejan directamente con algunos grandes clientes 

que les compran para determinados eventos [por ejemplo, Pernod Ricard] y, con 

Mercado Verde, manteniendo un vínculo comercial a través de la importación en 

conjunto para que les sea más rentable a ambas partes. El objetivo es continuar 

generando este tipo de acuerdos con más organizaciones que se encuentren interesadas. 

Es el formato pretenden replicar, mediante acuerdos, con otras empresas interesadas en 

el producto.      

     

b.1. Distribuidora  

 b.1.1. En Montevideo:        

  

 Fibanel. Los directivos de Compostablesuy optaron por centralizar la venta de 

sus productos en Montevideo, en Fibanel, empresa dedicada al comercio y distribución 

de artículos descartables, bolsas, cajas, films, plásticos y afines. Venden al por mayor y 

por menor. Al momento, los productos de Compostablesuy son la única opción 100% 

compostable que se ofrece en el local apareciendo, de a poco, nuevas opciones que se 

presentan como naturales siendo en realidad, 50% comportable y 50% plástico.  
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  Los socios de la empresa eligieron Fibanel basándose en el siguiente 

argumento:           

          

 Fue el primero con el que nosotros trabajamos, aparte ahí trabajaba Alberto, que fue quien 

vino con la idea de lo compostable, de la empresa Vegware. Desde el inicio tuvimos una 

relación con ellos y siempre fue nuestro primer y mejor cliente. También lo elegimos por estar 

en Montevideo, que es donde hay más volumen… Y Fibanel, dentro de los distribuidores -que 

hasta ahora teníamos tres en Montevideo- es el que siempre vendió más127. 

            

 Alana Silver sostiene que el derivar clientes a distribuidoras “es un arma de 

doble filo, pero consideramos que estamos trabajando en posicionarnos para ser la 

mejor opción en el mercado y liderar entre la competencia”128.   

 Cabe resaltar en este sentido que en muchas ocasiones Compostablesuy cumple 

el rol de intermediario entre Fibanel y los comercios en Montevideo, siendo las redes 

sociales la herramienta fundamental de contacto.   

 De todas maneras, esta modalidad de derivar el cliente directamente a la 

distribuidora está siendo cuestionada por directivos de Compostablesuy, en tanto ven en 

el abandono del contacto directo con los clientes un riesgo mayor a los beneficios que 

logran con el nuevo formato.  

 Por su parte Fibanel, en el afán de promover la venta de envases “amigables con 

el medioambiente”, está remodelando su local. Como mencionó Farré, fue una idea que 

surgió desde Fibanel, y fue impulsada por los cuatro socios de Compostablesuy, en 

tanto la consideraron una buena estrategia para ganar visibilidad de marca en el punto 

de venta. Tal como sostiene Farré, el propósito de los directivos de Compostablesuy es 

que en el local, en Fibanel, quien entra pueda identificar fácilmente los productos 

comportables, para lo cual pretenden acompañar su exhibición con material colorido, 

atractivo, colgable, o incluso dispuesto sobre las paredes. 

 

 

 

 

                                                
127 Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damian Farré [inédita]. 18. 

128 Muñoz & Inciarte (17 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. Anexo 18. 
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 Consumidores de Compostablesuy en Montevideo, a través de Fibanel: 

 

• Escaramuza. Es una librería-café ubicada en una casona de Cordón –en Pablo de 

María 1185-, distinguida por variada y especializada oferta de libros y por el 

restaurante dentro del local. Abre sus puertas al público de lunes a sábado de 9:00 a 

21:00 horas.  

• La Isla Café es una cafetería ubicada en el centro de Carrasco –en Arocena 1551-, 

reconocida por trabajar con el sistema take away, en un entorno de amplio público 

empresarial, y también por el escueto tamaño del local. Abre sus puertas de lunes a 

sábado de 8 a 20 horas.  

• Lemmy´s129. Se define como una tienda de café y restaurante-bar, y está ubicada en 

la avenida Luis Alberto de Herrera. Llegó a Compostablesuy a partir de La Isla 

Café. En este local los productos Compostablesuy, disponibles para los clientes, se 

ubican en la terraza o estantes para take-away. La primera gran compra que hizo su 

propietaria fue directo a Compostablesuy. 

• Potts130 es un café ubicado en Eduardo Acevedo 1047, atendido por sus dueños, 

quienes se consideran comprometidos con la responsabilidad social empresarial. 

“Hace un tiempo estábamos con la idea de dejar de vender refrescos cola y hoy te 

puedo decir que hace un mes y medio ya que no los tenemos a la venta. Realmente 

estamos muy contentos con el cambio y el público lo reconoce.”131 

• Natural es un restaurante ubicado en Ciudad Vieja, en Bacacay 1339. Trabaja de 

lunes a viernes de 9 a 19 horas y se destaca por ofrecer un producto saludable, 

equilibrado y comprometido con el medio ambiente.  

• Dolly es una heladería vegana ubicada en Avenida Brasil 3125. Fundada en 2016, 

abre de lunes a lunes, de 14 a 22hrs entre semana y los fines de semana de 10 a 

00hrs. 

• Heladería Vegalatto se dedica a la fabricación de helados veganos, y está ubicada 

en Villa Del Cerro. 

• Prasad es una empresa dedicada a la producción y venta de patés y mayonesas 

veganas. Realizadas sin gluten, puede ser pedidas a través de Facebook o por 

teléfono.  

                                                
129 Ver Anexo 12 
130 Ídem.  
131 Inciarte. (16 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Guillermo Alonso [inédita]. Anexo 18. 
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• La Wawa es un food truck, por lo tanto, no tiene una ubicación establecida, sino 

que se va colocando en función de los eventos que haya en la ciudad.   

 

 

 b.1.2. En Maldonado: 

   Mabipark: Tal como indica en su página de Facebook, es una 

empresa ubicada en Maldonado que ofrece cotillón, artesanías, cajas de cartón, 

soluciones de empaque descartables, artículos para repostería y juguetería. Es un bazar.  

 

 b.1.3. En Salto:  

   Uniplast es la empresa con la que Compostablesuy trabaja en 

Salto, y que se especializa en suministro de envases descartables en general, bolsas en 

polietileno y papel, lisas e impresas, insumos para gastronomía, panadería y heladería, 

polietilenos para el agro e industria.        

            

  b.1.4. En Rio Negro:   

   Compost Young es una distribuidora que trabaja únicamente con 

los productos de Compostablesuy y sin local. Damián Farré afirmó que esta 

distribuidora tiene como objetivo abrir un pequeño local para poder exhibir muestras y 

vender al público.  

            

 b.1.5. En Colonia: 

   Plastibag es la distribuidora que provee todo tipo de empaques y 

bolsas en Colonia. 

 Para el interior del país, el nexo entre Compostablesuy y las distribuidoras se 

limita a menciones en los soportes digitales: redes sociales y pagina web. 

  

Empresas que compran Compostablesuy a las distribuidoras para sus eventos:  

  

• El Gran Pez. Restaurante con presencia en eventos como el festival 

gastronómico Degusto. Abierto a todo público, no se cobra entrada y ofrece una 

amplia variedad de opciones gastronómicas. 

• Estrecho. Restaurante ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo que participa 

en Degusto con envases compostables.   
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• Francis. Presencia en Degusto.  

• Davok–cervezas se presenta en todos los eventos con los vasos de 

Compostablesuy. 

• Pernod Ricard: Es una empresa francesa que produce bebidas alchólicas. Entre 

sus marcas se encuentran Jameson132, Chivas, Havana, Ballantines y Absolut133, 

las cuales utilizan productos de Compostablesuy en todos sus eventos.  

• Gemma Sustentabilidad es una consultora que se propone incentivar la gestión 

empresarial humana y sostenible mediante la integración y consolidación de 

buenas prácticas en empresas, proyectos u organizaciónes de distinto tipo.  

• Despegados. Se trata de un evento en el Centro de Convenciones de Punta del 

Este, fundamentalmente para estudiantes de bachillerato, cuyo objetivo central 

es presentar historias de de personalidades que implican valores que inspiran. 

Para su primera edición eligieron vasos compostables, con el objetivo de inspirar 

a que en los eventos se reduzca el uso de plástico descartable. 

• Cine ambiental Montevideo – “CAMINA”. Festival de cine que busca generar 

conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Se llevó adelante 

en las salas Movie de Montevideo Shopping 2016, 2017 y 2018, declaradose de 

interés por la Intendencia capitalina por su aporte a la reflexión sobre los 

desafíos que enfrentamos en relación al medio ambiente.  

• Música de la Tierra. Festival que busca darle valor al campo, sus paisajes y 

sonidos, así como el patrimonio musical que se comparte entre Uruguay, Brasil 

y Argentina, bajo el slogan “La música que nos une”. Es abierto a todo público, 

sin costo, y va por la 8ª edición. Gran parte de los locales que allí se presentan, 

en consonancia con la línea del festival, ofrecen sus productos en envases de 

Compostablesuy.     

• En el tapete. En el tapete es una propuesta anual que se re-edita cada año desde 

el 2016, generada por la Consultora Gemma que apunta a generar espacios de 

encuentro y trabajo para intercambiar ideas y experiencias sobre los temas que 

están en la agenda de las organizaciones en materia de Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad. En estos encuentros Compostablesuy cubre lo que refiere a 

vasos y envases necesarios.  

 

                                                
132 Ver Anexo 12. 
133 Ídem.  
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 c. Clientes directos de Compostablesuy 

 

• Tal como se señaló antes, con el objetivo de en disminuir los precios e insertarse 

con más fuerza en el mercado fue que Compostablesuy encontró algunas 

alternativas. Entre ellas, la posibilidad de importar junto con otros clientes. Fue 

así que la empresa se alió con Mercado Verde para la gestión de importación, 

es decir, para importar juntas: “Sale más barato como cliente y a nosotros nos 

sirve mucho más.  Hoy por hoy Mercado Verde es el único que lo está 

haciendo”134. 

Esta alianza implica una ventaja compartida ya que la compra se hace en 

grandes cantidades y esto asegura que Mercado Verde también quedará 

comprometido con el uso de envases descartables compostables y será un cliente 

a largo plazo.  

• Grupo Schandy es una empresa líder en servicios marítimos, portuarios y 

logísticos que utiliza los productos de Compostablesuy en sus oficinas.     

• Petrobras, empresa petrolera que ofrece gasoil, entre otros, utiliza los envases 

de Compostablesuy en sus oficinas. Esta empresa es elegida por los socios de 

Compostablesuy como uno de los clientes más importantes y con ella aplica 

venta directa, es decir, evita la intermediación de las distribuidoras.    

• Universidad ORT Uruguay se encuentra en un proceso de cambio que apunta a 

que todos los envases que se ofrecen allí sean de Compostablesuy. Además de 

ser un cliente que compra en grandes cantidades, “es una organización que nos 

nutre y con la cual podemos trabajar juntos sobre proyectos, innovando y 

apostando a lo nuevo”135.  

  

d. Instituciones y agrupaciones: aquellas que por su naturaleza o sector de 

actividad tengan relación con la organización (gubernamentales, financieras, sociales, 

medios de comunicación, educativas, ecológicas, etc.). Todos estos públicos genéricos 

se dividirán en sub-públicos o públicos más específicos en función de la situación 

concreta y la acción estratégica que se defina en el Plan de Comunicación. 

d.1 Segmento de la población, a los ciudadanos (a título individual) más 

sensibilizados respecto del cuidado del medio ambiente: refiere tanto al barrio y la 

                                                
134 Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damian Farré [inédita]. Anexo 18. 
135 Muñoz & Inciarte. (17 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. Anexo 18. 
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ciudad donde reside la organización, como a su gente o las personas con quienes la 

organización se vincula directa o indirectamente en la búsqueda del reconocimiento 

social.   

Dentro de este “entorno social” se encuentra el público potencial de 

Compostablesuy, como conjunto de personas movilizadas por el cuidado del medio 

ambiente, dispuestas a cambiar hábitos para mejorar la realidad y el bienestar del 

planeta. De numerosas entrevistas y de haber indagado en las redes sociales de la 

organización se puede afirmar que se trata de un público homogéneo, que se caracteriza 

por estar informado, por niveles altos de formación y por una capacidad adquisitiva 

medio y medio-alto. Es un público conformado, también, por personas que desconocen 

el compostaje y por curiosidad o casi sin proponérselo, se involucran en la temática de 

compost, constituyendo para ellos una suerte de primer acercamiento al cuidado del 

medioambiente.  

 

 Medios de comunicación 

a-  Revista Ecomanía: es un magazine gratuito y bimestral que tiene como objetivo 

comunicar el nuevo paradigma de la sustentabilidad. La revista fue creada en 

Argentina, en 2011, para ser lanzada en Uruguay en 2015, y en Chile y Paraguay 

en 2016. Se proponen como medio para de información para estimular el 

consumo responsable y generar espacios de interacción de redes entre “los 

actores que quieran un mundo mejor”136.  

b- Instituciones ecológicas, como aquellas que incentivan la gestión empresarial 

humana y sostenible.   

b.1- Vitaterra. Organización que tiene como objetivo producir compost premium 

trabajando con desechos orgánicos. Se relaciona con Compostablesuy porque es 

la empresa donde los envases pueden atravesar el proceso total de compostaje, 

logrando el cierre de la economía circular. 

b.2- Uruguay Recicla. Cooperativa orientada a fomentar la clasificación y 

recuperación de residuos. Su proceso comienza con la recolección en las 

diferentes empresas que los contratan. En la segunda fase clasifican derivando lo 

orgánico para hacer compost y utilizando lo restante para hacer bloques –se 

                                                
136 Quienes somos. (s.f.). Recuperado 04 de marzo de 2019. En 

http://www.revistaecomania.org/Nosotros#Quienes-Somos 
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prensan los desechos y luego se cubren con portland- y lo destinan a la 

construcción de casas y lo que sea útil o necesario para la sociedad. 

b.3- Gemma137 es una consultora que define su objetivo como incentivar la 

gestión empresarial humana y sostenible mediante la consolidación de buenas 

prácticas. Entre los eventos que la consultora produce se destaca el primer 

encuentro “En el tapete” sobre el tema basura cero y empresas. Es una propuesta 

de Consultora Gemma que apunta a generar espacios de encuentro y trabajo, 

para intercambiar información y experiencia sobre los temas que están en la 

agenda de las organizaciones en materia de Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad. En dicho marco, Compostablesuy tuvo la oportunidad de 

exhibir sus productos. Se podría afirmar que, ambas organizaciones trabajan en 

conjunto con el foco puesto en incentivar a las empresas y a la sociedad hacia el 

cierre de una economía circular, mediante la recolección de los productos 

compostables. 

b.4- Congreso de Organización de Eventos más Sustentables. El Ministerio de 

Turismo (MINTUR) organiza conferencias y talleres con el objetivo de debatir 

sobre los mejores instrumentos para la gestión en la organización de eventos 

sustentables y presentar las últimas tendencias respecto al menor impacto 

medioambiental posible antes, durante y después del evento, poniendo el foco en 

Canelones138. 

b.5- Sistema B Uruguay tiene como objetivo dar soluciones a problemas sociales 

y medioambientales sin perder de vista la rentabilidad de las organizaciones. 

Compostablesuy pretende ingresar en el sistema, en tanto empresa que busca 

disminuir los problemas medioambientales desde su negocio.  

b.6- Uruguay Emprendedor es una plataforma de información que busca llegar a 

los emprendedores, darles apoyo y herramientas en modo presencial y en línea, y 

así fomentar el emprendedurismo. Está distribuido en todo el país. Entre las 

actividades que produce cuenta el primer Foro de Emprendedores Sustentables 

Trabajando (FEST), en el que Compostablesuy participó exponiendo su modelo 

de negocio y aprovechando la instancia para dar a conocer sus productos. 

b.7- CEMPRE Uruguay busca concientizar a la comunidad -a nivel de 

instituciones públicas y privadas, empresas, gobiernos nacionales y 

                                                
137Ver Anexo 12. 
138 Ídem. 

https://www.facebook.com/Congreso-de-Organizaci%C3%B3n-de-Eventos-m%C3%A1s-Sustentables-183916545798238/
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departamentales- acerca de la importancia del reciclaje y de las acciones de 

gestión integral de residuos. Con este fin, organiza actividades educativas, lo 

que motiva a Compostablesuy a trabajar también en la formación de los hábitos 

de compostaje y categorización de los residuos. A la fecha desarrollan esta 

función mediante charlas en conjunto con otras organizaciones, pero se 

vislumbra la iniciativa de ofrecer consultoría o asesoramiento a través de las 

redes139.     

b.8- Camino Verde es una plataforma que vincula a productores, consumidores y 

distribuidores desde la página web en la que se promueve la “filosofía 

ecologista”, habilitando una modalidad fácil de acción e intercambio. 

Compostablesuy trabaja en conjunto con esta organización para llegar a todos 

los interesados en sus productos y fomentar en conjunto el cuidado del medio 

ambiente. Así lo hizo cuando se presentó con un stand en la Feria Ecológica 

realizada en el LATU el 11 y 12 de agosto de 2018. La feria también se llevó a 

cabo en Maldonado, en enero de 2019, con presencia de Compostablesuy140. 

 

Instituciones gubernamentales 

• La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA): Esta dependencia del 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 

tiene por cometido proteger al medio ambiente a través del desarrollo 

sostenible, aplicando instrumentos para mejorar la calidad de vida de la 

población, la conservación y el uso ambientalmente responsable de los 

ecosistemas. Se define como ente articulador de la gestión ambiental de las 

entidades públicas, y se relaciona con Compostablesuy de forma indirecta, por 

ejemplo, a través del control de la gestión de residuos de las grandes superficies.  

• Uruguay Natural: Es una marca país que opera en el ámbito público y privado 

como marco de referencia y también indicador de calidad de productos, 

servicios y sitios turísticos, y contribuye a promover a Uruguay como país 

propicio para invertir. Compostablesuy se relaciona con Uruguay Natural desde 

el momento en que ha sido reconocido como Marca País por su afán de trabajar 

en pos de disminuir el impacto ambiental negativo producido por el ser humano 

en sociedad.  

                                                
139 Ver Anexo 12.   
140 Ídem. 
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• Embajada Británica apoya a Compostablesuy con acciones concretas como la 

invitación a participar de la Feria Expo Prado141. 

  

 5.3. Competencia          

   

 De acuerdo a Capriotti el análisis de la competencia es “el estudio de las 

características y capacidades de los competidores, y la evaluación de cómo pueden 

afectar (de forma positiva o negativa) a la imagen corporativa y a la definición de los 

atributos de identidad de la organización” (Capriotti, 2009 p.165). Los socios y 

directores de Compostablesuy afirman, sin cuestionarse, que no tienen competencia, en 

tanto es la única empresa uruguaya que importa una amplia variedad de productos 100% 

naturales. No obstante, y siguiendo la línea de Capriotti, si se asume que la 

“competencia” abarca todas las organizaciones “que buscan satisfacer la misma 

necesidad en un mismo mercado, categoría o sector de actividad”, se podría afirmar que 

Compostablesuy no tiene, en la actualidad, competencia directa, pero que la tiene en 

forma indirecta. 

 En tal sentido, y a los efectos de empezar delinear una estrategia de intervención 

efectiva sobre la realidad de Compostablesuy, se tomará la definición más abarcadora 

de “competencia” y se incluirá a todas las organizaciones que persigan objetivos 

similares y busquen satisfacer necesidades afines mediante la oferta de productos 

concretos. Este análisis es de suma importancia para reconocer y comprender la 

identidad de la organización, sus diferenciales, y, a su vez, para escoger a posteriori un 

adecuado escenario estratégico de imagen corporativa. En función de la colocación de 

Compostablesuy respecto de organizaciones semejantes o afines es que se deberá 

asumir el escenario estratégico. 

 En definitiva, si bien existen actores que se desenvuelven en el mismo terreno 

que Compostablesuy, al momento ninguno de ellos ha adoptado el rol que desde sus 

inicios Compostablesuy se propuso desarrollar y que hasta hoy constituye el principal 

distintivo de su identidad: ser el referente en productos compostables mediante las 

certificaciones que los avalan (ya mencionadas), teniendo como objetivo paralelo la 

disminución del plástico y el cierre de la economía circular. “No trabajamos con 

productos sin certificar porque lo que buscamos es que la gente confíe en que son 

                                                
141 Ver Anexo 14. 
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productos de calidad, compostables y 100% de materia prima declarada: PLA, CPLA, 

bagazo y caña de azúcar”142. 

 La competencia dentro del rubro en el Uruguay se puede delimitar a empresas 

que producen o comercializan envases que combinan lo compostable con el plástico 

(importados en el mercado uruguayo por Lepi - Distribuidora de envases plásticos para 

alimentos en Uruguay), comercializados como compostables cuando en realidad no lo 

son, característica que afecta el proceso adecuado del cierre de la economía circular que 

las mismas empresas pregonan.   

 Una segunda competencia de Compostablesuy se configura en las empresas que 

ofrecen envases de plástico en el mercado uruguayo con las mismas utilidades que los 

de Compostablesuy. Es considerada una competencia difícil ya que el plástico está 

fuertemente posicionado en el mercado, no solo por la amplia gama de productos y de 

funcionalidad que ofrece, sino también por sus precios, tanto más accesibles que el 

compost, y por la falta de leyes del Estado o de normativas que regulen su uso. Entre las 

empresas que producen y comercializan envases de plástico se encuentra Darnel143, líder 

en el mercado de los empaques de alimentos y vajillas, con más de 30 años de 

experiencia.  

 También Lepi y Fibanel, dedicadas a la venta y distribución de artículos 

descartables, que, con el paso de los años, han ganado terreno en el mercado uruguayo.  

 Lepi es líder en distribución de envases plásticos para alimentos en Uruguay; 

fundada en 1994, ofrece envases de plástico y envases que son mitad plástico y mitad 

compostable. La falta de conocimiento generalizado sobre la materia, junto con la falta 

de información y comunicación pertinente respecto de lo compostable, determinan que 

estos productos sean asumidos en el imaginario colectivo como ecofriendly cuando en 

realidad no lo son, hecho que se suma como obstáculo al cierre de la economía circular.  

 Fibanel es la distribuidora que Compostablesuy utiliza para todo Montevideo, 

pero también es competencia, dado que en el propio local se pueden encontrar envases 

plásticos que, aunque no son compostables, tienen la misma funcionalidad.  

 

Hay empresas que traen envases compostables pero sin trabajar la concientización. Es 

decir, ponen el foco en generar dinero, importando un producto que es tendencia a nivel 

mundial, pero dejan de lado un pilar fundamental de lo que para nosotros es este 

negocio. No hay gestión en el tema de los residuos, economía circular, etc. Lepi, por 

                                                
142Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damian Farré [inédita]. Ver Anexo 18. 
143 Página web de Darnel http://uy.darnelgroup.com/ 



  

94 

 

ejemplo, es una empresa que va a China e importa este tipo de productos sin 

interiorizarse en el tema144. 

 

 La competencia relevada juega un rol fundamental sobre Compostablesuy, y su 

naturaleza pone en evidencia la importancia vital de la comunicación no solamente para 

dar a conocer los envases que ofrece, sino también el concepto por detrás, que implica 

concientizar y “despertar” (hacer reaccionar) al público sobre el daño que el ser humano 

produce en su medio-ambiente.  

 Se anticipa que la estrategia comunicacional de Compostablesuy deberá 

precisamente poner énfasis en el universo conceptual que rodea el envase. El usuario no 

solo compra un envase, compra todo un concepto, un estilo de hacer, un ethos. 

Compostablesuy ofrece un universo de costumbres, conductas. Es un producto que no 

aporta solo su función, aporta también carácter y personalidad, una postura sobre el 

mundo y la vida.  

 

                                                
144Inciarte & Muñoz (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo 18. 
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6. Diagnóstico de la organización   

 

  Con base en la investigación realizada sobre la historia y desarrollo de 

Compostablesuy; sobre su estructura y su forma de operar; sus antecedentes y su 

contextualización en el sector de actividad, se formulará un diagnóstico sobre la 

situación y realidad de la organización, sobre su problemática, que servirá como base 

para el diseño de un plan estratégico de intervención a la medida de sus necesidades y 

posibilidades. 

 

 6.1. Identidad corporativa 

 

  La identidad es una noción de contornos y facetas múltiples, cuya definición ha 

variado según los autores, perspectivas y contextos en que ha sido trabajada, y que 

participa, en un lugar de centralidad, de esa doble condición que caracteriza a las 

categorías clave de la Comunicación Corporativa: de la reflexión teórica, científico-

académica, y de la praxis o vida misma de las organizaciones y empresas. 

 John Balmer (2001) es uno de los muchos autores que desarrollan esfuerzos por 

organizar el campo, por delimitarlo y por generar herramientas cada vez más afinadas 

de análisis e intervención. En tal sentido, abre el concepto “identidad” en tres planos 

diferentes: identidad organizacional, identidad corporativa e identidad visual. Una 

conceptualización conveniente para adentrarse en la complejidad de la organización 

objeto de este trabajo: Compostablesuy145.       

 La identidad es una noción de contornos y facetas múltiples, cuya definición ha 

variado según los autores, perspectivas y contextos en que ha sido trabajada a lo largo 

del tiempo. El concepto de identidad, desde un lugar de centralidad, participa de esa 

doble condición que caracteriza a las categorías clave de la Comunicación Corporativa: 

está en el centro de la reflexión teórica, científico-académica, y de la praxis o la vida 

misma de las organizaciones humanas.  

 John Blamer es uno de los autores que desarrollan esfuerzos por organizar el 

campo, por delimitarlo y por generar herramientas cada vez más afinadas de análisis e 

intervención. En tal sentido, en 1999, junto con Soenen, proponía una conceptualización 

                                                
145Balmer, J. (2001). “Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing through 

the Fog”. European Journal of Marketing. 
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de identidad en tres dimensiones “esenciales”: la mente, el alma y la voz.   

            

La mente es el producto de las decisiones conscientes. El alma corresponde a los elementos 

subjetivos centrales en la organización, como los valores corporativos y las subculturas 

existentes en ella. La voz representa todos los modos en que la organización comunica146. 

             

 Doce años más tarde, en 2011, Blamer ampliaba su definición en estos términos: 

  

 

La identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles e intangibles que distinguen 

a una organización, y está configurada por las acciones de los líderes, por la tradición y el 

entorno de la empresa. [...] Tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la estrategia, 

estructura, comunicación y cultura de la empresa. Se manifiesta a través de múltiples 

canales, como el comportamiento y la comunicación de los trabajadores, las herramientas 

de comunicación comercial o el desempeño organizacional147. 

 En la misma línea que Blamer, y en clave de síntesis, Paul Capriotti, abordará la 

identidad como “el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización” (2009, p. 20).  Y, desde la perspectiva de Arranz (2000), será entendida 

como la versión propia y declarada sobre el ser y el conjunto de manifestaciones que 

reflejan lo que la organización hace y dice, así como las conductas existentes, las 

gestiones y cómo se muestra a sus públicos.      

 Este capítulo se centrará en la identidad de Compostablesuy desde su propio 

discurso, desde su componente cultural, sus prácticas y sus enunciaciones. 

 6.1.1. Compostablesuy desde sus vectores de identidad 

 A continuación, se procederá al estudio de la identidad de Compostablesuy 

tomando por referencia los vectores de identidad propuestos por Joan Costa. Según el 

autor “la identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene 

por el mero hecho de existir. Hay empresas con una identidad fuerte, actual y motivante, 

y otras cosas con una identidad débil, dispersa, inactual e indiferente” (Costa, 1995, 

p.42). Y en Dircom On-Line Costa afirma que la identidad está constituida por un 

conjunto de características independientes que la dotan de estabilidad, especificidad y 

coherencia, y que al mismo tiempo le permiten existir y ser reconocida. 

                                                
146G. Soenen (1999). “The Acid Test of Corporate Identity Management”.  Journal of Marketing 

Management, 15 (1/3), 6-2.  
147 https://www.redalyc.org/html/4561/456145285002/ 
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  6.1.1.1. Identidad Verbal  

 Tal como estudiosos de diversas disciplinas sostienen, un nombre implica más 

que una simple expresión lingüística: su principal función es reconocer a alguien como 

un ser que es, “siendo alguien”, y unificar en un sujeto todas las características que lo 

constituyen como tal (Martínez Farrero, P. 2017)148.  

 Aplicado esto al ámbito corporativo, la organización existe por su nombre, y por 

él es invocada o llamada a ser.        

 Tal como afirma Joan Costa, una institución se convierte en sujeto de 

comunicación cuando adquiere un nombre que le permite designarse a sí misma y ser 

mencionada por sus públicos (2009, p.144).  

 La organización objeto de este trabajo se inició bajo el nombre de 

Compostablesuy; sus socios eligieron la palabra “compostables” en coherencia con la 

actividad que desarrolla. Compost significa “humus artificial”, según la Real Academia 

Española. El término proviene del inglés compost, y del francés medieval composte, que 

a su vez es una evolución del latín medieval composita, participio pasado de componer 

("juntar").         

 Compostablesuy se enuncia como una organización que trabaja con productos 

naturales: “compostables” refiere al tipo de producto que ofrece, que se diferencia, entre 

otros, de los productos biodegradables.   

 Se trata de un término relativamente novedoso en tanto desconocido 

masivamente poco arraigado al vocabulario corriente, por un lado, y novedoso en tanto 

refiere a una actividad humana que, si bien constituye tendencia, no se ha instalado aún 

en el imaginario colectivo.  De hecho, la encuesta realizada para esta investigación 

arrojó que el 35,1% -123 de 350 respuestas obtenidas de una muestra de perfil socio-

cultural alto- no conoce el término “compostaje”.      

 Por otra parte, el nombre, en tanto signo lingüístico, es complejo -difícil- en 

materia de lectura y escritura, por su extensión y su asonancia, y esto da lugar a 

frecuentes errores de expresión -oral y escrita- cuando es mencionado y, en 

consecuencia, a dificultades también para su recordación.  

 Llevar el nombre, investirse, de la actividad que desarrolla es un recurso simple 

pero ventajoso para la empresa, en tanto naturaliza una suerte de autoridad de la 

                                                
148Martínez Farrero, P. (2017). Recuperado 05 de setiembre de 2018. En  

hhtp//revistadehumanidades.com/articulos/137-la-importancia-el-nombre-propio-en-la-constitucion-del-

sujeto 
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organización sobre la materia o el rubro en el que opera. Y si a esto se agrega la alusión 

a Uruguay [“uy’”], esta referencialidad se vuelve total.    

 De algún modo, y combinado con el hecho de que se trata de una materia 

escasamente instalada en la cultura del país, el “uy” otorga a la marca un halo de 

“institucionalidad” u “oficialidad” que la eleva como referente indiscutible. En otras 

palabras, se podría afirmar que el nombre otorga a los gestores del proyecto -y a la 

marca en sí- la virtud y la fuerza de la referencialidad.     

 No obstante, y en mucha menor proporción, la terminación “uy” podría producir 

un efecto negativo si se considera la incoherencia implícita en el hecho de presentarse 

como una organización “del Uruguay” y, en la práctica, ofrecer productos 

absolutamente importados del exterior. Asimismo, el “uy” podría constituir una 

limitante, si se tiene en cuenta el objetivo empresarial de expandirse en la región y crear 

un hub, tal como manifestaron los socios.       

 Por otra parte, con la idea de asociar la organización a lo natural, en la web y en 

otros soportes figura el slogan “De la tierra a la tierra”. Tal como manifestó Alana 

Silver, “se buscó una frase que llamara la atención de nuestros potenciales 

consumidores y que lo hiciera de la manera que nosotros esperamos”149.  

 Según Damián Farré, con el slogan transmiten el espíritu de la organización, que 

implica, en términos globales, lograr el cierre de la economía circular. 

 El slogan contiene el verdadero sentido de los envases compostables, ya que su 

materia prima  proviene de la tierra y, si se lleva a cabo el proceso de descomposición 

correcto, esa materia vuelve a su origen, a la tierra. Como lema provocador para 

despertar en los públicos su atención, se evalúa a priori muy pertinente: sintético, claro, 

directo, fácil de recordar y consistente con el sentido y la naturaleza de esta 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
149 Inciarte & Muñoz. (08 de junio de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. 
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  6.1.1.2. Identidad Visual 

 

La identidad visual es la representación gráfica de la identidad corporativa, y se 

manifiesta en forma de símbolos y señales como marcas, logotipos, decoración, estilo 

corporativo, vestuario del personal, etc.  

 Se estudiará la identidad visual de Compostablesuy centrando la atención en el 

isologo de la misma. Tal como lo define Paul Capriotti, el isologotipo “es la plasmación 

o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización” (2009, p.19). 

 Los isologotipo y logotipo de Compostablesuy se despliegan en sentido 

horizontal. En relación al logotipo, entendido como la traducción visual del nombre 

(Costa, 1992, p. 31), se presenta en una tipografía básica y de fácil lectura, en una suerte 

de “grado cero” en materia de diseño. La mayoría de las veces, el logo se presenta en 

letras grises, sin embargo, si el fondo en el que se plasma varía, el color de las letras se 

modifica a verde o blanco. El gris suele asociarse a productos de calidad, fiabilidad y 

sofisticación150; mientras el verde evoca la vegetación y el mundo natural, suscita la 

esperanza de una vida renovada, de ahí nace la asociación del nombre con el verde 

esperanza. Cabe destacar que se trata de un verde claro, que tiende al amarillo, color que 

se asocia a la fuerza activa y soleada, a la energía. En relación al blanco, “expresa paz y 

pureza, y crea una impresión de vacío y de infinito, pero que contiene una vida y un 

futuro latentes, positivos: el blanco es el fondo potencial de todo mensaje visual”151.   

 Desde que comenzaron a trabajar con la agencia de comunicación Alva los 

responsables de Compostablesuy cambiaron levemente la paleta de colores, según 

señaló Romina Pawlak: “Estamos mutando del color verde al marrón, porque en 

Uruguay lo compostable se asocia con el marrón. La idea no es dejar de lado el verde, 

pero sí ir mutando y que el marrón gane importancia”152. La decisión se percibe 

consistente con la definición más primaria del producto al que la empresa se dedica: el 

compost como humus artificial. Y, por otra parte, se percibe como una medida 

estratégica de diferenciación o desmarque en relación con la gran mayoría de empresas 

y causas dedicadas a “lo natural” o “lo ecológico”, que recurren al verde como su color 

                                                
150Ginjaume, A. (2016). Recuperado el 05 de setiembre de 2018.  En https://www.ondho.com/uso-

significado-los-colores-marketing-diseno 
151The Professor. (2014). Recuperado 05 de setiembre de 2018. En     

http://tha-professor.blogspot.com/2014/04/el-color-en-el-diseno-segun-joan-costa.html 
152 Muñoz. (17 de enero de 2019). Entrevista realizada a Romina Pawlak [inédita]. Anexo 18. 
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insignia, y entre las cuales la seriedad y el grado de compromiso varía 

significativamente. 

 En el logotipo figura el nombre completo de la organización, lo que implica 

hacer explícito el rubro en el que opera. “Compostable” es un término poco conocido en 

Uruguay; “se buscaba unir a Uruguay con lo compostable, y es bueno porque en 

Uruguay nadie conoce el término (…) entonces, con el nombre de la empresa ya sabés 

de lo que se va a hablar”153. No obstante, se podría distinguir a priori la activación dos 

lecturas diferentes, correspondientes a dos grandes tipos de destinatarios o lectores: por 

un lado, quien ya conoce el rubro de lo compostable relacionará a la organización con lo 

natural; por otra, en quien no conoce la actividad ni a la empresa despertará inquietud o 

curiosidad, probablemente, y activará la pregunta básica y fundamental: “¿Qué es?”. Por 

su parte, el “uy” se considera muy útil para la organización ya que uno de sus objetivos 

a mediano plazo es expandirse e instalarse mejor en el interior del país, pues allí su 

presencia es aún precaria y despareja. Y es conveniente, también, en el marco de las 

relaciones regionales e internacionales de la empresa. En definitiva, la terminación 

“Uy” refuerza en la marca el halo de referencialidad y autoridad en la materia que se 

mencionó en el apartado de identidad verbal.  

 

Imagen 7: ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Facebook Compostablesuy. 

 

 

                                                
153Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18.  
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Imagen 8: ISOLOGOTIPO 

Fuente: Facebook Compostablesuy. 

 

 

Imagen 9: ISOLOGOTIPO 

Fuente: Facebook Compostablesuy. 

 

 

Imagen 10: ISOLOGOTIPO 

Fuente: Web – Catálogo. 

 

 

 Un somero estudio del isologotipo de Compostablesuy es suficiente para notar 

que no es aplicado en forma uniforme ni congruente: falta de consistencia en el uso del 

color verde (el tono varía en diferentes soportes sin un criterio definido) y ausencia de 

una línea clara; no se respeta un pantone definido. La causa podría radicar en el hecho 

de que este componente clave de identidad visual fue producido en forma individual por 
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un integrante del directorio, Alana Silver, con prescindencia de una consulta previa al 

resto del equipo y a profesionales en Diseño y Comunicación. En términos generales, se 

anticipa la necesidad de reforzar el diseño, la uniformidad del logotipo, en definitiva, la 

identidad visual.           

 No obstante, si se toma en cuenta el último ejemplo, el isologotipo que la 

empresa estaría tomando como definitivo, cabe destacar algunos avances: constituye un 

logotipo moderno, minimalista y sencillo, del que se aprecia, como aciertos, el uso del 

marrón como fondo, la elección del gris para las letras y el persistente reemplazo de la 

letra “L” de “Compostables” por una hoja verde [común denominador de todos las 

manifestaciones visuales de la marca] en un intento de conectar, una vez más, a la 

organización con la naturaleza. 

 Tanto la estética del imago-tipo como la identidad cromática (color verde y 

marrón) se orientan a un público determinado, cuya competencia interpretativa los lleva a 

asociar dicha cromática con las causas medio-ambientales o ecologistas. Representa la 

tendencia a nivel mundial que busca un cambio responsable en el vínculo del ser 

humano con el entorno medio ambiental. El recurso cromático acompaña el intento por 

fidelizar o captar a un público “que le interesa lo orgánico y todo lo que se relacione a 

ello. Es un nicho muy chico, demasiado chico, teniendo en cuenta lo que es Uruguay. 

Pero es un nicho que hace mucho ruido”154. 

 La organización se define como un actor de cambio medioambiental, y desde allí 

busca posicionarse. Sin contar con un espacio físico definido, la empresa ofrece a sus 

clientes la posibilidad de exhibir una calcomanía (sticker o pegotín) como constancia 

visible de una conducta que el local está llevando a cabo. Del mismo modo, Natural, 

como principal cliente de Compostablesuy, es el lugar utilizado como centro de 

reuniones y trabajo de la organización, en donde se exhibe un stand de la empresa que 

da visibilidad de marca.  

 En cuanto al claim, “de la tierra a la tierra”, forma parte del isologo ya que 

siempre figura en la parte inferior, a la derecha del nombre de la organización. Tal como 

se planteó en el apartado anterior, este eslogan o claim, en tanto estímulo a los usuarios 

para despertar en ellos interés en la marca, se evalúa pertinente: es claro, directo y 

consistente con el sentido y la naturaleza de esta organización. 

 

                                                
154 Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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   6.1.1.3 Identidad Objetual  

 

Al no contar Compostablesuy con un espacio fijo propio, con un signo ambiental 

localizado, estable o permanente, el vector objetual deviene fundamental, y tanto más 

cuanto que la marca se materializa en el objeto que importa y comercializa -el envase- y 

la carga simbólica, el mensaje, que éste comporta. La personalidad corporativa se refleja 

y encarna en los productos que ofrece. 

 

Cuando los productos y objetos se reconocen de un vistazo por su forma, estilo y su estética 

formando una “familia”, se puede hablar de identidad objetual. El funcionamiento, las 

prestaciones utilitarias de los productos se observan o se experimentan después, y la 

satisfacción del usuario depende de la experiencia funcional vivida en contacto con los 

productos155. 

 

 En Compostablesuy se destaca la calidad de cada uno de sus productos no solo 

por los materiales con los que están hechos sino también por sus terminaciones y 

diseños. Sus directores buscan que: 

            

Cuando el público piense en Compostablesuy siempre lo asocie con un producto de calidad,  

por eso trabajamos con Vegware, porque sabemos que no es la más barata pero sí la mejor a 

nivel mundial156. 

            

 Los productos de Compostablesuy se caracterizan por su confección a partir de 

materiales 100% naturales, que poseen una resistencia y capacidad de aislamiento igual 

o mayor a los productos plásticos. Los materiales utilizados para la producción son: 

Ecopapel, PLA, CPLA y Bagazo157. 

 Todos los productos trabajados se diferencian por su calidad, y esto se percibe 

no solo por su apariencia sino también por el tacto. Damián Farré lo enfatiza evocando 

los comentarios tanto de clientes como de personas que no están inmersas en la 

temática. “Así como nos dicen que son muy caros, la gente resalta la buena calidad de 

los mismos. Tanto gente que sabe cómo gente que no”158. 

                                                
155Costa, J. (1991). Recuperado de DirCom on-line. (pag.131)  
156Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
157Ver fotos en Anexos. Anexo 12. 
158 Muñoz. (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo18. 
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 Para el éxito de la organización, es fundamental que todo el proceso de 

comercialización y presentación de los productos incluya muestras que hagan tangible 

la calidad de los artículos, para evitar que los clientes actuales y potenciales caigan en la 

percepción errónea de pensar que se trata de envases frágiles por sus componentes 

naturales. Lo mismo aplica en lo estético ya que las formas y tintas compostables 

aportan a los productos un diferencial estético-visual que se aprecia, según constatan, en 

la experiencia directa.   

En suma, se anticipa como parte de las acciones a incluir en el Plan de 

Comunicación que la presentación de los productos incluya materiales explicativos, 

como videos didácticos, y muestras que permitan al usuario comprobar el proceso de 

descomposición de los mismos.  

 

 6.1.1.4. Identidad Ambiental 

 La identidad ambiental es otro de los vectores que Joan Costa propone para 

describir y estudiar la identidad de una organización. 

(…) el ambiente que el público vive, y que forma parte de la imagen global de la empresa. 

Además de ser un lugar de encuentro, de atención, de servicio, compra y/o consumo, éste es 

lugar de la identidad, de experiencias emocionales y de vivencias únicas159. 

 Compostablesuy carece de lugar físico propio, sin embargo, está presente en 

Natural, restaurante que, según expresan los socios, acompaña la filosofía de la 

organización, y en el que se ofrecen muchos de sus productos. Asimismo, la empresa 

despliega identidad ambiental en las distribuidoras con las que trabaja, como Fibanel, en 

tanto coloca sus productos a la vista de los clientes. 

 

 

 

 

 

                                                
159Costa, J. (1991). Recuperado de DirCom on-line. (p.132) 
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Imagen 11: Distribuidora Fibanel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 Natural se amolda a la filosofía corporativa de la organización. Se caracteriza 

por ser un emprendimiento que ofrece alimentos naturales en envases compostables y 

que, de la mano de Uruguay Recicla, trabaja en conjunto para lograr el cierre de una 

economía circular. Y, en una primera instancia, fue pensada por los socios de 

Compostablesuy para ser esa experiencia multisensorial que un signo ambiental ofrece a 

sus públicos. 

 El local está ubicado en la calle Bacacay 1339, en plena Ciudad Vieja de 

Montevideo, frente al Teatro Solís, en un entorno de librerías y galerías de arte.  
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Imagen 12: Local Natural.  

 

Fuente: Facebook Natural. 

Imagen 13: Local Natural  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Natural. 
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 Los socios de Compostablesuy manifestaron que fueron varias las ocasiones en 

las que se reunieron con los dueños de Natural, para cerrar una alianza de exclusividad 

con el restaurante que permitiera además que Compostablesuy lo usara como sede, 

entretejiendo ambos modelos de negocio con fuerte inclinación sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

 Este interés, que en un principio se presentó como mutuo o recíproco, se 

apoyaba en la inclinación compartida hacia el cuidado del medio ambiente, algo que se 

refleja contundentemente en la ambientación del local y en la comida que ofrece.  

  Sin embargo, no pudieron alcanzar el objetivo: “Buscamos concretarlo, pero 

nunca pudimos porque ellos, para que nosotros lo usáramos como centro, tenían que 

usar nuestros productos en exclusividad.”160 

 Por otra parte, Compostablesuy ratificó la centralización de las ventas en la 

capital en un solo lugar: Fibanel, empresa distribuidora de envases ubicada en la calle 

Libertad 2501, en el barrio Pocitos. Cabe mencionar que Fibanel se encuentra en pleno 

proceso de remodelación, reacomodando el stock y acondicionando el local como para 

delimitar un área específica donde ubicar y jerarquizar los productos destinados al 

cuidado del medio ambiente, y más precisamente los de Compostablesuy.  

Es de destacar que Fibanel es una distribuidora de envases plásticos, dato clave a 

tener en cuenta en el Plan de Comunicación, pues no comparte con Compostablesuy 

ningún objetivo de negocio, ni tampoco los ideales sobre la relación con el medio 

ambiente. Se podría afirmar que el acuerdo con Fibanel, de algún modo, “desmorona” o 

contradice desde la base el discurso sobre el cual la empresa ha construido su identidad 

y razón de ser: el de sustituir al plástico con sus productos para cuidar el medio 

ambiente y promover el cierre de la economía circular. Con este acuerdo se alejan, en 

definitiva, de uno de los únicos objetivos principales de la empresa y que todos sus 

socios, desde el origen de la idea y la fundación del proyecto, comparten.   

 

 

 

 

                                                
160 Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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 6.1.1.5. Identidad cultural         

  

 Como ocurre con el concepto de identidad, existen múltiples definiciones de la 

cultura corporativa o empresarial, debido a que se trata de una dimensión vital en la vida 

de una organización, y como tal ha sido abordada por múltiples investigadores. 

 En términos muy generales, la cultura organizacional es la matriz de la identidad 

de una institución, entendida por Michel Ritter en Cultura organizacional: gestión y 

comunicación como “la manera en que actúan los integrantes de un grupo u 

organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” 

(2008, p. 42). Estas prácticas o “maneras de actuar” a las que refiere Ritter se analizarán 

en las siguientes líneas con la finalidad de comprender la actitud y conducta de 

Compostablesuy como sujeto social.  

 En términos más operativos, la cultura corporativa se traduce en el conjunto de 

normas, valores y pautas de conducta que comparten los integrantes de una empresa y 

que se reflejan en sus comportamientos. Se determina por factores tales como la 

personalidad de los directivos y empleados, la historia de la compañía y el entorno 

social en donde se desarrolla, entre otros. Es decir, refiere a la personalidad de la 

organización, sus patrones de conducta y constituye la matriz interaccional sobre la cual 

la organización desarrolla su actividad y construye la articulación entre los públicos 

internos y externos.  

 En base a la tipología que propone Ritter, podría entenderse a la cultura de 

Compostablesuy como una “personalidad” fuerte disfuncional: “Existen significados 

compartidos, pero estos no proporcionan una guía para la acción” (Op. Cit., p. 52). En 

otras palabras, los socios de Compostablesuy comparten significados de base, pero 

denotan dispersión y desorientación en cuanto al manejo y funcionamiento de la 

organización.  

 Por otra parte, si se toma en cuenta las cuatro categorías que propone el autor 

para caracterizar y describir la cultura organizacional –burocrática, de clan, 

emprendedora y de mercado- se reconoce que Compostablesuy participa de dos tipos de 

cultura a la vez, la de clan y la emprendedora: la organización privilegia la lealtad (a la 

causa) y el compromiso personal a corto y largo plazo, aunque no logren un trabajo de 

equipo y una socialización eficiente. Pero también apuesta a la flexibilidad, la libertad, 

la iniciativa individual, al dinamismo y la asunción de riesgos. 
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 Compostablesuy es una organización conformada, desde el primer día, por 

cuatro personas unidas por un mismo objetivo: desarrollar una actividad comercial que 

implicara un cambio socio-cultural, el de reducir la basura y provocar así un impacto 

positivo en el medio-ambiente. Es una empresa de muy pequeña estructura, en la que 

interactúan y organizan la actividad desde canales y soportes informales. En parte por su 

tamaño y dimensión, y en parte por el modo en que fundaron la empresa, sus miembros 

carecen de reglamentos y procesos de inducción, pero entre los cuatro socios se han 

puesto de acuerdo para trabajar en base a ciertas pautas. Fue así que establecieron un día 

fijo de la semana para reunión de socios, instancia que se considera un compromiso 

personal por parte de cada uno de los miembros.  

En la misma línea, al detectar roces o males entendidos entre los socios, como 

indicó Farré, fueron estableciendo modalidades para manejar las reuniones o 

procedimientos concretos para trabajar formalmente en el plan de negocio, por ejemplo. 

Estas modalidades que fueron emergiendo de la propia actividad, se van acompañando 

de otras nuevas que van surgiendo a medida que la organización crece y se enfrenta a 

diferentes situaciones que obligan a una respuesta ágil de los socios. “El hecho de ser 

una empresa nueva hace que exista mucha ansiedad, siendo un ítem a corregir a corto 

plazo. Lo bueno es que somos una empresa chica, y nos podemos acomodar rápido a las 

cosas”161, sostiene Damián Farré.  

 El mito fundante de Compostablesuy gira en torno a la idea inicial de todos sus 

integrantes: “hacer algo” por el cuidado del medio ambiente. Este objetivo tan 

abarcador como difuso fue tomando forma con el aporte de cada socio. Al principio, los 

cuatro se ubicaban en una misma línea de actividad: buscaban impactar en el mundo 

social y ambiental, pero sus primeras ideas se desmoronaban en la práctica, cuando 

desde el plano económico no lograban hacerlas viables o factibles.  

En cierto modo se podría afirmar que Compostablesuy no fue planificada como 

empresa, sino “soñada”, y no fue sino a partir del sueño –y sobre la marcha- que 

lograron constituirse como realidad empírica.   

 Desde la creación de la organización, las diferentes personalidades se fueron 

haciendo evidentes, y los estilos propios se fueron pronunciando como tales en la 

práctica, revelándoos en posturas e intereses muy diversos y distantes entre sí. Los 

cuatro socios se destacan por su personalidad y estilo singular: Bruno Chebi trasmite 

                                                
161Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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confianza y seguridad; Alana Silver, firmeza; Damián Farré hace notar que es una 

persona ordenada y Alberto Nogués es reconocido por su espontaneidad. A su vez, 

todos tienen “carácter fuerte” y “pelean” por ser escuchados en las reuniones semanales. 

En las entrevistas para este trabajo reconocen tener un “buen vínculo” con los 

integrantes del grupo –fluído, armónico-, por más que luego, en la articulación de los 

discursos, se revelen “roces”, desencuentros y disonancias entre ellos respecto del 

trabajo que los une, los estilos individuales y la toma de decisiones.  

 Ritter entiende que la cultura “proporciona un marco común de referencia que 

permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un 

patrón similar de comportamiento ante situaciones específicas” (2008, p. 42). En el caso 

de Compostablesuy esta interpretación compartida de la realidad no supera el plano más 

general y básico del interés compartido por el bienestar medio-ambiental. Más allá de 

esto, no se releva un comportamiento homogéneo en los integrantes de la empresa, ni 

una visión de mundo plena o profundamente compartida.   

 Ahora bien, se puede vislumbrar, además, que para algunos de los socios, 

Compostablesuy es un emprendimiento o trabajo “más”, en clave de accesorio o anexo, 

hasta incluso de “hobby”-, mientras que para otros es fuente de ingresos principal, 

dando lugar a expectativas y objetivos personales, tanto económicos como intelectuales 

y afectivos, muy disímiles. Esta realidad tan despareja y heterogénea en materia de 

expectativas, se traduce en disparidad también en los vínculos de los integrantes con la 

organización, que en ciertos casos se materializa en grados de dedicación también 

dispares. Esta realidad produce una trama interaccional ambivalente y conflictiva que, 

en lugar de promover desarrollo y crecimiento, ha producido desencuentro y 

frustraciones.  

Es una trama de conflictividad que se configuró en la primera fase de la 

empresa, a raíz de enfrentamientos que sus socios no parecen dejar ir, sino que traen y 

retoman en un clima de discordia. Un ejemplo significativo lo constituye el propio 

nombramiento de la empresa, es decir, la elección del nombre que le dieron. Nogués, en 

tono de resignación, manifestó que si fueran Vegware (en lugar de Compostablesuy) 

tendrían “un posicionamiento más importante en el mercado”162. Episodios de 

desencuentro se constatan también en torno a la concepción del negocio y el discurso; es 

el caso de la negociación con las grandes superficies, Disco, Devoto y Géant.  

                                                
162 Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo 18. 
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Después de una reunión con el hijo del director de marketing -quien se había contactado 

con Vegware- todo venía bien, pero no llegamos a un acuerdo entre los socios y perdimos 

la negociación. Hubo muchos problemas en la interna, dándome la razón al final. Lo que 

pasa es que yo “soy el volado”163. 

  

 En su mayoría, estas discusiones y roces se dan por la falta de objetivos claros: 

el equipo nunca se planteó con claridad dónde estaban y hacia dónde querían ir; 

avanzaron, en cambio, con prescindencia de un lineamiento empresarial. 

En materia de relación con los clientes, no se releva un estilo ni un código de 

conducta que los identifique. Tampoco esto es un problema netamente cultural, sino que 

está ligado a la precariedad organizacional que caracteriza al proyecto; basta pensar en 

los cambios constantes de “estrategia”, que los ha llevado de la lógica de visitas a 

comercios hasta el trato directo con distribuidoras o la búsqueda de acuerdos con 

comercios afines para importar en conjunto. 

 En su libro Qué hacen los líderes, Kottler explica que, en un siglo XXI tan 

cambiante y competitivo, se requiere de mayor liderazgo para alcanzar la prosperidad de 

las empresas y evitar su estancamiento. Ante la oferta, es clara la necesidad de un 

liderazgo para conducir a la institución, permitir la supervivencia y lograr la 

diferenciación que permita captar la atención del potencial empresarial. 

Compostablesuy, no obstante, no tiene un líder; el liderazgo fluctúa en función de la 

situación y coyuntura, debido a que los roles y la expertise de cada socio están muy 

fuertemente marcados, hecho que exacerba la delegación “negativa” de tareas, es decir, 

la que implica desentenderse y alejar la posibilidad de la colaboración.  

Se podría afirmar, en suma, que el trabajo colaborativo, o simplemente de 

equipo, no es un componente ni un rasgo que caracterice la cultura de Compostablesuy, 

por paradójico que resulte, siendo ésta una empresa con fines de impacto social. 

Tanto las disonancias de estilo de los socios, como la falta de liderazgo y de 

trabajo en colaboración, junto a la dispersión por la ausencia de un discurso unificado  y 

por el vaivén organizacional permanente (falta de rumbo claro en materia de negocio), 

son todos factores que el Plan de Comunicación Corporativa deberá integrar en su 

lógica y sus acciones.  

                                                
163Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. Anexo XX,p. 18. 
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 En este marco, un foco especial habrá de ponerse en la capacidad de los socios 

de tangibilizar y hacer comprensible el negocio ante los potenciales clientes: volverlo 

visible ante los ojos de la población, para impulsar la captación de clientes y el 

crecimiento de la empresa.         

   

 6.2. Expansión al interior y visibilidad en puntos de venta 

 Las decisiones respecto a las acciones y proyectos de crecimiento fueron 

analizadas y asumidas por la organización a medida que se fue estableciendo y 

consolidando, dejando abierta la posibilidad de ajustar sus objetivos durante la marcha, 

siempre al margen de un plan de negocio y de un plan estratégico de comunicación bien 

definidos. En tal sentido, se anticipa que la prescindencia de un plan estratégico, el 

moverse a impulso e intuición, les ha dado la apertura y flexibilidad necesarias para 

lanzarse y afirmarse, pero también les ha limitado en su alcance generando la perdida de 

concentración en un eje fundamental, la solidificación de las estrategias de venta y el 

fuerte posicionamiento de marca en la mente del público.    

 La acción principal de la organización apunta a establecerse en todos los 

departamentos del país, funcionar con un distribuidor en cada uno. A la fecha, operan en 

Montevideo, Salto, Colonia, Río Negro, Rocha y Maldonado, pero pretenden llegar a 

todo el país en el corto plazo.         

 En los diferentes departamentos operan de distintas maneras: en Young no 

cuentan con representación en un local, la venta se gestiona a través de los canales 

online o el boca-boca tercerizado; en Rocha, a modo de disminuir el impacto ambiental 

en la temporada de verano 2019, dueños de varios locales se unen para comprar al por 

mayor.   

 Como expresó Damián Farré, este tipo de avance comercial siendo escaso para 

la organización teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es contar con 

representación física, locales, en todos los departamentos, ya que la venta online ya está 

tercerizada a todo el país a través de la empresa de reparto Nutritívoz.   

  En adición, los socios, junto con la agencia de comunicación Alva, 

continúan trabajando en la remodelación proyectada en Fibanel, enfocados en destacar o 

jeraquizar la exhibición de los envases para los potenciales clientes y reforzar la 

visibilidad de marca sobre el resto de los envases que ofrece la distribuidora.   

 En los puntos de venta, cuentan con un sticker que se coloca en todos los locales 
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que ofrecen sus productos, para que el comercio o empresa pueda hacer notorio este 

buen trato hacia el medio ambiente. Los socios de Compostablesuy insisten en el 

objetivo de lograr que, a mediano o largo plazo, quienes quieran ir a tomar un café o 

comer algo, elijan locales que trabajen con productos compostables.  

 No obstante, este punto deberá ser revisado desde el Plan de Comunicación ya 

que en el transcurso de esta investigación se constató que la mayoría de las empresas 

que trabajan con productos de Compostablesuy, distribuidoras y comercios de 

consumidor final, no exhiben el sticker ni ningún material que los distinga.  

6.3. Alianzas estratégicas 

Compostablesuy busca, con fuerte presencia en eventos del sector, afianzar lazos 

para instaurarse con fuerza en el entorno social y mercantil con el objetivo de ampliar 

sus conocimientos en el área, generar apoyos para acciones y proyectos que puedan o 

requieran ser desarrollados en conjunto y lograr de esta forma dinamizar el negocio y 

constituirse en agente de cambio.        

 En pos de insertarse con más fuerza en el mercado, la organización ha buscado 

bajar el precio de las importaciones mediante un acuerdo con Vegaware que le habilitó 

comprar directamente en la planta de producción. E intenta generar alianzas con 

organizaciones interesadas en trabajar con sus productos con el objetivo de importar 

juntos en grandes cantidades. Este tipo de alianza es el nuevo nicho que la organización 

ha encontrado y en el cual busca enfocarse a corto plazo, y es en tal sentido que se 

plantea construir o reforzar ciertos vínculos. La desventaja que acompaña esta nueva 

metodología es que, al importar directamente desde la fábrica, la variedad de productos 

se acota o restringe mientras que las cantidades obligadas aumentan significativamente: 

volúmenes mayores de una gama más restringida de productos. Al momento están 

trabajando junto con Mercado Verde en este formato.     

 Fue en 2018 que Compostablesuy fue reconocida como Marca País, distinción 

otorgada por Uruguay XXI. Esto permitió a la empresa comenzar a utilizar el logo de 

Uruguay Natural, sumando un reconocimiento extra como empresa nacional.  

Somos la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país. 

Trabajamos para potenciar la capacidad exportadora y la competitividad de las empresas 

uruguayas, promover al país como un destino atractivo para las inversiones productivas e 

impulsar la Marca País Uruguay Natural en el mundo. Junto a otras instituciones, formamos 

parte del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (Transforma 
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Uruguay) que trabaja para promover el desarrollo económico productivo e innovador del país, 

con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial164.   

Ser Marca País implica ayudar en la construcción y protección de la reputación 

internacional de un país. Es a la vez un diferencial y un marco de referencia, un 

indicador de calidad que se extiende a los productos y servicios que la empresa, en este 

caso Compostablesuy, ofrece, y que genera un sentimiento de orgullo nacional en sus 

gestores pero también, en diferente grado, en los consumidores165.  

 Por otra parte, desde el comienzo los responsables de Compostablesuy buscaron 

generar una alianza con Natural, que tendría como premisa la exclusividad de los 

productos Compostablesuy: se ofrecerían a un precio menor a cambio de permitir a la 

empresa usar el local como oficina y lugar de reunión, y como espacio exhibitorio de los 

productos en su pleno uso. No obstante, la alianza no fue concretada con éxito, por lo 

tanto, Compostablesuy sigue sin contar con un lugar “fijo” de encuentro y base de 

operaciones. “Con Natural habíamos hablado de hacer una exclusividad, pero no se 

concretó, porque ellos tuvieron muchos cambios internos entre los socios”166.   

 Habiendo indagado, a través de una conversación telefónica con Diego Cabrera, 

socio de Natural, se pudo constatar que la alianza no se concretó por los altos costos de 

los productos, los cuales repercuten directamente en la demanda del restaurante. Diego 

Cabrera, afirmó que quien almuerza en Ciudad Vieja entre semana, busca comer sano y 

a la vez a buen precio, por lo que el costo de los envases influye directamente. En suma, 

destacó que por parte de Natural, la relación con Compostablesuy siempre fue muy 

buena y que le hubiera gustado contar con presencia de marca en el loca, siendo esto 

imposible ya que trabajan con otro proveedor de envases con el que manejan otros 

costos. 

En cuanto al cierre de la economía circular y al vínculo con organizaciones 

como Vitaterra y Uruguay Recicla, como parte de los principales objetivos que la 

organización había definido, es necesario resaltar que, en los hechos, no se concretó 

ningún acuerdo, y que los socios de Compostablesuy consideran el aspecto económico 

como la traba o la causa de esta dificultad.  

                                                
164 Uruguay XXI. (s.f.) Nuestro rol: potenciar, promover, impulsar. Recuperado el 26 de diciembre de 

2018. En https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quienes-somos/sobre-uruguay-xxi/ 
165Uruguay XXI (s.f.) En https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/marca-pais/. Recuperado el 25 de julio de 

2018. 
166 Muñoz. (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/marca-pais/
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 Compostablesuy, al constituirse como emprendimiento, negocio y causa socio-

ambiental, aceptó y asumió el gran desafío de insertarse en el mercado con productos 

muy costosos en comparación con su competencia directa, el plástico. Y una vez que 

ingresó con sus productos en el mercado, constató lo difícil que resulta exigir -a sus 

clientes- el cierre de la economía circular. Precisamente por razón de costos, en un 

principio, esta dificultad se les presentó en una proporción que los socios no habían 

estimado. 

No podemos obligar a que nuestros clientes a que contraten a Uruguay Recicla pero sí, 

siempre, lo primero que hacemos es recomendarlo. Mantenemos una misma filosofía, 

buscando el cierre del ciclo. Nuestro único cliente que hoy por hoy contrata a Uruguay 

Recicla es Natural. Lo único que puede obligar a las empresas a trabajar los residuos de 

forma compostable es una ley, es por eso que no podemos hacer más que 

recomendarlos167.  

  No obstante, se anticipa como insumo para la estrategia de intervención 

problematizar la creencia de que los costos de los productos son el único factor que 

determina las dificultades o fracasos de inserción y expansión de la empresa. 

 4.9.2. Expansión a la región 

 De acuerdo a lo expresado por dos de los socios –Chebi y Farré-, la empresa 

mantuvo latente la posibilidad de trabajar con Bioplástico SA, empresa argentina 

dedicada a la importación de pelets168 de compostable. La empresa argentina 

comercializa este producto del que carece Compostablesuy, pero cuenta con una acotada 

variedad de artículos compostables, cuatro, mientras que Compostablesuy puede llegar a 

importar hasta 320. El interés de la empresa uruguaya apuntaba a la importación de 

pelets para colocarlo en empresas de producción de plástico nacionales, Darnel, por 

ejemplo. A pesar de que en cierto momento la empresa argentina se manifestó 

motivada, atraída por la propuesta, Farré expresó que no les dio una “buena respuesta, 

tal vez por estar abocados a la instalación de la fábrica”169.     

 En adición y perspectiva a largo plazo, la organización proyecta establecer una 

oficina en una de las zonas francas de Uruguay, que sea el hub de los productos 

Vegware para toda la región y les permita comercializar con la exoneración de la mayor 

                                                
167 Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
168 Pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido de diferentes materiales.  
169 Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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cantidad de impuestos posible, apoyándose en la confianza y la reputación que Vegware 

ha generado en toda la región latinoamericana. Así lo mencionó Damián Farré en la 

segunda entrevista que se le realizó: “(…) queremos crear un hub de distribución de 

Vegware acá en Uruguay, desde zona franca para toda Latinoamérica”170.   

 Estas oportunidades fueron conversadas con la empresa escocesa, y en este 

marco se puso sobre la mesa la opción de no solo contar con la exclusividad de los 

productos en Latinoamérica, sino además utilizar el nombre de la organización, es decir 

pasar de ser Compostablesuy a Vegware. Sobre esta línea, que hasta hoy se mantiene 

indefinida, titubeante para la empresa local, es que producen publicaciones en las 

plataformas digitales donde presentan el logo de Vegware junto con el de 

Compostablesuy, con el objetivo de que sean percibidos como una unidad. Esta 

estrategia aporta al posicionamiento buscado por la empresa, ya que, como dijo Farré: 

Estamos identificando aún más a Vegware. Nosotros, ahora, dentro de lo que hemos hecho, 

salimos por ejemplo en Ecomania: decía “Compostablesuy” y abajo “productos Vegware”; 

lo mencionamos porque en realidad es un producto bueno. La página esta buenísima, tiene 

un canal de YouTube, etc. por lo que te potencia y transmite calidad171. 

 En esta misma línea de sondear caminos y estrategias posibles, que por cierto 

denota un vaivén y una falta de rumbo superlativos, los socios también manejan –a 

largo plazo, y si llegara a ser necesario- la posibilidad de vender la marca 

Compostablesuy. Esto también fue afirmado por Farré en una de las entrevistas para 

este trabajo: “Se puede hasta vender la marca Compostablesuy y nosotros seguir con 

Vegware”172.   

 Lo cierto es que las ideas que Compostablesuy maneja en relación a su potencial 

y capacidad de expansión, así como el propio vaivén o la indefinición de la que no logra 

salir, tendrán que ser abordadas desde el Plan Estratégico de Comunicación, el cual, a 

estos efectos, funcionará como estímulo para la acción y como marco dinamizador de la 

realidad de Compostablesuy. 

                                                
170Ídem. 
171Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
172Ídem. 
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 6.4. Sistema de comunicación    

 

  6.4.1. Comunicación interna 

Bajo este título se analizará el sistema de interacción que aplican los miembros 

de Compostablesuy -sus cuatro socios -fundamentalmente entre sí. Como menciona 

Kreps, “la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por los miembros 

de una organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y 

entre los miembros de las mismas” (Lucas Marín, 1997, p. 166).  

 En toda organización, cualquier sea el rubro, se espera que sean los socios 

quienes promuevan y trabajen conforme a la filosofía de la empresa. Estos constituyen 

la principal figura, la “cabeza” y los líderes para todo el resto de la compañía y para el 

entorno relevante.     

En relación con Compostablesuy, se releva que desde el momento en que se 

funda la organización y con ello la interacción con Vegware, la falta de profesionalismo 

y formalidad ha sido característica de su desarrollo. El acuerdo original y fundante 

involucra la exclusividad de Vegware para con Compostablesuy en Latinoamérica. 

Pero, en los hechos, fue un acuerdo de “palabra” que si bien inspiró confianza en la 

contraparte local, nunca pasó a tener un sustento escrito o legal. En tal sentido, Farré 

explica: “(...) sabíamos que estábamos negociando con personas muy serias y que los 

intereses económicos no son lo principal. Los contactaron también las grandes 

superficies de supermercados del Uruguay, con mucha plata en juego, y también fueron 

derivados con nosotros”173. Sin embargo, en el mundo actual un acuerdo “de palabra” es 

demasiado frágil, y esto no ha sido la excepción en el caso de Compostablesuy: de 

hecho,  Vegware ha continuado expandiéndose en Latinoamérica y se ha establecido en 

Chile y Colombia sin la participación de Compostablesuy.  

Por lo tanto, la falta de un contrato por escrito es concebido como una de las 

mayores debilidades de Compostablesuy, que implica el riesgo, incluso, de quedar “a la 

intemperie” y hasta de perder el negocio. Y si bien el asunto es de algún modo pre-

comunicacional (ligado más al negocio y su dimensión legal que a la estrategia 

comunicacional propiamente), deberá incluirse como uno de los primeros puntos en el 

plan de intervención, no solamente por la relevancia para el futuro de la organización 

                                                
173Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo18. 
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sino porque implica operar sobre el vínculo entre Compostablesuy y Vegware.  

 Retornando a la esfera de la comunicación interna, propiamente, se considera 

imprescindible que los dueños tengan clara la filosofía, puedan transmitirla y expresarla, 

con claridad, ya que no cuentan con empleados que medien: ellos son el contacto 

directo de la organización con los públicos externos y el entorno en sentido amplio. Al 

ser cuatro los socios, el desafío mayor es que el flujo de comunicación e información 

sea uniforme, consistente y claro, evitando interferencias e incongruencias en el 

discurso empresarial.         

 A partir de lo relevado en las entrevistas con los socios, se puede afirmar que lo 

que dicen ser y lo que realmente son no va por la misma línea, sino que oscila 

constantemente. A modo de ejemplo, ante la pregunta qué son, formulada a los 

diferentes socios, se recogieron cuatro respuestas diferentes, no en matices sino en 

concepto, lo que se percibe como síntoma de una comunicación interna disfuncional y, 

más problemático y estructural aún, como síntoma de una falta de acuerdo en los 

objetivos y el rumbo de la organización.       

 La raíz del asunto se sitúa o reconoce en la falta de un plan de negocio: “Se fue 

dando sobre la marcha, ojalá hubiésemos hecho un plan. Para mi hubiese sido lo ideal, 

pero no acordamos hacer eso”174. La ausencia de esta herramienta fundamental para el 

funcionamiento de cualquier organización, sin importar su rubro, deja expuesta la falta 

de formalidad y profesionalismo a la hora de fundar la empresa, y este vacío de algún 

modo estructura el resto de los problemas que afrontan como organización. 

Nuevamente, se podría afirmar que los creadores de Compostablesuy no planificaron un 

negocio o un emprendimiento: lo soñaron, lo imaginaron, y a partir de allí empezaron a 

funcionar. Más en detalle, se pudo corroborar la incongruencia o falta de alineación de 

visiones cuando los socios fueron consultados sobre los siguientes temas: sueldos, 

historia de la organización, relación entre los socios y las formas de trabajo de cada uno, 

puntos fundamentales a tratarse en todo plan.      

 Por otra parte, en cuanto al discurso empresarial, si bien se releva algún grado de 

coherencia discursiva o común denominador, no la trabajan a partir de estrategias claras 

ni en función a los diferentes públicos. Los mensajes son producidos y emitidos de 

acuerdo al perfil, características y formación, de cada integrante de la organización. 

Hecho que se constató en varias entrevistas, específicamente con Damián Farré, cuando 

                                                
174Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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se le preguntó acerca del lineamiento que siguen en el trato con posibles clientes: “Yo, 

lo que hago básicamente, porque en ventas estamos Alberto y yo, es contarles del 

producto, sus beneficios, lo que significa ser compostable, lo que puede llegar a 

contaminar el plástico tanto a la comida como en el planeta una vez que es residuo.” En 

este ejemplo, como en muchos otros, se evidencia una lógica comunicacional según la 

cual cada socio se conduce en forma individual, al margen por completo de la noción de 

equipo.   

 En cuanto a la existencia y manejo de algún tipo de herramienta que formalice 

las operaciones de Compostablesuy, Farré formuló un boceto del organigrama, siendo 

él, de los cuatro socios, quien más atención presta a este tipo de insumos, por su 

formación en Administración de Empresas. Es un boceto en el que se delimitan las 

tareas de cada uno, bien diferenciadas entre sí, “con el objetivo puesto en que todos 

vayan para el mismo lado”. En cierta forma, este organigrama denota cierto grado de 

conciencia por parte del equipo, de que cada uno ha ido posicionándose dentro de 

Compostablesuy en función de su conveniencia y de su comodidad. De todas maneras, 

la nueva modalidad planteada en este organigrama no tiene una equivalencia plena en la 

práctica; por sus diversas procedencias, los integrantes del equipo plantean una visión 

particular de la sustentabilidad y las formas adecuadas se encararla. Por lo tanto, uno de 

los principales objetivos a plantearse con énfasis en el Plan de Comunicación es el de 

producir un discurso unificado, coherente y sistemático que no escape de ninguno de los 

socios.          

 Alberto Nogués y Bruno Chebi reafirman esta postura, al considerar que muchas 

veces, por problemas internos de comunicación, no han podido concretar negocios 

importantes: “Hubo muchos problemas en la interna, dándome la razón al final. Lo que 

pasa es que yo ´soy el volado´”175. De alguna manera reconocen en este punto algo 

sobre lo cual se debe trabajar con urgencia. En esta línea fue que produjeron una serie 

de “reglamentos en los cuales enmarcar el trabajo”. Por ejemplo, si los cuatro socios no 

se ponen de acuerdo, resuelven el caso por votación. “(…) La gestión hoy por hoy es 

una debilidad. Los cuatro socios, como equipo, no estamos funcionando de la manera 

que debemos funcionar, pero, según mi experiencia, es algo normal en una empresa en 

el primer año”176.          

 Como anticipo de diagnóstico se podría afirmar que el reconocimiento por parte 

                                                
175 Inciarte (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita].  
176 Inciarte & Muñoz. (03 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 
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del equipo de la debilidad, dispersión y falta de sistematización, de la gestión que 

vienen desarrollando, es un primer paso fundamental para buscar soluciones en el plano 

de la gestión y la comunicación organizacional.  

 En el marco de una reflexión sobre las debilidades reconocen que, al no tener 

una rutina semanal fija, los contactos entre ellos, fundamentalmente cara-a-cara, se dan 

una o dos veces por semana, y se apoyan en la whatsapp, aplicación para el intercambio 

instantáneo de mensajes, para el buen fluir de la empresa.  Las reuniones presenciales 

no ocupan un espacio fijo en la agenda de los directivos de la empresa, se fijan con 

anterioridad y en horario que varía, ya que no todos se dedican full time a 

Compostablesuy. Algo sobre lo que Damián Farré, particularmente, hace énfasis es la 

importancia de maximizar el tiempo, en tanto considera que “lo personal” irrumpe y 

desplaza lo realmente importante para la organización: “Como en cualquier equipo, 

cuando alguno de los socios se tranca, se gasta mucho tiempo en algo que, capaz, no lo 

valía, en algo intrascendente. Y me doy cuenta de que nosotros, desde marzo hasta 

ahora, estamos como en esa vorágine permanente de fricción”177.    

 Esta fricción viene dada no solo por las diferentes personalidades y estilos que 

conviven sino por la falta de trabajo conjunto, en colaboración. Si se alinearan todos 

hacia un mismo fin, buscando diluir las asperezas, lograrían un trabajo más eficaz y 

grupal que sin dudas reflejaría mejores resultados.      

 En cuanto a los soportes, son las plataformas y los canales tecnológicos los más 

utilizados por los miembros de la organización, siendo whatsapp la aplicación más 

utilizada. Para sus socios, es la más segura y los mantiene conectados las 24 horas del 

día ante cualquier consulta, duda o emergencia.        

 El correo electrónico o e-mail, aunque no es el recurso principal, es también una 

herramienta muy usada dentro de la organización, fundamental para que todos se 

informen sobre las nuevas ventas y los nuevos clientes, entre otras cuestiones. Cada vez 

que Damián Farré recibe un mail, copia a quien sea necesario o, en algunos casos, a 

todos los socios, para que estén al tanto de lo que ocurre. Esta modalidad evita la 

pérdida de tiempo a la hora de reunirse ya que les permite ir adelantando cotizaciones y 

resolviendo asuntos que se presentan.  

                                                
177 Inciarte & Muñoz. (03 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. Anexo 18. 
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  6.4.2. Comunicación externa       

  

Como se definió anteriormente, una organización es un sistema abierto que se 

encuentra en constante relación con el entorno, construyendo y manteniendo 

permanentemente vínculos y relaciones bidireccionales. La influencia de la 

organización sobre el entorno y viceversa depende de todas las decisiones, acciones y 

medidas que se tomen de acuerdo a los intereses de cada parte. Las no siempre son 

conscientes y voluntarias, por lo que resulta clave prestar especial atención a todos los 

aspectos que las enmarcan.  

Se debe tener en cuenta, en suma, que la comunicación externa es fundamental 

para la autorregulación y el equilibrio organizacional.  

Paul Watzlawick, en base a sus estudios sobre la naturaleza de la comunicación 

humana, sostiene que es imposible no comunicar, en virtud de que incluso el silencio, la 

pausa o la ausencia tienen valor de mensaje178. Lo cual fortalece lo antes mencionado.  

  A continuación, se expondrán las diferentes herramientas y acciones de 

comunicación externa que utiliza la organización, entendiéndolas, en el caso de 

Compostablesuy, como impulsos aislados que prescinden de un lineamiento general. 

Esta falta de articulación entre las acciones y las herramientas determina que la gestión 

comunicacional de Compostablesuy carezca de constancia estratégica en el tiempo, algo 

que atenta contra su consolidación y crecimiento como empresa. 

 

Plataformas digitales      

 Compostablesuy se presenta en el entorno digital haciendo uso de un sitio web, 

un perfil de Facebook [fanpage] y una cuenta en Instagram.  

Por su parte, el informe “El perfil del internauta uruguayo”, publicado en 2015 

por Grupo Radar, describe cómo viene aumentando el uso de Internet con el transcurso 

de los años. Actualmente el 81% de la población mayor de 12 años hace uso de internet. 

Esta es una de las razones por la cual es importante que Compostablesuy esté presente 

en el mundo online, asegurándose la llegada a los internautas, posibles futuros 

consumidores. Estar presente en donde están los clientes significa existir para ellos, por 

lo que ser activos en redes es estar y ocupar un canal más de venta, y uno que es 

fundamental. Cabe recordar aquí que la llegada a grupos etarios bajos, niños y 

                                                
178Principios y Axiomas de la Comunicación Interpersonal (s.f.). Recuperado 05 de marzo de 2019. En  

https://www.aiteco.com/axiomas-de-la-comunicacion/ 
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adolescentes, y no solo a clientes- debe ser parte de la estrategia de Compostablesuy, si 

se toma en cuenta la dimensión de formación, educación y creación de conciencia 

medio ambiental que deberá acompañar, en paralelo, el desarrollo de esta empresa. 

Es interesante destacar también la importancia de la presencia en redes por la 

posición de Compostablesuy como representante de una empresa internacional, con 

destaque y certificaciones de reconocimiento mundial, y que se ocupa en temas y causas 

de alto interés y atracción para todo el mundo.  

Vale recordar que Compostablesuy carece de espacio físico propio, local o sede, 

por lo tanto, el valor y grado de relevancia que adquiere el mundo digital para la 

empresa es especialmente alto. Tanto el perfil de Instagram, Facebook como el sitio 

web son la imagen visible, la “cara”, y la posibilidad del primer contacto que el cliente 

establece con la empresa; de aquí se desprende la importancia que el Plan Estratégico de 

Comunicación deberá asignar al uso de estas herramientas. 

 

 

 Redes sociales  

 

Entre los primeros pasos de la organización, estuvo el de poner en manos de una 

agencia todo lo relativo al manejo de redes sociales, siendo éstas, como se señaló antes, 

una pieza fundamental para la proyección de imagen, reputación y la conquista de 

clientes y seguidores, además de ser fundamental para la generación de opinión y 

formación de cultura sobre la problemática medio-ambiental. En un principio la agencia 

de comunicación elegida para ello fue Traftec, una empresa joven y que, al igual que 

Compostablesuy, se estaba insertando en el mercado uruguayo. La misma logró 

posicionar a Compostablesuy en las redes con 7.200 likes en Facebook y 1675 en 

Instagram, generando contenido y un feedback significativo por parte del público. Esta 

relación entre Compostablesuy y Traftec se vio interrumpida cuando los directivos de la 

empresa tomaron conciencia de que la agencia no se comprometía con la temática como 

ellos esperaban: su conocimiento sobre el mundo del compostaje era muy débil. 

Alva fue la nueva empresa contratada, la cual se define a sí misma por su 

dominio de la temática medio-ambiental. Tal como destacan en su página web: 

“Desarrollamos vínculos de confianza y respeto con nuestros clientes confiando en 

construir juntos ideas eficaces y sustentables”.  Se trata de una agencia que promete 

brindar un servicio integral, a partir de un equipo de gente joven y comprometida, con el 

que Compostablesuy trabaja en conjunto. Más precisamente, la agencia funciona en 
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contacto directo con Alana Silver: “Los chicos de Alva me pasan el plan estratégico a 

implementar con la información y el material que desean transmitir y, a diferencia de 

Traftec, los conocimientos y terminología utilizados son los correctos, lo que nos brinda 

tranquilidad y nos da mayor flexibilidad para con la agencia”179.  

En lo que refiere al material de redes sociales, Compostablesuy atraviesa un 

proceso de posicionamiento en cuanto a la imagen e identidad, y ha logrdo integrar 

cierta línea estética en materia de colores y tipografía. La misma podría sufrir 

variaciones, considerando que no hay un reglamento establecido. De hecho, y como se 

planteó en el apartado sobre identidad visual, en más de un caso, varían, sin criterio 

claro, los colores, los fondos y la tipografía. Este es un punto sobre el cual se está 

trabajando, ya que evidencia y refuerza las debilidades o incongruencias que la 

organización expresa en su discurso institucional.  

Por otra parte, las redes sociales son la plataforma y el canal desde los cuales la 

organización va comunicando sus logros y difundiendo sus resultados, y esto constituye 

una decisión pertinente y adecuada para manifestar transparencia y confianza en los 

grupos de interés y en el entorno en sentido amplio. Asimismo, abre la posibilidad a sus 

públicos de ser parte del crecimiento organizacional, de acompañar los avances y logros 

de la empresa, así como incentivar y educar constantemente mediante imágenes, videos 

informativos y narraciones de distinto tipo180. Se podría afirmar, a priori, que el énfasis 

en las redes sociales es un acierto comunicacional, si se toma en cuenta la dimensión 

educativa o formativa de la que Compostablesuy depende para el desarrollo de su 

negocio.  

 Es de destacar que quien se ocupa de responder los mensajes de Facebook e 

Instagram es Alana Silver, quien afirmó que a menudo los responde pasados algunos 

días o incluso los deriva a Alberto Nogués cuando son mensajes de carácter técnico. 

Esto denota falta de sistematización en el manejo de las redes, si se toma en cuenta que 

en este tipo de interacción, la eficiencia se juega, en gran medida, en los tiempos y 

modalidad de respuesta. Si bien la jerarquización que el equipo directriz establece en 

relación con las redes sociales es muy pertinente, éstas son gestionadas a impulso, con 

prescindencia de criterios definidos y acordados por el equipo de dirección.    

Sin lugar a dudas el Plan Estratégico de Comunicación deberá contemplar estos 

déficit en la gestión, ya que por falta de profesionalismo en el manejo de redes se han 

                                                
179Inciarte & Muñoz. (17 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. 
180 Ver imágenes en Anexo 18.  
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cometido errores como eliminar comentarios del muro de Facebook, “por ser negativos” 

para la empresa, dejando en el olvido, anulando o callando, al otro, representado en la 

opinión de los lectores o seguidores, en lugar de aprovechar cada circunstancia para 

acercarse a ellos, resolver las inquietudes y alimentar el vínculo.   

Cabe agregar aquí que, de manera intermitente, aleatoria, se organizaron sorteos 

y stories como herramientas que, desde Instagram, permiten establecer una relación 

directa y obtener feedback concreto del público. Pero la falta de un uso planificado y 

racional de este recurso, los llevó a ni siquiera reconocer o identificar a los públicos de 

sus acciones.  

  Se anticipa la necesidad urgente en Compostablesuy de profesionalizar la 

gestión de las redes, para que colabore con el crecimiento de la organización, sumado a 

la ampliación de las herramientas utilizadas para la creación de publicaciones –en 

Instagram, Facebook y la página web-, como ser flash mob, videos informativos, e 

inclusión de encuestas en las stories de Instagram, que permitan recabar datos duros de 

los seguidores, entre otros. El Plan Estratégico deberá contemplar herramientas en las 

redes que comuniquen e informen mejor sobre la organización y el tema en cuestión y 

que, a su vez, permitan captar más seguidores para continuar el proceso de crecimiento 

y reposicionamiento.  

 

Presencia de marca en locales         

La carencia de cartelería en alusión a la oferta de los envases Compostablesuy en 

los locales y la falta de información general sobre el tema -y más concretamente, de lo 

que sucede luego de utilizado el envase-, evidencia cierta falta de compromiso por parte 

de los socios. No le está dando relevancia al proceso que sigue al uso del envase, 

proceso clave, cargado de sentido, en tanto herramienta de venta para captar nuevos 

clientes y continuar concientizando.  

A modo de preámbulocabe recordar que todo lo que sucede dentro de la 

organización comunica: incluso cuando el objetivo es “no comunicar” se comunica que 

no se quiere comunicar. La palabra y lo voluntario no es lo único que se pone en juego; 

también el gesto, el silencio, la postura corporal y las expresiones no-verbales de todo 

tipo; la gestión del espacio y del tiempo. Todo reviste valor de mansaje. Por tal motivo, 

todos los elementos y niveles de la interacción deben, en la medida de lo posible, estar 

planificados, a fin de mantener concordancia y coherencia entre lo que se dice y se hace.  
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Por otra parte, Paul Capriotti hace referencia a la comunicación corporativa 

como generadora de expectativas a partir de unos rasgos, valores y atributos sobre los 

cuales pone en marcha su funcionamiento. Y, por último, establece que la comunicación 

corporativa debe estar avalada, debe “existir” en base a ciertos principios que 

diferencien a la organización del resto, para lograr de esta manera que los públicos la 

prefieran181. 

Adentrándonos en Compostablesuy, vale destacar que es una organización que 

nace en el mercado sin contar con un plan de negocio establecido ni definido, sin un 

estudio de mercado sobre el cual basarse. De esta realidad, carencia o ausencia de base, 

derivan las mencionadas oscilaciones que impiden vislumbrar un claro objetivo 

empresarial. Siguiendo el planteo de Capriotti, los aspectos carentes o faltantes en 

Compostablesuy son, precisamente, los que hacen que la organización se destaque en el 

mercado.  

Uno de los problemas más evidentes de la organización es la falla –desde el 

inicio- en su discurso y objetivo organizacional, el cual, ha ido cambiando en el 

transcurso mismo de esta investigación y se ha ido alejando cada vez más del cierre de 

la economía circular como objetivo clave, para remarcar la necesidad, lógica para 

cualquier empresa- de generar ganancia económica, algo que en el discurso inicial 

quedaba siempre postergado, tapado o camuflado. 

Que la organización resalte su meta general de impacto positivo en el medio-

ambiente no es un problema en sí mismo, y puede ser un gran acierto si es usado 

estratégicamente; pero prescindir de un plan de negocios y operar discursivamente 

como si fueran una ONG medioambiental, esto sí es un problema que traba el avance y 

crecimiento de la organización. 

 

 Actividades en medios de comunicación y eventos 

La empresa ha logrado presencia y participación en múltiples eventos, y esto es 

clave para Compostablesuy, para lograr presencia de marca y expandirse no solo como 

empresa sino también como agente de cambio. No se debe dejar de lado que la 

fundación de Compostablesuy, a pesar de tener un fin monetario, se vio motivada por la 

necesidad de generar un cambio de actitud en la sociedad. Combinando ambos ejes es 

                                                
181Capriotti, P. (1999). Capacitación y Desarrollo. En Reporte C&D, 13, pp. 30- 33. 
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que la empresa podrá posicionarse en el mercado para alcanzar la preferencia de los 

públicos e incidir también en ellos.  

Las actividades de Compostablesuy se amplían a medida que gana terreno en el 

mercado uruguayo; al día de la fecha se dividen en: pautas en la revista Ecomanía, un 

proyecto sin fines de lucro creado para promover el desarrollo sostenible a través de 

distintas iniciativas de comunicación, que se publica cada dos meses. Y alguna pauta 

esporádica en revista Paula.  

 

 

Imagen 14: Revista Ecomanía. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://issuu.com/ecomania/docs/eco_uy_20_issu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

127 

 

Imagen 15: Una de las pautas de Compostablesuy en Revista Ecomanía. 

   Fuente: https://issuu.com/ecomania/docs/eco_uy_20_issu 

 

Los socios consideran que es importante pautar en ella siempre que haya algo 

nuevo para comunicar. Sumado a esta publicación, también marcaron presencia en las 

revistas Más Vida, Empresarial y Paula.  

La empresa tiene una fuerte presencia en eventos y ferias relacionadas a la 

promoción del cuidado del medio ambiente. En esos casos, los mismos dueños de la 

organización son quienes la representan, y en caso de presentarse la oportunidad, se 

ubican con un stand con muestras de productos a fin de darlos a conocer y captar 

potenciales clientes.  

A la fecha, se presentaron en la feria Camino Verde, una plataforma que permite 

vincular a productores, consumidores, distribuidores, educadores e instituciones. 

También se presentaron en la feria MUY, la primera feria de la marca país Uruguay 

Natural cuyo objetivo es exhibir los productos uruguayos y ofrecerlos para la venta. A 

quienes compraban en las ferias, se les aplicaba descuentos, lo que dio lugar a que 

Uruguay Natural les permitiera colocar un banner de arpillera. Tal como afirmó Damián 

Farré, “son pequeñas acciones que para nosotros son muy importantes para el 

posicionamiento de nuestra marca”. Asimismo, y como ya se mencionó, se presentaron 

también en el pabellón de la Embajada Británica durante la Expo Prado 2018.   
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Sobre la presencia en eventos, afirmó Damián Farré:   

 

Nos llaman muchas empresas de catering manifestando que les gustaría trabajar con 

nuestros productos. Muchas veces lo que hacemos es un trueque, les damos los 

productos a cambio de visibilidad de marca e imagen. Por ejemplo, estuvimos  en el 

festival CAMINA -de Montevideo Shopping- donde  se pasaron cuatro o cinco películas 

relacionadas al medio ambiente, y se sirvió la comida con nuestros envases182. 

 

 Considerado el reducido núcleo de personas comprometidas en el cuidado del 

medioambiente, enfocarse en medios como la revista Ecomanía, la cual comparte 

público de interés con Compostablesuy, resulta fundamental. Así como mantener la 

presencia constante en eventos, pautar en la revista, en especial en Ecomanía, se valora 

necesario para trabajar la notoriedad y el posicionamiento de Compostablesuy en el 

mercado.    

Reconocido la corta vida de esta empresa, que no ha cumplido aún los 2 años, se 

aprecia un adecuado posicionamiento de marca con un gran potencial para seguir 

creciendo y fortalecerse mediante un arduo trabajo pendiente desde el interior de la 

organización hacia el exterior, comenzando con la producción de un adecuado plan 

estratégico de imagen, que establezca con claridad las acciones a abordar y estrategias a 

seguir en plazos determinados de tiempo.  

 

Eventos           

 En relación a los eventos, por el momento, no han llevado a cabo actividades 

propias, participan de ferias y encuentros relacionados con la temática del medio 

ambiente a los cuales son invitados todos los interesados, invitando al intercambio y el 

fortalecimiento de relaciones. Así lo afirmo Damián Farré,  

Lo que hacemos Alberto y yo es ir a la mayoría de todos los eventos entonces la gente ya 

nos conoce y, acá en Uruguay como somos muy poquitos y este mercado es muy chico. 

Todo lo que sea medio ambiente, sustentable y demás, siempre somos las mismas caras, ya 

nos conocemos todos183.     

  Estos eventos se tendrán en cuenta para las acciones de comunicación en redes 

sociales, considerando de vital importancia transmitir y dar cuenta de los mismos. 

                                                
182Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita].  
183 Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 
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7. Diagnóstico preliminar de la problemática de Compostablesuy 

 

 7.1. Análisis FODA  

 

Aplicar la matriz FODA al estudio de Compostablesuy será de gran utilidad para 

la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación, en tanto, deberá apoyarse en una 

investigación exhaustiva que a su vez habilite una evaluación de la situación actual de la 

organización, y la toma de decisiones adecuadas para optimizar los aspectos que 

constituyen sus principales debilidades y lograr resaltar sus fortalezas.   

El FODA es, de hecho, una herramienta analítica aplicable a cualquier situación 

empresarial u organizacional, a personas, procesos y productos, que permite, en sentido 

metafórico, “tomar una foto precisa” o “sacar una radiografía” de la realidad actual de la 

organización. Siendo de gran utilidad porque, con base en la investigación desarrollada, 

permitirá sintetizar una evaluación de la situación actual de la organización, para desde 

allí tomar las decisiones adecuadas que permitan optimizar los aspectos que constituyen 

sus principales debilidades y lograr resaltar sus fortalezas. 

Su sigla, de hecho, constituye un acróstico de “fortalezas” (factores críticos 

positivos con los que cuenta la organización), “oportunidades” (aspectos positivos que 

la organización puede aprovechar desde sus fortalezas), “debilidades” (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y “amenazas” (aspectos externos negativos 

que podrían interferir u obstaculizar el alcance de los logros de la organización). 

Es una herramienta que no solo permite reconocer e identificar los factores 

positivos y negativos de la empresa, sino reconocer también las oportunidades y 

amenazas del entorno, y así preparar a la organización para enfrentarlas con una 

adecuada estrategia.           

 Así define Paul Capriotti el estudio FODA: “Es un diagnóstico (análisis y 

evaluación) de la situación actual y de su posible evolución futura para la organización 

y su entorno, en función de la información disponible” (Capriotti, 2009, p. 202).  
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Fortalezas 

 

• Compostablesuy es líder en el sector. No hay registro de otras empresas 

que importen productos 100% compostables. 

• Empresa de pequeña estructura y porte, con posibilidad de adaptarse 

rápidamente a los cambios. 

• Productos de calidad con reconocimiento y respaldo a nivel mundial, 

Vegware. 

• Socios con vasto conocimiento del método de compostaje, así como de 

las propiedades del compost y de su “reverso”, el plástico. 

• Ser marca país, Uruguay Natural. 

• Referente en la temática, al mismo nivel o más alto que la propia 

Intendencia de Montevideo (IM). 

• Adecuada presencia y manejo de base inicial de las redes sociales 

(Facebook/Instagram). 

Oportunidades • En Uruguay no existe otra organización que importe envases 100% 

compostables; posicionarse como referente debe ser un objetivo clave 

sobre el cual trabajar para destacarse en el área. 

• Tendencia mundial y regional al cuidado del medio-ambiente, el cuidado 

del “sí mismo” y de los hábitos saludables. Proliferación de proyectos (y 

apoyos) de causa medio-ambiental. 

• Incremento en la percepción generalizada del plástico para el medio 

ambiente y la sociedad.  

• Posibilidad de cumplir un rol relevante (como líder o referente) en 

términos educativos y culturales por ser una empresa destinada al 

cuidado del medio ambiente. 

• Introducción creciente de la problemática medio-ambiental en los 

programas circulares de Primaria y Secundaria. 

• Una agenda periodística y mediática con interés creciente en los 

problemas medioambientales. 

• Incremento en la producción de eventos y difusión de información sobre 

la economía circular, sumado a que cada vez son mayores los requisitos 

que se imponen o que asumen las empresas en materia de RSE. 

• Incremento de locales gastronómicos y eventos sustentables que admiten 

y promueven la venta de productos compostables. 

• La venta a través de distribuidoras de envases como un canal directo 

(pues quien se acerca a la distribuidora precisa envases). 

• Posibilidad de producir en Uruguay a través de la creación de pelets de 

los cuales resultarán los envases. 

• Posibilidad de expandirse en América del Sur convirtiéndose en el hub 

entre Vegware y todas las empresas de la región que quieran trabajar con 

los productos.  

• Auge de la interacción en las redes sociales. 
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Debilidades 

 

• Estrategia de negocio y de ventas difusa, imprecisa, poco clara. 

• Tensión entre socios. Falta de acuerdos y desencuentros en materia de 

estilo y expectativas. 

• Año electoral. Los problemas ligados a medio-ambiente pasan a segundo 

plano. Crisis económica, cierre de empresas, disminución del gasto por 

parte de las organizaciones. 

• Débil gestión empresarial: carecen de un plan de negocios formalmente 

establecido, que indique el rumbo y los objetivos de la organización.  

• Discurso institucional disperso en varios ejes y sometido a un vaivén 

permanente. Ausencia de abordaje profesional de la comunicación. 

• Se equipara la comunicación con herramientas de relación con los 

públicos externos, y no se reconoce la importancia de la comunicación 

interna y de la comunicación como estrategia. 

• Tres de los cuatro socios tienen otros trabajos fijos y centrales, por lo 

que dividen sus tiempos: La organización ocupa un lugar secundario en 

la mayoría del grupo. 

• Costo de los productos. En comparación con productos de igual 

funcionalidad, pero diferente material (por ejemplo, de plástico), los 

compostables son significativamente más caros.  

• Falta de gestión por parte de Compostablesuy en relación con el Estado. 

• Falta de agilidad del Estado en temas relacionados al cuidado del medio-

ambiente.  

• Falta de agilidad de Compostablesuy para producir el acercamiento 

correspondiente con el Estado y gestionar la reducción de costos de 

importación, y promover el uso de envases compostables.  

• Cargas arancelarias en la importación de los productos. Altos costos de 

importación que dejan a los productos aún más caros. 

• Si bien crece la circulación de información sobre la problemática medio-

ambiental, poco se sabe sobre el compostaje.  

• Muy poca/nula presencia de marca en los comercios a los que le venden 

los productos. 

• La generalización y el arraigo del plástico –por su practicidad y bajos 

cotos- en el mercado y la cultura.  

Amenazas 

  

• Confusión entre productos compostables y productos biodegradables 

reciclables, por falta de conocimiento preciso. generalizado. 

• Año electoral. Los problemas ligados a medio-ambiente pasan a segundo 

plano. Crisis económica, cierre de empresas, disminución del gasto por 

parte de las organizaciones. 

• Compostablesuy es líder porque es la única en su rubro, pero si no 

aprovecha esta coyuntura, otra empresa podría venir a competir y sacarle 

el liderazgo. Porque más que líder, es única. 

• Empresas privadas optan por realizar otro tipo de RSE, de tipo más 

económico y rentable. 

• Acumulación de malas prácticas de gestión de residuos y el uso de 

algunas palabras relacionadas con el medio ambiente (como “green”) 

genera falta de credibilidad por parte de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

132 

 

 7.2. Componentes centrales del diagnóstico o elementos del diagnóstico 

Una de las fortalezas mayores de Compostablesuy es la de ser líderes en el 

sector, en tanto única en su rubro. En Uruguay no hay otra empresa que se dedique 

100% a la venta de productos compostables. Esta posición -la de ser única en el rubro y 

no tener competidores directos- le da a Compostablesuy margen para desarrollar 

acciones de posicionamiento y comenzar a “pisar” fuerte en la industria uruguaya. Hay 

que considerar que la empresa es líder por falta de otras empresas que incursionen en el 

mismo rubro -el de la importación de productos compostables-, por eso, solidificar la 

notoriedad de la organización se vuelve imperativo para estar preparada ante cualquier 

competencia que pueda surgir.         

 A su vez, el ser una empresa pequeña en porte y estructura les permite a sus 

integrantes adaptarse rápidamente a los cambios y ofrecer una respuesta rápida a los 

pedidos de los clientes, que en su mayoría son distribuidoras.    

 Otra de las fortalezas de la organización son sus propios productos, los cuales 

gozan de reconocimiento a nivel mundial, no solo por su marca, respaldo Vegware, sino 

también por los certificados que los avalan. Trabajar con productos reconocidos por su 

calidad habla de la empresa, de su identidad y contribuye a proyectar una imagen 

positiva, y a generar buena reputación.       

 En lo que respecta al capital humano, los cuatro socios están preparados, cada 

uno desde su área, y todos tienen pleno conocimiento sobre el compostaje. Sumado a 

esto, dos de ellos trabajaron con plástico mucho tiempo lo que les da el respaldo y 

sustento necesario a la hora de salir a vender los productos, ya que pueden hablar del 

compostable y el plástico con autoridad y en términos comparativos.  

 Por otro lado, la edad de los socios ronda entre los 30 y 40 años; se caracterizan 

por ser flexibles y adaptarse a los cambios con facilidad, pudiendo así atender los 

requerimientos del entorno y de un mercado en constante movimiento.   

 La particularidad de ser marca país y manejarse con el logo de Uruguay Natural 

les da un respaldo local muy importante y valioso tanto para las negociaciones 

nacionales como para las negociaciones que surjan con el exterior. La marca país es un 

aval para Compostablesuy, le da sustento, credibilidad, fortalece la imagen que proyecta 

y mejora su posicionamiento.        

 Compostablesuy es una organización que dentro de sus objetivos prioriza 

impactar en el cuidado del medio-ambiente, lo que eleva su valor en términos 
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educativos y culturales: sus mensajes están siempre en la línea del trabajo constante por 

el cierre de la economía circular.           

 Por último, es de destacar como fortaleza el manejo y tratamiento de la 

información en las redes de Compostablesuy: completo y rico en contenido sobre los 

productos, con datos y cifras relevantes y enriquecedoras, que a la vez son amigables 

para los seguidores y de fácil comprensión. En suma, la debilidad que demuestran en el 

manejo de redes se vincula con la frecuencia, el tiempo y la modalidad de las 

respuestas. Borrar comentarios de los muros cuando creen que no son convenientes 

(positivos o elogiosos) es un ejemplo de las conductas que deberán modificar, ya que 

daña la imagen de la organización y limita la transparencia.     

 En lo que respecta a las oportunidades, al ser los primeros en trabajar con 

productos compostables, tienen el camino libre para llegar a posicionarse como líderes 

en el mercado, referentes en productos compstables para toda la sociedad.  

 Estrechamente ligado al punto anterior, se ha ido incrementando la cantidad de 

proyectos relacionados al cuidado del medioambiente, reciclaje y reducción de residuos, 

que se presentan como una oportunidad en tanto la organización trabaje en conjunto con 

ellos en procura de alcanzar los objetivos que los unen.    

 Cabe mencionar que toda situación o evento relacionado con el cuidado del 

medio ambiente, y particularmente con el uso abusivo del plástico, se encuentra en la 

agenda mediática o se traslada a ella en algún momento.  Son temas que despiertan 

interés general y periodístico, y por lo mismo han ganado espacio y notoriedad en la 

agenda setting. Compostablesuy, como organización, debe estar alerta a todo lo que 

ocurre y se difunde desde los medios, para poder influir y aportar desde su lugar, para 

constituirse en referente y así reforzar el posicionamiento y aumentar las ventas.  

 Dentro de las oportunidades que se le presentan a Compostablesuy está la de 

comenzar a producir en Uruguay, para bajar los costos, volverse más competitivo en el 

mercado y empezar a “hacerle frente” al plástico. También, al tratarse de productos 

novedosos, cuya perspectiva es la de ser cada vez más demandados por la sociedad en el 

marco de una tendencia global, se abrieron puertas para que la empresa se expenda en 

América del Sur, constituyéndose en referente para toda la región. Con la representación 

de Vegware en el plano internacional y el reconocimiento de Uruguay Natural en el 

plano local, puede fácilmente salir al exterior y venderse en la región, ya que cuenta con 

los respaldos y certificados necesarios. 
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 Por último, cabe destacar que el auge de las redes sociales como soportes y 

herramientas de comunicación ha llevado a que la gente, desde su propio “mundo”, se 

exprese y dé a conocer su opinión, denunciando el mal uso que se le da al plástico, por 

ejemplo. Esto se vincula con las empresas que se catalogan a sí mismas como 

ecofriendly y luego se detecta que contaminan desmedidamente. A menudo las 

empresas recurren al greenwashing y la sociedad reacciona con reclamos o 

señalamientos que constituyen oportunidades para tomar acción, profundizar la 

inserción en el mercado y fomentar la venta.      

 En cuanto a las debilidades, se entiende que uno de los principales problemas de 

Compostablesuy es la tensión existente entre sus socios, en tanto repercute directamente 

en la posibilidad de evolución y desarrollo de la organización. A esto se suma la 

carencia de mirada o perspectiva comunicacional en el equipo, falta de recursos o 

herramientas para manejar esta tensión, y para profesionalizar tanto la comunicación 

interna como la externa. La debilidad en la gestión de la comunicación interna repercute 

no solo en la relación con el entorno en sentido amplio, sino, específicamente, en la 

propia actividad de venta de los productos, repercusión o efecto que se combina, 

además, con la falta de una estrategia comunicacional y de ventas que acompañe y 

sustente los movimientos de la empresa.  

 Y todo lo previo se conecta y enmarca en una problemática mayor: 

Compostablesuy parte de una gestión empresarial muy precaria, de un plan de negocios 

muy difuso y oscilante y una muy débil gestión de sus comunicaciones, todo lo cual 

repercute en deficiencias y debilidades que deberán abordarse desde un Plan Estratégico 

de Comunicación a medida.        

 En el plano más concreto y específico, al ser una organización de estructura 

pequeña y bajo porte y caracterizarse por un estilo y un ethos tan improvisado e 

informal, sus directivos no se han ocupado de generar instrumentos de comunicación 

interna, como manuales de inducción, reglamentos y protocolos institucionales claros, 

que contribuirían a sistematizar y profesionalizar la actividad.    

 Y en el eje de las debilidades, se constata también que, en la urgencia de darse a 

conocer, de instalarse como referentes y lograr notoriedad, para así incrementar las 

ventas, han dejado a un lado el trabajo sobre la identidad de organización, la cual 

padece problemas serios de definición, que se manifiestan en ese continuo vaivén 

discursivo entre asumirse negocio o pretender ser una ONG medio-ambientalista. 
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 En relación a las actividades que está llevando a cabo, las mismas se concentran 

únicamente en Montevideo, dejando así de lado al resto del país, realidad que atenta 

contra su propósito de ser empresa líder en todos los rincones de Uruguay y que además 

contradice el discurso corporativo que se plasma en la terminación “Uy” de su propio 

nombre como empresa.        

 La primera y más importante amenaza que enfrenta Compostablesuy a nivel 

comercial es el plástico, inserto y arraigado en la sociedad desde el siglo XIX, utilizado 

masivamente por sus atributos de material práctico, higiénico y accesible (“barato”), y 

por la comodidad del “use y tire” que ofrece y se materializa en los grandes volúmenes 

de envases descartables que se producen hoy para el consumo diario de la gente. Y si 

bien en el vínculo con el planeta, en materia de impacto sobre el medio-ambiente- los 

dos materiales se ubican en “las antípodas”, no dejan de compartir un objetivo básico y 

central: ofrecerse como envase o recipiente. En tal sentido, el plástico no deja de ser una 

amenaza para la organización.       

 Otra amenaza es la coyuntura de ser éste (2019) un año de campaña electoral: 

tanto la agenda periodística como la agenda pública pondrá foco en la política –en las 

elecciones-; cada partido presentará su proyecto y a sus candidatos, y, en términos 

generales, dejarán en un segundo plano lo que respecta al cuidado del medio ambiente y 

la regulación del uso del plástico.       

 La crisis económica que atraviesa Uruguay es también una amenaza para el 

desarrollo de Compostablesuy y debe ser tomada en cuenta. Tanto las empresas como 

las familias cuidan más los ingresos y escatiman en los gastos, y al estar los productos 

de Compostablesuy en un rango alto de precios, por sus costos altos, por virtuosos que 

sean para el medio ambiente, a la hora de ejecutar la compra los consumidores pondrán 

en la balanza los beneficios y generalmente la decisión financiera se antepondrá. 

  7.2.1. Conclusiones de diagnóstico  

 

En base a la investigación realizada se desprende la necesidad urgente de diseñar 

e implementar un Plan Estratégico de Comunicación Corporativa para Compostablesuy. 

La organización requiere de una intervención en comunicación que incluya una línea o 

esfera de trabajo “pre-comunicacional”, ligada a definiciones de negocio, para sentar 

una base y estructura sólida de gestión, que solo podrá consolidarse desde una matriz 

comunicacional que asegure y acompañe el desarrollo y crecimiento sostenido de la 

organización. 
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Compostablesuy nace en 2017 con varios objetivos concentrados en uno general 

y abarcador: conseguir el rédito económico para, de a poco, cambiar el hábito de 

consumo de la gente, reemplazando envases nocivos para el medio ambiente por 

artículos descartables que fueran compostables y a base de plantas. Un objetivo abierto 

en al menos dos ejes: el de la comercialización y el del impacto medio-ambiental. Desde 

un principio, las expectativas de la empresa fueron muy altas en relación con el escaso 

sondeo de mercado que realizaron; de hecho, no se basaron en un estudio de mercado y 

competencia, propiamente, sino en una observación e indagación de la realidad 

incompleta, precaria y, en consecuencia, en un plan de negocio débilmente configurado, 

nunca formalizado, cuya existencia, incluso, algunos socios niegan. Como punto de 

partida, no cabe duda, y sus socios lo reconocen, que la informalidad caracterizó desde 

el inicio la vida de esta organización.      

 La empresa se presentó en el mercado sin una estructura interna clara sobre la 

cual apoyar sus operaciones, sin roles ni tareas delimitadas ni asignadas, entendiendo 

que cada integrante debía realizar las tareas ligadas con su perfil, sin considerar los 

objetivos de negocio como marco y guía para su desarrollo.    

 Tanto el plan de negocios como la gestión comunicacional de Compostablesuy 

se revelan muy débiles y precarios, desordenados, informales y escasa o parcialmente 

consensuados por sus socios. Esta falta de consenso sobre los objetivos empresariales y 

sobre la estrategia de comunicación a seguir dificulta la sinergia entre los miembros y 

promueve conflictos internos que entorpecen la interacción y, en consecuencia, las 

acciones de la organización.        

 Asimismo, Compostablesuy carece de una filosofía corporativa por todos 

compartida, ni formalmente establecida, vacío que se refleja en lo confuso y 

desorganizado de su discurso empresarial. En un principio se presentaban como un 

modelo de negocio que llegaba para cambiar los hábitos de consumo de la sociedad 

uruguaya, y cuyo principal objetivo era lograr el cierre de la economía circular. Pero, a 

medida que avanzaron en su desarrollo como empresa, fueron ligándose cada vez más a 

la lógica económica, racional, administrativa. En definitiva, fueron asumiéndose 

progresivamente como lo que son: un negocio y no una ONG. Se podría afirmar que la 

necesidad de comprender que sin una gestión racional (comercial y profesional) de su 

organización no habrá efectos de impacto sobre el entorno social y medio-ambienteal, 

se fue haciendo sentir con fuerza en sus socios. Y esta toma de conciencia se plasmó en 

decisiones como la de centralizar la venta de los envases en distribuidoras, 
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prioritariamente de plásticos: independientemente de si se trata de un acierto o un error 

de gestión, la decisión refleja la toma de conciencia sobre la necesidad de gestionar a 

Compostablesuy como un negocio.      

 Respecto a los objetivos institucionales, la organización no ha delimitado 

formalmente su visión, misión y valores. En las entrevistas realizadas a los socios se 

relevó cierto alineamiento con respecto a las aspiraciones, sin embargo, la enunciación 

de su visión, misión y valores será un aspecto a trabajar para configurar un discurso 

institucional único, consistente y potente. El Plan Estratégico de Comunicación deberá 

incluir la formalización de estos componentes claves de la identidad.   

 Inicialmente la presentación de la organización ante las empresas se dio 

mediante la coordinación de reuniones personales de los socios, en especial de uno de 

ellos, con cada posible cliente, entre los que se encontraban: cafés, restaurantes, grandes 

superficies y empresas puntuales preocupadas por el cuidado del medio ambiente. Estas 

ventas eran realizadas, en su mayoría, por Alberto Nogués, principal encargado de las 

visitas a locales, y en el marco de estas reuniones se procuraba que el cliente, además de 

concretar la compra, se comprometiese con el cierre de la economía circular, para lo 

cual se lo direccionaba a empresas como Uruguay Recicla y Vitaterra. El éxito de las 

ventas no fue el esperado, sin embargo, lograron trabajar con reconocidos cafés 

citadinos.           

 Poco a poco tuvieron que alejarse de su principal foco a nivel discursivo: fueron 

abandonando la insistencia en el cierre de la economía circular como prioridad. Esto 

representó un cambio en el modelo de negocio pues, como se mencionó antes, 

determinó la centralización de venta en las distribuidoras, y, en consecuencia, el 

abandono del sistema de venta cara-a-cara, cambio que, en principio, no parece estar en 

sintonía con la naturaleza de la empresa ni del producto que comercializa. Vale aclarar 

que con los clientes considerados “más importantes” mantienen vigente el canal directo 

de venta, entre ellos se encuentra Pernod Ricard.      

 Estos movimientos, casi pendulares, en el rumbo empresarial, así producidos, 

refuerzan el diagnóstico sobre la ausencia de planes de gestión de base. Se podría 

afirmar que Compostablesuy ha ido definiendo su estrategia conforme las repuestas y 

señales que la realidad empírica fue arrojando. En este caso, y como parte del 

diagnóstico, se entiende que abandonar o delegar en un tercero (las distribuidoras) el 

vínculo con el cliente es desestimar la importancia de la fidelización y retención de 

clientes. Se concluye que no se tuvo en cuenta la ley de Pareto (80/20), la que aplica a 
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distintas realidades, siendo la de los clientes una de las realidades clave para una 

organización de este tipo184.        

 Siguiendo el principio de que en la mayoría de los casos el 20% de los clientes 

son los que generan el 80% de los ingresos, se anticipa que la intervención estratégica 

en Compostablesuy deberá contemplar acciones de marketing relacional, partiendo de la 

creación de una base de datos completa que agilice y fortalezca las relaciones empresa-

cliente.   

Siguiendo el diagrama de Pareto, la pregunta clave será: ¿Cómo aumentar los 

ingresos? 

• Dedicar más tiempo a aquellos clientes “vitales”, los que generan el 80% de 

tus ingresos. 

• Buscar más clientes con el mismo perfil de los clientes que generan el 80% 

de los ingresos. 

• Buscar vender más a los clientes que generan el 80% de los ingresos, y 

fidelizarlos. 

 Y sobre el mismo eje de comunicación externa, se diagnostica inevitable la 

necesidad de un reposicionamiento de la marca, comenzando el proceso desde el 

interior de la organización, en los niveles de cultura e identidad, para repercutir luego a 

nivel externo. En este sentido, se pondrá especial hincapié en el replanteamiento de los 

principales ejes de acción sobre los que la organización se rige. Los focos se plantearán 

sobre: publicidad en puntos de venta, herramientas y acciones de comunicación para 

plataformas digitales, reconfiguración, solidez y concordancia, en el discurso 

organizacional, definición de objetivos claros sobre los cuales funcionará la 

organización.  Se pondrá atención en la reconsideración del público objetivo de la 

empresa, delimitándolo por edad, nivel socio-económico y geográfico, para lograr el 

posicionamiento de marca necesario. Se deberá poner especial foco en la consistencia 

entre lo que la organización como tal deja ver, imagen percibida versus la imagen 

deseada. Mantener y reforzar la presencia en eventos, ferias y demás será un aspecto 

clave de la comunicación externa sobre la cual se ahondará en el Plan Estratégico de 

Comunicación con el objetivo de capitalizar al máximo cada participación tanto para 

                                                
184 Sebastián Pendino. (s.gf.). [Post en un blog] ¿Ley de Pareto?  Recuperado el 20 de marzo de 2019. En 

https://sebastianpendino.com/ley-de-pareto-productividad/  
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aumentar ventas y fidelizar clientes como para presentarse como agentes de cambio 

sociales. Se desprende de esto la necesidad de trabajar sobre la identidad visual más en 

detalle y, concretamente, profesionalizar el escaparatismo.    

 En relación a las acciones que se propondrán desde el Plan de Comunicación, las 

mismas deberán ordenarse por nivel de importancia, de forma tal de trabajar lo más 

cómodamente posible con el presupuesto que se defina, y así rentabilizar al máximo 

cada acción.              

 Se incluirá el inicio de acciones de lobbying, por ser éste un instrumento clave 

para, en principio, ganar espacio y credibilidad en la esfera pública. Sin dejar de poner 

el foco, en la primera fase, en economizar la importación de los productos, crear lazos 

con los entendidos en la temática y colocar el tema en el tapete para ganar notoriedad y 

generar más ventas, en la segunda fase acciones de lobbying deberán emprenderse para 

ir teniendo presencia en escuelas y sectores de educación con el objetivo de comenzar a 

ganar terreno y posicionarse como empresa líder en el mercado del compostable.  

 Compostablesuy debe ser productora de discursos, potenciar su posición como 

fuente de información y ser reconocido como referente de la temática en Uruguay.  

 En síntesis, se trata de una organización que viene operando sin un previo 

análisis del mercado, carente de un plan de negocios configurado y de recursos 

económicos propios, y que ha prescindido de una gestión comunicacional estratégica, 

dando lugar a errores o desajustes que han impedido el desarrollo de la identidad, el 

posicionamiento y una adecuada gestión de comunicación tanto interna como externa. 

Se cree así, que una vez reposicionada la organización, estará preparada para buscar 

inversores a través de los cuales se puedan plasmar nuevos objetivos y continuar con el 

crecimiento, solidez, de la misma. No obstante, cabe destacar, que los cuatro socios se 

muestran abiertos a ser asesorados, ya que, además de su afinidad con la causa medio-

ambiental, son conscientes del potencial de la organización y del alcance que puede 

llegar a tener si opera desde un Plan de Comunicación a medida y con la visión de un 

agente, un profesional, que los acompañe en la re-organización de sus actividades. 
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8. Plan de Comunicación de Compostablesuy  

 

Con base en el diagnóstico sobre la realidad de Compostablesuy presentado los 

capítulos previos, se propondrá un Plan de Comunicación Corporativa que apunte al 

reposicionamiento de la empresa en el mercado uruguayo para su posible expansión en 

Latinoamérica, y a promover su crecimiento desde la revisión, puesta en vigor y 

profesionalización de su gestión comunicacional, sustentada en objetivos claros y 

concretos –realistas-, que permitan consolidarla como una organización que, sin perder 

de vista su propósito de generar ganancias, encuentra su razón de ser también en el 

impacto medio-ambiental que con su actividad produce.     

 El encuadre elegido para la formulación del Plan de Comunicación Corporativa 

es el que propone Thierry Libaert (2014), quien define al plan como el instrumento 

metodológico que proporciona una visión general de líneas de acción para atender las 

necesidades de la organización que son consideradas prioritarias para su buen 

funcionamiento. Y se complementará con las herramientas que ofrece Paul Capriotti 

(2009), quien, en sintonía con lo anterior, concibe el plan como representación del 

proceso de planificación general de toda la actividad comunicativa de la organización de 

cara a alcanzar sus objetivos finales.      

 Siguiendo esta línea, se diseñará un plan que opere como “método para orientar 

la coherencia de las acciones al servicio de un propósito” (Libaert, 2014, p.25), lo cual 

implica seleccionar herramientas útiles para generar un marco de referencia a partir del 

cual implementar una estrategia a medida de Compostablesuy. Resulta indispensable 

partir de una intervención sobre la dimensión organizacional –la estructura de 

Compostablesuy- reconociendo que se trabajará sobre aspectos “pre-comunicacionales” 

(de la esencia del negocio) que resulta fundamental revisar y definir para, en paralelo, 

aplicar un plan estratégico que haga posible los cambios, la consolidación y el 

crecimiento de la empresa.           

 Tal como se mencionó al inicio, El Plan de Comunicación reposará sobre la 

investigación y el diagnóstico realizados sobre Compostablesuy, y es sobre esta base 

que se definirán sus objetivos generales y específicos, se delimitará el público objetivo 

y se precisará la estrategia en la definición de acciones y de herramientas (por acción), 

en un calendario o marco temporal que comienza en abril de este año (2019) y culmina 

–en su primera fase-  a fines de 2020. Además de concebirse como una guía y marco de 

actividad, el plan será abordado como una estructura fundamental –matricial- sobre la 
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cual se dejarán plasmados los lineamientos y nudos de trabajo de la organización a 

futuro, por lo que se volverá a él con frecuencia una vez terminado el proceso de 

intervención, para corroborar que los supuestos más importantes sobre los factores 

claves de éxito se estén transformando efectivamente en realidad.     

 A modo de cierre, el Plan de Comunicación determinará tanto los recursos 

humanos como el presupuesto que la empresa precisará para su implementación, ambos 

factores imprescindibles de concreción, y también indicadores para evaluar su alcance y 

grado de eficacia.         

 Como cierre de esta introducción, cabe aclarar que tanto en la investigación 

como en el diagnóstico producidos para Compostablesuy (base y sustento del Plan de 

Comunicación), se distinguieron las principales carencias y debilidades relativas al 

posicionamiento (interno y externo) de la empresa, la identidad y su relación con los 

públicos. A partir de los resultados obtenidos, el plan enfocará el trabajo en el 

fortalecimiento y promoción del modelo de negocio y la rentabilidad de los productos 

compostables, tomando en cuenta no solo el objetivo de negocio, propiamente –

finalidad monetaria-, sino también su posición como agente de cambio medioambiental 

en el Uruguay, a través de la gestión responsable de residuos. Desde la implementación 

del Plan de Comunicación se procurará, de este modo, fortalecer el público uruguayo 

existente –“cautivo” de la causa medio ambiental- y ampliarlo a través de acciones y 

metodologías concretas. 

 8.1. Objetivos generales y específicos  

 

Toda organización necesita de un Plan de Comunicación cual encuadre y hoja de 

ruta para abordar la realidad -las oportunidades y los obstáculos esperados e 

inesperados- a que se enfrenta cada día y que el futuro le depara, de modo tal de poder 

navegar exitosamente en el entorno competitivo particular de la organización. En este 

sentido, es crucial que los objetivos de comunicación estén alineados a los objetivos o 

metas generales de la organización: “el objetivo de comunicación siempre deriva del 

objetivo de la organización” (Van den Ban en Van Riel, 2001, p.136). Y alinearlos 

requiere de un pensamiento honesto sobre el concepto y la oportunidad de la 

organización, reconocer el panorama competitivo, con realismo, teniendo en cuenta las 

claves para el éxito –estrategias, acciones, herramientas adecuadas- y las personas que 

estarán involucradas. Siempre con base en los resultados del diagnóstico.   

 De este modo, para definir los objetivos del plan, Compostablesuy deberá partir 
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de ciertas preguntas ordenadoras que ayudarán a que sus integrantes adquieran plena 

conciencia de su realidad: no solo de la necesidad vital de intervenir en la empresa 

desde un plan estratégico, sino también del alcance del mismo: a dónde quieren y 

pueden llegar. Estas preguntas girarán en torno a cuáles creen que son las estrategias 

eficaces para el éxito de la empresa; qué rasgos, virtudes y destrezas, y qué debilidades 

caracterizan a Compostablesuy, etcétera.      

 Dentro de los objetivos a priorizar, y siempre en consonancia con el diagnóstico, 

figura la oportunidad en el mercado, la diferenciación y destaque del producto, no solo 

en su dimensión tangible sino como servicio integral. Todo esto sumado a la ventaja 

especial –a reforzar- de ser la única organización que trabaja y ofrece productos 100% 

compostables.          

 Por otra parte, será indispensable que el plan refleje con claridad la misión y la 

filosofía de la empresa, de modo tal de penetrar en el público objetivo.   

 Sobre estas bases, el Plan de Comunicación enfocará el problema sobre el medio 

ambiente, planteándoles a los clientes una solución a través de Compostablesuy. 

Siempre mirando la oportunidad desde la perspectiva del potencial cliente, pero sin 

dejar de lado la finalidad de negocio que la empresa persigue. Será de vital importancia, 

entonces, centrar el trabajo en la conducta de compra de los clientes. ¿Cuándo, dónde, 

por qué y cómo los consumidores compran este producto? ¿Qué necesidades están 

siendo cubiertas para ellos? ¿Qué factores toman en cuenta al elegir esta clase de 

producto o servicio (precio, calidad, valor, beneficios)? “Para un cliente ocupado, el 

servicio y el ahorro de tiempo pueden ser más importantes que el precio más bajo.”185 

La clave estará en cómo atraer clientes hacia la compra  -en aplicar un modelo ágil y 

eficiente- sin perder las ventajas de la relación directa y personalizada empresa-cliente.   

 Por otra parte, los objetivos se articularán precisamente sobre dos ejes de acción: 

comercialización –con alusión a necesidades pre-comunicacionales- e impacto 

medioambiental y educación. El eje de la comercialización será abordado desde el 

conflicto interno de la empresa, por lo que se trabajará sobre la hipótesis de que los 

involucrados –los socios- están dispuestos al diálogo, a reconocer errores con el 

objetivo de resolver los conflictos existentes y constituirse como un modelo de negocio 

ejemplar en el mercado.        

 Finalmente se determinará el valor de cada cliente, siendo fundamental –en el 

                                                
185 Harvard Business Press. (2017) Crear un plan de negocios. Editorial: Impact Media. 
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caso trabajado- que se implemente una estrategia enfocada en ganar y conservar a cada 

cliente, priorizando la inversión en estrategias de marketing relacional.   

 Los objetivos se lograrán cuando el mercado, en sentido amplio, y el público 

objetivo tomen consciencia del producto que Compostablesuy ofrece y la ésta logre 

construir con el cliente un lazo de lealtad, que genere a su vez un retorno proyectado de 

ventas.           

 Se empezará por presentar los objetivos –desde el plano interno de la 

organización hacia el externo- partiendo de cada debilidad detectada en el diagnóstico y 

jerarquizando –del universo posible de acciones-  las que se entienden primordiales para 

resolver la problemática de Compostablesuy y mejorar así su realidad.  

 

8.1.1. Eje 1. Pre comunicacional y comercialización     

  

Trabajar sobre la filosofía de la empresa, entendida como la visión, misión y los 

valores de la misma, en tanto componentes clave de la cultura corporativa y sustento 

necesario para afirmar una identidad sólida y proyectar así la imagen deseada.  

a- Formalizar, por escrito, el convenio entre Compostablesuy y Vegware, 

delimitando el alcance de la representación de la empresa local tanto para 

Uruguay como para Latinoamérica. 

b- Definir un plan de equipo y liderazgo a través de la configuración y el 

fortalecimiento de la estructura empresarial. 

c- Reconocer y abordar las debilidades del grupo de socios como equipo, para 

mejorar la conducción y la operativa de la empresa, y estar mejor preparados 

para los problemas y desafíos que se puedan presentar.  

d- Delimitar y definir los aspectos que componen a la filosofía corporativa de 

Compostablesuy: misión, visión y valores.   

e- Preservar la relación con clientes ya existentes y crear relación con nuevos 

clientes. 

f- Comunicación en puntos de venta, presencia de marca en locales, identidad 

ambiental y presencia en eventos relacionados a la temática. 

g- Realzar la importancia, dar notoriedad, al slogan “De la Tierra a la Tierra”. 

h- Presencia en eventos del sector gastronómico. 

i- Conseguir inversores para continuar con el crecimiento de Compostablesuy. 
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j- Centralizar ventas en Montevideo para expandirse al interior. 

 

  8.1.2. Eje 2. Impacto medioambiental y educacional     

  

a- Delimitar acciones de lobbying con el objetivo de influir sobre los entes del 

Estado. (IM, parlamento, ministerios) 

b- Crear alianzas con organizaciones del sector para ofrecer un servicio integral de 

manejo de residuos en el que se logre el cierre de la economía circular– Abito, 

Vitaterra, Uruguay Recicla, entre otros.  

c- Trabajar sobre la educación pública y privada en conjunto con la Intendencia de 

Montevideo mediante la participación en cursos, acciones y eventos específicos 

del sector.  

 

 8.2. La estrategia del plan        

  

 La estrategia es entendida como los lineamientos que describen el modo en que 

se trabajará para lograr los objetivos planteados. Como define Capriotti, estrategia 

refiere a los “planteamientos generales a seguir en cuanto a los contenidos y las formas 

que gobernarán todas las actividades de comunicación de la organización en un 

determinado período” (2009, p. 242).        

 Plantear una estrategia es, en otras palabras, determinar el núcleo comunicativo 

y, desde allí, el mensaje que se desprenderá del comportamiento de Compostablesuy. 

 La estrategia a aplicarse en Compostablesuy tendrá como principal objetivo 

fortalecer a la organización desde su identidad, para favorecer la proyección de una 

imagen de fácil asimilación y recordación en los públicos. En tal sentido, se intentará 

reforzar a la organización con acciones que le otorguen reconocimiento en el público 

potencial y con ello logre expandirse en el mercado; en otras palabras, se trabajará para 

posicionar a Compostablesuy como referente local en el rubro envases alternativos al 

plástico –y en respuesta al problema medioambiental.       

 Para alcanzar los objetivos propuestos, se empezará por abordar lo medular de la 

organización: sus integrantes. Se aplicará una estrategia de comunicación interna como 

“conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros (…) que los mantengan 

informados, integrados y motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales” (Lucas Martín, 1995, p. 23). Las líneas de acción apuntarán  
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a reorganizar y reforzar las tareas asignadas a cada miembro, atendiendo las debilidades 

de cada uno, en un marco de producción de un clima laboral y una cultura 

organizacional de armonía y eficiencia. En tal sentido, se estipularán días de reuniones 

de directorio y para cada reunión se fijarán objetivos a corto, mediano y largo plazo de 

toda índole: ventas, comunicacional y operativo, entre otros.     

 Entre las principales líneas de acción discursiva se apuntará a posicionar a 

Compostablesuy en el mercado como única alternativa al plástico convencional, 

constituyendo una opción a considerarse en el momento de comprar envases de un solo 

uso. La estrategia implica empezar a “destruir” –desde el discurso y la argumentación- 

la idea de que lo único descartable es siempre el plástico, para empezar a destacar la 

existencia de otras opciones que lentamente van cobrando fuerza y reconocimiento a 

nivel local e internacional.         

 Es desde esta línea discursiva que la organización podrá insertarse mejor en el 

mercado, y crecer. Por esta razón, en un primer nivel se trabajará con los públicos más 

relevantes: cafés, restaurantes, empresas de organización de eventos y eventos en sí, 

Intendencia de Montevideo (IM) –mediante acciones específicas-, grandes 

corporaciones y supermercados.         

 En cuanto a las estrategias de venta: en primer lugar, se mantendrá el sistema de 

venta en distribuidoras, mejorando, como ya se mencionó, la presencia del producto y 

de la marca, por un lado, y la capacitación de los respectivos vendedores, por otro. En 

segundo lugar, se volverá a utilizar como canal de venta las visitas personales, “cara a 

cara”, a clientes y potenciales clientes, considerando el contacto personal como una de 

las claves para la atracción, retención y fidelización de clientes, sobre todo por tratarse 

de un producto que debe ir acompañado de información técnica en la materia. Por 

último, se añadirá un nuevo canal de venta, un e-commerce, con llegada a todo el 

territorio uruguayo –con venta 24/7-. Se pondrá especial atención al re 

direccionamiento, a través de herramientas de publicidad en plataformas digitales, al e-

commerce. Una vez establecidos los objetivos a corto y mediano plazo, se diseñarán los 

objetivos a largo plazo y quedarán formulados por escrito. Entre estos, se incluirán las 

acciones con la Intendencia de Montevideo, así como las acciones de lobbying para 

comenzar a influir –ya con presencia y reconocimiento de marca en el mercado- a los 

entes públicos, especialmente al Parlamento –quien se encarga de los impuestos 

arancelarios- buscando reconocimiento a través de la disminución de los impuestos, 

enfocando el eje en la respuesta a la problemática.    
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La fuerza sobre estas acciones se articulará con la búsqueda de nuevos inversores, 

teniendo en cuenta que al momento Bruno Chebi es el único.    

 En materia de herramientas comunicativas, para la producción de materiales se 

utilizarán registros que apelen a la situación crítica en la que se encuentra el 

medioambiente por causa del consumo irresponsable -excesivo e innecesario- del 

plástico. Para esto se trabajará con fragmentos de documentales enfocados en la 

temática, reforzando la idea de que “preocuparse es también ocuparse”; el propósito es 

estimular el cambio de hábito –la generación de prácticas más saludables- en el corto 

plazo. Apelar, en suma, a decisiones que se presentan en el día a día, teniendo en cuenta 

que el futuro del mundo está en manos de quienes lo habitan. 

 8.3. Los públicos del Plan de Comunicación   

 

Tratar a todos los públicos por igual puede resultar contraproducente y afectar la 

eficacia del Plan Estratégico de Comunicación (Libaert, 2014). En tal sentido es preciso 

identificar los públicos a los cuales se destina el Plan de Comunicación. Por otra parte, 

los “públicos objetivo” del Plan no equivalen a todos los públicos que figuran en el 

mapa presentado en el capítulo 5, sino a “aquellos con los que la organización ha 

decidido realizar una campaña o acción de comunicación” (Capriotti, 2009, p 239). 

 Por razones metodológicas –de ordenamiento del trabajo- los públicos se 

definirán y agruparán:  

8.3.1. Públicos para el Eje 1 – Pre comunicacional y comercialización:  

  

• Cliente final: se ve seducido por el cuidado del medio ambiente, es consciente de 

la problemática y busca reducir el impacto ambiental.  Es un público que ronda 

entre los 20 y 50 años de edad, y se localiza geográficamente en la franja costera 

de Montevideo, desde el Puerto de Montevideo hasta el Arroyo Carrasco. Es un 

pequeño segmento de personas comprometidas no solo con el cuidado del medio 

ambiente, sino también con el cuidado personal: mantienen una alimentación 

saludable característica del estilo de vida que los define.  

• Las empresas se caracterizan por pertenecer al sector gastronómico –de 

restaurantes y cafés- que forman parte de una tendencia mundial en pleno 

crecimiento. Son lugares, por lo general, pequeños, cálidos y agradables; tienden 

a gratificar la experiencia del consumidor. Cada objeto del lugar transmite algo, 

por lo general hay un diseñador o una persona que ha dedicado tiempo para 
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definir el estilo del mismo. Algunos se destacan por ser vintage, otros 

minimalistas, con mucho verde o madera clara, etcétera. Sobre la misma línea, 

se caracterizan por ofrecer una carta de comida casera y amplia gama de té y 

café. Entre las comidas se ofrecen opciones raw, veganas, vegetarianas y gluten 

free. Acompañando esta tendencia, ofrecen take away. Mediante Rappi, Pedidos 

Ya y otras empresas dedicadas a la entrega de pedidos a domicilio.    

En este público se ubica Natural, restaurante con el que se trabaja para lograr el 

cierre de la alianza presentada en el diagnóstico.  

• Dentro del público empresas, también se encuentran las organizaciones que ya 

sea por su dimensión internacional, por desarrollar acciones de responsabilidad 

social empresarial, RSE, o por el simple hecho de cuidar el medio ambiente, se 

proponen producir algún impacto social y medio-ambiental.                                                                 

Caben aquí las empresas multinacionales que, desde sus casas matrices, están 

obligadas a desarrollar acciones responsables.  

• Las distribuidoras: son y seguirán siendo un público clave para Compostablesuy. 

Tanto la distribuidora “madre”, Fibanel como las que operan en el interior del 

país. Se caracterizan por captar un nicho de mercado interesante, ya que todo 

quien precise envases descartables tiene presente que en las distribuidoras de 

envases podrá ejecutar la compra.   

• Empresas que en su día a día usan envases compostables y que, por tratarse de 

volúmenes grandes, les convendría –les sería más rentable- importar 

directamente, en conjunto con Compostablesuy.                                                                    

En este grupo se encuentra Mercado Verde, organización con la que importan 

desde las plantas de producción obteniendo precios más convenientes para 

ambas partes. 

8.3.2. Públicos para el Eje 2 –Impacto medioambiental y educacional:  

• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la 

República (UDELAR) y los colegios: Este vasto público resulta fundamental 

para poder emprender acciones de concientización y formación –de la población 

uruguaya- en temas vinculados a residuos, compostaje y medio-ambiente en 

sentido amplio. Se realizará a través de actividades para mantener informados a 

los estudiantes con cifras de la actualidad, imágenes, videos representativos y se 

los invite a tomar acción. Se tendrá en cuenta que se trata de público etarios 



  

148 

 

diferentes por lo que las actividades a realizarse con cada uno variarán en 

función de los mismos.  

• Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Ministerio de Vivienda 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – MVOTMA: a través de los 

Ministerios se buscará, por un lado, crear conciencia y educar a la sociedad a 

través del uso de materiales didácticos referidos a la temática y, por otro, iniciar 

un proceso de acciones de lobbying y relaciones públicas para ir ganando terreno 

en el ámbito público con la excusa de ser la primera organización en trabajar con 

envases compostables.  

• Intendencia de Montevideo (IM): Se buscará lograr sinergia para trabajar en 

conjunto y participar en eventos citadinos. Se jerarquizarán las actividades en 

escuelas, en tanto los niños son un público objetivo trascendente para la 

organización, por la facilidad y naturalidad con que adquieren nuevos hábitos, 

en especial si atañen a la salud (cuidado de sí y medio-ambiente). En este marco, 

se organizarán eventos de convocatoria masiva, que se llevarán a cabo en la 

capital y se vincularán directamente con residuos, compostaje y medio-

ambiente. 
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En función de los objetivos previamente definidos –y agrupados por ejes- se 

disponen a continuación los públicos del Plan de Comunicación Corporativa:   

 

Tabla 5 - Públicos para el Plan de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación.  

 

Para implementar el plan de acción es necesario comprender la distinción 

conceptual entre acciones y técnicas, tal como lo propone Paul Capriotti: “la selección 

de acciones y técnicas consiste en elegir aquella combinación de actividades, y dentro 

de cada acción, los medios y soportes que se consideren más adecuados para lograr el 

mayor alcance e impacto en los públicos de la organización” (2009, p. 247).  

Públicos para el eje 

comercialización y “pre-

comunicacional” 

Públicos para el eje impacto 

medioambiental y educación 

Socios ANEP 

Alva Colegios y Escuelas 

Distribuidoras UDELAR 

Clientes finales 
Ministerio de Educación y 

Cultura – MEC 

Empresas que los socios 

manejan directamente 

Ministerio de Vivienda 

Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente – MVOTMA 

Vegware Prensa 

Parlamento 

Intendencia de Montevideo 

(IM) 

Badinel 
 

Competencia 
 

Inversores  

Intendencia de 

Montevideo (IM) 
 

Natural  

Vitaterra, Uruguay 

Recicla, Abito y demás empresas 

del sector 
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Como se anunció, en base al diagnóstico sobre la realidad y la problemática de 

Compostablesuy se definirán las acciones más importantes a implementarse con el 

objetivo de re-organizar y re-posicionar a la empresa. Una vez definidos los principales 

lineamientos de trabajo, se seleccionarán las herramientas y las acciones adecuadas para 

el cumplimiento de dichos objetivos en un plazo relativo a 20 meses, distinguiéndose 

propuestas de mediano y largo plazo. Se debe tener en cuenta que el Plan de 

Comunicación Corporativa se enfocará precisamente sobre un público considerado de 

vital importancia para la conversión de la situación actual de la organización. Mantener 

un orden estratégico en el desarrollo del Plan es crucial, más allá de que algunas 

acciones se conciban para ser desarrolladas al mismo tiempo, es decir, en paralelo.  

La adecuada administración de los tiempos –una cronología pertinente y realista- 

del Plan de Comunicación evitará, además, que los responsables de la empresa se vean 

avasallados por la ansiedad y la necesidad de ver resultados “ya”. Para esto, es 

fundamental que cada integrante de la organización tenga en cuenta la delimitación de 

tareas, el presupuesto con el que cuenta y la articulación de su rol y tareas a los roles y 

tareas del resto de equipo.  

La fijación de reuniones presenciales es para ello crucial, y lo es también para 

lograr la materialización o puesta en práctica –en sentido general- de una filosofía 

corporativa por todos compartida, en la que los cuatro socios identifiquen los 

principales intereses, valores, objetivos y en la que se reconozcan. En otras palabras, 

una filosofía en la que cristalice el rumbo y el papel –la imagen deseada- de la 

organización en tanto actor social clave en su entorno. Y en el plano más concreto y 

específico, se procurará que la comunicación tanto interna como externa responda a un 

estilo y registro simple, conciso y sencillo para lograr el refuerzo de la institucionalidad. 

La sencillez y claridad en la confección de los mensajes estará en relación proporcional 

con la complejidad del tema y del producto. Cabe recordar aquí que el compostaje no es 

un proceso que esté instalado en el imaginario social, masivamente, ni una práctica que 

se pueda explicar en dos palabras.  

En el plano de lo “pre-comunicacional”, se impone una reconfiguración del 

modelo de negocio, para lo cual la cohesión del equipo, de los cuatro socios, y el 

fortalecimiento de la filosofía que los mueve y la identidad que los define, aspectos ya 

mencionados, son un pre-requisito. Partiendo de un plan de negocio en extremo 

variable, indefinido, difuso, que se ha ido re significando en respuesta a las coyunturas y 
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realidades del entorno, habrá que centrarse en la definición de los principales objetivos a 

cumplir, sin los cuales la puesta en marcha del Plan de Comunicación Corporativa, en 

su totalidad, sería inviable. Los objetivos serán delimitados por los cuatro socios, 

previendo recurrir al apoyo de Alva como empresa de comunicación y marketing ligada 

a la temática. Darle continuidad al trabajo de Compostablesuy con Alva  se entiende 

necesario y provechoso crecimiento de la organización, para esclarecer dudas o 

consultas que puedan surgir a la hora de definirlos.   

 Teniendo en cuenta que trata una organización cuyo tema central se mueve y 

circula en sociedad muy ligado a la opinión pública, todo lo que se comunique afectará 

directamente sobre su reputación e imagen.    

 Si se asume a la comunicación como el “vehículo para la construcción, 

reproducción o revisión de la identidad de una organización” (Enz, 2011, p. 43), se 

entiende primordial reformular la débil filosofía corporativa de Compostablesuy, 

priorizar sus objetivos organizacionales, incluyendo su modelo de negocio, y revisar la 

enunciación de los servicios. Esta reconfiguración total constituirá un impulso de 

gestión para el resto de las metas fijadas.   

Cuando el abordaje de una problemática empresarial o institucional implica 

adentrarse en la definición o lógica del negocio, se asume que la separación entre lo 

“pre-comunicacional” (negocio) y lo estrictamente “comunicacional” solamente es 

viable con fines analíticos: en los hechos, solo es posible avanzar sobre los dos ejes al 

mismo tiempo, entrelazados. 

Una vez delimitados los objetivos pre-comunicacionales, se iniciará el trabajo en 

equipo entre los socios y la agencia de comunicación Alva, de manera de establecer un 

sólido, completo y claro, speech de presentación de la organización, que denote una 

identidad corporativa fortalecida. Un discurso claro y potente permitirá que los socios 

sepan con certeza hacia dónde van como equipo y como organización, presentándose a 

los clientes o posibles clientes como un todo organizado que proyecta dominio y 

solidez. Contar con un speech coordinado es clave para aproximarse a nuevos clientes, 

quienes no conocen los productos, y para persuadir a quienes no están del todo 

convencidos. Un discurso claro, unificado y consensuado denota seguridad y produce 

confianza en los responsables de la organización y en los productos que comercializan. 

El speech será entonces un pilar fundamental sobre el cual se articularán todas las 

acciones del Plan Estratégico de Comunicación que se presentarán a continuación.   
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 8.4.1. Eje 1. Pre comunicacional y comercialización 

 Definir claramente la filosofía de la empresa, entendida como la visión, misión y 

los valores de la misma -cultura empresarial-, para proceder a configurar y fortalecer la 

identidad de la organización.         

  

a- Formalizar, por escrito, el convenio entre Compostablesuy y Vegware, delimitando el 

alcance de la representación de la empresa local tanto para Uruguay como para 

Latinoamérica.  

  En la investigación se relevó que el convenio entre las dos empresas es “de 

palabra”, por lo que no cuentan con un contrato por escrito que los avale en el vinculo, 

les de respaldo y seguridad en cuanto a ser los únicos en el país y la región que trabajan 

la marca.          

 Desde sus inicios, Compostablesuy cuenta con la representación de Vegware. La 

forma de trabajo y la naturaleza del vínculo siempre ha sido cordial, caracterizada por el 

sentido de cumplimiento y responsabilidad de ambas partes y con la inclusión de una 

visita personal a la sede de Vegware, en Escocia, a cargo de Alana Silver.    

 Si se valora este lazo como un lazo empresarial que prioriza la confianza y que 

ha desencadenado procesos regulares, sistemáticos, es inminente que el “contrato de 

palabra” se materialice y formule por escrito, para dejar constancia de que 

Compostablesuy cuenta con la representación exclusiva de Vegware para todo el país y 

la región. 

Táctica: Tomando en cuenta el contacto regular que Compostablesuy mantiene con la 

firma escocesa, vía mail y personal desde Alana Silver, se considera pertinente proponer 

la formalización de dicho convenio en la firma de un contrato, el cual será elaborado por 

un abogado a cargo. Se espera que un contrato por escrito permita a Compostablesuy 

negociar en el país con mayor respaldo y, al hacerlo, incrementar las ventas. Asimismo, 

contar con un acuerdo formal permitirá a Compostablesuy moverse sobre otros ejes –el 

de lobbying, concretamente- con mayor seguridad.  

 b - Definir un plan de equipo y liderazgo a través de la configuración y el 

fortalecimiento de la estructura empresarial. 

  Producir un organigrama, en base a un trabajo previo de reflexión grupal y 

definiciones organizacionales entre los socios, que detalle las tareas a realizar por cada 

uno, en función de las aptitudes, destrezas y áreas de experiencia individual.    
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Táctica: Definir la estructura de la organización.       

  En base a las conclusiones del diagnóstico y teniendo en cuenta las 

delimitaciones ya definidas en el equipo, se propone un organigrama –como 

representación gráfica de la estructura de una empresa- en cuyo marco los cuatro socios 

tengan el mismo nivel de influencia sobre el negocio. A su vez, se delimitarán las tareas 

de cada uno para asegurarse de que todas las aristas del funcionamiento de la empresa 

están cubiertas en esta representación. Se harán explícitas las responsabilidades de cada 

socio, que habrán sido delineadas tomando en cuenta las aptitudes, destrezas y 

conocimientos de cada uno. Esta herramienta permitirá, de algún modo, formalizar el 

compromiso de los socios con Compostablesuy y con los colegas, en tanto explicita las 

áreas y tareas de responsabilidad de cada uno. En suma, el objetivo es lograr que los 

responsables de la empresa trabajen en equipo y muevan a la organización como un 

engranaje de partes ensambladas –y no dispersas- para que la operativa de la 

organización fluya. Por otra parte, cada socio deberá ser cara y porta-voz de la 

organización, para lo cual deberá dominar el discurso corporativo, la jerga pertinente y 

los registros adecuados para adaptar los contenidos a cada público.    

 Con la estructurareconfigurada –roles y tareas delimitados- y el apoyo del 

organigrama como herramienta básica que representa el nuevo orden, Compostablesuy 

se podrá proyectar en todo su potencial de entidad formal -construida de manera 

voluntaria e intencional con finalidad precisa. La dimensión formal –que la aleja del 

halo de “hobbie” o de la indecisión entre negocio y ONG- permitirá visualizar las 

posiciones existentes dentro de la asociación y combinarlas de forma adecuada en favor 

de la mayor eficiencia posible en el logro del objetivo institucional (Lucas Marín, 

1997).    

 En términos más concretos, y en base a los problemas relevados de indefinición 

de roles, superposición de tareas y vacíos en las operaciones, la formalización que se 

pretende en este eje implicará dejar por escrito las actividades a cargo de cada socio 

para el logro del objetivo conjunto: aumentar las ventas de los productos a través de un 

reposicionamiento de la empresa en el mercado uruguayo que dé a conocer las 

características de los envases y sus ventajas.  
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 A continuación, se expondrán las tareas abordadas por cada uno de los 

integrantes, a modo de recordatorio: 

• Comunicación: Alana Silver, a cargo el manejo de las redes sociales en 

conjunto con la agencia de comunicación Alva. Es quien se encarga de 

responder los mensajes y controlar los posteos en Facebook e Instagram. Alberto 

Nogués es quien supervisa la parte técnica, la información que se da a conocer, y 

para desarrollar esta tarea también dice “apoyarse” en la agencia Alva, conocida 

en el medio por trabajar con clientes enfocados en la innovación para la 

sustentabilidad social y ambiental. 

• Compras: Alana Silver se encarga también del contacto directo con Vegware y 

de realizar los pedidos. Se apoya en su padre, Eduardo Silver, para gestionar el 

despache aduanero. Bruno Chebi se encarga de la logística: distribución, 

depósito y cobranzas. 

• Administración: Damián Farré es el encargado de las tareas de administración, 

control de stock financiero, base de datos, lista de precios y cotizaciones. Bruno 

Chebi, del aspecto financiero, de todo lo relacionado a la inversión económica 

tanto de la importación como de los costos fijos, como ser: agencia de 

comunicación y Badinel S.A. –depósito, distribución y cobranza.  

• Comercial: Alberto Nogués tiene a cargo la venta de productos que concreta 

mediante visitas a potenciales clientes. Muchas veces es acompañado por otro de 

los socios, dependiendo de la escala y la naturaleza del cliente o potencial 

cliente. 

c- Reconocer y abordar las debilidades del grupo de socios como equipo, para mejorar 

la conducción y la operativa de la empresa, y estar mejor preparados para los problemas 

y desafíos que se puedan presentar. 

Táctica: Recomponer el equipo mediante encuentros y reuniones que permitan mejorar 

el clima interno y reestructurar la organización.              

La tensión interna entre los socios, relevada en el diagnóstico, es uno de los obstáculos 

más importantes que enfrenta Compostablesuy. Se impone abordar el problema de raíz 

para que la organización pueda superarlo y continuar con la operativa que le compete. 

Se trabajará sobre una solución sólida y eficaz: generar un acuerdo entre las partes, a 
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partir de un reconocimiento de los errores recurrentes, para aprender de estos y 

comprometerse con la evolución y el crecimiento empresarial.  

 Desde el diagnóstico se insistió en el cruce o “choque” permanente de estilos, 

visiones y posturas de los cuatro socios, frente a la realidad y el entorno de la empresa, 

situación endémica de la cual no parece haber surgido nada nuevo, más que distancia y 

frustración. Así lo manifestaron los cuatro socios en diferentes instancias, destacando 

que en muchos de los encuentros semanales no se lograba avanzar, mucho menos 

cumplir, con lo previsto, casi siempre a causa de discusiones infértiles, improductivas, 

que solamente desvían a la organización de sus objetivos centrales.  

 La estrategia de venta y los altos costos de los productos han sido los principales 

causantes de los roces mencionados. En tal sentido, se trabajará sobre una estrategia de 

intervención que involucre a un psicólogo especializado en coaching empresarial –

grupal e individual- que acompañe al grupo en las cuatro reuniones del mes de abril 

(correspondiente al 1 en la cronología de consecución del plan). El coach estará presente 

en las reuniones como observador participante y moderador, con la función de evitar 

que los egos individuales impidan el avance en las reuniones. Sin una intervención 

externa de un experto en conflictos –una suerte de mediador “neutral”, capaz de tomar 

distancia de la situación- resultaría imposible avanzar sobre el trabajo de cohesión y 

fortalecimiento grupal.            

 El principal objetivo de esta acción es potenciar los puntos de encuentro entre 

los socios –las zonas de afinidad e intereses compartidos-, para evidenciar lo que los 

une. El psicólogo operará, en este sentido, como mediador: participará de las reuniones 

semanales durante el primer mes, velará por que se desarrollen en buenos términos y 

recogerá la información relevante de cada instancia, para luego procesarla y realizar una 

presentación en la que se destaquen las conclusiones para ser comentadas en conjunto 

con los socios a modo de cierre. Una vez compartidas las apreciaciones, se las enviará 

procesadas a los socios, luego de cada sesión o encuentro. Cada socio, desde el rol 

operativo que le compete, deberá llevar información, novedades y avances a la siguiente 

reunión de manera de darle continuidad a los temas y producir un aporte concreto. A 

medida que el mediador perciba que la relación va perdiendo aspereza o rigidez, irá 

bajando el grado de su propia participación para que los socios comiencen a tomar la 

conducción de las reuniones, teniendo siempre la libertad de intervenir para rescatar el 

foco de la reunión si se dispersa.       
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 Cabe destacar que el grado más alto de integración que se espera de los socios 

con la implementación del Plan de Comunicación es el de lograr escucharse y 

comprender que las ideas de los pares también son pertinentes y válidas para el éxito de 

Compostablesuy. Los procesos de comunicación interna serán vitales para que los 

miembros asimilen, comuniquen y reproduzcan la identidad institucional como un pilar 

estructurante, firme y sólido.        

 Se considerará esencial y obligatoria la presencia de los socios en esta actividad, 

cada uno como miembro responsable y representante del equipo en su conjunto. Los 

encuentros serán organizados y agendados con anticipación y regularidad, anticipándose 

también el tema de convocatoria. En cuanto al lugar de estos encuentros, se considera 

conveniente que sean en Natural, por las características mencionadas en la descripción 

de los públicos y por el tipo de vínculo que liga a las dos empresas. 

d- Delimitar y definir los aspectos que componen a la filosofía corporativa de 

Compostablesuy: misión, visión y valores.  

  Considerados como pilares fundamentales para una adecuada gestión de la 

comunicación empresarial se entiende pertinente revisar, configurar y dejar por escrito 

la construcción de la misión, visión y valores de Compostablesuy, entendiendo, a partir 

del diagnóstico de la empresa, que estos elementos fundantes nunca fueron establecidos 

formalmente, sino que cada uno de los socios ha desarrollado, en el mejor de los casos,  

su propia percepción de los mismos, sin reflexión organizada. De las entrevistas 

realizadas a los socios, no se recogió más que vacilaciones e imprecisiones, a la hora de 

expresar dichos conceptos. 

 La misión, la visión y los valores se vinculan con el qué hace la organización, 

qué quiere, cómo y por qué. En líneas generales, se agruparán en dos bloques: por un 

lado, la misión y los objetivos, que ponen el foco en la temática: el “qué hace”. Por el 

otro, la visión y los valores, que ponen el foco en las motivaciones y aspiraciones, en el 

“por qué” y el “cómo”, y conducen a pensar en el pasado para proyectar la organización 

hacia el futuro.  

 Al referir a la misión de una organización se piensa en el propósito, la razón de 

ser de la misma. Y es a partir del diagnóstico que se configura la siguiente misión para 

Compostablesuy:  
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Comercializar envases compostables -realizados a base de plantas- y con 

ello contribuir a cambiar el hábito de consumo de la sociedad, apuntando 

así al cierre de la economía circular. 

La misión de la organización se transformará en la columna vertebral en torno a 

la cual se ordenarán las actividades, los objetivos, las estrategias de financiamiento y la 

comunicación organizacional.        

 Por su parte, la visión enuncia la imagen clara de la situación futura deseada, 

hacia donde se dirige la organización. Los socios manifiestan no tener clara una visión, 

por lo que evidencian una clara difusión cuando se les pregunta por los objetivos a 

mediano y largo plazo, los mismos fueron variando conforme se avanzaba en el 

diagnóstico sin poder recabar datos concretos. En tal sentido, se determinó prioritario 

trabajar para reforzar así el discurso organizacional y convertir a los socios en 

empresarios con objetivos claros.  

Por lo que la visión entendida para Compostablesuy sería: 

Ser agentes de cambio en un mercado donde abunda el plástico, 

presentando una alternativa que frena el daño medioambiental.  

  Si se asumen los valores como elementos clave de la personalidad de la 

organización, se deduce la necesidad de identificarlos –reconocerlos- a partir de lo 

recabado en las primeras reuniones con el consultor. Una vez configurados, serán 

presentados al equipo en plenario y en versión formal, escrita, junto con la misión y 

visión. Los mismos, reflejarán la mirada de la organización para con la realidad, sus 

intereses, ética y deseos, siendo claves para la imagen percibida por los públicos.  

 Con la filosofía de Compostablesuy ya configurada y formalizada, y la consigna 

de que los socios focalicen sus lineamientos de trabajo sobre ella (sobre la visión, 

misión, los valores), se espera que la estructura y la operativa de la organización se 

fortalezcan significativamente. Desde este marco, la configuración del qué institucional 

–de los mensajes- se verá también favorecida.      

 Andrés Aljure plantea la importancia de tres vértices fundamentales para 

asegurar la coherencia organizacional “entre lo que es y su proyecto de ser, lo que se 

dice y lo que hace.” Estos vértices son: ser y querer ser (identidad), decir 

(comunicación) y hacer (acción). Cómo se dejó claro en el diagnóstico organizacional, 

Compostablesuy ha sufrido un desencuentro entre lo que sus socios expresan “querer 
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ser” y lo que son, y que se refleja con inconsistencias organizacionales evidenciadas en 

reiteradas acciones truncas que denotan crisis de identidad.    

 Cabe remarcar la conexión existente dentro de las partes generándose “efecto 

domino”.  

e- Preservar la relación con clientes ya existentes y crear relación con los nuevos 

clientes.  

 Como se mencionó en el diagnóstico comunicacional de Compostablesuy, 

inicialmente la estrategia de venta se basaba en la relación cara a cara con los clientes, 

priorizando el diálogo. Esta modalidad se materializaba en el formato visita a los locales 

que los socios identificaban como potenciales clientes de la organización. Sin embargo, 

la estrategia de ventas dio un giro rotundo y, al tiempo, optaron por trabajar únicamente 

con distribuidoras y clientes considerados como los “más importantes” por las 

cantidades de compra.          

 Desde el Plan de Comunicación e se propondrá recuperar la relación directa –

interpersonal- con el cliente (dejando de lado la derivación a la distribuidora), por 

considerarla un formato y estrategia clave no solo de ventas sino también de 

seguimiento sobre la instauración de los productos en el mercado y de las opiniones y 

percepciones de los usuarios. Para ello, se delimitarán las tácticas a tener en cuenta:   

  Para comenzar a poner foco posibles clientes y luego de ser observado un 

notorio alejamiento con aquellos clientes ya existentes que fueron derivados a las 

distribuidoras, se propone armar una base de datos que contenga todos los ya 

mencionados. La misma, cumple como rol principal la concientización de un posible 

canal de mercado en donde Compostablesuy puede trabajar el posicionamiento de 

marca. Para ello, es pertinente tener un convincente y claro discurso global de la 

organización que presente los envases compostable como una alternativa al plástico 

generando una rápida respuesta a la problemática medioambiental y alineada transversal 

y directamente con la economía circular y el compostaje, entendiéndose presentarlo 

como un todo. 

 Táctica: A través de la base de datos mencionada, se segmentará teniendo en cuenta el 

discurso, las acciones y herramientas que se utilizarán para atacar cada cual. La base de 

datos será elaborada a partir de un drive compartido por los cuatro socios en el cual se 

agrupará a los públicos por rubros y dentro de los rubros, por barrios, de modo de poder 
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tener un panorama claro de cómo está distribuido el mercado para saber en qué zonas se 

debe trabajar con más precisión. Compostablesuy solicitará en todos los puntos de 

venta, distribuidoras, que se pida a cada cliente que realiza una compra de los envases 

compostables datos básicos como el nombre y correo electrónico. A medida que se 

generen vínculos con los posibles clientes, o se refuercen con los ya existentes, la base 

de datos se espera comience a crecer. Será tema a tratar en reunión semanal quien será 

el encargo de llevar un seguimiento de dicha base de datos de modo de mantenerla 

actualizada y activa. Se recuerda también que cada persona que solicite información a 

través de la página web quedará suscripta en la base de datos.  

Táctica: Una vez se cuente con la base de datos, se comenzará por hacer un primer 

contacto telefónico con el objetivo de restablecer la relación o de lo contrario, crearla. 

Durante este primer acercamiento, que será en gran parte tarea de Alberto Nogués, 

principal encargado de ventas de Compostablesuy, se contará con dos speeches 

comunicacionales, ambos trabajados junto con el equipo de Alva. Uno, simple y 

conciso, dirigido a los clientes ya existentes en el que se delimitará la nueva forma de 

trabajo y se mostrará la apertura por parte de Compostablesuy para trabajar en conjunto 

y lograr una relación fluida y con notorio interés en el feedback. El otro, dirigido a los 

posibles clientes, tendrá como principal objetivo dejar claras las ventajas de trabajar con 

envases compostables, volviéndose agentes de cambio, mencionar las empresas que ya 

trabajan con los productos, así como también, la posibilidad de través de los envases, 

realizar responsabilidad social empresarial, punto que se vuelve interesante ya que 

puede ser utilizado como una herramienta de marketing.      

 Con el primer llamado se buscará coordinar una reunión de presentación formal 

a la que se acudirá con muestras de los productos y una carpeta virtual a presentarse en 

el encuentro. En la misma, se mostrará el catálogo completo, acompañado de imágenes 

de los productos, un video explicativo del proceso de compostaje y de la creación de los 

envases sumado a las certificaciones con las que cuentan a modo de plasmar el valor 

que tiene la empresa Vegware, de reconocida calidad. Asimismo, se pondrá énfasis en 

explicar el modelo que se diferencia de la economía lineal, la economía circular, siendo 

este un objetivo al que aspira la organización. En caso no se logre coordinar un primer 

encuentro, se enviará un correo electrónico en el que en el cuerpo se presentará 

brevemente a la organización y se ofrecerá acercarse al local para presentar las 

muestras. En adjunto, se colocará la carpeta virtual. Para realizar el proceso de 
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presentación correcto, pasados dos días de enviado el correo electrónico, se procederá a 

llamar nuevamente al posible cliente a modo de consultar si ha recibido la información 

enviada y coordinar una posible reunión.        

 Para el logro del objetivo, es imprescindible trabajar sobre el marketing 

relacional, entendiéndose que para una organización no basta únicamente con vender, 

sino, que se necesita tener relación con el cliente, visitarlo, escucharlo y tenerlo presente 

en todo momento siendo estos quienes posibilitan la existencia de la organización. Se 

debe crear una relación sólida y de largo plazo, por lo que, asegurarse de que 

Compostablesuy, más en detalle Alberto Nogués, tenga feeling con los clientes es 

primordial. Es así, que se aconseja que el resto de los socios, básicamente Damián 

Farré, esté presente en las visitas a los principales clientes, para que colabore con 

adquisición, retención, lealtad y acciones post venta, siendo estas, claves a tener en 

cuenta para el éxito en el relacionamiento con estos públicos.       

Táctica: Para llegar al público categorizado como “cliente final”, se propone trabajar a 

través de los canales digitales. En este sentido, los contenidos digitales deben ser 

estratégicamente gestionados para lograr coherencia institucional y generar nuevas 

oportunidades.          

 Más en detalle, se reforzará el manejo de las redes sociales (Facebook e 

Instagram) a través de posteos de carácter informativo. Estos estarán acompañados de 

hashtags que harán alusión a la importancia de utilizar envases compostables en lugar 

de plásticos. Ejemplos de estos serán: #Compostablesuy, #DelaTierraAlaTierra, 

#CompostEn12Semanas, entre tantos. El objetivo de trabajar con hashtags el de unificar 

las fotos por temáticas, a través de palabras claves que hagan alusión a los productos 

que comercializan. Continuando con los canales digitales, se realizarán: 

• Videos Cortos para redes sociales: Estos son de utilización para redes sociales. Se 

caracterizarán por una edición rápida y dinámica. Tendrán el logo sobreimpreso en el 

borde inferior derecho, audio en español y no excederán los 30 segundos. 

 • Banners: Los banners serán de expresión sencilla y se usarán para los videos de 

YouTube cuando las búsquedas sean relacionadas con recetas de comidas saludables, 

licuados, bowls de frutas, recetas de sushi, información sobre envases, todas las 

búsquedas relacionadas con el compostaje, noticias medioambientales y búsquedas 

gastronómicas. 
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• GIFs: Los GIF´S se producirán para las redes sociales como un formato de 

potencial viralización. Contendrán imágenes de los productos y se identificarán dentro 

de la gama de colores utilizados por la marca. 

Todas las herramientas mencionadas serán realizadas por la agencia de 

comunicación Alva. 

En suma, se propondrá trabajar con Alva en las formas de responder los mensajes de 

los seguidores, teniendo en cuenta que no se deben eliminar mensajes del muro ni 

responder pasadas las 24 horas. Contar con respuestas pre armadas, las cuales serán 

mínimamente editadas, es importante para evitar perder tiempo respondiendo tanto para 

Alana Silver, encargada de dicha tarea, como para quien consulta. La filosofía 

empresarial estará basada en la rápida respuesta al posible cliente.    

 Asimismo, se trabajará sobre la página web de la organización, la cual cuenta 

con un diseño moderno y adecuado al estilo de la organización es cuestión. La misma, 

quedó activa a fines de diciembre de 2018. Se propone agregar otra pestaña dentro de la 

página para colocar un e-commerce de modo de comenzar a traccionar ventas a través 

de la web a toda hora, sacando provecho de esta herramienta, siendo clave ya que no se 

cuenta con un local de Compostablesuy. Asimismo, la página estará vinculada con la 

fanpage de Facebook y la cuenta de Instagram, pudiendo acceder desde todas las redes 

sociales de la organización a la compra directa. Continuando con la web, se propone 

“pulir” es escaparate virtual, de modo que se vuelva más atractiva la navegación, lo que 

repercutirá, a corto plazo, en el aumento de las ventas online.     

 En lo que respecta al Instagram, se trabajará redireccionando las mismas 

publicaciones que en el Facebook (teniendo en cuenta que hay quienes ya no utilizan el 

Facebook), se adicionarán stories de los envases en uso en los locales, se anunciarán las 

llegadas de los contenedores con productos, se llevarán a cabo sorteos temáticos los 

cuales reforzarán la relación con el posible cliente, generando feedback, entre otras 

tantas acciones a comunicar.        

 Delimitando la necesidad de realizar sorteos en los que, para participar los 

seguidores deben etiquetar amigos y mencionarlos, ampliando de esta forma la 

visibilidad de marca y reforzando el posicionamiento, etiquetando también al perfil de 

Compostablesuy. Un ejemplo del sorteo puede ser titulado bajo el nombre “Festejá tu 

cumpleaños con envases de Compostablesuy, cero residuos”, acompañado de un copete 

en el que se expliquen y delimiten las condiciones del sorteo. Se detallarán los 
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productos a entregar y la cantidad de cada uno, la fecha del sorteo, las condiciones de 

participación (cantidad de etiquetas y menciones, cantidad de likes, si se trata de subir la 

foto y no de stories). Los sorteos se realizarán cada dos meses y tendrán una vigencia en 

redes de 10 días cada uno.          

 A través de esta acción se logrará ampliar la cantidad de seguidores, lo que 

significa que serán más personas viendo el contenido que genera Compostablesuy por lo 

tanto, se acrecientan las chances de vender y de ampliar el mercado.  

 Continuando con el manejo de los medios digitales, se propone realizar pautas 

publicitarias de las siguientes formas:  

Realizar marketing en buscadores con el objetivo de trabajar directamente sobre el 

posicionamiento de marca. Esta acción será para llevarse a cabo durante todo el Plan. 

Inicialmente, se trabajará con la práctica SEM (Search Engine Marketing), la cual es 

paga por lo que se realizará durante los primeros tres meses debido al presupuesto 

acotado con el que cuenta la organización. Este se trabajará a través de 

GoogleAdWords, y se abonará en base a los clicks que se les realice a las publicaciones 

pautadas. El segmento será delimitado, enfocándolo en los clientes finales y las 

empresas, ambos, públicos anteriormente mencionados y trabajados. En relación a la 

práctica SEO (Search Engine Optimization), la misma es gratuita y será trabajada desde 

Google Analytics. Mediante esta estrategia el objetivo es darle a la página web una 

visibilidad inmediata y trabajar tanto con SEM como con SEO. Siempre es 

recomendable para una organización que debe trabajar el posicionamiento de marca. Es 

así, que, para los primeros tres meses del Plan, se trabajará en simultáneo con las dos 

prácticas para luego continuar hasta el final del Plan de Comunicación con la práctica 

SEO.   

f- Comunicación en puntos de venta, presencia de marca en locales, identidad ambiental 

y presencia en eventos relacionados a la temática.      

Táctica: En relación a los puntos de venta, se trabajará directamente sobre la identidad 

ambiental de los locales. En detalle, en la distribuidora oficial de los envases de 

Compostablesuy, Fibanel, se pondrá especial énfasis en el escaparate. Tal como se 

presentó en el diagnóstico, los socios lograron llegar a un acuerdo para realizar 

modificaciones en parte del local, espacio donde se colocarán los productos ofrecidos. 

Se trabajará sobre los colores, la cartelería, la cual, incluirá además del logo y el slogan, 

mensajes claves que indirectamente direccionen la compra, se debe tener presente que al 
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ser distribuidora hay muchas opciones de envases para elegir, por lo que, trabajar sobre 

mensajes claves puede ser provechoso para la organización en cuestión. Ahondando en 

la presencia en la distribuidora madre, se colocará un sticker que se vea desde afuera a 

modo de confirmar que por más que sea una distribuidora de envases, cuentan con 

productos de material compostable.  Asimismo, se ofrecerá capacitación gratuita a los 

vendedores, la misma será preparada en conjunto por Alberto Nogués, Alana Silver y la 

agencia Alva. Luego, al momento de dictar la capacitación, se llevarán los productos 

compostables y los plásticos para poder diferenciarlos y que cada vendedor pueda, al 

tacto, percibir las diferencias entre los productos. La capacitación la dará Alberto 

Nogués, junto con Damián Farré, con la presencia de algún miembro de la agencia 

Alva, la cual, los asesorará en caso surja alguna consulta de índole comunicacional.   

Táctica: En cuanto a los comercios gastronómicos que trabajan con los productos, se 

propondrá coloar un sticker que dé hacia la vía pública en el que se comunique que 

están comprometidos con el futuro del medio ambiente a través del uso de envases 

compostables. En este también tendrá lugar el logo de Uruguay Natural, haciendo 

mención a que son Marca País. Esta acción será ofrecida a todos los comercios que 

trabajen con los productos. En suma, se detectarán los cinco puntos gastronómicos más 

reconocidos y se propondrá contar con un espacio en el menú, en el cual se colocará el 

logo de Compostablesuy y una frase que involucre al negocio. Por ejemplo; en el caso 

que se cierre el acuerdo con Escaramuza en el menú iría: el logo de Compostablesuy y 

la frase “En Escaramuza estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, 

convencidos de que pequeños cambios hacen la diferencia”.    

 A su vez, se ofrecerá a los locales, colocar detrás de las sillas vinilos, que no 

dañan la pintura ni la madre, en los cuales se podrán frases alusivas al cuidado del 

medio ambiente. Lo mismo se propondrá para los baños, ofreciendo colocar los vinilos 

en las puertas con frases y tips que se enfoquen en llevar una vida más saludable en todo 

sentido. De este modo, se comenzará a ganar espacios en los puntos de venta, generando 

notoriedad de marca, por lo tanto, reforzando el posicionamiento.   

 Dentro de la misma línea, se ofrecerá intervenir los distintos tachos de basura 

presentes en los locales, colocándoles ploteos en vinilo que sean alusivos y se enfoquen 

en informar acerca de la clasificación de residuos.      

 Todas estas acciones serán a cambio de canjes entre los que se ofrecerá:   

 mencionarlos en los posteos de las redes sociales, tanto en Facebook como en 
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Instagram, en los banners de YouTube, en las ferias en las que participen poniendo los 

logos de los comercios adheridos, mencionándolos en los correos mensuales que se 

enviarán a la base de datos en los que se informará sobre las actividades del mes, 

presencia en eventos, locales, entre tantos. Estas acciones, son atractivas para toda 

organización ya que refuerzan la responsabilidad social empresarial de dichos negocios, 

presentándose socialmente como organizaciones movilizadas que ya han optado por 

tomar acción sobre el cuidado del medio ambiente.     

g- Presencia en eventos del sector gastronómico.      

 En relación a los del sector gastronómico, trabajar en conjunto con ferias como 

ser Dgusto, Montevideo Pop Up, Paseo Rostand, Arocena Open, entre otros tantos que 

se realizan en Montevideo, es clave para trabajar sobre el posicionamiento y captar en 

estos nuevos clientes. Es así que se propondrá comenzar trabajando con Dgusto, para lo 

que se coordinará una reunión con las organizadoras, Florencia Lecueder, Lucia Fynn y 

Belén Sosa. Para acudir a la misma, se buscará crear una alianza previa con Abito de 

manera de negociar en bloque, ofrecerles un servicio integral en el que Dgusto no deba 

encargarse de los residuos durante todo el evento. El foco estará puesto en evitar la 

contaminación, a través de la colocación de grandes puestos de residuos en los que 

habrá personas entendidas en la temática que ayudarán a la gente a tirar la basura en el 

tacho correcto. Asimismo, se pondrá una compostera para que se pueda vivir la 

experiencia y ver parte del proceso de compostaje. También, se contará con un stand en 

el que estén los productos a la venta y se preste la oportunidad de generar nuevos 

contactos, nuevos posibles clientes. Se empezará por buscar ingresar al evento Dgusto 

para luego continuar traccionando el terreno de los eventos gastronómicos que sin lugar 

a dudas son un nicho clave para la organización en cuestión. Teniendo en cuenta que las 

tres organizadoras de Dgusto trabajan en el banco Itau, empresa que patrocina el evento, 

la cual debiera estar alineada al cuidado del medio ambiente por lo que formar parte de 

esta feria gastronómica es también ventajoso para los patrocinadores. Indirectamente se 

está trabajando sobre la imagen de estos ya que se muestran “aliados” con empresas que 

se involucran en los bueno hábitos medioambientales.    

h- Darle más notoriedad e importancia al slogan “de la Tierra a la Tierra”. 

Táctica: Considerando que mucha gente no tiene conocimiento acerca del compostaje, 

en muchos casos por ser un término relativamente nuevo en el mercado, el cual cobra 

fuerza de a poco tras la creciente importancia que se le está dando a la temática 
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medioambiental. Es así, que se propondrá hacer más visible el slogan de la organización 

en cuestión: “de la Tierra a la Tierra”. Trabajarlo a fondo, jugando con el mismo 

acompañándolo de imágenes en las redes, presentándolo en las stories de Instagram de 

manera de comenzar a generar un lazo entre la palabra compostaje y el mensaje “de la 

Tierra a la Tierra”.  

i- Conseguir inversores para continuar con el crecimiento de Compostablesuy.  

  Poniendo el foco sobre el futuro de la organización y el afán por crecer, 

continuar sembrando el ideal del cierre de la economía circular y el cuidado del medio 

ambiente como tal, se vuelve imprescindible, una vez alcanzados los objetivos ya 

mencionados, trabajar sobre la posibilidad de conseguir inversionistas. Estos se 

buscarán en ferias, a las cuales acuden personas interesadas en el sector que, a su vez, 

cuentan con un alto poder adquisitivo. La presencia en eventos del Sistema B y la 

posibilidad de participar de los mismos, abre un abanico más amplio en lo que respecta 

a el encuentro con personas relacionadas a la cuestión. Este objetivo será trabajando en 

su mayoría por Bruno Chebi y Alana Silver, siendo ellos los más preparados para 

conversar sobre temas económicos, capacitados para persuadir a posibles inversores 

dado los conocimientos y áreas comerciales en las que trabaja. Contarán con el apoyo 

de Alberto Nogués y Damián Farré en caso sea necesario ahondar en los procesos de 

compostaje o las ventajas de los productos con respecto al plástico. Para la presentación 

este objetivo será trabajado a partir de abril del 2020 ya que es imprescindible previo a 

enfocarse en este, alcanzar los estipulados anteriormente.   

j- Centralizar ventas en Montevideo para expandirse al interior. 

Comenzar con un trabajo de posicionamiento de marcas en Montevideo considerando 

con el objetivo de fortalecer la marca en la capital. Una vez obtenido este objetivo se 

propondrá continuar la expansión al interior del país de forma organizada mediante una 

estrategia pautada.   

 

8.4.2. Eje 2. Impacto medioambiental y educacional   

a- Delimitar acciones de lobbying y relaciones públicas que se realizarán para 

influir sobre los entes del Estado. (IM, Parlamento, Ministerios). 

Táctica: La empresa debe enfocarse en comenzar a despertar cierto interés por parte del 

Estado para favorecer mediante regulaciones tributarias favorables la importación de 
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estos productos. Se deberá lograr un contacto/desarrollar el Estado, concretamente con 

el Parlamento que es donde se realizan las leyes que regulan el marco impositivo e 

incluso el marco de promoción y de desarrollo de determinadas actividades. 

Para el alcance del objetivo se propondrá trabajar mejorando la presencia en eventos a 

los cuales ya asiste Compostablesuy según han manifestados sus socios en las 

entrevistas. Esta táctica, se ve directamente relacionada e influencia por la 

profesionalización de un discurso, que les permita ser convincentes a la hora de 

transmitir la filosofía corporativa de la organización. Asimismo, se mejorarán los 

stands, la información se expondrá llevando una pantalla en la cual se reproducirá el 

video institucional que se realizará, así como también, imágenes relacionadas a la 

temática que llamen la atención e impacten al público presente. La tangibilización de los 

productos y un stand prolijo, ordenado y con una compostera que inquiete, en el buen 

sentido de la palabra, al público desde los más pequeños hasta los grandes, e invite al 

intercambio, será fundamental. 

Otra herramienta a utilizar será la invitación a figuras claves para exponer y profundizar 

acerca de la crisis medioambiental. Se aprovecharán todos los canales de comunicación 

para lograr una llegada lo más amplia posible. Dentro de las figuras claves a contactar 

se encuentran Alejandro Berger y Gustavo Camelot, ambas personalidades presentadas 

en el diagnóstico de la organización, movilizadas por el cuidado del medio ambiente, las 

cuales lo demuestran a través de sus labores. A través de estas acciones se buscará atraer 

e invitar a adentrarse a un tema que cada vez cobra más relevancia.    

b- Crear alianzas con organizaciones del sector para ofrecer un servicio integral de 

manejo de residuos en el que se logre el cierre de la economía circular– Abito, 

Vitaterra, Uruguay Recicla, entre otros. 

Táctica: Fijar una reunión con Francisco Voulminot, principal socio de Abito, para 

mostrar interés en generar una relación y a posibilidad de trabajar en conjunto. Generar 

sinergia entre las empresas del sector para ofrecer un servicio integral, el cual se ofrezca 

a las empresas como un “paquete” que solucione todo lo relacionado con la 

clasificación de los residuos. En este encuentro, participará Bruno Chebi junto con 

Alberto Nogués, personalidades que se destacan, Bruno por su visión de negocio y 

Alberto por su conocimiento en detalle del proceso de compostaje. Una vez generada 
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esta alianza estratégica de negocio, se comenzará a ofrecer en grandes empresas para 

empezar a implementar el servicio en conjunto. 

c- Consolidar la presencia de Compostablesuy en la esfera pública y posicionarla como 

referente desde el ámbito educativo en lo que respecta a una respuesta al problema 

medioambiental. 

 Mediante la reestructuración del discurso organizacional se buscará fortalecer las 

relaciones publicas procurando conseguir el apoyo real y comprometido de la 

Intendencia de Montevideo (IM), del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 

especialmente de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), logrando 

acercar y concientizar cada vez a más personas, comenzando con los niños –quienes 

cumplen un rol fundamental, adaptándose fácilmente y motivando los cambios de 

hábito de la sociedad-. En suma, la Universidad de la Republica (UDELAR) es un 

público referente dentro del eje educativo ya que cuenta con la Licenciatura en Gestión 

Ambiental. Trabajar sobre la educación pública en conjunto con la Intendencia de 

Montevideo a través de participaciones en cursos, acciones y eventos específicos del 

sector será con firmeza un canal de extrema relevancia.  

Táctica: charlas motivadoras en instituciones de diversa índole focalizado en la 

educación.          

 Se propone el desarrollo de charlas motivadoras e inspiradoras, que se llevarán a 

cabo mediante ejemplos concretos, videos demostrativos e imágenes que apoyen y 

fomenten un cambio de mentalidad respecto a la problemática medioambiental. Por 

medio de los mismos se evidenciará la alterante situación en la que se encuentra el 

planeta tierra. Se mostrarán agentes de cambio entendiéndose la motivación como “un 

factor mental que nos induce a la acción en todas y cada una de las situaciones y lo 

ámbitos de la vida humada” (Sanchidrián, 2007, p. 19). Es así que se incitará a actuar 

tomando como ejemplo casos concretos y cercanos a la respuesta medioambiental, 

como ser la empresa Pyxis, lugar el cual se puede visitar. Estas charlas pueden 

involucrar a referentes de la temática (antes mencionados), que desde su experiencia 

funcionan como líderes de opinión, complementan el enfoque técnico de los socios de 

Compostablesuy.  

Táctica: Se propondrá que Alberto Nogués y Damián Farré junto con la ANEP brinden 

charlas motivadoras en instituciones y eventos como vía de fomentar el compostaje, 

explicarlo, enseñarlo, que los niños lo puedan tangibilizar para luego, fomentarlo en sus 
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hogares. A su vez, se propondrá trabajar sobre la importancia de las 3R, reducir, 

reciclar, reutilizar, unido del uso de los tres tachos de basura. Los lugares donde se 

desarrollarán las charlas: centros educativos, escuelas, liceos y universidades. Se trata 

de un público joven con la idea de apostar al concepto de responder a la problemática 

ambiental de la cual se dejará en evidencia que todos son responsables del mismo. 

Considerado cada público, se trabajará unen discurso que logre sensibilizar a los 

mismos, se pondrá un contacto visual y físico como ser composteras que materialicen la 

acción de Compostablesuy.          

 Sobre este objetivo, también se planteará trabajar con la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) a través de la realización de un llamado a estudiantes 

que estén interesados en llevar a cabo un proyecto de negocios el cual tenga como 

objetivo la producción de envases compostables, en donde se tenga en cuenta la 

cercanía con Brasil, principal productor de caña de azúcar de la región.    

  Táctica: Presencia de Compostablesuy en el evento del “Día Mundial del 

Medio ambiente”.           

 Se entiende que el día mundial del medio ambiente, como fecha fundamental 

para el accionar de la organización, en tal sentido, Compostablesuy enviará un correo 

electrónico a través de su base de datos con información como agente de cambio 

haciéndose presente en eventos llevados a cabo dicho día.   
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8.5. Propuesta de evaluación   

 

 A medida que se vayan implementando las acciones y actividades propuestas en 

el Plan de Comunicación, se aplicarán dispositivos de seguimiento e indicadores de 

eficacia con el fin de corroborar su adecuada implementación y corregir o evitar errores. 

Es fundamental en este marco tener en cuenta los márgenes de tiempo considerados 

para cada objetivo de manera tal de lograr un adecuado seguimiento de los mismos.  

 Se recuerda que cada acción impactará en el plan integral de la organización. 

Enz, Franco & Spanguolo, en este sentido, hacen referencia a la importancia de los 

resultados:  

 

Los resultados son el producto de las actividades en su conjunto y suponen el logro 

de los objetivos específicos, mientras que los indicadores son los criterios que nos 

señalan qué tenemos que observar, dónde tenemos que fijar la atención para evaluar 

cómo se avanza en el logro de los objetivos, pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

(2012, p.126.) 

 

El adecuado seguimiento del Plan le permitirá a Compostablesuy actualizar su plan 

de acciones, reforzando o enfocando la atención en aquellos puntos que reflejen mejores 

resultados; será imprescindible en este caso considerar que el alcance de algunas metas 

implicará resultados visibles en periodos más extendidos, por lo cual se requerirá cierto 

control de la ansiedad y del impulso de crecer en el mercado será fundamental para los 

socios.        

A continuación, se presentan, las formas de evaluación correspondientes a las 

tácticas previamente dispuestas: 

• Enviar contrato a Vegware. Se controlará que en el primer mes de aplicación 

del Plan el contrato quede firmado por escrito por ambas partes y así quede 

sellado el acuerdo.  

• Definir la estructura de la organización. Formalizar por escrito las 

actividades de las cuales se hará cargo cada socio. Pasado el primer mes de 

implementación del plan, periodo en que se contó con el respaldo del coach, 

cada socio asumirá la responsabilidad de la actividad asignada, y lo materializará en 

reuniones y reportes semanales –claros y concisos- que darán cuenta de los avances 

y coberturas en cada área. 
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• Recomponer el equipo mediante encuentros y reuniones de trabajo sobre el 

clima interno  y la reestructura de la organización. La táctica se medirá a 

partir de las conclusiones y los hechos que se desprendan de los encuentros y 

las reuniones.    

• Lobbying (junio-julio-agosto 2019). El parámetro de medición de resultados, 

en este caso, será la evaluación o el balance de los encuentros en eventos, 

convenciones, ferias y “charlas” o conferencias a las que se asistan. 

Fundamental será también la evaluación de las acciones realizadas con los 

centros educativos, conformados por escuelas, colegios y universidades.  

• Se delimitará la visión, misión y se trabajará sobre los valores en conjunto 

con el equipo. Se observará /estudiará el desempeño de cada uno de los 

socios, con atención en el grado en que sus acciones cotidianas reflejan y 

promueven la filosofía corporativa. Los resultados de la encuesta aportarán 

insumos sobre este aspecto. 

• Gestión de los contenidos digitales (abril–mayo–junio 2019). Esta acción 

será evaluada por las métricas proporcionadas por las plataformas 

mencionadas al abordar los ejes. Se analizará comparativamente la realidad 

al momento de finalización de las campañas, en relación al inicio, siempre 

con base en las métricas.  

• Realizar seguimiento en publicación de revista Ecomanía. (Se realizará un 

posteo en cada revista, son 6 posteos en el año, sale cada dos meses).   

• Relaciones públicas con instituciones educativas (setiembre-octubre 2019). 

Se evaluará la experiencia desde la interacción y feedback obtenido y 

observando la continuidad de la relación generada por ambas partes. 

• Corroborar la elaboración del video institucional y su difusión o circulación 

en los distintos canales digitales (mayo 2019). 

• Evaluar la actualización constante de base de datos (una vez al mes -objetivo 

de corto y largo plazo). 

• Misteryshopping para corroborar el nivel de conocimiento de los vendedores 

de las distribuidoras (una vez al mes a corto y largo plazo).  

• El desarrollo de una acción por el “Día mundial del medioambiente” (mayo-

junio 2019) se medirá por la presencia en eventos relacionados con la 

temática. 
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• Se hará seguimiento de las distribuidoras y los locales donde se haya 

colocado vinilos, de modo de asegurarse que estén en buen estado. Visitas 

mensuales a los locales permitirán fortalecer las relaciones con los clientes. 

(una vez al mes a corto y largo plazo). 

• Medir la efectividad y el buen uso de los speeches realizados tanto para 

nuevos clientes como para reforzar los ya existentes. (La evaluación será 

sistemática –mensual- y reposará en los ingresos económicos —ganancia— 

derivada del crecimiento /ampliación del volumen de clientes y productos de 

la organización).  

 

8.6. Resumen total   
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8.7. Presupuesto 
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8.8 Calendario 

 

 

 

Calendario de actividades y acciones Compostablesuy 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

175 

 

9. Referencias 

 9.1. Referencias bibliográficas   

 

 Arranz, J. (1997). Gestión de la Identidad Empresarial y su impacto sobre los 

resultados. Barcelona, España: Ediciones Gestión 2000.   

 Balmer, J. (2001). “Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate 

Marketing: Seeing through the Fog”. European Journal of Marketing. 

 Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativa. Santiago de Chile, Chile: Colección libros de la 

Empresa. 

 Capriotti, P. (1999). Capacitación y Desarrollo. En Reporte C&D, 13, pp. 30- 

33.  

 Capriotti, P. (2013) Planificación estratégica de la imagen corporativa. Málaga, 

España: Ariel.   

 Costa, J. (1992). Identidad corporativa y estrategia de empresa. Barcelona, 

España: Biblioteca CEAC.  

 Costa, J. (1999). La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de 

la gestión. Barcelona, España: Paidós.  

 Costa, J. (2004). DirCom on-line. El Master de Dirección de Comunicación a 

distancia. La Paz, Bolivia: Design.  

 Costa, J. (2005). Master Dircom. Los profesores tienen la palabra. La Paz, 

Bolivia: Design.  

 Costa, J. (2009). La imagen corporativa en el Siglo XXI. Buenos Aires, 

Argentina: La Crujía.  

 Enz, A. (2011). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia 

una gestión estratégica y participativa. Buenos Aires, Argentina: COMUNIA.   

 Grunig, J. & Hunt, T. (2003). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona, 

España: Gestión 2000.  

Harvard Business Press. (2017) Crear un plan de negocios. Editorial: Impact Media. 

 Libaert, T. (2014). El plan de comunicación organizacional. México, D. F.: 

Limusa. 

 Lucas Marin, A. (1997). La comunicación en la empresa y en las 

organizaciones. Barcelona, España: Bosch Casa.  

 Martínez Pedrós, D. & Milla Gutiérrez A. (2005). La elaboración del plan 

estratégico y su implementación a través del cuadro de mando integral. Madrid, 

España: Díaz de Santos.  

 Ritter, M. (2008). Cultura organizacional: gestión y comunicación. Buenos 

Aires, Argentina: La Crujía.  

 Sanz de la Tajada, L. (1996). Auditoría de la imagen de empresa. Madrid, 

España: Síntesis.  

 Villafañe, J. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: 

Pirámide. 

 Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J. & Jackson, D.D. (1995). Teoría de la 

comunicación humana: Interacciones, patologías y paradojas. Barcelona, España: 

Herder. 



  

176 

 

9.2. Entrevistas 

 

Inciarte. (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita]. 

Inciarte. (29 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Alberto Nogués [inédita].  

Inciarte. (16 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Guillermo Alonso [inédita]. 

Inciarte. (16 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alba Browne [inédita]. 

Inciarte. (28 de diciembre de 2018). Entrevista realizada a Raúl Oxandabarat [inédita]. 

Inciarte. (23 de enero de 2019). Entrevista realizada a Pia Delisante [inédita]. 

Inciarte. (23 de enero de 2019). Entrevista realizada a Natalia Hughes [inédita]. 

Inciarte. (13 de marzo de 2019). Entrevista realizada a Bruno Chebi [inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (03 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (08 de junio de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver [inédita]. 

Inciarte& Muñoz. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Carolina Beresford 

[inédita]. 

Inciarte& Muñoz. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Klaus Bartram [inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (25 de julio de 2018). Entrevista realizada a Bruno Chebi [inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (17 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alana Silver 

[inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (18 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Alexandra 

Caldarelli [inédita].  

Inciarte & Muñoz. (23 de noviembre de 2018). Entrevista realizada a Federica Bella 

[inédita]. 

Inciarte& Muñoz. (17 de enero de 2019). Entrevista realizada a Francisco Voulminot 

[inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Federico Baraibar 

[inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (30 de enero de 2018). Entrevista realizada a Gonzalo Sobral 

[inédita]. 

Inciarte & Muñoz. (19 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Ángela Reyes 

[inédita].  

Inciarte & Muñoz. (21 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Gonzalo Sobral 

[inédita].  

Muñoz. (05 de junio de 2018). Entrevista realizada a Inés Tiscornia [inédita].   

Muñoz. (07 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 

Muñoz. (22 de enero de 2019). Entrevista realizada a Damián Farré [inédita]. 

Muñoz. (29 de enero de 2019). Entrevista realizada a Fernando Puntigliano [inédita]. 

Muñoz. (11 de febrero de 2019). Entrevista realizada a Isabel Artagaveytia & Gabriela 

Faustino [inédita]. 

 

 

 

 



  

177 

 

9..3. Referencias electrónicas         

                       

Acosta, Araceli. (2016). En 2050 habrá más plástico que peces en el océano. En 

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-

201601212107_noticia.html.  

Paul Capriotti. Branding Corporativo. En 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf.  

Business insider. (01 de julio de 2018). Adiós a las bolsas de plástico gratis en las 

tiendas: qué va a pasar a partir de ahora. En https://www.businessinsider.es/todo-

que-debes-saber-ley-tiendas-obliga-pagar-bolsas-plastico-espana-257381.  

Cempre. (s.f.).  Plásticos

 http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=86 

&Itemid=104 

CNUMAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. En http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html.  

 Compostadores. (s.f.) Bolsas:compostables, biodegradables, oxodegradables,  

fotodegradables, hidrosolubles o reciclables? En  

http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-

compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-

hidrosolubles-o-reciclables.html 

 Compromiso RSE (s.f.) Bolsas: compostables, biodegradables, oxodegradables, 

fotodegradables, hidrosolubles o reciclables? En  

https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/31/cual-es-la-diferencia-entre-el-

papel-fsc-y-el-reciclado/.  

 ComunicaRSE (22/02/2018). La empresa que no sea sustentable dejara de 

existir. En http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/la-empresa-que-no-sea-

sustentable-dejara-de-existir 

 Costa, J. (1991). Recuperado de DirCom on-line.   

Europapress. (2018). La UE se marca el objetivo de reciclar el 65% de los residuos 

urbanos en 2035. En  http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-

00647/noticia-ue-marca-objetivo-reciclar-65-residuos-urbanos-2035-

20180522165156.html.       

 Farmstand (15 de abril de 2017) Why don’t more big brands use compostable 

packaging. Recuparado 20 de marzo de 2019. En  

https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-201601212107_noticia.html
http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
https://www.businessinsider.es/todo-que-debes-saber-ley-tiendas-obliga-pagar-bolsas-plastico-espana-257381
https://www.businessinsider.es/todo-que-debes-saber-ley-tiendas-obliga-pagar-bolsas-plastico-espana-257381
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
Bolsas:compostables,%20biodegradables,%20oxodegradables,%09%20fotodegradables,%20hidrosolubles%20o%20reciclables?
Bolsas:compostables,%20biodegradables,%20oxodegradables,%09%20fotodegradables,%20hidrosolubles%20o%20reciclables?
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/la-sostenibilidad-del-compostaje/194-bolsas-compostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables.html
https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/31/cual-es-la-diferencia-entre-el-papel-fsc-y-el-reciclado/
https://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/31/cual-es-la-diferencia-entre-el-papel-fsc-y-el-reciclado/
http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/la-empresa-que-no-sea-sustentable-dejara-de-existir
http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/la-empresa-que-no-sea-sustentable-dejara-de-existir
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ue-marca-objetivo-reciclar-65-residuos-urbanos-2035-20180522165156.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ue-marca-objetivo-reciclar-65-residuos-urbanos-2035-20180522165156.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ue-marca-objetivo-reciclar-65-residuos-urbanos-2035-20180522165156.html


  

178 

 

https://medium.com/@WeAreFarmstand/why-dont-more-big-brands-use-compostable-

packaging-f61fa08da693 

 FEC. (s.f.) ¿Qué es la economía circular?  En  

https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular/ 

Ginjaume, A. (2016). En https://www.ondho.com/uso-significado-los-colores-

marketing-diseno  

 Green Peace (2017). Datos sobre la producción de plásticos. En http://archivo-

es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-

sobre-la-produccion-de-plasticos/ Hablemos del campo (08 de junio de 2018). Los reyes 

del compostaje, ellos lideran la gestión de residuos orgánicos. Recuperado 04 de marzo 

de 2019. En https://www.hablemosdelcampo.com/los-reyes-del-compostaje-ellos-

lideran-la-gestion-de-residuos-organicos   

 Huichol (2016) ¿Qué residuos utilizar para hacer compost casero?En  

http://www.huichol.com.mx/residuos-utilizar-composta-casera/. 

 Infoagro (s.f.) El compostaje.  

Enhttp://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm    

 Ladera Sur (2017). Las impactantes cifras de la contaminación plástica en 

nuestros océanos. Enhttps://laderasur.com/articulo/las-impactantes-cifras-de-la-

contaminacion-plastica-en-nuestros-oceanos/ 

 La Nación. (2014). Compañías que definen su valor por su aporte social. En 

https://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-

social-y-ambiental         

 Leeson, C. (2016). A plastic ocean. Recuperado 08 de agosto de 2018. En  

https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk&t=3s  

 Leonardo Dicaprio Foundation. (s.f.) History En  

https://www.leonardodicaprio.org/about/ 

 Martínez Farrero, P. (2017). En hhtp//revistadehumanidades.com/articulos/137-

la-importancia-el-nombre-propio-en-la-constitucion-del-sujeto 

 Murray, Glen. (2018). Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular 

Economy. En https://www.ontario.ca/page/strategy-waste-free-ontario-building-circular-

economy. 

 ONU. (2017) Hacia un plantea sin contaminación. En  

https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf 

 Ovacen (s.f.) Qué es el Greenwashing y cómo funciona. En  

https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular/
https://www.ondho.com/uso-significado-los-colores-marketing-diseno
https://www.ondho.com/uso-significado-los-colores-marketing-diseno
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Plasticos/Datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
http://www.huichol.com.mx/residuos-utilizar-composta-casera/
http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm
https://laderasur.com/articulo/las-impactantes-cifras-de-la-contaminacion-plastica-en-nuestros-oceanos/
https://laderasur.com/articulo/las-impactantes-cifras-de-la-contaminacion-plastica-en-nuestros-oceanos/
https://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-social-y-ambiental
https://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-social-y-ambiental
https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk&t=3s
https://www.leonardodicaprio.org/about/
https://www.ontario.ca/page/strategy-waste-free-ontario-building-circular-economy
https://www.ontario.ca/page/strategy-waste-free-ontario-building-circular-economy
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf


  

179 

 

https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/ 

 Pacini, Henrique; Korka, Diana; McCarthy Niall. (2016). The Circular Economy  

in International Trade . 

En http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1400  

 Parra, Sergio. (2017). La basura marina en el Océano Ártico se ha multiplicado 

por 20. En https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/la-basura-marina-en-el-

oceano-artico-se-ha-multiplicado-por-20  

 Patagonia (s.f). Patagonia En https://www.patagoniaprovisions.com/ 

 (s.f.). Plásticos biodegradables o bioplásticos. En  

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&n

ote=48 

 Pineda, José. (s.f.). El Problema Ambiental de la Basura. En  

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/problema-ambiental-basura/ 

 ¿Qué es el FSC? (s.f.). En FSC https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc.    

 Ruxton, J., Leipzig, A. (productores) & Leeson, C. (director). (2018). A Plastic 

Ocean, Estados Unidos. En https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk.   

 Salas, María Paz (2013). El Definido. Sistema B: las empresas de la nueva 

economía responsable (29 de noviembre de 2013). En 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/1461/Sistema_B_empresas_que_no_buscan

_ser_las_mejores_del_mundo_sino_para_el_mundo/    

 Sebastián Pendino. (s.gf.). [Post en un blog] ¿Ley de Pareto? En 

https://sebastianpendino.com/ley-de-pareto-productividad/ 

 Sistema B. (s.f.) Quiénes somos. En https://sistemab.org/quienes-somos-4/.  

Téllez Maldonado, Alejandra. (2017). La complejidad de la problemática ambiental de 

los residuos plásticos: Una aproximación al análisis narrativo de política pública en 

Bogotá. En http://www.bdigital.unal.edu.co/7080/1/905077.2012.pdf.  

 The Professor. (2014) [Post en un Blog]. En http://tha-

professor.blogspot.com/2014/04/el-color-en-el-diseno-segun-joan-costa.html 

 UC Santa Barbara news (19 de Julio, 2017) A Plastic Planet. En  

http://www.news.ucsb.edu/2017/018137/plastic-planet   

 Uruguay XXI. (s.f.) Nuestro rol: potenciar, promover, impulsar. En 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quienes-somos/sobre-uruguay-xxi/ 

 UN (2018).Single Use Plastics.(p. 6) En  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustain

https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1400
https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/la-basura-marina-en-el-oceano-artico-se-ha-multiplicado-por-20
https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/la-basura-marina-en-el-oceano-artico-se-ha-multiplicado-por-20
https://www.patagoniaprovisions.com/
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48
https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
https://www.youtube.com/watch?v=q9897pWYPkk
https://sistemab.org/quienes-somos-4/
http://www.bdigital.unal.edu.co/7080/1/905077.2012.pdf
http://tha-professor.blogspot.com/2014/04/el-color-en-el-diseno-segun-joan-costa.html
http://tha-professor.blogspot.com/2014/04/el-color-en-el-diseno-segun-joan-costa.html
http://www.news.ucsb.edu/2017/018137/plastic-planet
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  

180 

 

ability.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 UNCTAD (2018). Circular economy: the new normal? En  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d10_en.pdf.  

 United Nations (2018) Single use plastics En  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustain

ability.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Uruguay XXI (s.f.). En  https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/marca-pais/  

 Vegware. (s.f.). En https://www.vegware.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d10_en.pdf


  

181 

 

10. Anexos 

 

1. Tablas y gráficos respecto a la temática del problema medioambiental. 
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Fuente: Revista Science https://www.sciencemag.org/news/2017/07/next-30-years-we-ll-make-four-

times-more-plastic-waste-we-ever-have 
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2. Precios de envoltorios y utencillos de plástico vs alternativas ecológicas   
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3. Países con políticas para reducir los envoltorios y las bolsas de plástico  
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4. Patagonia –acciones que vislumbran filosofía empresarial-. 
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Fuente: Patagonia. 

 

5. Imágenes de la problemática medioambiental en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desconocida. 
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Fuente: Desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotógrafo Jon Hrusa. 
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Fuente: Desconocida. 

 

 

Fuente: Desconocida. 
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Fuente: Desconocida. 
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Fuente: Populationspeakout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desconocida. 
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Fuente: Charlie Riedel. 

 

6. Principios de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y 

desarrollo: 

 

Agenda 21: 

 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonia con 

la naturaleza. 

 

PRINCIPIO 2  

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar 

por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional. 

 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

 

PRINCIPIO 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 
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aislada. 

 

PRINCIPIO 5 

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de 

reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la 

mayoría de los pueblos del mundo. 

 

PRINCIPIO 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el 

punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al 

medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las 

necesidades de todos los países. 

 

PRINCIPIO 7 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de 

que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, 

los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 

desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional 

del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el 

medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que 

disponen. 

 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

 

PRINCIPIO 9 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el 

desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de 

conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 

difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

 

PRINCIPIO 10  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
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disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes.  

 

PRINCIPIO 11  

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 

objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 

ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países 

pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado 

para otros países, en particular los países en desarrollo. 

 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 

favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 

todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación 

ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían 

constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada 

del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar 

los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. 

Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 

deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

 

PRINCIPIO 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. 

Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y mas decidida en la 

elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por 

los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

 

PRINCIPIO 14 

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la 

transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen 

degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. 

 

PRINCIPIO 15  

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razon para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente. 
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PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que 

el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales. 

 

PRINCIPIO 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 

nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir 

un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente. 

 

PRINCIPIO 18  

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales 

u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el 

medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo 

posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 

 

PRINCIPIO 19 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y 

en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades 

que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán 

celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fé. 

 

PRINCIPIO 20 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 

en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para 

lograr el desarrollo sostenible. 

 

PRINCIPIO 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para 

forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un 

mejor futuro para todos. 

 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, asi como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 

reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 
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PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a 

opresión, dominación y ocupación. 

 

PRINCIPIO 24 

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los 

Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al 

medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, 

según sea necesario. 

 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables. 

 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio 

ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 

 

PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espiritu de solidaridad 

en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior 

desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 

 

7. Leyes nacionales que competen a la temática del cuidado medioambiental.  

  

 7.1. Ley N° 19.655. Ley de la bolsa. 

 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, decretan:  

 Artículo 1°. (Declaración). - Declarase de interés general la prevención y 

reducción del impacto ambiental derivado de la utilización de bolsas plásticas, mediante 

acciones para desestimular su uso, promover su reúso, reciclado y otras formas de 

valorización.  

 Artículo 2°. (Alcance). - Quedan alcanzadas por la presente ley todas las bolsas 

plásticas utilizadas para contener y transportar productos y bienes que sean entregadas a 

un consumidor en cualquier punto de venta o entrega.  

Lo anterior salvo las exclusiones que se prevén en el artículo siguiente.  
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 Artículo 3°. (Exclusiones). - Las disposiciones de la presente ley no serán 

aplicables, cuando las bolsas a las que refiere el artículo anterior:  

A) Por razones de inocuidad o higiene alimenticia, sea necesario utilizar bolsas plásticas 

para la contención o el transporte de pescados y carnes de acuerdo a lo que determine la 

reglamentación.  

B) Fueran diseñadas para ser reutilizadas en varias oportunidades y cumplan con las 

características definidas en la reglamentación que se establezca.  

C) Se trate de aquellas que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, autorice de manera fundada como excepción en la reglamentación.  

 Artículo 4°. (Prohibición). - Prohibiese la fabricación, importación, distribución 

y venta y entrega, a cualquier título en el territorio nacional, cuando el fabricante o 

importador haya obtenido el correspondiente certificado de cumplimiento que 

reglamentación establezca.  

 Artículo 5°. (Certificación). - Las bolsas plásticas autorizadas por la presente ley 

solo podrán distribuirse venderse o entregarse a cualquier título en el territorio nacional, 

cuando el fabricante o importador haya obtenido el correspondiente certificado de 

cumplimiento que la reglamentación establezca.  

 Artículo 6°. (Cobro y facturación). - Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la 

obligación de cobro, la fijación de un precio mínimo y el modo de facturación de las 

bolsas plásticas autorizadas por la presente ley.  

 Artículo 7°. (Otras obligaciones). - Los titulares de los puntos de venta o entrega 

donde se suministren bolsas plásticas estarán obligados, en las condiciones que 

establezca el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a:  

 A) Promover y participar en campañas de difusión y concientización a la 

población sobre el uso responsable y racional de bolsas plásticas y su impacto en el 

cuidado del medio ambiente.  

 B) Incluir en las bolsas plásticas que suministre la forma de identificación, el 

logo o inscripción que defina la reglamentación. 

 C) Contar con un sistema de recepción de resiudos de bolsas plásticas a 

disposición del consumidor.  
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 D) Gestionar los dispositivos de recepción de bolsas plásticas de forma 

ambientalmente adecuada y conforme a lo que establezca la reglamentación.  

 E) Ofrecer a la venta bolsas reutilizables.  

 F) Desarrollar acciones tendientes a minimizar el uso de las bolsas plásticas. 

 Artículo 8°.  (Prohibición especifica). - Prohíbase la entrega a cualquier título, en 

envoltorios plásticos, de diarios, revistas, facturas, recibos y otros objetos similares. La 

reglamentación podrá establecer excepciones debidamente fundadas.  

 Artículo 9°. (Plazo). - Las prohibiciones y obligaciones previstas en los artículos 

anteriores, se harán exigibles transcurridos un año de la promulgación de la presente ley 

o en el plazo que fije la reglamentación.  

 Éste último no podrá exceder el plazo fijado en este artículo.  

 Artículo 10. (Contralor). - Cométase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la 

aplicación de la presente ley, así como el contralor y sanción de los infractores, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 14 y 15  de la Ley N° 17.283, de 28 de 

noviembre de 2000, con la modificación introducida por el artículo 509 de la Ley N° 

19.335 de 19 de diciembre de 2015. A tales efectos coordinará con las demás entidades 

públicas que corresponda.  

 Artículo 11. (Reglamentación). - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 

presente ley dentro de los cientos ochenta días de la fecha de su promulgación. Entre 

otros, la reglamentación deberá prever expresamente: 

 A) Los mecanismos necesarios para el control de la importación de bolsas 

plásticas.  

 B) Los ensayos de idoneidad de las bolsas plásticas y la metodología aceptable 

para ello.  

 C) Las formas de intercambio de información entre los organismos 

intervinientes.  
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 Artículo 12. (Disponibilidad). - El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente deberá elaborar un plan para la inmediata disponibilidad 

de las bolsas plásticas autorizadas por la ley en los puntos de venta y entrega.  

El plan deberá contemplar la participación de actores vinculados a la cadena de 

producción y consumo de bolsas plásticas.  

 Artículo 13. (Plan de reconversión). - Cométase al Ministerio de Industria, 

Energía y Minería de coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial Medio Ambiente, la elaboración de un programa para facilitar la 

reconversión de la industria nacional de bolsas plásticas, de acuerdo con lo que 

establezca la reglamentación de la presente ley, así como el fomento de soluciones 

tecnológicas y desarrollo de nuevos productos y mercados tendientes a minimizar los 

impactos ambientales derivados del uso de bolsas plásticas no biodegradables.  

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de agosto de 2018. 

LUCIA TOPOLANSKY, 

Presidente. 

José Pedro Montero, 

Secretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA  
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MINISTERIO DE TURISMO  

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  

Montevideo, 17 de agosto de 2018.  

 7.2. Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos. MVOTMA 

 

 Artículo l° (Objeto). La presente ley tiene por objeto la protección del ambiente, 

en concordancia con lo establecido en la Ley N- 17.283, de 28 de noviembre de 2000, 

propiciando un modelo de desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de 

los impactos negativos de la generación, manejo y todas las etapas de gestión de los 

residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo. 

 Artículo 2° (Declaración de interés general). Sustitúyase el inciso primero del 

artículo 21 de la Ley N2 17.283, de 28 de noviembre de 2000, el que quedará redactado 

de la siguiente manera:          

 "Es de interés general la protección del ambiente contra toda afectación que 

pudiera derivarse de la generación, manejo y de cualquiera de las operaciones de gestión 

de los residuos, cualquiera sea su tipo y en todo su ciclo de vida". 

 Artículo 3° (Definición de residuo). A los efectos de esta ley se entenderá por 

residuo o desecho, aquellas sustancias, materiales u objetos, de los cuales alguien se 

desprende o da destino final, o se propone o está obligado a desprenderse o darle 

destino final. Por destino final se entienden aquellas acciones que buscan dar reúso al 

residuo, reciclarlo o incorporarlo a un proceso de reciclado u otras formas de 

valorización, tratarlo o proceder a su disposición final. 

 

 Artículo 4° (Ámbito de aplicación). Quedan comprendidos dentro del ámbito de 

aplicación de esta ley, todos los residuos cualquiera sea su tipo y su origen, a excepción 

de los residuos sanitarios, radiactivos y de los residuos generados en la exploración o 

explotación minera, cuando puedan ser gestionados en el sitio en donde se desarrolla la 

actividad minera. La presente ley comprende los residuos sólidos o semisólidos, así 

como aquellos en fase líquida o gaseosa, que por sus características fisicoquímicas no 
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puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento de vertidos o 

emisiones. 

 Artículo 5° (Tipos de residuos). A los efectos de la presente ley y para una 

adecuada gestión, se establecen los siguientes tipos de residuos, sin perjuicio de lo que 

establezca la reglamentación:  

 A) Domiciliarios: los generados en los hogares como resultado de las actividades 

domésticas y cotidianas, incluyendo obras menores de reparación dentro de los mismos, 

siempre que no correspondan a otros tipos de residuos regulados por normas nacionales 

específicas. 

Quedan incluidos en este tipo de residuos, aquellos que -por su composición y cantidad- 

sean de similares características a los antes referidos y sean generados en 

establecimientos de pequeño porte, que desarrollen actividades comerciales o de 

servicios, según lo que se establezca en el ámbito de competencia de los gobiernos 

departamentales mediante decreto departamental.       

 B) De limpieza de espacios públicos: los procedentes de la limpieza de calles y 

vías públicas, áreas verdes o recreativas y, en general, los sitios librados al uso público, 

realizada directa o indirectamente por servicios departamentales o municipales.   

 C) De actividades económico-productivas: los generados por actividades, 

públicas o privadas, de índole comercial, administrativa, de servicios, de producción 

agropecuaria e industrial manufacturera, entre otras; salvo los generados en 

establecimientos de pequeño porte, que desarrollen actividades comerciales o de 

servicios que queden comprendidas en el literal A) de este artículo. 

 D) Sanitarios: los generados por los centros y servicios de atención a la salud 

humana o animal, incluidos los que desarrollan actividades vinculadas a la investigación 

y diagnóstico. 

 E) De obras de construcción: los generados en las actividades de construcción, 

reforma o demolición de obras, con excepción los procedentes de obras menores de 

reparación doméstica, que se consideren comprendidos en los residuos domiciliarios. 

 

 F) Suelos contaminados: los suelos contaminados que son removidos, se tiene 

intención de remover o se está obligado a remover del lugar en el que se encuentran.  
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 G) Sedimentos: los sedimentos provenientes del dragado o actividades similares, 

que requieran una gestión específica por la presencia de contaminantes u otras causas.  

 H) Especiales: los que por su composición o características han sido regulados 

para tener una gestión independiente de los otros tipos de residuos y se ha transferido la 

responsabilidad por su gestión o financiamiento a sujetos distintos del generador, como 

los importadores o productores de los bienes. Al establecerse los reglamentos 

específicos de cada tipo de residuos, se definirá su composición y los criterios y pautas 

de gestión correspondientes para cada uno, así como las características que definan su 

peligrosidad, teniendo en cuenta otras normas nacionales e instrumentos internacionales 

aplicables.  

 Artículo 6° (Deber general). Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

tendrán el deber de minimizar la generación de residuos y gestionar los mismos de 

acuerdo con lo que se establece en la presente ley y en las reglamentaciones específicas 

que se dicten en la materia. 

 Artículo 7° (Responsabilidad del generador). Todo generador de residuos de 

cualquier tipo, será responsable de la gestión de los mismos en todas las etapas, 

correspondiéndole la asunción de los costos para ello, salvo las excepciones que 

establece la ley y de conformidad con lo que disponga la reglamentación. A los efectos 

de la presente ley, se entenderá por generador del residuo a cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada, de cuya actividad se generen residuos, ya sea en forma 

permanente, esporádica o eventual. No obstante, las distintas operaciones 

correspondientes a la gestión de residuos podrán ser cumplidas por terceros, siempre 

que se encuentren debidamente autorizados o habilitados según lo que establezca la 

reglamentación.  

 Artículo 8° (Competencia nacional). Corresponderá al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de 

Medio Ambiente, la aplicación de la presente ley, así como el contralor de su 

cumplimiento. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 21 de la Ley N2 17.283, de 28 

de noviembre de 2000, el que quedará redactado de la siguiente manera: "El Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dictará las providencias y 

aplicará las medidas necesarias para regular la gestión de los residuos, cualquiera sea su 

tipo, incluyendo la generación, recolección, transporte, almacenamiento, 
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comercialización, reciclado y otras formas de valorización, tratamiento y disposición 

final de los mismos". 

 Artículo 9° (Competencia departamental). Sin perjuicio de las competencias 

nacionales en la materia, corresponderá a los gobiernos departamentales ejercer los 

cometidos que respecto de la gestión de residuos se les asignan en la presente ley y 

dictar las normas complementarias que faciliten o aseguren el cumplimiento de la 

misma. 

Sustitúyanse los literales D) y E) del numeral 24 del artículo 35 de la Ley N2 9.515, de 

28 de octubre de 1935, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 "D) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público, así como el 

transporte de los residuos generados en esas operaciones, para su reciclado u otras 

formas de valorización, tratamiento y disposición final.  

 "E) La recolección de los residuos domiciliarios y su transporte, para el reciclado 

u otras formas de valorización, tratamiento y disposición final".  

 Capítulo II - De la política nacional de gestión de residuos y sus instrumentos  

 Artículo 10 (Política nacional de residuos). La política nacional de gestión de 

residuos forma parte de la política ambiental nacional, por lo que debe basarse en los 

principios establecidos en el artículo 6$ de la Ley l\|2 17.283, de 28 de noviembre de 

2000, según las aplicaciones específicas y complementos siguientes:  

 A) Las regulaciones y medidas en materia de residuos reflejarán una visión 

sistémica, que considere las distintas variables (ambientales, sociales, culturales, 

económicas, tecnológicas, etc.), asegurando la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de las acciones que de ellas se deriven.  

 B) La gestión de los residuos tenderá hacia un modelo integral, que contemple 

todo el ciclo de vida de los productos, incluidas cuando corresponda, aquellas asociadas 

al diseño y uso de los productos, de forma de evitar y minimizar la generación de 

residuos y facilitar la valorización de los que se generen.  

 C) Las diversidades locales y regionales se considerarán, adecuando el modelo 

aplicable a esas características, en busca de la eficacia y la eficiencia del sistema.  
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 D) El involucramiento del conjunto de la sociedad en la gestión de los residuos, 

tenderá al establecimiento de un sistema de responsabilidad compartida; para lo cual, 

será necesaria la concientización de los distintos sectores, así como la implantación de 

modalidades de producción y consumo sostenibles.    

 E) El reconocimiento que los residuos deben considerarse materiales capaces de 

generar valor y empleo en el marco de un proceso productivo formal.     

 F) La internalización por el generador de los costos de la gestión de residuos.  

 Artículo 11 (Directrices generales de gestión de residuos). La gestión de 

residuos se ajustará a las siguientes directrices generales:  

 A) La gestión de residuos seguirá la siguiente escala jerárquica:  

 1°. Se priorizará la minimización de la generación en origen frente a cualquier 

alternativa, a través de la búsqueda de la eficacia y la eficiencia de los procesos 

productivos, la aplicación de mejores tecnologías disponibles, las mejores prácticas 

ambientales y los criterios de producción y consumo sustentables.  

 2°. En forma subsidiaria, se promoverán en segundo término, el reuso y la 

valorización del residuo, a través del reciclado, y, en tercer lugar, otras formas de 

valorización de residuos; impulsando la mejora continua y estimulando el incremento de 

los índices de valorización correspondientes.   

 3°. Las alternativas de tratamiento y disposición final se considerarán como 

opciones de última instancia, contemplando la prevención, mitigación o compensación 

de los impactos ambientales negativos que de ellas pudieran derivarse.  

 B) La aplicación de la escala jerárquica tenderá a lograr los mejores resultados 

globales, mediante soluciones viables y sostenibles, determinando en cada caso la forma 

de articulación de todas ellas, con la finalidad de optimizar el desempeño del sistema en 

su conjunto.  

 C) Se alentará el desarrollo de capacidades nacionales para la gestión de los 

residuos generados por las actividades que se realicen en el país, mediante la aplicación 

de las mejores tecnologías disponibles en todas las etapas de dicha gestión, de forma 

que se adecúen a nuestro mercado y escala.  
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 D) Las alternativas de valorización, tratamiento y disposición final de residuos, 

se adaptarán a las normas ambientales que se establezcan, a través de la adopción de 

nuevos paquetes tecnológicos, y, el desarrollo y reconversión de las instalaciones 

existentes y procesos en funcionamiento.  

 E) Las distintas operaciones de gestión de residuos se realizarán mediante 

actividades formales, que aseguren el cumplimiento de las condiciones sanitarias y 

ambientales aplicables, y desincentiven actividades informales en la gestión de residuos.  

 F) Para superar y evitar las prácticas de clasificación y recolección informales, 

se promoverá la inclusión social y laboral de los llamados clasificadores en la gestión de 

residuos.  

 G) Los planes de gestión de residuos definirán la forma de impulsar el 

tratamiento de residuos orgánicos susceptibles de ser compostables, a efectos de 

viabilizar la valorización de residuos como mejoradores de suelo o fertilizantes, de 

acuerdo con las pautas que establezca el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente.  

 H) Los planes de gestión de residuos buscarán sinergias y soluciones que 

contemplen las posibilidades de mitigación y adaptación al cambio climático y la 

diversificación de la matriz energética nacional.  

 I) Se mantendrá la libre circulación de residuos entre las distintas zonas y 

jurisdicciones del país, a fin de facilitar los procesos de regionalización y la eficacia de 

la gestión de residuos, en las condiciones y salvo las restricciones que establezca el 

Poder Ejecutivo.  

  J) Se propiciará la educación y capacitación para una gestión de residuos que 

sea responsable, participativa, eficiente y eficaz, buscando la transparencia en las etapas 

de dicha gestión.  

 Artículo 12 (Directrices específicas de gestión de residuos domiciliarios). Sin 

perjuicio de las directrices generales establecidas en el artículo anterior, serán de 

aplicación a los residuos domiciliarios las siguientes directrices específicas:  

 A) Se promoverá la organización de la gestión de los residuos domiciliarios por 

áreas o regiones, que podrán incluir varios departamentos o partes de los mismos, para 

la más eficiente valorización, tratamiento y disposición final de los residuos. El Poder 
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Ejecutivo podrá establecer los estándares mínimos en relación a la calidad de los 

servicios, en lo que respecta a los aspectos ambientales.  

 B) La disminución de la generación, la segregación en origen y la recolección 

selectiva, serán criterios básicos en la gestión de los residuos domiciliarios.  

 C) Los habitantes serán responsables de la adecuada segregación de los residuos 

dentro de los domicilios y otros sitios de generación, así como de su adecuada entrega, 

según las pautas que sean determinadas por las autoridades competentes.  

 D) Se tenderá a la uniformización de los esquemas de recolección selectiva a 

nivel nacional, de forma de facilitar la segregación y la integración de los servicios 

regionales. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

podrá establecer criterios nacionales a esos efectos.  

 E) Se adoptarán mecanismos para asegurar la sustentabilidad del sistema y 

fomentar la inclusión social y formalización de los clasificadores, permitiendo que las 

administraciones y los habitantes conozcan la eficiencia y los costos de las distintas 

actividades de dicha gestión.  

 F) Se reservará la disposición final en el terreno como última opción, de forma 

de alcanzar las metas de disposición final que se establezcan en el Plan Nacional de 

Gestión de Residuos. Asimismo, se promoverá la reducción del número de sitios de 

disposición final, favoreciendo la economía de escala y la racionalización de la 

recolección y disposición final. Los sitios de disposición final deberán cumplir con los 

criterios mínimos ambientales que establezca la reglamentación. Dichos criterios se 

fijarán con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.  

 G) Se adoptarán los mecanismos necesarios para efectivizar mejoras ambientales 

en los sitios de disposición final que se mantengan en operación y proceder a realizar las 

obras de clausura y acondicionamiento de los sitios de disposición final que se 

proyecten clausurar o ya no estén operativos, incluyendo el seguimiento y evaluación en 

los plazos que establezca la reglamentación y la ejecución de las acciones necesarias 

para asegurar restricciones de uso de suelo en los sitios clausurados.  

 Artículo 13 (Instrumentos para la gestión de residuos). Además de los 

instrumentos establecidos por la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, 

constituyen instrumentos para la gestión de residuos, entre otros, los siguientes:  
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 A) La planificación a nivel nacional, regional, departamental y local, según lo 

previsto en la presente ley.  

 B) Los planes de gestión de residuos por tipo de residuo y los planes 

individuales de los respectivos generadores que se establecieren.  

 C) Los programas y proyectos para la mejora de la gestión de residuos o la 

promoción de la minimización de la generación o valorización de residuos.  

 D) La información ambiental, social y económica asociada a la generación y 

gestión de residuos y los procesos de sensibilización, educación y capacitación 

ambiental en la materia.  

 E) El establecimiento de parámetros y estándares para la gestión de las 

operaciones relacionadas a la generación, recolección, transporte, valorización, 

tratamiento y disposición final de residuos, así como las guías o normas técnicas que se 

establezcan.  

 F) Los análisis y evaluaciones de riesgo sobre la gestión de residuos o sitios 

contaminados. 

 G) Los instrumentos económicos y financieros, como los incentivos y otros 

instrumentos de promoción, así como los cánones, tributos, sistemas de depósito o seña 

con reembolso, la constitución de garantías y los seguros.  

 H) Las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones juradas relacionadas a la 

gestión de residuos.  

 I) Las auditorías de desempeño y las certificaciones de capacidades.  

 J) Las sanciones administrativas y otras medidas complementarias. 

Capítulo III - Planificación en materia de gestión de residuos 

 Artículo 14 (Plan Nacional de Gestión de Residuos). Compete al Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la formulación del Plan 

Nacional de Gestión de Residuos, como el instrumento de planificación estratégica a 

nivel nacional, para la implantación y el desarrollo de la política nacional de gestión de 

residuos. El Plan deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo y tendrá un horizonte de al 

menos 10 (diez) años, debiendo ser revisado y actualizado cada 5 (cinco) años. El 
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primer Plan Nacional de Gestión de Residuos deberá ser elaborado en un plazo máximo 

de 2 (dos) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.  

 Artículo 15 (Planes departamentales de gestión de residuos). Compete a cada 

gobierno departamental la elaboración del respectivo Plan Departamental de Gestión de 

Residuos, como el instrumento de planificación estratégica a nivel departamental, 

integrando los planes o iniciativas de los municipios en la materia, en los casos que 

corresponda. Los planes departamentales tendrán el mismo horizonte que el Plan 

Nacional de Gestión de Residuos, el que tomarán como referencia, a efectos de la 

articulación de acciones, aplicación de indicadores y cumplimiento de metas. 

Asimismo, preverán sus mecanismos de revisión y actualización periódica. Cada 

Intendente comunicará el respectivo plan aprobado a la Comisión que se crea en el 

artículo 17 de la presente ley, dentro del plazo máximo de 2 (dos) años contados a partir 

de la publicación del Plan Nacional de Gestión de Residuos e informes anuales sobre la 

aplicación del mismo. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente establecerá los mecanismos de apoyo a los gobiernos departamentales para la 

formulación de los planes departamentales de gestión de residuos.  

 Artículo 16 (Contenidos de los planes). El Plan Nacional de Gestión de 

Residuos, así como los planes departamentales, contendrán los lineamientos de la 

actuación pública y privada. Serán formulados en base a lo establece la presente ley, en 

particular respecto a los principios de la política de residuos y las directrices en la 

materia, así como lo que disponga la reglamentación.  

 Artículo 17 (Coordinación de la planificación). Corresponderá al Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la coordinación con los 

Gobiernos Departamentales involucrados, para la elaboración e implementación de los 

planes, así como las estrategias departamentales o regionales. Créase la Comisión de 

Coordinación y Planificación sobre Residuos, como órgano de coordinación, 

cooperación técnica y colaboración entre las administraciones públicas competentes en 

materia de residuos. Esta comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y estará integrada según lo que establezca 

la reglamentación, por 3 (tres) representantes de dicha Secretaría de Estado y 3 (tres) 

representantes del Congreso de Intendentes. Dicha Comisión tendrá como cometidos:  
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 A) Impulsar la coordinación, cooperación y colaboración entre las 

administraciones públicas en lo relativo a los residuos.  

 B) Asesorar en la elaboración y aplicación del Plan Nacional de Gestión de 

Residuos, de las estrategias de gestión y planes departamentales de residuos, incluyendo 

el diseño de pautas generales para éstos últimos.  

 C) Analizar la aplicación de la normativa en materia de residuos y sus 

repercusiones a nivel de cada departamento.  

 D) Identificar indicadores y aspectos claves para el cumplimiento de las metas 

de los planes. Artículo 18 (Información sobre planes de gestión). Los planes de gestión 

de residuos tendrán carácter público. Se les dará amplia difusión, indicando claramente 

el rol de la población en los mismos. Los planes de gestión de residuos y las 

resoluciones que los aprueben deberán ser publicados en el Diario Oficial y en los sitios 

web oficiales, junto con los indicadores de gestión correspondientes.  

 Artículo 19 (Participación en la planificación). La reglamentación establecerá 

los mecanismos de participación de los interesados y del público en general, en la 

elaboración y seguimiento de los planes a los que refiere este capítulo. Los planes de 

gestión de residuos deberán ser acompañados de acciones de educación y capacitación 

para una gestión de residuos que sea responsable, participativa, eficiente y eficaz, 

buscando la transparencia en las etapas de dicha gestión.  

 Capítulo IV - De la prevención y valorización de residuos Artículo 20 

(Priorización). Los planes de gestión de residuos y las actuaciones públicas o privadas 

en la materia, deberán contemplar acciones tendientes a priorizar:  

 A) La prevención, evitando o minimizando la generación de residuos, a través de 

medidas tales como el uso de productos más duraderos y adecuadamente diseñados, la 

utilización de envases retornables y la aplicación de las mejores tecnologías disponibles 

en relación al uso más eficiente de insumos y materias primas, incluyendo el agua y la 

energía.  

 B) La valorización de los residuos, entre otros, para recuperar su uso original 

(reuso), convertirse en materia prima sustituyendo materiales vírgenes (reciclado), 

sustituir combustibles tradicionales para la generación de energía, producir compost u 

otros productos.  
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 C) La inclusión social de los clasificadores a través de los procesos de 

valorización de residuos, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.  

 Artículo 21 (Segregación). Todo generador será responsable de manejar 

segregadas las corrientes de residuos a los efectos de facilitar los procesos de 

valorización de los residuos susceptibles de serlo. Los sistemas de segregación en 

origen y recolección selectiva atenderán a la búsqueda de la eficiencia del sistema de 

valorización y se diseñará acorde a los destinos finales de los materiales y a la búsqueda 

de soluciones sostenibles desde el punto de vista social, ambiental y económico.  

 Artículo 22 (Facultades para la prevención). A los efectos de reducir los 

impactos ambientales y facilitar la aplicación efectiva de la escala jerárquica de 

residuos, el Poder Ejecutivo podrá:  

 A) Establecer pautas y metas para la disminución de los residuos generados, para 

la valorización de residuos o para la reducción de la disposición final.  

 B) Dictar las medidas necesarias para incentivar el diseño más adecuado de 

productos y servicios a esos efectos.  

 C) Restringir o prohibir la producción, importación, comercialización y uso de 

aquellos productos o materiales de envase o empaque que generen impactos ambientales 

negativos significativos o riesgo significativos para el ambiente, incluyendo la salud 

humana, ya sea por su corta vida útil, su contenido de sustancias peligrosas, la 

generación excesiva de residuos, dificultades para implementar el reciclado u otra causa 

dé similar entidad y características.  

 Artículo 23 (Valorización). A los efectos de promover la valorización de 

residuos, los organismos públicos deberán, en un plazo máximo de 2 (dos) años desde la 

entrada en vigencia de esta ley, implantar sistemas de segregación de corrientes de 

residuos en reciclables y no reciclables. La fracción de residuos reciclables deberá ser 

remitida a las plantas de clasificado que operen en el marco de la gestión de residuos 

post-consumo, salvo que no fuera viable por razones logísticas. En un plazo máximo de 

2 (dos) años desde la entrada en vigencia de la presente ley, las demás actividades 

económicas deberán haber implantado un sistema de segregación de residuos en origen, 

a los efectos de promover el reciclado y la minimización de los índices de disposición 

final de residuos. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 



  

213 

 

Ambiente propondrá a la aprobación del Poder Ejecutivo, las pautas técnicas para el 

cumplimiento de este artículo, pudiendo incluir metas graduales en función del avance 

del sistema. Los gobiernos departamentales y los municipios establecerán mecanismos 

complementarios que coadyuven a la segregación en origen, la recolección selectiva y el 

establecimiento de circuitos limpios.  

 Artículo 24 (Promoción del reciclado). A los efectos de incentivar el reciclado 

de residuos se promoverán:  

 A) Las actividades tendientes a generar capacidades nacionales para la 

valorización de residuos, con especial énfasis en los procesos de reciclado.  

 B) La cooperación técnica y financiera entre los sectores públicos y privados, 

tanto para el desarrollo de nuevos productos en base a materiales recuperados a partir de 

residuos, como de tecnologías que permitan el reciclado. El Estado promoverá la 

investigación destinada a definir las mejores soluciones posibles para la gestión de los 

residuos.  

 C) La mejora de la comercialización de residuos para su aprovechamiento y 

valorización, a través de fomentar el encuentro entre la oferta y la demanda y el acceso 

a la información de los recicladores y acopios y los usuarios que valorizarán los 

mismos. El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en coordinación con el 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá a su cargo 

la administración del sistema de información vinculado a las capacidades nacionales 

para la valorización de residuos a efectos de facilitar la identificación de los destinos 

posibles.  

 D) La inclusión de la priorización de la adquisición de bienes de producción 

nacional que incorporen materiales reciclados, entre los aspectos de sustentabilidad 

ambiental que deberán observarse en las contrataciones públicas, según lo previsto por 

el artículo 152 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del 

Estado (TOCAF). 11  

 Artículo 25 (Información sobre el reciclado). Los fabricantes e importadores de 

productos estarán obligados a divulgar la información necesaria para facilitar el 

reciclado y la adecuada gestión de residuos asociados a sus respectivos productos. El 



  

214 

 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá establecer 

pautas y criterios para ello.  

 Artículo 26 (Alimentos para consumo humano). En la fabricación y 

comercialización de alimentos para consumo humano, se priorizará la reducción en la 

fuente de pérdidas, desperdicios y excedentes de alimentos, a través de la mejora del 

procesamiento y manufactura de los mismos, así como en los procesos para su 

importación, depósito, distribución y comercialización, con el fin de implantar cambios 

en los patrones de consumo y mercadeo. En aquellos casos en que se generen 

excedentes de alimentos destinados al consumo humano, se promoverá su 

aprovechamiento como alimento humano, siempre que mantengan sus condiciones de 

sanidad e inocuidad alimentaria. Se entenderá por excedentes de alimentos, aquellas 

pérdidas de alimentos que ocurren al final de la fabricación y comercialización de 

alimentos para consumo humano, relacionados fundamentalmente con el 

comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores. Respecto de los 

restos de alimentos destinados al consumo humano que no puedan tener el 

aprovechamiento al que refiere el inciso anterior, se priorizará su uso como 

alimentación animal, siempre que cuenten y mantengan las condiciones de sanidad e 

inocuidad alimentaria animal. Capítulo V - Ordenamiento de la cadena de reciclaje  

 Artículo 27 (Formalización de la cadena de reciclaje). La realización en forma 

permanente o reiterada de las distintas operaciones relacionadas a la obtención y 

comercialización de materiales para reciclaje, así como la comercialización y 

distribución de productos reciclados, deberá realizarse a través de personas físicas o 

jurídicas debidamente formalizadas y registradas a esos efectos. Dentro del plazo de 6 

(seis) meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá las 

pautas para las tramitaciones de autorización y registro, incluyendo los mecanismos que 

aseguren la trazabilidad y la formalización de la cadena de reciclaje de residuos, de 

manera inclusiva y efectiva.  

 Artículo 28 (Promoción). La reglamentación establecerá las formas de 

promoción de los procesos de valorización de residuos y la adecuación de la cadena de 

reciclado a lo establecido en la presente ley, incluyendo las formas de contralor de la 

comercialización de materiales recuperados de los residuos.  
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 Artículo 29 (Prohibición). El plazo máximo para la adecuación de los distintos 

sujetos involucrados en la cadena de comercialización de residuos a lo establecido en la 

presente ley y su reglamentación, será de 3 (tres) años desde la entrada en vigencia de 

esta ley. A partir del vencimiento del referido plazo, quedará prohibida la 

comercialización de residuos por operadores que no hayan obtenido la autorización 

correspondiente o no tengan registro vigente.  

 Capítulo VI - De la inclusión de los clasificadores  

 Artículo 30 (Disposiciones generales). La inclusión social, laboral y productiva 

de los clasificadores en la gestión de residuos quedará sujeta a lo que se dispone en la 

presente ley, sin perjuicio de lo que se derive de otras políticas públicas en la materia. A 

los efectos de la presente ley, se consideran clasificadores a quienes tienen la 

recolección y clasificación de residuos como uno de sus principales medios de 

manutención, sea que operen en carácter informal, se encuentren en proceso de 

formalización en el marco de programas o iniciativas públicas o privadas, o formen 

parte de iniciativas formales auto gestionadas. La actividad de los clasificadores será 

regulada por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las medidas que se establezcan a nivel 

departamental para facilitar su inclusión al sistema formal y la generación de 

condiciones adecuadas de trabajo. Las acciones para la inclusión social, laboral y 

productiva derivadas de la política nacional de residuos y de los planes previstos en esta 

ley, no serán consideradas en forma aislada, sino formando parte de otras políticas 

públicas, como las educativas, tributarias, de seguridad social o de desarrollo 

productivo, entre otras. El Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Trabajo y 

Seguridad Social y de Desarrollo Social, realizará el seguimiento de las acciones 

tendientes a la inclusión relacionadas con este capítulo.  

 Artículo 31 (Procesos de inclusión). Los procesos de promoción de la inclusión 

social, laboral y productiva previstos o que se deriven de la presente ley, deberán:  

 A) Desarrollarse por un período máximo de 10 (diez) años desde la entrada en 

vigencia de esta ley. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo, hasta por la mitad 

del plazo aquí establecido.  

 B) Incorporar criterios de equidad, como los etarios, la distribución territorial, 

las limitaciones en la movilidad y otros.  
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 C) Contar con mecanismos de acompañamiento social, transitorio y 

multidimensional, de forma de fortalecer el tránsito laboral, potenciar las perspectivas y 

proyectos personales, viabilizar el acceso a derechos, bienes y servicios sociales.  

 D) Apoyar la capacitación y formación para la tarea, potenciando la adquisición 

de conocimientos y habilidades específicas necesarias para su buen desempeño, tanto 

desde la perspectiva individual como colectiva.  

 Artículo 32 (Inventario público de iniciativas). Creáse el inventario de iniciativas 

de inclusión social y productiva de clasificadores. El mismo estará a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social, será público y su primera versión deberá encontrarse 

disponible en un plazo no mayor a 6 (seis) meses desde la entrada en vigencia de la 

presente ley.  

 Artículo 33 (Registro de clasificadores). Créase el registro de clasificadores de 

residuos para la implementación de las acciones de inclusión social previstas en la 

presente ley, el que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha 

Secretaría de Estado, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, 

establecerá las condiciones y requerimientos para el registro, el que deberá encontrarse 

en operación dentro del plazo máximo de 6 (seis) meses desde la entrada en vigencia de 

la presente ley. Para poder acceder a los beneficios de la inclusión social, laboral y 

productiva que surjan de la aplicación de la presente ley, los clasificadores deberán estar 

registrados.  

 Artículo 34 (Certificación de competencias). El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en coordinación con el Instituto Nacional de empleo y formación 

profesional (INEFOP) y Ministerio de Desarrollo Social, elaborará e implementará un 

programa de certificación de competencias para clasificadores, con el fin de mejorar su 

inclusión al empleo formal y tender a asegurar adecuados niveles de desempeño en las 

labores.  

 Artículo 35 (Estímulo a empresas privadas). Cométase al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, el desarrollo de un programa de incentivo a 

empresas privadas asociadas a la gestión de residuos, para la contratación de 

clasificadores registrados y que estará dirigido para los nuevos puestos de trabajo que se 
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generen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Dicho programa será 

ejecutado según lo que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.  

 Artículo 36 (Acciones de apoyo). Los organismos públicos, priorizarán en los 

procesos de adquisición de servicios de recolección de residuos, la incorporación de 

servicios brindados por clasificadores organizados o que incorporen clasificadores en la 

forma que establezca la reglamentación. Los gobiernos departamentales, cuando 

contraten servicios de recolección y limpieza, cualquiera sea la modalidad que utilicen 

para ello, generarán las condiciones que favorezcan la inclusión de clasificadores.  

 Artículo 37 (FONDES). Agrégase al artículo 13 de la Ley N9 19.337, de 20 de 

agosto de 2015, el siguiente literal:  

 "D) Promover y apoyar el desarrollo de empresas cooperativas u otras formas de 

asociación auto gestionadas, integradas por clasificadores de residuos y que permitan la 

consolidación y el desarrollo de emprendimientos productivos y sostenibles que apoyen 

los procesos de inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores de residuos". 

Artículo 38 (INEFOP). Agrégase al artículo 29 de la Ley N9 18.406, de 24 de octubre 

de 2008, el siguiente literal:  

 "Q) Cooperar, participar y brindar para el desarrollo de programas de asistencia 

que respondan a la creación, formalización y consolidación de la cadena productiva 

asociada a la valorización de residuos y, en particular, a aquellos procesos que 

promuevan la inclusión social, laboral y productiva de clasificadores". Capítulo Vil - 

Residuos especiales Artículo 39 (Listado de residuos especiales). A los efectos de la 

presente ley, se consideran residuos especiales:  

 A) los residuos de envases y embalajes cualquiera sea su origen y función;  

 B) los residuos de baterías y pilas;  

 C) los residuos electro-electrónicos;  

 D) los neumáticos fuera de uso;  

 E) los aceites usados;  

 F) los vehículos fuera de uso; y,  

 G) otros que establezca el Poder Ejecutivo.  
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 Artículo 40 (Fabricantes e importadores). Sólo podrán fabricar o importar 

productos alcanzados por las normas específicas relacionadas con la gestión de residuos 

especiales, vigentes o las que se aprueben en aplicación de la presente ley, aquellas 

personas físicas o jurídicas que se encuentren debidamente inscriptas en los registros 

que llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.  

 Artículo 41 (Comerciantes e intermediarios). Los comerciantes y puntos de 

venta al consumo, así como los demás intermediarios en la cadena de distribución y 

comercialización de productos alcanzados en las normativas de residuos especiales, 

incluidos los envases, estarán obligados a recibir y aceptar la devolución y retorno de 15 

los productos o envases una vez culminada su vida útil de acuerdo a lo que se establezca 

en los Planes de Gestión. El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la 

presente Ley establecerá las condiciones para la efectiva aplicación de la obligación 

referida en el inciso anterior y determinará el alcance de la misma.  

 Artículo 42 (Responsabilidad extendida). Como forma de prevenir la generación 

y promover la valorización de residuos, la reglamentación establecerá la responsabilidad 

extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales, salvo en 

aquellos casos en que, según lo previsto en esta ley, sean gravados por el Impuesto 

Específico Interno los productos a partir de los cuales se generan. Las normas que 

regulen la responsabilidad extendida del fabricante o importador para residuos post-

consumo establecerán que los costos totales de la gestión de los residuos asociados a los 

productos, sean de cargo al sector fabricante e importador; pudiendo establecer 

mecanismos específicos para distribuir también los costos con el sector de distribución 

y comercialización. Los costos asociados a los sistemas de gestión que se implementen 

deberán ser públicos. Los sistemas de recolección de los residuos especiales generados a 

nivel domiciliario, deberán ser concebidos y operados como subsistemas integrados de 

la recolección de los residuos domiciliarios.  

 Artículo 43 (Financiamiento). Incorpórase al artículo l 9 del Título 11 del Texto 

Ordenado de 1996, referente al Impuesto Específico Interno (IMESI), con la tasa que 

fije el Poder Ejecutivo y cuyo valor máximo en cada caso se indica, los siguientes 

numerales:  

 "21) Productos puestos en el mercado en envases no retornables: 5% (cinco por 

ciento).   
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 22) Bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos: 

180% (ciento ochenta por ciento).  

 23) Film plástico utilizado como material de embalaje: 20% (veinte por ciento).  

 24) Vasos descartables: 180 % (ciento ochenta por ciento).  

 25) Bolsas plásticas para transportar y contener productos y bienes: 180% 

(ciento ochenta por ciento)." En los casos en que los bienes ya se encuentren gravados 

por el IMESI, la tasa aquí establecida se considerará como alícuota incremental a la 

vigente a la aprobación de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar las tasas 

diferenciales para los distintos tipos de bienes incluidos en el presente artículo. El Poder 

Ejecutivo podrá fijar las alícuotas de los bienes incluidos según el tipo de material que 

lo constituye, el tipo de material del envase, la factibilidad de reciclado y la 

significancia del impacto ambiental asociado a la disposición final del residuo. 

Territorial y Medie Ambiente Las tasas se aplicarán sobre los valores reales o sobre los 

valores fictos que fije el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 89 del Título 11 del Texto Ordenado de 1996, el que quedará asimismo 

facultado para determinar la base de cálculo de acuerdo a cualquiera de los criterios 

establecidos por los artículos 33 y siguientes de la Ley N9 18.083, de 27 de diciembre 

de 2006.  

 Artículo 44 (Criterios para programas de residuos especiales). Los programas 

públicos de recolección selectiva, clasificación y valorización de los materiales 

correspondientes al literal A del artículo 39, serán ejecutados teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 a) El diseño y la ejecución podrán acordarse con los gobiernos departamentales, 

debiendo tender a la eficiencia de las operaciones y la maximización de los índices de 

recuperación y valorización. 

 b) Las operaciones requeridas podrán ejecutarse tanto por entidades públicas o 

privadas.  

 c) Para las operaciones que no sean ejecutadas por los gobiernos 

departamentales, la asignación de cupos o contratos de servicios se realizará mediante 

procesos de adquisición públicos y competitivos, que considerarán las capacidades 

nacionales implantadas, y la incorporación de clasificadores al trabajo formal, a través 
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de mecanismos que promuevan la discriminación positiva al ingreso de clasificadores 

en el sistema formal.  

 d) Los criterios de selección se regirán por mecanismos de evaluación que 

deberán integrar tanto la variable calidad y precio del servicio, como la generación de 

puestos de trabajo formal dirigidos a clasificadores de residuos.  

 e) Los privados que operen los sistemas podrán ser tanto empresas privadas o 

cooperativas de clasificadores, en ambos casos, formalmente constituidas.  

 f) El control de las operaciones será realizado por el gobierno departamental 

respectivo, correspondiendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente en el control en el ámbito de sus competencias, incluyendo el 

seguimiento de los programas mediante la monitoreo y difusión de indicadores de 

gestión.  

 Artículo 45 (Derogación). Una vez que entre en vigencia la norma por la cual el 

Poder Ejecutivo haya ejercido la facultad a la que refiere el inciso final del artículo 43 

de la presente ley, derógase la Ley N° 17.849, de 29 de noviembre de 2004. 

 Artículo 46 (Envases). Los importadores y fabricantes de productos puestos en 

el mercado en envases no retornables, deberán minimizar el volumen y peso de los 

envases a las necesidades de protección de contenido y comercialización del producto. 

El Poder Ejecutivo podrá restringir o prohibir el uso de ciertos materiales como envases 

o embalajes, o establecer volúmenes o pesos máximos para los envases no retornables. 

Los envases y embalajes deberán ser de materiales que propicien su reutilización y 

reciclado o, en su defecto, ser de materiales biodegradables.  

Capítulo VIII - Financiamiento especial de la gestión de residuos  

 Artículo 47 (FONAGRES). Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un 

fideicomiso de administración según lo establecido por la Ley N2 17.703, de 27 de 

octubre de 2003, que se denominará Fondo Nacional de Gestión de Residuos 

(FONAGRES), con el objeto de financiar los programas de gestión de los residuos 

especiales y apoyar el mejoramiento de la gestión de residuos por los gobiernos 

departamentales, en aplicación de la política nacional de gestión de residuos según lo 

previsto en la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir al Fideicomiso de 

Administración (Fondo Nacional de Gestión de Residuos - FONAGRES) hasta un 
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monto equivalente a la recaudación anual correspondiente a lo establecido en el artículo 

43 de la presente ley, considerando el avance de los programas de gestión de los 

residuos especiales. La habilitación de los créditos presupuéstales para hacer frente a 

esta transferencia se realizará a través de los mecanismos legales previstos. El Poder 

Ejecutivo designará la persona física o jurídica que actuará en carácter de fiduciario. A 

los efectos de la actuación del Estado como fideicomitente, se conformará un Consejo 

de Dirección del FONAGRES, que estará integrado por un representante titular y un 

alterno del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

el que lo presidirá, así como dos representantes titulares y dos alternos del Congreso de 

Intendentes. Dicho Consejo será asesorado y asistido por una Comisión Consultiva, que 

estará integrada en la forma que disponga la reglamentación, en la que estarán 

comprendidos representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de 

Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de 

Intendentes, así como representantes el sector académico, empresarial, sindical y no 

gubernamental.  

 Capítulo X - Información, educación y participación pública  

 Artículo 59 (Sistema de información). El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, 

desarrollará, implantará y coordinará un sistema de información sobre gestión de 

residuos, orientado tanto a la toma de decisiones de los sectores públicos y privados, 

como a brindar información al público en general. Dicho sistema se integrará al 

Observatorio Ambiental Nacional, creado por la Ley N9 19.147, de 18 de octubre de 

2013, del que formará parte. 

 Artículo 60 (Información departamental y local). Las intendencias deberán 

suministrar anualmente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la información 

vinculada a la gestión de residuos en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a las 

pautas que establezca Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, a cuyos efectos prestará a los gobiernos departamentales la asistencia que 

corresponda.  
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 Artículo 61 (Informe ambiental). El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y como parte del informe 

ambiental nacional, previsto por el artículo 12 de la Ley NQ 17.283, de 28 de 

noviembre de 2000, elaborará y difundirá información sobre el cumplimiento de la 

política nacional de residuos y los avances en el cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan Nacional de Gestión de Residuos y en los planes departamentales en la 

materia.  

 Artículo 62 (Promoción de la participación). El Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los gobiernos departamentales y los 

municipales, en el ámbito de sus competencias, promoverán la participación de todos 

los sectores de la sociedad y del público en general, en la prevención de la generación, 

la valorización y demás etapas de gestión de residuos. A tales efectos, fomentarán la 

conformación, consolidación y funcionamiento de grupos organizados de la sociedad 

civil interesados en participar en el diseño e instrumentación de planes y programas para 

prevenir la generación de residuos y la gestión ambientalmente adecuada de los mismos. 

Para mejorar el control y seguimiento de la gestión de residuos, se promoverá la 

implantación de programas de monitoreo ciudadano.  

 Artículo 63 (Educación). Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 de la 

Ley N9 17.283, de 28 de noviembre de 2000, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y las autoridades de la educación, promoverán la educación ambiental 

vinculada a la prevención de la generación, valorización y gestión ambientalmente 

sostenible de residuos. 23 Capítulo XI - Otras disposiciones  

 Artículo 64 (Responsabilidad por daños). Sin perjuicio de las autorizaciones, 

aprobaciones o habilitaciones que puedan otorgarse de conformidad con esta ley y su 

reglamentación, las personas físicas o jurídicas serán siempre responsables por los 

daños que por la gestión de residuos puedan causar al ambiente, incluyendo la salud 

humana.  

 Artículo 65 (Exportación de residuos). Prohíbese la exportación de residuos:  

 A) A las Partes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989), aprobado por Ley 

N9 16.221, de 22 de octubre de 1991, que hubieran prohibido la importación de esos 
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desechos, cuando dicha prohibición haya sido comunicada de conformidad con el 

apartado a) del artículo 49 del mismo.  

 B) Cuando el Estado de importación de desechos peligrosos y otros desechos 

comprendidos en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, no hubiera dado su 

consentimiento por escrito a la importación de que se trate, o cuando existan razones 

que evidencien que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente 

racional.  

 C) En los casos en que el Poder Ejecutivo declare que: existen instalaciones y 

capacidad suficiente en el territorio nacional para que sean sometidos a un manejo 

ambientalmente adecuado y siempre que ello no genere condiciones desiguales de 

competencia o perjuicios graves a la economía nacional; o, la escasez de los materiales 

que constituyen los residuos, puede generar perjuicios para economía nacional.  

 Artículo 66 (Introducción de desechos peligrosos). Sustitúyase el artículo l 9 de 

la Ley N9 17.220, de 11 de noviembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente 

forma: "Artículo l°. Prohíbase la introducción en cualquier forma o bajo cualquier 

régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, los desechos o residuos 

peligrosos a los que refiere el artículo 39 de esta ley".  

 Artículo 67 (Desechos peligrosos). Sustitúyase el inciso segundo artículo 39 de 

la Ley N9 17.220, de 11 de noviembre de 1999, en la redacción dada por el artículo 367 

de la Ley N9 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el que quedará redactado de la 

siguiente forma: "Sin perjuicio de otras categorías que puedan preverse en la legislación 

nacional y en tanto no sean definidas expresamente por la reglamentación, se incluyen 

entre los desechos peligrosos alcanzados por la presente ley, los radioactivos y los 

considerados como tales según el literal a del párrafo 1 del artículo l° y Anexos I y III 

del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado en Basilea (Suiza), el 22 de marzo de 

1989, y sus enmiendas". Artículo 68 (Mercadería a destrucción). Cuando mercaderías u 

objetos ingresados bajo cualquier régimen al territorio nacional, cualquiera sea su 

régimen, sean destinados a destrucción o deban ser destruidos por abandono, en mérito 

a una decisión aduanera o de barrera sanitaria, se le considerará residuos a los efectos de 

esta ley y se entenderá cumplida la destrucción mediante los procesos de valorización, 
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tratamiento o disposición final que autorice la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente de aplicación cuando corresponda la 

gestión de residuos o la destrucción de mercaderías u objetos provenientes de áreas con 

vigilancia o tratamiento aduaneros especiales, como las zonas francas, tiendas libres o 

exclaves aduaneros. Artículo 69 (Suelo rural). Declárase por vía interpretativa que las 

prohibiciones del régimen del suelo rural, previstas en el inciso cuarto del artículo 39 de 

la Ley N9 18.308, de 18 de junio de 2008, no incluyen aquellas construcciones 

asociadas a los procesos de valorización, tratamiento y disposición final de residuos. 

Artículo 70 (Régimen de sanciones). Las infracciones a lo dispuesto por la presente ley 

y su reglamentación, serán sancionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 

Ley N9 16.112, de 30 de mayo de 1990, en el artículo 49 de la Ley N9 16.466, de 19 de 

enero de 1994, en el artículo 15 de la Ley N9 17.283, de 28 de noviembre de 2000, y en 

sus normas modificativas. Artículo 71 (Reglamentación). El Poder Ejecutivo 

reglamentará la presente ley. 
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Montevideo, 05 de junio de 2018.  

8. Exposición de motivos presupuesto quinquenio 2016-2020 

 

 El Presupuesto 2016-2020, expresión monetaria y reglamentaria del plan 

estratégico para el quinquenio que se inicia, ha ocupado un lugar relevante en la agenda 

del equipo de gobierno de la Intendencia desde el inicio de la gestión. El proceso de 

elaboración del mismo conjugó definiciones político-programáticas, trabajo técnico, 

informes y consultas con diversos actores. Con el objetivo de definir la estrategia 

generadora de los impactos buscados al definir los objetivos generales y que fuese 

sustentable desde el punto de vista económico, se analizaron escenarios alternativos de 

ingresos, gastos e inversiones, que combinando el financiamiento de origen 

departamental, nacional e internacional posible, maximizaran los beneficios para la 

ciudadanía. En el caso de los Municipios, el presupuesto que se adjunta es el reflejo de 

los Planes de Desarrollo Municipal discutidos en los respectivos cabildos abiertos y 

transmitidos a la Intendencia en las juntas de alcaldes. Esto apuesta a darle continuidad 

a la política de descentralización y al gobierno de cercanía. El presupuesto que hoy se 

presenta logra conjugar los proyectos de gastos e inversiones del conjunto del Gobierno 

Departamental, Departamentos y Municipios, de manera equilibrada desde el punto de 

vista económico financiero. El plan prevé cumplir con los compromisos financieros 

previstos para el quinquenio incluyendo los que se derivarán del Fondo Capital e 

incluso apunta a absorber parcialmente el déficit acumulado existente al inicio de este 

quinquenio. Es importante apuntar que el presente Presupuesto prevé las asignaciones 

necesarias para el repago del servicio de deuda y demás gastos asociados a la 

instrumentación de la totalidad del Fondo Capital, que tiene por finalidad la gestión y el 

financiamiento de un plan de obras de infraestructura de largo plazo orientadas a 

generar un salto cualitativo en materia de movilidad, limpieza, espacios públicos, acceso 

a bienes culturales y de recreación y la promoción del desarrollo económico de la 

ciudad, que en última instancia generen mejoras tangibles en la calidad de vida y 

bienestar de las presentes y futuras generaciones. Sin perjuicio que el último proyecto 

de decreto de Fondo Capital a estudio de la Junta Departamental contiene inversiones y 

su correspondiente emisión por hasta 940 millones de Unidades Indexadas, la 

Intendencia está abocada a ampliar la inversión hasta totalizar una emisión de 2.500 

millones de Unidades Indexadas. Por este motivo, las previsiones presupuestales 
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incluyen las partidas necesarias para realizar los pagos correspondientes a una emisión 

de 2.500 millones de Unidades Indexadas durante el quinquenio, lo cual evidencia la 

viabilidad económico-financiera de ejecutar el plan de obras propuesto en el marco de 

un presupuesto equilibrado. Estas asignaciones son reflejo de varios objetivos del 

Gobierno departamental, a saber: priorizar acciones en el área de Desarrollo Ambiental 

y Vialidad, generar un programa que centralice el desarrollo de un sistema eficiente de 

gestión para la Intendencia Departamental y los Municipios y la reducción del déficit 

económico y financiero. Otras prioridades vinculadas a Movilidad, Acondicionamiento 

Urbano, Planificación Territorial, Cultura y Desarrollo Social tienen importantes 

inversiones previstas dentro del Fondo Capital que son complementarias a las que se 

planea realizar con fondos previstos en el Presupuesto.  

 La Intendencia de Montevideo presenta un Presupuesto equilibrado para los 

próximos cinco años, que dejará las cuentas en orden a las futuras administraciones y 

cumplirá con los compromisos asumidos y las inversiones planificadas. Este 

Presupuesto prioriza la mejora de la limpieza de la ciudad, el desarrollo de los 

municipios y los avances en descentralización y una fuerte apuesta a la innovación 

tecnológica al servicio de los ciudadanos, impulsando a Montevideo como una “ciudad 

inteligente”. Los objetivos generales del Presupuesto hacen  hincapié en  diferentes 

áreas. En Desarrollo Ambiental y Limpieza se proyecta una mejora de la calidad 

ambiental de la ciudad durante todo el quinquenio. A nivel de descentralización se 

continuará trabajando en la consolidación del tercer nivel de gobierno como expresión 

de cercanía territorial con la población. Se continuará avanzando en las políticas 

sociales, de vivienda y desarrollo territorial para el Departamento. Además se 

coordinarán las políticas de desarrollo económico, social, ambiental y logística 

departamentales con las nacionales. En línea con las políticas de movilidad que 

desarrolla la Intendencia, se fomentará un mayor uso de transporte público, a partir de 

una mejora de su calidad y eficiencia. Asimismo se adecuará la red vial y  el sistema de 

transporte del Área Metropolitana a fin de lograr una movilidad ágil, sustentable y 

segura. Otro de los aspectos que enfatiza el Presupuesto es la transparencia en los 

recursos y el desarrollo de la tecnología al servicio de los ciudadanos. En este sentido, 

se mejorará la gestión con la participación de las funcionarias y funcionarios para 

posibilitar más y mejores servicios. A través del Área de Desarrollo Sostenible e 

Inteligente de la Intendencia, se promoverá la creatividad, la innovación y el 

protagonismo ciudadano en la gestión. De esta forma, se prevé construir un proyecto 
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departamental que apueste a la transparencia fortaleciendo la información disponible 

para la ciudadanía y que facilite la gestión a través de aplicaciones en línea.   

        En el área cultural se 

contribuirá al desarrollo cultural y deportivo de los montevideanos y montevideanas, se 

desarrollará la cultura del respeto a la diversidad y la igualdad de género. Asimismo se 

potenciará el desarrollo turístico del Departamento, integrando nuestra riqueza cultural, 

promoviendo el desarrollo productivo y científico-tecnológico de Montevideo, con 

énfasis en el desarrollo de la economía social y solidaria y el estímulo de las pequeñas y 

medianas empresas. En lo referente a la proyección de ingresos, cabe señalar que  de los 

recursos de origen departamental, el 86% lo constituyen la Contribución Inmobiliaria 

como principal fuente, la Patente de Rodados, la Tasa General Municipal y la Tarifa de 

Saneamiento. Para los principales tributos y precios, se apunta a una mejora en la 

gestión que implica intensificar los mecanismos de coordinación y comunicación con 

organismos del Estado relacionados, analizar la pertinencia de las exoneraciones 

vigentes, instrumentar un 3 tratamiento más eficaz de la morosidad a través del estudio 

segmentado de la cartera, el enriquecimiento de la información del registro de 

contribuyentes, el estudio de las tasas de mora aplicadas así como la estructuración de 

acciones ágiles en el tratamiento de la deuda temprana. En  especial, para el tributo de 

Patente de Rodados, la Intendencia de  Montevideo continuará con su adhesión al 

Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) el cual ha proyectado para 

el año 2016 un nuevo plan de financiamiento de adeudos que contribuirá a la 

regularización de una mayor cantidad de morosos redundando en una mayor 

recaudación para las Intendencias. Las estimaciones realizadas de todos los recursos de 

origen departamental para el año 2016, se proyectaron para el período 2017-2020 con 

un incremento moderado del 1% anual teniendo en cuenta el escenario macroeconómico 

previsto en el mensaje del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la Ley de 

Presupuesto Nacional 19.355 de 19 de diciembre de 2015. En cuanto a los recursos 

provenientes de las transferencias del Gobierno Central, se estimaron en base a las 

normas que determinan las partidas con destino a los gobiernos departamentales y 

municipios, contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional. La proyección de 

Remuneraciones se basa en la estabilidad de los egresos por este concepto a nivel de la 

ejecución del año 2015. En materia de Gastos de Funcionamiento se incluye un 

aumento de 7% en términos reales con respecto a lo ejecutado en 2014 como resultado 

del fortalecimiento presupuestal en Limpieza, Saneamiento, Transporte y Desarrollo 



  

228 

 

Sostenible e Inteligente con mayor tecnología. Asimismo se generarán ahorros en gastos 

de funcionamiento en áreas como seguridad y vigilancia, alquiler de vehículos, limpieza 

de las instalaciones propias y energía eléctrica. La Intendencia de Montevideo está 

culminando un quinquenio en el que realizó importantes inversiones combinando 

financiamiento presupuestal y de organismos internacionales.    

 La inversión promedio anual ejecutada entre 2010 y 2014 ascendió a 3.648 

millones de pesos, a precios de 2015, el 73,4% de la cual se financió con fondos propios 

y el 26,6% restante con préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Teniendo como objetivo continuar invirtiendo en obras de infraestructura que permitan 

mejorar el bienestar de la población, y combinando todas las fuentes de financiamiento 

(Presupuesto Departamental, Presupuesto Nacional, organismos internacionales y 

Fondo Capital) se proyecta un nivel de inversión anual promedio para el quinquenio 

2016-2020 de aproximadamente 5.300 millones de pesos a precios de 2015, lo que 

implica más de 40% por encima del quinquenio anterior. Este nivel de inversión no sólo 

generará nuevos y mejores servicios para los habitantes de Montevideo sino que 

también aportará a mantener el nivel de inversión del país aportando estímulo a la 

economía en un contexto de menor crecimiento económico. 4 Contemplando la 

inversión de todas las fuentes de financiamiento, la estructura del gasto prevista para el 

período 2016-2020 implica un 42% de Remuneraciones, 27% de Gastos de 

Funcionamiento, 2% correspondiente a la Junta Departamental, y 29% de Inversiones. 

El gráfico que sigue muestra la estructura de distribución de egresos proyectada. 
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9. Encuesta sobre medio ambiente realizada a 358 personas a través de 

Facebook y Whatsapp 
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10. Hoja de presentación de Compostablesuy (Hoja Cuy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 
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11. Captura del sitioweb de Vegware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Capturas plataformas digitales de Compostablesuy 

 12.1. Facebook e Instagram   

 

Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 



  

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 

 

Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 
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Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 

 

 

Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 
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Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 

 

 

     

Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 
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Fuente: Facebook e Instagram Compostablesuy 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

Fuente: Compostablesuy 



  

248 

 

 

Fuete: Compostablesuy 

 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 
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 Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 

 



  

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Facebook Compostablesuy 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy 
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Fuente: Compostablesuy 

 12.2. Sitioweb 

 

Fuente: sitioweb Compostablesuy 
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Fuente: sitioweb Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sitioweb Compostablesuy 
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Fuente: sitioweb Compostablesuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sitioweb  Compostablesuy 
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13. Catálogo de productos a la venta en Compostablesuy 

  

Hoja 1 



  

265 

 

Hojas 2-3 

Hojas 4-5 
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Hojas 6-7  

 
Hoja 8 
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14. Imágenes, cartelería y materiales usados en eventos y locales por Compostablesuy 

 

Fuente: Compostablesuy. Sticker que se le entrega a los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto tomada en Fabinel 
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Fuente: Facebook Compostablesuy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Compostablesuy  
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15. Natural  

 

 
Fuente: Facebook Natural  

 

Fuente: Facebook Natural 
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16. Imágenes del mail de misteryshopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: misteryshopping 
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Fuente: misteryshopping 

 

 

 

17. Estudio realizado por equipos Mori para la Intendencia Municipal de 

Montevideo (IMM)  
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18. Entrevistas 

 

18.1 Entrevista No.1 

Nombre del entrevistado: Damián Farré. 

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial. Domicilio del entrevistado. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz. 

Fecha: 03 de mayo de 2018. 

 

 

  Datos personales del entrevistado: Damián Farré, Lic. En Administración de 

empresas y socio, fundador de Compostablesuy. Hoy en día se dedica full time a la 

empresa y a su familia. Vive en Sauce, donde recibió a las entrevistadoras con su mujer 

y dos hijos.  

  Mercedes Inciarte (M.I.): Salió una nota en Revista Paula en la que se 

especifica la profesión de cada uno de los socios, confirmamos que vos sos 

Licenciado en Administración de Empresas?  

  Damián Farré (D.F.): Así es, me recibí en la Universidad ORT como 

Licenciado en Administración de Empresas hace ya muchos años. Alana Silver [Alo], la 

persona con la cual surge la idea de Compostablesuy, es Licenciada en Diseño de 

Indumentaria con experiencia en trading, y desde hace un tiempo trabaja 

exclusivamente con dos clientes, viajando a China unas cinco veces al año. El 

conocimiento en cuanto a importaciones y teniendo en cuenta que el padre es 

despachante de aduana, favorecieron enormemente el comienzo de nuestro negocio.   

 Camila Muñoz (C.M.): ¿Cómo surge la idea del negocio?  

  D.F.: El negocio comenzó con la idea de traer algo del exterior que no hubiese 

acá. Comenzando la búsqueda fue que nos encontramos con Alberto Nogués -tercer 

socio– que había trabajado mucho con descartables y derivados del plástico, conocía el 

compostable y justo en ese momento estaba por importarlo. Por otra parte, él conocía a 

Bruno Chebi –cuarto socio– que ya tenía una importadora de papel, carteles y demás, 

contando con el conocimiento de capacidad y de stockeo, pilares fundamentales para un 

negocio.  

  MI.: Qué bueno haber conseguido este equipo donde cada uno cumple un 

rol fundamental…   

  D.F.: Nos complementamos muy bien, Bruno como principal inversor y 
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nosotros tres llevando a cabo el trabajo diario.   

  M.I.: ¿Cuentan con un organigrama?  

  D.F.: En este momento tenemos nuestro organigrama “imaginario”, nos hemos 

dividido las tareas y de esa manera sacamos adelante la empresa.  Nuestro organigrama 

vendría a ser; Bruno “a la cabeza” como principal inversor y “por debajo” Alo, 

Alejandro y yo compartiendo la parte de ventas.  Luego nos dividimos, Alo focalizada 

en todo lo que refiere al producto en sí, comunicación con los proveedores y con las 

importaciones, conectada con el padre. Por su parte, Alberto es el que está en ventas, en 

lo comercial, está en la calle todo el día, y yo manejo la parte operativa y financiera.  

  C.M.: ¿Quién es el/la encargado de las redes sociales?  

  D.F.: Alo junto con Traftec, una empresa de chicos jóvenes.   

  M.I.: ¿Cómo fue el nacimiento de Compostablesuy?   

  D.F.: Registramos la marca, enterándonos que a las cuatro semanas una persona 

había ido con el mismo propósito, así que podemos decir que estuvimos muy a tiempo, 

hoy en día estamos en contacto directo con esta persona, con la idea de hacer bolsas de 

compostable.  

  C.M..: ¿Qué es algo compostable?  

  D.F: En cuanto al término “compostable”, en otras partes del mundo está muy 

asimilado, acá no. Lo que se conoce acá es el término “biodegradable” relacionado con 

lo bueno, pero en realidad lo que nos fuimos dando cuenta sobre la marcha es que existe 

un abuso del marketing, del aspecto comercial, que busca vender algo biodegradable 

como bueno, cuando no tiene por qué ser bueno. Que algo sea biodegradable significa 

que se degrada en un lapso de tiempo determinado, pero, ese lapso de degradación de 

algo que se usó por un minuto, puede abarcar cinco o mil años, siendo muy malo para el 

medioambiente.  

 Los envases de compostable, además de ser biodegradables, te aseguran que 

cumplen bastantes condiciones:   

  1. Todos los envases son elaborados con materia prima, 100 por ciento natural.  

            2. Durante su fabricación, la emisión que se produce es menor, es decir, emite 

menos carbono (en un 80/90% menos frente al plástico). 3. A diferencia de los envases 

de plástico que contaminan a los alimentos, al usar envases de compostable no se 

contaminan. Los envases de plástico, liberan un químico en la comida contaminando así 

a todo el que la ingiera. Este químico se invierte en el cuerpo del consumidor como una 

hormona que no cumple ninguna función y sustituye a otra hormona de tu cuerpo.  Hay 
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niños que ya nacen con eso por el alimento recibido por sus madres. Casi todos vivimos 

con ese tipo de hormonas, por no decir todos. Con el compostable, al ser elaborado con 

productos cien por ciento naturales, no sucede lo mismo. No contamina la comida, 

simplemente la envasa.   

  C.M.: ¿Cómo funciona el proceso de degradación?   

  D.F.: Para que se hagan una idea más detallada de cómo funciona el proceso de 

degradación, les cuento que nosotros, además de vender el envase, trabajamos con dos 

empresas; Uruguay Recicla y Vitaterra. Uruguay recicla es una cooperativa liderada por 

José Carlos Ramírez, un fanático que recicla comida hace cincuenta años, un adelantado 

en el rubro que vive con la filosofía de que “la basura no existe”. Entonces, en conjunto 

con la ley que rige en Montevideo y en el interior del país de que si sos un comercio no 

podés tirar tus desechos en la basura de tu cuadra, sino que se tenés que contratar a una 

empresa, Uruguay Recicla es una de ellas. Recoge la basura, la clasifica y la recicla. 

José se las ingenia para reciclar absolutamente todo, hace una especie de bloques 

compensados que los llena con hormigón y construye paradas de ómnibus, casas, etc. 

Nada va para el vertedero de Montevideo. En el caso de nuestros envases, son separados 

y llevados a Vitaterra porque él no tiene compostaje industrial, solo orgánico. Con un 

adecuado proceso de degradación, los envases de compostable son tierra en 12 semanas. 

  M.I.: ¿Cuál es el proceso por el que pasan los productos de Compostablesuy 

en Vitaterra?   

  D.F.: Nuestros envases cuentan con un certificado internacional, son importados 

de la empresa escocesa Vegware. Este certificado verifica que los 280 tipos de envases 

que ofrece la empresa Vegware en menos de 12 semanas se convierten en compost 

(tierra). ¿Por qué solamente a través de un proceso de compostaje industrial? Porque 

está regulado, y se lleva a cabo en grandes superficies. Son montañas de casi 2 metros 

de alturas en grandes extensiones de terreno. El olor que hay en esos lugares es terrible, 

es todo desperdicio orgánico que, con unas palas, lo movilizan alcanzando temperaturas 

de hasta casi 70º grados, y después de un proceso de tamización termina siendo tierra.   

  M.I.: ¿Compostablesuy está asociado a Uruguay Recicla y Vitaterra?  

  D.F.: No, ofrecen servicios a empresas que no pueden asumir lo que ellas hacen. 

Hay un término, economía circular, en el cual creo mucho. Es algo muy nuevo; para que 

se hagan una idea, el primer foro de economía circular de Latinoamérica fue llevado a 

cabo acá, en Uruguay [el 7 y 8 de diciembre de 2017], en el LATU de Montevideo. El 

fin de la economía circular es que todas las empresas cierren el círculo de lo que hacen, 
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que no sea algo lineal, por ejemplo, fabricar algo, venderlo y no saber el paradero de ese 

envase/producto. La idea es intentar terminar el círculo de lo que producís. Y, 

persiguiendo esta idea de cerrar el círculo fue como nos dimos cuenta de que tenemos 

cierta responsabilidad a la hora de vender nuestros envases. No pudiendo obligar a nadie 

a que le pague a Uruguay Recicla para que retire los mismos, lo que hacemos es 

recomendarlo. Hacemos hincapié en la idea de que inviertan un poco más haciendo al 

mismo tiempo Responsabilidad Social.  

  M.I.: ¿Todas las empresas que compran Compostablesuy cierran el círculo 

de economía circular?   

  D.F.: No.  

  C.M.: ¿De qué le sirve a una empresa invertir en envases Compostablesuy 

si no se interesa por el paradero de esos residuos?  

  D.F.: Lo que nos dijeron desde Escocia –que acá no se sabe tanto acerca del 

tema porque es algo que no está regulado- es que, aunque la degradación industrial no 

se haga como se debería igualmente en vez de degradarse en 100 o 1000 años, como es 

el caso de los plásticos, el compostable se degrada en 20. Es difícil de ver, pero en 

realidad, tirar un envase de compostable es como tirar un pedazo de tierra o madera ya 

que no tiene químicos, por lo tanto, nunca dañará el medio ambiente.   

  C.M.: ¿Cómo llegan a Vegware, su proveedor de productos?   

  D.F.: Nosotros dedicamos mucho tiempo a la búsqueda de un proveedor. No es 

fácil, hay mucho chanta en la vuelta, en Asia específicamente hay mucha gente que 

paga por la certificación de compostabilidad que es truchada. Nosotros estábamos al 

tanto de esta situación y no queríamos caer en esa. Estábamos muy enfocados en 

arrancar con algo bueno para que la gente se concientice y se dé cuenta que algo 

compostable puede ser muy bueno. Fue así que encontramos en Vegware algo que era 

serio, con precios relativamente competitivos y que estéticamente los productos fueran 

muy lindos.           

 C.M.: ¿Cómo fue el proceso de negociación?   

  D.F.: Nos comunicamos, nos mandaron muestras y Alo, el año pasado, fue a 

conocer a la empresa, sus dueños, empleados, fábrica, etc. Vegware englobaba todos los 

requisitos que nosotros estábamos buscando, fue así que adquirimos la representación 

en Uruguay con miras de tenerla en toda Latinoamérica. Pero lo que nos impORTa 

remarcar es que nuestra idea no es solamente ofrecer productos Vegware. Utilizamos 

este producto para insertar lo compostable en el mercado, que los consumidores 
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entiendan de qué se trata, que puede ser un producto lindo y al mismo tiempo puede 

sustituir al plástico perfectamente.  

  M.I.: Al ser representantes de una marca en Uruguay, ¿tienen que cumplir 

con algún estándar, tienen auditorías, etc.? ¿Qué tipo de controles rigen?  

  D.F.: No, la empresa escocesa se sintió identificada con nosotros porque se 

dieron cuenta que nuestro principal objetivo es solucionar un problema ambiental más 

que hacer plata, a partir de eso es que no nos exigen nada. No les interesa alguien que 

solo piense en el negocio en lo que refiere a lo monetario.   

  C.M.: ¿Las empresas en Uruguay les compran directamente a ustedes, por 

qué no importan directamente desde Escocia?  

  D.F.: Sucedió que después de que comenzamos a trabajar con Vegware, muchas 

empresas uruguayas se contactaron con ellos para importar sus productos, sabíamos que 

era algo que podía suceder ya que es un tema que cada día preocupa más en la agenda. 

 Pero, Vegware los derivó a Compostablesuy.   

  C.M.: ¿Se basaron en un acuerdo preferencial?  

  D.F.: Fue algo más de palabra, sabíamos que estábamos negociando con 

personas muy serias y que los intereses económicos no son lo principal. Los contactaron 

también las grandes superficies de supermercados del Uruguay, con mucha plata en 

juego, y también fueron derivados con nosotros.   

  M.I.: ¿Por el momento importan todo pronto para su venta?  

  D.F.: Sí, con la idea de en un futuro producir acá con el residuo orgánico que 

podemos obtener de Uruguay. Ya estamos hablando también con Argentina para 

importar cosas que se producen allí, 100% compostable.   

  C.M.: ¿Cómo se producen los envases de compostable?  

  D.F.: La producción del plástico comienza con unos pelets, que son como unas 

mini bolitas que pasan por una máquina convirtiéndose así en envases, bolsas, etc. 

Ahora existe lo mismo, pelet pero de compostable. Esta empresa Argentina importa 

estas mini bolitas y produce ahí. Acá en Uruguay, la gente que se quiso registrar con 

nuestro mismo nombre están haciendo mediante ese pelet, bolsas. Nuestra idea es 

saltearnos la importación de pelets, asociarnos con ellos y empezar a producir acá, el 

tema es la inversión tecnológica. Desde el año pasado, somos marca país, tenemos el 

sello de Uruguay Natural y mediante esta ayuda estamos buscando la manera de 

enfocarnos en eso.   

  M.I.: ¿En el caso de avanzar con el proceso de industrialización en 
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Uruguay, se dejaría a un lado la alianza con la empresa Vegware?  

  D.F.: No, nuestra idea no es esa, creemos que mantener la alianza nos conviene 

a todos, porque nos va a costar alcanzar el nivel de calidad que ofrecen ellos, al menos 

en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que ellos llevan trabajando unos 10/15 años 

delante de nosotros. Tener de ejemplo a sus productos nos servirá para perfeccionarnos 

día a día y nunca bajar la calidad de nuestros productos. Como Compostablesuy 

queremos ser un referente de lo compostable a nivel nacional por eso el nombre de la 

marca, Compostablesuy. Queremos ser un referente de la comercialización de productos 

compostables. Lo que nosotros intentamos es que todo lo que importamos sea 100% 

compostable y cuente con todas las certificaciones.  

  M.I.: ¿Hace cuánto podemos encontrar Compostablesuy en el país?   

  D.F.: El primer contenedor llegó en octubre del 2017, es muy nuevo. Al día de 

la fecha, en total son tres contenedores que llegaron al país, octubre, en enero y el otro 

en marzo. Se dio todo muy rápido.   

  C.M.: ¿Cómo manejan la comercialización? ¿Cómo llegaron a los locales en 

donde hoy se vende Compostablesuy?  

  D.F.: Hemos ido a los lugares, de puerta a puerta, o a través de internet. Hoy nos 

encontramos en Fibanel, Green Berry, Café La Isla, Natural y Lemmy´s. Al ser cuatro 

personas en la empresa, el tiempo para nosotros es finito, y el comercio es una rama en 

la que queremos profundizar.  También, es una realidad que venimos mandado 

muchísimos presupuestos, alrededor de 500 pero, el problema es que la empresa 

interesada debe tener un producto muy rentable para que el envase del mismo pueda 

subirse en cuanto al costo. Son locales que ya tienen sus proveedores y sus costos. Lo 

ideal para trabajar con nuestros productos es arrancar de cero en conjunto. Lemmy´s, La 

Isla y Natural empezaron desde sus comienzos con nosotros, y de entrada impusieron 

sus costos. Debemos tener en cuenta que algo que influye mucho a la hora de ofrecer 

nuestros productos a una empresa que ya tiene sus envases es que, en el Uruguay, 

cuando se aprueba un producto en bromatología, se aprueba con el envase, y queda 

certificado. Si uno decide cambiar el envase debe realizar todos los trámites 

nuevamente. No es para nada sencillo.   

  C.M: ¿Cuál fue el primer paso para insertarse en el mercado?  

  D.F.: El primer paso fue ir a lugares conocidos y a la distribuidora Fibanel 

[empresa que ofrece diferentes tipos de envases], que sabíamos que cuenta con una gran 

gama de productos. De esta manera insertamos nuestros productos y una vez que el 
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consumidor va a comprar tiene una nueva opción. Pero, básicamente, fuimos puerta a 

puerta con muestras, buscamos concretar reuniones y demás.   

  M.I.: En comparación con los otros productos del mercado que no son 

compostables, ¿cómo es la relación de precio?  

  D.F.: Es algo en lo que trabajamos constantemente. Supusimos los costos a 

través de lo que sería traer un poco y almacenarlo. Con el primer conteiner ya nos dimos 

cuenta de los costos y los pudimos asimilar, por lo tanto, desde octubre hasta ahora 

venimos ajustando el precio constantemente. En abril, que fue el último ajuste del 

precio, llegamos a un precio bastante competitivo, pero la realidad es que dentro de los 

70 productos que ofrecemos hay precios que están casi iguales a los productos no-

compostables, otros que son casi el doble y, algunos pocos que son casi el triple. Esto, 

para quien consume mucho, para las grandes superficies, le es una gran diferencia. Sin 

embargo, para el que consume poco no. En lo que nos basamos e intentamos que la 

gente razone es acerca de la cuantificación del daño que hace tu envase después de 

consumido o el daño que hace la comida en tus clientes, teniendo en cuenta eso, pensar 

cómo se cuantificaría en plata. El gran problema aquí es la concientización y es notorio 

que la gente todavía no es consciente del daño que provoca y que se provoca.  Estamos 

haciendo mucha fuerza a través de nuestro Instagram y de nuestro Facebook, desde el 

día uno, estamos trabajado para esto.   

  C.M.: ¿Cuál considerás que es la competencia directa de Compostablesuy?   

  D.F.: Hoy en día, no tenemos competencia directa. Hay un local –Mercado 

Verde- que ya había traído vasos de compostable desde Estados Unidos, pero para 

consumo propio. Hoy en día están en contacto directo con nosotros para negociar, nos 

quieren comprar más variedad de productos.  En cuanto a la propuesta que nosotros 

estamos ofreciendo, nadie la tiene, ni tampoco el stock que manejamos en plaza. Para 

nosotros estaría buenísimo que la competencia empiece a crecer porque, si hay mercado 

es porque la gente se está concientizando por el tema del compostable. El cambio y el 

aporte al medio ambiente se dan porque sustituyas un envase o un millón, por lo tanto, 

que haya competencia para nosotros es lo mejor que puede pasar. La consideramos 

como algo sano, bueno para el bien de todos.   

  M.I.: Pero, teniendo en cuenta la magnitud del mercado, ¿si tuviesen que 

definir algún tipo de competencia, ¿cuál sería?  

  D.F.: Sí, pero de productos sustitutos. Es como que me preguntes si un Fiat le es 

competencia a una Ferrari, las dos sirven para andar pero cumplen diferentes funciones. 
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 Lo mismo sucede con el plástico y el compostable.  Nuestro mayor trabajo a la 

hora de vender es que, si la empresa que te compra hace un buen marketing comprando 

Compostablesuy, eso fideliza más a los clientes, haciendo que lo asocien con una 

responsabilidad que están teniendo, favorable para el medio y ambiente y por lo tanto 

los clientes pagan más.   

  Disco sacó Disco Natural pero tiene muchos envases de plásticos y, demás, es 

incongruente porque todavía el consumidor no tiene la suficiente fuerza para decirle a 

Disco que compre compostable, porque no lo valoriza, la gente aún no es consciente de 

eso. Y, sabemos que es un proceso que llevará tiempo, cuando el consumidor sea el que 

pida que no le den bolsas sino cajas o bolsas de papel ahí va a cambiar. 

   C.M.: Es un cambio en la filosofía de vida que se esté pudiendo observar en 

muchos países…  

  D.F.: Sí, es increíble.  Acá es algo que está llegando, Francia por ejemplo, sacó 

una ley en la cual sostienen que para el 2020 se va a prohibir la circulación de todo 

producto de plástico. La gente va a tener que sustituir el plástico por otra cosa.   

  C.M.: Otro tema que shockea mucho en el Uruguay es el despilfarro de 

bolsas de plásticos que se da en los supermercados…  

  D.F..: Ahora salió una ley, que se fue al Parlamento en diciembre del año 

pasado, y que se va a aprobar, que va a prohibir el uso de bolsas de plástico o que 

obligará a sustituirlas por bolsas compostable. En Argentina, por ejemplo, las bolsas ya 

se venden.   

  M.I.: ¿Si Compostablesuy fuese una persona, como la definirías?   

  D.F.: Sería una persona muy en sintonía con la naturaleza, que no perjudicaría a 

la naturaleza en su accionar. Una persona a la cual le gustarían las relaciones de 

confianza, transparentes.  

  M.I.: ¿Tendría género?   

  D.F.: Sería más mujer que hombre. Como la madre tierra, el pensamiento de la 

mujer es más armónico en general.   

  M.I.: ¿Cuáles son los objetivos de Compostablesuy? ¿De hoy a cinco años, 

¿cómo se proyectan?  

  D.F.: No tenemos clara la misión / visión. Lo que buscamos es sustituir el 

envase de plástico para dejar de contaminar el medio ambiente.    

  M.I.: ¿Podríamos decir que el objetivo a corto plazo es concientizar a la 

sociedad y a las empresas pudiendo así insertarse con más fuerza en el mercado?   
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  D.F.: Obviamente. Lo que buscamos a través de la experiencia de expertos es 

educar. Ya que, quien va a comprar a las grandes superficies y exige es el usuario, es 

quien va y dice “dame un pancho pero no en bandeja de espuma plast, quiero en otra 

cosa”. Si no tienen y te quieren vender el pancho van a tener que ofrecer una 

alternativa… Y así con todo, el consumidor es quien hace la fuerza.   

  M.I.: Si alguien pregunta: ¿Por qué tengo que comprar Compostablesuy y 

no otra marca?   

  D.F.: Porque lo que comés en un plástico te hace mal. Y por el residuo que 

generás. Por el bien de tus hijos, de las siguientes generaciones y de todos los seres 

vivos. Yo les recomiendo que vean A Plastic Ocean, un documental que está en Netflix. 

Trata de un hombre que iba a estudiar a la ballena azul cuando se ve sorprendido por la 

cantidad de plástico que hay en el océano, tanto es así que deriva su documental a una 

gran investigación acerca de los residuos en los océanos. En el documental te muestran 

cifras y ejemplos de lo que puede suceder si seguimos con este ritmo, cifras muy 

preocupantes. A nivel macro el plástico nos está consumiendo, si seguimos con el 

mismo tipo de consumo, según estadísticas, va a haber más plástico que peces en el 

agua. Cada 15 minutos se producen 85.000.000 kilos de plástico en el mundo.    

  C.M.: ¿Compostablesuy cuenta con un lugar físico?   

  D.F.: Badinel S.A que es donde está nuestro depósito y la gente de 

administración, es el punto desde el cual salen nuestros pedidos y demás. No tenemos 

oficina comercial, generalmente nos juntamos donde nos quede mejor o en donde al 

cliente.  

  C.M.: ¿Se consideran una empresa del Sector B?  

  D.F.: Sí, se puede decir que vamos por ese camino.   

  C.M.: ¿Para empezar con el negocio, tuvieron muchas trabas?  

  D.F.: No, nosotros en realidad no tuvimos que pasar por el Estado. A lo que 

fuimos fue a la DINAMA que, como es algo nuevo en Uruguay, no tiene un reglamento 

que diga que no se puede traer algo al país; lo que hace la DINAMA es basarse en un 

certificado internacional que es el que nosotros tenemos, por lo tanto pudimos 

comercializar el producto perfectamente. La traba más importante que tuvimos y única 

fue el precio, que lo que estamos captando es que importando contenedores 

directamente desde donde se producen, siendo siempre a través de Vegware, los precios 

bajarían hasta en un 30% lo que hará que nosotros podamos bajar el precio y hacernos 

más accesibles.  
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  M.I.: ¿El producto de dónde nace?  

  D.F.: Depende, nosotros tenemos 3 tipos de productos. Los envases de café, por 

ejemplo, se elaboran con un derivado de CPLA (cubierto de plástico) y, además, el 

papel se utiliza de fuentes sostenibles, de producción de papel con un certificado que es 

el de FNC, lo que significa que trabajan responsablemente el suelo de donde sacan la 

materia prima. Por ejemplo, cortan un árbol, plantan otro. Otro de los materiales con los 

que trabajamos es el bagazo de caña de azúcar, son las bandejas blancas, el bagazo son 

los residuos de la caña de azúcar. Lo último que parece plástico es el PLA (ácido poli 

láctico), derivado del trigo. Reprocesado produce el CPLA, que es lo que se utiliza para 

poner comida caliente.  

  C.M.: ¿Por qué SALUS, por ejemplo, no usa envases de compostable?  

  D.F.: No sirve para la industria por el PLA. El PLA deja entrar oxígeno, por más 

que no parezca, eso hace que el líquido de adentro se descomponga.   

  M.I.: ¿Sienten que con Compostablesuy han logrado cambiar ciertos 

hábitos de la gente? ¿Cómo lo notan?   

  D.F.: Sí, de eso no cabe duda. Por ejemplo, en Facebook tenemos 5000 

seguidores que nos contactan simplemente para felicitarnos por atacar un problema, por 

la solución que estamos trayendo, capaz ni siquiera nos compran pero sí sienten 

empatía. La gente se da cuenta que hay muchas cosas para solucionar y que nosotros 

estamos reaccionando a una de esas tantas. De esta manera es que se logra que la 

persona en su próxima compra sea un poco más consciente de que lo que está 

consumiendo le está haciendo mal. Responderá pidiendo que no se lo den o requiriendo 

alternativas.  

  C.M.: ¿Compostablesuy ha propuesto algún tipo de evento?  

  D.F: No, hemos estado en eventos tipo Degusto, Música de la Tierra. Hay un 

tema con Degusto y es que su organizadora siente que no puede obligar a los foodtrucks 

a que compren todo compostable, porque ellos ya llegan con sus stocks, etc. Pero ella no 

deja de ofrecer, y al ser la persona que pone la bebida va a poner los vasos de 

Compostablesuy. Yo lo que le recomendé fue que, teniendo en cuenta la 

responsabilidad que tiene haciendo este evento que no deja de estar muy bueno, tiene 

una responsabilidad con la basura ya que se genera muchísimo. Desde mi punto de vista 

tendría que exigir que todos los envases sean compostables y que se cierre el círculo. La 

idea es ir por pasos, este año el objetivo es enfocarnos a que todos los vasos sean 

compostables.  
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18.2 Entrevista No.2 

Nombre del entrevistado: Alberto Nogués.  

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial. Domicilio del entrevistado. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte.  

Fecha: 29 de mayo de 2018. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Cómo crees que Compostablesuy fue percibido 

por la sociedad/las empresas y los clientes?  

  Alberto Nogués (A.N.): La gente queda muy conforme con el producto que 

ofrecemos, el problema principal que estamos captando es que resultan caros en el 

mercado. Es algo que viene surgiendo a nivel mundial hace unos 15 años, pero teniendo 

en cuenta que acá todo se retrasa un poco, podemos decir que es algo relativamente 

nuevo. Igualmente, hay mucha gente muy interesada con el cuidado del medio ambiente 

y la tendencia ecofriendly a la que no le importa pagar un poco más con el fin de ofrecer 

mejor calidad en sus productos. Y, no nos referimos solamente a que el envase sea 

biodegradable sino a que su impacto en nuestro cuerpo en comparación con los 

productos de plástico que son muy nocivos –más que nada cuando los calientas en el 

microondas-, en el caso de los productos compostables este impacto es nulo. 

Obviamente su elaboración requiere de ciertos productos químicos, porque, como 

podemos observar, no estamos comiendo de una hoja –risas- pero no tiene nada que ver 

con los plásticos, nuestros productos no liberan ningún tipo de tóxicos. Solo en la 

fabricación del producto, las emisiones de carbono son entre un 70 y un 90 % menor 

que en el proceso de producción del plástico.   

  La realidad a la que nos enfrentamos es que es muy difícil desplazar a un 

monstruo del mercado como lo es el plástico –involucrado en el negocio del petróleo, 

etc.- de a poco se nos va abriendo un nicho en el mercado, a aquellos que apuntamos a 

lo ecológico, pero es un proceso lento. Es un nicho que requiere de mucho trabajo, 

comenzando por la concientización a la población.   

  M.I.: ¿Cuál es la visión/misión de Compostablesuy?  

  A.N.: El objetivo es traer un envase lindo y de buena calidad con el fin de, en un 

futuro, producirlo acá. La misión no es solo traer y vender productos, sino cambiarle la 

cabeza al público. Concientizar a la sociedad del mal que está cometiendo en el mundo, 

afectando su hábitat, su salud y la de los que lo rodean. Debemos hacer entender que si 

en vez de gastar cinco pesos, gastamos siete, puede disminuir enormemente la 

contaminación que vamos a dejarle a nuestros hijos/nietos, etc.  
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  Queremos cerrar el círculo, comprarlo en el extranjero, colocarlo en el país y 

lograr que el cierre se dé con el proceso adecuado de degradación, aunque hoy por hoy 

este tema se nos va un poco de las manos. En este momento estamos trabajando en la 

idea de “premiar” a nuestros clientes con una especie de calcomanías/flyers. Es decir, 

con la compra de nuestros productos colocamos los mencionados a la vista del 

consumidor, con el fin de fidelizar clientes. No sabemos qué impacto tendrá pero habrá 

un porcentaje de la sociedad – sea grande o chico – que se verá movilizada. La gente va 

a estar enterada de que, a diferencia de muchos negocios, en ese sí se le da importancia 

al cuidado del medioambiente y de la salud del cliente.   

  El público es muy difícil, hay personas que nos cuestionan el transporte en el 

que llegan los productos, refiriéndose a que los barcos contaminan. Hay otros que se 

preguntan cómo pueden ser de maíz cuando hay gente muriendo de hambre, y así 

infinitos casos que siempre te sorprenden.    

  M.I.: Si Compostablesuy fuese una persona, ¿cómo la describirías interna y 

externamente?, ¿mujer u hombre?  

  A.N.: Sería una persona positiva, activa, con ganas de hacer cosas, inclinada por 

el cuidado del medio ambiente, por educar para que la gente entienda.   

  En mi caso, el envase para mi idea de negocio es una excusa para que la gente 

entienda que se puede convertir en tierra, que tengan la posibilidad de compararlo y de 

saber que si lo llevan a algún lado, cada cinco envases, por ejemplo, se los premiará con 

algo, dándoles una atención.  Ese sería mi ideal de negocio.   

  M.I.: ¿Cómo definen las tareas entre los cuatro integrantes de 

Compostablesuy?  

  A.N.: Se fue dando en base a la personalidad de cada uno.   

  Damián, que estudió Lic. En Administración de empresas, se encarga de 

organizar la parte administrativa del negocio. Arma las planillas Excel, concurre a 

entrevistas, etc.  

  Alana, por su parte, teniendo en cuenta su experiencia en el área textil, se enfoca 

en el comercio exterior, en las cotizaciones, asistiendo a reuniones al igual que Damián. 

 Por lo general, a las reuniones, vamos los que podemos.   

  Bruno, el principal inversor de Compostablesuy, está en la gestión de los 

productos. Asimismo, tiene depósitos en donde guardamos los productos y cuenta con 

una carga de vehículos en los cuales distribuimos los productos. Todo lo que refiere a 

logística está en sus manos.   
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  Yo, el más “volado” de todos, estoy más metido en el tema del reciclaje. Voy a 

las reuniones con clientes y presento la parte de marketing, de concientización, etc.   

  M.I.: ¿Qué objetivos tienen a largo plazo?  

  A.N.: Como ya dijimos, no es solo traer los envases y venderlos, generando 

contactos, sino cerrar el círculo y, en un futuro, fabricar acá, generar una industria. Hay 

materia prima del agro acá en Uruguay como la cáscara de arroz o la caña de azúcar -

sobrantes-  que se queman para hacer biodegradables.  El día de mañana esta materia 

prima la podríamos utilizar para la fabricación de nuestros productos, generando puestos 

de trabajo y buscando inversionistas nacionales o extranjeros.   

  Al hablar con el presidente de ALUR, nos informó que en Uruguay se generan 

60.000 toneladas de caña de azúcar; lo que contamos con mucha materia prima para 

producir productos compostables en el país. Sería un gran aporte para el país, 

pudiéndose llegar, una vez establecida la producción en el país, a la exportación.   

  M.I.: En lo que refiere a redes sociales, tenemos entendido que trabajan con 

Traftec ¿Cómo es la relación con ellos y por qué los eligieron?   

  A.N.: Es algo que maneja Alana. Desde el principio lo siguió ella y sigue siendo 

así. Igualmente mucho de los spots generados antes de ser divulgados pasan por mí 

sufriendo alguna reforma –risas-. El tema es que son personas que no están involucradas 

con la temática y, a veces, les cuesta identificar nuestro principal objetivo. Lo que falta 

ahí es gente que tenga más conocimientos en el área, que estén informados de lo que 

trasmiten. Me gustaría que la parte de comunicación sea un área más de la empresa, que 

uno de nuestros miembros sea quien maneje las redes. Ya sea como Vegware 

Compostablesuy, todavía no somos veg y no sé si iremos por ese camino, aunque lo he 

propuesto alguna vez.   

  M.I.: ¿Está latente la idea de convertirse en Vegware?  

  A.N.: Hoy en día nosotros tenemos la representación en Latinoamérica, mi 

opinión personal es que siendo Vegware tendríamos un posicionamiento más 

importante en el mercado. Igualmente estamos bien, pero es algo de lo que se habla.   

  M.I.: Otro punto referido a la parte comunicacional; ¿cuándo estará pronta 

la página web?  

  A.N.: Está en proceso, la está llevando a cabo un amigo de Damián. Hemos 

tenido muchas reuniones pero el gran tema es la plata, hay mucha plata de por medio. 

Tenemos muchos gastos como ser la logística, ser cuatro socios, etc. Lo bueno es que 

podemos decir que venimos en crecimiento. Para que se hagan una idea, solo las redes 
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sociales son como 500/600 dólares.   

  M.I.: ¿Crees que Compostablesuy tiene competencia?  

  A.N.: Es relativo, pero podría decirte que sí. Hay empresas que traen envases de 

compostable pero sin trabajar la parte de la concientización. Es decir, ponen el foco en 

generar dinero, importando un producto que es tendencia a nivel mundial, pero dejan de 

lado un pilar fundamental de lo que para nosotros es este negocio. No hay gestión en el 

tema de los residuos, economía circular, etc. Lepi, por ejemplo, es una empresa que va a 

China e importa este tipo de productos sin interiorizar en el tema.   

  M.I.: Si alguien te pregunta por qué tiene que comprar productos 

Compostablesuy, ¿qué le decís?  

  A.N.: Porque realmente tenemos la certeza de que son 100 % compostables, 

contando una certificación a nivel internacional que es lo que la DINAMA, al reunirnos 

con ellos, nos solicitó.   

  Vegware es una empresa reconocida a nivel internacional, vende en África, 

Estados Unidos, Chile, etc. Si entrás a la parte de mapamundi en la página, se puede 

observar que el único país que se indica con color rojo es Uruguay, esto se debe a que 

todavía no somos Vegware.   

  M.I.: ¿Cómo es la relación de Compostablesuy con Uruguay Recicla y 

Vitaterra? 

  A.N.: El tema es que no todo el mundo está dispuesto a pagar más para que 

cierre el círculo. Lo que plantea José Carlos –de Uruguay Recicla– es un sistema en el 

cual se separa todo lo que es vidrio, plástico y derivados, por un lado, y, por el otro todo 

el resto.  El reciclaje que se lleva a cabo es artesanal, de ahí surge Vitaterra, ya que los 

productos compostable requieren reciclaje industrial, es decir, a gran escala –alcanzando 

temperaturas de entre 70 y 90 grados-.   

  Es una relación que está empezando pero que todavía no implica nada 

establecido. La relación más comprometida es con un restaurante –natural– que está 

haciendo este reciclaje con Uruguay Recicla. Lo que sucedió ahora es que se dio un 

ajuste del precio de 1800 a 10000 que está entorpeciendo la situación, sobre la cual 

tendremos una reunión próximamente. Nuestro objetivo es que este vínculo no se pierda 

ya que hoy en día es el único cliente que cierra el círculo, algo en lo que nos sentimos 

comprometidos a ayudar.  

  Yo planteé, en vez de poner tanta plata en las redes, invertir y darles a nuestros 

clientes dinero para cerrar el círculo. Considero que es más importante cerrar el círculo 
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que atender las redes. No quiere decir que no considero que sea necesario, me parece 

que es parte interesante para la llegada y la venta. Hay gente que llega a través del 

Facebook, llueven preguntas, etc. Pero no se concreta tan fácilmente, más que nada es 

un nexo mediante el cual la gente nos conoce. Desde mi punto de vista, como empresa 

estamos tirando mucho para el lado de lo social, olvidándonos de que lo que es 

realmente importante es cerrar el círculo, por lo tanto, considero que debemos equilibrar 

la balanza. Si no cerramos el círculo, nada tiene sentido. Pero no es fácil al ser cuatro 

los socios.  

  A mí me gustaría llevar un seguimiento con el cliente, qué es lo que hace con sus 

residuos, dónde termina todo lo que tira, etc. Nosotros sugerimos, no obligamos. Es una 

pata que tenemos a medias.  

  M.I.: En cuanto a precios, ¿cómo están con respecto a la competencia o al 

resto de lo que hay en el mercado?  

  A.N.: Teniendo en cuenta que hay empresas que gastan, por ejemplo, 5000 por 

mes en envases y otras que gastan 50.000, háganse una idea de que los envases 

compostables salen el doble. Mientras que uno de plástico vale 2 pesos, uno de 

compostable sale 4, poco más poco menos...  Hoy en día, es mucha la diferencia y 

cuesta mucho insertarnos en el mercado.   

  M.I.: ¿Qué pasó con Grupo Disco?  

  A.N.: Recibimos un mail desde Escocia advirtiéndonos que Disco estaba 

buscando importar nuestros mismos productos, nos anticipamos, les mandamos un 

mensaje y entramos en contacto directo. Después de una reunión con el hijo del director 

de marketing [quien se había contactado con Vegware] todo venía bien, pero no 

llegamos a un acuerdo entre los socios y perdimos la negociación. 

  Hubo muchos problemas en la interna, dándome la razón al final. Lo que pasa es 

que yo “soy el volado”.  

  M.I.: ¿Cómo ves la idea de producir acá en el país?  

  A.N.: Esperamos que sea a corto plazo. (Fui yo el que los contacté primero). 

Acá hay una empresa que podría empezar a fabricar.  

  M.I.: ¿Creen que con la presentación de Compostablesuy han logrado 

cambiar algún hábito en los uruguayos?  

  A.N.: Sí obviamente. Hay mucha gente que queda sorprendida.   

 Ejemplo del Evento de Jameson, que lo llamaron “basura cero”, donde todo era 

orgánico.  
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  M.I.: Estuvieron presentes en Dgusto, ¿cómo fue la experiencia?   

  A.N.: Fue un evento que no hace ningún tipo de gestión de residuo, no lo sabe 

comunicar. Tendrían que poner una norma de que por lo menos aquellos envases que 

sean de compostable se clasifiquen adecuadamente.  Poner fotos/carteles/diferentes 

tachos de basura/ promotoras comunicando y educando a la misma vez. Porque hay que 

tener en cuenta que le gente no sabe, no está informada.    

  Lo que estamos esperando es que bajen un poco los precios, para invertirnos con 

más fuerza en el mercado. Le vendimos Al gran pez, a Francis y a Cali. Considero que, 

trabajando en la importancia del reciclaje, Dgusto –una feria tan grande abierta al 

público– motivaría a la gente a cambiar. Con demostrarlos en cifras y buena 

comunicación, se obtendrían grandes cambios, desde mi punto de vista.   

  M.I.: ¿Si tuvieras que definir aspectos a mejorar o a trabajar de 

Compostablesuy, tanto referido a la organización como a los productos, qué 

dirías?  A.N.: Lo más importante para mí es el hecho de cerrar el círculo. 

Aspecto por el cual contamos con la representación en Latinoamérica. Aparte, aquellos 

que invierten quieren asegurarse de que están realizando las cosas bien.  Por otro lado, 

si bajáramos un poco los precios podríamos entrar en otros lugares. El 100% de las 

personas sostienen que la idea esta buenísima, pero contamos simplemente con 7 

clientes, algo está pasando, sobre algo debemos trabajar. Por suerte, ahora estamos 

llegando a un acuerdo y vamos por ese camino.   

  M.I.: ¿Plástico?  

  A.N.: Mal necesario.  

18.3 Entrevista No.3 

Nombre del entrevistado: Inés Tiscornia.  

Cargo: Licenciada en Bioquímica. Coordinadora adjunta del Laboratorio de 

Biotecnología, Universidad ORT Uruguay. 

Modalidad: Presencial.  

Entrevistadora: Camila Muñoz. 

Fecha: 05 de junio de 2018. 

 

  Inés Tiscornia (I.T.): Yo soy Inés Tiscornia, trabajo en el laboratorio de 

biotecnología y formo parte del equipo de reciclaje de la ORT. En realidad, a 

Compostablesuy la conocí por las redes sociales y porque trabajo con gestión de 

residuos y, a raíz de eso me contacté con ellos como para conocer la propuesta, y este 

año en la ORT el programa tiene objetivos. El de este año fue eliminar los vasos de 
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plástico. En la cantina se nos genera el problema de que lo que servían no queríamos 

que fuera en vaso de plástico y espuma plast. Ahí fue cuando hicimos el contacto con 

Compostablesuy para que ellos les proporcionaran los vasos que en realidad se 

degradan en menor tiempo. Lo que todavía no tenemos instaurado es una ruta de 

compostaje, es decir, que esos vasos vayan a una planta de compostaje. Ahora van 

mezclados con el resto de los residuos, que igualmente, en comparación con un plástico, 

se degrada mucho más rápido. Un vaso compostable demora 10 años y uno de plástico 

100.   

  Camila Muñoz (C.M.): A la hora de elegir Compostablesuy tuvieron alguna 

traba económica, porque sabemos que los precios son un poco más elevados.  

  I.T.: Desde el área de servicios y logística de la universidad se le solicitó eso a 

la cantina, la ORT de alguna forma puso la condición y la tuvieron que aceptar. Capaz 

esto repercutió en el costo del producto, pero de verdad eso no lo sé.  

  C.M.: ¿Puede ser que en la Escuela de Comunicación de ORT no haya esos 

vasos? 

  I.T.: Debería de haber porque nosotros nos encargamos de implementarlo en 

todas las ORT. Eso es un dato interesante para que investiguemos. Aparte, estoy 

trabajando con un estudiante de biotecnología, y que el padre tiene una empresa de 

bolsas de plástico, y estamos empezando a producir bolsas de bioplástico compostables. 

Seguramente le empecemos a vender a Compostablesuy.   

  C.M.: Ah, mirá, ¡él nos comentó algo de eso!  

  I.T.: Justo ayer les enviamos el presupuesto, ojalá logremos un acuerdo porque 

nosotros tenemos la misma filosofía que ellos. La idea es reducir el uso.  

  C.M.: ¿Entraste a la ORT por este tema?  

  I.T.: No, mi cargo en la ORT casi que no tiene nada que ver. Yo trabajo en 

biotecnología, me encargo de la gestión de residuos de laboratorio, que son residuos 

especiales, tengo mis tareas vinculadas a docencia y cursos. Trabajo en eso y en mis 

ratos libres trabajo ORT recicla.  

  C.M.: ¿Es algo que propusiste tú?  

  I.T.: Sí, es algo que surgió… como yo me dedicaba a toda la parte de 

bioseguridad y residuos especiales, estaba mucho en contacto con la gente de servicios, 

y ahí me di cuenta que se estaba gestionando mal los otros residuos. No sé si te acordás 

que tenían un sistema de clasificación, con una papelera de plástico, pero después esa 

clasificación se mezclaba e iba todo al vertedero, entonces los empecé a ayudar a ver 
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qué se podía hacer con eso. Justo estuve haciendo unos cursos vinculados al tema 

porque es un tema que me encanta, por eso lo hago en mis ratos libres. Y también desde 

ORT, dentro de mis tareas, iba como delegada al comité que hubo en UNIT para 

generar una norma técnica de identificación y clasificación de residuos. Y también 

estuve trabajando como delegada de ORT en el anteproyecto de ley nacional de residuos 

que se estuvo trabajando el año pasado. 

  C.M.: ¿En qué consistía?  

  I.T.: Y lo que hacen en el UNIT… Lo que querían era unificar criterios. Viste 

que una estación de servicio y, por ejemplo, tienen su código colores: el plástico de un 

color, el papel es de otro, etc. Lo que se hizo fue que se convocó a un grupo de gente 

para trabajar en alguna normativa general; que todos sigan los colores en el Uruguay. 

Ahí convocaron a un delegado de las distintas universidades, tanto públicas como 

privadas. La ORT me eligió a mí para formar parte de esa comisión y la norma se 

aprobó, siendo por ahora de adhesión voluntaria.   

  C.M.: En relación a los nuevos contenedores que están en la zona, los verdes 

y naranjas, ¿a dónde van los desechos?, ¿dónde termina todo eso?  

  I.T.: Si se presta un poco de atención, nosotros tratamos al tema de las redes, 

tratamos de mostrar la ruta de dónde termina el material. ¿Viste que hay como cartelería 

que dice “con lo reciclado se puede hacer tal cosa, tal cosa, tal otra”? Al día de hoy el 

papel se lo está llevando Repapel, que es una ONG. Estos trabajan con las escuelas 

entonces lo que se hace es donar el papel para que Repapel lo recicle y genere 

cuadernos, cartulinas, talleres de capacitación en las escuelas. Además, es una forma de 

asegurarnos que el papel se recicla en Uruguay y que queda en el circuito de Uruguay, 

entonces, por eso antes trabajámos de otra manera y ahora nos cambiamos para Repapel  

El plástico directamente lo vendemos a una empresa que se llama Ecopet, lo que hace es 

cortar el plástico dejándolo en escamas y eso, hasta donde yo sabía, se puede exportar. 

 Ahora está medio complicada la exportación de material reciclado, entonces se puede 

vender para que otras industrias hagan otros productos. Para toda la parte de alimentos 

con el plástico se debe considerar que no puede estar en contacto directo con los 

alimentos, para esto, se hacen como unas capas de plástico virgen y después plástico 

reciclado. Exactamente adónde va después de Ecopet no lo sé, pero lo puedo averiguar 

porque estamos en contacto directo con Ecopet, porque la clasificación que tenemos es 

tan buena que podemos vender directo sin intermediario. La verdad es que la ORT pone 

un montón de energía en separar bien.  
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  C.M.: ¿Han visto respuesta por parte de los funcionarios y alumnos de 

ORT? 

  I.T.: Sí, claro que sí. Hay quienes se han adherido mejor que otros. Todos los 

días hay una persona de limpieza, asignada para eso, que junta todas las bolsas –son 

transparentes – y tienen un lugar de acopio en el que se separan los residuos en caso que 

haya que hacerlo. Esto lleva mucho tiempo y energía.  

  En cuanto a lo que me decías de los contenedores de la Intendencia, en teoría en 

el municipio B, que están los contenedores diferenciados, lo que pasa es que en ese 

municipio la gente no está bien educada para tirar el residuo donde debe ser. Lo tiran en 

cualquier lado. Eso arruina todo lo que hay adentro del contenedor. Lo que ocurría era 

llevan a la planta de clasificación y hay que hacer un trabajo complejísimo porque 

estaba todo mezclado, terminaba siendo muy complicado. Al día de hoy lo que funciona 

bien es el plan “tu envase sirve” que está en los supermercados. La diferencia está en 

que es entrega voluntaria, lo hace la gente que se toma el trabajo de separar y luego lo 

lleva.   

  C.M.: ¿Puede ser que a este plan le falte difusión?, yo me enteré hace un 

poco por Twitter y realmente en mi casa se tiene conciencia.  

  I.T.: Puede ser, realmente no lo sé. Lo que tengo claro es que la intendencia está 

trabajando mucho sobre la comunicación, comunicar lo que están haciendo. Cuando yo 

empecé a trabajar sobre esta temática, me pasó lo mismo que a vos, me di cuenta que 

hay cosas de las cuales la gente no se entera.  

  C.M.: ¿Cómo respondió la ORT ante la propuesta de ustedes?  

  I.T.: Bien, cuando fuimos con la propuesta enseguida nos dieron la aprobación. 

Es por esto que te digo que es algo a nivel de todas las ORT y que debe estar en todas 

las facultades. Lo que yo más quiero es que los estudiantes, una vez egresados, vayan a 

sus trabajos y si hay una sola basura les parezca raro, que sean un agente de cambio. El 

objetivo es generar conciencia, que incorporen esto como una parte más de la 

formación. 

  C.M.: ¿En tu vida personal lo llevás a cabo?  

  I.T.: En mi casa, tengo los residuos mezclados – los que van al contendor verde- 

y después tengo los reciclables, que los llevo al supermercado. También lo que tengo es 

la compostera, soy fiel defensora del compostaje domiciliario. Una de las cosas que 

hago en las redes es ofrecerme para quien quiera aprender y empezar a hacer compost. 

Tengo el conocimiento de biotecnología ara compartir. Se deben tener ciertas 
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precauciones para que no te quede el olor y eso.    

  C.M.: ¿Qué generás una vez que tienes la tierra?  

  I.T.: Tenés varias opciones: la ponés en macetas, la ponés en el pasto, te podés 

armar una huerta.  

  C.M.: ¿Qué es bien lo que tiras ahí?  

  I.T.: Fruta, verdura, todo lo que sea crudo, en lo posible cortado lo más chiquito 

posible. Mate, café, té y cáscara de huevo. Para el compostaje domiciliario con esto ya 

está bien. Para el compostaje domiciliario lo que tienes que tener es un inicio. Somos 

varios que hacemos compost, entonces nos vamos pasando ese cultivo inicial –por 

llamarlo de laguna manera- tiene un poco de tierra, lombrices y ya tiene el balance de 

microrganismos óptimo.   

  El otro día le llevé una compostadora a mi cuñada, son como dos cajoncitos con 

tierra, y le dije que empiece tirando yerba. Tiene que poner 4 o 5 días yerba y ahí va 

viendo cómo funciona el compostaje, la yerba se tiene que convertir en tierra, y si todo 

marcha bien las lombrices tienen que ir reproduciéndose. Cuantas más lombrices tengas, 

más capacidad de degradación. Si hiciste un puchero, tiras un montón de vegetales y 

tienes solo 3 lombrices, no te va a pasar nada, se va a empezar a generar olor, se va a 

descomponer, va a largar metano y eso no está bueno. Lo mejor es ir de a poco y 

asesorarse. 

  Otra cosa que hago a diario es llevar en la cartera, un vasito reutilizable que se 

dobla. Si yo quiero agua, o mis hijos quieren agua, en vez de agarrar el vasito 

descartable les doy en eso. Lo mismo con la taza, si voy a una reunión, me llevo mi taza 

y evito así consumir vaso descartable. Con la bolsa reutilizables también lo hago.  

  C.M.: ¿En cuanto a Compostablesuy, te acercaste a ellos por la página, 

cómo crees que es el manejo de ellos de las redes?  

  I.T.: Me parece bien lo que están haciendo, que se necesitaba.  

  C.M.: ¿Conocés alguna otra empresa que se maneje con envases 

compostables? 

  I.T.: En un momento Mercado Verde había hecho una importación de envases 

compostables, pero tengo entendido que ahora le compran a Compostablesuy.   

  C.M.: ¿Si te preguntan por qué hay que comprar los productos de 

Compostablesuy, qué dirías?   

  I.T.: Porque van a tener menor tiempo de degradación que un plástico común, 

pero, ante todo, tráete un tupper. Algo similar ocurre con el tema del vidrio, si una 
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botella puede ser de vidrio o de plástico reciclable, prefiero el plástico. El vidrio, en 

Uruguay, todavía es complicado reciclarlo, entonces lo que ocurre es que muchas veces 

se termina exportando para que se recicle en otro lado. Hay que estudiar todo para saber 

si realmente el vidrio es mejor que el plástico, para cada situación. Para mí, el mejor que 

aún no está instaurado en Uruguay es el aluminio, se recicla re bien y acá no está 

impuesto.  

  C.M.: ¿Qué aspectos a mejorar crees que tiene Compostablesuy?  

  I.T.: Me reuní con ellos un par de veces, hablé con Damián, Alana y con 

Alberto. En nuestra primera reunión les contamos que era una facultad en la que se 

trabaja con el plástico y que queríamos cambiar ciertos envases a bioplástico. Lo que 

ellos nos dijeron es que si no les copaba mucho la idea de que no se trabaje solo con 

bioplástico, porque les afectaba su filosofía, entonces ahí yo planteé que estamos en un 

momento de transición. Estamos buscando el cambio, eso, a la siguiente vez lo habían 

asimilado. Eso me deja ver que como empresa están evolucionando, y se están dando 

cuenta de que todo es una transición y que no es tan fácil. Ellos nos contaron que, desde 

su lugar, quieren dar charlas y aportar en todo lo relacionado con la educación, lo cual 

me parece esencial.  

  Ahí lo que hay que hacer es trabajar en conjunto y manejar los mismos nombres 

y criterios. Ahora ¿viste que va a empezar toda la movida de la ley?; ahora está el tema 

de la bolsa –me acabo de enterar que la aplazaron, estoy tratando de averiguar detalles– 

el término compostable, biodegradable, un montón de cosas que si la gente no sabe y no 

tiene claro esos criterios se va a hacer más difícil. Me pasa con la bolsa del Macro 

mercado que dice “esta bolsa cuida el medio ambiente”. No cuida nada, es una bolsa de 

plástico, oxidobiodegrdable y no cuida el medio ambiente. Lo que está pasando es que 

no se regula el etiquetado porque no hay en Uruguay –casi que ni en la región– entonces 

depende las personas que están detrás de los productos que los mensajes lleguen de 

manera adecuada. Es ahí donde creo que el esfuerzo de los chicos de Compostablesuy 

está bueno, por eso es que me gustaría trabajar en conjunto.   

  C.M.: ¿Si Compostablesuy fuera una persona, como la podrías definir?  

  I.T.: Seria proactiva, emprendedora, informada y con visión de negocios, porque 

esto, más allá de todo, es un negocio. No tengo idea cómo les está yendo en general, 

pero era algo que se precisaba.   

  C.M.: Si tuvieras que darles un mensaje a los dueños de Compostablesuy, 

¿qué les dirías?  
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  I.T.: ¡Que me compren las bolsas jajaja! Que hay que trabajar en conjunto, 

independientemente de las bolsas y del negocio, hay que trascender y mantener la 

filosofía que hay detrás de todo esto.  

  C.M.: Está el lado económico, que es clave en este proyecto. Las grandes 

empresas de plásticos venden a otra escala y precios.  

  I.T.: Sí claro. Cuando yo me metí en este tema, se me ocurrió empezar a dar 

charlas para quienes quisieran aprender, y estos pierden el interés cuando se enteran que 

deben pagar. Termino asesorando a la gente gratis, porque hay que llevar más allá. Pero 

bueno, siempre termina siendo parte de mi tiempo libre que dedico a enseñar a otros. 

  Para tener una buena gestión de residuos, hay que pagar, eso es así y la ORT 

realmente lo hace. Al día de hoy la opción más barata es mandar todo al vertedero 

municipal. Lo que se quiere ahora es que esa sea la opción más cara, logrando así que 

las empresas tomen conciencia y trabajen en el reciclaje.  

  C.M.: ¿Qué mejoras crees que puede hacer la Intendencia con respecto a la 

temática? 

  I.T.: Creo que la Intendencia ha mejorado mucho la parte de comunicación y ese 

camino que están haciendo está muy bueno, también pienso que todas las intendencias, 

cuando salga la ley de residuos, se van a tener que adaptar a la norma UNIT. En 

Montevideo un poco ya se está haciendo. Las intendencias tienen que buscar la forma 

de unificar y pensar en políticas de estado, más allá del gobierno de turno y todas esas 

cosas en esto hay que pensar en conjunto.   

  C.M.: ¿Si tuvieras que darle un mensaje a la sociedad, que le dirías?  

  I.T.: Que haga compost en su casa, que los ayudo.  

  C.M.: ¿Por qué te parece tan importante el compost más que el reciclaje de 

plástico? 

   I.T.: Porque los residuos orgánicos son el 40% de los residuos de una casa, lo 

solucionas mismo en tu casa, es algo educativo con la familia. Ves que las lombrices se 

reproducen que los residuos se están biodegradando. Es una herramienta educativa, 

genera conciencia, reduce los residuos y cuando vos llevas al contendedor, la basura que 

chorrea y todo eso es lo que debería de hacerse compost.  

  C.M.: ¿La yerba, si no se hace compost, ¿cuánto demora?  

  I.T.: Lo que pasa que en ese caso la yerba va mezclada con muchas otras cosas 

que, a su vez, no tienen oxígeno, entonces la degradación se hace mucho más lenta. Con 

el compost en 6 meses tienes el producto final para usarlo para otras cosas.  



  

321 

 

  C.M.: ¿Participaste de la charla de Alejandro Berger en La Isla Café?  

  I.T.: No, no sé qué es.   

  C.M.: Si te decimos plástico, ¿qué se te viene a la mente?  

  I.T.: Bioplástico, la nueva tecnología. Lo de las bolsas, estamos produciendo y 

cotizando, entonces ahora se viene la parte difícil. Es como vos decís, son más caras, la 

materia prima es más cara. La materia prima sale como 3 o 4 veces más cara y eso es lo 

que te hace la diferencia, En la medida en que todo el mundo vaya moviéndose hacia 

eso, los precios van a bajar, porque así funciona todo. Presentamos un proyecto a la 

ANII, proponiendo algunas cosas para mejorar los procesos de producción y bajar los 

costos.   Todavía no sabemos si se va a aprobar o no.  

  C.M.: ¿Tienen competencia con esto de las bolsas?  

  I.T.: Hay una distribuidora gigante que trae materia prima de BASF, que hace 

bolsas compostables. Nosotros hace un año y medio que estamos estudiando las 

distintas materias primas, el origen, cómo terminan después las bolsas. Esa materia 

prima, en su momento, a nosotros no nos convenció por la degradación que tiene.  

18.4 Entrevista No.4 

Nombre del entrevistado: Alana Silver.  

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial. Starbucks Montevideo Shopping. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz. 

Fecha: 08 de junio de 2018. 
 

Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Cómo nace la empresa Compostablesuy?  

  Alana Silver (A.S.): Desde lo que yo veo, Damián y yo estamos trabajando 

desde 2016 en proyectos relacionados con el medio ambiente. Damián y yo nos 

conocemos porque Damián está casado con mi mejor amiga de la facultad. Vine de 

afuera con una idea de unos conos ceniceros para playa y Dami sé que tiene experiencia 

en armar empresas y todo lo que es la estructura. Nos juntamos para hacer esto y en ese 

camino empezamos con el tema medioambiente y varios tipos de productos para 

importar y acciones para tomar, todo referido al medio ambiente. Ahí es que nace lo 

compostable.  

  Camila Muñoz (C.M.): ¿En dónde estuviste?  

  A.S.: En Europa, vine con la idea del cono que vi en una playa. En ese momento 

fumaba, entonces estuve tres meses con el cono en la cartera, me pareció que estaba 

buenísimo. Vinimos acá, lo planteamos en un montón de intendencias, todos nos daban 
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para adelante pero no había plata. Necesitábamos sponsorearlo para poder traerlo. En 

esa búsqueda, y en el armado del proyecto del cono, empezamos a hablar de los 

compostables. Cuando te digo compostables me refiero a que empezamos a hablar de la 

bolsa, todo fue por la bolsa de plástico y la ley. Después de eso vimos que había unos 

vasos, nos juntamos con un chico de Ecomanía, que estaba muy vinculado, y nos contó 

que había envases compostables. Le propusimos hacer algo juntos pero se pinchó. 

Quedamos con esa búsqueda y seguíamos con el cono. A través de la hermana de 

Damián, nos presentan a Alberto, que trabaja en una distribuidora de plástico, pero ya 

tenía contacto con lo que es Vegware, que es nuestro proveedor hoy día. Alberto, a su 

vez, conoce a Bruno, él tiene la infraestructura y la inversión económica y se muestra 

interesado. Ahí nos juntamos los cuatro y nace Compostablesuy.  

  C.M.: ¿El nombre cómo surge?  

  A.S.: Estuve muy involucrada en la elección del nombre, no sabíamos si ponerle 

Compostablesuy o Compostables, también con Damián teníamos una empresa que se 

llamaba Semoi (soluciones ecológicas para el medio ambiente). Nosotros ya teníamos 

una empresa pero de nombre nada más, nos presentábamos como Semoi y después 

pasamos a Compostablesuy. Unir a Uruguay con compostables estuvo bueno porque en 

Uruguay nadie conoce el término. Ya con el nombre de la empresa sabés de lo que se va 

a hablar, lo dice.   

  M.I.: ¿Cuándo empezaron concretamente con el emprendimiento?  

  A.S: Si mal no recuerdo, la primera vez que nos juntamos fue en julio, y en 

septiembre [2017] llegó el primer contenedor.  

  M.I.: ¿Cómo creés que fue percibido por la sociedad, incluyendo clientes, 

empresas? 

  A.S.: A la gente le encanta, cuando vos decís que le vas a vender algo que la 

persona va a consumir y que luego se convierte en tierra y no va a contaminar, le 

encanta. El feedback pensamos que es muchísimo mejor de lo que esperábamos.  

  M.I.: ¿Cuál vendría a ser la misión y la visión de la empresa, si es que están 

clara? 

  A.S.: No la tengo clara, lo que te puedo decir es que nosotros, en lo que sustenta 

al negocio, la posibilidad de traer los envases es a través de la venta, pero nuestra 

misión en realidad es promover la buena gestión de residuos a través del uso de envases 

compostables que vendemos.  

  M.I.: Si Compostablesuy fuera una persona, ¿cómo la definirías?  
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  A.S.: ¡Pa! No sé… seguro mujer, marrón, tranquila y que canta.  

  C.M.: ¿Cuál es el público objetivo de Compostablesuy?  

  A.S.: Te puedo decir que hoy hay dos ramas: la que nos gustaría y la que es más 

fácil y le daría como un vuelco más efectivo y rápido al negocio; estas son las grandes 

superficies. Que venga un supermercado y nos diga: chicos queremos comprar sus 

envases para usar en toda la planta. Y, por otro lado, la persona que realmente es 

consciente y que va a elegir ir a un lugar porque ahí hay envases compostables.  

  C.M.: En la primera entrevista Damián nos dijo que estaban negociando 

con un supermercado…  

  A.S.: Sí, eso quedo en “no”, por ahora. Hay una realidad que el tema del costo 

hoy en sí tiene mucho que ver. Los supermercados están esperando que sea una 

exigencia o que baje el precio o ir directamente ellos, por un tema de volumen. Es por 

esto que nosotros buscamos hacernos fuertes como marca para que luego uno elija y 

diga “yo quiero Compostablesuy”, y no otro.  

  M.I.: ¿Tienen un organigrama de la empresa?  

 A.S: No y sí. Hay un organigrama. La empresa tiene 8 meses. No hay una 

estructura ni una infraestructura. Somos cuatro socios, hay una parte que es inversión, el 

que se encarga de conseguir la plata y quien financia el proyecto, además tiene depósito 

y logística de distribución [Bruno Chebi]. Después, está Alberto, que tiene el 

conocimiento de lo que es el producto, el compostable y las buenas prácticas, y estuvo 

vinculado mucho tiempo a la distribución del plástico, entonces conoce el área 

comercial. Damián hace la parte de gestión y administración, entrega de pedidos, 

facturación, armado de lista de precios, cotizaciones. Y yo tengo contacto con el 

proveedor y manejo toda la parte de redes, comunicación, Instagram y Facebook. Entre 

los cuatro hacemos sinergia entre lo que es contactos, reuniones con clientes… sería 

algo así.   

  C.M.: ¿Se juntan diariamente? ¿Tienen horarios fijos?  

  A.S.: Nos costó muchísimo lograr eso. Ahora hace un mes que venimos muy 

bien, nos juntamos martes y jueves, como para trabajar, y después estamos por 

Whatsapp todo el tiempo.  

  C.M.: ¿Tienen un horario?  

  A.S.: Sí por lo general es a las 10 de la mañana e intentamos mechar reuniones a 

partir de las 13 para seguir todo el día, sobre todo los martes.  

  C.M.: ¿Siempre participan todos?  
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  A.S.: Sí los martes, los jueves por lo general sin Bruno.  

  M.I.: ¿Bruno, aparte, tiene otro trabajo?  

  A.S.: Sí, tiene su empresa.  

  C.M.: ¿Y, el resto?  

  A.S.: Yo también, trabajo independiente, freelance, como intermediario, viajo a 

China comprando muebles y ropa. Alberto, sé que da clases de yoga y Damián se dedica 

a esto.  

  M.I.: En cuanto a la comunicación sabemos que están trabajando con 

Traftec, ¿cómo es la relación que tienen con ellos, cómo se dividen las tareas?  

  A.S.: Es raro, la relación está bien, esta buena, pero por el tipo de contenido que 

manejamos depende mucho de nosotros, de mí, que soy quien tiene el vínculo con ellos. 

Me gustaría poder delegar mucho más en ellos, pero es una realidad que es un producto 

nuevo, las redes son un foco para gente que está en contra, radical, esos que piensan que 

solo queremos hacer plata, etc. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hasta 

el color de lo que ponés cuando publicás porque es un tema muy sensible. Si vamos a 

vender un vaso, no tiene ningún misterio. Pero si vas a publicar lo que provoca el 

plástico en el cuerpo, el cáncer, cuando calientas un plástico las toxinas que este 

libera… Hay que tener mucho cuidado en cómo lo comunicás para no chocar.   

  M.I.: ¿Cómo se organizan con la actividad de la empresa?  

  A.S.: Se hace un calendario mensual, ponele, una semana antes de que termine 

el mes me pasan la planificación del mes siguiente. Ahí ellos me pasan una planilla de 

lo que es el tema, el copy digamos y la imagen de lo que se va a trabajar. Lo vamos 

trabajando y cerrando cada miércoles, de la semana anterior queda toda aprobada la 

semana siguiente. Por lo general nunca pasa de que me manden y, enseguida dar el “ok” 

para que se publique.  

  M.I.: Claro, aparte suben muchas frases, y una palabra puede cambiar el 

significado 

  A.S.: Exacto, mismo expresiones, el vínculo, las palabras, hay que chequear 

todo. No se está vendiendo una prenda en la que pones “cómprame el buzo rojo”. Va 

por otro lado, entonces necesita mucha más supervisión de la que me gustaría, pero 

bueno, es parte de…  

**Se cortó la grabación** 

18.5 Entrevista No.5 

Nombre del entrevistado: Carolina Beresford. 



  

325 

 

Cargo: Accionista e Influencer del no uso del plástico. Chilena residiendo en 

Argentina. 

Modalidad: Vía correo electrónico. 

Fecha: 12 de junio de 2018. 
 

¿Cómo surge su cambio de actitud por el cuidado de nuestro medio 

ambiente?  

  Carolina Beresford (C.B.): Surgió cuando aprendí que todo el plástico hecho 

en el mundo sigue existiendo. Fue más un cambio de percepción y una reconsideración 

de lo que implica nuestra relación con el medio ambiente. El concepto que nada se 

“tira” -solo estás acumulando tu basura en otro lado- me cambió la mirada. Empecé a 

ver cómo nuestros hábitos realmente afectan a los animales, y saber que en menos de 25 

años puede haber más plástico en el océano que vida marina es terrible. Una vez que 

empecé a educarme sobre el tema me di cuenta que yo tenía el poder de cambiar la 

situación. Acepté que cada cosa que hago yo -lo que como, lo que compro, cómo lavo 

mi ropa, etc.- tiene un impacto sobre la tierra, los océanos, los animales. Elegí hacerme 

cargo de mis acciones y hacer lo posible para que mis hábitos hagan menos daño, o, se 

espera, tengan un impacto positivo.   

  ¿Cómo fue cambiar tus hábitos, teniendo en cuenta la practicidad y el 

alcance que tenemos del plástico?   

  C.B.: Es un proceso diario. Requiere un poco más de tiempo y organización, 

pero a esta altura me parece que cambiar ciertos hábitos de conveniencia no es opcional. 

Como todo cambio, al principio uno se tiene que acostumbrar; dicen que uno tarda 21 

días para incorporar un hábito nuevo. No es mucho tiempo. Lo frustrante es que por más 

de que uno se esfuerce para evitar el plástico, hay que saber que en la economía en la 

que vivimos es imposible. Tenemos que cambiar desde la raíz, desde el lado del diseño. 

Tenemos que diseñar productos con la sustentabilidad como el fundamento principal. 

Hasta que eso pase, va a ser imposible vivir sin plástico. Sin embargo, hay muchas 

cosas que uno puede hacer a diario para reducir la basura que uno genera: usando bolsas 

reutilizables y evitando las de plástico, evitando el uso de los sorbetes, comprando todo 

a granel con bolsitas de algodón o frascos, usando un cepillo de dientes de bambú, 

eliminando las toallitas desmaquillantes y usando toallitas de algodón, usando una 

copita menstrual en vez de tampones (por lo menos probando para ver si es compatible 

con la persona), limpiando la casa con bicarbonato de sodio y vinagre en vez de con 

productos tóxicos que vienen en plástico… Hay miles de opciones. Personalmente no 
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me basta con que el producto sea “reciclado”. ¿Cómo podemos garantizar que llegue a 

eso? Estudios han mostrado que la mayoría del plástico que se manda a reciclar no se 

recicla. Entonces tenemos que hacer lo posible para directamente evitar el plástico 

donde se puede. Puede que resulte más difícil inicialmente, que implique una inversión 

inicial, que sea inconveniente a veces, pero considerando el estado actual del medio 

ambiente, de la flora y la fauna global, no nos podemos dar el lujo de quedarnos en lo 

que es conveniente.   

  ¿Cómo reaccionas al poco cuidado que le brinda la sociedad al estado del 

medio ambiente? ¿Sos de reaccionar ante determinadas situaciones? ¿Recuerdas 

alguna anécdota?   

  C.B.: Me desespera ver que muchas personas no se dan cuenta que sus acciones 

tienen un impacto directo sobre el medio ambiente. Tengo que admitir que en cierto 

punto yo era así antes, así que no puedo criticar tanto. Yo cambié porque me puse en 

campaña para educarme sobre el tema y averiguar cómo podía cambiar. Pero ese 

proceso de educación fue en esfuerzo. La información no está disponible para todos, y 

no está presentada en una manera simple y directa. A la mayoría de las personas les 

importa el medio ambiente, pero no llegan a entender que esa bolsita de plástico que 

usaron una vez por cinco minutos es parte del problema. Me di cuenta que la manera de 

tener mayor influencia no es reaccionando, pero demostrando. En mi experiencia, 

hablando de todas las cosas negativas y cómo hay que cambiar no funciona muy bien. 

Pero si uno se enfoca en mejorar sus propios hábitos, la gente tiende a mostrar intriga y 

más interés. Las únicas veces que he reaccionado a una situación es cuando veo que 

alguien tira basura en la calle; reacciono levantándola.   

  ¿Teniendo en cuenta el estado de nuestros océanos, como piensas que las 

grandes industrias podrían modificar su producción de plásticos?   

  C.B.: Eliminándolo del proceso del diseño. Están surgiendo muchas alternativas 

hechas a base de plantas. Creo que las grandes industrias necesitan un cambio de 

percepción, una percepción arraigada en una visión sustentable y consciente.   

  ¿En los últimos años, has notado un cambio de actitud en la sociedad en 

general?  

  C.B.: Sí, mucha gente está de acuerdo en que el plástico contamina y sabe que 

las bolsas de plástico son terribles para el medio ambiente. Pero lo que falta es la 

concientización de que lo que uno hace tiene un impacto directo sobre el medio 

ambiente. Hay una falta de conexión enorme en el pensamiento de la sociedad. Educar 
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es espectacular, pero me parece que los cambios importantes van a venir cuando las 

personas puedan asociar la destrucción del medio ambiente con sus propios hábitos. 

  ¿Cómo piensas que podría reforzarse la toma de conciencia?   

  C.B.: Me parece fundamental que esta mentalidad consciente penetre los 

colegios y llegue a la juventud lo antes posible. Los colegios tienen que concientizar, y 

después -y esta es la parte clave- ¡vivir el ejemplo! Los colegios, las instituciones, el 

gobierno… Los que están tratando de educar tienen que vivir esos valores en el día a día 

también.   

  ¿Conocés los envases de compostable?  

  C.B.: Nunca he comprado algo en envase compostable, pero estoy al tanto de 

que hay varios tipos. Sé que hay unos de plástico, los cuales me parecen dañinos porque 

ese envase se convierte en microplásticos que eventualmente llegan al océano. Después 

hay envases de algas o a base vegetal, que me parecen muy interesantes.   

  Consideremos que el día de mañana comienzas a importar envases 

comportables ¿Qué acciones de comunicación tomarías para convencer a clientes 

y, al público en general para pagar un poco más por un envase?   

  C.B.: Opino que el plástico tradicional debería venir con un impuesto, y ahí el 

plástico compostable sería más barato. Pero eso lo veo muy lejano. En vez de convencer 

al cliente de que compre algo en envase compostable, me enfocaría en lo negativo que 

es el plástico normal, y comunicar que ellos serían parte del problema si compran un 

envase de plástico normal, o parte de la solución si compran algo con envase 

compostable.   

  ¿Quién sería tu público objetivo?   

  C.B.: Todos, pero principalmente la gente entre 5-35 años. Creo que la mejor 

manera de cambiar los hábitos de la gente mayor es a través de los niños. Si un padre 

tiene un hijo de 10 años que está cuestionando porqué hay plástico en la casa, creo que 

el padre estaría más dispuesto a cambiar sus hábitos para no decepcionar a su hijo.   

  ¿Con que organizaciones trabajarías en conjunto?  

C.B.: Juntaría a organizaciones de educación con organizaciones  

medioambientales.  

  ¿Acciones a corto y largo plazo?   

  C.B.: A corto plazo: armar una guía práctica que muestra cómo uno puede 

cambiar sus hábitos diarios para eliminar el plástico. A largo plazo: prohibiendo el uso 
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de plástico de un solo uso y substituyéndolo por envases compostables. Cambiando los 

productos de uso diario desde el diseño.   

  ¿Si tuvieses que dar un mensaje a la sociedad, cuál sería?   

  C.B.: Cada decisión, cada ámbito, cada acción y cada compra impactan el medio 

ambiente. Tienes el poder de decidir si ese impacto es para bien o para mal.   

  Al mencionarte el plástico ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?  

  C.B.: Conveniencia. Ignorancia. Falla.   

 ¿Cómo se está tratando la temática en Argentina? ¿Acciones a destacar?  

  C.B.: No veo muchas acciones concretas en Argentina, salvo que hay más 

concientizción hacia el reciclaje. En Inglaterra, por ejemplo (donde viví muchos años), 

las bolsas de plástico están prohibidas en casi todos los supermercados. Si las quieres 

usar, tienes que pagar más. Pero ya han logrado un cambio de conciencia nacional, y 

está mal visto usar bolsas de plástico. Más allá de eso, reciclar es obligatorio hace años.  

18.6 Entrevista No.6 

Nombre del entrevistado: Klaus Bartram. 

Cargo: Propietario La Isla Café. 

Modalidad: Vía e-mail. 

Fecha: 12 de junio de 2018. 

 

  ¿Cuándo abrió La Isla Café y cuántos locales tienen?  

  Klaus Bartam (K.B.): Un solo local y abrimos el 3 de noviembre del 2017.  

  ¿Por qué utilizan los productos de Compostablesuy?  

  K.B.: Inicialmente iba a ser un café sólo para llevar y como tenemos conciencia 

que no podíamos usar plástico y mucho menos espuma plast, nos pusimos a investigar 

qué opciones teníamos. Investigando un poco llegué a comunicarme con CEMPRE, le 

expliqué nuestra situación para que me recomendara una forma integral del manejo de 

los residuos y me comentó sobre los productos compostables. También me pasó el 

contacto de Compostablesuy. Mariana Medina fue la persona con la que me contacté.  

  ¿Creés que parte del público que va a La Isla Café lo hace porque sabe que 

utilizan productos compostables?  

  K.B.: Para ser sincero, no creo que la gente vaya específicamente por el 

packaging, pero creo que cada vez más el público se interesa más en las políticas 

utilizadas por las empresas a la hora de consumir. Siempre tratamos de comunicar a los 

clientes sobre nuestro interés en la consciencia ambiental y qué decisiones estamos 
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tomando para poder colaborar.   

  ¿Qué relación tienen con los dueños de Compostablesuy, cómo es el trato 

proveedor-cliente? 

  K.B.: Muy bueno, siempre muy buena disposición e interés en informar sobre su 

producto.  

  Una vez que empezaron a utilizar los productos compostables, ¿llevaron a 

cabo el proceso de economía circular? ¿Dónde terminan esos desechos?  

  K.B.: Lamentablemente, por lo que tengo entendido todavía no se están 

trabajando los desechos compostables en Uruguay. En realidad, supuestamente hay una 

empresa que sí lo hace, tratamos de contactarnos con ellos y por un tema de logística en 

su momento no pudimos avanzar. En este momento trabajamos con una empresa que 

recicla los desechos y separamos orgánicos (con compostables), vidrio, plástico y papel.  

  En cuanto a los costos de los productos, ¿cómo los ven en comparación con 

otros que puedan cumplir la misma función?  

  K.B.: Lamentablemente mucho más elevados. En su momento había hecho 

algunos cálculos y era hasta 3 veces más con respecto a vasos de papel cubiertos con 

láminas de plástico. Ni hice el cálculo con vasos de espuma plast porque nunca lo 

tuvimos como opción, pero es mucho más barato aún.   

 ¿Por qué razones le gente debería ir a La Isla Café y no a otro café?  

  K.B.: Tratamos de trabajar con los mejores productos disponibles.   

  ¿En el local tienen un cartel, o algo en donde se anuncie que utilizan 

productos compostables?  

   K.B.: Sí, hace poco hicimos un basurero para que utilicen los clientes donde 

contamos que trabajamos con compostables.  

  ¿Qué mensaje le darías a la sociedad con respecto a la contaminación y el 

uso del plástico?  

  K.B.: Que busquen información. En la historia de la humanidad hace solamente 

50 años o menos que se usa masivamente el plástico y ya estamos teniendo un problema 

gravísimo con los desechos. ¡Hay que ser conscientes que las bandejas de espuma plast 

que se usan para transportar comida por instantes demoran 1000 años en 

descomponerse! 

  ¿Consideras que la sociedad está más concientizada con la temática?  

   K.B.: Hay un poco más de interés, pero falta muchísimo.  
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18.7 Entrevista No.7 

Nombre del entrevistado: Bruno Chebi. 

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial – Domicilio del entrevistado. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz. 

Fecha: 25 de julio de 2018. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Cómo llega Compostablesuy a Uruguay?  

  B.C (Bruno Chebi.): Nos juntamos un grupo de gente que teníamos la inquietud 

de producir un cambio en lo relativo al envase, y alguien trajo la idea y, por otro lado, 

cada uno de los del grupo que participamos teníamos algo para aportar. Entonces, nos 

juntamos los cuatro y ahí empezamos a ver opciones hasta que encontramos la opción 

compostable como la adecuada.   

  M.I.: ¿Cómo definirías a Compostablesuy?  

  B.C.: La empresa ve la necesidad del cambio de concepto en lo que es la 

compra, la gestión y el reciclaje de envases, entonces cada uno desde su punto de vista 

aportó y así es como llegamos a la conclusión que debía haber un cambio en ese 

sentido. 

  M.I.: Sabemos que los integrantes son cuatro, ¿cómo se dividen las tareas o 

cómo trabajan?  

  B.C.: Lo tenemos claramente dividido. Yo me ocupo de la parte financiera y de 

la logística, que todos los productos que nosotros seleccionamos lleguen en tiempo y 

forma, financio, o consigo la financiación en caso que exceda nuestra capacidad. 

También me ocupo de los grandes distribuidores mayoristas. El resto de los socios, hay 

alguien que se ocupa de la gestión desde que llega el pedido hasta que lo recibe el 

cliente y se encarga del análisis administrativo de stocks económicos, financieros. Él es 

Damián. Alberto se ocupa de la venta, del contacto con todos los clientes –grandes y 

chicos-, luego yo lo asisto con los clientes más grandes; Alana con los distribuidores 

promedios y Damián con lugares donde tenemos expuestas muestras. Básicamente 

Alberto se ocupa de recorrer todos los clientes y capturar nuevos.  

  Alana se ocupa de las redes sociales, de publicación en redes, contacto con los 

proveedores, confección de órdenes de compra. Nos reunimos semanalmente, es una 

reunión de directorio en la cual tiramos todos los temas y decidimos lo que haya que 

decidir. 

  M.I.: ¿Cuándo son esas reuniones?, ¿Están fijadas?  
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  B.C.: Un día a la semana, obviamente por cada uno de nosotros –todos tenemos 

otro trabajo– tiene reuniones, hay veces que las cambiamos pero básicamente es 

semanal. 

  Camila Muñoz (C.M.): ¿Dónde las hacen?  

  B.C.: Tenemos varias opciones, todavía no tenemos local porque queremos 

evitar gastos fijos hasta no llegar a un punto de equilibrio, nos reunimos en lugares tipo 

coworking o hasta en Camelia [restaurante de comida rápida y saludable]. También 

tenemos la opción de alquilar una oficina eventual, de esas que se alquilan por mes. 

  C.M.: No tenemos claro si vos sos el director y los otros son socios o cómo 

es… 

  B.C: No, nosotros somos cuatro socios y todos por igual. Aportamos cada uno 

trabajo, financiación o know-how, por el momento es así. Después, entre Damián y 

Alberto se encargan de una parte muy importante que todavía no estamos 

implementando que es todo lo relacionado con la recolección del residuo.  

  M.I.: ¿Ahí es donde entra Uruguay Recicla?   

  B.C.: Sí, y también entran unos fondos de economía circular, hay mucha cosa 

que te van a poder explicar mucho mejor ellos que están realmente en la temática. 

  C.M.: Vemos que están un poco más avanzandos, porque con Damián nos 

juntamos hará dos meses…  

  B.C.: Sí...!  

  M.I.: ¿Qué otros trabajos tenés vos por fuera de esto?  

  B.C.: Soy ingeniero, y me dedico a la importación y distribución de papel y 

cartulina para la industria gráfica.  

  M.I.: ¿Qué fue lo que te convenció que te llevo a apostar en este negocio?  

  B.C.: Estaba buscando un producto nuevo, si bien el papel y la cartulina todavía 

tienen mucho por delante más por el lado del packaging, estaba buscando un producto 

nuevo, y cuando apareció esto vi que había una necesidad y que sería el próximo paso. 

La compostabilidad, la circularidad, el tema de la conciencia, cómo utilizo los 

productos, cómo los tiro, lo que le estoy haciendo al planeta y a mi vida, todos los 

documentales que ven por ahí… No es que yo salga a manifestar todo esto pero en mi 

casa empecé a reciclar y una vez que comenzás no parás! Es como una política personal, 

en mi casa no hacemos compost.  

  M.I.: ¿Cómo ves a la organización en cinco años?  

  B.C.: Estamos apenas en los primeros seis meses, proyecto que esto va 
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convertirse en una empresa interesante, importante y va a tener su vida propia más allá 

de nosotros.  

  C.M.: ¿El Estado los apoya?  

  B.C.: El Estado tiene políticas, tiene estertores el Estado uruguayo. Todos 

escuchamos ahora lo de la bolsa de nylon, y también tiene la política para frenar lo que 

se está haciendo, política de emprendimientos, política para emprendimientos circulares. 

Lo que no tiene es una oficina donde vos puedas ir y te guíen. No tiene el Estado, como 

Estado, lo que vendría a ser una incubadora de empresas como sí lo tiene el ámbito 

privado. Hay distintos “apoyitos”, tenemos la marca Uruguay Natural, estamos 

participando en la economía circular que ayuda, pero, por ejemplo, pagamos recargo de 

los envases. Deberíamos contratar una firma de abogados para que gestionen que los 

envases compostables importados no paguen recargos. Lo que no hay es una 

centralización. Está la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación], hay 

muchas organizaciones que ayudan en mucha cosa pero no hay una que ayude en todo, 

debemos buscarlo nosotros solos.  

  C.M.: Eso del recargo es un gran obstáculo para ustedes, ¿no?  

  B.C.: El gran obstáculo con el que nos encontramos nosotros es el costo que esto 

tiene. Cualquier emprendimiento gastronómico al que vamos a presentar los productos 

sonríen al escucharnos, todos dicen “¡qué bueno!”, se los mostramos y les encantan; son 

hermosos, útiles, bien diseñados, todo les gusta. Hasta que llega el precio, a veces es un 

veinte por ciento más caro, a veces un cincuenta o hasta dos veces más caro, o hasta el 

triple. Lo ofrecés y a todos les encanta pero muchas veces no les da para poder 

comprarlo. En el costo es donde está la traba más grande. Todos debemos trabajar sobre 

eso, ellos van a entender que como herramienta de marketing, eso les produce mucho 

más que el costo que tiene por comprar (aquí es donde tenemos que trabajar nosotros, 

reforzándolo en el speech cuando presentamos los productos). Les favorece la imagen, 

todo. 

  Nos pasa que un lugar donde nos reunimos tiene todos los envases de plástico y 

por el tipo de gente que va, si hablaras con cualquiera, seguro te dice qué bueno estaría 

que los envases fueran compostables, por el tipo de público, pero los dueños aún no se 

han decidido.  

  C.M.: A mí me llama la atención Camelia por ejemplo…  

  B.C.: Por ejemplo… Ahí nos reunimos y tenemos dificultades. Yo intento 

trasmitirles a mis socios, que son más fanáticos del beneficio de lo compostable, del “de 
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la tierra a la tierra”, yo les digo, empecemos porque los productos estén. Una vez que 

estén, que la gente los tire en el lugar correcto, es otro trabajo, pero debemos hacer de a 

una cosa. Luego que lo tiran junto con la materia orgánica va a ser más fácil que alguien 

venga a retirarlo y lo haga compost, y así se irá logrando la economía circular. Esto es 

un paso a paso.  

  M.I.: ¿Cuál creés que es el público objetivo de Compostablesuy?  

  B.C.: Creo que son todos los emprendimientos gastronómicos; desde locales 

instalados, ferias, comercios, cualquiera que utilice envases para comida es público 

objetivo. 

  C.M.: ¿En qué quedó lo de la cadena de supermercados que ustedes estaban 

negociando? 

  B.C.: Todavía no tuvimos novedades…  

  M.I.: ¿No salió?  

  B.C.: No salió.  

  M.I.: ¡Ya va a salir...! ¿Cuántos productos compostables importan?  

  B.C.: Tenemos 70 ítems, de los cuales unos se complementan mucho con otros, 

hay distintas tapas para distintos envases, entonces te diría que son 40 distintos. 

  M.I.: Si los ponés arriba de una mesa, ¿hay 70 cosas distintas?  

  B.C.: Sí.  

  M.I.: También vimos que ahora subieron al Instagram lo de la bolsa.  

  B.C.: Empezamos esta semana.   

  M.I.: ¿Produciéndolas acá?  

  B.C.: Hay una empresa que las produce acá y empezamos a vender de esas, y de 

acuerdo a la cantidad que nos pidan van a ser las que se producen acá o, si no, traemos 

del exterior.  

  M.I.: También tienen la posibilidad del exterior, ¿con Vegware?  

  B.C.: Sí, con gente de Vegware y gente que le produce a Vegware.  

  M.I.: ¿Ahí quedaría por fuera la empresa uruguaya con la que trabajan?  

  B.C.: Es distinto, ahí entra la economía de escala, el tema precio. El producto es 

el mismo porque es una bolsa compostable, pero dependiendo las cantidades que nos 

pidan va a depender a quién se las vamos a comprar.   

  M.I.: ¿Las de Uruguay, son las bolsas de Inés Tiscornia?  

   B.C.: No lo tengo claro.  

  M.I.: Los cuatro socios ya tienen un sueldo fijo, ¿Cómo lo están manejando?
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 B.C.: Esto todavía está en desarrollo, estamos en la etapa en que primero nos 

juntamos y salimos como locos con la idea, y le dimos para adelante, trajimos un 

contenedor, empezamos a vender, y después a cobrar. Y luego vimos cuál era la cifra de 

utilidad. Todavía no está bien establecido porqué estamos creciendo. Hoy en día no 

podríamos vivir de eso pero sí te puedo decir que nos genera un ingreso, está en un 

proceso que no llegó al punto de equilibrio personal. Hay meses que se vende más, otros 

menos. Estamos justamente trabajando en el desarrollo de más distribuidores, lo que va 

a generar más movimiento. También poniendo foco en la venta directa desde el exterior 

[importar directamente desde la plata de producción].  

  M.I.: ¿Cuáles son las empresas en las que venden los productos y, la que 

distribuye? 

  B.C.: Todo eso está tercierizado, depósito, distribución, promoción, redes.  

  M.I.: ¿El depósito y la distribución son de la misma empresa?  

  B.C.: En este caso es de la misma empresa.  

  M.I.: ¿Ahí también hay plásticos?  

  B.C.: No.   

  M.I.: Ah, había entendido que sí.  

  B.C.: Tenemos distribuidores, por ejemplo, Fibanel vende envases, también hay 

otros, sumado a los que estamos contactando. Todos comienzan vendiendo envases de 

plástico y luego ven esto como una alternativa. Ahí es donde estamos nosotros 

trabajando, nuestra idea era tener distribuidores y nosotros hacer la promoción. Ir a 

visitar locales y decirles, “vayan a comprar a nuestros distribuidores”. También, que al 

mismo tiempo el distribuidor lo promocione. En relación a clientes más grandes, a un 

local que se llama Natural le vendemos nosotros directo, porque vendemos mínimo una 

caja. Intentamos no pisarnos el mercado.  

  M.I.: Eso de que si van a Fibanel se pueda comprar tanto plástico como 

compostable, ¿cómo lo ven?  

  B.C.: Es lo mismo, si vos te ponés talibán no lo venderías ahí. Es ese el 

momento donde entro yo y digo, hasta ahora había solo plástico, ahora también hay 

compostable. Si nosotros pudiéramos tener un local solo de productos compostables 

estaríamos del otro lado, pero por ahora no se puede. Estamos pensando tener un 

showroom pero no podemos tener un local con depósito, distribución y todo. Es mucho 

mejor que los distribuidores lo tengan y lo vendan como opción a que no lo vendan. Lo 

que sí hicimos fue invertir en carteles y cosas.  
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  C.M.: En los locales donde se vende, como por ejemplo en La Isla Café, 

¿hay cartelería?  

  B.C.: Sobre eso estamos trabajando, hicimos stickers, estamos haciendo algo 

que llamamos “la hoja Cuy”, tiene el código QR. Personalmente nunca levanto un 

código QR pero capaz no soy el público objetivo. También haremos folletos.  

  M.I.: Vimos que la página web está en construcción, ¿se está trabajando en 

ella? 

  B.C.: Tenemos a la gente de las redes trabajando en ella, no está pronta. Se le da 

más importancia a otras cosas. Sí tenemos trabajo de redes en Facebook e Instagram. Le 

pagamos todos los meses a una empresa contratada para que haga este trabajo. Se llama 

Traftec. 

  C.M.: ¿Si tuvieras que evaluar cómo viene el funcionamiento de la 

organización hasta hoy, ¿qué cosas crees que son a mejorar y/o a cambiar?  

  B.C.: Hay muchas cosas a mejorar, estamos aprendiendo en el camino, nos 

perdemos negocios que podríamos hacer, perdemos tiempo en discusiones que no tienen 

sentido. Por otro lado, a pulmón, sacamos cosas que sería imposible de sacar. Siempre 

hay cosas a mejorar, estamos convencidos de que es el futuro, seguiremos.  

  C.M.: Entre ustedes, ¿cómo es la comunicación?  

  B.C.: Es buena, a veces tenemos discusiones, pero logramos un arreglo 

excelente que es que tres de cuatro deciden, y el tema se da por cerrado, no se vuelve 

atrás.  

  C.M.: ¿Quién lleva por lo general el orden de la reunión? 

  B.C.: Normalmente el que lleva la voz cantante en estas cosas es quien lleva el 

planteo, tenemos tareas separadas, hoy planteé que las bolsas tenían una ganancia muy 

baja con respecto al costo-distribución. Ahí se votó y salió 3 de 4, por lo tanto se subió 

el precio. 

  M.I.: ¿Le das más importancia a tu otro trabajo o a Compostablesuy? 

  B.C.: Cuando tienes dos trabajos distintos es importante lograr separar, lo 

mismo cuando se está estudiando y trabajando. Le asigné a Compostablesuy 

determinada cantidad de horas semanales y las cumplo.  

  M.I.: ¿Cuál es la misión y visión de Compostablesuy?  

  B.C.: Está conversado, es algo que por sí solo tiene mucha fuerza, cualquiera 

que tiene un poco de conciencia de lo que está pasando en el mundo con el 

calentamiento los océanos, los envases… La misión es vamos hacia ese lado, sin dejar 
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de lado que esto es un negocio. Esta bueno cuando trabajás es esto porque realmente 

estamos convencidos entonces le ponemos una fuerza grande. Visión, es ser los 

primeros, lo que hacen más fuerza para que esto se lleve adelante, hacer la diferencia.  

  C.M.: ¿Tienen competencia directa?  

  B.C.: Sí hay, yo creo que nosotros tenemos la suerte de ser los primeros que 

entramos con más fuerza y más variedad de productos.  

  C.M.: ¿El costo del viaje que hizo Alana para ver la organización –

Vegware-  lo cubrió Compostablesuy o ella misma?  

  B.C.: Fue particular, todo lo que nosotros hacemos de gastos lo hablamos entre 

todos. Quizás si se trataba de ir a ver la organización desde Montevideo, no lo 

habríamos hecho pero ella justo estaba volviendo de Londres, a la empresa le servía que 

alguien fuera en representación y así se dio. Todo lo que fue gasto de Compostabesuy se 

absorbió y el resto fue un viaje personal de Alana.  

  M.I.: ¿Cómo funciona el tema del depósito y distribución?  

  B.C.: Nosotros nos ocupamos de la venta de los productos y también de los 

pedidos de importación. Una vez que llega, como no tenemos dónde guardarlos, los 

mandamos a un depósito – terciarizado, no tenemos el nuestro, propio-. Ese lugar es 

donde yo trabajo también, lo aporté porque ya lo conocía, sabía los costos y el método 

de trabajo. 

  C.M.: ¿No es tuya la organización?  

  B.C.: No, no, yo solamente trabajo ahí. Es solo una parte más. A su vez, hay 3 

camionetas que están todo el día en la calle, entonces también cobran. Es un servicio 

terciarizado, es parte de los costos también, una vez que llega la mercadería se stockea, 

luego llega un pedido y se hace el picking, que es recolectar lo solicitado, luego se sube 

arriba del camión, se le lleva al cliente junto con la factura, vuelve después se cobra y 

así siempre. En conclusión, tenemos terciarizado el depósito y la distribución, no lo 

hacemos nosotros. Si no fuera donde yo trabajo sería en otra empresa de las tantas que 

existen, de las que ves los camiones en la calle todo el día, como Mirtrans, Mirentex, 

etc. La empresa es Badinel, empresa de papel, y se aprovecha toda la logística que ya 

tiene.  

  M.I.: ¿Sentís que queda algo por hacer?  

  B.C.: Sí, muchísimo…  

  M.I.: ¿Algo que pueda ser un quiebre para la organización?  

  B.C.: Sí, la promoción, es eso. Acá la diferencia es la promoción. ¿Ustedes 
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fueron al Disco de Punta Carretas?  

  C.M. y M.I.: Sí.  

  B.C.: El Disco de Punta Carretas se inauguró después de que nosotros 

empezáramos a traer los productos. Fuimos a ofrecerlos y por problemas internos de 

ellos eligieron otra empresa, cosas que muchas veces son comerciales, ajenas al 

comercio, en definitiva, no quisieron nuestros productos. Sin embargo, lo que nos 

dijeron es que no querían los productos por el precio. Este supermercado se jactó de ser 

natural, amigable, distinto. Lo que yo digo es que fallamos en comunicar al 

supermercado que nosotros teníamos ese producto, y si ellos hubieran puesto en la 

puerta nuestros envases, que son todos compostables, la diferencia de costo era ínfima 

en relación al beneficio que esto les iba a traer. Eso quedó por hacer.  

  M.I.: Eso hay que revertirlo. ¿En qué se falló?  

  B.C.: Se falló en que quizás nosotros no estamos aptos para hacer eso, y 

debemos terciarizarlo. 

  M.I.: ¿La promoción?  

  B.C.: Exacto. Yo puedo ir y sentarme con la persona, decirle que ponga el cartel 

afuera y va a ser mucho más redituable para la empresa. Está muy bueno reconocer el 

error, porque seguramente la próxima vez que se vaya a este tipo de empresas iremos 

más preparados o contrataremos a alguien que sea capaz de ir a la agencia de publicidad 

y decir esto te sale 5000 dólares en envases pero que tiene un costo agregado, un 

mensaje fuerte y verdadero el cual sin lugar a dudas dará que hablar. Todo error nuestro. 

  M.I.: ¿Esto está conversado?  

  B.C.: Sí claro, estamos viendo de contratar una persona que se especialice en 

esto, que nos pueda ayudar.  

  M.I.: ¿Han pensado en capacitarse ustedes?  

  B.C..: Sí, igualmente capaz no sos la persona apta, hay veces que es mejor no 

tropezar con la misma piedra.   

  M.I: ¿Algo más que quieras destacar sobre la organización o sobre ustedes 

mismos, como responsables?  

  B.C.: Sí, que tenemos más ideas de las que estamos haciendo, vamos a crecer 

porque hay ideas, tenemos que saber canalizarlas. El objetivo de esto es bueno, por lo 

tanto, vamos a crecer, positivo.  

  M.I.: La persona que capaz contratan para promoción…  

  B.C.: Todavía no sabemos nada, si va a ser contratada, terciarizada, está en 
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veremos… 

  M.I.: Claro, es que es clave, la comunicación es todo en este momento. 

 C.M.: Me amargo yo de pensar que no entraron en Disco.  

  B.C.: Claro que sí, la comunicación es una herramienta importantísima y más 

ahora. 

18.8 Entrevista No.8 

Nombre del entrevistado: Damián Farré. 

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial – Domicilio del entrevistado. 

Entrevistadora: Camila Muñoz. 

Fecha: 07 de agosto de 2018. 

 

  Camila Muñoz (C.M.): Teniendo en cuenta que es una organización que 

está en pleno desarrollo, ¿han habido cambios respecto a la estructura 

organizacional?  

  Damián Farré (D.F.): En lo que refiere a la estructura organizacional somos 

cuatro socios operativos de los cuales uno es el socio inversor, Bruno Chebi, y los otros 

tres somos los que le dedicamos más tiempo a la organización. Desde un principio, 

Bruno fue el único inversor, es quien hace posible la llegada de los contenedores, 

entrando el cuarto contenedor al país a fines de agosto-setiembre. Obviamente, se han 

dado aportes menores como para cubrir costos mensuales que los hacemos nosotros, 

pero se nos devuelve cuando termina el mes.   

  A modo de resumen en cuanto a la estructura organizacional, somos cuatro 

socios, y tenemos muchas actividades tercerizadas: el despachante, el stockeo, la 

distribución, las redes sociales (Traftec) y distribuidoras.   

  C.M.: ¿Que Bruno sea el inversor no influye sobre quien delega a la 

organización?  

  D.F.: No, estamos los cuatro por igual, con el 25% de la propiedad de 

Compostablesuy cada uno. Igualmente, quien pone la plata tiene una perspectiva y una 

necesidad diferente a los que ponemos el trabajo, siendo un tema que se equilibra 

constantemente. Bruno no dice y deshace a su gusto porque tiene noción de que somos 

un grupo de cuatro personas y, obviamente, como en todo grupo de trabajo, alguno se 

ha trancado y se hace lo que esa persona considera, siempre escuchándonos por igual, 

tratando de llegar a acuerdos.  

  C.M.: ¿Bruno es el dueño de la distribuidora Badinel?   
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  D.F.: Es dueño o director, no lo tengo claro. Lo que sé es que ahí tienen una 

estructura grande, con un gran depósito y con mucho personal para stockear, lo cual 

aprovechamos desde Compostablesuy a través de Bruno. Todo lo que es la facturación, 

envíos y depósito lo hacemos ahí mismo, dentro de Badinel.   

  C.M.: ¿Cómo es la relación con las distribuidoras? ¿Si es un pedido chico lo 

toman ustedes o se deriva?   

  D.F.: Sí, si se trata de un pedido chico, lo derivamos a Fibanel o Green Berry 

(dos de las distribuidoras ubicadas en Montevideo). Cuando nos contactan por las redes 

para pedirnos productos para un evento, como ser un cumpleaños o algo determinado, 

los derivamos.  

  Green Berry es un local que está en Montevideo Shopping, es como “naturista” 

 que además de vender nuestros productos hace viandas y desayunos. Fueron ellos los 

que tuvieron la iniciativa de comenzar a comercializar nuestros productos, propuesta 

que nos convenía ya que nos sirven que vendan a caja abierta, teniendo en cuenta que 

nosotros solo vendemos a caja cerrada. Si vos querés un vaso, o x producto, te 

derivamos a ellos. Si querés “1000”, ahí sí tomamos nosotros el pedido. Y, en cuanto a 

lo financiero, les hacemos un descuento a Green Berry, “beneficio-beneficio”.  Las 

ventas desde Compostablesuy se hacen al por mayor, por lo que viene por caja directo 

de Escocia. Y, hay que tener en cuenta que cada producto viene en diferentes 

proporciones, hay algunos que vienen de a 200, 400, 600, 1000.    

  C.M.: ¿Historia de Compostablesuy?   

  D.F.: Somos cuatro socios, Alo y yo ya nos conocíamos y, por otro lado, Alberto 

conocía a la pareja de Bruno. Alo y yo nos encontrábamos transitando algunos 

proyectos relacionados con el medio ambiente y por ese entonces Alberto contacta a mi 

hermana, que tiene una consultora -Gema-, planteando la idea de emprender un negocio 

con envases compostables. Por esas casualidades, nosotros también manejamos esa 

posibilidad por lo que mi hermana lo contactó conmigo y nos juntamos Alo y yo con 

Alberto. Conversamos de los envases compostables y decidimos que le podíamos dar 

para adelante, Alberto tiene experiencia con ventas de envases, trabajaba en Fibanel, y 

nace de él la idea de contactar a Bruno como posible inversor, con el que ya él venía 

hablando.  Lo principal que nos unió fue que los cuatro queríamos traer envases 

compostables. Nos arriesgamos y pusimos la marca.   

  C.M.: ¿Cómo se dividen las tareas?  

  D.F.: A casi un año del nacimiento de la empresa tenemos un boceto del 
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organigrama (yo soy el que más tiende a hacer eso por mi formación en Administración 

de Empresas). Es un boceto de lo que vendrían a ser las tareas de cada uno, bien 

diferenciadas. Todavía no está establecido porque nunca lo llegamos a charlar, uno 

quiere una cosa y otro, otra. Es la “base” que tenemos sobre la cual quiero que 

empecemos a trabajar, pero todavía en la vorágine no nos hemos sentado a trabajar y 

afinar eso. Aparte, más o menos, naturalmente ya está como establecido. Alo se dedica a 

las redes sociales, en contacto con Escocia y con el desarrollo de determinados 

productos como la bolsa cuy, de producción uruguaya. Alberto está enfocado 100% a la 

venta, yo estoy enfocado a la administración, logística y ventas, y Bruno en lo que 

refiere a la inversión y a estar presente en las reuniones como para aportar su visión en 

las diferentes cosas de la operativa.  

  C.M.: ¿Cómo funcionan las ventas?  

  D.F.: Cuando es un cliente existente, las ventas me llegan a mí copiando 

directamente a quien lo vendió. Generalmente es Alberto, ya que es quien tiene la 

mayor cantidad de clientes. Si es un cliente ya existente, por ejemplo, que me pide 

reposición de vasos para Natural, copio a Helena -encargada del depósito- y 

directamente le informo al cliente cuándo le van a estar llegando. A quienes ya son 

clientes por lo general les cobramos una vez por semana. Después, si hay un cliente 

nuevo, se le hace una cotización del producto que desea, yo la armo, según las 

diferentes listas, el volumen de compra y demás y se la envío al cliente copiando a Alo 

o Alberto.   

  C.M.: ¿Cómo se financia la organización, inversiones, sueldos?   

  D.F.: Nos fijamos un sueldo fijo mensual para los cuatro que en realidad no es 

prioridad cubrir, lo primero que se cubre son los costos variables y después pasa a 

cubrirse el costo fijo. Igualmente ese costo fijo, si no se llega a cobrar del todo, queda 

para fin de año, para cuando liquidemos y dividamos, descontando el costo fijo antes de 

dividir las utilidades. El único inversor es Bruno.    

  C.M.: ¿Fibanel es una distribuidora?  

  D.F.: Sí, Fibanel es una de las distribuidoras a las que le vendemos nuestros 

productos. También le vendemos a Dibujarte, una en Salto y acabamos de cerrar una en 

Colonia. Los nombres son: en Salto, Uniplas; en Colonia, Plastibag, y después hable 

con unos en Maldonado y en Rocha pero todavía no se concretó nada. En Montevideo 

hoy en día son: Fibanel, Green Berry y Dibujarte.   

  C.M.: ¿Podrían decir que tienen algún tipo de alianzas? ¿Cómo llamarían a 
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la relación con Vitaterra y Uruguay Recicla?  

  D.F.: Con Uruguay Recicla es una alianza. Nosotros los recomendamos mucho 

y ellos nos recomiendan a nosotros. Lo que nos faltaba a nosotros para que el ciclo 

empiece a cumplirse bien es volumen de residuo, porque el único hoy por hoy que 

recoge residuos nuestros en un local es Uruguay Recicla, en Natural. La relación es 

precisamente a través de la recomendación mutua, nosotros no nos queremos hacer 

cargo del desempleo de otra empresa, ya sea Uruguay Recicla o Vitaterra, pero sí, 

siempre lo recomendamos. Si después nuestros clientes no quieren agarrarlos, es 

problema de ellos. Nosotros no podemos obligar a que nos compren y, además, traten a 

los residuos en forma compostable, eso lo podría llevar a cabo una ley, nosotros no lo 

podemos hacer.    

  Con Vitaterra es secundaria, los clientes nunca ven a Vitaterra porque José -de 

Uruguay Recicla- es quien acumula los compostables y, después, él se lo lleva 

internamente a Vitaterra para que lo composten.   

  C.M.: ¿Cómo está su relación con Natural?   

  D.F.: Sí, no solo seguimos trabajando con ellos sino que la relación se afianza 

cada vez más. En este momento, estamos por cerrar un acuerdo basado en que ellos 

tengan exclusivamente nuestros productos, con lo cual nos exigen un descuento mucho 

mayor -un precio mucho menor al que le estamos vendiendo- y nosotros a su vez 

podemos usar el lugar como oficina.  

  Por ejemplo, mañana tenemos una reunión con la Embajada Británica -Vegware 

es de Escocia- que nos quiere comprar productos para la Rural del Prado y plantearnos 

otro tipo de cosas, que desconocemos hasta el momento.   

  Para la Rural del Prado parece que viene alguien importante de Inglaterra o 

Escocia, traído por la Embajada Británica y les propusimos hacer una reunión 

directamente en Natural para que vea cómo se trabajan los productos de Vegware acá. 

Es para este tipo de cosas que nos sirve mucho la alianza; reuniones con clientes y 

demás, teniendo en cuenta que se asocia a nuestra filosofía. Con este arreglo de que 

ellos nos compren solo a nosotros y nosotros les bajamos el precio, en realidad 

económicamente no nos sirve mucho, pero sí a la hora de difundir y promocionar los 

productos.    

  C.M.: ¿Natural cumple con el cierre del círculo?   

  D.F.: Lo van a hacer en un futuro cercano. Al momento no porque todavía 

tienen algunos productos que además de tener compostable tienen plástico. Igualmente, 
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José Carlos levanta sus desechos. Recomendamos mucho a José Carlos porque, que lo 

agarre él significa que no va al vertedero municipal y que va a seguir un tratamiento en 

el cual José Carlos agarra toda la basura que haya en el local, la separa y la utiliza de 

diferentes maneras. Inclusive el plástico, haciendo unos bloques de hormigón 

compensado con plástico y demás. Y, todo eso lo reutiliza, él no genera basura. Cobra 

más o menos lo mismo que cualquier otra empresa. Algo que, como local, por ley, estás 

obligado a pagar.  

  C.M.: ¿Cómo se posiciona Compostablesuy en la región y cómo viene el 

proceso de expandir la empresa tanto al interior del país como a otros países?  

  D.F.: Nos juntamos con Uruguay 21 y ya hablamos con Vegware por intermedio 

de Uruguay 21-que forma parte de Uruguay Natural-  y lo que queremos es crear un hub 

de distribución de Vegware acá en Uruguay, desde Zona Franca para todo 

Latinoamérica.  

  Por intermedio de Compostablesuy ya nos contactamos con Argentina, con un 

chico de Bioplástico que hace bioplástico. Lo que hacen es, en lugar de importar el 

envase o la bolsa, importan el pelet, que puede ser de compostable o de plástico. Y 

producen. Meten el pelet en la misma máquina donde hacen los productos de plástico, 

pero en este caso los productos son de compostables.   

  C.M.: ¿Con qué nombre quieren expandirse en Latinoamérica?  

  D.F.: Eso sería con Vegware, obviamente todavía no lo decidimos pero si sale 

veremos qué pasa con Compostablesuy. Lo principal es llegar a toda Latinoamérica.   

  C.M.: ¿Con qué fin se contactaron con Bioplástico?  

  D.F.: En realidad nos los recomendaron y nos contactamos para ver qué pasaba, 

para charlar. Ahora, nuestra idea es representar acá, en Uruguay, lo que ellos traen -el 

pelet- para venderlo a fábricas y, al mismo tiempo, venderles nuestros envases para que 

los vendan allá. Vendría a hacer un acuerdo comercial cruzado. Aparte, ellos producen 

poca variedad de productos, rondan en los 4 productos, mientras nosotros podemos traer 

hasta 320 productos diferentes, nos favorecemos ambas partes desde diferentes puntos. 

Los productos se los vendemos a un precio menor, a un precio de plaza y, ellos hacen lo 

mismo con nosotros.   

  C.M.: ¿Ya se reunieron?   

  D.F.: Sí, primero hablamos por internet con el dueño de la empresa y, 

posteriormente, vino a un evento. La empresa es Bioplástico y su dueño se llama Diego 

Moyano. 
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  C.M.: ¿Qué tipo de actividades están realizando como empresa: charlas, 

ferias, stands, pautas en revistas?  

  D.F.: Sí, llevamos a cabo una serie de actividades permanentes. Pautas en 

revista. Tenemos en Ecomanía que de hecho estamos saliendo ahora, es casi permanente 

o una por medio. Ecomanía sale cada dos meses y nosotros salimos salteado, 

dependiendo de los eventos que hayan y la información que queramos transmitir. Por 

ejemplo, ahora estamos lanzando la bolsa camiseta compostable y salió un anuncio.   

  Ferias. Nos llaman mucho de caterings para trabajar con nuestros productos, la 

mayoría intenta no pagar haciendo una especie de troca, como, por ejemplo, ahora hay 

un festival que se llama Camina – en el Movie de Montevideo Shopping, donde van a 

pasar cuatro o cinco películas relacionadas al medio ambiente- y van a servir comida 

con nuestros envases.   

  Estuvimos en la feria Camino Verde. Nosotros mismos somos los que armamos 

el stand y vamos a las ferias.  También en la feria Muy, donde estuvimos vendiendo 

envases y, como hacíamos un descuento a los que nos compraban, Uruguay Natural nos 

dejó tener nuestro banner de arpillera.   

  C.M.: ¿Existe la posibilidad de expandirse, han pensado en showroom, 

visibilidad de marca en puntos de venta? ¿En economía circular?  

  D.F.: Lo que queremos como punto número uno, antes de salir para afuera, es 

tener en cada departamento del Uruguay por lo menos un distribuidor. Nuestro 

showroom va ser Natural si cerramos la alianza, porque vamos a mostrar nuestros 

envases directamente. La idea es armar una esquina donde exhibir todos nuestros 

envases y a su vez verlos en uso en el local. En cuanto a la visibilidad de marca. 

Tenemos un pegotín que lo ponen en los locales en donde se utilizan nuestros envases. 

Igualmente hay algunos que no quieren poner nada, son gente que trabaja con muchos 

proveedores y, o pone de todos o de ninguno, como Escaramuza.   

  C.M.: ¿Cómo consideras que evalúan el feedback de la gente, sobre 

Compostablesuy, que se manifiesta en las redes sociales?  

  D.F.: Seguimos trabajando con Traftec y de eso se encarga Alo. El feedback a 

través de las redes sociales es impresionante, por un momento pensamos en cerrar las 

redes, pero después decidimos que no porque en realidad es todo y, de hecho, nos 

contactan muchísimo por ahí. También escriben mucho a @info, lo recibo yo y lo 

derivo dependiendo lo que sea. Por lo general recibo 3 correos diarios, todos mandan de 

noche, alrededor de las 21:00 horas.  
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  La página web continúa en stand by, es un presupuesto en el cual todavía no 

consideramos que sea necesario invertir. Lo que sí, estamos a punto de sacar un 

catálogo, con todos los productos.  

  C.M.: ¿Cómo surgió el nombre “Compostablesuy”?  

  D.F.: El nombre surge porque al enfocarnos en comercializar sólo productos de 

compostable, queríamos que nos asociaran directamente con eso. El “uy” estuvo en 

duda y decidimos ponerlo porque los cuatro somos uruguayos y nos pareció que estaba 

bueno tenerlo en cuenta. La elección del nombre fue rapidísima, por lo general (estuve 

en la decisión del nombre de varias empresas) es un proceso engorroso y largo pero en 

este caso por suerte fluyó.  

  De la tipografía se encargó Alo, que se maneja bien con Ilustrator. Empezó a 

mandar ideas, tiró unos bocetos de un logo sencillo con la hoja en el medio y con él la 

frase “de la tierra a la tierra”, nos gustó a todos y salió.     

  C.M.: ¿Cómo fue la creación del logo?  

  D.F.: La idea es que cuando vean el logo lo relacionen con lo compostable, el 

compostaje mismo. Es bueno saber que mucha gente no tiene idea de lo que es el 

compostable, la palabra sola les genera ruido. Generando ese ruido buscamos que la 

gente indague de qué se trata.  

  C.M.: ¿Cuáles son los parámetros que manejan y siguen para relacionarse 

con los clientes?  

  D.F.: Se fueron estableciendo a medida que se nos fueron presentando 

determinadas situaciones, veníamos todos de palos diferentes. En las reuniones hemos 

tenido fricciones, por ejemplo, nos ha pasado de estar en reuniones con clientes y que 

uno mire el celular porque le llegó un mensaje. Esto no puede pasar, se mira el teléfono 

después de la reunión, cosas así fueron pasando y se van conversando sobre la marcha. 

Lo mismo ocurre cuando hay que mandar listas de precios, nos aconsejamos, por 

ejemplo, que se mande la lista y después veamos las cantidades, para lograr captar el 

cliente. Nada de esto fue un problema, la práctica hizo que estas cosas se vayan 

perfeccionando. Otra situación fue cómo cautivar a nuestro cliente. Cuando vamos a una 

reunión, llevábamos la caja cerrada con las muestras y nos dimos cuenta que a medida 

que les presentamos a la empresa y les hablamos sobre los productos, la ansiedad crece 

notoriamente, y es ahí donde recién les mostramos el producto. Fue algo que fuimos 

captando sobre la marcha, y está buenísimo.   

  C.M.: ¿Cómo se manejan las cotizaciones?  
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  D.F.: Las cotizaciones generalmente las hago yo y no demoran más de 24 horas. 

  C.M.: ¿Lugar donde se ubican para mantener la imagen e identidad 

organizacional? 

  D.F.: Para nuestra empresa vendría a ser Natural, mediante un gran esfuerzo 

económico para nosotros, hemos logrado que sea nuestro principal centro. Nos encanta 

el lugar, los tipos venden -compran orgánico, producen ahí, sirven en nuestros envases y 

después reciclan con Uruguay Recicla, todo eso se refleja en el local- y tienen una 

propuesta sana, orgánica y saludable, que refleja lo que queremos transmitir nosotros. 

Parte del arreglo involucra la colocación de cuadros con frases y nuestro logo en el 

mismo local.  

  C.M.: ¿Cómo definirías la filosofía corporativa de Compostablesuy, 

entendida como la misión, visión e identidad?  

  D.F.: Es algo que aún no tenemos definido, personalmente en varias 

oportunidades intenté hacerlo pero nunca nos ponemos de acuerdo para adjudicar un 

momento, “nunca creen que sea el momento”. Lo más cercano es lo que presentamos en 

el “quiénes somos” que está en la hoja Cuy.  

  C.M.: ¿Quién considerás que es competencia para Compostablesuy. Directa 

e indirecta (nombres de empresas)?  

 D.F.: En realidad no hay competencia directa, lo que hay es quienes encargaron 

un contenedor de vasos compostables, lo vendieron y no volvieron a importar. No 

mantienen constancia.  Cosas puntuales; hay, por ejemplo, una empresa grande que se 

llama Lepi que está trayendo cosas de bagazo pero con tapas de PET. Fibanel, una de 

nuestras distribuidoras, trajo directamente cosas de palmera, que no tienen certificado 

de compostabilidad pero llaman la atención por ser “naturales”. Nosotros tuvimos la 

posibilidad de traerlo pero no nos gusta, no nos parece práctico. Como que la comida 

queda toda “rasposa”, por eso nos quedamos con nuestros productos de bagazo. 

 Igualmente, no son iguales y no sabemos si se descomponen, lo que sí es seguro 

es que nosotros tenemos certificado internacional de compostabilidad, probamos en 

Vitaterra y en 11 semanas no había nada, nuestros productos se descomponen 

totalmente. Y la misma prueba fue realizada con varios de los productos.   

  Lo que tampoco hay, hasta el momento, es quien traiga tanta variedad como 

nosotros ni quienes se dediquen cien por ciento a lo compostable como es nuestro caso. 

Competidores indirectos, sin duda, son el plástico, el espuma plast y demás. Esos son 

los que tienen el 99,9% del mercado, mientras que nosotros tenemos el 0,1%. Hay dos 
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grandes productores y distribuidores de plástico acá en Uruguay: Lepi y Promacor 

(estamos intentando que comercialice nuestros productos).   

  C.M.: Si no influye la política en el manejo de la empresa, ¿con quién crees 

que podríamos hablar para informarnos sobre lo político y lo legal de la temática 

en Uruguay? 

  D.F.: En primer lugar, con la DINAMA, y también hay una chica que sabe 

mucho y nos conoce, María José... El año pasado el Estado creó entre ANDE, La 

DINAMA y El Ministerio -asociaciones uruguayas- crearon una organización que se 

llama Biovalor para fomentar determinados tipos de emprendimientos con plata no 

reembolsable: te dan plata para impulsar tu proyecto de negocio.  Es en Biovalor que 

están María José, quien se dedica 100% a Biovalor, y Federico Baraibar, que además de 

estar en Biovalor, trabaja en CEMPRE -como presidente-. Tanto Federico como María 

José se encuentran ambos muy metidos en la política.   

  A nosotros la política nos va a ayudar a que el negocio sea rentable, si no sale 

nunca una política que prohíba el plástico, o por que se prohíba la bolsa, es muy difícil. 

Por ejemplo, Francia sacó un decreto que en 2020 no dejará comercializar ni la bolsa, ni 

el vaso ni nada de plástico.   

  Lamentablemente el factor decisivo de las empresas, sobre todo de las más 

grandes, a la hora de decidir qué comprar es el costo, por lo tanto, hasta que el Estado 

no ponga un impuesto grande o prohíba el plástico nosotros no vamos a ser 

competitivos, está claro que la mayoría no nos va a comprar.   

  C.M.: ¿Cómo ves a la sociedad uruguaya con respecto a los productos que 

buscan insertar en el mercado, sus reacciones? ¿Cuáles serían los puntos débiles o 

a trabajar? 

  D.F.: Nuestro público objetivo es el que le interesa lo orgánico, el medio 

ambiente y todo lo relacionado. Es un nicho muy chico, demasiado chico, teniendo en 

cuenta lo que es Uruguay. Lo que sí, es un nicho que hace mucho ruido.  Hoy en día la 

gran parte de nuestros clientes son cafés chicos, que la diferencia de plata a ellos no les 

pesa tanto porque nos compran cantidades chicas. Los clientes más decisivos, que 

definen el mercado… porque, por ejemplo, si Tienda Inglesa comprará nuestros 

productos se empieza a contagiar, no nos compran porque es mucha plata la que tienen 

que poner. Es economía de escala, hasta que nosotros no vendamos a gran escala no 

vamos a poder bajar nuestros precios. La realidad es que a nivel mundial lo compostable 

viene en ascenso continuo, el plástico creciendo muy poco -cada vez menos-, pero lo 
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que tranca es la cantidad de productos que mueve cada uno.    

  C.M.: ¿Crees que lo económico es un factor que disminuya las ventas?   

  D.F.: El “no” es siempre por la plata, no hay quien te diga que el producto es 

feo. Los precios se bajan mucho. El descuento que se le hace a una empresa que compra 

300.000 frente a una que nos compra 1000 es gigante. Les recontra bajamos los precios, 

porque no nos sirve perder plata.   

  C.M.: ¿Cómo consideras el manejo de redes, web, información que se 

brinda en las redes?  

  D.F.: En este punto yo creo que estamos muy bien.   

  C.M.: En cuanto a la competencia, ¿cuáles serían las principales diferencias 

entre ellos y ustedes? ¿Por qué habría que comprarles a ustedes antes que a ellos? 

  D.F.: La calidad del producto. Así como nos dicen que son muy caros, la gente 

resalta la buena calidad de los mismos. Tanto gente que sabe cómo gente que no sabe. 

  C.M.: ¿Cuáles crees que serían los principales públicos de Compostablesuy, 

cómo influyen sobre la empresa?  

  D.F.: En primer lugar, el Estado, quien se va a beneficiar porque nuestra basura 

no dura tanto como la basura plástica que actualmente tiene y, si el Estado regula, va a 

beneficiar nuestra venta. En segundo lugar, Badinel, que en realidad es tercerizada, así 

como lo hacemos con ellos lo podríamos hacer con otras empresas. Lo hacemos con 

ellos porque al tener a Bruno se nos hace mucho más sencillo. Y, por último, Traftec.  

  C.M.: ¿Al día de la fecha, cómo ves el funcionamiento de la organización? 

  D.F.: Somos una empresa chica, y nos podemos acomodar rápido a las cosas. 

Nuestro producto, que es de bueno a muy bueno en calidad, y la posibilidad de 

crecimiento. De hecho se dieron ciertos cruces en el grupo ya que algunos querían 

vender ciertas cosas y otros no queríamos bajar la calidad del producto para que cuando 

el público piense en compostable siempre lo asocie con un producto de calidad, en algo 

de calidad, por eso trabajamos con Vegware, que sabemos que no es la más barata pero 

sí la mejor mundialmente -al menos lo que encontramos nosotros.   

  Como cualquier empresa chica tenemos la posibilidad de crecer, y de salir para 

afuera del país. También se especula la posibilidad de producir en Uruguay, utilizando 

los residuos de caña de azúcar de acá o de Brasil. Ya estamos hablando con Biovalor 

para producir acá, en Uruguay, directamente. Algo que nos juega en contra es el costo, 

sin duda es nuestra debilidad mayor. También, nosotros, como Compostablesuy, la 

gestión hoy por hoy es una debilidad. Que los cuatro socios no estamos funcionando de 
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la manera que debemos funcionar, pero según mi experiencia es algo normal en una 

empresa en el primer año. Se da por ser cuatro personas diferentes, que quieren hacer de 

diferentes maneras las cosas. Entre todos buscamos equiparar, pero el problema es que 

no siempre todos somos conscientes de lo que pasa. Cuando estás metido en el 

problema o planteando el problema vos no estás siendo consciente de que eso no es 

importante para Compostablesuy. Pueda que sea para vos, pero no para la empresa en su 

conjunto. Y, hay veces que de esta manera se gasta mucho tiempo y energía en un tema 

que retrasa a Compostablesuy, cuando lo mejor sería no tratarlo o directamente no 

tomar ese camino. Como en cualquier equipo, cuando alguno de los socios se tranca, se 

gasta mucho tiempo en algo que capaz no lo vale, algo que se hace intrascendente. Y, de 

lo que me doy cuenta es que nosotros, desde marzo hasta ahora, estamos como en esa 

vorágine permanente de fricción. Nuestra mayor pelea, es contra el plástico, sin duda.   

  C.M.: ¿Considerás que precisan empleados?  

  D.F.: No, estuvimos a punto de contratar vendedores, pero al final dijimos que 

no, vamos a apuntar a los distribuidores y seguir vendiendo nosotros.  

  C.M.: ¿Qué objetivos específicos tienen planteados para lo que resta del 

año? 

  D.F.: Comercializar la bolsa, que es un muy buen producto. Lograr una alianza 

fuerte con Argentina y Natural. Tener más distribuidores alrededor del país, en 

Maldonado y Rocha, sobre todo, para verano. Lo de Vegware es un objetivo pero no a 

corto plazo, no importa que salga en 2019/2020. El tema de todos es si el producto que 

tienen sostiene al envase, porque si vos vendés algo que te sale dos pesos no vas a poner 

una bandeja que te sale 3. Generalmente pasa, pero lo que pasa es que la gente quiere 

ganar más.  

18.9 Entrevista No.9 

Nombre del entrevistado: Alberto Nogués. 

Cargo: Socio. 

Lugar: Domicilio del entrevistado  

Modalidad: Presencial – Domicilio del entrevistado. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 29 de agosto de 2018. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Hubo algún cambio en relación a la estructura 

de la organización desde la última entrevista?  

  Alberto Nogués (A.N.): Más o menos, no hubo mucho cambio. Yo estoy más 
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enfocado en la parte de ventas y Damián en la administración, pero también viene a 

alguna reunión, atiende a algún cliente. Básicamente nos mantenemos igual, por lo 

menos eso es lo que yo veo.  

  M.I.: Con respecto al financiamiento de la empresa, ¿cómo se da, tienen 

inversores? 

  A.N.: Sí, uno de los socios, Bruno, es también el inversor, es quien pone la plata.  

  M.I.: ¿Ya tienen sueldos mensuales o cómo manejan esto?  

  A.N.: Sí, digamos que se le puede llamar sueldo entre comillas, lo que tenemos 

son las utilidades que repartimos. Lo que queda de todos los gastos que tenemos, algo 

nos repartimos.  

  M.I.: Claro, no es un monto que da para vivir pero, ¿podemos decir que 

tienen un cobro mensual?  

  A.N.: Sí, es así. Hay meses que ganamos más que otros.  

  M.I.: ¿Se saca el “sueldo” de cada uno y a la vez se va haciendo la 

devolución de la inversión a Bruno?  

  A.N.: Sí claro, lo que hacemos es repartir lo que sobra. Pagamos todas las 

deudas, todo lo que haya que pagar.  

  M.I.: ¿Uno de los gastos fijos es la devolución de la inversión?  

  A.N.: Sí, eso lo vamos pagando.  

  M.I.: ¿Se podría decir que la relación con Vitaterra y Uruguay Recicla es 

una alianza, o cómo lo definirías?  

  A.N.: Una alianza que todavía no está funcionando del todo. Te podría decir que 

es una posible alianza, en un futuro, ojalá que cercano porque lo que quiero y queremos 

todos es lograr cerrar el círculo.   

  M.I.: ¿Cómo ves que se posiciona Compostablesuy en la región? ¿Cómo 

viene la expansión de la empresa tanto al interior como al exterior?   

  A.N.: Para mí viene muy lento, en la región cero. Salimos de Montevideo a 

Colonia, Salto y cosas puntuales, estamos trabajando sobre ello.   

  M.I.: ¿Dentro de las actividades que se realizan, incluyen charlas/asistencia 

en ferias/pautas en revistas?  

  A.N.: Sí, eso lo estamos haciendo. Estuvimos en Camino Verde y vamos a estar 

en la Rural, en un pabellón que se llama Bio Plastic, que es de la Embajada Británica, y 

nos invitaron a participar desde el Reino Unido por tener envases escoceses. Charlas no 

hacemos, nada. Solo estuvimos en la reunión que se hizo en La Isla Café, un evento por 
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los océanos. Me pidieron que hablase y conté, pero fueron solo 5 minutos. 

  M.I.: ¿En revistas están pautando algo fijo o cómo lo manejan?  

  A.N.: Sí, pautamos una vez, sí, una no en la revista Ecomanía. También tenemos 

el Facebook, en el que se pauta constantemente y estamos viendo la posibilidad de 

trabajar con una agencia de publicidad que haga todo. Es una que está enfocada en el 

reciclaje y demás. 

  M.I.: ¿Ahí se dejaría de trabajar con Traftec?  

  A.N.: A mi gusto sí, porque apenas tenemos para sacar nosotros una migaja, no 

vamos a andar pagando Traftec, agencia de publicidad, y demás. Prefiero trabajar con la 

agencia de publicidad que haga todo y decirle a Traftec muchas gracias.     

  M.I.: ¿Qué agencia de publicidad es, se puede saber?  

  A.N.: No, jaja, sí, Alva. También nos están contactando otras empresas de 

comunicación para que trabajemos con ellos, pero bueno, no es fácil.  

  M.I.: ¿Ya están trabajando con el sticker y el código QR?  

  A.N.: Sí.  

  M.I.: ¿Y todos los locales lo tienen?  

  A.N.: Sí, básicamente, sí. Es que yo no puedo con todo, tengo que contestar 

mails, buscar clientes, visitarlos, presentarles los productos, visitar todos los locales con 

los que trabajamos, es muy difícil.  

  M.I.: En cuanto soportes de comunicación, ¿la página web en que está?  

  A.N.: Borrá esta pregunta, no sé qué decirte, no está en nada.  

  M.I.: ¿Por qué?, ¿no hay plata?, ¿no les parece importante?  

  A.N.: Sí es importante, cuando mandamos mail en el pie de firma aparece la 

página web… Yo el otro día lo borré porque me dio vergüenza. Es obvio que cuando lo 

mandás la gente lo ve y entra. Pagamos el dominio para que nadie lo tenga, en teoría se 

está trabajando hace un año en esto, pero está en la nada. Es un tema de plata también. 

  M.I.: En cuanto a Facebook en Instagram, ¿cómo lo ves? ¿Han tenido 

feedback de la gente?  

  A.N.: Yo que sé, la verdad es que nadie me llamó para decirme “qué buenas que 

están las redes”, ni siquiera las sigo. No me gusta nada.  

  M.I.: ¿Pero creés que Facebook e Instagram ayudaron al movimiento de la 

empresa? 

  A.N.: Sí, digamos que sí.   

  M.I.: No te veo muy convencido…  
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  A.N.: Es que lo que pasa es que no se vende, no es por Facebook o Instagram, es 

porque los precios no son accesibles. A todo el mundo le encanta el producto, la 

calidad, lo estético y que sea compostable, el problema es el precio. Ahí es cuando todo 

deja de ser color de rosa. Te dicen, “muy lindo todo, te lo compro cuando saque la 

lotería”.  

  M.I.: ¿Están logrando realizar las reuniones de los martes?  

  A.N.: Sí, más o menos. Justo ahora Alana está de viaje por otro trabajo y se 

pospusieron. 

  M.I.: ¿Si no está Alana no se juntan?  

  A.N.: Tratamos de juntarnos igual, pero siempre es bueno que ella esté, la mujer 

pone orden.  

  M.I.: ¿Cuál es el canal de comunicación que más utilizan?  

  A.N.: Los dos, el mail y el Whatsapp.  

  M.I.: ¿Las reuniones son los martes a raja tabla?  

  A.N.: Bueno, más o menos, no es una cosa muy formal.  

  M.I.: ¿Duran mucho?  

  A.N.: Depende el día, por lo general, uno hora y media o dos.  

  M.I.: Cambiando un poco de tema, ¿cómo surge el nombre 

Compostablesuy? 

  A.N.: No me acuerdo bien como salió, pero hablando del compostaje, finalmente 

quedó compostables y el “uy” es porque está medio de moda ponerle el país al final. 

 Todos lo ponen ahora.   

  M.I.: ¿En relación a la creación del logo, como se armó?  

  A.N.: El logo lo armó Alo, ella estudio diseño, y se le ocurrió que en la “L” 

estaría bueno poner la hojita; nos cayó simpático a todos y le dimos para adelante.  

  M.I.: ¿Qué tipo de acciones tienen pensado llevar a cabo?  

  A.N.: Estaría bueno empezar a dar charlas en escuelas y poder educar a los niños 

desde chicos en el reciclaje y la clasificación, pero todavía no estamos ni ahí de poder 

hacer eso.   

  M.I.: ¿Con Disco no han vuelto a hablar?  

  A.N.: No. 

M.I.: Uy, ¡Qué pena! ¿Quién crees que es la competencia directa e indirecta?  

  A.N.: Leppi, que venden una línea de envases compostables, no es como la de 
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nosotros pero bueno… Ellos tienen plástico en esos envases, es algo medio raro, pero es 

competencia. No hacen hincapié en lo compostable. Solo compran y venden.   

  M.I.: ¿Sabemos de dónde importan?  

  A.N.: Que yo sepa, de China, como todo en este mundo.  

  M.I.: Bien, ¿alguien más que sea competencia directa?  

  A.N.: Que yo sepa no.  

  M.I.: Y competencia indirecta, ¿cuál sería?  

  A.N.: Garrido podría ser, quisimos venderle y que fuera nuestro principal 

distribuidor pero no dieron los costos. También hablamos con otra empresa que vende 

plásticos pero no logramos nada.  

  M.I.: ¿Y las bolsas?  

  A.N.: Las bolsas se fabrican acá y son muy caras. Uruguay es así, un país que 

lamentablemente no da para nada.  

  M.I.: ¿Se están vendiendo?  

  A.N.: Sí, bueno, muy poquito. Lo que pasa es que sale $5 cada bolsa 

  M.I.: Claro, puede ser que lo que se lleve dentro de la bolsa sea de menos 

costo que la bolsa.  

  A.N.: Es que lo que hay que entender es que los envases deben valer lo menos 

posible, la idea es que sea bien económico para que los locales hagan ganancia también 

y se vean tentados a comprarlos.  

  M.I.: ¿Cómo influye la política en la empresa, crees que alguien del ámbito 

político pueda ayudar?  

  A.N.: Haceme otra pregunta, o formúlala otra vez.  

  M.I.: La idea es saber si hay alguien en el ámbito público con quién 

podamos hablar para conseguir más información y a su vez, continuar abriendo 

puertas para la empresa.  

  A.N.: ¿Con quién de los cuatro socios?  

  M.I.: No, con quién deberíamos hablar en el ámbito político.  

  A.N.: A yo tengo varios contactos, los conseguí a través de un amigo, poco a 

poco. ¿Por qué los querés vos?   

  M.I.: Para poder conversar con ellos y ver sus puntos de vista, poder 

ahondar en si está pensado que se desarrolle alguna regulación o cómo ven este 

tema a futuro.  A.N.: Sí, yo creo que vamos para ese lado, lento pero vamos. Hay 

muchos intereses de por medio. Podés contactarse con ellos si querés, no sé.   
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  M.I.: También hay una chica que se llama María José, de BioValor, que no 

hemos podido contactar todavía, lo mismo con Federico Baraibar de CEMPRE.   

  A.N.: Sí, es una lástima, vamos a las reuniones y todo pero al final no hay unión.   

  M.I.: ¿Cómo ves a la sociedad uruguaya con respecto a sus productos?, 

¿responden? 

  A.N.: Sí, lo mismo de siempre. Les encantan. El único problemita, anótalo por 

algún lado ahí, es el costo.  

  M.I.: Claro, entiendo. En cuanto a la competencia que mencionabas, 

¿porque alguien debería de comprarles a ustedes y no a ellos?  

  A.N.: Porque los nuestros son cien por ciento compostables y los de ellos un 

cincuenta por ciento, la tapa es de plástico. Porque nosotros también nos preocupamos 

de cerrar el círculo, por más que no se esté logrando en gran medida es uno de nuestros 

principales objetivos. Hasta lo que tengo entendido, no hay ninguna empresa en el 

mercado que se esté mostrando y que tenga envases compostables.   

  M.I.: ¿Cuáles creés que son los puntos fuertes de Compostablesuy?  

  A.N.: Que tenemos un buen producto y que vamos a hacer las cosas bien.  

  M.I.: ¿Cómo piensan manejar el tema que comentabas al principio, de que 

vos no sos vendedor y vas y hacés lo mejor, pero…?  

  A.N.: Una de las cosas era unirnos a alguno de los monstruos que venden 

plástico y que también nos empiecen a ofrecer. Ellos tienen veinte vendedores en la 

calle todo el día, yo solo no doy a vasto. La idea era que podamos llegar a un acuerdo y 

capacitar a los vendedores, pero no se dio. Yo recibo los mails que llegan por Facebook, 

entonces estoy a cuatro manos. Damián me lo deriva a mí directamente.   

  M.I.: ¿Vos respondes mail y Facebook?  

  A.N.: No, Facebook lo hace Alana.  

  M.I.: ¿Vos sos quien cotiza?  

  A.N.: No, yo lo que hago es responder y ordenar al cliente un poco. Después se 

lo paso a Damián y él hace una cotización.   

  M.I.: ¿Cuáles crees que son los aspectos a trabajar de Compostablesuy?  

  A.N.: Todo lo que ya te dije, bajar los precios y hacer una logística para que el 

cierre del círculo se dé.   

  M.I.: Según tu criterio, ¿cuáles son las principales amenazas para la 

organización? 

  A.N.: Alguien que tenga mucha plata y una cabeza más clara, que logre hacer 
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todo esto bien.  

  M.I.: Bueno, pero no está mal hecho…  

  A.N.: Yo no digo que éste mal, es que vos lo ves desde afuera, yo miro lo 

interno y estamos aprendiendo, pero obviamente hay muchas cosas a mejorar. Viene 

otra marca con plata y nos pasa por arriba. Si lo querés hacer vos avísame.  

  M.I.: (risas) No gracias, ¡estoy en otro rubro! ¿Qué cosas creés que pueden 

ocurrir o que deberían ocurrir para que Compostablesuy siga creciendo, sin ser lo 

del costo?  

  A.N.: Espero que sea algo ya, a corto plazo, porque yo no puedo más -borra esta 

parte. Lo que estamos haciendo es sacándonos carteles, mirá que lindos somos, que 

ecológicos, y ahí se va toda la plata. Mirá, te voy a decir, el mes pasado gané $5000, 

¿qué hago con esa plata? Nada. Yo me dedico cien por ciento a esto, el resto tienen un 

mejor pasar.  

  M.I.: ¿Vos sos profesor de yoga, no?  

  A.N.: Sí, pero las clases son voluntarias.    

  M.I.: Ah, ¡sos muy bueno!  

  A.N.: (risas)  

  M.I.: Última pregunta, ¿te animás a explicarme bien la diferencia entre 

PLA, CPLA, Bagazo y Ecopapel?  

  A.N.: El bagazo es lo que sobra de cuando se saca el azúcar, eso se guarda y se 

hace una pasta. Después, a través de calor y moldes se le da la forma que se quiera. De 

ahí salen los vasitos y platos, entre otros. Estos son productos blancos.  Después está el 

PLA y el CPLA. El PLA es el maíz, lo que se come y de ahí salen los productos 

transparentes que ven en el catálogo y en los locales donde estamos.  

  M.I.: ¿Cuál es la diferencia en PLA y CPLA?  

  A.N.: La diferencia entre PLA y CPLA es que este es cristalizado, aguanta 

mucho calor, es el mismo material que lo exponen a un proceso químico logrando que 

llegue a aguantar altas temperaturas, por ejemplo de ahí salen los cubiertos, las tapas de 

café y muchos más .  

  M.I.: Y, ¿Ecopapel?  

  A.N.: Es el cartón de las cajitas, de los papeles que se le pone alrededor del vaso 

de café. Están hechos de bosques con certificados de sustentabilidad, el FSC. 
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18.10 Entrevista No.10 

Nombre del entrevistado: Guillermo Alonso. 

Cargo: Propietario Café Potts. 

Lugar: Café Potts.  

Modalidad: Presencial.  

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 16 de noviembre de 2018. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): Guillermo, primero que nada, muchas gracias por 

acceder a la entrevista. Son unas breves preguntas para conocer un poco más a Potts y 

conversar sobre Compostablesuy. ¿Hace cuánto que están abiertos?  

  Guillermo Alonso (G.A.): Estamos desde mayo del año pasado, 2017.   

  M.I.: ¿Cómo nace Potts?   

  G.A.: Nació como un juego, de querer traer de las cafeterías que uno ve cuando 

viaja, poder traer algo del mismo estilo, entre moderno y vintage. Queríamos reflejarlo 

acá en Montevideo. Al principio teníamos una idea un poco distinta a lo que somos hoy 

pero nos fuimos amoldando a lo que el público quería. Nuestro principal objetivo, desde 

el día uno, fue tener todo casero, producir acá y que sea del día. Nada tiene 

conservantes, y el público lo reconoce, se dan cuenta de la diferencia con otros lugares.  

  M.I.: ¿Vos sos el único dueño?  

  G.A.: No, somos dos.  

  M.I.: ¿Cómo dieron con Compostablesuy?  

  G.A.: No recuerdo el nombre de uno de los dueños, de pelo corto.  

  M.I.: Alberto, debe ser…  

  G.A.: Sí, puede ser… Vinieron un día muy tímidamente porque recién estaban 

empezando.   

  M.I.: ¿Te acordás más o menos cuándo fue que los visitaron?  

  G.A.: En julio, o por ahí. Realmente no me acuerdo. Vinieron a presentar el 

producto y nosotros también éramos nuevos en el mercado, los costos de los productos 

son muy altos. Es un producto caro, pero nos pareció súper importante porque 

acompaña nuestra marca. Intentamos llevar un hilo conductor entre lo que ofrecemos y 

cómo lo ofrecemos. Nos pareció que nuestro producto, que es todo casero y artesanal, 

llegara en un envase de tergopol no acompañaba ni con la marca ni con el producto final 

y tampoco nos representa. Es así que decidimos hacer un esfuerzo y poner este 

packaging que está bueno y que viene de cosas saludables, no contamina.  

  M.I.: ¿Cuál es el público objetivo de Potts?  



  

356 

 

  G.A.: Nuestro público objetivo varía mucho, no tenemos un público marcado ni 

fijo. Vienen adolescentes, gente joven, mayor y muy mayor. No son todas mujeres ni 

todos hombres, es muy heterogéneo. Esto lo vemos como una ventaja porque nos 

permite movernos y hacer cosas diferentes. Uno piensa en una casa de té y se imagina a 

las señoras pero ya no es así. Ahora mucha gente toma café, se reúne, hemos variado 

mucho. Nuestro objetivo al principio era captar a los estudiantes de la facultad, 

aprovechando la cercanía, pusimos enchufes en las mesas para que se juntaran acá a 

estudiar y hacer entregas, pero este no resultó ser el público más fijo. Cuando nos dimos 

cuenta que no apuntábamos a eso, hicimos un cambio en el menú, abrimos al medio día 

para la gente del barrio. 

  M.I.: ¿Creés que el público de Potts toma como algo favorable que se 

utilicen productos de Compostablesuy?  

  G.A.: Mirá, hay quienes no se dan cuenta.  

  M.I.: ¿Solo se usan para el take away verdad?  

  G.A.: Sí, claro. Quienes no se dan cuenta es porque son poco observadores, pero 

tenemos comentarios en Facebook y en las redes sociales donde destacan el packaging y 

hacen mención a lo compostable. Eso es súper valorable. En un momento tuvimos que 

utilizar otro packaging y la gente lo notó y nos hicieron comentarios también. Si bien 

los comentarios fueron en tono de reclamo, estuvo bueno porque lo notaron y lo 

manifestaron. Tenemos un público muy activo en las redes y eso nos gusta, cualquier 

cosita que hagamos lo comentan, lo que nos confirma que la gente habla de nosotros. 

  M.I.: ¿Cuántos tipos de productos le compran a Compostablesuy?  

  G.A.: Cuatro, el vaso de café, la fuentecita redonda para las ensaladas con la 

tapa y uno cuadrado. El cuadrado fue el que una vez nos faltó, utilizamos el de tergopol 

y la gente nos los hizo notar.   

  M.I.: ¿Por qué se quedaron sin producto, Compostablesuy no tenía, se 

demoraron en pedirlo, ¿cuál fue el motivo?  

  G.A.: A nosotros se nos hizo tarde, lo pedimos cuando ya no teníamos más. Esto 

nos sirvió para darnos cuenta de la importancia de presentar bien un producto, la gente 

está buscando lo saludable, intentando que todo en un conjunto sea mejor.  

  M.I.: ¿Por qué eligieron Compostablesuy y no otra empresa?  

  G.A.: La verdad que no sé, fueron los primeros que vinieron, me gustó mucho la 

disposición de quien vino a venderlo, estaban recién arrancando y nosotros también, 

entonces como que estábamos alineados. Para que te hagas una idea todo lo que ves en 
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Potts, menos la cerveza y el vino lo compramos a proveedores que han empezado con 

emprendimientos chicos, nos parece importante darnos una ayuda entre todos para 

crecer en conjunto. Preferimos darnos una mano entre nosotros y no caer en la tentación 

de comprar a empresas grandes, que luego se encuentran en el supermercado fácilmente.

  

  M.I.: ¡Que reflexión tan interesante!, es bueno que se ayuden mutuamente, 

es como crear un marco de protección y de impulso entre las empresas. ¿Cómo es 

la relación hoy en día con Compostablesuy?  

  G.A.: La realidad es que hoy en día no tengo relación, porque están trabajando 

con distribuidoras, perdí la relación directa.  

  M.I.: ¿Desde que lo piden hasta que llega cuanto tiempo hay, es un proceso 

de compra ágil?  

  G.A.: Sí, es rápido, sin ir más lejos, el otro día pedí presupuesto para comprar 

otros vasos más chicos y algo más, y me respondieron súper rápido.  

  M.I.: ¿Y, les hacen seguimiento, les consultan cómo viene Potts, si tienen 

stock, cuál es el producto que más utilizan?  

  G.A.: No, la verdad que nada de eso. Cuando compramos fue una cantidad 

bastante considerable, por lo que por mucho tiempo estuvimos sin contactarnos, y ahora 

vamos directo por distribuidora.  

  M.I.: ¿Con que distribuidora se contactan?  

  G.A.: Ya te digo. Déjame buscar acá en el mail. Con Fibanel.  

  M.I.: ¿A vos te gustaría que siguiera viniendo Alberto a entregar los 

productos o con la distribuidora está bien?  

  G.A.: Por mí está bien, no es problema eso. Lo que estuvo bueno en un inicio 

fue esa relación de dueño-dueño que se dio cuando se acercó Alberto al local.   

  M.I.: ¿Te consideras un problema importante de Compostablesuy?  

  G.A.: Uy, la verdad que no. Somos un negocio chico, es algo muy de barrio, 

pequeño.   

  M.I.: En cuanto a los productos compostables, ¿sólo trabajan con 

Compostablesuy?  

  G.A.: Sí, todo con Compostablesuy.  

  M.I.: ¿A través de que canal realizan los pedidos? Mail, WhatsApp, 

teléfono. 
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  G.A.: Todo por mail.  

  M.I.: ¿Ustedes hacen el cierre de la economía circular? 

  G.A.: No, no lo hacemos, pero al utilizarlos solo para take away nunca sabemos 

a dónde van a parar los productos.  

  M.I.: ¿Qué tanto influyen los costos de los productos?  

  G.A.: Es un producto caro y hace que el producto final se encarezca, pero 

estamos convencidos de que vale la pena, por eso lo tenemos. Podríamos tener otro más 

económico, eso sin duda, pero no acompañaría nuestro ideal.  

  M.I.: ¿Tienen cartelería en el local que haga alusión a Compostablesuy?  

  G.A.: No, nada. Una vez nos llamaron por eso pero después no trajeron nada. Sí 

nos mencionaron en Instagram y Facebook.  

  M.I.: ¿La idea era poner el pegotín con el código QR en la puerta?  

  G.A.: No, por lo que había entendido iban a poner un sticker que hiciera 

hincapié en el cierre de la economía circular. Pero igualmente, quedo en la nada.  

  M.I.: Si Compostablesuy fuera tuyo, ¿qué cambios harías?  

  G.A.: (risas). Sí, bien entiendo que se trata de un producto importado y que es 

caro, creo que se podría trabajar en ajustar el precio, porque realmente encarece el 

producto final y eso genera que no todas las empresas puedan utilizar sus productos que 

están buenísimos.   

  M.I.: ¿Creés que el resto de la sociedad está cambiando, que es consciente 

del cuidado que merece el medio ambiente?  

  G.A.: Al momento creo que somos muy pocos los que nos embarcamos en este 

tema, si bien se va sumando gente, el crecimiento es lento.   

  M.I.: ¿Conoces a alguien que sepas que viene a Potts porque sabe que lo 

entregan en productos compostables?  

  G.A.: No, no tenemos conocimiento.  

  M.I.: ¿Identifican los productos con el logo de Potts?  

  G.A.: Sí, les colocamos una calcomanía.  

  M.I.: ¿Y es compostable?  

  G.A.: No. Estamos viendo la posibilidad de cambiarla por un sello, pero todo 

lleva su tiempo y todo tiene que quedar prolijo.   

  M.I.: ¿Si tuvieras que hacer una crítica constructiva de Compostablesuy, 

¿cuál sería?  
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  G.A.: Haber llegado a nosotros, eso me gustó mucho. Que en su momento se 

hayan acercado.  

  M.I.: ¿Te gusta el manejo de redes que hacen?   

  G.A.: Sí, justo el otro día estuve mirando y el tema es que en muchos lados no lo 

usan por el precio. Hay veces que por más que la publicidad y las redes sean buenos, si 

no dan los precios, no dan.   

  M.I.: ¿Algo más para aportar?  

  G.A.: Ahora, por ejemplo, estamos tratando de no vender más bebidas cola, hace 

un mes y medio que no las ofrecemos más. Si alguien nos pregunta, le ofrecemos un 

licuado, algo más natural. Lo bueno de esto es que no hemos perdido clientes por esta 

cuestión, sino que han cambiado su elección, nos consultan el por qué, pero consumen 

igual. Ofrecemos siete u ocho jugos diferentes y licuados.   

  M.I.: ¡Qué buena idea! es un gran cambio. El local está divino, había pasado 

por la puerta, pero nunca había entrado.  

  G.A.: Muchas gracias, si bien ya estamos hace un año y medio hay mucha gente 

que aún no nos conoce, pero bueno, así funciona todo, el boca-boca es muy importante.   

  M.I.: ¡Sí, claro, gracias otra vez por tu tiempo y por recibirme!  

18.11 Entrevista No.11 

Nombre del entrevistado: Alba Browne. 

Cargo: Propietario Lemmy´s. 

Lugar: Café Lemmy´s. 

Modalidad: Presencial.  

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 16 de noviembre de 2018. 

 

Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Cuándo abrió Lemmy´s?  

  Alba Brown (A.B.): El 14 de mayo de este año.  

  M.I.: ¿Desde el comienzo trabajan con Compostablesuy?  

  A.B.: Sí claro, desde el comienzo.  

  M.I.: ¿Ustedes los contactaron a ellos?  

  A.B.: Sí.  

  M.I.: ¿Por qué eligieron Compostablesuy?    

  A.B.: Porque era nuestro granito de arena el medio ambiente, nos pareció una 

propuesta interesante. Para lo que es take away debíamos usar plástico, no teníamos otra 

opción entonces buscamos lo más ecológico, lo que dañe menos. De esa búsqueda es 
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que sale nuestro contacto con Compostablesuy.  

  M.I.: ¿Cómo definirías Lemmy´s?  

  A.B.: Me parece difícil de explicar, es importante que la gente venga, lo conozca 

personalmente. No es porque yo sea la dueña, pero el local es hermoso, no hay nada que 

esté al azar, todo está pensado, la estética. Somos una marca que obviamente está 

registrada y pensamos poner franquicias. Lemmy´s es un estilo de vida, no es solo el 

local. De ahí también surge la idea de colaborar con el medio ambiente siempre que sea 

posible, de aportar nuestro granito de arena. Todos sabemos que los costos de 

Compostablesuy son elevados, son productos de elite, pero estaría bueno que estos 

lleguen a todo el mundo, para que todos puedan colaborar. Realmente es un esfuerzo 

que uno hace para aportar al medio ambiente. Nosotros somos pet friendly el logo del 

local es nuestro perro, que es un chihuahua de pelo lago, hoy no vino. Estamos muy a 

fin a la conciencia ecológica y tratamos de brindar un life style, que todo sea especial.  

  M.I.: ¿Cuál es el público objetivo de Lemmy´s?  

  A.B.: En realidad, somos muy abiertos, cualquier persona puede venir a 

compartir un momento. La idea es que todos puedan tener la experiencia, no solo que 

coman y pasen desapercibidos. Tenemos gente de todas las edades, inclusive gente que 

le cuenta subir la escalera (risas). Queremos que todos vivan la experiencia Lemmy´s.  

  M.I.: ¿Cómo surge la relación con Compostablesuy?  

  A.B.: Nos contactamos por Instagram.  

  M.I.: ¿Se consideran un cliente importante de Compostablesuy?  

  A.B.: Calculo que sí, realmente no sé cuáles son los volúmenes que ellos 

manejan. M.I.: ¿Tienen mucho take away?  

  A.B.: Tenemos, y ahora lo vamos a empezar a implementar bastante, porque 

vamos a empezar a trabajar con Rappi.  

  M.I.: ¿Qué productos tienen de Compostablesuy?  

  A.B.: Vasos transparentes con sus cúpulas, unos separadores para poner granola, 

los vasos de café que ves ahí, unas bolsitas que son transparentes, para llevar. 

  M.I.: ¿El logo lo ponen ustedes?  

  A.B.: Sí, es un sello.  

  M.I.: ¿Utilizan los productos compostable dentro del local o solo para take 

away? 

  A.B.: Para las dos cosas, porque en la terraza usamos todo productos 

compostables. 
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  M.I.: ¿Se podría decir que tienen una alianza con Compostablesuy o es 

simplemente un proveedor?  

  A.B.: Me sorprendiste con esa pregunta. No sé, hablo con Alberto, el chico con 

el que hablé desde un primer momento. Pero no tenemos una alianza. 

  M.I.: ¿Tienen acceso fácil a los chicos de Compostablesuy?  

  A.B.: Sí, claro. Tengo el contacto de Alberto y le escribo por Whatsapp.  

  M.I.: ¿El pedido también es por Whatsapp?  

  A.B.: Sí.  

  M.I.: ¿Les hacen seguimiento sobre las ventas, les preguntan cómo va el 

local? 

  A.B.: Si, cada tanto recibo un mensaje de Alberto para saber cómo viene la cosa, 

si precisamos algo. Me avisa cuando van a hacer importaciones por si precisamos algo 

en grandes cantidades como para que ellos lo tengan en cuenta.   

  M.I..: ¿Es el único proveedor que usan de envases?  

  A.B: No, usamos otro también. Lo compré en Fibanel, ahora te lo muestro.  

  M.I.: Buenísimo.  

  A.B.: ¡Mirá!, es este, es compostable pero no es Compostablesuy. Acá servimos 

macarrons & cheese. Voy a Fibanel, elijó y me los traen.   

  M.I.: ¿Usan los productos compostables para quien se sienta en el local 

también, no solo el take away?  

  A.B.: Sí, para la terraza solo se utiliza envase plástico porque corre riesgo de que 

se rompa nuestra vajilla, hay que subir dos escaleras para llegar a la terraza y es 

riesgoso. Aparte, por ejemplo, contamos con unas tazas que, cada una, salió USD 45, 

entonces realmente las cuidamos.   

  M.I.: Claro, y cuando retiran lo compostable de la mesa, ¿lo tiran directo a 

la basura con el resto de los residuos o los separan y pasa un recolector especial a 

buscarlo? 

  A.B.: Tiramos todo junto, tenemos una empresa que pasa a buscar la basura, 

pero no es separada ni clasificada.  

  M.I.: ¿Cumplen con los tiempos de entrega los de Compostablesuy?  

  A.B.: Sí, la verdad es que hice un pedido muy grande por los costos y aún tengo 

en mi casa así que hace bastante que no pido. Pero cumplen, sí. También trabajábamos 

con uso envases que eran de hoja de palma, los vendían en Fibanel y los importaban de 

India, pero no tienen stock constante, entonces tuvimos que dejar de comprar. No tiene 
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continuidad el producto, entonces no me sirve.  

  M.I.: ¿Si Compostablesuy fuera tuyo, sobre que trabajarías?  

  A.B.: Me acercaría yo a los locales en vez de esperar a que se acerquen las 

empresas, no pretender que el otro se mueva cuando el otro está pagando. También que 

tengan un lindo texto como para poner en la puerta del local y que la gente se pueda 

empapar de lo que es el compostaje, y si de ahí se desprenden preguntas que nos puedan 

hacer a nosotros, bienvenidas. La idea es contribuir con nuestro granito de arena y 

cuanto más se haga notar mejor va a ser.   

  También haría una campaña para ofrecer pequeñas plantas en los mismos vasos, 

y explicaría que se puede plantar así mismo directo a la tierra y a partir de ahí ver el 

proceso. Está genial, como para que eso se lleve a cabo con los niños, educa. 

  Por ejemplo, nosotros tenemos estas bolsitas que tienen café ya utilizado, esto lo 

regalamos a nuestros clientes con esta tarjetita donde se explica que sirve para hacer 

compost. Creemos que todo contribuye.  

  M.I.: Eso está genial, ¿los de Compostablesuy saben esto?  

  A.B.: No, no vinieron nunca al local.  

  M.I.: ¿La gente te hace comentarios sobre los productos, se dan cuenta?  

  A.B.: No, la verdad que no, son muy pocas las personas que lo notan, las cuento 

con los dedos de una mano. Y fueron extranjeras.  

  M.I.: ¿Crees que la sociedad está haciendo un cambio?  

  A.B.: Sí, se va tomando conciencia, muy de a poco. Pero creo que, sí porque la 

basura nos está tomando el planeta, se nos acaba.  

 

18.12 Entrevista No.12 

Nombre del entrevistado: Alana Silver. 

Cargo: Socio Compostablesuy.  

Modalidad: Vía FaceTime. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz. 

Fecha: 17 de noviembre de 2018. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Cómo se dio el cambio de agencia de 

 comunicación, de Traftec a Alva?    

  Alana Silver (A.S.): Necesitábamos acompasar el tema de las redes con 

marketing y comunicación. Esta agencia hace todo junto. La idea fue como apostar a 
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ellos y delegar, porque al no ser una empresa grande, el delegar nos permite que 

solamente tengamos que dar una mirada por encima. Ellos ya tienen clientes que 

también apuntan al cuidado del medio ambiente, entienden del tema y están 

acostumbrados a tratarlo. Pensamos que tienen una idea bastante parecida a la nuestra y 

que comprenden nuestra forma de trabajar. Desde ese punto de vista es mucho más 

sencillo. Desde la semana pasada, que empezamos con ellos, nos enviaron el plan de 

posteos como para que lo viéramos, pero no tuvimos nada para comentar, siemplemente 

un “está buenísimo, dale para adelante”. Entienden el material, el producto, están más 

alineados, simplemente por eso fue el cambio.  

  Estamos en un momento en que el manejo de redes ya escapa del hacer una 

comunicación linda, y que comunique algo, porque ya la situación tomó otro tono. El 

otro día una persona de Australia compartió una foto nuestra… Entonces tenemos que 

ser más consientes aún. Lo que queremos es hacer un proyecto de 3-4 meses para ir 

cumpliendo objetivos. La idea es rediseñar también toda nuestra parte de comunicación, 

se va a armar un área de marketing. Por ejemplo, ahora que se vienen los eventos de 

verano, vamos a tener unos combos para ofrecer a los food trucks, que consiste en que si 

comprás “X” combos te llevás una papelera que es toda de material reciclado con bolsa 

compostable. Nos van a diseñar todo lo que acompaña al producto, tanto para la venta 

general como para clientes particulares. Para los puntos de venta, como ahora estamos 

en varias distribuidoras, tanto en Montevideo como en el interior, la idea es trabajar la 

marca porque los envases compostables hoy no son una necesidad ni una obligación, 

sino un tema de conciencia. Lo que se va a hacer es poner cartelería en las distribuidoras 

para que nadie se confunda y lograr que se concrete la venta.  

  Nosotros lo que queremos hacer es trabajar la marca, posicionarnos, que cuando 

alguien vaya a comprar elija el compostable pero de Compostablesuy.  

  Lo que tiene Alva, también es que trabaja con muchas empresas que les piden 

asesoramiento para cuidar el medio ambiente mientras que realizan eventos, por lo 

tanto, es un buen canal para poder llegar a más empresas; Alva nos sirve también como 

nexo. Básicamente es una decisión comercial y de marketing.  

  M.I.: Vimos que Alva trabaja sobre las relaciones públicas, ¿han ahondado 

ese terreno o aun no?  

  A.S.: Para entrar en algo así hay que tener contactos o dedicarte a hacer 

campaña con algo para poder entrar. El tema es que no sé cuál de nosotros cuatro está 

dispuesto a hacer eso realmente. Sabemos que hay que hacerlo y lo hemos conversado, 
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pero no está en las prioridades ahora.  

  M.I.: Bien, por el momento están trabajando sobre el posicionamiento de 

marca. 

  A.S.: Sí, y sobre la gestión de residuos, que es algo que tenemos en mente desde 

el principio. Aprovechando que existen los envases compostables, que también se 

acompañe de una buena gestión de residuos. Básicamente lograr el cierre de la 

economía circular. 

  M.I.: En relación a la gestión de residuos, ¿han logrado generar una alianza 

con Vitaterra y Uruguay Recicla?  

  A.S.: No hay una alianza comercial, sino que es una alianza a nivel propósito. 

Ahora también estamos trabajando con otras empresas, personas como Bebo de Neto 

(agencia de publicidad), que está haciendo un proyecto para unir distintos tipos de 

actores dispuestos a generar la economía circular. Acá no hay nadie arriba de nadie sino 

que realmente es un círculo, todos dependemos de todos.   

  M.I.: ¿Han logrado estar en Degusto [feria gastronómica] este fin de 

semana? 

  A.S.: Sí, con clientes específicos. El gran pez, Francis y seguramente algunos 

más [restoraes]. Lo que nos pasa es que aún no tenemos en los puntos de venta el 

feedback para saber qué empresas puntuales fueron y compraron los productos. Estamos 

trabajando para eso. Otro cambio grande es que Alberto se fue tres meses a Australia. Él 

era quien estaba más en plaza, entonces ahora cambiamos y derivamos todo a 

Greenberry, no es un local nuestro pero tiene un lineamiento orgánico y vende solo 

nuestros envases, entre otras cosas. Entonces, todos nuestros clientes ahora compran 

ahí.   

  M.I.: Greenberry vendría a ser un distribuidor de ustedes.  

  A.S.: Y, hay un montón más: Fibanel, Dibujarte, Nutritivoz.  

  M.I.: Nos habíamos quedado con la idea de que Fibanel era la distribuidora 

más importante, ¿no es así?  

  A.S.: Es que es la que tiene más fuerza porque trabaja todo tipo de envases 

descartables, desde ese punto de vista puede llegar mucho más al público. Esto también 

genera que la persona pueda ir a comprar lo nuestro y luego termine comprando otra 

marca, por la diversidad que tienen. Hay otras opciones ciento por ciento compostables 

ahí. 

  M.I.: ¿Si hoy les escribe una empresa para comprarles, lo derivan a 



  

365 

 

distribuidoras? 

  A.S..: Sí, ahora nosotros estamos enfocados en tener distribuidoras en todo el 

país para posicionarnos y estar presentes. Y nosotros dedicarnos a impulsar los eventos 

circulares, haciendo uso, del beneficio de utilizar los productos que nosotros traemos. 

  Nosotros ahora solo le vendemos a grandes empresas con las que nos sirve tener 

contacto directo y ahora también, para verano, con la CRT (Corporación rochense de 

turismo) y con La Paloma Limpia [proyecto que busca mejorar el sistema de 

recolección de residuos reciclables en el municipio de La Paloma, Rocha]. La idea es 

unificar una compra, porque al no contar con distribuidora, se unen todos los comercios 

de allí para que les sea más económica la compra.  

  Con Degusto se intentó, nos reunimos con las organizadoras pero precisamos 

que ellas se pongan la camiseta y se comprometan para lograr algo más integral. Si 

muchos locales que van a participar en Degusto se unen y quieren comprar, les 

vendemos directo y a un mejor precio, la idea es empezar a ver cambios en el 

comportamiento de la sociedad, y nosotros estamos dispuestos.  

  M.I.: ¿Así como nosotras nos dimos cuenta del cambio que ha habido en el 

manejo de redes, han tenido algún feedback más?  

  A.S.: No ninguno, empezamos recién la semana pasada. Ahora largamos una 

encuesta para los puntos de venta y vamos a ver cómo sale. Repito, esto recién empieza. 

Imposible ver ahora si hay algún cambio.  

  M.I.: ¿La encuesta a quién está dirigida?  

  A.S.: A todas las personas que escribieron por las redes que derivamos a 

Fibanel, Greenberry o a algún punto de venta. La idea es saber si la persona compra o 

no, o saber más detalles. Son seis preguntas y es para tener una idea de lo que paso 

luego que nosotros derivamos. 

  M.I.: ¿Entonces a los café y comercios que les vendían ya no les hacen 

seguimiento? 

  A.S.: No, bueno lo que mantenemos son las grandes empresas como Petrobras, 

Universidad ORT, y alguna más. Nos interesa mantener el nexo por futuro. Todo el 

resto fueron derivados a Greenberry.  

  M.I.: ¿Quiénes consideras que son los clientes más potenciales de 

Compostablesuy? 

  A.S.: Ahora, las distribuidoras.  

  M.I.: ¿En qué quedó la página web, Alva la va a reflotar?   
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  A.S.: Ya tenemos el landing, la semana que viene se supone que sale la página 

web. 

  M.I.: ¿La hizo Alva?  

  A.S.: Si. Nosotros teníamos el dominio y ahora se terminó de encaminar. Antes 

de que Alberto se fuera y yo me viniera a China nos juntamos todos y aprobamos el 

landing. 

  M.I.: Al estar trabajando con las distribuidoras, ¿están logrando vender a 

un mejor precio?  

  A.S.: Claro, al comprarnos cantidades más grandes, podemos comprar de origen 

(acá de Asia) y es más barato. Mejoramos todo.  

  M.I.: ¿Les venden directo o los tienen a consignación?  

  A.S.: Nutritivoz y Greenberry a consignación pero el resto es venta directa. 

También hay un cliente que es importante, Mercado Verde, con ellos estamos trayendo 

mercadería juntos, están poniendo plata para traer más volumen.  

  M.I.: ¿En que quedó lo de la bolsa camiseta que le compran a Inés 

Tiscornia? 

  A.S.: Está en plaza, en Greenberry. Se está vendiendo pero no a gran escala, no 

salió aun la ley. Lo que pasa es que, que algo sea compostable implica que sea 

biodegradable, pero que algo sea biodegradable no implica que sea compostable, 

entonces la ley en un momento decía que la bolsa debía ser biodegradable y 

compostable. Ahora estuvimos en un evento en el que se habló del tema, el estudio de 

Guyer & Regules manifestó que la ley se había aprobado con el “y/o”, entonces se 

habilita la bolsa oxobiodegradable, lo que es peor que el plástico, nylon, todo. Se tilda 

de ser un material biodegrdable pero lo que ocurre es que se descompone en pedacitos, 

lo que es peor porque queda en todos lados. Es complicado pero por ahora va a ser así. 

Tampoco hay una imposición de que tengan que ser compostables.  

  M.I.: ¿Estas que me comentás [bolsas] tienen otro precio?   

  A.S.: Sí, son más baratas. Lo más caro hoy en día, lo compostable.  

  M.I.: ¿Han visto la necesidad o se han planteado tener que agrandar el 

equipo de ustedes cuatro?  

  A.S.: La necesidad está, para agrandarle el equipo lo que hicimos fue contratar a 

Alva, para trabajar un montón de cosas a las que no lográbamos prestar atención, y que 

son importantes para el crecimiento y el reconocimiento de lo que es Compostablesuy 

acá. Con esto ya crecimos, porque no contratamos a nadie como empleado pero 
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contratamos un servicio más amplio. Lo otro, capaz, es el tema vendedores, pero por 

ahora somos nosotros cuatro. Con Alberto en movimiento estábamos bien, ponele que 

estos meses que no está sea más bajo, pero estamos bien así. Somos flojos en lo que es 

venta, comunicación y marketing, por eso nos empezamos a cubrir. Por eso contamos 

con las distribuidoras y con Alva.  

  M.I.: ¿Bruno es el inversor?  

  A.S.: Sí, cuando se junta todo el directorio viene, opina, pero luego no participa, 

a no ser que se lo solicitemos.  

  M.I.: ¿Y él es el dueño de Badinel?  

  A.S.: Correcto, capaz hay más socios, la verdad es que no tengo ni idea. Bruno 

es dueño de Badinel y por otro lado utilizamos la empresa para logística y depósito. 

Nosotros le pagamos por logística, distribución y almacenamiento.  

  M.I.: ¿Lograron poner la cartelería en los locales?  

  A.S.: Ah mirá, me estoy enterando ahora. No, mentira, no me estoy enterando, 

no imponemos, la idea es quien quiera que lo ponga. Ahora, con Alva, estamos 

haciendo los combos y la idea es que estén presenten en las empresas donde se hará 

alusión a Compostablesuy. Ahora ya no vamos a tener esa pedorrada.  

  M.I.: En cuanto a las redes, ¿sos vos la que sigue respondiendo los 

mensajes? 

  A.S.: Sí, soy yo. Alva hace todo el resto. Lo mejor sería tener una plantilla de 

preguntas, pero eso era más útil para el comienzo, ahora ya lo manejamos de taquito. La 

tenemos, pero al recibir los mensajes más espaciados puedo responderlos todos bien, y 

si tengo que consultar a Alberto, sin problema lo hago.  

  El primer año nos dedicamos a empaparnos de los comentarios de los clientes 

finales y este año vamos por las distribuidoras.  

  M.I.: ¿Siguen trabajando con Jameson o fue algo puntual?  

  A.S.: Trabajamos con Pernod Ricard, tienen muchas marcas y hacen 

constantemente eventos, entonces, cuando son eventos descartables, trabajan siempre 

con nosotros. Son evento compostables, lo que nosotros hacemos es personalizar los 

vasos. En este año fueron 6 marcas: Jameson, Absolut, Chivas, Beefeaters, Havana y 

Ballantines. Se hizo toda una producción de vasos y en cada evento se ponen.  

  Este cliente lo seguimos manejando nosotros directamente, a su vez, ellos 

también trabajan con Alva. Hace poco hubo un evento de Absolut en el hotel Le Biblo 

en la calle, Acapulco, y todo fue compostable, había papeleras donde se explicaba que 
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era un evento “basura cero” y que Uruguay Recicla iba a hacer la recolección de basura. 

No había nada de plástico, era todo de vidrio o compostable.  

  M.I.: ¿Por fuera de este evento, Pernod trabaja con Uruguay Recicla?  

  A.S.: Sí claro, Petrobras también cerró hace poco con Uruguay Recicla.  

  M.I.: ¿Siguen con la cerveza Davok?  

  A.S.: Sí, en casi todos los eventos está con nuestros vasos.   

  M.I.: ¿Dirías que crecieron mucho en poco tiempo?  

  A.S.: Sin duda que sí, lo que está bueno es que el crecimiento llegue 

acompañado de la información. El vaso que nosotros vendemos sirve para lo mismo que 

el de plástico, el tema está en que uno sea consciente de que pagando unos pesos más 

estás colaborando a generar menos basura. Eso, para las empresas y para quienes van y 

consumen, que sean conscientes que están comprándole a una empresa que no genera 

basura... Es una cadena. Obviamente que el negocio, si no se venden los envases, se cae, 

cerramos, pero no tiene sentido para nosotros que se venda mucho si la gente no se 

informa, tiene que ir de la mano porque, como es un producto caro, si no está justificado 

nadie va a gastar más. 

  M.I.: Algo más que nos quieras contar…  

  A.S.: Ayer viernes llegó el contenedor, estamos trayendo la línea de Areca, que 

es de hoja de palma. No la habíamos incorporado hasta ahora porque hay mucha 

competencia a nivel local pero consideramos que es un producto que visualmente es 

muy lindo, transmite. Trajimos cuatro productos: el pote, el bowl, el plato cuadrado y 

una bandeja como para probar a ver qué pasa. Si bien es un poco más caro de lo de 

areca en plaza, lo importante es que tiene el soporte de la marca Vegware.  

   

18.13 Entrevista No.13 

Nombre del entrevistado: Alexandra Caldarelli 

Cargo: Propietario - Vegalatto 

Modalidad: Entrevista por mail. 

Fecha: 18 de noviembre de 2018. 

 

  ¿Cuándo abrió Vegalatto?  

  Alexandra Caldarelli (A.C.): Vegalatto como marca existe desde marzo de 

2016, la empresa Alexandra Caldarelli, que es la razón social de la fábrica de helados, 

está abierta desde octubre de 2008. Anteriormente hacíamos helados “comunes” el 
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cambio fue en marzo de 2016. La marca era Atlantic anteriormente.  

  ¿Cuál es la misión y la visión de Vegalatto?  

  A.C.: La misión es hacer un helado de excelente calidad al que todos puedan 

acceder como opción de un helado diferente, pero de tipo artesanal, sano y natural 

colaborando además con el uso de materiales que no contaminen el medio ambiente, 

este mismo año surge la idea de encontrar materiales que acompañen el producto, lo 

cual fue difícil, pero lo conseguimos, comenzamos casi como pioneros con el uso de 

bandejas de bagazo y cucharitas elaboradas en base a harina de maíz.   

  Pero por ahora solo para ferias y eventos ya que no conseguimos el envase 

adecuado para los helados, poder luego comercializarlos.  

  Por lo tanto dentro de la misión desde el inicio es lograr un producto que sea uno 

en su concepto como helado vegano, con un mensaje que lleve a considerar que lo que 

consumo me aporta vida y a su vez se hace vida luego de desechar su propio envase.  

  La visión es llegar a reproducir estas mismas ideas en otros países, a su vez 

desarrollando franquicias.   

  ¿Cómo dieron con Compostablesuy, ellos se presentaron a ustedes o cómo 

surgió la relación?   

  A.C.: En realidad no recuerdo bien, ya que comenzamos a trabajar con esta 

firma cuando creo que aún no eran Compostablesuy como nombre. Seguro con sus 

productos desde 2016 comenzamos a trabajar en nuestra primera feria en Camino Verde 

que se llevó a cabo en el LATU.  

  ¿Cómo es la relación con Compostablesuy?  

  A.C.: Es buena, seguimos demandando algunos productos que no hay y además 

aún hay escasez de otros, lo cual nos da inseguridad ya que algunos clientes necesitan 

tener la continuidad y algunas veces se complica o bien por las tapas o bien por los 

envases en sí. Esto hace que no podamos avanzar con el cambio, es sin duda un 

problema, pero a su vez entendemos que es porque hay demanda por lo que es bueno 

saber que hay un cambio de mentalidad en general.  

  ¿Se consideran un cliente importante de Compostablesuy? Si la respuesta es 

“NO”, ¿por qué?  

  A.C.: Creo que todos hacemos parte, y somos importantes, el cliente más 

pequeño o el más grande, ya que es otra la finalidad y el concepto qué hay detrás de 

todos los que colaboramos es esta idea.   

  ¿Qué acuerdo tienen con ellos?, ¿se podría decir que tienen una alianza?  

http://compostables.uy/
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  A.C.: Alianza no.  

  ¿Trabajan con Compostablesuy en exclusividad?  

  A.C.: Hoy día sí trabajamos solo con ellos.  

  ¿Con quién de los chicos de Compostablesuy interactúan?   

  A.C.: Con la directora o encargada de compras.  

  ¿Compostablesuy cumple con los tiempos de entrega de los productos?

 A.C.: Sí, cumplen con las entregas, siempre y cuando haya stock disponible. 

  ¿Por qué vía realizan los pedidos? (mail, mensaje, teléfono, Whatsapp,  

etc.) 

  A.C.: La comunicación es por Whatsapp.  

  ¿Es el único proveedor que utilizan para envases?  

  A.C.: Para eventos especiales, pero para otros debemos usar otros envases que 

no están acorde con la misión, pero son los que había en el momento de registrar los 

productos en 2016, y los cuales sabemos que no tienen problemas con el stock.  

  ¿Cierran el círculo de la economía circular?, ¿trabajan con alguna empresa 

que recolecte estos envases? Si lo hacen, ¿cuál es? Si no lo hacen, ¿por qué no? 

  A.C.: No cerramos el círculo, ya que no tenemos contacto con la mayoría de las 

personas que compran en puntos de venta, en ferias y eventos si lo hacemos mediante 

las diferentes organizaciones que están a cargo de los diferentes eventos. 

  ¿Qué tanto influyen los costos de los productos de Compostablesuy? 

  A.C.: ¡Los costos son un poco más elevados, sin duda, pero ¡hacen la causa!  

  ¿Tienen cartelería en el local que haga alusión a Compostablesuy? Si la 

respuesta es sí, ¿cuál?  

  A.C.: No tenemos cartel, solo el speech verbal.  

  Si Compostablesuy fuera tuyo, ¿qué cambios (de todo tipo) realizarías?

 A.C.: Creo que atender la demanda es lo más importante, cuidando del más 

pequeño al más grande, cada necesidad. Buscando la posibilidad de tener lo que mis 

clientes necesitan, sea poco o sea mucho, un cliente pequeño puede ser el cliente 

potencial de mañana. Abriendo posibilidades a lograr conseguir lo que mi cliente quiere, 

así trata de ser Vegalatto, así creo deberían ser todos. Así creo que intenta ser 

Compostablesuy también, como todo y en todos lados siempre hay una crítica 

constructiva para hacer.  
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18.14 Entrevista No.14 

Nombre del entrevistado: Federica Abella. 

Cargo: Líder grupo de trabajo de inversión – Sistema B. 

Modalidad: Entrevista por mail. 

Fecha: 23 de noviembre de 2018. 

 

  ¿Hace cuánto que formas parte de Sistema B Uruguay y cómo surgió tu 

interés?   

  Federica Abella (F.A.): No soy parte de Sistema B, lidero el grupo de trabajo 

en inversión de impacto en Uruguay donde sistema B es parte.   

  ¿Conoces la empresa Compostablesuy?   

  F.A.: Sí.   

  ¿Creés que dado los objetivos que tiene la misma puede formar parte de 

Sistema B?  

  F.A.: Sí.   

  ¿Qué requisitos o qué se precisa para poder formar parte de la comunidad 

“B”?  

  F.A.: Es preciso pasar por un proceso de validación de indicadores técnicos para 

obtener la certificación B.  

  ¿En relación al cuidado del medio ambiente, crees que la sociedad está 

tomando conciencia de lo que estamos atravesando?  

  F.A.: Sí, hay mucho más conciencia en la actualidad aunque hay mucho camino 

por recorrer aun.  

  ¿Desde el lado de Sistema B, se hace algún aporte para contribuir con el 

cuidado del medio ambiente?  

  F.A.: La mayoría de las empresas b buscar revertir el impacto negativo en 

medioambiente, aunque también están las que se ocupan de problemáticas sociales.  

  ¿Has probando en alguna oportunidad los productos de Compostablesuy?, 

¿Qué opinión te merecen?  

  F.A.: Sí, los he probado y son muy buenos mi único comentario de mejora es 

que deberían de encargarse de desechar correctamente el material comercializado para 

que realmente cumplan con su fin ya que no se puede tirar dicho residuo en cualquier 

lado.  

  ¿Cuáles crees que son los puntos a trabajar -sobre el cuidado de medio 

ambiente y Compostablesuy- que se deberían reforzar para tener más alcance a 
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nivel país?   

  F.A.: Es importante mostrar la diferencia en el consumo de un artículo de 

plástico común y uno compostable - hay mucha tarea en educación aun por hacer- 

informar sobre el proceso adecuado para su descomposición creo que también es 

fundamental. La primera vez que utilice compostables no sabía que tenía que tirarlo en 

un lugar especial.  

  ¿Han trabajado en conjunto con Compostablesuy en alguna oportunidad?, 

¿si la respuesta es sí, cual, y como fue, si la respuesta es no, les gustaría trabajar?  

  F.A.: No.   

 

18.15 Entrevista No.15 

Nombre del entrevistado: Raúl Oxandabarat. 

Cargo: Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; Director de Comunicación 

Institucional de la Suprema Corte de Justicia. Juez Letrado competente del Interior. 

Docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y de la Facultad de 

Comunicación y Diseño de Universidad ORT Uruguay. 

Modalidad: Presencial. Edificio de la Suprema Corte de Justicia.  

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 28 de diciembre de 2018. 

 

Mercedes Inciarte (M.I).: Nos contactamos contigo a fin de indagar un poco 

más en lo que refiere a regulaciones del Estado, para el sector que nos ocupa, en el 

que opera Compostablesuy. Con el fin de que nos ayudes o, en caso de ser 

necesario, nos derives a quien corresponda.   

 Todos los productos de Compostablesuy son importados a no ser las bolsas 

camiseta que en algunos casos particulares las compran acá –dependiendo de las 

cantidades que le encargan a la empresa-, trabajando en conjunto con quien las 

produce en el Uruguay, que es Inés Tiscornia quien trabaja en la ORT. ¿La 

conoces? ¿Sabés algo del tema?   

Raúl Oxandabarat (R.O).: Justamente este año el trabajo final de la materia 

Asuntos Públicos refería a la ley sobre el uso de las bolsas de basura, por eso es que me 

sonaba el tema de lo compostable sobre el cual estuvimos indagando con Inés Tiscornia. 

Fue en ese proceso de si se regulaba o no el uso adecuado de las bolsas plásticas que 

hubo desencuentros entre los importadores que traían estos artículos compostables y los 

que producen la clásica bolsa de nylon que es considerada altamente contaminante. Se 

generó cierta presión, dándose ciertos roces entre estos grupos de interés en relación a la 
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bolsa, porque justamente en un momento se planteó si la ley si tenía que obligar o no a 

las grandes superficies a utilizar bolsas compostables. 

M.I.: ¿Y eso en que quedó? Uno de los socios de Compostablesuy nos 

mencionó que se aceptó que las bolsas fueran biodegradables –no del todo 

compostable-, esto igualmente contamina…   

  R.O.: Lo que hace la ley es tratar de disminuir el consumo de las bolsas pero no 

se introdujo en ese tema, no obligó a los comerciantes a utilizar determinado tipo de 

bolsas. Ése es uno de los temas en debate, por lo tanto, el trabajo fue seguir el debate de 

la ley y ver qué grupos de interés influencian en el transcurso del proceso de ley.  

Para hablar en concreto del tema en cuestión –Compostablesuy-, me parece que 

es un tema muy particular el que eligieron. Compostablesuy coloca en el mercado 

nacional a determinada empresa extranjera que produce envases compostables. Colocan 

los productos que vienen de afuera, consiguen clientes a nivel nacional y hacen los 

pedidos y los traen. Es más, una empresa que hace trámites de aduana –de importación- 

que una que produce productos compostables. Por lo tanto, funciona más como una 

empresa importadora, de hecho, se puede afirmar que es una empresa importadora –

mediadora. Ellos no elaboran nada, no es una empresa que produce, por lo tanto, no está 

involucrada en el ciclo del reciclado, etc.    

  M.I.: Sin embargo, ellos tienen dentro de sus principales objetivos lograr el 

cierre de la economía circular, por eso cuando cierran convenio con una empresa 

ofrecen trabajar con Uruguay Recicla y Vitaterra. Van un poco más allá en 

materia de Responsabilidad Social Empresaria.   

  R.O.: Claro, están alineados con los intereses de la colectividad.   

  M.I.: Pero, por otro lado, ese no es su principal objetivo.   

  R.O.: Claro, ¿tenes un contacto con la empresa? ¿Fueron a alguna entrevista? 

  M.I: Sí, ya entrevistamos a todos los integrantes de la empresa.   

  R.O.: Porque supongo yo que uno de los grandes intereses de la empresa tiene 

que ver con la posibilidad de que el Estado aligere la carga impositiva de las 

importaciones. Me parece que, dado la naturaleza de un tipo de actividad, el lado por el 

cual pueden ir los asuntos públicos en este caso con el Estado y su regulación tiene que 

ver más que nada con la parte impositiva. Cuando el Estado permite el ingreso de bienes 

del extranjero al mercado nacional para que sean comercializados cobra ciertos tributos. 

  Eso varía según el tipo de actividad del que estemos hablando. En este caso, la 
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particularidad de este rubro que trata la empresa, tiene que ver con que está alineado con 

un fin social muy fuerte que es el cuidado del medio ambiente. Entonces ellos por ese 

lado tienen un argumento de fuerza que es que a través de estas importaciones están 

cuidando el medio ambiente al traer productos que se degradan rápidamente 

produciendo un mínimo de contaminación en relación a los que tradicionalmente se 

usan –empaque, bolsas, etc-.  Todo esto favorece, dentro de lo que es el interés de la 

colectividad, la argumentación en favor de porque hay que incentivar este tipo de 

actividades. Claramente frente a la situación en la que nos encontramos como sociedad, 

si es necesario emplear un determinado empaque para vender comida, cosas en el 

supermercado, etc. Es mejor ofrecer este tipo de productos que los altamente 

contaminantes. Entonces, sería bueno tener una política que facilite y promueva la 

importación de este tipo de productos para que haya una mayor circulación de los 

mismos y que, en definitiva, termine favoreciéndose el interés del cuidado del ambiente.  

  Ése sería el argumento. Cuando vos planteas un tema de asuntos públicos, entre 

una organización o un conjunto de organizaciones y el Estado, necesariamente necesitás 

una argumentación para promover un mejor trato por parte del propio Estado como 

regulador de esa actividad. Por lo tanto, esta empresa probablemente ya ha estado 

trabajando o tiene intención de trabajar en ese punto.   

  M.I.: Hasta el momento ellos no han hecho nada relacionado a asuntos 

públicos, llevan un año y poco de trabajo, pero no hicieron nada. Se deberían 

mover, hacer  gestión de lobbying, pero se quedan estancados en el argumento de 

que no tienen los contactos suficientes o que es una empresa muy chica todavía.  

  R.O.: Eso se da porque recién empiezan, recién están arrancando. Las 

regulaciones son todavía muy débiles para motivar a las empresas a utilizar este tipo de 

envases.  

  M.I.: Claro, el gran problema son los costos, que son muy altos en 

comparación con los tradicionales, saliendo hasta cinco veces más caro. Ellos 

cuentan que una vez que presentan los productos todos se enamoran hasta que se 

habla de precios.   

  R.O.: Claro. Por eso, como empresa, se deben preguntar cuál es el camino para 

abrirse paso en el rubro, para cobrar importancia, un poco más de fuerza, de 

introducción y de llegada en el mercado. Tal vez, que las normas de regulación del 

Estado empiecen a mirar con seriedad este tipo de productos, porque si se deja librado el 

mercado nadie va a elegir un producto que sale 5 pesos más –solo el fan de la ecología o 
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alguien que quiera realizar acciones de RSE.   

  Se debe tener en cuenta también que es una empresa que recién se inicia, por lo 

tanto, en el Plan que se va a desarrollar se va a tener que trabajar sobre las perspectivas 

a futuro. Y la perspectiva a futuro más importante a tener en cuenta es que el mundo se 

va a preocupar cada vez más por los temas ecológicos y por la forma en que estamos 

contaminando el planeta. Este interés por parte del Estado, de las empresas privadas y 

de la sociedad -de la comunidad en general y de la comunidad global- en preocuparse 

por cómo tratamos los desechos de la actividad humana en general ya está siendo algo 

que ayuda de manera importante a promover el tema, por lo tanto, la perspectiva a 

futuro es que el interés sobre estas cosas va a crecer.   

  Compostablesuy es una empresa pionera en Uruguay, son los que se ubican 

primeros en el mercado con envases compostables. Me parece que la empresa debería 

enfocarse en despertar el interés del Estado para favorecer mediante regulaciones 

tributarias favorables la importación de estos productos; a esta empresa le puede 

interesar lograr un contacto/desarrollar una serie de contactos con el Estado, 

concretamente con el Parlamento, que es donde se hacen las leyes que regulan el marco 

impositivo e incluso el marco de promoción y de desarrollo de determinadas 

actividades.   

  Esto se da a través de las leyes, con el cobro de impuestos a fin no solo de 

mantener sus propios lineamientos, sino para subvencionar su funcionamiento. Los 

impuestos tienen una finalidad que es la de promover determinada actividad. ¿Cómo se 

hace esto? El Estado le pone mucho impuesto a la actividad que no quiere que se 

desarrolle, como el caso del tabaquismo: al querer combatir el tabaquismo se le ponen 

altos impuestos convirtiéndolo en un producto inaccesible. Lo mismo se da a la inversa, 

si se busca promover una actividad, a fin de que crezca y se desarrolle, porque es 

beneficiosa para la comunidad, se le quitan impuestos. De ese razonamiento ellos –los 

integrantes de Compostablesuy- deberían empezar a contactarse con los decisores de 

políticas públicas dentro del Poder Ejecutivo o del Parlamento ya que es a través de los 

decretos que se regulan estas cosas –actividad típica del lobbying. Con el objetivo 

puesto en empezar a promover un marco que incentive este tipo de actividades.  

  M.I.: ¿Cuánto es el arancel que le cobran?   

  Desconozco cuanto es el arancel que les están cobrando por estos productos y 

seguramente no lo digan, pero lo cierto es que siempre se puede reducir. Cuando es algo 

declarado de interés porque favorece o beneficia a los intereses colectivos, se puede 
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reducir, se puede mejorar en algún punto la política tributaria de importación, por lo 

tanto, lo que se puede lograr es que el Estado favorezca este tipo de importaciones y eso 

sería beneficioso para los integrantes de la empresa y para la empresa misma. Sería un 

objetivo a mediano plazo.   

  Hay que tener en cuenta que ellos, como empresa, puede que estén manejando 

estos temas con mucho cuidado porque encontraron un nicho de mercado que les está 

funcionando, un tema que va a tener crecimiento hacia el futuro, no va a decrecer, sino 

que tiene muchas perspectivas hacia el futuro, entonces es entendible que no quieran 

revelar algunos aspectos que tienen que ver con los detalles de la empresa. Es algo 

lógico y comprensible, sin embargo, desde el punto de vista teórico se puede trabajar 

perfectamente, aún sin saber cuál es el arancel que el Estado les está imponiendo por las 

importaciones, etc. Lo que queda claro es que al día de la fecha algo están aportando al 

Estado por la actividad que hacen y, ese algo puede perfectamente ser 

reformado/cambiado favorablemente para la empresa con el argumento de que realizan 

una actividad de interés social, de beneficio para la comunidad.   

  En general las empresas que están en condiciones más adecuadas para llevar 

adelante acciones de lobbying son las que tienen un marco regulatorio muy fuerte, 

empresas que llevan a cabo actividades de riesgo para la comunidad, por ejemplo, 

empresas petroleras, tabacaleras, de la industria farmacológica, empresas que tienen 

fuerte influencia en el interés público y que están altamente reguladas. Son las que en 

definitiva necesitan con más urgencia o trascendencia poder desarrollar actividades de 

acercamiento al gobierno y a los organismos reguladores. Pero, por otro lado, está este 

tipo de empresas que trabajan en una línea de fuerte interés a nivel social. No están 

altamente reguladas, ni siquiera tiene una atención completa del Estado, sin embargo, 

están trabajando una línea de fuerte interés social con perspectivas muy ciertas de 

crecimiento hacia el futuro, siendo el tema de la ecología y del cuidado del medio 

ambiente temas que van a tener un crecimiento, ya lo tuvieron hasta ahora y lo va a 

seguir teniendo cada vez más, son temas que urgen atención.   

  M.I.: A nosotras lo que nos llama la atención es que no lo están llevando a 

cabo, o muy lentamente. ¿Por qué crees que no se aseguran ahora el mercado 

teniendo todo para hacerlo?   

  R.O.: Me imagino que ser agresivos ahora en materia de conquistar mercado 

también puede darles visibilidad en un momento en el que ellos no están preparados 

para esa competencia, por eso deben querer conservarse pequeños por más tiempo para 
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poder reacomodarse, ganar experiencia y salir cuando sea oportuno. Cuando tengan la 

oportunidad de salir a competir, lo van a hacer, pero no deben dejar de trabajar [el 

posicionamiento], ya que hay un tema de conflicto potencial, la aparición inmediata de 

otros competidores en la misma línea de trabajo, por eso ahora tienen que tomar 

posición porque en el futuro otros operadores dentro del merado van a alinearse en la 

misma línea de trabajo/ en la misma estrategia y van a ganar espacio. Yo, como 

empresa, por lo menos tengo que prevenir. La otra cuestión inmediata es comenzar a 

incidir en los marcos regulatorios, buscar marcos más favorables, que el estado 

incentive esto, pero para esto yo tengo que estar bien parado. Esto es gestión de 

conflictos potenciales, no hay que dejarse estar. Hay que tener en cuenta que los marcos 

regulatorios son generales y abstractos, por eso se requieren estrategias. Se debe estar 

bien parado y posicionado para saber qué es lo que se va a lograr a partir de ese marco 

regulatorio.   

  M.I.: Yo creo que no se dan cuenta de todo esto, operan sin tener objetivos 

claros.  

  R.O.: Por eso, esa es la tarea de ustedes, hacer un análisis de escenario público, 

considerando cuál es la incidencia del tema. Todas estas perspectivas, los posibles 

conflictos potenciales (uno de ellos la aparición pronta de competidores en el mercado). 

 Ellos fueron los primeros pero ahora tienen que consolidarse sino aparece la 

competencia y se los lleva puesto, y es un campo en donde la competencia es muy 

fuerte, entonces, por eso deben saber cuándo es el momento indicado para incidir en las 

políticas públicas: ¿será bueno o no en este momento incidir en las políticas públicas y 

abrirle la puerta a otros que están esperando la oportunidad o, probablemente, como 

punto estratégico consolidarse ellos y después apuntar a incidir en las políticas 

públicas?   Básicamente ése es el análisis que se debe realizar en torno a los asuntos 

públicos y al perfil jurídico-político de la organización -el modelo PEST- ahí hay 

mucho para abordar. Lo que no sé decirte precisamente es cuáles son las normas que 

regulan esta actividad en particular; me queda claro que la norma regulatoria 

fundamental se relaciona a importaciones. Esta empresa es una empresa que importa un 

producto que vende a nivel nacional por lo tanto las normas regulatorias deben ser 

generales, no debe haber normas específicas para importar este tipo de cosas –o sí- y no 

lo sé.   

  M.I.: ¿Cómo lo podemos averiguar?  

  R.O.: La única forma de saberlo es que ellos les faciliten ese dato porque es muy 
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difícil buscarlo a ciegas, hay muchas leyes. Tienen que saber si cuando ellos importan 

estos productos siguen las normas generales de importación de productos o hay una ley 

o decreto que regula específicamente esto, que te den el número, no alcanza con que te 

digan cómo lo usan sino el número, para conocer el marco. Una vez detectada la ley o 

decreto específico se podrán dar una idea sobre si hay o no un interés por parte del 

Estado sobre este tipo de importaciones o, si [para el Estado] es lo mismo que importar 

cualquier otro producto. ¿Por qué es importante esto? Porque si usan regímenes 

generales, en determinado momento yo puedo pensar que sería bueno tener un régimen 

especial, es decir un régimen especial para importar este tipo de productos por el alto 

grado de interés que presenta esta actividad para la sustentación del ambiente, la salud 

pública, etc. El Estado perfectamente puede interesarse en promover la importación de 

este tipo de productos porque a su vez, de ese modo, se promueve un mejor trato con el 

ambiente.  

  Entonces, eso implicaría un marco regulatorio específico con un arancel 

disminuido en razón de interés del Estado. Ahora a la hora de promover esto, teniendo 

en cuenta que la ley sería de carácter natural y refracto, no solo va a alcanzar a esa 

empresa, sino que, al resto de las empresas, habrá que ver que la empresa esté bien 

posicionada y preparada para poder moverse en el campo de competencia que se va a 

producir a partir de una mejora en las condiciones para la importación de estos 

productos, en tanto aparecerán apareciendo otras empresas que competirán abiertamente 

con ellos.  

  Deben preguntarse si como empresa se encuentran sólidamente establecidos 

dentro del mercado o todavía no. Si no es así, capaz hoy no es el momento de comenzar 

con esa actividad, pero sí plantearse un orden de prioridades. Siendo lo primero, 

consolidarse como empresa dentro del mercado. Lo segundo sería buscar alianzas. Si se 

puede detectar cuáles son los posibles competidores, una forma también es buscar 

alianzas con ellos porque estas alianzas ayudan a promover un marco regulatorio que 

favorezca a todos. De ese modo se distribuye la carga de esfuerzo, tiempo, planificación 

y dinero que requiere un acercamiento con las autoridades públicas para lograr ese 

marco regulatorio favorable. Esto requiere analizar el entorno, son posibilidades 

latentes. Si se logra una alianza con el resto de los interesados se puede inclinar también 

hacia lo comercial, es decir ver cómo se reparten en el mercado.   

  M.I.: ¿En cuanto a la situación medioambiental del Uruguay, se está 

trabajando en la agenda política?   
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  R.O.: Lo que hemos logrado percibir aquellos que no estamos dentro del tema 

medioambiental es que el medioambiente es un punto fundamental en la agenda. Cada 

vez que hay un gran emprendimiento empresarial de explotación que influye en la 

afectación del ambiente, estos temas cobran importancia, se vuelven trascendentes en la 

agenda nacional. Y quiero referirme expresamente al tema UPM y al tema de la minería 

que nunca se dio. Cuando ocurrieron estos dos grandes emprendimientos -desde el 

punto de vista comercial y de inversiones- muy fuertes para la economía de nuestro 

país, se plantea el tema del medioambiente y cobra especial relevancia el órgano 

regulador -en materia medioambiental- del poder ejecutivo que es la DINAMA. La 

DINAMA nuclea en ese punto una tarea fundamental que es la de quién vigila que los 

grandes emprendimientos cumplan con la normativa vigente y con el cuidado del medio 

ambiente. Tiene un papel fundamental en esto y eventualmente puede ser el lugar en 

donde se puede consultar si la importación de compostables está regulada de forma 

separada o no, porque ellos conocen toda la normativa referida a los asuntos 

medioambientales. Y a partir de ahí construir el marco teórico, no quedarse solo con lo 

que dice la empresa porque ahí hay mucho interés comercial.   

  La DINAMA opera no solo como un vigilante del buen cumplimiento de la 

normativa vigente en materia medioambiental, sino que opera también como órgano 

asesor. Son los expertos; es el órgano asesor del Poder Ejecutivo en lo que refiere a 

todas estas políticas. Ellos, además de hacer las tareas de vigilancia, acumulan 

conocimiento científico en lo que tiene que ver en las formas de afectación del ambiente 

y en materia jurídica, porque saben cuáles son los marcos/normas que regulan cada 

actividad que afecta al medioambiente. Es clave para ustedes, van a tener que 

desarrollar un trabajo fuerte por dos lados: en lo que significa la DINAMA como actor 

en este contexto/escenario que involucra a la empresa y, por otro lado, para esta 

empresa en particular la DINAMA es un actor estratégico porque justamente estamos 

hablando de una empresa que se dedica a una actividad con fuerte componente del rubro 

medioambiental.  

  UPM o Aratirí tienen el problema de que, como son empresas que naturalmente 

contaminan el ambiente, tienen una vigilancia muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo 

a través de la DINAMA, por lo tanto, ahí el vínculo está dado en qué tanto se los va a 

vigilar, en qué tantos informes tienen que presentar, las cosas que tienen que hacer, etc.   

  En este caso es a la inversa, la empresa elegida para el trabajo no viene a 

contaminar el ambiente, sino que viene a dar una solución a un problema que ya existe, 
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que es la disposición final de todos los residuos plásticos, introduciendo envases 

fácilmente degradables, excelente solución a pesar de que tienen altos costos.  

  Habrá que ver cómo se maneja el tema de los costos, una forma sería 

promoviendo subvenciones impositivas, otra sería, como se hace hoy día en el exterior, 

promover la instalación a nivel nacional y que [el producto]se haga acá, si eso lleva a 

mejorar el tema de los costos. Lo principal sería, para la empresa, tratar de lograr la 

exoneración tributaria para importar a costos menores, para poder competir con los que 

en realidad producen plásticos no biodegradables y que son mucho más baratos.   

  Convencer al Estado de que generando exoneraciones tributarias van a estar 

colaborando con en el cuidado del ambiente y de esta forma los precios de los productos 

serán más competitivos, y favoreciendo ampliamente a la empresa, pudiendo de esta 

manera colocar más productos, por lo tanto, tendrá más ganancias; está directamente 

alineada con los intereses lucrativos de la empresa. Saben los intereses que están en 

juego. Ellos ya tienen claro que están trabajando en un marco altamente sensible, es por 

eso que el discurso principal de la organización va por el lado del cierre de la economía 

circular, lo presentan a modo de ganar en su entorno el factor público, lo que está bien. 

  Cuando cualquier empresa quiere insertarse en una comunidad lo que intenta es 

lograr el favor del público, del entorno. De esta manera se inserta mejor, pudiendo 

desarrollar con mayor tranquilidad su actividad. Si el entorno resulta favorable, si el 

entorno respeta lo que la empresa hace y asume que esa empresa está trabajando 

responsablemente, obviamente para la empresa va a ser más fácil permanecer y 

desarrollar su actividad. En cambio, si el público es hostil y la visualiza como una 

empresa contaminante, como una empresa que no toma en serio la normativa vigente, 

siempre van a estar hostilizándola, por cada nueva actividad que desarrolle o que quiera 

hacer, siempre se lo van a cuestionar. El entorno es quien te va a decir cuánto podés 

avanzar, cuánto vas a poder hacer o no dependiendo si el entorno te recibe o te hostiliza. 

Por esa razón las empresas tienen que planificar los pasos que van a dar, y entonces, 

cuanto más logres posicionarte de mejor modo en la forma en que los demás te perciben 

eso facilita lo que vayas a emprender. En el caso de Compostablesuy ya se percibe que 

es algo que en principio la empresa tiene claro, sabe que tiene que posicionarse, por eso 

ya habla de los ciclos, de cerrar el ciclo, etc. Saben los intereses que están en juego y los 

presentan con la metáfora que les permite presentar eso…    

  M.I.: En relación al año electoral ¿cómo crees que incide?   

  R.O.: El año electoral es importante, un cambio de gobierno incide en muchos 
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aspectos. Toda la actividad productiva del Uruguay va a estar alterada, está en 

expectativas. Aquellos sectores de la actividad productiva que han logrado un marco 

favorable para sus actividades e intereses se preguntan si van a poder continuar y 

profundizar o si las cosas se darán vuelta. Las posibilidades del Estado son siempre 

limitadas, cuando el Estado ayuda a determinado sector está dejando de lado a otro. El 

Estado no puede abarcarlo todo. Si el Estado afloja la carga tributaria del agro, 

seguramente no se la pueda aflojar a la industria, y viceversa. El Estado necesita de los 

bienes, de las riquezas que puede extraer de las personas que estamos obligadas a pagar 

tributos –nosotros-. El Estado tiene que elegir entre un objetivo y otro. En qué va a 

gastar, si en educación, en seguridad o en cuestiones ambientales, etc. Se fijan 

prioridades. Y la competencia que hay por ubicarse adecuadamente en esa jerarquía de 

actividades es justamente la de los asuntos públicos. Uno tiene que presentar aquel 

asunto que le interesa como el asunto más importante que los demás y por lo tanto hay 

que darle prioridad a ése y no a otros. Para eso se debe lograr apoyo popular. Ningún 

asunto aparece en la agenda si no cuenta con apoyo popular.  

  Necesariamente hay que generar concientizar sobre el asunto, sobre la 

importancia del asunto. Luego llevarlo a las esferas adecuadas y una vez posicionado, se 

debe empezar a trabajar sobre las estrategias adecuadas de un marco regulatorio para 

tratar ese asunto.  

  Cómo la sociedad -la comunidad- tiene que tratar este asunto en concreto. Se 

toma el caso medioambiente, la introducción de envases compostables como una forma 

del cuidado del medioambiente, de qué modo la sociedad va a colaborar con esto, etc. 

Por ahí entra el tema de la empresa, un modo adecuado sería bajar la carga impositiva 

para traer más de estos productos y de ese modo mejorar las condiciones del ambiente. 

El uso masivo de este tipo de productos mejora el ambiente evitando que se empleen 

otros tipos de productos que contaminan.   

  M.I.: ¿Antes no habría que ampliar el nicho?   

  R.O.: Yo creo que sí.   

  M.I.: Porque ahora que lo comparás con la seguridad y la educación 

estamos todos, todo el tiempo, alerta de eso, sin embargo, no tanto en relación con 

lo medioambiental.  

  R.O.: Claro, por eso los contenidos teóricos importantes son buenos cuando uno 

quiere plantear un asunto público; necesita sustento e interés por parte de la colectividad 

para empujar el asunto, porque si no los gobernantes no se preocupan por eso. Porque 
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no sienten que ese asunto sea preocupación de la comunidad entonces, cuando se 

desarrolla una campaña de asuntos públicos no es solamente ir y hablar con los 

legisladores, también hay que crear un apoyo. Así es como se genera el empuje para que 

un asunto público sea tratado a nivel de los decisores de las políticas públicas. Y eso 

todavía no lo tenemos en el caso porque esta empresa no ha decidido hacer un 

movimiento masivo de este tipo de productos, sobre cómo el producto favorece al 

cuidado del ambiente.   

  M.I.: También, ¿no se necesita que el Estado promueva el cuidado del 

medioambiente? 

  R.O.: Es que el Estado debe promover el cuidado del medioambiente, forma 

parte de sus obligaciones. [Como empresa] tenés que alinearte con esa obligación del 

Estado. El problema es que el Estado tiene otros asuntos simultáneamente que atender, 

por eso existe la agenda –un orden jerárquico de asuntos-, y si se quiere que el asunto se 

trate hay que trabajar por ubicarlo bien en la agenda. ¿Cómo se hace? Movilización de 

gente interesada en que este asunto se trate, información de alta calidad para los 

asesores de las políticas públicas. El decisor de la política pública recibe esa 

información de calidad y va a tratar el tema o no, dependiendo de qué tanto se reclama 

que el tema sea regulado, porque el gobernante es sensible a los intereses de la 

población. De ahí viene su voto, su apoyo, de ahí viene el sentido de su servicio. Como 

servidor a la población, por lo tanto, tiene que atender esas cosas que la población 

considera que efectivamente son importantes. Por eso existen las técnicas de lobbying 

indirecto, como promover un tema a nivel popular, desarrollando una argumentación 

para sustentar el tema y esa argumentación debe ir acorde a los intereses de la 

colectividad. Hay que buscar la línea más adecuada con el interés colectivo. Es decir, no 

se puede decir “queremos promover la importación de estos productos porque es 

conveniente para nuestra empresa”, no. La argumentación es muy importante, el 

cuidado del medioambiente es el cuidado del mundo. Hay que preguntar qué les vamos 

a dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, nietos. Aún cuando sea obvio hay 

que recordarle continuamente a la población, porque todo lo demás también es obvio. 

Es obvio que los hospitales necesitan efectividad en las puertas de urgencia, es obvio 

que en las cárceles se necesita más seguridad, etc. Todo es obvio, sin embargo, se 

necesita que la gente presione. Hay que tomar consciencia, es fundamental. Y para esto 

hay que conocer, hay que saber acerca de lo que se está hablando.  

  Es fundamental que las organizaciones sepan cómo se mueve la agenda, canal de 
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interés de la comunidad. Tener a la sociedad preocupada sobre un asunto que tú vas a 

llevar a mediar ante los decisores de las políticas públicas, tenés que tener un sustento. 

 Organizaciones no gubernamentales, notas en los medios, público interesado… 

que se sienta como un tema que preocupa, por lo tanto, si se pone en manos de un buen 

gobernante, se supone que debe preocuparse. Alguien que quiere promover un asunto 

público y llevarlo a consideración de los decisores, tiene que saber cómo posicionar el 

asunto y luego llevarlo al decisor facilitando información de calidad para que el decisor 

sepa de lo que estamos hablando. Información directa, concisa, sencilla, comprensible.   

  Que ubique el asunto, que se entienda que, si se manejan ambas partes, saldrán 

ganando porque la sociedad va a quedar satisfecha con esta regulación y, a su vez nos 

va a favorecer –eso no hay por qué decirlo- se da por descontado. Hay que decir que es 

mejor tomar este camino regulatorio porque hay una inquietud que satisfacer. En eso 

consiste la técnica de asuntos públicos.   

  M.I.: ¿El Estado no se va a anticipar?   

  R.O.: No, a menos que ocurra algo que lo obligue… El Estado tiene una larga 

lista de prioridades. Por eso debo actuar para colocar el tema en la agenda. Los 

gobernantes son conscientes de cuáles son sus obligaciones, pero no pueden con todo 

por lo tanto es tarea de quien promueve este tipo de actividad hacer visible la misma. El 

impacto es una forma de llamar la atención, de hacer tomar consciencia.   

  M.I.: Teniendo el ejemplo de países del llamado “primer mundo”, de 

Europa, en donde la regulación está avanzada, ¿no pueden ser tomados como 

ejemplo a seguir?  

  R.O.: Eso se llama derecho comparado, y es bueno saberlo. Se toman estrategias 

y se adaptan, es un argumento de autoridad. Se pone de ejemplo que [el tema o el caso] 

ya fue regulado en determinados países con éxito. El lobista muchas veces se toma de 

eso, no tiene que empezar de cero, toman otras estrategias y las adaptan. Eso tiene que 

ver con la información de calidad que el interesado en regular determinado asunto 

público lleva ante el decisor de las políticas públicas. Por eso, cuando vimos [en el 

curso] lobbying dijimos que básicamente la tarea es la de llevar información de calidad, 

es un proceso de comunicación. Alguien tiene que resumir esta información, 

sintetizarla, para que un legislador, regulador, se vea atraído. Se deben detectar las 

expectativas del público para así poder dar soluciones.   

  M.I.: ¿Cuál crees qué es el camino o las acciones qué debe tomar el país 

para lograr concientizar a la sociedad sobre este tema? Desde la perspectiva del 
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Estado, no tanto de la empresa privada.  

  R.O.: El Estado tiene como obligación el cuidado medioambiental. Las 

comunidades modernas, dentro de su cultura de vida, tienen asumido al cuidado del 

medio ambiente como algo necesario. Como sociedad contemporánea viene siendo 

imposible revertir las consecuencias del modo de explotación desarrollado, matando la 

vida de los mares, cambiando la atmósfera, el clima, derritiendo los polos, etc. Todas 

realidades constatables científicamente. Los Estados se están sensibilizando frente a la 

situación, ya están trabajando, el hombre, como especie, no puede seguir destruyendo la 

naturaleza, no hay dos mundos, no tenemos que empezar a cuidarlo, ya tendríamos que 

estar cuidándolo. M.I.: Por eso debería ser un tema principal en la agenda.  

  R.O.: Claro que sí, pero desafortunadamente no lo es. Siempre la preocupación 

es por cosas más inmediatas y esto [el cuidado del medio ambiente] no parece 

inmediato, se piensa que es algo a futuro, dejándolo de lado. Por eso continuamente hay 

que concientizar a la población.  

  Hace un tiempo ya que los científicos declararon que nos pasamos el punto de 

no retorno, es decir, por más que hoy se detenga toda la actividad contaminante el 

mundo sigue contaminado,  no hay forma de volver para atrás y eso es terrible, es una 

realidad confirmada desde el punto de vista científico y, sin embargo, no nos hemos 

detenido. Por lo tanto, tomando en cuenta esa realidad, los Estados y la comunidad 

internacional tienen la obligación de seguir trabajando con esto. ¿De qué manera? 

Continuando con los múltiples modos que se están llevando a cabo y tomando nuevos. 

Entonces, por supuesto los temas medioambientales están en la agenda y por esa razón, 

en el caso concreto de esta empresa, que trae productos compostables, tiene allí un 

argumento muy poderoso para poder trabajar en su marco de regulación. Evitemos el 

problema del plástico, porque es terrible, las famosas islas de plástico en los océanos 

son una cosa atroz, islas completas, enormes extensiones de plásticos en los océanos 

que se remolinan en la superficie del agua, eso es un disparate, y somos los únicos 

responsables. Es por eso que esta empresa puede posicionarse como parte de una 

solución. Una de las posibles soluciones es empezar a usar este tipo de envases que son 

fácilmente degradables, no lo que estamos usando que está destruyendo el planeta.   

  M.I.: ¿Tomarías algún país como ejemplo?   

  R.O.: He leído sobre sobre algunas capitales donde está regulado pero no sé en 

profundidad.  



  

385 

 

 
Entrevista No.XX 

Nombre del entrevistado: Francisco Voluminot. 

Cargo: Socio Abito. 

Modalidad: Correo electrónico. 

Fecha: 17 de enero de 2019. 

 

¿Cómo comenzó el proyecto?  

  Francisco Voluminot (F.V.): En enero de 2018 me recibí con la entrega de una 

tesis basada en un modelo de gestión de residuos de triple impacto para barrios 

privados. Durante la misma realizamos un plan piloto con 18 hogares que tuvo 

resultados mejores de los esperados y luego la evaluación final de ORT también fue 

buena, por lo que decidimos renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos al proyecto. 

Mi compañero de tesis terminó dedicándose full time a su empresa familiar por lo que 

no pudo continuar con el proyecto, pero al mismo tiempo se sumó mi prima Sole y unos 

meses más adelante mi amigo Charly. Durante estos 6 meses de puesta en marcha, el 

enfoque del proyecto cambió de atender residuos de hogar a residuos comerciales. Esto 

se dio porque surgieron oportunidades más por el lado comercial y también por temas 

fiscales que facilitaron más dicha gestión (comerciales).  

  ¿De qué se trata?, ¿cómo es el proceso de trabajo para con las empresas que 

los contratan?   

  F.V.: Nuestra misión es disminuir al máximo los residuos enviados a vertederos 

y rellenos sanitarios del país, reduciendo la generación de los mismos y maximizando el 

reciclaje y compostaje de dichos residuos. Para hacerlo necesitamos capacitar y brindar 

herramientas (tachos, bolsas, comunicación) a nuestros clientes para que puedan 

ejecutar una correcta clasificación en origen de los tres tipos de residuos (reciclables, 

compostables y basura). Luego contar con infraestructura y logistica necesaria para 

disponer correctamente cada tipo de residuo en donde se va a reciclar, compostar o 

enterrar. 

  ¿Cuentan con algún tipo de alianza?  

  F.V.: Si, trabajamos en conjunto con una empresa pequeña que se encarga de la 

reclasificación y venta de los materiales reciclables. También en conjunto con Bioterra 

para el tratado de los residuos compostables.  

  ¿Conocen a la empresa Compostablesuy? ¿Qué opinión les merece? 

¿Consideran que están haciendo un buen trabajo? ¿Qué recomendaciones les 

darían? 
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  F.V.: Si, conocemos. Nos reunimos con un integrante, Alberto, en busca de 

sinergias, pero no llegamos a avanzar mucho en el tema hasta la fecha. Vemos que 

somos complementarios, así que es cuestión sentarnos a hablar y llegar a esa buscada 

sinergia. 

  Lo que proponen está buenísimo. Vemos que cuentan con muchos clientes 

que están dispuestos a pagar más y contar packaging compostable, lo cual habla bien de 

las mismas y nos alegra. Creemos que sí están haciendo un buen trabajo porque vemos 

sus productos en muchos lugares. La única crítica sería por el lado del cierre del ciclo de 

dichos productos, los mismos solo se compostan únicamente sometiéndolos a 

compostaje industrial y la inmensa mayoría de sus clientes no cuenta con una gestión de 

residuos que asegure dicha disposición. Nosotros si lo hacemos y una sinergia entre 

ambos podría acabar con este problema. Hasta el momento no encontramos la manera, 

pero queremos retomar el tema en la brevedad y lograr hacerlo.  

  ¿Consideran que la sociedad responde ante este tipo de negocios?  

  F.V.: Si, como ciudadanos cada vez más, aunque aún estamos lejos de ser 

mayoría. En cuanto a lo comercial, son las empresas reconocidas (muchas 

internacionales) las que más se están inquietando con temas como el consumo 

responsable y la correcta gestión de residuos.   

  ¿Cuál creen es el camino para concientizar a la sociedad sobre un tema de 

tal relevancia? ¿Y al gobierno?  

  F.V.: La educación. Conociendo el problema podemos idear la solución. 

Conociendo las soluciones podemos optar la manera de actuar, consumir y demás 

acciones que mantenidas en el tiempo y multiplicadas por miles hacen la diferencia. 

El gobierno por su parte aporta en cuanto a concientización, se ven carteles 

incentivando la clasificación en origen, propaganda en TV nacional, etc. Todavía puede 

hacer más, pero debemos reconocer que algo hace. Por el lado comercial, hoy no existe 

apoyo para aquellas empresas que opten por usar materiales como el PLA o contratar un 

servicio de residuos sustentable como el nuestro; y por apoyo me refiero a 

exoneraciones fiscales, financiamiento, ni reconocimiento alguno. Esto hace que 

competir en precio sea muy difícil para las empresas que proveen este tipo de 

producto/servicio. 

  ¿Creen que se están tomando medidas al respecto? ¿Se han reunido con las 

autoridades? ¿Encuentran apoyo por parte de las mismas?  

  F.V.: Como les mencionamos en el punto 6, el apoyo por el lado comercial es 
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inexistente. Es de esperar que en el mediano plazo algún incentivo surja, pero hoy 

competimos de igual a igual con el que recoge y tira todo en el vertedero - relleno 

sanitario sin discriminar que tipo de residuo está destinando al mismo.  

  ¿Cuál creen que es el camino adecuado para alcanzar los objetivos de 

Abito? 

  F.V.: Perseverar y crear buenas alianzas estratégicas.  

  ¿Ustedes mismos hacen el manejo de redes?  

  F.V.: Sí, usamos Instagram y Facebook.  

  ¿Conocen Vitaterra y Uruguay Recicla, qué relación tienen con estos?  

  F.V.: Sí. Con Vitaterra vimos de trabajar en conjunto, conocimos la planta e 

hicimos un par de pruebas. Al mismo tiempo Bioterra se nos acercó con una mejor 

propuesta y terminamos optando por trabajar con Bioterra. Uruguay Recicla es uno de 

los pioneros en esto de la gestión de residuos sustentable. No los conocemos en persona, 

pero oímos hablar mucho de ellos.   

  ¿En general, las empresas los llaman a ustedes o salen ustedes a vender y 

buscar clientes?  

  F.V.: Un poco de los dos. En este momento estamos terminando de armar un 

modelo que nos va a permitir ampliarnos (a partir de marzo) y hasta no terminarlo no 

vamos a hacer grandes esfuerzos de ventas. Si se nos acercan mucho y a esos clientes 

igualmente los atendemos.  

  ¿Desde que comenzaron, han visto cambios de hábitos por parte de la 

sociedad, y por parte de las empresas en general? (por ejemplo, que ahora los 

llamen más, etc.)  

  F.V.: Hace 6 meses que comenzamos a operar y hace ya casi un año que 

largamos con el proyecto; y sí… la creciente inquietud por parte de empresas es notoria. 

Por parte de la población el cambio es más lento y segmentado. Hay parte de la 

población que están lejos de preocuparse por temas tales como la generación de 

residuos. Otros sectores, principalmente los de nivel socio-económico medio/alto, ya 

están incorporando cambios de hábitos alineados al desarrollo sostenible y el cuidado 

del ambiente.  

Entrevista No.XX 

Nombre del entrevistado: Raúl Oxandabarat. 

Cargo: Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; Director de Comunicación 

Institucional de la Suprema Corte de Justicia. Juez Letrado competente del Interior. 
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Docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y de la Facultad de 

Comunicación y Diseño de Universidad ORT Uruguay. 

Modalidad: Presencial. Edificio de la Suprema Corte de Justicia.  

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 28 de diciembre de 2018. 

 

Mercedes Inciarte (M.I).: Nos contactamos contigo a fin de indagar un poco 

más en lo que refiere a regulaciones del Estado, para el sector que nos ocupa, en el 

que opera Compostablesuy. Con el fin de que nos ayudes o, en caso de ser 

necesario, nos derives a quien corresponda.   

 Todos los productos de Compostablesuy son importados a no ser las bolsas 

camiseta que en algunos casos particulares las compran acá –dependiendo de las 

cantidades que le encargan a la empresa-, trabajando en conjunto con quien las 

produce en el Uruguay, que es Inés Tiscornia quien trabaja en la ORT. ¿La 

conoces? ¿Sabés algo del tema?   

Raúl Oxandabarat (R.O).: Justamente este año el trabajo final de la materia 

Asuntos Públicos refería a la ley sobre el uso de las bolsas de basura, por eso es que me 

sonaba el tema de lo compostable sobre el cual estuvimos indagando con Inés Tiscornia. 

Fue en ese proceso de si se regulaba o no el uso adecuado de las bolsas plásticas que 

hubo desencuentros entre los importadores que traían estos artículos compostables y los 

que producen la clásica bolsa de nylon que es considerada altamente contaminante. Se 

generó cierta presión, dándose ciertos roces entre estos grupos de interés en relación a la 

bolsa, porque justamente en un momento se planteó si la ley si tenía que obligar o no a 

las grandes superficies a utilizar bolsas compostables. 

M.I.: ¿Y eso en que quedó? Uno de los socios de Compostablesuy nos 

mencionó que se aceptó que las bolsas fueran biodegradables –no del todo 

compostable-, esto igualmente contamina…   

  R.O.: Lo que hace la ley es tratar de disminuir el consumo de las bolsas pero no 

se introdujo en ese tema, no obligó a los comerciantes a utilizar determinado tipo de 

bolsas. Ése es uno de los temas en debate, por lo tanto, el trabajo fue seguir el debate de 

la ley y ver qué grupos de interés influencian en el transcurso del proceso de ley.  

Para hablar en concreto del tema en cuestión –Compostablesuy-, me parece que 

es un tema muy particular el que eligieron. Compostablesuy coloca en el mercado 

nacional a determinada empresa extranjera que produce envases compostables. Colocan 
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los productos que vienen de afuera, consiguen clientes a nivel nacional y hacen los 

pedidos y los traen. Es más, una empresa que hace trámites de aduana –de importación- 

que una que produce productos compostables. Por lo tanto, funciona más como una 

empresa importadora, de hecho, se puede afirmar que es una empresa importadora –

mediadora. Ellos no elaboran nada, no es una empresa que produce, por lo tanto, no está 

involucrada en el ciclo del reciclado, etc.    

  M.I.: Sin embargo, ellos tienen dentro de sus principales objetivos lograr el 

cierre de la economía circular, por eso cuando cierran convenio con una empresa 

ofrecen trabajar con Uruguay Recicla y Vitaterra. Van un poco más allá en 

materia de Responsabilidad Social Empresaria.   

  R.O.: Claro, están alineados con los intereses de la colectividad.   

  M.I.: Pero, por otro lado, ese no es su principal objetivo.   

  R.O.: Claro, ¿tenes un contacto con la empresa? ¿Fueron a alguna entrevista? 

  M.I: Sí, ya entrevistamos a todos los integrantes de la empresa.   

  R.O.: Porque supongo yo que uno de los grandes intereses de la empresa tiene 

que ver con la posibilidad de que el Estado aligere la carga impositiva de las 

importaciones. Me parece que, dado la naturaleza de un tipo de actividad, el lado por el 

cual pueden ir los asuntos públicos en este caso con el Estado y su regulación tiene que 

ver más que nada con la parte impositiva. Cuando el Estado permite el ingreso de bienes 

del extranjero al mercado nacional para que sean comercializados cobra ciertos tributos. 

  Eso varía según el tipo de actividad del que estemos hablando. En este caso, la 

particularidad de este rubro que trata la empresa, tiene que ver con que está alineado con 

un fin social muy fuerte que es el cuidado del medio ambiente. Entonces ellos por ese 

lado tienen un argumento de fuerza que es que a través de estas importaciones están 

cuidando el medio ambiente al traer productos que se degradan rápidamente 

produciendo un mínimo de contaminación en relación a los que tradicionalmente se 

usan –empaque, bolsas, etc-.  Todo esto favorece, dentro de lo que es el interés de la 

colectividad, la argumentación en favor de porque hay que incentivar este tipo de 

actividades. Claramente frente a la situación en la que nos encontramos como sociedad, 

si es necesario emplear un determinado empaque para vender comida, cosas en el 

supermercado, etc. Es mejor ofrecer este tipo de productos que los altamente 

contaminantes. Entonces, sería bueno tener una política que facilite y promueva la 

importación de este tipo de productos para que haya una mayor circulación de los 

mismos y que, en definitiva, termine favoreciéndose el interés del cuidado del ambiente.  
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  Ése sería el argumento. Cuando vos planteas un tema de asuntos públicos, entre 

una organización o un conjunto de organizaciones y el Estado, necesariamente necesitás 

una argumentación para promover un mejor trato por parte del propio Estado como 

regulador de esa actividad. Por lo tanto, esta empresa probablemente ya ha estado 

trabajando o tiene intención de trabajar en ese punto.   

  M.I.: Hasta el momento ellos no han hecho nada relacionado a asuntos 

públicos, llevan un año y poco de trabajo, pero no hicieron nada. Se deberían 

mover, hacer  gestión de lobbying, pero se quedan estancados en el argumento de 

que no tienen los contactos suficientes o que es una empresa muy chica todavía.  

  R.O.: Eso se da porque recién empiezan, recién están arrancando. Las 

regulaciones son todavía muy débiles para motivar a las empresas a utilizar este tipo de 

envases.  

  M.I.: Claro, el gran problema son los costos, que son muy altos en 

comparación con los tradicionales, saliendo hasta cinco veces más caro. Ellos 

cuentan que una vez que presentan los productos todos se enamoran hasta que se 

habla de precios.   

  R.O.: Claro. Por eso, como empresa, se deben preguntar cuál es el camino para 

abrirse paso en el rubro, para cobrar importancia, un poco más de fuerza, de 

introducción y de llegada en el mercado. Tal vez, que las normas de regulación del 

Estado empiecen a mirar con seriedad este tipo de productos, porque si se deja librado el 

mercado nadie va a elegir un producto que sale 5 pesos más –solo el fan de la ecología o 

alguien que quiera realizar acciones de RSE.   

  Se debe tener en cuenta también que es una empresa que recién se inicia, por lo 

tanto, en el Plan que se va a desarrollar se va a tener que trabajar sobre las perspectivas 

a futuro. Y la perspectiva a futuro más importante a tener en cuenta es que el mundo se 

va a preocupar cada vez más por los temas ecológicos y por la forma en que estamos 

contaminando el planeta. Este interés por parte del Estado, de las empresas privadas y 

de la sociedad -de la comunidad en general y de la comunidad global- en preocuparse 

por cómo tratamos los desechos de la actividad humana en general ya está siendo algo 

que ayuda de manera importante a promover el tema, por lo tanto, la perspectiva a 

futuro es que el interés sobre estas cosas va a crecer.   

  Compostablesuy es una empresa pionera en Uruguay, son los que se ubican 

primeros en el mercado con envases compostables. Me parece que la empresa debería 

enfocarse en despertar el interés del Estado para favorecer mediante regulaciones 
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tributarias favorables la importación de estos productos; a esta empresa le puede 

interesar lograr un contacto/desarrollar una serie de contactos con el Estado, 

concretamente con el Parlamento, que es donde se hacen las leyes que regulan el marco 

impositivo e incluso el marco de promoción y de desarrollo de determinadas 

actividades.   

  Esto se da a través de las leyes, con el cobro de impuestos a fin no solo de 

mantener sus propios lineamientos, sino para subvencionar su funcionamiento. Los 

impuestos tienen una finalidad que es la de promover determinada actividad. ¿Cómo se 

hace esto? El Estado le pone mucho impuesto a la actividad que no quiere que se 

desarrolle, como el caso del tabaquismo: al querer combatir el tabaquismo se le ponen 

altos impuestos convirtiéndolo en un producto inaccesible. Lo mismo se da a la inversa, 

si se busca promover una actividad, a fin de que crezca y se desarrolle, porque es 

beneficiosa para la comunidad, se le quitan impuestos. De ese razonamiento ellos –los 

integrantes de Compostablesuy- deberían empezar a contactarse con los decisores de 

políticas públicas dentro del Poder Ejecutivo o del Parlamento ya que es a través de los 

decretos que se regulan estas cosas –actividad típica del lobbying. Con el objetivo 

puesto en empezar a promover un marco que incentive este tipo de actividades.  

  M.I.: ¿Cuánto es el arancel que le cobran?   

  Desconozco cuanto es el arancel que les están cobrando por estos productos y 

seguramente no lo digan, pero lo cierto es que siempre se puede reducir. Cuando es algo 

declarado de interés porque favorece o beneficia a los intereses colectivos, se puede 

reducir, se puede mejorar en algún punto la política tributaria de importación, por lo 

tanto, lo que se puede lograr es que el Estado favorezca este tipo de importaciones y eso 

sería beneficioso para los integrantes de la empresa y para la empresa misma. Sería un 

objetivo a mediano plazo.   

  Hay que tener en cuenta que ellos, como empresa, puede que estén manejando 

estos temas con mucho cuidado porque encontraron un nicho de mercado que les está 

funcionando, un tema que va a tener crecimiento hacia el futuro, no va a decrecer, sino 

que tiene muchas perspectivas hacia el futuro, entonces es entendible que no quieran 

revelar algunos aspectos que tienen que ver con los detalles de la empresa. Es algo 

lógico y comprensible, sin embargo, desde el punto de vista teórico se puede trabajar 

perfectamente, aún sin saber cuál es el arancel que el Estado les está imponiendo por las 

importaciones, etc. Lo que queda claro es que al día de la fecha algo están aportando al 

Estado por la actividad que hacen y, ese algo puede perfectamente ser 
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reformado/cambiado favorablemente para la empresa con el argumento de que realizan 

una actividad de interés social, de beneficio para la comunidad.   

  En general las empresas que están en condiciones más adecuadas para llevar 

adelante acciones de lobbying son las que tienen un marco regulatorio muy fuerte, 

empresas que llevan a cabo actividades de riesgo para la comunidad, por ejemplo, 

empresas petroleras, tabacaleras, de la industria farmacológica, empresas que tienen 

fuerte influencia en el interés público y que están altamente reguladas. Son las que en 

definitiva necesitan con más urgencia o trascendencia poder desarrollar actividades de 

acercamiento al gobierno y a los organismos reguladores. Pero, por otro lado, está este 

tipo de empresas que trabajan en una línea de fuerte interés a nivel social. No están 

altamente reguladas, ni siquiera tiene una atención completa del Estado, sin embargo, 

están trabajando una línea de fuerte interés social con perspectivas muy ciertas de 

crecimiento hacia el futuro, siendo el tema de la ecología y del cuidado del medio 

ambiente temas que van a tener un crecimiento, ya lo tuvieron hasta ahora y lo va a 

seguir teniendo cada vez más, son temas que urgen atención.   

  M.I.: A nosotras lo que nos llama la atención es que no lo están llevando a 

cabo, o muy lentamente. ¿Por qué crees que no se aseguran ahora el mercado 

teniendo todo para hacerlo?   

  R.O.: Me imagino que ser agresivos ahora en materia de conquistar mercado 

también puede darles visibilidad en un momento en el que ellos no están preparados 

para esa competencia, por eso deben querer conservarse pequeños por más tiempo para 

poder reacomodarse, ganar experiencia y salir cuando sea oportuno. Cuando tengan la 

oportunidad de salir a competir, lo van a hacer, pero no deben dejar de trabajar [el 

posicionamiento], ya que hay un tema de conflicto potencial, la aparición inmediata de 

otros competidores en la misma línea de trabajo, por eso ahora tienen que tomar 

posición porque en el futuro otros operadores dentro del merado van a alinearse en la 

misma línea de trabajo/ en la misma estrategia y van a ganar espacio. Yo, como 

empresa, por lo menos tengo que prevenir. La otra cuestión inmediata es comenzar a 

incidir en los marcos regulatorios, buscar marcos más favorables, que el estado 

incentive esto, pero para esto yo tengo que estar bien parado. Esto es gestión de 

conflictos potenciales, no hay que dejarse estar. Hay que tener en cuenta que los marcos 

regulatorios son generales y abstractos, por eso se requieren estrategias. Se debe estar 

bien parado y posicionado para saber qué es lo que se va a lograr a partir de ese marco 

regulatorio.   
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  M.I.: Yo creo que no se dan cuenta de todo esto, operan sin tener objetivos 

claros.  

  R.O.: Por eso, esa es la tarea de ustedes, hacer un análisis de escenario público, 

considerando cuál es la incidencia del tema. Todas estas perspectivas, los posibles 

conflictos potenciales (uno de ellos la aparición pronta de competidores en el mercado). 

 Ellos fueron los primeros pero ahora tienen que consolidarse sino aparece la 

competencia y se los lleva puesto, y es un campo en donde la competencia es muy 

fuerte, entonces, por eso deben saber cuándo es el momento indicado para incidir en las 

políticas públicas: ¿será bueno o no en este momento incidir en las políticas públicas y 

abrirle la puerta a otros que están esperando la oportunidad o, probablemente, como 

punto estratégico consolidarse ellos y después apuntar a incidir en las políticas 

públicas?   Básicamente ése es el análisis que se debe realizar en torno a los asuntos 

públicos y al perfil jurídico-político de la organización -el modelo PEST- ahí hay 

mucho para abordar. Lo que no sé decirte precisamente es cuáles son las normas que 

regulan esta actividad en particular; me queda claro que la norma regulatoria 

fundamental se relaciona a importaciones. Esta empresa es una empresa que importa un 

producto que vende a nivel nacional por lo tanto las normas regulatorias deben ser 

generales, no debe haber normas específicas para importar este tipo de cosas –o sí- y no 

lo sé.   

  M.I.: ¿Cómo lo podemos averiguar?  

  R.O.: La única forma de saberlo es que ellos les faciliten ese dato porque es muy 

difícil buscarlo a ciegas, hay muchas leyes. Tienen que saber si cuando ellos importan 

estos productos siguen las normas generales de importación de productos o hay una ley 

o decreto que regula específicamente esto, que te den el número, no alcanza con que te 

digan cómo lo usan sino el número, para conocer el marco. Una vez detectada la ley o 

decreto específico se podrán dar una idea sobre si hay o no un interés por parte del 

Estado sobre este tipo de importaciones o, si [para el Estado] es lo mismo que importar 

cualquier otro producto. ¿Por qué es importante esto? Porque si usan regímenes 

generales, en determinado momento yo puedo pensar que sería bueno tener un régimen 

especial, es decir un régimen especial para importar este tipo de productos por el alto 

grado de interés que presenta esta actividad para la sustentación del ambiente, la salud 

pública, etc. El Estado perfectamente puede interesarse en promover la importación de 

este tipo de productos porque a su vez, de ese modo, se promueve un mejor trato con el 

ambiente.  
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  Entonces, eso implicaría un marco regulatorio específico con un arancel 

disminuido en razón de interés del Estado. Ahora a la hora de promover esto, teniendo 

en cuenta que la ley sería de carácter natural y refracto, no solo va a alcanzar a esa 

empresa, sino que, al resto de las empresas, habrá que ver que la empresa esté bien 

posicionada y preparada para poder moverse en el campo de competencia que se va a 

producir a partir de una mejora en las condiciones para la importación de estos 

productos, en tanto aparecerán apareciendo otras empresas que competirán abiertamente 

con ellos.  

  Deben preguntarse si como empresa se encuentran sólidamente establecidos 

dentro del mercado o todavía no. Si no es así, capaz hoy no es el momento de comenzar 

con esa actividad, pero sí plantearse un orden de prioridades. Siendo lo primero, 

consolidarse como empresa dentro del mercado. Lo segundo sería buscar alianzas. Si se 

puede detectar cuáles son los posibles competidores, una forma también es buscar 

alianzas con ellos porque estas alianzas ayudan a promover un marco regulatorio que 

favorezca a todos. De ese modo se distribuye la carga de esfuerzo, tiempo, planificación 

y dinero que requiere un acercamiento con las autoridades públicas para lograr ese 

marco regulatorio favorable. Esto requiere analizar el entorno, son posibilidades 

latentes. Si se logra una alianza con el resto de los interesados se puede inclinar también 

hacia lo comercial, es decir ver cómo se reparten en el mercado.   

  M.I.: ¿En cuanto a la situación medioambiental del Uruguay, se está 

trabajando en la agenda política?   

  R.O.: Lo que hemos logrado percibir aquellos que no estamos dentro del tema 

medioambiental es que el medioambiente es un punto fundamental en la agenda. Cada 

vez que hay un gran emprendimiento empresarial de explotación que influye en la 

afectación del ambiente, estos temas cobran importancia, se vuelven trascendentes en la 

agenda nacional. Y quiero referirme expresamente al tema UPM y al tema de la minería 

que nunca se dio. Cuando ocurrieron estos dos grandes emprendimientos -desde el 

punto de vista comercial y de inversiones- muy fuertes para la economía de nuestro 

país, se plantea el tema del medioambiente y cobra especial relevancia el órgano 

regulador -en materia medioambiental- del poder ejecutivo que es la DINAMA. La 

DINAMA nuclea en ese punto una tarea fundamental que es la de quién vigila que los 

grandes emprendimientos cumplan con la normativa vigente y con el cuidado del medio 

ambiente. Tiene un papel fundamental en esto y eventualmente puede ser el lugar en 

donde se puede consultar si la importación de compostables está regulada de forma 
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separada o no, porque ellos conocen toda la normativa referida a los asuntos 

medioambientales. Y a partir de ahí construir el marco teórico, no quedarse solo con lo 

que dice la empresa porque ahí hay mucho interés comercial.   

  La DINAMA opera no solo como un vigilante del buen cumplimiento de la 

normativa vigente en materia medioambiental, sino que opera también como órgano 

asesor. Son los expertos; es el órgano asesor del Poder Ejecutivo en lo que refiere a 

todas estas políticas. Ellos, además de hacer las tareas de vigilancia, acumulan 

conocimiento científico en lo que tiene que ver en las formas de afectación del ambiente 

y en materia jurídica, porque saben cuáles son los marcos/normas que regulan cada 

actividad que afecta al medioambiente. Es clave para ustedes, van a tener que 

desarrollar un trabajo fuerte por dos lados: en lo que significa la DINAMA como actor 

en este contexto/escenario que involucra a la empresa y, por otro lado, para esta 

empresa en particular la DINAMA es un actor estratégico porque justamente estamos 

hablando de una empresa que se dedica a una actividad con fuerte componente del rubro 

medioambiental.  

  UPM o Aratirí tienen el problema de que, como son empresas que naturalmente 

contaminan el ambiente, tienen una vigilancia muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo 

a través de la DINAMA, por lo tanto, ahí el vínculo está dado en qué tanto se los va a 

vigilar, en qué tantos informes tienen que presentar, las cosas que tienen que hacer, etc.   

  En este caso es a la inversa, la empresa elegida para el trabajo no viene a 

contaminar el ambiente, sino que viene a dar una solución a un problema que ya existe, 

que es la disposición final de todos los residuos plásticos, introduciendo envases 

fácilmente degradables, excelente solución a pesar de que tienen altos costos.  

  Habrá que ver cómo se maneja el tema de los costos, una forma sería 

promoviendo subvenciones impositivas, otra sería, como se hace hoy día en el exterior, 

promover la instalación a nivel nacional y que [el producto]se haga acá, si eso lleva a 

mejorar el tema de los costos. Lo principal sería, para la empresa, tratar de lograr la 

exoneración tributaria para importar a costos menores, para poder competir con los que 

en realidad producen plásticos no biodegradables y que son mucho más baratos.   

  Convencer al Estado de que generando exoneraciones tributarias van a estar 

colaborando con en el cuidado del ambiente y de esta forma los precios de los productos 

serán más competitivos, y favoreciendo ampliamente a la empresa, pudiendo de esta 

manera colocar más productos, por lo tanto, tendrá más ganancias; está directamente 

alineada con los intereses lucrativos de la empresa. Saben los intereses que están en 
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juego. Ellos ya tienen claro que están trabajando en un marco altamente sensible, es por 

eso que el discurso principal de la organización va por el lado del cierre de la economía 

circular, lo presentan a modo de ganar en su entorno el factor público, lo que está bien. 

  Cuando cualquier empresa quiere insertarse en una comunidad lo que intenta es 

lograr el favor del público, del entorno. De esta manera se inserta mejor, pudiendo 

desarrollar con mayor tranquilidad su actividad. Si el entorno resulta favorable, si el 

entorno respeta lo que la empresa hace y asume que esa empresa está trabajando 

responsablemente, obviamente para la empresa va a ser más fácil permanecer y 

desarrollar su actividad. En cambio, si el público es hostil y la visualiza como una 

empresa contaminante, como una empresa que no toma en serio la normativa vigente, 

siempre van a estar hostilizándola, por cada nueva actividad que desarrolle o que quiera 

hacer, siempre se lo van a cuestionar. El entorno es quien te va a decir cuánto podés 

avanzar, cuánto vas a poder hacer o no dependiendo si el entorno te recibe o te hostiliza. 

Por esa razón las empresas tienen que planificar los pasos que van a dar, y entonces, 

cuanto más logres posicionarte de mejor modo en la forma en que los demás te perciben 

eso facilita lo que vayas a emprender. En el caso de Compostablesuy ya se percibe que 

es algo que en principio la empresa tiene claro, sabe que tiene que posicionarse, por eso 

ya habla de los ciclos, de cerrar el ciclo, etc. Saben los intereses que están en juego y los 

presentan con la metáfora que les permite presentar eso…    

  M.I.: En relación al año electoral ¿cómo crees que incide?   

  R.O.: El año electoral es importante, un cambio de gobierno incide en muchos 

aspectos. Toda la actividad productiva del Uruguay va a estar alterada, está en 

expectativas. Aquellos sectores de la actividad productiva que han logrado un marco 

favorable para sus actividades e intereses se preguntan si van a poder continuar y 

profundizar o si las cosas se darán vuelta. Las posibilidades del Estado son siempre 

limitadas, cuando el Estado ayuda a determinado sector está dejando de lado a otro. El 

Estado no puede abarcarlo todo. Si el Estado afloja la carga tributaria del agro, 

seguramente no se la pueda aflojar a la industria, y viceversa. El Estado necesita de los 

bienes, de las riquezas que puede extraer de las personas que estamos obligadas a pagar 

tributos –nosotros-. El Estado tiene que elegir entre un objetivo y otro. En qué va a 

gastar, si en educación, en seguridad o en cuestiones ambientales, etc. Se fijan 

prioridades. Y la competencia que hay por ubicarse adecuadamente en esa jerarquía de 

actividades es justamente la de los asuntos públicos. Uno tiene que presentar aquel 

asunto que le interesa como el asunto más importante que los demás y por lo tanto hay 
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que darle prioridad a ése y no a otros. Para eso se debe lograr apoyo popular. Ningún 

asunto aparece en la agenda si no cuenta con apoyo popular.  

  Necesariamente hay que generar concientizar sobre el asunto, sobre la 

importancia del asunto. Luego llevarlo a las esferas adecuadas y una vez posicionado, se 

debe empezar a trabajar sobre las estrategias adecuadas de un marco regulatorio para 

tratar ese asunto.  

  Cómo la sociedad -la comunidad- tiene que tratar este asunto en concreto. Se 

toma el caso medioambiente, la introducción de envases compostables como una forma 

del cuidado del medioambiente, de qué modo la sociedad va a colaborar con esto, etc. 

Por ahí entra el tema de la empresa, un modo adecuado sería bajar la carga impositiva 

para traer más de estos productos y de ese modo mejorar las condiciones del ambiente. 

El uso masivo de este tipo de productos mejora el ambiente evitando que se empleen 

otros tipos de productos que contaminan.   

  M.I.: ¿Antes no habría que ampliar el nicho?   

  R.O.: Yo creo que sí.   

  M.I.: Porque ahora que lo comparás con la seguridad y la educación 

estamos todos, todo el tiempo, alerta de eso, sin embargo, no tanto en relación con 

lo medioambiental.  

  R.O.: Claro, por eso los contenidos teóricos importantes son buenos cuando uno 

quiere plantear un asunto público; necesita sustento e interés por parte de la colectividad 

para empujar el asunto, porque si no los gobernantes no se preocupan por eso. Porque 

no sienten que ese asunto sea preocupación de la comunidad entonces, cuando se 

desarrolla una campaña de asuntos públicos no es solamente ir y hablar con los 

legisladores, también hay que crear un apoyo. Así es como se genera el empuje para que 

un asunto público sea tratado a nivel de los decisores de las políticas públicas. Y eso 

todavía no lo tenemos en el caso porque esta empresa no ha decidido hacer un 

movimiento masivo de este tipo de productos, sobre cómo el producto favorece al 

cuidado del ambiente.   

  M.I.: También, ¿no se necesita que el Estado promueva el cuidado del 

medioambiente? 

  R.O.: Es que el Estado debe promover el cuidado del medioambiente, forma 

parte de sus obligaciones. [Como empresa] tenés que alinearte con esa obligación del 

Estado. El problema es que el Estado tiene otros asuntos simultáneamente que atender, 

por eso existe la agenda –un orden jerárquico de asuntos-, y si se quiere que el asunto se 
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trate hay que trabajar por ubicarlo bien en la agenda. ¿Cómo se hace? Movilización de 

gente interesada en que este asunto se trate, información de alta calidad para los 

asesores de las políticas públicas. El decisor de la política pública recibe esa 

información de calidad y va a tratar el tema o no, dependiendo de qué tanto se reclama 

que el tema sea regulado, porque el gobernante es sensible a los intereses de la 

población. De ahí viene su voto, su apoyo, de ahí viene el sentido de su servicio. Como 

servidor a la población, por lo tanto, tiene que atender esas cosas que la población 

considera que efectivamente son importantes. Por eso existen las técnicas de lobbying 

indirecto, como promover un tema a nivel popular, desarrollando una argumentación 

para sustentar el tema y esa argumentación debe ir acorde a los intereses de la 

colectividad. Hay que buscar la línea más adecuada con el interés colectivo. Es decir, no 

se puede decir “queremos promover la importación de estos productos porque es 

conveniente para nuestra empresa”, no. La argumentación es muy importante, el 

cuidado del medioambiente es el cuidado del mundo. Hay que preguntar qué les vamos 

a dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, nietos. Aún cuando sea obvio hay 

que recordarle continuamente a la población, porque todo lo demás también es obvio. 

Es obvio que los hospitales necesitan efectividad en las puertas de urgencia, es obvio 

que en las cárceles se necesita más seguridad, etc. Todo es obvio, sin embargo, se 

necesita que la gente presione. Hay que tomar consciencia, es fundamental. Y para esto 

hay que conocer, hay que saber acerca de lo que se está hablando.  

  Es fundamental que las organizaciones sepan cómo se mueve la agenda, canal de 

interés de la comunidad. Tener a la sociedad preocupada sobre un asunto que tú vas a 

llevar a mediar ante los decisores de las políticas públicas, tenés que tener un sustento. 

 Organizaciones no gubernamentales, notas en los medios, público interesado… 

que se sienta como un tema que preocupa, por lo tanto, si se pone en manos de un buen 

gobernante, se supone que debe preocuparse. Alguien que quiere promover un asunto 

público y llevarlo a consideración de los decisores, tiene que saber cómo posicionar el 

asunto y luego llevarlo al decisor facilitando información de calidad para que el decisor 

sepa de lo que estamos hablando. Información directa, concisa, sencilla, comprensible.   

  Que ubique el asunto, que se entienda que, si se manejan ambas partes, saldrán 

ganando porque la sociedad va a quedar satisfecha con esta regulación y, a su vez nos 

va a favorecer –eso no hay por qué decirlo- se da por descontado. Hay que decir que es 

mejor tomar este camino regulatorio porque hay una inquietud que satisfacer. En eso 

consiste la técnica de asuntos públicos.   
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  M.I.: ¿El Estado no se va a anticipar?   

  R.O.: No, a menos que ocurra algo que lo obligue… El Estado tiene una larga 

lista de prioridades. Por eso debo actuar para colocar el tema en la agenda. Los 

gobernantes son conscientes de cuáles son sus obligaciones, pero no pueden con todo 

por lo tanto es tarea de quien promueve este tipo de actividad hacer visible la misma. El 

impacto es una forma de llamar la atención, de hacer tomar consciencia.   

  M.I.: Teniendo el ejemplo de países del llamado “primer mundo”, de 

Europa, en donde la regulación está avanzada, ¿no pueden ser tomados como 

ejemplo a seguir?  

  R.O.: Eso se llama derecho comparado, y es bueno saberlo. Se toman estrategias 

y se adaptan, es un argumento de autoridad. Se pone de ejemplo que [el tema o el caso] 

ya fue regulado en determinados países con éxito. El lobista muchas veces se toma de 

eso, no tiene que empezar de cero, toman otras estrategias y las adaptan. Eso tiene que 

ver con la información de calidad que el interesado en regular determinado asunto 

público lleva ante el decisor de las políticas públicas. Por eso, cuando vimos [en el 

curso] lobbying dijimos que básicamente la tarea es la de llevar información de calidad, 

es un proceso de comunicación. Alguien tiene que resumir esta información, 

sintetizarla, para que un legislador, regulador, se vea atraído. Se deben detectar las 

expectativas del público para así poder dar soluciones.   

  M.I.: ¿Cuál crees qué es el camino o las acciones qué debe tomar el país 

para lograr concientizar a la sociedad sobre este tema? Desde la perspectiva del 

Estado, no tanto de la empresa privada.  

  R.O.: El Estado tiene como obligación el cuidado medioambiental. Las 

comunidades modernas, dentro de su cultura de vida, tienen asumido al cuidado del 

medio ambiente como algo necesario. Como sociedad contemporánea viene siendo 

imposible revertir las consecuencias del modo de explotación desarrollado, matando la 

vida de los mares, cambiando la atmósfera, el clima, derritiendo los polos, etc. Todas 

realidades constatables científicamente. Los Estados se están sensibilizando frente a la 

situación, ya están trabajando, el hombre, como especie, no puede seguir destruyendo la 

naturaleza, no hay dos mundos, no tenemos que empezar a cuidarlo, ya tendríamos que 

estar cuidándolo. M.I.: Por eso debería ser un tema principal en la agenda.  

  R.O.: Claro que sí, pero desafortunadamente no lo es. Siempre la preocupación 

es por cosas más inmediatas y esto [el cuidado del medio ambiente] no parece 

inmediato, se piensa que es algo a futuro, dejándolo de lado. Por eso continuamente hay 
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que concientizar a la población.  

  Hace un tiempo ya que los científicos declararon que nos pasamos el punto de 

no retorno, es decir, por más que hoy se detenga toda la actividad contaminante el 

mundo sigue contaminado,  no hay forma de volver para atrás y eso es terrible, es una 

realidad confirmada desde el punto de vista científico y, sin embargo, no nos hemos 

detenido. Por lo tanto, tomando en cuenta esa realidad, los Estados y la comunidad 

internacional tienen la obligación de seguir trabajando con esto. ¿De qué manera? 

Continuando con los múltiples modos que se están llevando a cabo y tomando nuevos. 

Entonces, por supuesto los temas medioambientales están en la agenda y por esa razón, 

en el caso concreto de esta empresa, que trae productos compostables, tiene allí un 

argumento muy poderoso para poder trabajar en su marco de regulación. Evitemos el 

problema del plástico, porque es terrible, las famosas islas de plástico en los océanos 

son una cosa atroz, islas completas, enormes extensiones de plásticos en los océanos 

que se remolinan en la superficie del agua, eso es un disparate, y somos los únicos 

responsables. Es por eso que esta empresa puede posicionarse como parte de una 

solución. Una de las posibles soluciones es empezar a usar este tipo de envases que son 

fácilmente degradables, no lo que estamos usando que está destruyendo el planeta.   

  M.I.: ¿Tomarías algún país como ejemplo?   

  R.O.: He leído sobre sobre algunas capitales donde está regulado pero no sé en 

profundidad.  

 

18.16 Entrevista No.16 

Nombre del entrevistado: Francisco Voulminot. 

Cargo: Socio Abito. 

Modalidad: Correo electrónico. 

Fecha: 17 de enero de 2019. 

 

¿Cómo comenzó el proyecto?  

  Francisco Voluminot (F.V.): En enero de 2018 me recibí con la entrega de una 

tesis basada en un modelo de gestión de residuos de triple impacto para barrios 

privados. Durante la misma realizamos un plan piloto con 18 hogares que tuvo 

resultados mejores de los esperados y luego la evaluación final de ORT también fue 

buena, por lo que decidimos renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos al proyecto. 

Mi compañero de tesis terminó dedicándose full time a su empresa familiar por lo que 
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no pudo continuar con el proyecto, pero al mismo tiempo se sumó mi prima Sole y unos 

meses más adelante mi amigo Charly. Durante estos 6 meses de puesta en marcha, el 

enfoque del proyecto cambió de atender residuos de hogar a residuos comerciales. Esto 

se dio porque surgieron oportunidades más por el lado comercial y también por temas 

fiscales que facilitaron más dicha gestión (comerciales).  

  ¿De qué se trata?, ¿cómo es el proceso de trabajo para con las empresas que 

los contratan?   

  F.V.: Nuestra misión es disminuir al máximo los residuos enviados a vertederos 

y rellenos sanitarios del país, reduciendo la generación de los mismos y maximizando el 

reciclaje y compostaje de dichos residuos. Para hacerlo necesitamos capacitar y brindar 

herramientas (tachos, bolsas, comunicación) a nuestros clientes para que puedan 

ejecutar una correcta clasificación en origen de los tres tipos de residuos (reciclables, 

compostables y basura). Luego contar con infraestructura y logistica necesaria para 

disponer correctamente cada tipo de residuo en donde se va a reciclar, compostar o 

enterrar. 

  ¿Cuentan con algún tipo de alianza?  

  F.V.: Si, trabajamos en conjunto con una empresa pequeña que se encarga de la 

reclasificación y venta de los materiales reciclables. También en conjunto con Bioterra 

para el tratado de los residuos compostables.  

  ¿Conocen a la empresa Compostablesuy? ¿Qué opinión les merece? 

¿Consideran que están haciendo un buen trabajo? ¿Qué recomendaciones les 

darían? 

  F.V.: Si, conocemos. Nos reunimos con un integrante, Alberto, en busca de 

sinergias, pero no llegamos a avanzar mucho en el tema hasta la fecha. Vemos que 

somos complementarios, así que es cuestión sentarnos a hablar y llegar a esa buscada 

sinergia. 

  Lo que proponen está buenísimo. Vemos que cuentan con muchos clientes 

que están dispuestos a pagar más y contar packaging compostable, lo cual habla bien de 

las mismas y nos alegra. Creemos que sí están haciendo un buen trabajo porque vemos 

sus productos en muchos lugares. La única crítica sería por el lado del cierre del ciclo de 

dichos productos, los mismos solo se compostan únicamente sometiéndolos a 

compostaje industrial y la inmensa mayoría de sus clientes no cuenta con una gestión de 

residuos que asegure dicha disposición. Nosotros si lo hacemos y una sinergia entre 

ambos podría acabar con este problema. Hasta el momento no encontramos la manera, 
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pero queremos retomar el tema en la brevedad y lograr hacerlo.  

  ¿Consideran que la sociedad responde ante este tipo de negocios?  

  F.V.: Si, como ciudadanos cada vez más, aunque aún estamos lejos de ser 

mayoría. En cuanto a lo comercial, son las empresas reconocidas (muchas 

internacionales) las que más se están inquietando con temas como el consumo 

responsable y la correcta gestión de residuos.   

  ¿Cuál creen es el camino para concientizar a la sociedad sobre un tema de 

tal relevancia? ¿Y al gobierno?  

  F.V.: La educación. Conociendo el problema podemos idear la solución. 

Conociendo las soluciones podemos optar la manera de actuar, consumir y demás 

acciones que mantenidas en el tiempo y multiplicadas por miles hacen la diferencia. 

El gobierno por su parte aporta en cuanto a concientización, se ven carteles 

incentivando la clasificación en origen, propaganda en TV nacional, etc. Todavía puede 

hacer más, pero debemos reconocer que algo hace. Por el lado comercial, hoy no existe 

apoyo para aquellas empresas que opten por usar materiales como el PLA o contratar un 

servicio de residuos sustentable como el nuestro; y por apoyo me refiero a 

exoneraciones fiscales, financiamiento, ni reconocimiento alguno. Esto hace que 

competir en precio sea muy difícil para las empresas que proveen este tipo de 

producto/servicio. 

  ¿Creen que se están tomando medidas al respecto? ¿Se han reunido con las 

autoridades? ¿Encuentran apoyo por parte de las mismas?  

  F.V.: Como les mencionamos en el punto 6, el apoyo por el lado comercial es 

inexistente. Es de esperar que en el mediano plazo algún incentivo surja, pero hoy 

competimos de igual a igual con el que recoge y tira todo en el vertedero - relleno 

sanitario sin discriminar que tipo de residuo está destinando al mismo.  

  ¿Cuál creen que es el camino adecuado para alcanzar los objetivos de 

Abito? 

  F.V.: Perseverar y crear buenas alianzas estratégicas.  

  ¿Ustedes mismos hacen el manejo de redes?  

  F.V.: Sí, usamos Instagram y Facebook.  

  ¿Conocen Vitaterra y Uruguay Recicla, qué relación tienen con estos?  

  F.V.: Sí. Con Vitaterra vimos de trabajar en conjunto, conocimos la planta e 

hicimos un par de pruebas. Al mismo tiempo Bioterra se nos acercó con una mejor 

propuesta y terminamos optando por trabajar con Bioterra. Uruguay Recicla es uno de 
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los pioneros en esto de la gestión de residuos sustentable. No los conocemos en persona, 

pero oímos hablar mucho de ellos.   

  ¿En general, las empresas los llaman a ustedes o salen ustedes a vender y 

buscar clientes?  

  F.V.: Un poco de los dos. En este momento estamos terminando de armar un 

modelo que nos va a permitir ampliarnos (a partir de marzo) y hasta no terminarlo no 

vamos a hacer grandes esfuerzos de ventas. Si se nos acercan mucho y a esos clientes 

igualmente los atendemos.  

  ¿Desde que comenzaron, han visto cambios de hábitos por parte de la 

sociedad, y por parte de las empresas en general? (por ejemplo, que ahora los 

llamen más, etc.)  

  F.V.: Hace 6 meses que comenzamos a operar y hace ya casi un año que 

largamos con el proyecto; y sí… la creciente inquietud por parte de empresas es notoria. 

Por parte de la población el cambio es más lento y segmentado. Hay parte de la 

población que están lejos de preocuparse por temas tales como la generación de 

residuos. Otros sectores, principalmente los de nivel socio-económico medio/alto, ya 

están incorporando cambios de hábitos alineados al desarrollo sostenible y el cuidado 

del ambiente.  

 

18.17 Entrevista No.17 

Nombre del entrevistado: Damián Farré. 

Cargo: Socio. 

Modalidad: Presencial – Estación de servicio 360 de Avenida Brasil. 

Entrevistadora: Camila Muñoz. 

Fecha: 22 de enero de 2019. 

 

  Camila Muñoz (C.M.): Una vez más, muchas gracias por recibirnos. 

¿Cuáles son los objetivos de la organización?   

  Damián Farré (D.F.): Como estrategia del primer año quisimos estar más cerca 

del cliente, no tanto clientes finales -a no ser cuando fuimos a ferias-, sino locales, 

distribuidores, como para ir viendo, ir tanteando el mercado. Nunca tuvimos 

infraestructura ni tampoco queremos crecer en infraestructura.  Nos dimos cuenta 

también que no valía la pena toda la gestión de venderles cajas cerradas a clientes 

finales [sin ser los grandes pedidos] porque para nosotros es más o menos lo mismo 
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venderte una caja o venderte cien cajas, en el tiempo que le dedicamos. Entonces, 

dijimos, “bueno”, vamos a centralizar las ventas en distribuidores para poder focalizar 

nuestro tiempo en lo que es la marca y lo que es crecer en el país con diferentes 

distribuidores y demás. Es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos intentando 

cerrar ahora acá en Montevideo, centralizando todo en Fibanel.   

  C.M.: ¿Por qué Fibanel?  

  D.F.: Porque fue el primero con el que nosotros trabajamos, aparte ahí trabajaba 

Alberto,  que fue quien vino con la idea de lo compostable, de la empresa Vegware y 

demás. Desde el vamos tuvimos una relación con ellos y siempre fue nuestro primer y 

nuestro mejor cliente. También, por estar en Montevideo, que es donde hay más 

volumen, y en Fibanel, dentro de los distribuidores, que hasta ahora teníamos tres en 

Montevideo, es el que siempre más vendió.   

  C.M.: ¿Van a ser una restructuración?   

  D.F.: No me acuerdo bien ahora… ellos compraron un lugar cerca que lo usaban 

como depósito, entonces mucho de lo ocupaba el lugar se lo llevan para ahí. En Fibanel 

está todo apretado, porque como todas las distribuidoras tienen todo apretado, los 

envases vacíos que ocupan mucho lugar… Pero en realidad no es tanta plata. Y, como 

van a sacar muchos de esos productos, quieren hacer una zona que sea “amigable para el 

medio ambiente”. 

  C.M.: ¿Nació de ustedes la idea?   

  D.F.: Nació de ellos y nosotros los queremos ayudar [a Fibanel] mediante Alva, 

parte de la estrategia es darles material, por ejemplo, un lugar para colgar, que se 

identifique bien que es compostable, que sea colorido, que llame la atención. Puede que 

sea colgable, algo de pie o incluso que se pueda poner en la pared.  

  C.M.: ¿En qué quedó lo de Natural?   

  D.F.: Con Natural, que habíamos hablado de hacer una exclusividad, todavía no 

se concretó, porque ellos tuvieron muchos cambios internos -es un dueño pero estaba 

asociado a otras personas y el encargado del área de administración parece que no está 

más, porque no le sirvió el laburo-. Entonces están desde diciembre en esa situación, sin 

concretar nada.    

  C.M.: ¿No lo usan más como sede entonces?   

  D.F.: Buscamos concretarlo, pero nunca pudimos porque ellos, para que 

nosotros lo usemos como centro, tenían que usar nuestros productos con exclusividad… 

Entonces, como nunca se concretó, eso no se llevó a cabo. Hoy le compran a un 
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distribuidor nuestro, pasaron de GreenBerry a Fibanel.  

  C.M.: ¿Cuál es el principal objetivo de Compostablesuy?  

  D.F.: Nuestro principal objetivo no es uno, vendrían a ser como tres, que están 

en conjunto: crecer en distribución en el interior del país, crecer con clientes que 

importen con nosotros -clientes como Mercado Verde que hoy está importando con 

nosotros…  

  C.M.: ¿A qué te referís por “que importe con nosotros”?  

  D.F.: UK –United Kingdom no produce todo ahí, produce en Estados Unidos, en 

UK y en Asia-dentro de Asia tiene varias fábricas. Entonces, cuando nosotros nos 

enfrentamos a que el mercado veía los producto muy caros, le consultamos a Vegware 

cómo podíamos bajar los precios ya que realmente estábamos teniendo problemas y, nos 

dieron la opción de importar directamente desde la fábrica, sin saltear a la empresa –

toda la gestión la hacemos a través de ellos- pero, el barco con los productos viene 

directo de la fábrica.  De esta manera, bajan mucho los costos, un treinta por ciento 

aproximadamente, pero hay que comprar en mucho más cantidades. Yo a UK le puedo 

pedir un contenedor y que me dé productos variados: una caja de esto, cinco de esto otro 

y ocho de estas, me lleno un contenedor y me lo traigo. Pero, la diferencia cuando le 

compro a una fábrica –no fabrica tanta variedad- y me enfrento a que tengo que llenar 

un contenedor con 50.000 envases de un mismo producto. Entonces, para eso, nosotros 

estamos tratando de bajar los costos, buscando clientes que nos compren o que estén 

interesados, como hay un par de clientes nuevos que quieran traer directamente de Asia 

un volumen grande… Ahí te sale más barato como cliente y, a nosotros nos sirve mucho 

más.  Hoy por hoy Mercado Verde es el único que lo está haciendo.  

  Y el tercer objetivo es crecer en lo comercial, dar a conocer la empresa, el 

término compostable, etc.   

  C.M.: ¿Ustedes, como socios de Compostablesuy, están cobrando sueldo 

mensual fijo o de qué forma se dividen los ingresos?  

  D.F.: No, todavía no hay sueldo mensual fijo. Nosotros, lo que hacemos es un 

adelanto de utilidades en base al ingreso real, al costo real, que vendría a ser el costo 

fijo -el costo que pagamos todos los meses- y una proyección de lo que vendrían a ser 

los costos variables, porque cuando vos traés un contenedor todo el costo -flete, seguro, 

el despacho, almacenaje e inclusive la distribución- no lo podés llevar a una caja, es 

muy difícil, entonces lo que hacés es un costo general que lo dividís entre todas las cajas 

y, aproximadamente, tenés un factor de costo el cual vos le sumás  al costo unitario del 
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producto. Vos tenés el costo unitario… A mí, comprar en UK me sale diez pesos, y eso 

que me sale diez pesos, yo lo tenga en el depósito acá, en Uruguay, a mí me cuesta 

plata: flete, seguro, despacho, etc. Pero de todo el contenedor, no de la caja de diez 

pesos, entonces yo, lo que hago, es dividir todo el costo entre todas las cajas, y eso es lo 

que me da el factor, que es uno punto de respaldo. Entonces ese factor es lo que yo mes 

a mes estimo que le descuento a las ventas, y cuando me descuento eso es más o menos 

las utilidades que tenemos. Hoy en día nos manejamos así, ninguno tiene sueldo fijo. 

Los contactos para importar a fábrica son siempre a través de Vegware.  

  C.M.: ¿Cuál es el estado financiero de la empresa al día de hoy?  

  D.F.: ¿Qué significa eso? O sea el estado financiero es eso, se divide los 

ingresos, costos variables reales, ahí está lo que se paga de despacho, flete y demás 

costos fijos que son BPS, DGI, el estudio contable y bla…   

  C.M.: ¿Desde cuándo tienen el estudio contable?   

  D.F.: Desde setiembre, hace poco que arrancamos con ellos. Nosotros, a fines de 

agosto, abrimos nuestra razón social, Compostablesuy SRL. Ahí facturamos tanto los 

costos como parte del ingreso, y ahí el ingreso no es el ingreso directo de los clientes, 

sino que es todo un tema, pero ta, no viene al caso. Nos hace la contabilidad, pero, para 

que sepan, no se encarga de las importaciones.   

  C.M.: ¿Tienen un plan de negocio a seguir?  

  D.F.: Se fue dando sobre la marcha, ojala hubiésemos hecho un plan. Para mi 

hubiese sido lo ideal, pero no acordamos hacer eso.   

  C.M.: ¿Cuándo compran contenedores, quién los paga?  

  D.F.: El inversor, Bruno Chebi. Sigue siendo el apoyo financiero de la empresa.   

  C.M.: ¿Cuándo importan, pagan impuestos como cualquier otra 

importación o como productos que tienen un fin para con el medio ambiente?, 

¿Bajo qué ley de importación se rigen?   

  D.F.: Todo lo que vos entrás tiene un impuesto, no importa qué es lo que traigas, 

un I.V.A., una tasa. Pero después, cada uno de los productos –que es el trabajo que hace 

el despachante- tiene un impuesto diferente, que hace al tributo general que se define 

por la nomenclatura arancelaria. Es un detalle muy grande de muchos grupos de 

artículos y, cada uno, tiene un ítem, y hay que pagar lo que dice ahí, en la guía. 

Lamentablemente, por ahora no hay ningún tipo de ventaja por tener ese fin, nosotros, 

en su momento, nos juntamos con un estudio, uno de los que se encuentra en la Plaza 

Independencia, que es uno de los más grandes –creo era Price o uno de esos- para 
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preguntarles si podíamos llegar a lograr una reducción arancelaria, y nos dijeron: 

“actualmente no hay nada, nosotros te podemos dar el servicio porque hacemos eso de ir 

a los diferentes ministerios y similares, para golpear puertas, para motivar o acelerar o 

plantear que se haga ese tipo de reducción”. El tema es que hay dos cosas. En primer 

lugar, sale mucho dinero -nos pidieron entre diez y quince mil dólares- y no nos 

aseguran que así sea. Puede ser una reducción del uno por ciento como del diez por 

ciento de los impuestos y, si es cero, tenés que pagar el servicio igual. Y, además, si vos 

lo hacés, eso no solamente te va a beneficiar a vos, sino que va a beneficiar a cualquier 

persona que quiera importar envases compostables, entonces nosotros, en realidad, 

haríamos una inversión grande de dinero para abrir una ventana para que más personas 

puedan competir por así decirlo. Entonces, nuestra idea es, como hoy seguimos siendo 

más o menos los únicos, juntarnos con algún otro para dividir la inversión entre varios y 

ahí si la podemos hacer entre todos.  

  C.M.: En cuanto al proceso, desde que se realiza el pedido hasta que llega a 

Uruguay (despache de aduana, colocación de productos en depósito Badinel y su 

arribo a Fibanel o los distribuidores del interior), ¿quién hace el pedido, por qué 

vía?, ¿cómo realizan el pago del pedido?  

  D.F.: La que se encarga de los proveedores, ya sea Vegware o la fábrica que 

tenemos acá  en Uruguay –de las bolsas-, es Alana. En un momento ella estaba en China 

y no podía responder y yo comencé un pedido. El pedido abarca un periodo grande, no 

es hacer él encargue del pedido y ya está, siempre tarda su tiempo, porque más allá del 

viaje, que no es tanto el problema, la concreción del pedido demora tiempo, demora 

entre veinte y treinta días; vos pedís algo y tienen que ver si lo tienen, después, esperar a 

que llegue la transferencia del pago (el pago se realiza mediante transferencia bancaria 

desde acá). No te digo un mes de corrido, capaz son pocas horas, pero entre idas y 

vueltas de correo, lleva su tiempo.   

  La comunicación se lleva a cabo por mail, alguna que otra vez tuvimos alguna 

charla por Skype, pero no fueron creo que dos veces en todo este tiempo.   

  C.M.: ¿Piensan mantener los precios altos o pretenden bajarlos?  

  D.F.: En realidad hemos bajado, y de hecho este año queremos terminar bajando 

los precios con esta estrategia de traer desde fábrica. Es de a poco porque nosotros, los 

productos que traemos de Asia, vamos a poder hacer una lista normal, no para un 

cliente, ni al mismo precio, sino a más costo para el cliente. Igualmente va a quedar más 

barato que la lista actual que tenemos. Porque nosotros traemos diez de Asia, cinco se 
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los vendemos a un cliente directo y los otros cinco nos los quedamos nosotros, pero a un 

costo mucho menor, entonces esos cinco los metemos dentro de lo que vendemos acá a 

los distribuidores… Pero en realidad nuestro costo va a ser mejor, más bajo, entonces 

nosotros vamos a bajarlos. No de todos los productos, porque no todos se pueden traer 

desde origen, por ejemplo los sorbitos, no porque no se pueda sino porque es inviable… 

Vos, para traer sorbitos, tenés que traer millones y millones para llenar un contenedor 

entonces te quedarías con demasiada mercadería.   

  C.M.:   Si quieren disminuir costos, ¿lo quieren hacer bajando ganancias o 

 trabajando. 

  D.F.: Cero. Con el Estado nada.   

  C.M.: ¿Qué es lo que hace que los productos sean tan caros? ¿El producto 

en sí o la importación del producto?  

  D.F.: Lo que encarece el producto es la materia prima, sobre todo el PLA que es 

lo que ves transparente ese es un producto caro. Después, la importación en realidad es 

relativo, porque mientras vos más traigas, menos incide; si yo traigo un contenedor de 

20 pies me incide de una manera, si traigo uno de 40, me incide de otra forma, lo que es 

flete, despacho y demás.   

  C.M.: ¿Sienten que deben re posicionarse como empresa/marca o continuar 

por este camino?  

  D.F.: Reposicionarnos, sin duda, por eso estamos con Alva. Es el tercer objetivo 

que tenemos. No sería en realidad reposicionarnos sino posicionarnos, porque en 

realidad nunca tuvimos una estrategia comercial definida que en eso también es en lo 

que nos estamos apoyando por Alva. La agencia que nos atendía antes no nos asesoraba 

en lo comercial, era más que nada redes y diseño, pero no con una estrategia de 

comunicación y demás. Con Alva es diferente.   

  C.M.: ¿Detectaron nueva competencia, se sienten preparados para 

“enfrentarla”?  ¿Qué los hace diferentes?  

  D.F.: A las únicas competencias que tenemos así, como detectadas son, la 

directa, Fibanel, porque ellos traen envases de areca que son los de palmera; nosotros 

trajimos de Vegware ese mismo producto para probar y para ver la calidad, y 

[confirmamos que] la calidad es igual o un poquito mejor, la nuestra, pero los precios 

salen tres veces más el nuestro. Porque ellos lo traen de un lugar que… no sé si tienen 

certificación, o no, pero que al cliente final eso tanto no le importa, entonces eso no 

queremos traerlo y sabemos que se vende bastante.  Nosotros, ahora que vamos a 
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centrarnos en Fabinel, lo que vamos a intentar hacer es conseguir algún otro 

distribuidor, capaz no sea Vegware, para traer ese producto más competitivo acá y 

venderle a Fibanel con certificación, es lo que exigimos. Nosotros no trabajamos con 

productos que no tengan certificación porque justamente queremos que la gente confíe 

en que si te los vende Compostablesuy, certificado es compostable y hecho 100% con 

materia prima. Y, después hay otros que creo que son de Lepi, que te traen envases con 

la base de bagazo y la tapa de PET [Polietileno Tereftalato] Te los venden como 

compostable pero en realidad no son, y es cuestión de fijarte simplemente en la tapa 

para darte cuenta, porque la gente dice “ta, esos son compostables”, pero no. Eso es lo 

que a nosotros nos diferencia de la competencia, somos diferentes por la calidad de los 

productos y por la variedad, usamos mucha materia prima diferente –PLA, bagazo, caña 

de azúcar, etc.- cuando en realidad Fibanel tiene solo areca, y Lepi, por su parte, tiene 

envases combinados y eso solamente de bagazo. Nosotros tenemos una amplia gama de 

productos y bueno eso es lo que nos diferencia.  

  C.M.: ¿Seguirán trabajando únicamente con Vegware y las bolsas camiseta 

de Inés Tiscornia?  

  D.F.: La idea de transformarnos algún día en Vegware [como objetivo a largo 

plazo] sigue latente, de hecho, es una de las cosas que vamos a retomar en algún 

momento del año.  

  C.M.: ¿Pero si importan con alguna otra distribuidora no pasa nada?  

  D.F.: No, Vegware, por ejemplo, sabe que nosotros vendemos bolsas que se 

producen acá en Uruguay, lo sabe porque las bolsas que nosotros teníamos que traer de 

allá son muchísimo más caras; estas, a nivel local, ya son caras y las de allá son 

muchísimo más caras, entonces les dijimos y no pasa nada. Y, el día de mañana 

conseguiremos, capaz otro tipo de productos que en Vegware sean muy caros o que no 

tengan y, los importaremos porque nosotros no somos Vegware somos 

Compostablesuy. Pero, si llegamos a concretar lo de crear un hub de Vegware desde acá 

para toda Latinoamérica, ahí seremos Vegware, sin duda alguna.   

  C.M.: ¿Vale la pena  plantearse ese objetivo con todo el trabajo que vienen 

haciendo por Compostablesuy?   

  D.F.: Sí, o dejamos Compostablesuy separado, se puede hasta vender la marca y 

nosotros seguir con Vegware. Nosotros, de hecho, y según la estrategia de 

comunicación sugerida por Alva, estamos identificando aún más a Vegware. Nosotros 

ahora, dentro de las cosas que hemos hecho, salimos por ejemplo en Ecomania y decía 
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Compostablesuy y abajo productos Vegware, lo mencionamos porque en realidad es un 

producto bueno. La página está buenísima, tiene un canal de YouTube, etc., por lo que 

te potencian y transmite calidad.    

  C.M.: ¿Tienen pensado producir en Uruguay? ¿Es más económico producir 

en Uruguay o continuar importando? ¿Llevaron a cabo esta investigación?  

  D.F.: Sí, está la idea, hay materia prima, hay mucho del arroz… En Brasil se 

encuentra la mayor producción de caña de azúcar y, por ende, el que más residuo tiene. 

Esta la idea pero todavía no hemos hecho la investigación a ver si es más barato…  

  C.M.: ¿Qué paso con Biovalor? ¿La idea de importar pellets?  

  D.F.: Eso todavía está en veremos, nosotros le tratamos de buscar la vuelta pero 

yo, personalmente, no he tenido buena respuesta, el loco está instalando una fábrica allá 

y está al palo, entonces no me está respondiendo mucho.   

  C.M.: ¿Cuáles son sus estrategias de marketing y factores de éxito hoy en 

día?   

  D.F.: Estrategias de marketing no tenemos definidas, es lo que estamos 

definiendo con Alva, con una consultoría de cuatro meses que terminaría en febrero, 

hemos avanzado, pero hay mucha cosa por definir todavía, no hay nada concreto. Y, ahí 

determinaremos los factores claves de éxito. Hoy no lo podemos definir.   

  C.M.: ¿Están trabajando en pos de expandirse a toda América Latina?  

  D.F.: Por ahora no, lo primero que estamos haciendo es la expansión en 

Uruguay. Estamos en bastantes departamentos. Ahora estamos en Colonia, Montevideo, 

Río Negro, Paysandú, Maldonado, Rocha –no tenemos a alguien que nos distribuye sino 

que se juntaron para la temporada varios locales y nos hicieron una compra, no es un 

distribuidor fijo-, Salto, Artigas, y estamos trabajando en concretar con algún otro.   

  C.M.: ¿De qué manera les influye la ley de residuos?, ¿y la de la bolsa?  

  D.F.: La ley de residuos todavía no está clara, no está terminada, no hay nada 

claro para nadie, por lo que a nosotros no nos influye, ni a nadie. Y, en cuanto a las 

bolsas, nosotros en realidad nos estamos decidiendo si nos metemos o no en ese 

mercado, porque hay muchas empresas grandes que ya están importando bolsas 

directamente de compostables y, demás, no sabemos si nosotros nos queremos meter en 

eso, o tener la opción de si alguien quiere ofrecerlo. Lo seguimos teniendo en el 

mercado, pero a demanda. Encargar, por ejemplo, de 5000 acá, en Uruguay, se paga un 

poco más caro, pero no meternos –al menos por ahora- en toda la gestión de traer cien 

mil dólares de un contenedor de bolsa. Se abrió mucho el mercado, de hecho nos 
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enteramos que ahora, en Canelones, se va a instalar una fábrica con una bolsa 

revolucionaria que a mí me pone contento, la que se licúa y que se va a producir acá, y 

hasta nos parece mejor que la compostable… Capaz que hasta les terminamos 

vendiendo sus bolsas a ellos, pero ya nos quedamos en ese lugar, perdió el interés.   

  C.M.: ¿Continúan sin tener ningún tipo de control por parte del Estado y de 

Vegware (cumplir con algún estándar, auditoría, rendir cuentas)?  

  D.F.: Ninguno, no tenemos ninguna restricción, ni nada.   

  C.M.: ¿El acuerdo con Vegware sigue siendo de palabra?, ¿o se formalizó y 

quedó por escrito?   

  D.F.: Nada, ¿cómo van las ventas?... Imagino que lo suponen por la cantidad de 

ventas que van haciendo con nosotros, pero no, no debemos rendirles nada. El acuerdo 

es de representación y exclusividad, y nos siguen derivando hasta el día de hoy. Fue 

escrito por correo pero no se firmó un contrato, de confianza mutua.   

  C.M.: ¿Ustedes pensaron o tienen interés en formalizar el acuerdo y 

cubrirse por cualquier cosa que pueda ocurrir luego?  

  D.F.: Este tipo de relación es ganar-ganar. Mientras ellos nos sigan derivando, 

incluso nos derivan de Brasil y Argentina, entonces como que no hay necesidad. A 

ellos, les sirve tenernos a nosotros porque confían en nosotros, nos tienen cierta 

confianza, saben que les compramos, que les pagamos en fecha las lo que hay que pagar 

y demás, entonces confían en nosotros. Están muy sobre exigidos porque están 

creciendo muy rápido, entonces terciarizan. Es como lo que hacemos nosotros con 

Fibanel, los interesados nos contactan y los mandamos a comprar con Fibanel.   

  C.M.: ¿Cuáles son los beneficios de ser marca país y contar con el sello de 

Uruguay natural?, ¿se lo remarcan a las empresas a la hora de venderles?, ¿de qué 

manera?   

  D.F.: Sí, yo cada vez que hablo con un cliente o potencial cliente le hablo de 

eso, y le cuento que los beneficios son poder participar de ferias exclusivas para marca 

país y también una serie de encuentros que marca país da solamente para empresas que 

integran el grupo de empresas reconocidas como marca país.   

  C.M.: ¿De qué manera se les remarca a las empresas?  

  D.F.: Simplemente diciéndoles que nos nombraron marca país, que tenemos el 

sello de Uruguay Natural.  

  C.M.: ¿Pensaron acaso en sugerir a sus clientes que junto al producto de 

Compostablesuy, que ofrecen en su comercio, podría mostrarse el sello “Uruguay 
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natural” que lo distingue?  

  D.F.: Sí, la verdad es que no lo pensamos.   

  C.M.: Simplemente tener la posibilidad de mostrarlo…   

   D.F.: Ya lo sé, sí… nosotros hacemos esto ahora con Alva de unos estantes y 

demás donde poner nuestros envases, capaz que ahí deberíamos poner el loguito de 

Uruguay Natural, entendés? Y ahí mostrarlo.  

  C.M.: ¿Cuentan con apoyo financiero aparte de Bruno Chebi?, ¿de quién?  

  D.F.: No solamente de Bruno.  

  C.M.: En cuanto a la competencia, ¿es el producto de ustedes mucho más 

fácil de utilizar que el resto de las ofertas? ¿Consideran que sus productos ayudan 

a la reputación de las empresas que los consumen, de qué modo?  

  D.F.: El nuestro sí, es uno de los factores más importantes por los cuales 

nosotros decidimos importar desde Vegware, porque es un producto con el cual un 

cliente puede cambiar sus productos descartables y percibir de inmediato que es un 

producto con más calidad, sin saber si es compostable. Si después se hace una buena 

comunicación, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, y se le comunica que 

además de estéticamente lindos son compostables, es algo que suma a nuestro entender.   

  C.M.: ¿Cuán grande perciben la amenaza de sus competidores para su 

proyecto?  

  D.F.: En estos días creo que voy a hacer el análisis de mercado, si ustedes lo 

tienen capaz que se los pido. Porque en realidad no sabemos cuánto es el mercado, nos 

contactamos una vez con las dos empresas que venden los envases descartables [de 

plástico], nos juntamos con una de esas empresas y le contamos lo que habíamos 

vendido, que en un año habíamos vendido dos contenedores, y nos dijeron que eso lo 

vendían en un día. Para que te hagas una idea de la magnitud. Era la empresa Plastolit, y 

la otra no me acuerdo. Esa empresa importa, produce y exporta. No es que solamente 

vende para acá, pero para que te hagas una idea del mercado que hay.   

  C.M.: ¿Con qué fin se juntaron?  

  D.F.: Para venderles.  

  C.M.: ¿Y en que quedó?  

  D.F.: No quieren porque ese tipo de empresas quiere [comprar] directamente del 

 proveedor, creo yo.   

  C.M.: ¿Crecerá la demanda del mercado para sus productos?  

  D.F.: Yo creo que en su momento lo habíamos hablado, la demanda del plástico 



  

413 

 

viene subiendo –si es una gráfica-, el [producto] nuestro viene creciendo verticalmente, 

pero ponele que, en cantidades, el plástico se encuentra en el décimo piso de un edificio 

y la nuestra en planta baja. Es muchísima la cantidad, si bien este mercado viene 

creciendo muchísimo.  

  C.M.: ¿Piensan implementar otros medios de venta como ser la venta 

online? 

  D.F.: Ya lo tenemos, a través de Nutritivoz; no a través nuestro, que lo 

terciarizamos.  

  C.M.: ¿Desde todo el país se puede hacer una compra online?  

  D.F.: Sí, ellos hacen envíos a todo el país.   

  En su momento, también le dimos la representación a Anaí, de Green Berry, 

pero ella, al cabo de un mes y algo o dos meses, nos dijo que no lo pudo abarcar, por 

eso nos fuimos a Fibanel. Y ahora tiene todos los productos en Mercado Libre.  

  C.M.: ¿Los que les quedaron o sigue comprando?  

  D.F.: No, desde el inicio que ella arrancó en mayo. Y por Mercado Libre yo sé 

que ella ha mandado a todo el país.   

  C.M.: ¿Cómo persuaden a sus clientes para lograr las ventas? ¿Mecanismo, 

speech armado?   

  D.F.: Yo básicamente lo que hago -porque en ventas estamos Alberto y yo- es 

contarles del producto, sus beneficios, lo que significa ser compostable, lo que puede 

llegar a contaminar el plástico tanto a la comida como al planeta una vez que es residuo.  

  C.M.: ¿Siguen recomendando a Uruguay Recicla y/o Vitaterra?  

  D.F.: Sí.  

  C.M.: ¿Tienen pensado desarrollar alguna acción de lobbying, relaciones 

públicas?  

  D.F.: Por ahora no, de hecho –así con ese nombre en inglés, no- pero en la 

uruguaya lo que hacemos Alberto y yo es ir a la mayoría de todos los eventos, entonces 

la gente ya nos conoce y acá, en Uruguay, como somos muy poquitos y este mercado es 

muy chico… todo lo que sea medio ambiente, sustentable y demás, siempre somos las 

mismas caras, ya nos conocemos todos.   

  C.M.: ¿Compostablesuy tiene clientes directos?  

  D.F.: Distribuidoras y los que compran con nosotros –Mercado Verde-.   

  C.M.: ¿Y, Nutritivoz? ¿Le compra a Fibanel o a ustedes?  

  D.F.: Con Fabinel todavía no llegamos a cerrar a ver qué hacemos con este 
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pasaje, porque ellos tienen a consignación nuestros productos concretamos.  

  C.M.: ¿Hasta ahora les compraban a ustedes?  

  D.F.: Sí.  

  C.M.: ¿Cuál ha sido el crecimiento de la empresa desde la apertura a la 

fecha?  

  D.F.: ¿El crecimiento en facturación, ponele? Bueno, por así decirlo, en 

cantidades importadas nosotros, en el primer año, que fue de agosto a agosto, hicimos 

tres importaciones, y en lo que va de setiembre hasta ahora vamos haciendo tres en 

contenedores. Ó sea, en cuatro meses concretamos tres; estamos creciendo.  

 C.M.: En cuanto a las distribuidoras, ¿también han crecido mucho, no?   

  D.F.: Sin duda, pasamos de tener solamente a Fibanel a tener en seis o siete 

departamentos.  

  C.M.: ¿Y cómo se manejan? ¿Ustedes van directamente?   

  D.F.: La mayoría nos contacta, no salimos tanto a buscar. Pero, por ejemplo, yo 

hace dos meses me fui hasta Rio Negro, Paysandú y Salto, y ahora tendría que volver a 

ir. A Maldonado también fui.   

  C.M.: ¿Consideran que el equipo está completo o precisan involucrar al 

alguien más, y en qué sector lo harían?  

  D.F.: La decisión hasta ahora es de no involucrar a nadie más en el equipo y 

terciarizar lo que necesitemos.        

 C.M.: ¿Se contactaron nuevamente con las grandes cadenas de 

supermercados?  

  D.F.: No.  

  C.M.: ¿Tampoco está en los planes?  

  D.F.: No.   

  C.M.: ¿Cuáles consideran que son las principales trabas para insertarse en 

las grandes superficies?  

  D.F.: El precio y la liquidez.  

  C.M.: ¿Y, con la idea de importar juntos?   

  D.F.: Todavía no, porque no queremos, no es tan buen negocio en el momento 

en el que estamos nosotros. El venderle a una empresa te hace tener un ciclo de pago 

muy amplio de hasta ciento 20 días, entonces vos algo que le vendés hoy demorás 120 

días en cobrar. Si bien a nosotros nos conviene porque son grandes cantidades, pero 

requieren de una inversión ya previa para traerlo hasta acá, que no podemos abarcar.   
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  C.M.: ¿No tienen miedo de perder esta oportunidad y que aumente la 

competencia? 

  D.F.: No, porque nosotros confiamos en el producto. Ojalá, al menos lo que 

pienso yo, es que aparezca mucha competencia porque cuánto más competencia hay 

significa que el mercado es más grande y la gente más entiende lo que es compostable y 

más busca compostable. Ahí lo que te diferencia es el producto y el precio. 

18.18 Entrevista No.18 

Nombre del entrevistado: Pia Delisante. 

Cargo: Encargada de Proyectos de Cooperación – Embajada Británica 

Modalidad: Presencial – Embajada Británica. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte.  

Fecha: 23 de enero de 2019. 

 

Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Hace cuánto que poyan a Compostablesuy y 

cómo surgió el interés?  

  Pia Delisante (P.D.): Nos contactamos con Vegware, nos enteremos que tenían 

la representación en Uruguay y que trabajaban con Compostablesuy. Contactamos a 

Compostablesuy y les dijimos que cabíamos que tenían la representación de una 

empresa escocesa y que como Embajada Británica apoyamos a todas las empresas 

británicas.  

  M.I.: ¿A todas?  

  P.D.: Si, todas, en todos los rubros y sectores. No hay prioridad.  

  M.I.: ¿Tienen contacto directo con Vegware en Escocia?  

  P.D.: Tuvimos contacto con ellos a través de que los llamamos para avisarles 

que íbamos a empezar a colaborar con la empresa Compostablesuy ya que trabajaban 

con sus productos.  

  M.I.: ¿Compostablesy fue quien les dio el contacto?  

  P.D.: Si mal no recuerdo sí.  

  M.I.: ¿Cómo se enteraron de que los productos habían llegado a Uruguay?  

  P.D.: A través de los medios digitales, nosotros somos muy activos y por allí nos 

enteramos. 

  M.I.: ¿Cómo se llegó a que Compostablesuy colocara un stand en la Expo 

Prado en el pabellón británico?   

  P.D.: Nosotros en Expo Prado estamos hace cinco años y cuando nos reunimos 

con Compostablesuy como con cualquier otra empresa –todas las que están ahí son 

británicas-, de las que apoyamos o ayudamos para que tengan más exposición del 
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producto, buena red de net working debajo del pabellón de la Embajada Británica. Ellos 

se habían reunido con nosotros hace bastante y era un potencial expositor dentro del 

pabellón. Por ser una empresa que recién está comenzando entraron en un plan especial. 

Tuvieron un stand de tres por tres durante cuatro días. Los otros ocho días se dividieron 

entre otras dos empresas. Dentro de la Embajada somos tres las que nos encargamos de 

la comunicación y coordinas la Expo Prado. La que lidera la campaña “beyond plastic”, 

yo soy la encargada de prosperidad y el pabellón y la otra persona es Silvina quien se 

encarga del comercio. Ella, es quien está en contacto con Vegware en caso que quieran 

exportar más o si podemos ayudar en alguna traba. También si hay algún evento en 

Reino Unido en el que participa Uruguay –por ejemplo, un evento de Uruguay XXI-, 

estar atentos de invitar a Vegware y potenciar la relación.   

  A su vez, Pilar Arocena, es la encargada de implementar la campaña del FCO –

Foreign & Commonwealth Office- que es el Mnisterio de Relaciones Exteriores, todas 

las embajadas que implementar el proyecto “beyond plastic”, la eliminación total del 

plástico. Entonces Vegware debía estar en el pabellón de la Expo Prado para hacerse 

más conocido y crecer.    

  M.I.: ¿La campaña “beyond plastic” la fomenta la Embajada Británica?  

  P.D.: La fomenta la cancillería de allá y luego lo empezamos a usar todos. 

Entonces, Expo Prado, era muy interesante que estuvieran presentes y quienes llevan 

adelante la campaña “beyond plastic” creyeron que era bueno invitarlos a ellos debido a 

los objetivos empresariales que tienen. Esta invitación, fue de cuatro días, con un costo 

mínimo.  

  M.I.: ¿Cuáles eran las otras dos empresas?  

  P.D.: Una OBG de residuos y Karumbé, que trabaja por el cuidado de las 

tortugas marinas. 

  M.I.: ¿Karumbé no tiene nada que ver con la Embajada verdad? 

  P.D.: No, no tiene relación con Reino Unido, pero nosotros los venimos 

ayudando desde hace varios años por lo que nos pareció que dejarlos participar era una 

muy buena oportunidad para ellos.  

  M.I.: ¿Qué conclusiones sacaron de la participación de Compostablesuy en 

la Expo Prado?  

  P.D.: Nosotros, los resultados empresariales por decirlo de alguna forma no los 

podemos decir porque los desconocemos, lo que si sabemos es que pudieron hacer 

muchos contactos y darse a conocer. Vemos a la Expo Prado como una plataforma de 
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comunicación potenciada, donde se generan muchos contactos, no solo de Montevideo 

sino de todo el país y la gente va relajada por lo que favorece la interacción. 

  M.I.: Estuvo de visita David Mandell, ¿cuál era el objetivo de la visita y de 

la interacciona con los socios de Compostablesuy?   

  P.D.: Es ministro de estado. Tenía el viaje ya coordinado y nosotros les 

armamos la agenda siempre que vienen. Buscamos que en todas las veces que vienen 

haya alguna actividad relacionada con las empresas a las que apoyamos. Whisky ya está 

muy trillado entonces nos pareció que Compostablesuy era la empresa indicada para 

esta vez. Fueron a almorzar junto con los socios al restuarante Natural, donde todo es 

servido en recipientes Comspotablesuy. Para Mandell fue realmente muy positivo el 

encuentro, no conocía Vegware y le gusto llevarse el contacto para poder visitarlos en 

Escocia y fomentar el trabajo de la misma.   

  Natural también estuvo presente en nuestro pabellón durante la Expo Prado 

porque contamos con un pub y un tea house. Natural proveyó todos los envases para el 

tea house.    

  M.I.: ¿Se podría decir que hay una alianza entre la Embajada y 

Compostablesuy?  

  P.D.: No, no hay una alianza. Hacemos lo mismo con muchas empresas, es parte 

de nuestro mandato ayudarlas, conocerlas y brindarles oportunidades, brindarles nexos. 

No tenemos alianza estratégica con ninguna. Por ejemplo, nuestra residencia británica 

está abierta a todas estas empresas a hacer eventos cuando gusten sin cobrar renta, 

únicamente el valor del catering. Esta es una de las formas que utilizamos para que 

fomenten la visibilidad.  

  M.I.: ¿realizar algún tipo de apoyo financiero a algunas de estas empresas 

que me mencionas?  

  P.D.: No, a ninguna.   

  M.I.: En relación al cuidado del medio ambiente, ¿crees que la sociedad 

uruguaya está tomando conciencia?  

  P.D.: Si, muy de a poco pero sí. Nosotros formamos parte de la campaña “Sacá 

la bolsa del medio” que fue en el 2008 o 2009, recién hoy vemos que se está cobrando 

la bolsa, pero bueno cada gobierno lo lleva a su ritmo. Si hay más aceptación de lo que 

estamos atravesando, pero es un cambio lento.   

  M.I.: Desde el lado de la Embajada Británica y sin contar la ayuda que le 

 realizan a Compostablesuy, ¿hay algún otro aporte que hagan para 
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contribuir con el cuidado del medio ambiente?  

  P.D.:  Si, un montón de acciones. Hacemos gestión de residuos, hemos 

sustituido algunos alimentos para evitar el envoltorio de plástico, no consumimos más 

agua embotellada en plástico, lo que no hemos logrado aún es la leche. La bolsa de 

leche es un problema. Realizamos pequeñas acciones que hacen la diferencia.  

  M.I.: ¿A Karumbé de qué forma lo ayudan?  

  P.D.: A través de diferentes acciones, por ejemplo, en la boda real el príncipe 

había decidido que no quería regalos. Había escogido tres ONG en Reino Unido, 

entonces cuando hicimos el evento acá que era a beneficio –todo debe ser a beneficio y 

no para nosotros- escogimos Karumbé. Todo lo recaudado fue para Karumbé.   

  Otra de las acciones que realizamos es hacer jornadas de limpieza de playas. 

También, suplantamos las botellas de agua, no usamos pajitas, los tachos de basuras ya 

no tienen bolsas, reciclamos papel, separamos todo lo que sea computables y las luces 

no tienen llave para prender, se prenden solas si es necesario. Tienen sensor de 

movimiento e intensidad.  

  M.I.: ¿Qué les parecieron los productos de Compostablesuy?  

  P.D.: Excelentes, de muy buena calidad, muy lindos a la vista, pero también al 

tacto. Lo que me pasó en el pabellón, es que quienes venían a tomar el té a Natural, les 

entregaban un vaso compostable pero al parecer de plástico la gente no comprendía, 

parecía que nos contradecíamos. Es ahí cuando vimos la importancia de informar a la 

gente. Ya conversamos con los socios de Compostablesuy de poner una compostera 

para el próximo año y que todos los vasos que se usen durante el Expo Prado se vayan 

tirando ahí para que quienes visiten nuestro pabellón puedan ver claramente cómo se da 

el proceso. 

  M.I.: Sabiendo que los precios de Compostablesuy son más elevados que el 

resto de los productos que cumplen la misma función, ¿creen que esto es una traba 

que les impide seguir desarrollándose?  

  P.D.: No creo que sea traba en si porque es muy bueno lo que sus productos 

aportan, pero si están negociando con una gran superficie siempre se van a fijar el 

precio o hasta que el gobierno cree algún tipo de beneficio impositivo para quienes 

trabajen con cosas que no dañen el medio ambiente.   

  M.I.: ¿Sabes cómo manejan la importación, si es como si fuese un producto 

cualquiera o cómo es?  

  P.D.: No sé, entiendo que entraran dentro de alguna categoría, pero sé que 
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dentro de las calificaciones de plástico que se manejan aún no está calificado el 

compostable. Por esto es que no han logrado ningún beneficio impositivo hasta el 

momento.  

  M.I.: ¿Sabes si Vegware en Escocia es una empresa reconocida?  

  P.D.: No te lo se contestar.  

  M.I.: ¿Cómo crees que podrían resolver el tema de los altos costos?  

  P.D.: Deberían de unirse con otros que también importen productos que no 

dañar el medio ambiente, que sean de otro sector, sé que los autos híbridos no dañan el 

medio ambiente y tienen un beneficio impositivo. Tienen que buscar la forma de 

trabajar en conjunto. 

  M.I.: ¿Hace cuánto que acompañan a Compostablesuy?  

  P.D.: Desde el año pasado.  

  M.I.: ¿Cómo han visto el desarrollo de la empresa?  

  P.D.: Exponencial. Han crecido muchísimo, en varios frentes y tienen mucho 

potencial para continuar creciendo en Uruguay.   

  M.I.: ¿Cuáles serían esos frentes?  

  P.D.: El interior, otro frente son las bolsas camisetas.  

  M.I.: ¿Estuvieron en contacto con Vegware?  

  P.D.: Al principio si, sé que Alana Silver le dio el contacto a Pilar para que 

conversaran. 

  M.I.: ¿Alguien de Vegware ha venido a Uruguay?  

  P.D.: Que yo esté al tanto no, la encargada de la región cambio hace poco, Alana 

quedó en pasarnos el contacto de la chica nueva. Sería una buena oportunidad para 

conocernos y afianzar aún más la relación. 

 

18.19 Entrevista No.19 

Nombre del entrevistado: Natalia Hughes 

Cargo: Abogada e integrante del Sistema B. Fundadora del YOUHUB cowork. 

Modalidad: Presencial – YOUHUB cowork Carrasco. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte.  

Fecha: 23 de enero de 2019. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Qué es el Sistema B y que cuales son sus 

características?  

  Natalia Hughes (N.H.): El sistema B es un sistema que redefine el sistema de 
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éxito en la economía, una economía que se mida por el bien estar de las personas, la 

sociedad y la naturaleza. En realidad, es un sistema internacional que cambia la forma 

de medir el éxito. Sintéticamente es eso.   

  M.I: ¿Quiénes lo conforman?, ¿cuál es la gama de productos o servicios que 

abarca el sector?  

  N.H.: ¿Cómo nace y quién lo conforma? [Repregunta]. Sistema B nace en el 

2007 a partir de la historia. Nace así… había una empresa de basketball que se llamaba 

Andone, que si sabes algo de basketball significa cuando hay una falta entonces el que 

va convierte y eso es un doble pero, como le hicieron falta tiene la posibilidad de un 

tercer tiro que vale un punto. Entonces, esa empresa se dedicaba a hacer zapatillas de 

basketball y ropa deportiva con frases, etc. Fue así que empezó a convertirse en una 

empresa re exitosa y que a su vez –todavía en esa época no existía el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)- hacia RSE. Eran muy responsables con sus 

trabajadores y con el medioambiente. Entonces la empresa en sí era una empresa a la 

cual le iba muy bien –que hasta termino cotizando en bolsa- pero que a su vez los 

dueños eran amigos del colegio –uno de ellos había entrado a Harvard pero finalmente 

no quiso a lo que su padre obviamente reacciono enojado “en mi época nadie le decía 

que no a Harvard” pero, el eligió trabajar con su amigo de la infancia y apostar a hacer 

lo que creían que había que hacer e intentar ganar desde ese lugar. La empresa que 

crean es esa, en la que se ocupaban de sus trabajadores, de la familia de sus 

trabajadores, les daban hasta un cinco por ciento de las ganancias se invertían en que 

chicos de la calle jueguen al basketball, etc. La cuestión es que la empresa fue súper 

exitosa y termino compitiendo con Nike, por lo que Nike quería comprar esta empresa -

Andone y, en Estados Unidos existe una clausula llamada la cláusula de responsabilidad 

fiduciaria que se establece la obligación de los accionistas de maximizar las ganancias. 

Por lo que los gerentes y los directores de las empresas tienen que maximizar las 

ganancias y, a su vez en Estados Unidos hay una cláusula que si tu empresa por x razón 

te la quieren comprar se llama “la compra hostil” te la compran. A pesar de que ellos no 

querían vender, terminan vendiendo la mitad formando parte del directorio. Cuando 

ingresan los nuevos “dueños” de la empresa, empiezan a eliminar los costos sociales, 

todos los costos que no permitían la maximización de las ganancias. Ellos querían 

obtener la mayor cantidad de lucro, para eso tenían que aumentar su nominador, es 

decir, las ganancias, y para eso tenían que disminuir su denominador. Y… ¿qué es lo 

que recortaron legislativamente? De acuerdo a la ley de responsabilidad fiduciaria que 
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establece la maximización del valor para los accionistas. Cuando uno habla de una 

empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Maximizar el lucro, las empresas se preocupan 

de la plata, de ganar más, etc. ¿Por qué? Porque el concepto siempre es la obligación de 

maximizar las ganancias para los accionistas, entonces aumentar numerador y abajan 

denominador y, ¿cómo? Eliminando todos los costos sociales y ambientales. Todo eso 

que habían hecho y ante lo cual ellos no tenían ninguna herramienta para ir contra eso, 

entonces terminaron como billonarios, pero dándose cuenta que en realidad lo que les 

importaba que era el trípode ese conformado por: el lucro, es decir, que fuera una 

empresa exitosa, pero a su vez, lo social y lo medioambiental. Te estoy hablando del 

2007, momento en que todo eso se había perdido, despareció, su “hijito” que habían 

creado, que había terminado cotizando en bolsa y todo bárbaro. Millonarios, pero, 

perdían todo sobre lo cual habían trabajado sin tener ninguna herramienta jurídica para 

hacerle frente a la situación. Entonces, se plantean qué hacer, a qué dedicarse con otro 

amigo de Wall Street y deciden hacer el mayor bien posible por el mayor tiempo posible 

a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces empiezan a investigar cuál y dónde 

se encontraba el gran problema que había en el mundo. En esto que llamamos la 

responsabilidad fiduciaria, que la obligación legal sea que la empresa piense solo en 

maximizar el valor para los accionistas y no piense que a veces maximizar el valor para 

los accionistas tiene costos residuales, es decir, efectos no deseados que ganas mas pero 

que generaste un impacto medioambiental negativo… todos esos efectos no deseados, 

efectos residuales, ganas a corto plazo pero en realidad a largo plazo contaminan 

entonces vas a poder ser la persona más millonaria del mundo pero no vas a tener ni 

siquiera donde vivir. Entonces, ¿dónde está la clave? En cambiar esta legalmente la 

responsabilidad fiduciaria y bueno por otra parte que las empresas empiecen a pensar 

desde otra mirada el éxito. ¿Cómo soy una empresa exitosa? ¿Porque gane la mayor 

cantidad de plata posible y porque tengo el mayor lucro o porque tengo las tres cosas: 

negocios y genero bienes en las personas y en el medioambiente? Esto último es la 

redefinición del sentido del éxito que se mide por bienestar en las personas en la 

economía y en el medioambiente. Es la evolución de la Responsabilidad Social 

Empresarial, antes se hablaba de RSE, evolucionó y se llega a este concepto de empresa 

B. Se podría decir que es como la síntesis; vos por ejemplo decís “bueno los 

empresarios son los que ganan plata –maximización de bienes para los accionistas- 

focalizados en la plata y solo la plata o del otro lado tenés a los que te dice que trabajan 

en una ONG y es visto como “lo bueno”. Como que están los buenos y los malos, 
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entonces el sistema B viene como a sintetizar, es decir, como para que haya un mundo 

para todos y una vida para todos tenemos que pensar todos en todos. Y, en realidad las 

personas que “se creen buenas” las ONG, de algo viven –viven mangueando a las 

empresas, etc.- y, a su vez estos a veces haciendo lo que les gusta hacer y haciendo un 

pequeño cambio pueden ganar pero cuidar el medio ambiente y también la sociedad. 

Entonces, ahí nace el Sistema B. ¿Por qué son B? Es por “be the change” que uno puede 

ser el cambio que quiere ver en el mundo, y la B también de business as a  force for 

good. El Sistema B lo que busca es fortalecer a esas empresas que buscan generar 

cambios a nivel social y ambiental, son empresas que desde ese lugar dan lugar a 

soluciones sociales y ambientales y, hay un tema que, desde América Latina, Sistema B 

nace desde otro lugar. María Emilia Correa y Gonzalo Muñoz que son los fundadores 

del Sistema B en Latinoamérica, una de las cosas que más los inquietaba por personas 

diferentes era el decir “buenísimo todo, pero cómo vamos a vivir con el cambio 

climático y, el cambio social”. Como que en el mundo hay muchos problemas que se 

sintetizan en dos cosas: el cambio climático, la perdida de la biodiversidad y todos los 

problemas climáticos que estamos viviendo y, por otro lado, que en realidad haya una 

concentración de riqueza donde 26 multimillonarios concentran el 80% de la riqueza del 

mundo. Hay 26 millonarios que si se reúnen resuelven los problemas que gobiernos no 

podrían resolver. Entonces la pregunta es ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay una 

concentración de riqueza tan importante y porque estamos viviendo este cambio 

climático? Y, si esto es lo que queremos cambiar, ¿cómo se hace?, ¿Lo va a cambiar el 

Estado?, ¿De dónde vienen los cambios?, ¿Los políticos?, ¿La religión? Entonces en 

realidad la institución más grande que hay a nivel mundial después de la familia son las 

empresas. Hay 125 millones de empresas en el mundo. Son 125 millones de 

oportunidades desde donde se pueden generar cambios en lo social y ambiental. 

Entonces en vez de quedarnos a esperar que el Estado haga los cambios, etc. Es solo 

haciendo como un switch en que tipo de empresas quieres construir. Si un empresario, 

pero un empresario que sea capaz de pensar en el largo plazo, que quiere lucrar pero no 

es lo único que quiere. Se unen, sistema B –be lab- con Sistema B Latinoamérica y 

forman lo que se llama sistema B internacional entonces el sistema b internacional está 

en todas partes del mundo: Australia, China, Nueva Zelanda. Es este movimiento que se 

generó pero que todavía es muy chico, es muy reciente, nació en 2007 y encima a mí 

también –te cuento cosas que capaz poca gente pero que por curiosa me enteré- este 

Jacon Gilber, uno de los fundadores del Sistema B internacional decía como que 
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venimos de un logo que es el de Nike “just do it”, como “saca lo mejor de vos mismo”, 

“empodérate, hacelo, vos podés” y la idea de be the change es como que sea un logo 

que llame al trabajo colectivo, a la realización colectiva, se vos el cambio que quieres 

ver en el mundo entonces pensá en la realización colectivo, la devolución misma de los 

logos. No hay un yo ni un tú, somos todos parte de lo mismo, de la unión.   

  M.I: ¿Cuál es la gama de servicios o productos que abarca Sistema B?  

  N.H.: Todo, todo tipo de ramas, de industrias, todo. Esto me falto que es muy 

importante, cuando hablas del Sistema B se tiende a pensar que es un certificado más, y 

se piensa con la mentalidad “ah, bueno si se usa lo uso, lo hago y lo pongo” “que masa 

un certificado más”. La diferencia está en que lo que se evalúa al ser una empresa B es 

todo el modelo de negocios, vos capaz que ponele tienes un producto que es re Green, el 

algodón más puro del planeta que no afecto nada al planeta. Pero capaz que la empresa 

capaz que trata horrible a los trabajadores, teniendo un gap entre los que ganan más y 

los que ganan menos, etc. El producto capaz que es re B pero la empresa no, entonces lo 

que se trata acá es de pasar de un sistema de certificación desde productos a generar 

buenas empresas. Entonces lo que se evalúa en sistema b es toda la empresa, todo el 

modelo de negocio –proveedores, el modelo de negocio, la comunidad, el 

medioambiente, el impacto al medioambiente, el impacto a la comunidad, cómo es tu 

gobernanza- toda la empresa debe ser B, no solo el producto. ¿Qué es que una empresa 

sea B? Cuando llenas lo que vendría a ser el be B impact assesment que es como la 

evaluación de impacto vos tenés que sacarte por lo menos 80 puntos en un rango de 

200. Llenar eso y en realidad es como un proceso en el cual te empiezas a hacer 

preguntas sobre tu empresa y lo interesante es el animarte a hacerte esas preguntas. 

Capaz que no tenés las respuestas, pero empiezas a tomar conciencia de cosas. Por 

ejemplo, preguntarte “¿cuántas trabajadoras mujeres tengo en esta empresa?, ah mira y 

en realidad vos sabes que todos los proveedores que tengo son de distancias lejanas 

cuando en realidad podrían ser de distancias menores así el impacto ambiental es menor 

Empezar a hacerte las preguntas sin ser parte del sistema B. Ahí es cuando tenés tu 

propio diagnóstico y ahí es cuando lo llevas a la certificación que para mí la 

certificación es como la consecuencia de algo que haces bien.  En lo que te 

comprometes siendo una empresa B es que, por ejemplo, te sacaste 82 y en tu próxima 

RE- certificación que tenés que hacer en 3 años tenés que mejorar sobre ti mismo y a su 

vez podes acceder a sugerencias de cómo mejorar. Por ejemplo, en una pregunta que te 

sacaste 20 y en realidad te tendrías que haber sacado 30 entonces te ayudan a ver, en 
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como vos podes mejorar y como han hecho otras empresas del mundo para alcanzar el 

30, entonces te vas como enriqueciendo con la información de otras empresas. Entonces 

no apunta ni a ningún tipo de industria ni nada.  Es a que cualquier modelo, de cualquier 

empresa, pueda ser B.   

  Una empresa que se llama Sarco es una empresa chilena, con el objetivo bajar la 

tasa de criminalidad y de incidencia de la delincuencia y ahí te preguntas y es una 

empresa o si eso no lo tendría que hacer el estado. Ese es el propósito de la empresa. En 

realidad, lo que hacen es construir casas, es una empresa constructora y, ¿cómo lo 

hacen? Capacitando a los presos y asegurándoles de que cuando salgan tienen trabajo en 

la construcción. Entonces, la diferencia está en para qué hago, cuál es mi propósito, qué 

es lo que hago y cómo lo hago. Son problemas sociales que nos afectan a todos y con 

este ejemplo vemos cómo desde una empresa tradicional con un producto tradicional se 

puede dar solución, por la forma en que lo hacen, no importa tanto el producto y eso es 

a veces lo que no se entiende del producto B. En este caso es una casa, pero puede ser 

un celular o el producto no es B, no tiene que ser Green, de la huerta. Se confunde 

mucho con lo orgánico, etc. El producto puede ser un edificio, pero ese edificio que es 

el producto que yo iba a comprar y porque le compro a Sarco y no a Norte, porque en 

realidad yo estoy viviendo un tema de delincuencia, que es un tema de la sociedad y no 

me voy a poner a hacer política, pero sé que si contrato a norte esta empresa, estoy 

solucionando un problema social que es un problema de todos. Entonces eso me da 

cierta complicidad a la hora de la compra. ¿En que se traduce eso? Es usar la fuerza del 

mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales como uso la fuerza del 

mercado cuando compro, cual es el poder que tiene cualquier consumidor, esa es la 

fuerza que yo tengo. Por ejemplo, si tengo que comprar yerba; si compro Guayaqui y no 

Canarias estoy usando la fuerza del mercado, el poder que yo tengo como compradora 

para solucionar un problema social y ambiental que es el propósito que tiene Guayaqui 

de regenerar la selva misionera de Argentina. Paraguay y Brasil, todo el problema de la 

regeneración selvática, te puedo hablar hasta mañana porque tengo muchos ejemplos… 

lo interesante es que en cada opción de compra puedo obtener lo mismo, yo no me 

conecto con el producto, me conecto con el propósito, ese es el key de una empresa B, el 

conectar con el propósito. Empresas que hacen las cosas desde el propósito ¿Qué hacen 

y como lo hacen? Si alguna vez miraste The Golden Circle, una charla Ted que en 

realidad habla de las diferencias entre porque se vende más un iPhone y no otros 

productos iguales. Te demuestra que cuando vos haces las cosas desde el para qué ahí 
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está la diferencia, si no te conectas con el producto sino con el propósito de la empresa, 

ahí se genera la diferencia con el otro. Lo que te conecta es el propósito, entonces lo que 

se busca son empresas que su propósito sea en parte el propósito histórico de las 

empresas, el lucro pero que también tenga propósito social y ambiental. Las tres patas. 

Cual solución social y ambiental estas dando.   

  M.I.: ¿Cuál es el mercado de Sistema B y quiénes son sus clientes dentro del 

mercado?  

  N.H.: El mercado es el mundo, el tema es comunicar bien cuál es el propósito. 

Yo voy a comprar a una empresa del sistema b si me siento cómplice con su propósito y 

si necesito ese producto. Hay todo tipo de empresas y todo, pero cuando voy a elegir el 

producto, cualquier tipo de producto o servicio, lo que sea puede ser B entonces yo sé 

que cuando vea el logo b ya sea que es una empresa sobre la cual puedo indagar y cómo 

impacta social y ambientalmente. Sé que quiere hacer plata porque es una empresa, y sé 

que no es pecado porque no tenés que ser el buenito ni la ONG ni nada. Y, tampoco sos 

el malo, pero entonces qué tipo de solución a un problema de todos estas dando y, no 

tiene que ser una gran solución.  

  M.I: ¿Cuáles son las tendencias importantes que están emergiendo en el 

sector? 

  N.H.: Primero a nivel mundial está tomando una gran magnitud. El año que 

viene al encuentro B viene en CEO de Danone mundial que tiene mucho poder, el CEO 

de Natura. Empresas muy grandes que son B. Está generando escala y ser relevante. No 

ser una anécdota, sino que ser relevante, ya son miles y miles de empresas. El encuentro 

va a ser en Mendoza. Está entrando en la cabeza de la gente esto del triple impacto. No 

es solo maximizar las ganancias de los accionistas, eso es un pensamiento a corto plazo 

y te quedas sin mundo. En Uruguay, nosotros por ejemplo el año pasado ganamos una 

convocatorio… hay como una parte de comunicación b que empieza a crecer. Empiezan 

a haber otras ramas. En cuanto a la investigación, nosotras ganamos una convocatoria 

de Latinoamérica, el tema era sobre caracterización y desafío de liderazgo femenino en 

empresas B. Nosotras ganamos, varias investigadoras, amigas mías.  Queríamos 

estudiar en Latinoamérica como era el tema de las mujeres en empresas del sistema B, si 

había CEO mujeres en empresas B, investigamos eso y uno de los capítulos que nos 

pidieron era contar la historia de YOUHUB, como fundaron una empresa B 11 mujeres, 

entonces eso era parte de la investigación y a que voy con esto. Es que una de las cosas 

es contar el cuento, pero a su vez hacer la investigación, como empezar a dar 
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indicadores y relevancia a nivel académica a esto que todo lindo, todo bárbaro, pero 

como es el impacto, cuantas empresas hay, como están impactando, cuales son los 

indicadores, entonces creo que una tendencia es esto de darle un marco de investigación 

más académico como que tiene una pata empresarial pero a su vez una muy académica.  

  

  M.I: ¿Cuál es la tasa estimada de crecimiento del Sistema B?  

  N.H.: En Uruguay no tuvo tanto crecimiento como a nivel mundial. En 

Latinoamérica de 300 empresas en un año pasaron a 1000 en los años siguientes, 

impactante. Impacta ver la gráfica.         

 M.I: ¿Qué recursos, conocimientos o destrezas son necesarios para entrar 

en este sector?   

  N.H.: Para ser parte del proceso B: nada, tener una actitud. Para tener la 

certificación B si.  Porque es una certificación que te da Estados Unidos, Be lave tenes 

una documentación, etc. Tenes que sacar 80 puntos en 200 a su vez contestar todas las 

preguntas, avalar con documentación, pagar un porcentaje de las ganancias que tenes 

anualmente.  Empresas certificadas hoy en día hay 2655 -en el mundo- y en proceso de 

certificación millones, de verdad. Anualmente se paga un porcentaje, son como franjas 

entre 0 y 100.000 dólares pagas tanto, y así…   

  Lo que pagamos se vuelca a be lab y se banca todo lo que es el sistema B 

internacional, eso es lo que permite que todo el proceso no tenga ningún costo.  

  M.I.: ¿Conoces Compostablesuy?, ¿de dónde?   

  N.H.: La realidad es que no. Pero mire la página y me encanto la página, me 

parece que el mundo va hacia la economía circulas sin duda. No me cabe duda que 

vamos hacia ese lugar, Compostablesuy tiene que tener convicción perseverancia y 

tiempo eso a la larga da resultado, pero no es para hoy. Y, me parece que el mundo va 

para la economía circular, Uruguay es lento en todo, pero no hay duda de que va a 

llegar. A mí me decís y compraría todo, hasta el diseño. Todo, va para ahí. Pero el tema 

es como lograr que las personas, como tiene un costo mayor entiendan donde está el 

valor, que prefieran en vez de comprar por ejemplo cinco remeras chinas que le pagaron 

3 pesos a una persona que es tan humana como yo. Decir bueno, compro una y en vez 

de cinco compro esa remera y estoy pensando más en largo plazo, en el planeta, etc. Si 

estoy comprando en una empresa de económica circular estoy pensando en todo lo que 

hace a la vida, al futuro. Entonces es como que no hay duda de que va por ahí. Es un 

proceso muy lento. Hay un descreimiento de si es una buena empresa o greenmarketing, 
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es tiempo, posicionarte en el mercado, perseverancia, etc.   

  M.I: ¿Crees que es una organización que puede formar parte de Sistema B? 

  N.H.: No conozco a la empresa desde adentro. El producto me parece re B pero 

la empresa como empresa, como es la gobernanza, la comunidad, como se maneja con 

los proveedores son B. Tienen en cuenta la cláusula de condiciones laborales para los 

empleados, etc. Tendrían que hacer el proceso de certificación. Si supiera más el 

propósito sabría si es más B.   

  M.I:  Desde la mirada de Sistema B, ¿cómo ven el 

apoyo/actividades/acciones del Estado con respecto a Compostablesuy?, ¿qué les 

aconsejarían para lograr más beneficios? (ejemplo: ¡precios altos!)  

  N.H.: El estado como que está teniendo una cabeza más B, el apoyo no es que 

no este. Todavía tampoco se pidió, nosotras presentamos un proyecto de ley que tiene la 

aprobación de todos los partidos que se llama ley de beneficio de interés colectivo que 

es lograr que las empresas BIC sean reconocidas, puede ser una empresa que hace todo 

esto, que tiene propósito pero que en realidad no es B. No tiene la certificación de 

Estados Unidos, seguramente si sos B vas a ser BIC pero podes ser BIC y no B. Pero 

eso a nivel legislativo y nacional te está dando un reconocimiento que es de todas las 

empresas que el estado reconozca a todas las empresas que ya se mueven en ese sentido. 

No dijimos que sean B porque para ser B tenes que estar aprobada por EEUU, pagar una 

certificación, ,etc. A mí lo que me interesa es que tengas incorporado este cambio de 

mentalidad, en donde lo que importa es que la empresa piense en el beneficio de interés 

colectivo (BIC) Que tu empresa piense en el beneficio de interés colectivo, que seas una 

empresa pero que como negocio estes trabajado en ese sentido. No pedimos incentivos 

tributarios ni nada, está bueno no empezar ya con eso. Sos porque sos. No 

necesariamente se necesita un apoyo pero es como un reconocimiento de por dónde hay 

que ir. Es bueno para la sociedad en su conjunto. Que todos los partidos lo aprobaran 

fue como un hito. Hicimos un proyecto de ley corto, muy aséptico, en total 8 artículos. 

En Américalatina están aprobando todos esta ley, etc. El mundo va por acá.  

  M.I: ¿Qué diferencia tiene una organización que forma parte del Sistema B 

con respecto a una que no?   

  N.H.: Resaltaría dos cosas, una eso de hablar de la síntesis, dejar de lado eso de 

los buenos y los malos, las ONG y lo lucrativo. Síntesis en el sentido de dejar a un lado 

ese concepto de trabajo ocho horas como gerente, trato mal a la gente y post trabajo, 

vivo, disfruto y hasta a veces llevando a cabo trabajo en ONG. ¿Cómo logro 



  

428 

 

integrarme? Bueno desde la empresa, este concepto de síntesis me pareció muy 

interesante y, otra cosa muy interesante es la de tratar de no persuadir a nadie, eso de 

que para uno ser una empresa b me gusto es buenísimo no mejor ni peor que nadie, 

teniendo mil cosas para evolucionar para mejorar y trabajar. No es que sea mejor o peor 

que nadie. Me gusta el concepto de porque para mí ser una empresa b esta bueno, pero 

no persuadir sino que compartir la experiencia. Comparto que es lo interesante de ser 

una empresa B pero no la persuasión, no de soy mejor que otros.    

  M.I: ¿Formar parte de Sistema B da prestigio o reconocimiento?, ¿de tipo? 

  N.H.: Eso lo debe decir quien lo ve de afuera, me parece que el prestigio y 

reconocimiento es el fruto de hacer bien las cosas no importa que seas b o no. “Valores 

son acciones”, las acciones concretas son las que hablan de los valores de las personas, 

entonces me parece que lo de los prestigios, etc. no es lo que buscamos sino que se da. 

Vinculado mucho a las redes, etc. Al afuera. Hay que focalizarse en el adentro, no 

importa lo que nadie te diga.   

  M.I: Formas parte del Sistema B haría que Compostablesuy obtenga más 

beneficios por parte del Estado (impuestos, altos costos, leyes, prohibición del 

plástico, etc). N.H.: No… no creo, lo que tendrían que hacer es ver como se mueven en 

otros países, cuales son los incentivos, etc. Traer más información para saber cómo a 

nivel mundial está pasando eso. Usarlo como ejemplo. Buscarle la creatividad para que 

haya más empresas.  

 

    

18.20 Entrevista No.20 

Nombre del entrevistado: Federico Baraibar. 

Cargo: Director Ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE). 

Modalidad: Presencial – Domicilio del entrevistado. Pajas Blancas. 

Entrevistadora: Mercedes Inciarte & Camila Muñoz. 

Fecha: 29 de enero de 2019. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Desde cuándo estás en CEMPRE?  

  Federico Baraibar (F.B.): Estoy en CEMPRE desde el 2014.  

  M.I: ¿Cómo nace la organización y con qué objetivos?  

  F.B.: Nace en Brasil, cuatro años antes [1992] para trabajar desde las empresas. 

Eso es lo interesante de CEMPRE. Es una organización de empresas, una sociedad civil 
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de empresas. Las personas que la conforman son personas jurídicas de primera línea. 

Por lo general son multinacionales como Coca Cola, DANONE… Uruguay, además, 

tiene a ANCAP [Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland] y a 

CONAPROLE [Cooperativa Nacional de Productores de Leche]. CEMPRE se fundó el 

Brasil, luego en Uruguay, Colombia, Argentina y, por último, en Chile. Hoy en día 

están en vueltas con Perú. Lo interesante aquí es tener una visión más latinoamericanista 

del asunto; en Brasil nace para formar cooperativas de clasificadores que se formalicen 

y que se dediquen a recuperar residuos y materiales. EL PET surge un poco después, 

pero sí el cartón, para darles un trabajo y una vida más digna a los clasificadores, y a su 

vez, aumentar las tasas de recuperación de material. Básicamente estos son los dos ejes 

de trabajo de CEMPRE y siguen siéndolo en la mayoría de los países. En Uruguay no. 

Uruguay no tiene la vocación de trabajar con para recuperar materiales, se hace de la 

mejor forma posible, si es con clasificadores bien y sino también. Uruguay diverge un 

poco en este aspecto.  

  M.I.: No trabaja tanto con clasificadores…  

  F.B.: No, no trabaja únicamente ni exclusivamente, sí preferentemente. Igual, el 

resto de los países también se están “despertando” hacia eso, ¿por qué?, porque nos 

hemos dado cuenta que no pasa del cinco por ciento la formalización de los 

clasificadores, es una tarea titánica que no tiene que ver con lo ambiental estrictamente 

hablando, sino con lo social. Es una variable determinada en el sistema pero que a su 

vez no determina el sistema. Los clasificadores son un out come del sistema que yo 

diseño y no un input.  

  M.I.: ¿Cómo ves la evolución de la temática, el cuidado del medio ambiente 

y del plástico, tanto en CEMPRE, como en Uruguay y el mundo?  

  F.B.: Hay una toma de conciencia, pero es reactiva. Hay una situación que es 

cada vez más evidente, más urgente, entonces, reaccionamos a eso. No somos 

preventivos. También debemos tener cuidado en cuánto es realidad y cuánto es manejo 

de los medios. No te quiero decir que el plástico no sea una urgencia, estoy diciendo 

que hay poca información científica; recién ahora están apareciendo estudios sobre el 

micro plástico. Pero claro, hay mucha resistencia por parte de quienes ponen el plástico 

en el mercado, que, a su vez, son muy poderosos. Es por eso, que no termina de estar 

claro cuál es el justo lugar del asunto, lo mismo ocurre con el cambio climático y el 

calentamiento global… Hay intereses contrapuestos.  

  En Uruguay somos más lentos para todo, pero cuando los cambios de dan, se 
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dan con mucha fuera, como por ejemplo el cigarrillo.   

  Camila Muñoz (C.M.): ¿En qué se está trabajando con más fuerza ahora?  

  F.B.: La clasificación de residuos es un imperativo, es el camino. En Europa se 

comenzó hace treinta años y acá se está comenzando, hace dos en Montevideo y cinco o 

seis en Canelones. Así también lo entiende la Intendencia, y así lo manifiesta 

Puntigliano.  

  M.I.: Aprovechando que mencionaste que en otros países se tomó acción y 

conciencia hace veinte años, si tuvieras que elegir algún país como modelo de la 

promoción del cuidado del medio ambiente, ¿cuál sería?  

  F.B.: Uno tiende a pensar en Europa, o en algún Estado de Estados Unidos, pero 

es una trampa, no es la misma situación que tenemos acá. Ellos no tienen clasificadores, 

nosotros sí. No es un problema tan acuciante. Pensar en extrapolar un modelo de ellos 

es ignorar nuestra realidad. Hay que buscar un modelo más cercano, Argentina está 

haciendo cosas interesantes, Buenos Aires más que nada. Hoy en día está recuperando 

un 20 por ciento de todos los residuos que genera, es un montón. Y lo lograron en cinco 

años, lo que no sabemos es cuánta inversión se puso, pero sin lugar a dudas es un monto 

muy importante.  

  C.M.: ¿Podríamos decir que hay que empezar por el reciclaje?  

  F.B.: No, hay que empezar por tener un plan claro. El reciclaje es una 

herramienta dentro del plan, y el plan de gestión integral de residuos. Y este a su vez 

debe estar enfocado en la reducción de residuos, no en reciclar. Está muy claro cuál es 

el discurso, todos los ponen en el proyecto, pero lo que no está claro es cuáles son las 

herramientas para lograr la reducción. Tiene que ver con aspectos tecnológicos, decisión 

de consumo, de modelo de desarrollo, un montón de cosas muy profundas que no se 

deciden con la ley de residuos. Ahí es cuando empieza a aparecer la economía circular, 

cosas que todavía deben ser puestas a prueba. No está claro cuáles van a ser los efectos. 

Hace un tiempo Manuel Albadalejo dio una charla en la que, en cierta forma, se 

embanderó con la economía circular, y la pregunta es si Uruguay está listo para 

emprender ese camino y cuáles serían las herramientas para eso.  

  M.I.: ¿Viste que ese es uno de los objetivos de Compostablesuy?, el cierre de 

la economía circular.  

  F.B.: Sí, pero es difícil cuando estás pensando en un descartable. 

Compostablesuy no deja de ser un descartable.   

  C.M.: Claro, ellos ahora nos dicen que no puede exigirle a un comercio que 
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invierte más plata para tener los productos que ellos ofrecen, decirles que deben 

contratar a Uruguay Recicla, Vitaterra o el que sea. Sumado a esto, las 

responsables de su agencia de Comunicación, Alva, nos decían que tampoco se 

sabe si estos productos son lo que servirá para el futuro. Es incierto.  

  F.B.: Sin duda, de hecho el PLA es muy cuestionado, Compostablesuy va más 

allá del PLA, pero tiene una fuerte base de este material. Lo que ocurre con 

Compostablesuy es que no alcanza con ofrecer el envase, esto lleva toda una cadena y 

de debe ofrecer como un paquete, por decirlo de alguna forma.  

  C.M.: ¿Cuáles son las ventajas de los productos de Compostablesuy?  

  F.B.: La ventaja de Compostablesuy radica en la cadena de esos envases, no 

alcanza con vender esos envases, se debe vender todo un proyecto. Igual ellos están 

haciendo sus pruebas. Supuestamente Bioterra empezó a probar con PLA y no le está 

yendo muy bien. Capaz necesitan otros equipos, entiendo que es un tema tecnológico. Y 

para tener otros equipos precisan volumen, entonces Compostablesuy debe vender más 

cantidades y ofrecer soluciones para que justifique hacer una inversión.  

  C.M.: Hoy en día no han logrado ese volumen…  

  F.B.: No, claro que no. Lo mismo va a pasar con la bolsa, la diferencia es que 

genera un volumen importante de venta. En el decreto ponen que todos los comercios 

que ofrezcan bolsa tienen que contar con un lugar para que las depositen, la pregunta es: 

¿Quién va recolectar las bolsas? ¿Quién se hará cargo del proceso que estas llevan? Una 

bolsa común hoy, las de polietileno, si tú la recuperarás, la podes reciclar perfectamente, 

se hacen baldes o lo que sea. La limitante no está en qué transformarlo, es el abuso y la 

logística de reserva, cómo recuperás todas esas bolsas. Es por eso que estoy convencido 

de que no se ha estudiado lo suficiente la ley de la bolsa.  

  M.I.: ¿Creés que se reducirá el consumo de bolsa?  

  F.B.: Sí, porque va a tener un costo, pero eso lo podrían haber hecho también 

con la otra bolsa. Sostengo que no está claro que se va a hacer con las bolsas, como se 

degradan en el ecosistema cuando salen del sistema. No está claro.  

  M.I.: Entonces de fondo está el mismo problema.  

  F.B.: Claro, no deja de ser un problema logístico. Se dice que se tiene que dejar 

la bolsa en el supermercado, eso se podría haber hecho antes. También se dice que se le 

pone precio; se podría haber hecho antes. Se podrían haber prohibido las bolsas y se 

evitaría todo este problema. Encontramos una solución en los bio plásticos y generamos 

toda una parafernalia en torno a eso cuando en realidad el eje no es ése. El eje es cómo 
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consumimos, cómo hacemos las compras, los mandados. Es mucho más interesante 

prohibir la bolsa.   

  C.M.: ¿Hoy por hoy no hay ningún proyecto, ninguna exigencia hacia las 

grandes superficies? Eso le consulté hoy a Puntigliano [Director – Desarrollo 

Ambiental] y me dijo que no, que el foco está puesto en que la sociedad lo exija, en 

la educación.  

  F.B.: Entiendo, pero la educación es muy lenta, tienes que forzar alguna 

situación. Con multas, con sanciones.  

  C.M.: Es un proceso muy lento.  

  F.B.: Sí, es lento cuando elegís siempre el mismo camino, regular en un proceso 

regulativo en el que se incluyen los usuarios, los generadores, las empresas, etcétera. 

Pero hay un camino muchísimo más rápido y es que las empresas tomen la decisión de 

hacer el cambio. Se amenazó con la ley de bolsa y, por ejemplo, en este barrio [Pajas 

Blancas] -que es mínimo para lo que es Montevideo-Uruguay- ya hay cinco 

supermercados, quioscos que decidieron cobrar la bolsa. Lo mismo con estimular el uso 

del tupper para el fiambre. Se tiene que crear una comunidad donde se empiece a exigir 

ciertos cumplimientos de las empresas, y estas enseguida responden, porque, en 

definitiva, lo que buscan es que el cliente esté contento. Si las empresas se empoderan y 

se orientan pueden lograr cambios muchos más rápidos que si esperamos por una 

legislatura. Esta conclusión es un hallazgo del año pasado que obtuve de este barrio. Las 

empresas responden por el pedido del cliente, por lo tanto, tenemos que exigir [risas]. 

  C.M.: ¿En cuanto a los envases de Compostablesuy, qué opinión te 

merecen? Porque ellos pretenden que en un futuro todo envase sea compostable.  

  F.B.: Estuve en Italia hace dos meses y estuvo interesante porque utilizan todo 

compostable, hay un solo tacho de basura y va completamente todo para ahí, luego 

termina en una compostadora. Sigue siendo un comportamiento lineal, por más que 

después se reincorpore al ciclo productivo, ¿por qué? Porque estamos utilizando 

material descartable. En algunos casos quizás sea la mejor opción, pero les aseguro que 

no en todos. En algunos casos es mejor lavar y reutilizar en vez de ofrecer en vaso 

descartable. A mí lo que me hace ruido es fomentar el descartable. Si se sustituye el 

descartable plástico me parece bien, pero si sustituís el reutilizable, estamos en 

problemas.  

  El bioplástico viene a sustituir el plástico para que continuemos con nuestra 

lógica de consumo, no la pone en cuestión. No se pone en cuestión nuestra forma de 
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consumo, y debemos hablar de esto.  

  C.M.: ¿Entonces no creés que hoy sería bueno que Compostablesuy entre en 

unos de los supermercados –grandes superficies- para eliminar el plástico?  

  F.B.: Esto lo hemos hablado con Damián cuando nos juntamos, y le dije a él que 

sus productos nos sirven para nada si no sé cuál es el destino final de estos, de hecho, 

pueden llegar a complicar, porque si se junta el PLA y el PET no puedo ni compostar ni 

reciclar. Llegamos a la conclusión que sus productos sirven para los cafés, como ser 

Camelia, que tiene todo descartable.  

  Lo que también conversamos es que en las grandes superficies, como por 

ejemplo Mc Donald´s -hablemos de esta empresa que trabaja con CEMPRE-, tendrían 

que tender a tener una sola categoría de residuo, no tener: reciclable, compostables y 

residuos mezclados. Tiene que existir una categoría sola: compostable. Que todo lo que 

se venda sea con papel PLA, todo compostable en un 99%. Una vez que le vendiste 

todo ese concepto a la empresa, también te encargás de recolectar el residuo, lo llevas a 

la compostera y luego le devolvés la bolsa de compost. Mc Donald´s internacional lo 

está empezando a hacer. El director de la región ya nos ha dicho que hace 15 años 

intenta hacerlo, pero no lo logra y nosotros le explicamos que los productos, residuos, 

que ellos generan no son buenos para reciclar, nadie quiere ese material. Ahora, por 

ejemplo, están eliminando la pajita, entonces, la tienes que pedir. El otro día fui, y me la 

ofrecieron, obvio que le dije: “¿No es que la tengo que pedir yo?”. Entonces, de nuevo, 

entramos en ese círculo donde hay que acompañar este cambio con mucha educación, 

estamos todos involucrados. Están tendiendo a que todo sea compostable, para no 

entreverar a la gente, muy pocos saben dónde tienen que colocar el residuo cuando se 

enfrentan a tres tachos de residuos distintos. Incluso, yo siempre hago la prueba y le 

pregunto a algún empleado para ver si están informados, por lo general no saben.   

  M.I.: ¿Cómo debería presentarse Compostablesuy a las empresas a la hora 

de venderse?  

  F.B.: Lo que tiene que vender es toda la solución, tiene que ser exigentes. Debe 

ser firme en el momento de la propuesta y comunicarle al cliente que, si no compran 

todo el paquete, no se lo vende. No importa si la compra es a Compostablesuy, o al que 

sea, la idea es lograr cambiar la cabeza del consumidor, comenzar a exigir. En 

definitiva, vender los productos para que luego terminen en cualquier basura, 

mezclados, no sirve de nada, eso las empresas lo tienen que tener claro.   

  M.I.: Entiendo, pero no podemos perder de vista que Compostablesuy no 
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deja de ser una empresa que importa productos para generar ganancia económica. 

  F.B.: Sí, claro, va a ser más difícil la venta, pero si lo ven solo por el dinero, no 

les importa para nada el destino del material, por lo tanto, sos igual que el resto. 

  C.M.: Ahí está, eso mismo comentábamos con nuestra tutora, tienen que 

tener un solo discurso, son una empresa, no una ONG.  

  F.B.: Son una empresa que quiere hacer las cosas bien, ponele. ¿Hay espacio 

para ese negocio en Uruguay? Eso no lo sé. Hay que evaluarlo.  

  C.M.: Y, sí… Termina siendo lo mismo que el plástico…  

  F.B.: Es lo mismo y lo va a ser mientras no sepamos a dónde van a parar una 

vez de utilizados. Le dije a Damián que tienen que investigar dónde terminan los 

productos, entiendo que eso cuesta plata. Ellos están, de alguna forma, haciendo un 

testeo. 

  M.I.: Está bien, pero ellos pretenden vivir de ese testeo.  

  C.M.: Y en cierta forma tienen un doble discurso, por un lado, quieren 

lograr el cierre de la economía circular, pero, por otro lado, insisten en que no 

puede exigirles a las empresas que lo hagan.  

  F.B.: Entonces no cumplen la función de bio plástico, es una venta fraudulenta, 

engañosa.  

  C.M.: ¿Pero crees que conseguirían el éxito con la venta del “paquete”? 

  F.B.: Lleva más tiempo, pero es donde realmente ves el proceso; si no, olvídate. 

Capaz que precisan de un año. Capaz, primero era averiguar si el mercado está 

preparado para recibir este tipo de envases, y luego importar. Lo que están haciendo -

meter el producto a como dé lugar- no es el rol que tendrían que cumplir, en mi opinión.  

  M.I.: Cambian mucho los objetivos, que a su vez son cortos. Por ejemplo, al 

principio vendían ellos y también en varias importadoras. Ahora solo trabajar con 

Fibanel para Montevideo y con distribuidoras especificas en el interior del país. 

  F.B.: ¿Qué es Fibanel?  

  M.I.: Es una distribuidora de plásticos que ahora sumó a a 

Compostablesuy. 

  F.B.: O sea que se asociaron a una empresa de plásticos tradicional, ah (suspira).  

  C.M.: Si se quiere comprar Compostablesuy en Montevideo la única opción 

es Fibanel.  

  F.B.: Ahí se terminó el objetivo del cierre de la economía circular, el objetivo es 

hacer plata. Cuando se pone lo monetario por encima, no te importa a dónde va a parar 
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el bio plástico. Por lo tanto, la utilidad no la tiene. ¿Ellos evaluaron el mercado? 

  C.M.: No, justo el otro día que entrevisté a Damián por tercera vez me 

preguntó si teníamos estudio de mercado para pasarle.  

  F.B.: A ver, un estudio de mercado no es más que preguntarle a 25 empresas si 

están dispuestas a tratar con una empresa que les hace el maneje de los residuos a través 

del compostaje. Saber cuánto pagan hoy por los residuos, si saben a dónde van a parar 

sus residuos hoy y cuánto estarían dispuestos a pagar por este cambio. De ahí ya sacás 

conclusiones que te dan la pauta de cómo le puede llegar a ir a la empresa.  

  C.M.: ¿Te parece que Vitaterra, Abito y el resto de estas empresas están 

preparadas para trabajar con tantas superficies?  

  F.B.: Son muy pocas, vayamos a un plan b. Capaz es, sí, enfocarse en los que 

quieren hacer las cosas bien y venderles una solución y, además, poder gener un flujo 

con la venta de materiales a través de Fibanel.   

  M.I.: ¿Vos te acercaste a Damián o él a vos?  

  F.B.: Conozco a la hermana, Tamara, la que trabaja en Gema; trabajo para ellos. 

  M.I.: ¿Qué opinás del Sistema B?  

  F.B.: Hoy de mañana tuvimos las elecciones, yo soy parte del consejo directivo. 

  M.I.: ¡Ah mirá!, el otro día entrevistamos a Natalia Hughes, una genia.  

  F.B.: ¿Y qué les dijo?  

  M.I.: Nos hizo algunos comentarios interesantes, por ejemplo, le contamos 

que los de Compostablesuy se quejan por el alto costo de los impuestos al momento 

de la importación, pero a la vez no están dispuestos a “luchar”, por decirlo de 

alguna forma, para que los exoneren o se los bajen, porque eso luego rige para 

todo quien quiera importar compostables. Ellos creen que sería facilitar el camino 

a otros. Natalia nos dijo que pensando de ese modo ya se está perdiendo el 

propósito de la organización, siendo que Sistema B tiene como uno de sus objetivos 

promover el relacionamiento social y lograr un equilibrio entre la sociedad, la 

empresa y el medio ambiente. 

  F.B.: Es que al Estado hay que entrarle por el lado de que el producto termina en 

la planta de compostaje, capaz no logran bajar los impuestos, pero sí consiguen otras 

cosas. No digo que no sea difícil, pero, como todo, lleva tiempo. Y siempre uno va a 

abrir el mercado, ese es el que hace más esfuerzo, después vienen los free riders, pero si 

no tienen esa cabeza, entonces la esencia B no les interesa.   

  M.I.: ¿Vos elegís sentarte en un café o restaurante dependiendo el envase 
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que sirvan?  

  F.B.: Completamente. Mariale, la chica de Alva, también selecciona lugares. En 

Camelia pido el café en taza de vidrio, y, si pido un jugo en algún lado, tiene que ser sin 

sorbito. Voy a un café y pregunto cómo me lo van a servir. Una vez fui a una rotisería a 

comprar una milanesa y cuando la fueron a poner en una bandeja de espuma, le dije que 

no quería, me dijo que era para pesarlo, le dije que no, que lo pesara directo en el plato, 

siguiendo con su trabajo; puso la milanesa en la bandeja de espuma, yo me di vuelta y 

me fui. No le expliqué nada, pero me fui, y quedó sin entender. Acá en Pajas Blancas ya 

saben que llevo mis tuppers y cuánto pesan, entonces ni siquiera tienen que tarar la 

balanza. Se me complica un poco en la caja automática pero bueno, paso por la otra y se 

logra. Es la militancia.  

  M.I.: ¿Tienen algún tipo de conexión, alianza, con Uruguay Recicla o 

Vitaterra?  

  F.B.: No, tengo el contacto de Vitaterra pero aún no he llamado. Con José Luis, 

de Uruguay Recicla, le pedimos una cotización para supermercados Tata, y no trabajo 

con él y no creo en su forma, no la veo sostenible, escalable. No veo que sea algo viable 

hacer ladrillos con basura y bidones adentro, para pobres, además, eso está claro. 

Ninguna persona de barrio privado se hace una casa con eso. A nivel anecdótico sí, pero 

no escalable.  

  C.M.: Han hecho las pruebas y dicen que dan resultado.  

  F.B.: Sí, él dice eso. ¿La arquitectura? El loco es un capo, tremenda gente, pero 

no, no sé cómo se sostiene… Cobra muy poco, la tercera parte que lo que cobran otros. 

No termina de cerrarme y, sin dudas, que el material que genera no es cercano al 

material ideal para hacer una casa.   

  M.I.: Hizo una parada de ómnibus frente a una escuela y la Intendencia se 

la sacó, se re calentó.  

  F.B.: Sí y tiene razón, pero no siguió los protocolos, andá al Municipio y ahí te 

lo habilitan. Seguro le decían que sí. Pero si atropellás, te van a atropellar. Miren que 

Alva y Gema trabajan mucho con él.   

  M.I.: ¿Cómo es la relación con la DINAMA?  

  F.B.: Están promoviendo un plan ambiental nacional en el que los residuos que 

van a disposición final se reduzcan en un cincuenta por ciento. Eso significa que de acá 

a once años vamos a tener mil toneladas diarias de residuos que hay que valorizar, 

recuperar. Entonces, con respecto a Uruguay Recicla, es viable que todo esto se 
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convierta en ladrillos, debemos de ver si se puede extrapolar. ¿Es una solución? En 

principio yo no lo veo.  

  El tema participativo con la DINAMA es complicado, se hizo una discusión en 

el Cabildo el año pasado, pero no dieron para terminar los temas. Nunca se termina. 

Quedaron muchas dudas: ¿Cómo pretenden en once años reducir al cincuenta por ciento 

los residuos? ¿A los europeos les llevo veinticinco años con lo que son y nosotros 

vamos a ser Suecia en once años? Imposible.  

  M.I.: ¿En la DINAMA con quien podemos hablar?, con el contacto que 

tenemos no logramos coordinar.  

  F.B.: Con nadie (risas). Son durísimos. Silvana Martínez es la que está con las 

bolsas, por ejemplo.   

  C.M.: ¿En qué crees que está conectado Compostablesuy con la DINAMA? 

  F.B.: Con la bolsa, con el bioplástico. Tengo el correo de Silvana Martínez, yo 

se los comparto y espero les responda.   

  M.I.: ¿Cómo ves el futuro de Compostablesuy?  

  F.B.: Por lo que me cuentan y sé, creo que no están por el mejor camino, quizás 

es un camino de la urgencia de la viabilidad, es interesante que no pierdan el objetivo de 

apostar a soluciones. 

18.21 Entrevista No.21 

Nombre del entrevistado: Fernando Puntigliano.  

Cargo: Director de Desarrollo Ambiental – Intendencia Municipal de Montevideo.  

Modalidad: Presencial – Intendencia Municipal de Montevideo.  

Entrevistadoras: Camila Muñoz.  

Fecha: 29 de enero de 2019.  

 

 Camila Muñoz (C.M.): En primer lugar, para tener un primer 

acercamiento con el tema del plástico y demás ¿Qué acciones de concientización se 

están llevando a cabo hoy en día en el Uruguay por parte del Estado?   

  Fernando Puntigliamo (F.P.): En primera instancia, existen cuatro plantas de 

clasificación, estamos fomentando la clasificación de los residuos secos y húmedos. 

Dentro de los secos se encuentra el cartón, el plástico, el vidrio, etc. Estamos en 

contacto con la Cámara de Industria y estamos analizando qué es lo que está pasando 

con el PET en Uruguay. Y, notamos que hay una fuga de parte del reciclaje de PET que 

se está perdiendo de algún lado, estamos trazando todo eso y, por un lado, tenemos una 

tarea de comunicación en el área educativa que están tomando una serie de medidas 



  

438 

 

educacionales a favor de la educación ambiental, estamos haciendo acciones en distintos 

institutos de enseñanza y, también estamos haciendo una propaganda comunicacional. 

Hemos duplicado el presupuesto de ambos para el dos mil diez y nueve y estamos 

tratando de hacer tareas educativas a través de todos los medios de difusión.   

  C.M.: Notamos que en la página web hay un muy buen trabajo de la 

temática, pero, que hay falta a la hora de llegar a la sociedad ¿por qué no han 

implementado material en medios como la televisión?   

  F.P.: Hay una relación costo beneficio, lo que hemos notado que se da mayor 

resultado costo beneficio es donde hemos puesto los mayores esfuerzos, en las redes 

sociales. En las redes sociales realmente el impacto que tiene es mucho mejor que el de 

la televisión. El de la televisión es un espacio muy pequeño, cuesta un montón de dinero 

y si no es algo que sea un goteo permanente no tiene valor. Entonces, si nosotros 

volcáramos ese esfuerzo en la televisión se diluiría y, esa cantidad de dinero se perdería 

y no tendría el efecto que estamos buscando tener. Hemos evaluado el impacto que tiene 

la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes sociales y, sobre cada uno hemos visto 

cuanto rinde el esfuerzo de acuerdo a las posibilidades. A pesar de haber duplicado si 

nosotros pusiéramos un presupuesto en la televisión sería prácticamente un mes y 

probablemente no tendremos dinero libre para las redes sociales. Entonces, nosotros 

hemos focalizado en definir cuál qué vale la pena.   

   Nosotros igual en la televisión hemos hecho una campaña sobre la clasificación 

de residuos no sé si ustedes la llegaron a ver. Fue una campaña con una japonesa que 

llega como huésped a una casa, a los que lo vieron les gustó. Tuvo un impacto positivo, 

pero eso lo pusimos en la televisión nos pareció cortito y tuvo un tremendo impacto en 

las redes sociales.   

  C.M.: ¿Qué cambios ves en la sociedad? ¿Notas que de a poco se va dando 

una tendencia por el cuidado del medio ambiente?  

  F.P.: Sí, hay niveles de permeabilidad distintos según el nivel etario de cada 

persona. En niveles de educación alto hay un nivel de permeabilidad mayor que en 

niveles educacionales bajos. Y, en edades más jóvenes hay una permeabilidad mayor 

que en edades mayores. Nosotros hemos visto que efectivamente trabajar con jóvenes es 

una buena puesta a futuro porque además los jóvenes logran permear en los adultos con 

los que viven mejor que el nivel educacional o a través o de los medios de difusión, es 

realmente increíble. Uno les pregunta a los mayores por qué llegaron a un nivel de 

conciencia y, tiene muchas veces que ver porque en la familia hay algún joven que los 
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motiva.  

  C.M.: ¿Tienen algún país de referencia?  

  F.P.: Vamos monitoreando muchas cosas a nivel internacional. Por ejemplo, el 

año pasado hicimos un flashmob sobre un niño que levanta un residuo en el Mercado 

Agrícola. Tiramos un residuo y filmamos hasta que alguien lo levantó y lo levanto un 

niño, eso tuvo mucho éxito. La verdadera historia si la contamos es que tiramos un 

residuo y alguien enseguida lo levanto, a los veinte segundos y dijimos bueno con esto 

no vamos a llegar a nadie, lo tiramos de vuelta y a los cuarenta segundos alguien paso y 

lo tiro que fue buenísimo, en realidad la respuesta que uno desearía, pero, la verdad es 

que la tercera versión que fue la que hicimos publica estuvo veinte minutos el residuo 

tirado en el piso y fue la del niño. Eso lo copiamos de otro lado, creo que fue Francia o 

España, siempre estamos mirando a nivel internacional cosas que puedan ser atractivas 

o interesantes.   

  C.M.: ¿Por qué no se utilizan por ejemplo en la ciudad, los tachos de basura 

que podemos encontrar en el aeropuerto?   

  F.P.: Vamos a dividir en dos partes, una parte es la pregunta que hace muchos 

ciudadanos hoy en día -cuando digo ciudadanos no hablo de la ciudad de Montevideo, 

sino que del departamento de Montevideo, sería mucho montevideanos- por qué yo no 

puedo reciclar, en realidad todos los montevideanos pueden hacer. 

  C.M.: Es que en la página de ustedes está muy claro el tema es que la gente 

no está bien informada.   

  F.P.: En todos los lugares uno puede reciclar residuos, lo que pasa es que hay 

dos formas. Una es si uno vive en el municipio donde esta terciarizada la clasificación 

con dos contenedores diferenciales en el barrio o, si uno está en otro barrio en donde 

hay sistema en principio unitario uno puede clasificar en su casa y llevar a las grandes 

superficies –que es lo que hago yo en mi casa. Eso está en todo Montevideo, todas las 

grandes superficies tienen la obligación de hacerlo. Una cuestión es cuando uno está en 

la casa y clasifica en la casa y, otra es cuando uno va caminando por la calle y tiene la 

opción de tirar los residuos clasificados en residuos secos y húmedos. Lamentablemente 

este que sería el ideal, cuando llega a la planta de clasificación en gran parte los 

camiones que llegan a la planta de clasificación no se puede clasificar adecuadamente. 

Lo que es una lástima porque hay toda una infraestructura hecha especialmente para 

clasificar y, cuando llega a la planta no se puede hacer. El otro, el que viene de las 

grandes superficies viene relativamente bien, cuando viene un camión de las grandes 
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superficies ahí si lo pueden clasificar. ¿Por qué ha fracasado relativamente este sistema? 

Porque muchos montevideanos van al contenedor donde tienen que tirar los residuos 

secos y tiran los húmedos. Una vez que tiran residuos húmedos en donde se deben tirar 

los secos, ya han echado a perder prácticamente todo el contenedor.   

  C.M.: ¿Se puede decir que fallo la comunicación? En un momento se corrió 

un fuerte rumor de que todo iba a parar al mismo lugar, lo que desmotivo a mucha 

gente que reciba…   

  F.P.: No va todo al mismo lugar. El segundo elemento es que si, por ejemplo, la 

materia fecal de mi perro la meto en una bolsita. La materia fecal del perro va en el 

contenedor de residuos húmedos, mucha gente la tira en el contenedor de residuos secos 

por descuido, solo una bolsita de materia fecal en el momento de ser comprimido 

ensucia una cantidad de residuos secos entonces ya no se pueden clasificar. Como los 

mecanismos de clasificación que tenemos no son altamente tecnificados como para que 

esa contaminación no sea problemática, la materia fecal no tiene que estar ahí. El tercer 

problema es que hay mucha gente viviendo en calle. La gente viviendo en esta situación 

también quiere tener cierta dignidad y, mucha gente no deja la materia fecal en el piso, 

sino que hace sus necesidades y las mete en un contenedor, mucha gente las mete en el 

de los residuos secos, es un gran problema. Hay mucha materia fecal humana en esos 

contenedores. Entonces, uno puede visitar las plantas de clasificación y tiene un gran 

rechazo del material potencialmente clasificable por contaminación. Ellos lo que 

prefieren es la planta de clasificación, los residuos de las grandes superficies porque 

nadie va tirar materia fecal a una grande superficie o nadie se toma el trabajo de 

clasificar y llevar residuos húmedos a las grandes superficies es como bastante natural 

que lo que llega a las grandes superficies llega mejor clasificado. Entonces, 

lamentablemente tenemos una clasificación bastante complicada.   

  C.M.: ¿Qué es lo que te parece que está fallando en la cantidad de personas 

que clasifican o desconocen?   

  F.P.: Tenemos una falta educacional importante que no es tan fácil de revertir. 

Incluso, tenemos otro problema de calle: hay dos personas que interactúan 

negativamente con los contenedores, tanto en esta zona que está separado como en la 

zona, llamémosle unitaria, está el clasificador que en general saca –no está bien que 

saque- pero es más amigable porque lo que no le sirve lo vuelve a poner en el 

contenedor y, esta mucha gente de calle –que no son todos iguales- que tienen otro tipo 

de problemas, que no están claros en la cabeza y lo que hacen es sacan para afuera y 
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dejan afuera. Los contenedores se abren de cincuenta a setenta veces por día para sacar 

cosas, no para poner cosas. Curiosamente se abre lo mismo que para poner que para 

sacar, eso refleja una realidad particular y nos está generando un problema. Volviendo a 

la clasificación, estamos haciendo grandes esfuerzos para generar conciencia. En estos 

contenedores hay un mecanismo ya establecido por gente de calle que agarra un gancho 

con el cual sacan para afuera, porque están pensados justamente para no sacar para 

afuera la basura.   

  C.M.: Capaz se tendrían que focalizar y hacer fuerza para que la gente se 

acerque a las grandes superficies. ¿Cómo hacen las grandes empresas con sus 

residuos? ¿No existe un plan con las empresas?  

  F.P.: Los privados tienen que tener una declaración jurada de gestión ambiental 

o sea las empresas privadas tienen que tener su propia gestión de residuos.  

  C.M.: Alva por ejemplo nos comentó que hay empresas que los llaman para 

de cierta manera concientizar a los empleados, etc.  

  F.P.: En realidad, ninguna empresa puede tirar sus residuos en el contenedor, 

tiene que tener una declaración jurada, haga lo que haga.   

  C.M.: Igualmente esos residuos los mezclan…  

  F.P.: Lo que pasa es que lo deseable es que esa empresa que hace declaración 

jurada, separará.   

  C.M.: ¿Se los multa?   

   F.P.: Ponemos un gran número de multas, la gente no sabe, pero a fin de mes 

pusimos setecientas cincuenta multas por gestión incorrecta de basura. De hecho, 

tenemos un grupo de Whatsapp que se llama fiscalización y nos estamos actualizando 

constantemente.  

  C.M.: ¿Capaz que exigiendo en las grandes empresas motiva al cambio?   

F.P.: Hemos hecho un estudio en el municipio CH. Primero, antes de actuar la 

fiscalización entramos con cámaras y entonces nuestra primera fase fue determinante. 

Encontramos que en aquel momento se midió el cincuenta y cinco por ciento de los 

residuos alrededor del contenedor se debían a hurgadores que sacaban para comer, el 

treinta por ciento se debía a que hay empresas gastronómicas principalmente que estaba 

metiendo al contenedor no haciendo lo adecuado, la declaración jurada que implica que 

tiene que venir una empresa a levantarlo. Eso, a su vez es un llamado para el hurgador 

porque sabe que hay comestibles frescos en el contenedor. Entonces, esas empresas que 

están vertiendo al contenedor no solamente estas en fallo, sino que están fomentando el 
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hurgado. Después el resto quedaba dividido en dos, quince por ciento de gente que 

viene abre el contenedor y pone la basura al lado del contenedor y las otras quince 

ineficiencias nuestras de que no pasaba a tiempo – problema gremial, etc.   

  Pero realmente tenemos un problema relativamente importante.  

  C.M.: ¿Están trabajando en exigirles algo a las grandes superficies en 

relación al uso excesivo de plástico?   

  F.P.: En realidad es peor, en la mayoría de las rotiserías y demás uno va compra 

y no solamente te lo dan en el envase de plástico, sino que después te ponen la bolsa 

también. Nosotros estamos promoviendo educativamente por ejemplo el tema del 

plástico por ejemplo con el spot de la japonesa –que le van a dar algo en un plástico y lo 

rechaza, les da su tupper para que se lo den ahí- estamos haciendo difusión no hay una 

normativa que penalice eso o que no lo penalice y que exige que se pague el envase.   

  C.M.: ¿En qué quedo la ley de la bolsa?  

  F.P.: Esta en reglamentación.   

  C.M.: ¿Pansas que va a salir en breve?  

  F.P.: Sí, yo pienso que sí.  

  C.M.: ¿Objetivos concretos?   

  F.P.: Tenemos un plan comunicacional. Te puedo pasar el contacto de Ángela 

Reyes que es la encargada de comunicación. Hay un montón de medidas más que tiene 

que ver con actuar fuertemente en toda la gestión a nivel de residuos. Tenemos todo un 

plan de recuperación, pero eso son cosas que a veces son muy complicadas socialmente 

porque hay mafias por detrás. Es un tema muy complejo para tratar, pero si hay que 

pensar que hay todo una economía paralela que trabaja con este tema.   

  C.M.: Teniendo en cuenta Compostablesuy, ¿cómo ves el futuro de la 

empresa en Uruguay?   

  F.P.: Yo pienso que es importante que aparezcan estas empresas, lo que tienen 

es el mismo problema que tiene la Intendencia, sus clientes van a ser del sector privado 

básicamente.  

  C.M.: ¿Todavía no te parece viable entrar en las grandes superficies?   

  F.P.: Las grandes superficies pueden ser clientes lo que pasa que las grandes 

superficies van a simplificar lo que es necesario simplificar. Ahora en las grandes 

superficies no son solo las grandes superficies porque los pequeños supermercados 

tienen el mismo tema, hay un nicho de mercado, de los pequeños mercados que les 

cuesta más el trabajo ahí me parece que tienen una posibilidad de entrar. 
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18.22 Entrevista No.22 

Nombre del entrevistado: Gonzalo Sobral.  

Cargo: Profesor de Periodismo digital y Emprendimientos periodísticos en Universidad 

ORT Uruguay. Tutor en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad 

ORT Uruguay. 

Modalidad: Correo electrónico. 

Fecha: 30 de enero de 2019. 

 

¿Conoces Compostablesuy?  

  Gonzalo Sobral (G.S.): Sí.   

  ¿Qué opinión te merece el uso del plástico por parte de la sociedad?  

  G.S.: Hoy en día parece un villano, pero en el momento de su aparición servía 

para muchas cosas, y hasta el día de hoy: para un transporte logístico, utilizando mucho 

menos potencia para la carga, y eso, al fin y al cabo, termina redundando en temas 

ambientales ya que se precisa de más potencia para trasladar de un lado al otro, y de otra 

forma terminaríamos quemando más combustibles fósiles. También sirvió como una 

manera práctica de empacar. Tuvo un momento en el qué fue muy práctico, pero 

obviamente en el momento en que se comenzó con esto nadie pensó que sucedía con 

esto una vez que se convirtiera en desecho.  

  ¿Notás que el público está tomando conciencia de la situación en que se 

encuentra el medioambiente por consecuencia del mismo?   

  G.S.: Sí, en el sentido que uno lo encuentra en la charla cotidiana, en los ámbitos 

que se mueve, no tienen que ser especializados. Como en todo, unos tienen más idea y 

otros menos pero el tema es conversado. Desde el punto de vista periodístico, siempre 

resulta interesante tanto en Uruguay como en el exterior. Funciona muy bien. Tanto en 

la radio como en la televisión. Ahora, cuando uno mira los basurales, los desechos que 

se encuentran en la calle, o ve lo que sucede en algunas playas de Montevideo, uno 

entiende que todavía, en relación con el plástico, no entendemos el mal que hacemos 

cuando los desechamos en los lugares incorrectos o cuando lo usamos en demasía y eso 

va a parar a relleno sanitario.   

  ¿Cómo crees que se puede influir sobre el Estado para que comience a dar a 

esta problemática la relevancia que amerita?   

  G.S.: A los estados normalmente, y no solamente aquí sino en todas partes del 
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mundo, les cuesta tomar conciencia per se, a no ser que el que llegue al poder venga 

sustentado por atrás o comprometido políticamente con movimientos ambientalistas. 

 Sino, los estados toman conciencia a partir de la presión de grupos de interés, de 

ciudadanos, a partir de lo que son líneas internacionales de crédito o asistencia que los 

obligan a ponerle más cabeza a los temas del plástico, o a veces prestan atención en 

épocas como las que se nos vienen ahora en Uruguay, de campañas electorales. Capaz 

se asume algún tipo de compromiso para poder ganar más votos.  

  ¿Cuál es el camino para concientizar a la sociedad y las empresas sobre un 

tema de tal relevancia? ¿Y al gobierno?  

  G.S.: A la población, mediante educación, formación e información, tanto 

formal como informal. A través de los medios -son muy utilizadas por el gobierno- 

particularmente públicos. En las empresas, puede ser a partir de grupos de consumidores 

que, de alguna manera, presionen sobre las mismas. Muchas veces las empresas son 

influidas porque son multinacionales y las líneas corporativas, globales. Y, obviamente, 

a través de leyes que el Estado les imponga.   

  ¿Cómo periodista y consultor digital, ¿de qué forma manejarías tanto las 

redes como las relaciones públicas de Compostablesuy? ¿Cuáles son los puntos en 

los que deberían poner énfasis, tanto a nivel particular, de empresas, como a nivel 

social, general?  

  G.S.: [Aclara que responderá luego de estudiar el manejo de las redes por parte 

de Compostablesuy].  

  ¿De qué manera se lograría convencer a una organización de que con la 

compra de los productos de Compostablesuy ganan reconocimiento?  

  G.S.: En realidad eso tiene que ver con el propósito de la organización, 

seguramente hay muchas [maneras de convencer a las organizaciones], porque están 

comunicando eso hoy en día, no debe resultar una rareza si los precios se van de las 

manos. Por lo general se trata de empresas que se mueven por los temas ambientales y 

son pro sociedad. Por lo que no creo que se necesite convencerlas, sí por otra parte, 

habrá que hablar del propósito de la organización a las empresas que no los conocen.   

  ¿Considerás que una empresa que comunica que utiliza productos 

compostables, hace publicidad?  

  G.S.: Sí, y ahí empezamos la discusión de qué es Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), qué es sustentabilidad y marketing. Comunicar las acciones de RSE 

está bastante mal visto, muchas veces porque lo que la empresa está haciendo es un 
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marketing camuflado. Lo que pueden hacer es contar lo que ellos hacen para que otras 

empresas vean que las cosas se pueden hacer, se pueden llevar a cabo. Básicamente 

termina siendo parecido al dicho: qué va primero, si el huevo o la gallina.  

  En lo personal si tuviera una empresa y compro Compostablesuy, lo haría por 

convencimiento y no como herramienta de marketing.   

  ¿Qué tendencias nuevas están surgiendo con respecto a lo compostable y el 

cuidado del medio ambiente?  

  G.S.: Las tendencias en redes sociales existen desde la década de los setenta en 

Europa y Estados Unidos, en breve ya hace medio siglo. Estas, poco a poco han llegado 

a nuestras tierras, muchas veces porque los jóvenes son más conscientes, están mejor 

informados o hasta porque los obligan a pagar la bolsita. Las tendencias en realidad son 

muchas, aparecen las nuevas economías, las que buscan el bien común, movimientos 

como el Sistema B y demás. Respecto a lo que es compostables yo creo que la 

conciencia se va ganando. 

18.23 Entrevista No.23 

Nombre del entrevistado: Isabel Artagaveytia y Gabriela Faustino. 

Cargo: Técnicas del departamento de residuos sólidos y sustancias – DINAMA. 

Modalidad: Presencial – DINAMA. 

Entrevistadora: Camila Muñoz. 

Fecha: 11 de febrero de 2019. 

 

  Camila Muñoz (C.M.): ¿Qué acciones/campañas/actividades de 

concientización está promoviendo la DINAMA para hacer frente a los problemas 

medioambientales?  

  Isabel Artagaveytia (I.A.): Capaz hay una sección de comunicación de 

DINAMA que te podría contestar mejor. Que yo sepa, ha habido campañas de bolsas, 

pero es lo que está en la página web. Nosotras no centralizamos esa información como 

para poder brindártela. Por eso te digo, que no sé si nosotras somos las más adecuadas 

para responder.  

  C.M.: ¿No están haciendo campañas para llegar a las grandes empresas y a 

la sociedad?  

  I.A.: Hay normativas, tienen que presentar planes de gestión y demás, pero que 

yo sepa no se están haciendo.   

  C.M.: Estuve reunida con Fernando Puntigliano de la Intendencia 

Municipal de Montevideo y hablamos de la gestión de residuos…  
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  Gabriela Faustino (G.F.): Claro, la Intendencia gestiona los residuos, y de 

alguna forma difunde a la población cómo hacerlo, pero es diferente a nuestro rol en ese 

sentido. Nuestro rol es de contralor, controlar que las empresas cumplan con la 

reglamentación.  

  C.M.: ¿En qué estado se encuentra la regulación del uso de la bolsa 

plástica?  

  I.A.: Salió el decreto en enero y se está implementando, ahí podés ver la 

información en la página web. Lo que establece el decreto es que a partir del 1º de 

marzo ya no se va importar ni fabricar bolsas que no estén dentro de lo que permite la 

ley, y a partir del 30 de junio los comercios ya no pueden hacer entrega de ninguna de 

las bolsas que no están permitidas.   

  C.M.: ¿Qué opinión les merece los métodos del compostaje, entienden que 

son métodos que pueden ser aplicados y promovidos para la toda la sociedad?  

  G.F: Sí, obviamente que todo lo que es de normativa de residuos es promovido 

por la DINAMA, primero lo que es la valorización de los residuos y se entiende que el 

reciclaje es parte. También se tiene en cuenta que existen plantas de compostaje y la 

DINAMA entiende que todos estos tipos de residuos deben ser promovidos.  

  C.M: ¿Promueven el uso de los envases compostables?   

  G.F: Sí, no hay ninguna normativa concreta que los promueva, pero entendemos 

que es un material más amigable para el medio ambiente y está bueno que se promueva, 

pero no contamos con una normativa que lo regule ni lo exija. Sí se implementó la 

regulación de bolsas, pero solo con eso, no con el resto de los envases.  

  C.M.: ¿Conocen la empresa Compostablesuy?, ¿tuvieron contacto con ellos, 

de qué tipo?   

  I.A.: La googleamos, y luego más que a través del Facebook y la web no hemos 

tenido más contacto.  

  C.M.: ¿Los considerás una buena opción para terminar con el plástico?   

  I.A.: Sí, sin duda, todavía en Uruguay no es algo de lo que se hable mucho, pero 

sí se está intentando regular. Hay una ley de residuos que todavía está como proyecto de 

ley. Me parece que está en el Poder Legislativo y tiene como objetivo ponerle impuestos 

a los materiales plásticos. Como te digo, aun no salió, pero sí se puede ver que se está 

hablando del tema. No está aprobado ni nada, pero sí se intenta desestimular el uso del 

plástico. Realmente no sé si en la ley se delimitan los envases compostables o no, si se 

ven favorecidos o no. Realmente no lo tengo claro. Entiendo que a nivel internacional se 
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están dando avances y ya hay normativas que van por ese camino, en Uruguay todavía 

no se ha dado de forma tan explícita.  

  C.M.: ¿Desde la DINAMA, para combatir el plástico, que se está haciendo, 

qué temas están sobre la mesa?  

  G.F.: Está el proyecto de ley de residuos, se maneja de forma integral… Yo 

personalmente, no estuve en el proceso, entonces no te puedo decir mucho. El proyecto 

de ley está disponible, capaz lo pueden descargar. También pueden ver el decreto de 

envases que está hace años. Ahí se establece que las empresas que trabajan con 

envasados deben hacerse cargo de los envases. A partir de esa ley aparecieron los 

circuitos, [la ley] no hace tanto hincapié en la disminución sino en poder gestionar esos 

residuos de forma adecuada. Los circuitos son los de “tu envase sirve” para poder 

recolectarlos. No se ha trabajado mucho en la disminución, pero sí en la recolección de 

los envases para reciclarlos y evitar que vaya al vertedero.  

  C.M.: ¿Qué dificultades encuentran con respecto a los hábitos de la 

sociedad en relación a la inserción del compostable?  

  G.F.: El tema de la clasificación es un desafío muy grande porque cuesta mucho 

tomar la iniciativa. Se puede ver Montevideo en las zonas donde hay separación de 

residuos, la gente no sabe qué hacer, no se cumple. Se va mejorando gradualmente, no 

se va a conseguir de un momento a otro. Y en relación a lo compostable, entiendo que 

tiene costos más elevados y es un costo mayor también para las empresas, eso lo veo 

como una gran dificultad. Una persona que realmente esté concientizada lo va a 

comprar, pero una empresa que no esté muy informada va a comprar lo más barato, por 

lo tanto, no elige lo compostable.   

  C.M.: ¿Cuentan con alguna alianza con empresas privadas de recolección o 

clasificación de residuos? ¿De qué forma lo manejan?  

  I.A.: Nosotros acá, en DINAMA, clasificamos, pero luego lo que hacemos es 

controlar que las empresas tengan control sobre los residuos, que los gestionen de 

manera correcta. Que trabajen con empresas privadas o lo que sea, pero que se valorice 

el residuo en vez de ir al vertedero. No hacemos alianza con una empresa en particular, 

de hecho, tenemos un listado que se comparte en nuestra página, el que promovemos el 

uso de estas empresas como manera de fomentar también lo que exigimos. Nuestro 

trabajo no es hacer alianzas sino controlar que se esté trabajando bien el residuo.   

  C.M.: ¿Cómo gestionan ese control?  

  G.F.: Mediante inspecciones, planes de control que deben presentar las 



  

448 

 

empresas, con las declaraciones juradas de los residuos. Teniendo esta información ya 

vamos controlando y, a partir de esto, hacemos las inspecciones siempre que sea 

necesario.  

  C.M.: ¿Qué porcentaje de residuos se recolecta al año en Montevideo o en el 

país? Y de ese porcentaje, ¿alguna cantidad se composta?   

  G.F.: No te podemos dar esta información ahora porque no la sabemos, pero sí 

la tenemos. Si la piden por mail nosotros les podemos dar esta información. Siempre 

hablamos de residuos industriales, no domésticos.    

  C.M.: ¿Qué objetivos con respecto al cuidado del medio ambiente tienen a 

corto y largo plazo?  

  G.F.: Salió lo de las bolsas ahora, luego [viene] la ley de residuos, que será a 

mediano plazo. Después hay más cosas, pero a nivel de residuos es esto.  

  C.M.: ¿Están trabajando sobre algún sector de actividad específico para 

combatir esta crisis ambiental?   

  G.F.: La industria, sobre todo.  

  C.M.: ¿Cómo son los controles a las empresas, cómo se las “audita” para 

saber si están haciendo el proceso de separación de residuos correcto?  

  I.A.: En 2013 salió el decreto 182 de los residuos industriales. Con este decreto 

se comenzó a hacer hincapié en el control, en empezar a mejorar la gestión total de los 

residuos de las empresas, con “total” quiero decir hasta el final.   

  C.M.: ¿Eso abarca todo tipo de empresas, cualquier tamaño?  

  G.F.: No, hay un corte, tiene que ser industria no comercio. Y además, dentro de 

la industria hay diferentes porque hay algunas que elaboran, pero muy poco. Por 

ejemplo, los frigoríficos, deben presentar el plan de control. Si una empresa nos dice 

que tiran todo al vertedero, nos ocupamos de regularla, brindándole información y los 

pasos que debe seguir para estar en norma. Tengo entendido que algo parecido hacen las 

Intendencias; dependiendo del tamaño de las empresas se les exige que tengan 

recolectores de basura o no y, a su vez, dentro de esta recolección no sé si no debe estar 

clasificada.  

  C.M.: De comercios como restaurantes y cafés, ¿quién se encarga?  

  I.A.: La Intendencia, en ese caso la DINAMA no.  

  C.M.: ¿Trabajan en conjunto con las intendencias y con algún otro ente 

estatal?, ¿de qué forma?   

  G.F.: A veces, cuando una empresa solicita la autorización para ingresar al 



  

449 

 

vertedero, la Intendencia verifica que tenga autorizado el Plan de Gestión, que este 

regulada en DINAMA, en ese sentido es que trabajamos en conjunto. También con el 

plan de envases, al ser residuos domiciliarios se ha trabajado con la Intendencia para 

establecer los puntos de recolección, los circuitos. Si bien DINAMA apoya todo esto 

termina siendo la Intendencia la que tiene la potestad de la recolección de los residuos 

de la ciudad. Entonces en relación a la recolección si bien podemos trabajarlo es la 

Intendencia la que se encarga.  

  C.M.: Mediante que regulaciones se rigen y como serían las regulaciones si 

se comenzara a trabajar con productos compostables.  

  G.F.: Hoy no hay nada concreto. Podría ser a través de impuestos.  

  C.M.: ¿Si una empresa de envases compostables importa, tiene los mismos 

impuestos que cualquier otra que importe envases por más plásticos que sean?  

  I.A.: Sí, hoy en día es igual para todos, no tienen ningún beneficio.   

 

18.24 Entrevista No.24 

Nombre del entrevistado: Ángela Reyes. 

Cargo: Comunicadora del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia 

Municipal de Montevideo 

Modalidad: Presencial en la Intendencia Municipal de Montevideo 

Entrevistadoras: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz. 

Fecha: 19 de febrero de 2019. 

 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Qué campañas se están llevando a cabo por 

parte de la Intendencia Municipal de Montevideo con respecto a la recolección y 

clasificación de residuos?  

  Ángela Reyes (A.R.): Estoy desde 2016, así que les puedo hablar desde ahí. Ese 

año, no se hizo ninguna campaña. En 2017, 2018 y este año si se hicieron campañas 

360: Tele, radio, redes y vía pública, campañas muy grandes. En 2017 el slogan era 

“Arriba Montevideo” y tenía varios spots. Uno de estos era específico sobre la 

clasificación. Tenían tres mensajes clave: uno vinculado a la clasificación, otro a la 

gestión de residuos por parte de los comercios y otro a un servicio especial de 

recolección de residuos, que es otra de las problemáticas que tenemos. Este responde al 

desafío que tenemos que la gente no deje nada afuera del contenedor, que los comercios 

y las instituciones e hagan responsables de la gestión de residuos y que la gente 
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clasifique.  

  El año pasado cambiamos el slogan y el enfoque, la campaña fue entorno al eje 

“reducir, reciclar, reutilizar.” Para esto hicimos una pieza sobre una japonesa que venía 

de intercambio.  

  M.I.: Sí, la vimos.   

  A.R.: Ah, buenísimo.   

  Camila Muñoz (C:M.): ¿Cuánto tiempo duró esa campaña? 

  A.R.: En tele estuvo tres meses, en radio y en redes hicimos además unas piezas 

-20. Eran unos gifs de consejos para reutilizar, para reciclar, para reducir y eso corrió 

como por seis mesas. En un momento medimos con encuestas el conocimiento y la 

recordación sobre la campaña, y nos dio muy elevado, la gente se acordaba de esa 

campaña. Pero no lo tomamos en cuenta porque la realidad no era la misma.   

  M.I.: ¿Llegaron a acortarla?  

  A.R.: No, no hicimos reducciones. Justo con este guión era difícil porque había 

muchísimos mensajes importantes, era difícil saber dónde cortarlo. Ya de por sí es una 

pieza larguísima, en tele tenía un minuto y en las redes tiene un poquito más. El slogan 

era “integra nuevas costumbres, cuida el ambiente”, obviamente el reciclaje era uno de 

los temas. Y este año estamos pensando la creatividad nueva. Seguro seguimos con la 

japonesa porque resultó muy buena, funcionó mucho y es difícil conseguir algo que 

funcione. La idea es profundizar en reducir, reciclar, reutilizar. Quedarnos en esos tres 

mensajes y buscar otras formas de decirlo. El plan es hacer una campaña por año que 

sea de impacto en los medios, y luego publicidad no tradicional en las playas, en los 

tablados populares, en el día del reciclaje, del medio ambiente. Lo otro que estamos 

haciendo es enviar este folleto informativo a todos los hogares con las contribuciones 

inmobiliarias.  

  C.M.: Ah sí, nuestra tutora lo recibió.   

  A.R.: Tienen un montón de información sobre clasificación y compostaje, 

muchos links de la página para informarse más. Están buenos.   

  M.I.: ¿En cuanto a educación y formación, ofrecen talleres o actividades 

concretas?  

  A.R.: Esto lo digo desde el área de Comunicación, después está el sector de 

Educación ambiental. Ellos sí hacen talleres de reciclaje en instituciones públicas y 

talleres de compostaje, son más educativos. Va alguien a enseñar a compostar, les deja 

una compostera en la escuela. Lo del compostaje se hace desde hace dos o tres años y lo 
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del reciclaje hace añares. Lo que pasa es que nunca se llega a cubrir el 100% de las 

escuelas. La línea es sobre todo talleres para docentes, facilitar materiales para que estos 

los adecuen a sus propios programas. Con el compostaje hay un programa determinado 

que por el que se instalan composteras en las escuelas, se les enseña [a usarlas] y, en el 

liceo y este año también en UTU, hay unos concursos de audiovisuales y de fotografía 

vinculados a la fotografía de residuos. Por lo general participan alrededor de 70 liceos, 

se les da un tema y luego tienen que pensar un corto con respecto al cuidado del medio 

ambiente que, a su vez, abarque el tema en cuestión.   

  Por nuestra parte, brindamos información, salvo estos talleres en la playa y en 

carnaval, que son con juegos. Ahora, por ejemplo, tenemos una ruleta de residuos en el 

que tienes que jugar a adivinar cuántos años demora en degradarse cada residuo. Otra 

cosa que estamos apoyando es que los eventos grandes tengan todos puntos de 

clasificación.  También contamos con voluntarios y talleristas que explican, por 

ejemplo, en el Montevideo Rock y en el Tropical del año pasado hubo. Ahora hay en los 

tablados populares. La idea es que puedan ayudar a la gente a clasificar los residuos, 

parece muy tonto, pero es necesario.   

  C.M.: ¿Qué respuesta están teniendo con la movida “Arriba Montevideo”, 

con la actividad de llevar de los residuos clasificados a las grandes superficies? 

  A.R.: Hay falta de información, sobre dónde están los contenedores y cómo 

clasificar los residuos. La información está, pero el problema está en el alcance a los 

mensajes. Todo el año publicamos en redes. Por eso hemos ampliado los presupuestos 

de comunicación. En la televisión, se colocan las piezas madre, las que te hacen pensar 

en el tema y, luego, los datos más específicos los tenemos que dar por otras redes, sobre 

todo porque “clasificación” es uno de los mensajes, pero no el único. Está el mensaje de 

no dejar nada fuera del contenedor, del servicio de recolección de voluminosos… Son 

un montón de mensajes que compiten por el tema.   

  Hay un problema de alcance y estamos intentando mejorarlo, y también está la 

cuestión de la credibilidad. Hubo un momento que había una bolsa naranja –proyectos 

pilotos sobre clasificación que fueron hacia atrás, porque no daban resultado-, la 

entregaban en los supermercados. Esas idas y vueltas dieron pie a que se perdiera la 

credibilidad en el sistema y eso cuesta remontarlo. Nosotros por día tenemos treinta 

personas que nos envían consultas sobre clasificación. Hacemos un cuerpo a cuerpo 

muy grande, pero tiene que haber una construcción más sostenida en el tiempo para que 

se mantenga.  
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  C.M.: ¿Desde que se estableció la clasificación en los supermercados –

grandes superficies- han visto respuestas?  

  A.R.: Si, pero la verdad es que cuantificado no lo tengo.   

  M.I.: ¿La IMM promueve el compostaje?  

  A.R.: Esta ese programa de que les comentaba, el de dermi compostaje –

compostaje con lombrices-, en instituciones educativas, y también hicimos uno 

específico de compostaje que se está entregando en instituciones y demás. También 

sucede que si nos llama gente interesada nos acercamos y armamos en otros ámbitos. 

Hay una promoción, sé que en el botánico se hacen demostraciones. La IMM promueve 

con talleres de compostaje sí, no es algo masivo, pero se trabaja.  

  M.I.: ¿Qué destacan del compostaje?   

  A.R.: Contamos con una planta de compostaje industrial, que funciona con 

residuos de las industrias. El compostaje en el hogar es una práctica que recontra 

queremos promover, es un tema de dimensiones a las que no estamos acostumbrados. 

Educativamente tiene la ventaja de permitirte hacer, ver y aprovechar todo el ciclo. Con 

lo seco esto no ocurre, uno tiene que confiar en que la cadena de cosas que te dicen que 

van a suceder luego se realicen. Con el compostaje hogareño, haces el compost y luego 

lo usas. Desde el punto de vista educativo es ideal y desde el económico también es 

muy significativo, el problema es que exige un compromiso mucho mayor. En 2016 

Equipos Mori hizo un estudio antropológico sobre el vínculo de los ciudadanos 

montevideanos con la basura. Está buenísimo, es muy cualitativo; y lo que nos decían es 

que hay tres tipos de públicos: los comprometidos, que ya están compostando en su 

casa; los que rechazan y todo les va a parecer mal, te queman los contenedores; y, por 

último, los indiferentes, que son una gran parte de la sociedad. Es un “no voy a ser 

destructivo, pero tampoco me pidas un esfuerzo”, el indiferente.     

    Hace poco hicimos una encuesta para saber cuál era el 

conocimiento sobre los contenedores reciclables y uno de los resultados que nos dio –

estos datos no los divulgamos, ahora van a saber por qué, pero al ser para la tesis está 

todo bien-, nos dio que el 90% de la población sabia a dónde había que llevar los 

reciclables y el 60% lo decía, entonces la gente mentía. No daban los números de lo que 

la gente declara y lo que ingresa. Es por eso que no dimos como válida esa información, 

asumimos que lo que ocurre es que la gente siente que tiene que hacerlo, pero aún no lo 

está llevando a cabo. Hay un doble discurso.  

  C.M.: ¿No toman como ejemplo la ley de la prohibición del cigarrillo para 
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impulsarse, ya que fue realmente un éxito?   

  A.R.: Lo que pasa es que ahí hubo una normativa que no está al momento. Hoy 

la clasificación es voluntaria. Lo del cigarro fue a través de multas muy costosas.   

  C.M.: ¿Nadie está trabajando para generar una norma?   

  A.R.: Eso no te lo podría decir, desconozco. Puntigliano les podría responder 

esto. Incluso conversar también con la DINAMA.  

  M.I.: Sí, en varias oportunidades intentamos reunirnos, una vez logramos 

una entrevista, pero no dio frutos.   

  A.R.: Laura Modernell, de Comunicación, es muy buena.   

  M.I.: Sí, no hemos tenido respuesta por su parte. ¿Conoces la empresa 

Compostablesuy? 

  A.R.: Sí, la tenía, y ahora a raíz de esta entrevista la miré un poco más.   

  M.I.: ¿Tuvieron algún contacto con ellos?  

  A.R.: Es horrible lo que voy a decir, pero creo que alguna vez hablé con alguien 

de Compostablesuy, nada concreto porque imagínate que participamos de muchos 

eventos por semana en los que siempre nos damos una vuelta. Entonces, seguro los vi 

en un stand o algo y conversamos, pero no recuerdo específicamente. Nunca hemos 

hecho un trabajo en conjunto ni mucho menos.  

  C.M.: ¿Les interesaría?  

  A.R.: Sí, claro, nosotros somos muy abiertos a propuestas, estamos trabajando 

con Salus, trabajamos con CEMPRE, con El Observador. Se trabaja con muchos 

privados que se presentan. El “si lo venís a buscar es tuyo” lo financiamos nosotros, se 

acercaron y propusieron. Siempre que tenemos oportunidad de apoyarlos lo hacemos.  

  C.M.: ¿Qué han hecho?  

  A.R.: Varias cosas. El “si lo venís a buscar es tuyo” es una de las más claras. 

Ellos hicieron una plataforma con el financiamiento de la ANII pero no la podían poner 

a funcionar sin tener plata para el financiamiento. Nosotros les estamos financiando por 

un año, hasta que ellos encuentren otros fondos. Ahora también hay un modelo que se 

llama ACCION y REACCION, ¿lo ubican?  

  M.I. y C.M.: Sí, lo de Alva.  

  A.R.: Claro, Alva nos propuso hacer una papelera de compostable. Nos van a 

dar 5000 papeleras a nosotros, y como trabajan a través de El Observador, le entregan 

cinco mil a ellos para que distribuyan junto con el diario. Es una propuesta que nos 

hicieron y funcionaba bien. La idea fue fomentar el reciclaje por parte de los 
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ciudadanos.   

  M.I.: ¿Todas estas acciones fueron porque otras empresas, instituciones o 

iniciativas se acercaron a la IMM? 

  A.R.: Si.  

  M.I.: ¿Para la producción de las campañas publicitarias, se basaron en 

modelos de otros países?  

  A.R.: Siempre se miran referencias, pero ahora no te diría una específica. En 

2017 hicimos una licitación de creatividad, entonces llegaron campañas de agencias y 

ahí ya no sé en que se basaron ellos. Creo que algo tuvo que ver con los japoneses en el 

estadio, que eran los que limpiaban todo y fueron muy comentados. De ahí sale la idea.  

  C.M.: ¿Cuál es la modalidad para comenzar a trabajar con ustedes? Por 

ejemplo, ¿cómo hizo Alva?  

  A.R.: Hay distintas modalidades, podés presentar propuestas a Dirección [de 

Desarrollo Ambiental], otros entran por otras partes; hay muchos espacios por los que la 

gente presenta propuestas. No solo nuestro departamento las acompaña, todos los 

departamentos toman en cuenta lo que se envía, lo que llega. Si envían un mail a 

Puntigliano, siempre va a ser derivado y se va tomar en cuenta la propuesta, se va a 

analizar si va con las líneas de la Intendencias, si hay mecanismos. Hay muchas líneas a 

tener en cuenta.   

  M.I.: ¿Encontrás que la sociedad es consciente de lo que ocurre, está 

preocupada? 

  A.R.: Creo que la franja etaria niños sin duda.   

  M.I.: ¿Nivel socioeconómico?   

  A.R.: No lo segmentaría por nivel socioeconómico, lo segmentaría por edad. Es 

claro que los niños tienen una preocupación mayor con respecto a los adultos. Nuestras 

campañas ahora se orientan a adultos que es más complejo.  

  C.M.: Teniendo en cuenta a lo que se dedica Compostablesuy, ¿qué grado 

de afinidad percibís con la empresa?  

  A.R.: Lo puedo pensar, pero ahora no me estaría saliendo, debería explorar más. 

  M.I.: ¿Cuál es el canal más utilizado por la Intendencia y por qué?  

  A.R.: Ahora son las redes sociales. La Intendencia es la institución pública con 

más seguidores en redes por lo que seguro las redes. Se hace un buen manejo.  

  M.I.: ¿Qué trabas o dificultades crees que puede llegar a tener 

Compostablesuy? 
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  A.R.: Mañana les respondo esto, déjame pensar.   

  M.I.: ¿Tienen algún tipo de alianza?   

  A.R.: Alianza no, pero estos talleres de compostaje que les conté se hacen a 

través del centro Centro Uruguay Independiente (CUI), son ellos los talleristas.  Lo 

mismo con la yerba, acá se junta todo y lo recolectan ellos mismos.  

 

18.25 Entrevista No.25 

Nombre del entrevistado: Gonzalo Sobral   

Cargo: Profesor. Investigador.   

Modalidad: Presencial en Pyxis. 2323, Bulevar España, 11300 Montevideo.   

Entrevistadoras: Mercedes Inciarte y Camila Muñoz.  

Fecha: 21 de febrero de 2019. 

  Mercedes Inciarte (M.I.): ¿Qué opinión te merece el uso del plástico por 

parte de la sociedad?          

 Gonzalo Sobral (G.S.): El plástico en sí, como casi todas las cosas no es –

intrínsecamente- ni bueno ni malo. Es un producto derivado del petróleo, y llegó para 

sustituir un montón de cosas que eran complejas de producir, lo que más se destaca del 

plástico es lo vinculado a la logística que hizo mucho más liviano el transporte, entre 

otras cosas. El problema fue que nadie pensó qué iba a pasar con eso una vez convertido 

en deshecho o en residuo y, ese es el gran problema, no se sabe qué hacer con el plástico 

como residuo. O en realidad, sí, pero no se hace bien. Igualmente, repito, el plástico en 

sí no me parece ni bueno ni malo.        

 M.I.: Como periodista y consultor digital, ¿de qué forma manejarías tanto 

las redes como las relaciones públicas de Compostablesuy?    

 G.S.: Comunica lo que es. Tiene un tono interesante… muchas veces cuando se 

comunican temas que son compostables o a favor del reciclaje, con una postura en 

contra de otras cosas, corres el riesgo de demonizar y –desde mi punto de vista- los 

mensajes negativos nunca funcionan bien. Entonces, la manera en cómo se aproxima 

Compostablesuy al tema de lo reciclable, de los segundos usos y de la posibilidad de 

que existan alternativas, es interesante.        

 M.I.: ¿Cuáles crees que son los puntos en los que deben poner énfasis?  

 G.S.: Te diría el conocimiento de marca.      

 M.I.: En cuanto a la sociedad ¿en qué punto crees que deben trabajar para 

llegar de manera más directa?        
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 G.S.: Cuando se trata de un cambio de conducta es más fácil empezar desde lo 

más chico -como el caso del cigarrillo- comenzando de a poco a producir un cambio 

masivo. Lo segundo es intentar llegar a las empresas en las que sus dueños pueden ser 

conscientes o con líneas internacionales de trabajo. En Uruguay sucede en muchas 

multinacionales que a los CEO locales les caen líneas internacionales relativas a la 

gestión de residuos y no saben qué hacer, es complicado. Nosotros acá en el techo 

tenemos una tonelada de compost, reducimos el 97% de la basura que se produce en el 

edificio y, en la casa, lo mismo [de Pyxis]. Lo que es orgánico lo compostamos, y quien 

quiera se puede llevar compost para su casa.       

  Camila Muñoz (C.M.): ¿Quién se encarga de eso?    

  G.S.: Nosotros. Un día tomamos la decisión y así se empezó.   

  M.I.: Y, son bastantes…        

 G.S.: En el edificio somos un montón, alrededor de cien y en la casa cincuenta, 

después hay núcleos chicos trabajando en el exterior y casi 50 personas en Medallín.  

 C.M.: ¿Se acostumbraron fácilmente al cambio de hábito?   

 G.S.: Los tres primeros meses no. Cuando se plantea algo, presentamos los 

objetivos y el por qué y, siempre hay alguno que discute. Ahora por ejemplo, teniendo 

en cuenta la rotación de personal, entran de a 20 personas y el tema es cómo se les 

enseñas a todos sin perder la atracción. Comenzamos entonces a retirar las papeleras de 

los lugares de trabajo, en los escritorios no hay papeleras. Cada piso de estos tiene una 

cocina en dónde hay papeleras de las tres cosas que nosotros separamos y tenés que ir 

hasta ahí. Si no se hace así, la gente por comodidad, tiraba todo junto.    

   C.M.: ¿Por quién fue motivada la iniciativa?   

   G.S.: Hace tres años y medio que estoy acá y les pregunté al 

gerente general por qué no intentábamos hacerlo, me dieron el ok y arrancamos, creo 

que ellos tenían la intención pero no la llevaban a cabo.      

   M.I.: ¿Antes de empezar con el compostaje ya clasificaban o 

fue todo de un día para el otro?         

   G.S.: Fue todo de un día para el otro. Mucha cartelera, un 

comunicado interno de para qué lo hacíamos y después atender a algunos que 

cuestionaban.     C.M.: ¿Vos ya conocías los envases 

Compostablesuy?     G.S.: Sí.      

     C.M.: ¿Y qué te parecen?    

    G.S.: Me parece una iniciativa interesante, falta generar 
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atracción. Este tipo de cosas necesitan un nivel de popularización en un segmento, no se 

puede pensar que van dirigidas a toda la población, eso es un claro error.  Yo soy parte 

del Sistema B en Uruguay y hay gente que dice “el mundo va hacia dónde vamos 

nosotros”. ¡De ninguna manera! El mundo va hacia el capitalismo cada vez más grande. 

Nosotros somos un movimiento de gente preocupado por determinadas cosas, pensar 

que el mundo va a terminar pensando como nosotros es un delirio. A mí me parece 

interesante que la gente se preocupe, que haya movimientos y que las cosas se afirmen, 

pero, el mundo es como una ballena gigante se come todo lo que encuentra. Hay que 

tener claro que si uno se enfoca en segmentos se puede tener una llegada más directa. 

En Pyxis, contamos con ayuda para detectar el perfil de la basura. La empresa se dedicó 

a pesar la basura generada durante dos semanas, abriéndola para reconocer qué basura 

teníamos. Desde esta empresa –una vez finalizado el estudio- nos dieron para adelante 

con el plan llevando a cabo cierto seguimiento. Así mismo, le propuse la idea a otras 

grandes de tecnología solo una se sumó   M.I.: ¿Has visto publicidad 

o comunicación por parte de la Intendencia o la DINAMA?    

       G.S.: Sí, más de la Intendencia que 

de la DINAMA. Campañas de reciclaje, de clasificación de residuos y demás.   

      M.I.: Tomando en cuenta que sos socio 

fundador de Sistema B en Uruguay ¿Consideras que Compostablesuy podría 

formar parte?     G.S.: Sistema B por fuera de ser un 

grupo de gente preocupada por lo mismo… no tiene ningún diferencial a nivel 

empresarial, viste que hay en otros países o más bien regiones, por ejemplo en Chile, 

que algunas provincias logran decir “bueno, el 0,05% de las compras que realiza la 

provincia va a darle prioridad al Sistema B o sino en una licitación general pone algunos 

rubros donde el tipo de empresa que tiene Sistema B puede llegar a puntuar un poco 

mejor.        M.I.: ¿Tomarías algún país como 

ejemplo de buen manejo de residuos y/o compostaje?      

      G.S.: Brasil. Igualmente es excesiva la 

cantidad de colores que utilizan, está bueno si la gente se acostumbra porque obliga a 

que la gente saque la basura distintos días –diferentes cosas se recogen en distintos días 

de la semana-. También está el caso de los países nórdicos que queman la basura, con la 

cual no se puede hacer nada. La usan como combustible para quemar. De hecho, Suecia 

–creo que fue- que hace dos inviernos importaba basura de otros lugares por la falta que 

tienen.       M.I.: Hay que importar basura…   
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     G.S.: Es que si la usas esta bueno. Nosotros somos 

un clavo, por día sacamos solamente una bolsa de basura de todo el edificio. Una vez 

vino una inspección de la intendencia y no entendían nada, no están acostumbrados a 

enfrentarse con empresas que reciclan.        

    C.M.: ¿El cartón y todo lo que se puede reutilizar lo 

viene a buscar la intendencia?         

    G.S.: Sí, a partir del plan que tuvo la Intendencia hace 

algunos años en el que se dio dinero a recicladores informales para armar pequeñas 

cooperativas, nosotros trabajamos con una de ellas. Separamos la basura y le avisamos, 

pagamos y se la llevan. Igualmente, las bandejas de comida las lavamos y se separan en 

una caja porque se las lleva una ONG que da de comer a gente en la calle.   

    C.M. ¿Dónde las juntan?     

   G.S.: Después de comer se arma una cola para lavar y a un 

costado hay una caja verde grande donde van esas bandejas.     

    C.M.: ¿Eso también fue iniciativa tuya?    

   G.S.: Cuando empezamos el plan nos dedicamos a ver qué cosas 

podían tener segunda vida. Descubrimos a las tapitas para animales sin hogar, el banco 

de leche materna del Pereira Rosell –les llevamos frascos de café, etc. Les viene muy 

bien, nosotros les hacemos un lavado inicial y se los entregamos.  

 C.M.: ¿Cómo te parece se podría reducir el empaque de alimentos?   

 G.S.: Es complejo, se puede intentar. Nosotros publicamos en Google un video 

que se llama Basura Cero, con el proceso dela gestión de basura de la empresa con la 

idea de que cualquiera lo puedan ver para motivarse. Y así, vamos cambiando, hace dos 

años estamos con una idea que se llama desperdicio cero, se trata de que vos por 

ejemplo podes tener éste edificio con todas las luces prendidas pero no tiene sentido si a 

esta hora de la mañana las prendes.          

  C.M.: ¿Los llamaron para presentar el plan en alguna charla?  

 G.S.: No, en una oportunidad se dio que había una charla sobre el tema de 

empresas que reciclan pero no nos llamaron y, después nos llamaron a último momento 

por una baja, pero desde Pyxi no se quisieron presentar. Igualmente, por ejemplo el Juan 

XXIII como institución educativa vino a ver el plan.     

 C.M.: ¿Se puede decir que se está trabajando el tema a nivel educativo? 

 G.S.: Sí, claro.          
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 M.I.: Cuando decías que habría que empezar por los niños ¿lo ves 

completamente desde la educación formal?       

 G.S.: Lo ideal sería que cuando los niños terminan de merendar –en la escuela- 

se les enseñe que la basura se puede reciclar, considerando que hay cosas que se pueden 

volver a usar y otras que van a parar al compostaje. Si además se les muestra la tierra 

dejándoles meter las manos con las lombrices observando cómo se maneja  el compost 

se vuelve mucho más fácil engancharlos y, no es nada complicado. Acá en la empresa 

nosotros hicimos el proceso de cosecha durante un año y medio, ahora que las cosechas 

son más grandes en volumen lo hace la gente de limpieza porque también es mucho más 

práctico para ellos, ensuciábamos mucho.      

 M.I.: Está buenísimo, porque si miras todo el proceso motiva más.    

 G.S.: Sí, por eso si miras en YouTube también se presenta.    

 M.I.: ¿De qué manera crees que se logra convencer a una organización de 

que a través de la compra de productos Compostablesuy está ganando 

reconocimiento?         

 G.S.: Si podés impactar en alguien que tenga poder de decisión y que este 

convencido de eso, lo otro es si hay beneficios fiscales.      

 M.I.: ¿Lo usarías como beneficio para la empresa?    

 G.S.: Eso acá se puede hacer, Pixys no lo hace porque es como política de la 

empresa. Para mí es un error, hay que comunicar lo máximo posible.   

 M.I.: ¿Cómo crees que se puede influir sobre el Estado para que este 

comience a darle relevancia al tema?       

 G.S.: Grupos de presión, esto en un año electoral es buenísimo. El esquema 

político está buscando temas. La otra opción es una crisis tan fuerte como la de las 

cianobacterias, algo que impacte muy fuerte que obligue a hacer algo.    

 C.M.: ¿Tú personalmente por qué estabas tan motivado por el tema?  

 G.S.: Estudié Ingeniería Civil –no la termine- antes de estudiar comunicación y 

de hacer una maestría, pero ya desde muy chico me interesan los temas de ciencia per 

se. Los temas ambientales para mí son de ciencia, no tengo componente hippie ni nada, 

simplemente me interesa, los fui trabajando periodísticamente de manera aleatoria y en 

el 2007, 2008 y 2009 la Naciones Unidas estaba buscando periodistas en América 

Latina y me llevaron a especificarme en cambio climático a Barcelona  y Londres, cubrí 

cumbres de cambio climático y lo seguí trabajando, tengo un programa desde hace 6/7 

años en Nuevo Siglo sobre temas ambientales, mi ventaja es que lo miro desde el lado 
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de la ciencia –frente a cualquier otro periodista que lo mira desde una globalidad-.  

   C.M.: ¿Qué atraso identificas acá en Uruguay respecto al 

tema?    G.S.: Puede ser un tema de idiosincrasia, al ser un país tan chico 

debería ser mucho más fácil de impactar. Creo que es eso, por momentos a nadie le 

importa. Eso de tener a cinco metros la basura para reciclar y elegir la que tenes al lado 

por comodidad, es eso.         

   C.M.: Multa para todos…      

  G.S.: Es eso, en Uruguay estamos regulados como si fuéramos alemanes 

el tema es que nadie cumple nada, ni los superiores.      

  C.M.: En una época multaban hasta por los desechos de los perros. 

  G.S.: Sí, ¡salieron un mes a controlar y después nada!    

  M.I.: ¿De qué materias sos profesor en la Universidad ORT?   

  G.S.: A los que estudian comunicación corporativa les doy Ética y 

Responsabilidad Social (RSE), a los que estudian periodismo: innovación y prácticas 

profesionales y, a los que estudian ingeniería les doy comunicación y ética.  

 M.I.: ¿Abarcas el tema medioambiental dentro de tus clases?   

 G.S.: Sí, sobre todo en comunicación corporativa, en la materia de RSE doy 

todo un módulo acerca de las nuevas economías –economía azul, naranja, Sistema B, 

economía del bien común- todas las nuevas economías que aparecieron durante el siglo 

SXX y tienen una preocupación global sobre temas entre lo social y lo ambiental. Por 

ejemplo, la economía naranja apunta a todo lo que tiene que ver con la economía de la 

creatividad y demás pero que hay una preocupación. Por su parte, Sistema B habla del 

triple impacto, pero está basado en empresas. El que estudia comunicación corporativa 

se supone que va a trabajar en una empresa, tiene que conocer estar al tanto. Por su 

parto, Inversión de Impacto es un movimiento de impacto que busca inversores que en 

lugar de poner la plata en acciones de Apple o lo que sea, inviertan en empresas que 

tengan impacto social.   M.I.: Volviendo a Compostablesuy ¿se te ocurre 

de qué forma pueden posicionarse mejor?      

     G.S.: Comunicando mucho más –comunicación de 

información y comercial-. Y después acciones comerciales. Una fuerza comercial que 

los posicione en el mercado. Lo otro es segmentar, cuando vos intentas formar una 

empresa no podes abarcarlo todo entonces se hace el cuestionamiento “a ver de todo 

esto que tenemos… a que macaco le pegamos”. ¿De los clientes que tenemos, cinco 

están en esta vertical… y porque están en esta vertical? Entonces voy a profundizar 
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sobre esa línea… Se podría abarcar todo el mercado y ver a quiénes les pegas 

determinando en cuáles profundizas. La comunicación, la acción comercial.   

        C.M.: Claro, no sabemos si 

fue un error o no pero antes ellos contaban con distribuidoras y ahora 

centralizaron todo en Fabinel.       G.S.: ¿Viste 

los hoteles grandes, la estación de desayuno saludable… cuanta gente pasa por ahí? 

Muy poca, casi nadie. Es eso, encontrar más gente en el gimnasio a esa hora del día que 

gente comiendo esa comida porque la oferta es infinitamente más tentadora.  

 C.M.: A vos acá te escucharon cuando trajiste la propuesta de empezar con 

el plan G.S.: Pero durante años me decían capitán planeta, nunca me importó.   

 M.I.: ¿Algún comentario que nos quieras agregar respecto a la temática?  

 G.S.: El tema es compostar o trabajar sobre el compostaje. Es súper simple la 

cuestión está en de qué manera o por qué lado se lo enfoca.     

 C.M.: ¿Trabajas en conjunto con alguien?     

 G.S.: En realidad lo disparamos desde el área de RSE. Todo lo que es eso lo 

lleva a cabo un área que se llama Intendencia –son quienes se encargan de que la 

empresa funcione si se rompe algo, etc.  

 

18.26 Entrevista No.26 

Nombre del entrevistado: Bruno Chebi.  

Cargo: Socio – Compostablesuy. 

Modalidad: Presencial – Domicilio del entrevistado.  

Entrevistadora: Mercedes Inciarte. 

Fecha: 13 de marzo de 2019. 

Mercedes Inciarte (M.I.): Me comentabas que están con problemas…  

  Bruno Chebi (B.C.): Estamos con problemas societarios, el negocio sigue 

siendo bueno, pero tenemos problemas no te voy a decir de relacionamiento sino de 

efectividad en nuestro accionar en conjunto. Somos cuatro socios y tenemos alguna 

visión distinta del negocio entonces no tenemos una sinergia buena al trabajar.   

  M.I.: Bien.  

  B.C.: Es por esto que estamos disolviendo la empresa y posiblemente armado 

dos empresas, dos por un lado y dos por otro. Es un tema de relacionamiento, tareas, 

como encararlas y todo eso.  

  M.I.: ¿Quién se queda con Compostablesuy?  
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  B.C.: Lo estamos negociando.  

  M.I.: ¿Los dos trabajarían con Vegware?  

  B.C.: Estamos en una negociación de todo eso. En principio seguramente dos le 

compren o compremos a los otros dos la marca, estamos negociando la marca y tenemos 

libertad de acción porque consideramos que tanto el proveedor Vegware como los 

clientes no tienen propietarios ni contratos firmados con nadie.  

  M.I.: ¿Nunca tuvieron un contrato firmado con Vegware?  

  B.C.: No, nunca. Nos respetaron a la exclusividad, pero de palabra frente a otra 

persona que mando pedir, pero eso fue porque consideraron que nuestro modelo de 

negocio era interesante. No tenemos nada firmado y mi experiencia es que, en general 

nadie firma hoy en día, entonces no sucede, hay que asumir que eso no va a pasar. Es 

mejor así que llevarse una sorpresa.  

  M.I.: ¿Cómo se van a dividir entre los socios?  

  B.C.: No lo sabemos todavía.  

  M.I.: ¿Mas o menos quien trabajará con quien no lo saben?  

  B.C.: Alana y yo por un lado y Alberto y Damián por otro.  

  M.I.: Bien y, ¿ahora como continua el trabajo de ustedes?  

  B.C.: Tenemos un stock importante comprado y eso lo estamos vendiendo entre 

los cuatro porque la utilidad de la venta del stock es de los cuatro. Cortamos la parte de 

la agencia de publicidad y las redes sociales porque entendemos que la marca no 

sabemos quién la va a seguir.  

  M.I.: ¿Se cortó Alva?  

  B.C.: Si, estamos más enfocados en el producto que en la marca, seguimos con 

los mismos clientes, seguimos con el stock, hoy salen pedidos para los clientes y el día 

que fijemos como límite vamos a decir bueno se vendió tanto nos dividimos las 

participaciones y listo.  

  M.I.: Por el momento Badinel sigue siendo…  

  B.C.: Si claro, Badinel importó, factura y vende. Aparte cobra el 

almacenamiento y distribución. Sigue todo igual solo que no generamos nuevos 

negocios porque no tenemos una sociedad ni marca. Es un tema que hay que resolver 

rápidamente, de acá a un mes. Hoy se nos dio una situación que fuimos los dos por 

distintos lados a un mismo cliente que nos había contactado. Esas cosas nos van a pasar, 

y tenemos que ver cómo manejarlas, es un buen relacionamiento. Estamos en etapa de 

negociación.   
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  M.I.: ¿A futuro están planeando alguna acción, ¿cómo sigue esto?  

  B.C.: Si, claro. A futuro la acción es una vez tengamos resuelto quien se queda 

con la marca, se encarga de la misma.  

  M.I.: ¿Por ambas partes tienen interés en seguir trabajando con 

Compostablesuy?  

  B.C.: Con compostables, no estamos hablando de la marca. Acá todo el tema es 

cuánto vale la marca, que no es fácil de determinar.   

  M.I.: ¿Alguno de va a quedar con Compostablesuy?  

  B.C.: No se sabe.  

  M.I.: ¿Cuándo me decís la marca me hablas de Vegware?  

  B.C.: No, Vegware es un proveedor. Es un asset y no es el único. La marca 

Compostablesuy la desarrollamos, hicimos inversión en redes, un montón de cosas, pero 

no tenemos claro cuando vale la marca en sí. No hay una empresa, lo que hay es una 

gestión y un trabajo de marca. Es a eso lo que le estamos buscando un precio atractivo 

para quién se la quiera quedar. Te adelanto, si me quedo con la marca sigo trabajando 

con Compostablesuy, sino armo otra y hago un re branding.  

  M.I.: Genial. ¿En que quedó en la idea de ser un hub para la región?    

  B.C.: Lo seguimos pensando, no se está trabajando sobre eso ahora pero si sigue 

siendo una posibilidad.  

  M.I.: ¿Se trabajaría por separado, dos y dos?  

  B.C.: Si.   

  M.I.: ¿Las reuniones semanales de los cuatro siguen?  

  B.C.: No ya no.  

  M.I.: ¿Alberto volvió de Australia?  

  B.C.: Si, volvió.   

  M.I.: ¿Siguen conversando sobre si ser Vegware o si continuar con el 

nombre Compostablesuy? 

  B.C.: No. El nombre tiene que ser local, si bien Vegware es una marca 

interesante no es la única y nosotros no vamos a ser los únicos tampoco.  

  M.I.: ¿No se quieren casar con el nombre Vegware?  

  B.C.: Eso mismo, no.  

  M.I.: Nosotras estuvimos analizando y la marca Vegware es supero 

reconocida a nivel mundial, por la calidad, bueno, vos ya lo sabrás. Por más que 

tenga altos costos. ¿No entienden que sería un beneficio venderse a través del 
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nombre Vegware?   

  B.C.: Vos sabes que Uruguay es bastante ingrato en ese sentido, si yo mañana 

tengo un envase similar más barato la gente cambia. Me pasa en mi trabajo personal y 

pasó mucho con Compostablesuy. Esa es una de las grandes razones por las cuales 

inclusive se da esta división. Yo calculo que si la empieza hubiera crecido tendríamos 

otro resultado. El tema de las bajas ventas inclusive que el primero año fue casi que un 

empate, eso hace que se potencien los problemas. Cuando las cosas van bien, todo se 

alinea. Gran parte de eso es por el costo. Vegware es una marca muy importante, pero 

no es Nike, es Vegware. Mañana aparece otro y listo. No nos compran por ser Vegware, 

nos compran por ser compostables.   

  M..I: Bien, ¿entonces está la idea de importar otra marca de envases 

compostables?  

  B.C.: Si, sin duda. Incluso, ya lo estábamos evaluando los cuatro juntos.  

  M.I.: ¿Existe la posibilidad que cada uno en su nueva sociedad importe los 

mismos productos y a su vez, no sean Vegware?  

  B.C.: Si.  

  M.I.: ¿Si no se firma exclusividad sería viable?  

  B.C.: Si.  

  M.I.: ¿Importar juntos y trabajar separados, por un tema de costos 

básicamente? 

  B.C.: No lo creo.  

  M.I.: El objetivo de llegar a las grandes superficies…  

  B.C.: Sigue estando.  

  M.I.: ¿Han tenido algún otro acercamiento?  

  B.C.: Por el momento no, el precio sigue siendo el mandatorio.   

  M.I.: ¿Por esto entiendo que sigue estando el interés, pero no se ha hecho 

nada más? 

  B.C.: Así es. Los supermercados han hecho algo que es mucho peor, compraron 

productos mitad compostables, mitad plástico.  

  M.I.: Lo mismo que pasaba con Natural.  

  B.C.: Si. Es una semi consciencia, lo cual, es mucho peor.  

  M.I.: Notamos que muchas veces se presentan como una empresa 

medioambientalista, o más en concreto como una ONG, dejando de lado que se 

trata de una empresa que tiene como principal objetivo el éxito económico.  
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  B.C.: Puede ser, es probable lo que decís. Es un plus.  

  M.I.: Con esta reflexión no queremos decir que no sea una estrategia de 

venta. 

  B.C.: Si, lo que tiene esto es que tiene las dos caras, es un negocio y es algo 

bueno per se. Si hubiera una ONG que lo hiciera estaría bueno, y si hubiera una empresa 

que lo hiciera también.   

  M.I.: ¿Entiendes que presentarse de esa forma es positivo?   

  B.C.: Es una diferencia entre nosotros cuatro, pero la veo como un plus. Si 

hubiera funcionado bien, sería un plus. Alva, tiene esto, un que es ingeniera y otro que 

hacen la parte ambiental. Creo que es complementario. De hecho, en las primeras 

reuniones a mí me trancaban diciéndome que no tenía sentido vender compostable si se 

va a tirar con el plástico y de echo para mí en términos económicos tiene sentido para 

quien es ambientalista no tiene tanto sentido, pero ahí está la complementación. Los 

convencí diciéndoles que es mejor a que haya cero que haya la mitad, esté el 50% del 

camino hecho. 

  M.I.: Si, claro.  

  M.I.: ¿Crees que ese doble discurso no resta?  

  N No, para nada. Creo que es completamente complementario.   

  M.I.: ¿Las diferencias tan marcadas de estilos y miradas que tienen los 

socios no se traduce también a la hora de definir el rumbo de la organización?    

  B.C.: Si, así estamos. (risas) Nos estamos separando.  

  M.I.: ¿Tu rol en Compostabesuy es participativo en las decisiones diarias?  

  B.C.: No, mejor dicho, no era.  

  M.I.: Esta pregunta no quiero que sea indiscreta pero preciso que la 

respondas, ¿vos hiciste la inversión financiera?  

  B.C.: Si.  

  M.I.: ¿Participabas de las reuniones semanales?, quiero que me cuentes un 

poco cual era tu rol, como te desepeñabas, desdes el principio.  

  B.C.: Intentamos tener dos reuniones, una gerencial en la cual participaba y 

luego una operativa en la que no me interese al principio.  

  M.I.: ¿Quiénes eran los operativos?  

  B.C.: Los otros tres.  

  M.I.: ¿Y en la gerencial los cuatro?  

  B.C.: Si. Yo simplemente me interesaba en el negocio, veo ventas, veo 
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facturación, productos, tomo algunas decisiones, pero siempre dejando el área operativa 

para los otros, como se planteó en un principio.   

  M.I.: ¿Y luego que pasó, te viste obligado a involucrarte?  

  B.C.: Ahora estoy más involucrado.  

  M.I.: ¿Esta situación que me comentas cuando empezó?  

  B.C.: En diciembre.  

  M.I.: Bien.  

  M.I.: Desde que están con Alva y las distribuidoras y decidieron dejar de 

trabajar con el cliente directamente, ¿cómo era la venta?  

  B.C.: Yo creo que esa es una muy mala decisión, a nivel empresarial es mala, 

tiene vida corta, no visualizo de permanencia de una empresa que vaya solo a través de 

una distribuidora. Mañana ese distribuidor consigue otro proveedor y lo va a trabajar 

también.  

  M.I.: Claro, y te voy a decir varias cosas: primero, todo el camino 

recorrido, visitando para luego mandar todo a una distribuidora donde prima el 

plástico y donde los vendedores te informan de los productos más baratos [fuimos 

de visita], entonces quedan afuera los de Compostablesuy.   

  B.C.: Estoy de acuerdo, y todo eso lo conversamos. A ver, se pierde el contacto 

con el cliente. Fuimos a la distribuidora y la idea era capacitar a los vendedores, ir por 

lo emocional. Decididamente no estoy de acuerdo con la venta a través de distribuidor y 

en mi próxima empresa no lo voy a manejar así porque tiene vida corta. Lo haría si son 

varias distribuidoras, y si los productos ameritan ser comercializados a través de 

distribuidoras.  Ahí es distinto, voy a las 6 u 8 distribuidoras y distribuyo mi 

producto, pero con una cosa, imposible.   

  M.I.: ¿Por qué se tomó la decisión de que fuera una sola distribuidora?  

  B.C.: Porque mas o menos en esto no había mucho espacio para otra, Fibanel es 

nuestro mayor cliente, venden, lo cual es interesante ver porque venden tanto sin hacer 

fuerza. 

  M.I.: ¿Por qué crees que venden tanto sin hacer fuerza?  

  B.C.: Porque estos productos en mucha gente suenan bien, si vas al local y te 

ofrecer un vaso que no contamina y te hacen saber todas las ventajas, seguramente 

termines comprando el compostable. Un negocio, por ejemplo como Camelia, debería 

de trabajar con los productos compostables, poner un cartel en la puerta anunciando y 

aumentar apenas los precios, o ni siquiera porque ya es muy caro, bajar un mínimo la 
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ganancia para utilizar estos productos que a su vez, los pueden usar como estrategia de 

marketing. Yo creo que Fibanel vende por estar expuestos, porque solo con verlos, uno 

los compra.  

  M.I.: ¿Consideras que las empresas están dispuestas a pagar más?  

  B.C.: Sin duda alguna, especialmente multinacionales. Por ejemplo: Pernod 

Ricard. 

  M.I.: ¿Por exigencia o por conciencia?  

  B.C.: Creo que, por exigencia, que a su vez, al ser una “obligación” termina 

concientizando. 

  M.I.: Claro.  

  M.I.: ¿Qué los productos se vendan junto con el plástico, como lo ves?  

  B.C.: Eso no lo veo mal, por el mismo argumento que les dije a varios de los 

socios que no pasa nada que se venda y se tire junto con el plástico, ¿por qué?, porque 

hay que empezar por algo. En unos años las empresas que venden plástico van a traer 

también compostables y se van a vender juntos. La distribuidora es donde se compran 

los envases, míralo por ese lado, a nivel ambientalista, quieres el 100% plástico o 

preferís que haya 20% compostable y 80% plástico. Es más fácil lograr la inserción de 

estos productos colocándolos en el mismo espacio donde se encuentran los plásticos.  

  M.I.: ¿Esto les resultó?  

  B.C.: Si.  

  M.I.: ¿Las ventas subieron desde que trabajan directo con distribuidoras y 

no más con cliente directo?  

  B.C.: No.  

  M.I.: ¿Bajaron o quedaron iguales?  

  B.C.: Iguales.  

  M.I: No se vio crecimiento.  

  B.C.: No, fue más que nada una estrategia de ventas.  

  M.I.: Si alguien hoy escribe en las redes, ¿se le responde?   

  B.C.: Si, se los deriva a la distribuidora.  

  M.I.: ¿Hace cuánto que no trabajan más con Alva?  

  B.C.: Un mes. Se contrató hasta febrero, hace un es que no tenemos más 

reuniones con ellos.   

  M.I.: ¿Cuánto tiempo de tu semana está dedicado a Compostablesuy?  

  B.C.: Ahora estoy dedicándole un poco más, mi idea sería dedicarle un 15%. 
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  M.I.: ¿Cuál es tu objetivo principal de la organización?  

  B.C.: Es difícil contestar esto porque ahora mi foco está puesto en re armar la 

empresa. 

  M.I.: ¿Con qué objetivo?  

  B.C.: Tener un área de negocio que sea rentable, y a su vez buena para el medio 

ambiente.  

  M.I.: ¿Badinel es un costo fijo para ustedes?  

  B.C.: Es casi un costo variable.  

  M.I.: ¿Vos trabajas ahí?  

  B.C.: Si, da el servicio de almacenaje y distribución. Se paga por cada caja, 

espacio o trabajo que se le haga a la empresa [Compostablesuy en este caso]. No es un 

alquiler de depósito.   

  M.I.: ¿En relación a la importación, el despachante de aduana es el padre 

de Alana? 

  B.C.: Si, y es una importación como cualquier otra, que sea familia únicamente 

nos da más confianza.  

  M.I.: ¿Dependiendo la cantidad que se importa, dependerá del costo de 

despachante? 

  B.C.: Si, son los honorarios del despachante.  

  M.I.: ¿En cuánto a los impuestos, no tienen menos impuestos por ser un 

producto…? 

  B.C.: No, lamentablemente no.   

  M.I.: ¿Por qué consideras que han tenido que cambiar la estrategia de 

ventas tantas veces?  

  B.C.: Entiendo que fue un problema justamente de relacionamiento interno. 

Mucho cacique y poco indio. Queremos gerenciar algo, pero faltaba calle para esto, creo 

que todo estuvo unido, no se vendió tanto entonces, no generaba utilidad, como no 

genera utilidad le dedicas menos tiempo y al dedicarle menos tiempo se lo pasas a otro 

para que lo venda. Algo medio así. Esto fue un gran error.  

  M.I.: ¿Crees que se armó un plan estratégico previo a salir al mercado?  

  B.C.: Claramente que no se armó nada.  

  M.I.: ¿Llegaron a contar con un sueldo fijo para cada uno?  

  B.C.: No.  

  M.I.: ¿Pero lograron cobrar? Teniendo en cuenta que algunos de los socios 
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únicamente tienen este ingreso.  

  B.C.: Si, llegamos a cobrar.  

  M.I.: Qué más me puedes contar…   

  B.C.: Si hago mi visión, tengo que asumir primero mis errores. Quizás, yo corra 

con más del 25% de la responsabilidad de que esto no haya funcionado, me tire al agua 

como inversor sin un plan de negocios, lo cual, únicamente lo reconoció Alana y por 

eso estoy trabajando con ella. Yo creí en el negocio como olfato, pero nunca tuve 

delante un plan de negocios. Tuve una forma muy poco profesional para mí que soy 

ingeniero de la visión del negocio, vi que había una necesidad, que había una buena 

llegada porque a todo quien le hables del tema le gusta, vi que había un espacio, y que 

tenía una utilidad interesante. Entonces dije, bueno, hagamos una prueba de un 

contenedor, suma interesante pero no tan terrible. Si va mal fue mal un contender, no 

había mucho riesgo. Fue bien al principio, entonces la inercia hizo que se siga adelante, 

y ahí apareció el problema humano, si yo lo hubiera metido directamente en mi 

empresa, probablemente funcionara mejor. Pero en mi empresa me faltaba la parte 

emocional, de la economía circular, nadie tenía esa ley motive, cosa me parece muy 

positiva y hasta necesaria. También como tengo muchas tareas, no lo frene a tiempo, 

tendría que haberlo frenado de manera fría, a los seis meses no funciono, listo se 

terminaba. El error fue seguir creyendo y apostando es esto. Mi tercer falla es no 

haberme metido de lleno, trato de no tirarle la culpa a los demás porque normalmente, 

todos tenemos responsabilidades, pero lo único que puedo hacer es aprender sobre la 

mía. Si mañana viene alguien y me trae un proyecto le voy a pedir un plan de negocios, 

y si a los seis meses no funciono me voy a hacer un replanteo, y me voy a involucrar de 

cerca o poner a alguien de total confianza que actúe como yo.   

  M.I.: ¿Bien, otra consulta, entiendo que no te vas a desprender de lo 

compostable, por lo tanto, que plan, medidas o acciones van a llevar a cabo?  

  B.C.: Tendría un plan de negocios y haría una revisión periódica.  

  M.I.: ¿En que se sustentaría el plan de negocios?  

  B.C.: Realmente aun no lo tengo del todo claro.   

  M.I.: ¿Han tenido acercamientos con la IMM y la DINAMA, alguna acción 

de lobbying, relaciones públicas?  

  B.C.: La verdad que todavía no.  

 


