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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

El consorcio Separaplas S.A.S. y la Corporación Olas Corolas,
desarrollan actividades en el marco de la sostenibilidad a partir
del reciclaje y aprovechamiento del plástico, cuyos impactos son
positivos en términos ambientales, sociales y económicos.
¿Cómo diseñar un proceso de planificación que sea estratégico y
cumpla con los principios de la economía circular?
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Consideraciones generales de la formulación del diagnóstico:
1. Creación de ventajas competitivas en el mercado, a partir de
los productos y proceso
Un plan estratégico incluye la formulación y el establecimiento
de objetivos, cuya característica principal es determinar el plan
de acción (estrategia) para alcanzar estos objetivos (Armijo,
2009).
La economía circular se enfoca en maximizar el uso de los
insumos y productos usados en cada punto del ciclo de vida del
producto (Lakatos et al., 2018) además de reducir los impactos
negativos y gestionarlos eficientemente.

OBJETIVOS
Objetivo general. Definir un plan estratégico que permita

mejorar la productividad de los procesos en el marco de la
economía circular, para el consorcio Separaplas - Corporación
Olas Corolas.

Objetivos específicos.

2. Alineamiento estratégico con las actividades de la empresa,
en el marco de la economía circular, a partir del mapa de
procesos.
3. Identificación de oportunidades y solución de problemas de
manera estratégica con validación interna y externa.
Al relacionar la economía circular y los procesos estratégicos, se
hace que las empresas obtengan una mayor ventaja competitiva,
generan un impacto positivo y además influye en la innovación
en las actividades de la compañía (Jimenez, 2017).
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