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TALLER #5. DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO. GRADO: 8°y 9° GRUPO(S): 1, 2
TEMA(S): EL RECICLAJE
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso.
Identifico el reciclaje como fuente de emprendimiento.
Descubro las ventajas de reciclar.
Elaboro una artesanía con materiales reciclados.
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

EL RECICLAJE, UNA TENDENCIA COMO FUENTE DE EMPRENDIMIENTO
Publicado por María José Ramírez
Tipo Capacitación Gestión del negocio
El mercado del reciclaje crece a pasos agigantados en, siendo una fuente de grandes oportunidades de negocios
que los emprendedores pueden aprovechar.
El reciclaje es un síntoma de países desarrollados o en vías de desarrollo, es propio de quienes hoy entienden que
el desarrollo de una -Economía Verde- o sustentable. Sin embargo, es un claro indicador de crecimiento acelerado
por lo que preocuparse por el entorno y el desarrollo sustentable de las empresas es un bien país, que genera
grandes oportunidades de desarrollo social.
Hoy los líderes en reciclaje en el mundo son Suiza, Austria, Alemania, Holanda y Noruega en ese orden, en
Sudamérica por su lado tiene a Brasil que es el 3er mayor reciclador de latas de aluminio en el mundo. Chile, se
destaca por su alto nivel de reciclaje que ha logrado en el Acero y papel, pero industrias como plásticos y aguas
están lejos de llegar a niveles máximos de desarrollo.
Es una Industria que para ciertos tipos de residuos está absolutamente consolidada -metal y papel- pero para
otros, absolutamente emergente y que producirá negocios por varios millones de dólares en los años venideros, el
reciclaje de aguas por ejemplo es un gran negocio que algunos emprendedores han sabido llevar.
Las personas entienden el valor de un producto reciclado y si lo llevamos a cifras claramente se hace más
consciente de su valor no solo monetario sino del aporte al cuidado del medio ambiente.
En industrias como el Acero, Aluminio, plástico y en ciertos tipos de papel, la gente no percibe que en parte o la
totalidad de ellos provienen de materias primas recicladas, y hoy la marca de sustentabilidad y preocupación por el
medio ambiente en el envase de un producto es un elemento diferenciador que los clientes comienzan a distinguir
y a preferir en nuestro país.
Comenzar con el reciclaje puede ser atractivo y muy bien remunerado para los emprendedores, basta con identificar
los productos que se necesitan y luego generar una estrategia para recoger de manera ordenada y limpia los
productos.
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ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

https://www.crecemujer.cl/capacitacion/ideas-de-negocio/el-reciclaje-una-tendencia-como-fuente-deemprendimiento
https://web.facebook.com/ecoevolucion1/
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EJERCICIOS DE REPASO

Registrar un resumen en el cuaderno de la información.
¿Qué materiales o productos son reciclables y para que industria son necesarios?
¿Dónde puedo encontrarlos?
¿Cuánto necesito recolectar para obtener ganancias?
Elaboro una artesanía con material reciclado

Taller para 2 semas.
PORTARETRATO RECICLADO

Necesitamos muchas hojas de periódico, un pedazo de cartón y pegamento blanco. Recortaremos el cartón al
tamaño deseado del marco utilizando una escuadra para que éste quede recto. Haremos unos “rollos” usando las
hojas de periódico y le pondremos pegamento blanco para que éstas queden rígidas, cuando se hayan secado
haremos un entrelazado sobre la superficie de cartón y pondremos otra capa de pegamento para proteger el
material. Lo dejamos secar y ya está terminado.

