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RESUMEN 

Este trabajo de investigación busca dar solución a un problema ambiental que causa 

impacto negativo a nivel global, el uso desconsiderado de agua potable en 

actividades propias del hogar (drenar cisternas, lavar pisos, automóviles, etc.), como 

solución al problema se plantea, idear un dispositivo automatizado que use el agua 

más limpia que sale del ciclo de lavado de las lavadoras para almacenarlo y usarlo 

para drenar cisternas y emplearlo en oficios domésticos que no requieran de agua 

potable. Teniendo esto como punto de partida, se comienza a estructurar el trabajo 

dándole justificaciones teóricas que sustenten la investigación y desarrollo del 

mismo, posteriormente se busca demostrar que la idea de negocio es sustentable 

económicamente y puede ayudar a reducir el consumo de agua y el pago de dinero 

por el servicio de parte de los usuarios.  A lo largo del trabajo se pueden evidenciar 

los conocimientos aprendidos durante la carrera, siendo este un ejercicio ideal para 

fortalecer el espíritu emprendedor e investigativo. 

Palabras claves: agua potable, dispositivo automatizado, lavadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work of investigation seeks to give solution to an environmental problem to 

cause negative impact worldwide, disregarded uses of potable water in home 

activity’s, (clean floors, clean cars etc.) to give solution to the problem we propose, 

devise a device automated that use the cleanest water the washing cycle of washing 

machine to store and use.  It to drain tanks and use them in domestic Works, that do 

not require potable water, taking this as a starting point.  Star to structural the work 

given a theoretical justifications research supporting the investigation and 

development of the Project.  Later the project look for that the idea of business is 

economically sustainable and could help to reduce water consumtion and the day 

for the service in this project we can see the knowledge learning during the career, 

been this and exercise ideal to strengthen the spirit of investigative enteprenzur. 

Keywords: potable water, device automated, washing machine 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Administración de Empresas coordinando e integrando diferentes disciplinas del 

conocimiento haciéndolas participes del proyecto , con el objetivo de determinar la 

viabilidad para crear una empresa que desarrolle y comercialice un prototipo 

automatizado que permita reciclar el agua de la lavadora para oficios varios en el 

hogar; de igual manera ayudar a disminuir el consumo de recursos hídricos y reducir 

así el impacto hacia el medio ambiente.  En el desarrollo de este trabajo se tendrán 

en cuenta factores que determinen la capacidad productiva, control de calidad, 

seguridad industrial, entre otras. 

Este trabajo surge en respuesta a la preocupación por el consumo descontrolado 

que le damos en los hogares a un recurso tan vital como el agua, el cual es 

empleado en muchas de las actividades que realizamos de manera cotidiana. Por 

ello y en respuesta a esa necesidad de ahorrar recursos vitales, se realiza un 

estudio que permita definir si es viable la producción y posterior comercialización de 

un prototipo que acumule y emplee aguas residuo del proceso del lavado en 

lavadoras, reutilizándolas en las cisternas de los inodoros para drenarlos. 

Para ello se indagó en un sector específico de la población el cual está en la 

capacidad de realizar una inversión económica significativa en tecnologías que les 

permitan ahorrar agua, dinero y ayudar a la conservación de recursos naturales. 

Para dicho fin se realiza un bosquejo a través de diagrama de flujos con el que se 

pretende ilustrar el funcionamiento del prototipo para que el lector perciba el modo 

en que este funcionará una vez sea instalado en las viviendas. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la elaboración, comercialización e instalación de un 

prototipo ecológico ahorrador y almacenador de agua de las lavadoras para los 

hogares de la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de bañeras, lavabos, 

pilas de la cocina, lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento sencillo, 

pueden ser reutilizadas. El uso más común es en las cisternas de los inodoros, que 

no requieren aguas de gran calidad para su operación, Del mismo modo se pueden 

emplear para el riego de las zonas verdes o en la limpieza de exteriores. 

La reutilización de aguas grises es un tema de investigación que se ve reflejado en 

un trabajo final de grado de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 

donde se manifiesta que esta puede generar un recurso de agua doméstico 

valorizable a través del cual se desea alcanzar una serie de objetivos: 

Disminuir el consumo de agua potable en aquello usos que no requieran estándares 

de alta calidad. 

Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales e industriales disponibles. 

Divulgar y promover la reutilización de aguas grises, no sólo en las nuevas 

edificaciones sino también en las existentes. 
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Regular y optimizar el uso de las aguas grises.  

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre.  En nuestro planeta, 

se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96.5% del agua 

total, los glaciares y casquetes polares tiene el 1.74%, los depósitos subterráneos 

(acuíferos), y los glaciares continentales suponen el 1.72% y el restante 0.04% se 

reparte en orden decreciente entre lagos, la humedad del suelo, atmósfera, 

embalses, ríos y seres vivos (Garza, 2011, p.1) 

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se consume en la 

agricultura.  El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo 

mundial, empleándose como medio en la refrigeración, el transporte y como 

disolvente de una gran variedad de sustancias químicas.  El consumo doméstico 

absorbe del orden del 10% restante.  El agua potable es esencial para todas las 

formas de vida, incluida la humana.  El acceso al agua potable se ha incrementado 

sustancialmente durante las últimas décadas en la práctica totalidad de la superficie 

terrestre (Garza, 2011, p. 1). 

En el acuerdo 347 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos de la política 

pública del agua en Bogotá, D.C., es necesario destacar: 

Artículo 3. Cultura del agua, literal a. Aprovechamiento sostenible. El agua en sus 

dos manifestaciones, superficial y subterránea, deberá aprovecharse en el Distrito 

Capital en forma sostenible y en cantidades proporcionales para cualquier actividad 

debidamente concesionada o autorizada de conformidad con la normatividad 

correspondiente, a partir de la priorización de los usos del agua realizado por la 

autoridad ambiental (Alcaldía de Bogotá, 2008, p.1). 

De acuerdo al texto anteriormente mencionado, se percibe que la Alcaldía a parte 

de establecer una norma que aplique a las entidades públicas, está invitando a las 

personas en sus hogares a aprovechar el agua.  Es por tal razón que la empresa 

TECNOAMBIENTAL busca concientizar en la ciudad de Cali a las personas, para 
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que logren un mejor aprovechamiento del agua en sus hogares, mediante la 

adquisición del prototipo recirculador dual. 

Durante las tres últimas décadas surge la necesidad de emprender acciones que 

confronten el constante deterioro del recurso debido a la continua y cada vez más 

demandante y contaminante industria humana; es claro que algunas de las acciones 

contaminantes son involuntarias y controlarlas llega a ser casi imposible, pero en 

aquellas que todos son directamente responsables se necesita una intervención y 

reestructuración del método en que se realiza, buscado reducir el grado de 

contaminación provocado en lagos, ríos, alcantarillado y aguas subterráneas 

En la actualidad, en la ciudad de Cali, se observa que muchas personas por 

iniciativa propia han tratado de implementar mecanismos artesanales, actividades 

prácticas y aprovechamiento del agua desechada en los procesos de lavado de una 

lavadora convencional, logrando reutilizar las aguas grises en actividades que no 

requieran el uso de agua potable y así dar un mejor destino a estas. Tomando esto 

como punto de partida vemos la necesidad de idear un prototipo que automatice el 

proceso de almacenamiento logrando un uso eficiente del agua, extendiendo su 

ciclo de vida en oficios domésticos, no necesitando que el cliente este físicamente 

al momento de recolección, almacenamiento y uso del agua.  Es por tal razón se 

tomó la decisión de intervenir en el agua residual de la lavadora en sus dos últimos 

ciclos de lavado, debido al bajo contenido de partículas y residuos de jabón, lo cual 

permite evitar futuras obstrucciones en el prototipo.  

Reutilizando aguas grises para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50 

litros por persona y día que, para una familia media de 4 personas, supondría un 

ahorro de unos 200l/día, es decir, entre un 24 % y un 27 % del consumo diario de 

la vivienda (Rodríguez, 2005, p. 1). 

Si este sistema se implementa en hoteles y unidades residenciales se estaría 

hablando de cifras aún más significativas. 



18 
 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la elaboración, comercialización e instalación de un prototipo ecológico 

ahorrador y almacenador de agua de las lavadoras para los hogares de la comuna 

22 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Qué tipo de análisis nos permite conocer y determinar la oferta y demanda del 

producto en el mercado? 

¿Cuáles son las características funcionales del prototipo ecológico ahorrador de 

agua a ofrecer? 

Determinar ¿cuál es la estructura administrativa y que procesos legales son 

necesarios para el funcionamiento del proyecto?  

¿Cómo demostrar la viabilidad económica para el funcionamiento del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la elaboración, comercialización e instalación de un 

prototipo ecológico ahorrador y almacenador de agua de las lavadoras para los 

hogares de la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el análisis que permita determinar el estudio de mercado con la finalidad 

de identificar la oferta y la demanda del producto. 
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 Describir las características funcionales del prototipo ecológico ahorrador de 

agua que se va a ofrecer. 

 

 Describir la naturaleza de la organización estableciendo: su funcionalidad, 

objetivos productivos, sociales y procesos legales. 

 

 Conocer y aplicar un estudio financiero que permita establecer la viabilidad 

económica del mismo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La idea de negocio surge con la finalidad de contribuir de manera indirecta, a la 

problemática del agotamiento de recursos hídricos que en el transcurso del tiempo, 

han comenzado a reflejarse en algunas regiones de nuestro país.  

En algunos hogares del sur de Cali no se cuenta con una red de acueducto 

establecido y por tal motivo emplean aguas subterráneas para el uso en el hogar, 

condición que los obliga a realizar un ahorro más regulado del recurso.  

Se busca reformar la forma en que se emplea el agua en los hogares, regulando en 

cierta medida el consumo y así disminuir los costos en los que incurre al usar de 

manera errada este recurso, es allí donde es importante emplear la tecnología para 

sistematizar y automatizar un proceso que almacene agua de la lavadora 

convencional y emplearla en oficios varios, entre ellos drenar la cisterna del inodoro 

el cual se realiza en algunas viviendas de manera manual y rudimentaria. 

1.5.1 Justificación teórica 

Con el desarrollo de este trabajo se busca practicar y aplicar los conocimientos 

profesionales adquiridos en la carrera de Administración de Empresas, la finalidad 

es determinar la viabilidad para la producción y comercialización de un prototipo 
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automatizado capaz de reutilizar el agua arrojada del proceso de lavado de una 

lavadora convencional de los hogares del sur de la ciudad de Cali. En el desarrollo 

de este trabajo se tendrán en cuenta estudios como: mercadeo, técnico, 

administrativo, legal y financiero. 

1.5.2 Justificación metodológica 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se realiza una investigación 

de mercados por medio de encuestas a las cuales se les realizara un análisis y su 

posterior interpretación, visualizando por este medio el comportamiento de los 

usuarios en cuanto a la idea de negocio.  Se proyectan los costos y presupuestos 

que se requieren para colocar en marcha esta idea y se establecen las condiciones 

legales requeridas para la idea de negocio. 

1.5.3 Justificación practica 

Este trabajo de investigación permite beneficiar a los hogares de la ciudad de Cali, 

enfocándose principalmente en la comuna 22.  Con la creación de este prototipo 

automatizado se busca ayudar a la preservación del medio ambiente y 

principalmente reducir el consumo de agua potable en actividades que no la 

necesitan, pero también reducir costos por el uso de agua.  

1.5.4 Referente teórico 

Para el proceso empresarial y la creación de una empresa es necesario motivarlo o 

incentivarlo por medio de diversas teorías o hipótesis que autores como Albert 

Shapero, Maslow, Schumpeter, Germán Arboleda Vélez, Rodrigo Varela, Gabriel 

Baca Urbina, han propuesto para lograr este fin donde se permite describir las 

etapas y componentes del proceso empresarial, características y conceptos que se 

tomarán como soporte para la realización del presente estudio de viabilidad para la 
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elaboración, comercialización e instalación de un prototipo ecológico ahorrador y 

almacenador de agua de las lavadoras para los hogares de la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali, logrando por medio de estas teorías una visión mayor 

y mejor entendimiento del espíritu empresarial. 

1.5.4.1 Teoría del emprendimiento 

De acuerdo a Rodríguez, Ramírez (2009), grandes ejecutivos describen el espíritu 

emprendedor con términos semejantes “como innovador, flexible, dinámico, capaz 

de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento” (p. 1). Por otra parte, se los 

conoce con el término de capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

Muchas personas en este camino han fracasado, han tratado de ser innovadores, 

crear y de mostrar otras características que demuestran la existencia de espíritu 

emprendedor en un sentido dinámico, sin alcanzar ningún logro. Pero a la vez 

existen casos donde los proyectos han salido adelante y se han constituido en 

grandes empresas que ayudan a una sociedad o país a salir adelante tanto 

económicamente como socialmente; por este motivo deben ser más los 

emprendedores en Colombia. Ya que en muchos casos pueden ser más los 

beneficios que las pérdidas. 

En este contexto, muchas de las empresas más grandes del mercado, también se 

pueden conceptuar como emprendedoras, dado que permanentemente tratan de 

generar nuevos productos y servicios que le permitan a la empresa tener más 

ganancias. En sintonía con este planteamiento Franco, Arias Angélica  (2009), cita 

a Schumpeter cuya concepción del emprendedor es como el individuo que brinda 

nuevas alternativas que reforman el patrón de producción para un nuevo producto 

o mejorar un producto ya existente.  

Después de lo anteriormente expuesto se podría decir que el emprendedor debe 

tener la capacidad de adaptarse a cambios y recurrir a la pericia para solucionar 

https://nafa.blogia.com/
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problemas de modo creativo.  Evidentemente que las ventajas y desventajas están 

latentes en todo momento pero hay que ser perseverantes y confrontar el reto. 

De acuerdo con lo que plantea Franco, (2009), no cabe duda alguna de que la 

innovación es uno de los factores que más contribuirá al cambio y a la 

competitividad de la empresa. Con una mente creativa a través de perspectivas 

estratégicas le puede permitir a la nueva unidad de negocio avanzar hacia el futuro 

de un modo satisfactorio en términos generales.  

1.5.4.2 Las 4 Ps  (precio, plaza, promoción y producto) 

Según Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2008) la mezcla de marketing es “el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de marketing, que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta.” (pp. 98-105).  Siendo un 

modelo que permite establecer una estrategia de marketing, el cual tendrá que dar 

respuesta a que producto lanzar y con qué beneficios para los clientes potenciales; 

a qué precio se lanzará y que cuanto influye en la decisión de comprar; en qué 

mercado, es decir, en qué lugar se va a vender el producto y por último, como se va 

a comunicar el producto de manera que los clientes potenciales se enteren de su 

existencia y deseen comprarlo. 

Esto es, que con una correcta aplicación de las 4 P en la nueva unidad de negocio 

se pueden resumir las acciones que la empresa pueda realizar en el mercado para 

promocionar y comercializar los productos o servicios. 

1.5.4.3 Benchmarking 

Según Kotler (2008) el término surgió en la década de los 80, cuando la compañía 

Xerox descubrió la necesidad de indagar en los procesos de sus competidores, 

Kotler, convoca a Keehley y Medlin (1997), quienes lo han definido como “un 

proceso que permite identificar e implementar procesos exitosos para mejorar el 
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desempeño de la organización.”(pp. 125-139) Actualmente, el benchmarking se 

define como una herramienta que consiste en la comparación de una organización 

con otras organizaciones exitosas a nivel local e internacional con miras a lograr la 

excelencia, en donde se reúnen términos como continuidad, metodología, objetivo 

de evaluación y objeto de evaluación, es decir, que es un proceso dinámico, 

sistemático, estructurado e investigativo que se realiza a largo plazo, en donde se 

recolecta y analiza información de toda la actividad que realiza la organización y no 

solo de un proceso determinado, para comparar con empresas que realizan sus 

actividades de manera exitosa. Existen tres tipos de benchmarking que se 

diferencian por el punto de referencia para realizar la comparación, estos son: 

 Interno: estructuras organizacionales dentro de la misma compañía. 

 Externo: compañías dentro del mismo sector. 

 Genérico: compañías u organizaciones que son líderes en procesos como 

operaciones, recursos humanos, distribución, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, My Own Business Inc, (2004) determina que “el valor 

principal de un plan de negocios será la creación de un proyecto escrito que evalúe 

todos los aspectos de la viabilidad económica de su iniciativa comercial con una 

descripción y análisis de sus perspectivas empresariales.” 

Por otra parte se toma la siguiente definición de acuerdo Vargas, Urzola Andrés 

(2010), como la más apropiada para determinar y fundamentar el proyecto: “un plan 

de negocios es el que sirve para que una empresa se enfoque hacia el futuro, asigne 

recursos, se centre en puntos clave, y adicionalmente sirva para prepararse para 

los problemas y oportunidades que se puedan presentar durante la ejecución del 

proyecto o su planeación”. 

Es importante resaltar que los planes de negocio son vitales en la conformación de 

empresas, negocios o cualquier tipo de establecimiento que contenga una actividad 

económica y su fin sea de carácter lucrativo. Lo anterior dará paso a un orden claro 
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de las ideas y procesos que debe contener la nueva unidad de negocio para que 

sea viable y sostenible.  

Según Kotler, (2008, p. 236), existen unos pasos que son claves para desarrollar un 

excelente plan de negocios y todas sus estructuras:  

 Escribir un concepto básico del negocio (un concepto sólido del negocio).  

 Focalizar el concepto con base a los datos que se han recopilado (industria 

sólida, creciente y estable).  

 Estrategia corporativa → patrón de propósitos y políticas que definen a la 

empresa y su campo de acción.  

 Destacar las materias específicas de su negocio. El uso de un enfoque “qué, 

dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad (enfoque comercial consecuente).  

1.5.4.4 Teoría de Germán Arboleda Vélez 

Un proyecto es el entrecruzamiento de variables financieras, económicas, sociales 

y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o de ofrecer un servicio, 

con el objetivo de determinar su contribución potencial al desarrollo de la comunidad 

a la cual va dirigido y de estructurar un conjunto de actividades interrelacionadas 

que se ejecutarán bajo una unidad de dirección y mando, con miras a lograr un 

objetivo determinado, con una fecha definida, mediante a asignación de ciertos 

recursos humanos y materiales. 

En primera instancia se formula el proyecto, es decir se simulan todos los aspectos 

por los que pasaría desde el momento en que es una idea hasta que se supone su 

aparición física, generalmente cinco (5) a quince (15) años después de estar la 

empresa en operación. Los resultados de esta formulación se constituyen en la 

información básica para la evaluación del proyecto, cuyos resultados permiten dar 

respuesta a la pregunta ¿se justifica ejecutar el proyecto? 
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En ese mismo sentido Arboleda Vélez, Germán (1998), sostiene que “dependiendo 

del ambiente político que rodee al proyecto y de la disponibilidad de recursos, la 

decisión puede ser no invertir, en cuyo caso puede correr el peligro de nunca ser 

ejecutado o de tener que esperar algún tiempo antes de que se decida llevarlo a 

cabo; o invertir en el proyecto, es decir, ejecutar el proyecto, convertirlo en una 

realidad física (edificios, equipos, maquinarias, procesos, organización, etc.). Antes 

de iniciar la ejecución es necesario establecer los distintos elementos que permitan 

un adecuado control de la ejecución del proyecto. Su definición se hace a partir del 

contenido del documento correspondiente a la formulación; a que, final, debe haber 

una buena concordancia entre el proyecto formulado y el proyecto ejecutado” (p.4). 

1.5.4.5 Teoría de Rodrigo Varela 

Para Varela, Rodrigo (2007) en su libro “innovación empresarial” define el plan de 

negocios como un documento que permite evaluar una oportunidad de negocio y a 

la misma vez reducir riesgos para la toma de decisiones a la vez que se utiliza el 

concepto de Factibilidad como el análisis que realiza una empresa para determinar 

si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que 

se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Según Varela (2009), el emprendimiento empresarial necesita formación en 

competencias básicas para ser líderes empresariales con valores, creencias y 

aptitudes, modos de reacción y de acción. Ser empresario requiere del gusto por el 

evento empresarial, detectar una oportunidad y tomar la decisión de buscar recursos 

para la ejecución de un plan de negocios. 

En los marcos de las observaciones anteriores, este proyecto se llevará a cabo a 

través de la metodología de (Varela, 2007). 
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1.5.5 Referente legal 

Constitución Política de Colombia: 

Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la Nación: establece la obligación del 

Estado y de las personas para la conservación de las riquezas naturales y culturales 

de la Nación. 

Artículo 80. Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales: 

establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Decreto 2811 de 1974, libro II parte III 

Artículo 77 al 78: clasificación de aguas. 

Artículo 86 al 89: derecho al uso del agua. 

Decreto 79 de 1986: conservación y protección del recurso agua. 

Decreto 3102 de 1997.   

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio de mercado del prototipo recirculador dual, se realizó mediante un método 

de estudio cualitativo ya que para validar la aceptación de este nuevo producto en 

el mercado, se usó como referencia encuestas las cuales fueron realizadas a un 

determinado segmento del mercado, dicho estudio también arrojo como resultado 
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qué tanto los usuarios estarían dispuestos a realizar una inversión para la obtención 

de este nuevo producto. 

1.6.2 Método de investigación 

Método deductivo 

La observación permite determinar un problema existente en el entorno social y 

ambiental, y a raíz de este se inicia con la búsqueda de alternativas que permitan 

dar solución, a la problemática encontrada. 

 

Por medio de la observación se evidencio que en los hogares de la ciudad de 

Santiago de Cali, las amas de casa realizan la función de reutilizar el agua producto 

de los ciclos de lavado de la lavadora de  una forma artesanal, empleando baldes y 

tuberías y de esta manera extraer el agua y emplearla en otras funciones, siempre 

estando pendiente de todo el proceso de lavado para que esta actividad sea exitosa  

 

En la ciudad de Santiago de Cali se observa que no existe una empresa que realice 

el proceso que ejecutan las amas de casa de manera automatizada, es por tal 

motivo que se determina que TECNOAMBIENTAL puede ingresar en el mercado 

con éxito debido ya que propone un prototipo automatizado que no requiere de 

intervención humana para hacer la recolección y distribución del agua.  

1.6.3 Método de recolección de información 

 Método de encuesta 

El muestreo es la parte de la estadística que se encarga de la agrupación y selección 

de los elementos representativos de una población, con la finalidad de buscar una 
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relación, para conocer el número de personas a encuestar.  En el caso del prototipo 

ahorrador de agua se utilizó la siguiente formula estadística. 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Valores en la tabla de la curva normal para diferentes niveles de confianza 

recomendables:  

 90% nivel de confianza = 1,645 valor estándar 

 95% nivel de confianza = 1,96 valor estándar 

 99% nivel de confianza = 2,576 valor estándar 

e = error permitido, recomendación entre 1% y 10% 

s = Probabilidad de que se realice o no se realice el evento, recomendable: (0.5)2 

N = 3.290 población de viviendas estimadas año 2015 de la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali.  

1.6.4 Fuentes de información 

En este trabajo se emplearon fuentes de información primaria y secundaria, las 

cuales son necesarias para la obtención de datos demostrativos, en este caso fue 

a través de encuestas. 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Se establecen como fuentes primarias de información para el recirculador dual de 

agua, los estratos socioeconómicos 5 y 6 que residen en la ciudad de Santiago de 

Cali en la zona sur.  A los cuales se les realizo una encuesta, adquiriendo como 

resultado los datos específicos en el capítulo 2, los cuales corresponden a la 

investigación de mercado del usuario. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Se emplea información de internet, referente a una tesis de la universidad de 

Catalunya donde hacen mención a las aguas grises, su definición y posible uso 

dentro de los hogares y edificaciones, también se hacen uso de fragmentos de la 

tesis de Pereira donde construyen un prototipo que almacena aguas grises de la 

ducha y de procesos de lavado en lavadora, al igual que documentos web acerca 

de la reutilización de aguas grises en los hogares. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información cualitativa fue obtenida de la página de planeación, Cali en cifras 

población estimada para el año 2015 en la comuna 22 en la ciudad de Santiago de 

Cali en el año 2005, la cual se tomó como base para la elaboración del estudio de 

mercado mediante una encuesta obteniendo como resultado el grado de aceptación 

del producto. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

La información se tabuló en gráficas de Excel las cuales ayudan a comprimir toda 

la información recolectada mediante una encuesta que consta de 10 preguntas 

cuyos resultados son mostrados en  un gráfico tipo torta que facilita su comprensión 

y así obtener conclusiones. De esta forma se puede determinar cuánto estarían 

dispuestos a pagar y que tan mentalizados están sobre el consumo de agua los 

clientes. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El fin de este trabajo es determinar la viabilidad de constituir una empresa que se 

dedique a la producción y posterior comercialización de un prototipo ecológico que 

reutilice agua del proceso de lavado de una lavadora convencional, enfocándose 

así en la necesidad que se tiene en la actualidad de ahorrar la mayor cantidad de 

agua por parte de la humanidad. 

En la actualidad y de la mano con la tecnología se han creado dispositivos que 

regulan el consumo de agua a través de sensores que limitan el flujo del caudal de 

agua, disminuyendo la cantidad de agua usada por el usuario, esta tecnología se 

observa en inodoros, orinales, lavamanos y demás; generalmente se ha venido 

empleando en centro comerciales y algunos hogares que pueden acceder a este 

tipo de dispositivos. Con la construcción de este prototipo se pretende 

complementar el mercado de los productos que ahorran agua en el hogar, 

ofreciéndoles un prototipo versátil y que se adapte al hogar en el que se vaya a 

instalar. 

La creciente necesidad a nivel global de ser más eficientes en el uso de los recursos 

ambientales y energéticos, hace que surjan diversas ideas que buscan dar 

respuesta a esta dificultad, es así como surge la empresa TECNOAMBIENTAL SAS 

que busca generar una solución práctica a un problema económico y ambiental.  

Es importante llegar a los clientes indicados, personas que identifiquen y adopten la 

importancia del ahorro de agua y que a su vez obtengan un beneficio económico, 

que motive el consumo del prototipo, de esta manera obtener reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado logrando una expansión en la cobertura y 

comercialización del mismo. 
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Es por esto que es vital que el prototipo sea visto como una inversión en el futuro 

tanto en la parte económica y ambiental con la conservación del agua potable, 

logrando posicionarlo en el mercado de las viviendas como un producto 

indispensable que ahorra dinero y contribuye a la conservación del medio ambiente. 

Un factor importante en el prototipo es la instalación y es allí donde es primordial 

conocer la disposición de la vivienda para poder realizar un diseño acorde al tipo de 

estructura, y que no interfiera con los espacios de la misma, teniendo así un factor 

de estima por parte de los clientes, partiendo de esta idea el prototipo va dirigido a 

constructoras y hogares de la comuna 22 de la ciudad de Cali, de acuerdo a la 

página de Planeación, Cali en cifras con proyección poblacional al año 2015, 

contaba con 3.290 viviendas, convirtiéndolos de esta manera en los clientes 

potenciales, los cuales pertenecen a los estratos 5 y 6, debido a que pueden costear 

fácilmente la compra e instalación. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

TECNOAMBIENTAL SAS, es una organización del sector secundario o industrial 

pues se hace una transformación de materia prima para producir otro bien de 

consumo, en la actualidad el sector industrial manufacturero se encuentra en 

recuperación según el director del DANE, lo cual aparece mencionado en  un  

artículo del diario el Tiempo: 

Mauricio Perfetti, director de la entidad, señaló en rueda de prensa que ocho de las 

nueve ramas de la economía crecieron positivamente en el primer trimestre de 2016 

y cinco estuvieron por encima del promedio de la economía. 

Así mismo, que en el primer trimestre de 2016 se destaca el crecimiento de: industria 

manufacturera con 5,3 por ciento; construcción con 5,2 por ciento, servicios 

financieros, inmobiliarios con 3,8 por ciento (El tiempo, 2016, p. 1). 
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Otro subsector de la industria es el de la construcción que se encuentra en auge en 

Colombia por las políticas gubernamentales que promueven la construcción de 

viviendas para toda la población, esta condición busca ser aprovechada por la 

empresa TECNOAMBIENTAL para promover el uso del prototipo y explotar la 

creciente tendencia de la sociedad de hacer de su hogar un espacio más eficiente 

en el consumo de agua y energía, disminuyendo de esta manera el dinero pagado 

por estos servicios dentro de las viviendas. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Gracias a la tecnología hoy en día en los hogares han surgido mecanismos que han 

establecido como prioridad la reutilización del agua, es ahí donde se ve la necesidad 

de implementar en el mercado prototipos automatizados que ayuden a disminuir el 

consumo de agua en hogares a la vez que permitan hacer un uso más eficiente del 

agua, posicionando de esta manera el prototipo ahorrador de agua ofrecido por 

TECNOAMBIENTAL SAS.  

2.3.1 Análisis de la demanda 

El diario el país en una de sus publicaciones, coloco una ilustración acerca del 

almacenaje del segundo ciclo de lavado de una lavadora convencional, la cual 

muestra la importancia de reciclaje.  

Cabe destacar que la aplicación del método de recolección de agua que se muestra 

en la siguiente ilustración, ayudara a disminuir el consumo de agua en los hogares 

y a su vez la paga por la facturación de este recurso sería mínima y se ve reflejada 

en la factura de servicios públicos. 
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Ilustración 1. Reciclado del ciclo de lavado de una lavadora convencional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (El país, 2016, fig. 1) 

La importancia de esta medida doméstica es que el agua que utiliza una lavadora 

representa el 30% del consumo del líquido vital en un hogar promedio.  Máximo, si 

en cada ciclo de lavado se utilizan entre 50 y 100 litros de agua por ciclo, es decir, 

que cada vez que se enciende este electrodoméstico se usan de 100 a 200 litros.  

La empresa busca fomentar la necesidad y el deseo de ahorrar agua, debido a esta 

carestía se trata de involucrar el prototipo de TECNOAMBIENTAL SAS, quien 

soluciona este gran problema que se tiene del no ahorro de agua potable, por tal 

razón se pretende incursionar en el mercado de la construcción, actualmente se 

visualiza que el sector de la construcción está en su apogeo.  Lo que se pretende 

es concientizar a los habitantes sobre el ahorro del consumo de agua en los 

hogares.  
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2.3.1.1 Clientes 

Los clientes potenciales del prototipo ahorrador de agua, son personas de estratos 

socioeconómicos 5 y 6 que viven en la comuna 22 de la ciudad de Cali, que estén 

dispuestas a adquirir un producto costoso por valor de $3.00.000 más IVA, que 

tendrá un costo más elevado que los productos y procesos convencionales, debido 

a que sería más practica la recolección de agua y pasaría de hacerse de manera 

rudimentaria a una manera autónoma. 

El prototipo llegara a estas personas gracia a la Internet, la manera de adquirirlo 

será de acuerdo al poder adquisitivo de cada cliente, su entrega será directamente 

en el domicilio, si los clientes se encuentran a las afueras de Cali, el costo del 

transporte es asumido por el comprador. 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Valores en la tabla de la curva normal para diferentes niveles de confianza 

recomendables:  

 90% nivel de confianza = 1,645 valor estándar 

 95% nivel de confianza = 1,96 valor estándar 

 99% nivel de confianza = 2,576 valor estándar 

e = error permitido, recomendación entre 1% y 10%  

s = Probabilidad de que se realice o no se realice el evento, recomendable: (0.5)2 

N = 3.290 población de viviendas estimadas año 2015, de la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

n= número de encuestas a realizar. 
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Ilustración 2. Encuesta 
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Fuente: Los autores 

Ilustración 3. ¿Sabía usted que el agua es un recurso no renovable? 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Con las respuestas obtenidas de esta pregunta, se puede concluir que el 100% de 

las personas están conscientes de que el agua es un recurso no renovable. 
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Ilustración 4. ¿Utiliza usted algún método para ahorrar agua en su hogar? 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Con el resultado de esta pregunta, se ve reflejada la falta de conciencia que tienen 

los caleños al momento de ahorrar los recursos de la tierra, en este caso 

primordialmente el agua, se aprecia que de la cantidad de personas encuestadas, 

el 40% no implementa ningún método para ahorrar agua en sus hogares. 

Ilustración 5. Sabía usted que las reservas de agua del mundo comienzan a escasear desde hace algún tiempo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Se logra apreciar que el 88,9% de las personas, saben que las reservas de agua 

del mundo se están escaseando.  Y es preocupante que un 11,1% desconoce esta 

problemática. 
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Ilustración 6. ¿Sabía que en el hogar el 12% del agua potable es usada en el inodoro? 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Esta pregunta arroja como resultado que un 60% de las personas encuestadas 

desconoce la cantidad de agua potable que se consume en el drenado de inodoros, 

siendo ajenos a la problemática desmesurada del gasto de agua potable que 

vivimos en la actualidad. 

Ilustración 7. Sabía usted que un inodoro normal gasta alrededor de 17.000 litros de agua en 6 meses 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

La respuesta nos arroja como resultado que el 100% de los encuestados, 

desconoce la cantidad en volumen de agua potable que se desperdicia en 6 meses. 
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Ilustración 8. ¿Le gustaría a usted usar en su vivienda mejores prácticas para el ahorro de agua a través de 

nueva tecnología? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Se observa que el 100% de los encuestados, les gustaría usar mejores técnicas que 

les ayuden a ahorrar agua en sus viviendas, ocasionando de esta manera una 

mejora para el medio ambiente y para sus bolsillos. 

Ilustración 9. ¿Estaría usted de acuerdo en almacenar y reutilizar el proceso de enjuague y centrifugado de la 

lavadora, para emplearlo en actividades que no requieren el uso de agua potable? 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Todas las personas están de acuerdo en reutilizar el agua desechada en los dos 

últimos ciclos de lavado de la lavadora en el uso de otras actividades. 

Ilustración 10. ¿Estaría usted dispuesto a realizar una inversión económica significativa, en un prototipo 

automatizado que reduzca el consumo de agua potable? 
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Fuente: Los autores 

Se observa que en la comuna 22 de Cali, están interesados por implementar un 

prototipo automatizado que ayude a reutilizar el agua en sus hogares y realizarían 

una gran inversión para obtener este mecanismo sin importar el costo. 

Ilustración 11. ¿Estaría usted dispuesto a realizar modificaciones en su vivienda para implementar un prototipo 

automatizado que ayude a disminuir el consumo de agua en su hogar? 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

El 100% de los encuestados está de acuerdo en realizar modificaciones en su 

vivienda para implementar un prototipo automatizado que les permita disminuir el 

consumo de agua. 
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Ilustración 12. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir para disminuir el consumo de agua potable en su 

hogar? 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Se visualiza que el 70% de los encuestados, estarían dispuestos a gastar lo que 

sea necesario para implementar en sus hogares un prototipo automatizado y el 10% 

no invertirían en el prototipo. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

La participación en el mercado planteado será de manera progresiva pues es un 

producto innovador que cuenta con una aceptación considerable según las 

encuestas realizadas, por esta razón se hace indispensable determinar la capacidad 

de oferta que se debe tener para satisfacer el mercado objetivo. 

Al ser un producto innovador que integra en su conformación varios sistemas 

interconectados que trabajan de manera conjunta, requiere para su construcción un 

sin número de piezas entre las que se destacan piezas: electrónicas, eléctricas, 

tubería en general y partes fabricadas a medida.  Es necesario tener una 

comunicación asertiva con los diferentes proveedores ya que son una pieza clave 
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para la fabricación del prototipo y a su vez permiten garantizar un producto con 

calidad y bajo los tiempos de fabricación e instalación establecidos. 

En la siguiente tabla se menciona los proveedores con los cuales se tendrá una 

alianza para el suministro de los elementos necesarios empleados en la 

construcción y ensamblaje del prototipo. 

Tabla 1. Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Estos proveedores fueron seleccionados por tener una amplia gama de productos 

los cuales pueden cubrir la demanda de la producción de prototipos manejando 

precios más económicos que permite una reducción de costos de producción. 

Se tiene presupuestado la venta de 15 prototipos mensuales con un incremento del 

11% anual, el valor del prototipo es de $ 3.000.000 más IVA logrando de esta 

manera obtener un margen de contribución del 80% por prototipo. 

El ofertar en el entorno de la grandes compañías e inmobiliarias será una gran 

ventaja y tendrá una gran responsabilidad de parte de la organización como 

PROVEEDOR COMPONENTES CANTIDAD 

  18f452 micro controlador 1 

  electroválvulas  3 

De la pava hermanos tarjeta arduino 1 

  sensor de nivel 1 

  Cableado 20 mts 

  Interruptores 4 

HOMECENTER tubería de pvc 20 mts 

  tanque de almacenamiento 1 

PRODUCTOS 

ELECTRONICOS tarjeta lógica 1 
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productores de forma indirecta y de comercializadores de forma directa ya que la 

exigencia de una alta calidad será siempre una obligación, es por ello que será 

necesario integrar áreas del conocimiento para desarrollar el prototipo el cual debe 

contar con expertos en el área de la electrónica, automatización y la administración, 

estas áreas trabajaran de manera conjunta para el desarrollo y posterior 

comercialización. 

2.3.2.1 Competencia 

BRAC SYSTEM  es una organización ubicada en Costa rica y es una sucursal de la 

empresa fuentes calientes SA; se dedica a la comercialización a nivel global de 

prototipos ahorradores que cumplen la finalidad de acumular aguas grises del 

lavado y de la ducha, para emplearla en el drenado de cisternas y oficios domésticos 

varios; estas unidades están integradas en un solo conjunto conformado por el 

tanque de almacenamiento y el control electrónico de la bomba de suministro 

haciéndolos robustos, compactos y ergonómicos.  Pero tienen una gran desventaja 

frente a TECNOAMBIENTAL, debido a que ellos solamente comercializan los 

prototipos y su instalación es por cuenta y riesgo del cliente.  Sus unidades de 

negocio se encuentran enfocadas hacia: línea residencial, línea comercial y filtros y 

accesorios. 

La empresa brinda asesoría, asistencia al usuario y comercializa sus productos a 

través de internet, cuenta con una baja inversión en publicidad en la red pues no 

pauta en  páginas con alto flujo de navegantes, brinda un tiempo de garantía de dos 

años tiene cobertura de repuestos, y se suministra un manual de funcionamiento 

que se puede descargar vía internet. 

Es una empresa que cuenta con trayectoria en el mercado, provee de prototipos a 

Swisol empresa que también se encuentra ubicada en Costa Rica, la cual es su 

mayor cliente ya que ellos compran sus productos y los instalan en proyectos 

urbanos y de hotelería.  A pesar de que es una empresa constituida al encontrarse 
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lejos del mercado objetivo de TECNOAMBIENTAL SAS, pierde credibilidad al 

encontrarse su casa matriz lejos del mercado objetivo de TECNOAMBIENTAL SAS 

lo que la lleva a estar por debajo de esta en temas de presencia en el mercado de 

la ciudad. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Adaptable al ser un prototipo que se acopla a la estructura de la vivienda en la que 

se va a instalar, si la zona de lavado se encuentra lejana de  la zona de baños se 

requiere que el circuito hidráulico se adapte a la vivienda. 

Multifuncional ya que permite distribuir el agua para drenado de las cisternas y 

usarla en oficios domésticos que no requieran agua potable. 

Fácil acceso para realizar el aseo al tanque de almacenamiento y así evitar la 

formación de lodos y algas. 

Automatizado pues es autónomo al momento de la recolección y distribución del 

agua. 

Amigable con el medio ambiente disminuyendo el consumo de agua potable. 

Practico al momento de operar su sistema de programación de funcionamiento. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

Realizar un diagnóstico interno que mida la capacidad de gestión estratégica de la 

organización es indispensable, para ello se empleó un mix de mercado ya que no 

existen competencias directas para el prototipo ahorrador de agua 

Producto: El recirculador dual el cual tiene como funcionalidad reutilizar el agua de 

los dos últimos ciclos de lavado de la lavadora y utilizarla en actividades que no 
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requieran agua potable, de esta manera se ayuda a la conservación del medio 

ambiente. 

El beneficio que se ofrece es el almacenamiento de agua de manera automatizada, 

permitiendo a sus usuarios emplear el tiempo en otras actividades del hogar. 

Precio: El precio del prototipo es de $ 3.000.000 más IVA siendo este costo 

justificado por la tecnología que emplea para su funcionamiento ofreciendo a los 

clientes una manera automatizada de ejecutar un proceso que se viene realizando 

de manera rudimentaria. 

Publicidad: el prototipo se dará a conocer mediante portales de uso público tales 

como Facebook e Instagram, así como también la creación de una página web 

institucional donde los clientes pueden tener información de la organización.  

También la creación de volantes los cuales serán repartidos en la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali que es el segmento de mercado principal. 

Promoción: Se contara con tres asesores comerciales que harán visita puerta a 

puerta y a su vez serán participes de las ferias de vivienda.  Por medio de la página 

web los clientes pueden contactar al personal de TECNOAMBIENTAL y concretar 

una cita en el local o donde el cliente lo disponga, con la finalidad de resolver 

cualquier inquietud. 

2.5.1 Estrategia de precios 

En la estrategia de precio la compañía da la facilidad a los clientes de adquirir un 

prototipo ahorrador de agua fabricado con buena calidad, en excelentes 

condiciones, el valor del prototipo es de $3.000.000 más IVA. 
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2.5.2 Estrategia de venta 

Para las estrategias de venta, los clientes iniciales serán los hogares de la comuna 

22 de Santiago de Cali, posteriormente se busca llegar a las viviendas que se están 

construyendo por parte de las constructoras.  

La estrategia más destacada será la venta directa que cuenta con tres 

características bien marcadas: 

 El servicio ofrecido a los clientes, es la entrega del prototipo en su vivienda para 

su posterior instalación por parte del personal de TECNOAMBIENTAL 

 Se brindará un servicio de mantenimiento post venta en el sitio donde se 

encuentre el prototipo, de manera inmediata y personalizada. 

 Una vez se cumplan los términos de garantía, al usuario se le dará un descuento 

del 30% en reparaciones y mantenimiento, durante el lapso de tiempo de un 

año. 

El concepto fundamental para la venta del prototipo es demostrar a los clientes que 

mediante la adquisición de este prototipo se reflejara una disminución del dinero 

pagado por el servicio de consumo acueducto, debido a que la funcionalidad del 

recirculador dual es reutilizar agua en actividades del hogar que no requieran el uso 

de agua potable (inodoro y oficios varios).  De otra parte TECNOAMBIENTAL 

contribuye a la optimización del agua, demostrando de esta manera ser más 

amigables con el medio ambiente, ya que se estaría dando un ciclo de vida más 

prolongado al uso de agua en los hogares. 

2.5.3 Estrategia promocional 

La empresa TECNOAMBIENTAL, busca llamar la atención de su producto mediante 

mecanismos que faciliten la interacción entre organización y clientes, con los cuales 

se pueda obtener información adecuada por parte del prototipo estos mecanismos 

serán páginas web, redes sociales y volantes, de igual manera se usaran ventas 
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personalizadas con asesores expertos en el tema, para que brinden toda la 

información correspondiente al prototipo y se pueda concretar la venta. 

Es necesario resaltar que se tendrán en cuenta las dos ferias de la vivienda anuales 

realizadas por CAMACOL en la plaza de toros, evento que va enfocado a todos los 

segmentos sociales del mercado de la ciudad.  Con la finalidad de ofrecer el 

producto a los posibles compradores. 

Ilustración 13. Marketing en línea. 

 

Fuente: los autores 

2.5.4 Estrategia de distribución 

TECNOAMBIENTAL contara con un vehículo que servirá como medio de transporte, 

para el desplazamiento del prototipo hasta la vivienda de los clientes, en caso de 

que el pedido se realice desde cualquier ciudad diferente a Cali, el costo de envío y 

transporte de los instaladores, será asumido por el cliente. 

estrategia 
promocional

pagina 
web

redes 
sociales

volantes
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2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

El tipo de garantía que utilizara TECNOAMBIENTAL, después de la instalación del 

prototipo será de 1 año, el cubrimiento de la garantía corresponde al mal 

funcionamiento de alguno de los componentes e imperfectos de fabricación.  Los 

términos de garantía no cubren daños por manipulación indebida por parte de 

personal ajeno a la organización, en dicho caso el propietario debe asumir el costo 

de la reparación del daño en su totalidad. 

Los mecanismos de atención serán por medio de un portal web con el cual se 

establecerá comunicación directa con nuestros proveedores y clientes.  En la oficina 

principal se contara con un punto de atención personalizado, con la finalidad de 

atender cualquier tipo de consulta o tramite por parte de los clientes. 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

Se contará con fuerza propia de venta conformada por tres vendedores con 

experiencia en ventas, cada uno de ellos tendrá un salario fijo y prestaciones 

sociales.  La fuerza de venta tendrá una meta promedio mensual de 15 prototipos 

facturados. 

El personal seleccionado para ser la fuerza de venta, será capacitado por el 

ingeniero electrónico, ya que es la persona que cuenta con los conocimientos 

técnicos del funcionamiento de todo el prototipo. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La viabilidad del proyecto se agrupa en la elaboración, comercialización e 

instalación de un prototipo al servicio de los hogares, llamado recirculador dual, el 

cual es fabricado con materia prima de alta calidad, resistente al calor y humedad, 

conformado por un tanque para el almacenamiento de agua, una unidad de control, 

sensores, actuadores y tuberías. 

3.1.1 Producto 

 Lavadora: la mayoría de las lavadoras del común, presentan ciclos de lavado 

de la ropa: estos ciclos emplean una determinada cantidad de agua para 

desarrollar el proceso, el agua empleada en sus dos últimos ciclos de lavado 

(enjuague y centrifugado), son consideradas aguas grises, que son síntesis de 

agua que no contienen ni transportan material particulado de gran tamaño, ni 

esta tan impregnada de jabón, esta agua va al drenaje por medio de una 

manguera de desagüe, dicha manguera es la que se busca intervenir y es el 

punto de partida en la operación del prototipo. 

 

 Unidad de control: la unidad de control es el cerebro del prototipo ya que es la 

encargada de monitorear los ciclos de la lavadora y operar de manera 

sincronizada la unidad de automatización para que el agua desechada de la 

lavadora cumpla su propósito. 

 

La unidad de control tendrá que ser encendida al mismo tiempo que la lavadora, 

para que esta pueda hacer un completo análisis de la condición del tanque de 

almacenamiento de la unidad de automatización y determinar si tiene capacidad 
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para albergar más agua o si por el contrario se encuentra completamente llena, 

si este último fuera el caso, la unidad de control informaría al usuario dicha 

condición. 

 

 Unidad automatizada: abarca gran parte estructural del prototipo, ya que es la 

encargada del almacenamiento y distribución del agua desde su punto de 

recolección hasta sus dos puntos de entrega, esta unidad es monitoreada 

constantemente por la unidad de control para saber su capacidad actual de 

manera que pueda operar plenamente.  Esta unidad es compleja por contener 

gran cantidad de componentes para su funcionamiento y es en teoría la más 

sensible, por ello la importancia de ejercer sobre ella el control de sus 

componentes. 

 

La finalidad de tener dos salidas de agua al final, radica en que existen 

actividades del hogar en las cuales no es necesario el uso de agua 

completamente potable y para ello se dispuso de una salida opcional para que 

el usuario emplee esa agua en actividades de limpieza en el hogar. 

 

 Cisterna inodoro: lugar donde termina el agua recolectada de la lavadora, su 

funcionamiento no varía del que se conoce actualmente. 

 

 Válvula de drenaje: si el usuario desea agua para realizar actividades de 

limpieza, este es el lugar al que debe acceder y podrá directamente obtener 

agua del interior del tanque de almacenamiento. 

 

 Electroválvula: mecanismo que permite o no el paso de un fluido en una 

dirección, este tipo de válvulas se utilizan  cuando la señal proviene de un 

temporizador eléctrico. Un final de carrera eléctrico. En general se elige el 

accionamiento eléctrico para mandos con distancias extremadamente largas y 

cortos tiempos de conexión. 
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 Cableado eléctrico: Cordón formado con varios conductores aislados unos de 

otros y protegido generalmente por una envoltura que reúna la flexibilidad y 

resistencia necesarias al uso a que el cable se destine. 

 

 Tarjeta arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de 

la electrónica en proyectos multidisciplinares.  

 

 Sensores: es un objeto que detecta magnitudes físicas o químicas y las 

transformarlas en señales eléctricas para que puedan ser leídas por la unidad 

de control 

 

 Actuadores: es un dispositivo mecánico que tiene como función ayudar a mover 

otro dispositivo mecánico, este dispositivo para el caso del prototipo será 

accionado por una fuerza eléctrica. 

 

 Tubería: conducto formado por tubos que sirve para transportar el agua hasta 

las cisternas del hogar 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El producto está enfocado principalmente a la comuna 22 de Cali. 

La comuna 22 se encuentra al sur de la ciudad, consta de un barrio y cuatro 

urbanizaciones, “cubre el 8.8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

1.058,9 hectáreas.  

 Tamaño del proyecto 
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La empresa TECNOAMBIENTAL planea producir un prototipo cada dos días, 

tomando como base la meta de ventas planteada por el área comercial, la cual 

radica en la venta de quince prototipos mensuales. 

 Local de producción 

El local tiene una dimensión de 480 m2, cuenta con los servicios de energía, 

acueducto y alcantarillado, línea telefónica e internet. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del prototipo, se decidió realizar un 

diagrama que muestra el flujo de agua en la parte de adentro y a su vez el 

intercambio de información entre los componentes electrónicos del prototipo. 

Ilustración 14. Diagrama flujo de agua dentro y fuera del  prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

El diagrama anterior muestra líneas de color rojo, verde, azul y negras.  Las cuales 

indican a grosor modo, como opera hidráulica y mecánicamente el prototipo y el 
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intercambio de información entre los componentes electrónicos del mismo, a 

continuación se harán mención al color y la finalidad de cada flecha. 

 Negra: con esta se indica que es agua que sale de la lavadora y es para 

desechar en el drenaje. 

 Azul: estas indican el punto de inicio de la operación y el flujo del agua dentro 

del prototipo. 

 Rojo y verde: indican un intercambio de información entre los dispositivos 

electrónicos, verde indica envió de información y roja es la respuesta del 

mecanismo. 
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Ilustración 15. Diagrama de flujo del proceso 
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Fuente: Los autores 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología empleada por la empresa TECNOAMBIENTAL para el 

funcionamiento administrativo será un software Windows 2010 y office 2010.  Para 

la interacción con los clientes se trabajara con una página web y una impresora 

multifuncional.  Para la funcionalidad del prototipo se requiere un software arduino 

libre IDE 1.0 para la programación de la misma. 
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3.1.5 Selección del equipo 

Tabla 2. Maquinaria y equipo (en pesos) 

Descripción  maquinaria o equipo Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Arduino Software IDE 1.0 (libre) 1 0 0 

hardware y software office 1 685.500 685.500 

Kit de herramientas 3 8.000 24.000 

Taladro de árbol 3 120.000 360.000 

Juego de brocas 2 25.000 50.000 

Cautín 3 8.000 24.000 

Multímetro 3 40.000 120.000 

Rollo de estaño 0.3Mm  1 libra   25.000 

Banco de trabajo 3 150.000 450.000 

Estanterías 3 88.500 265.500 

Taladro neumático 1 1.000.000 1.000.000 

Compresor portable 1 800.000 800.000 

Camioneta Mitsubishi Pick-up 1 12.000.000 12.000.000 

Total 25   15.804.000  
Fuente: Los autores 

Tabla 3. Equipo de oficina (en pesos) 

Descripción del equipo Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Computador de mesa software office 1 685.500 685.500 

Computador portátil y software office 2 935.500 1.871.000 

Tablet 3 400.000 1.200.000 

Impresora multifuncional Kyocera 
5420 re manufacturada 

1 1.400.000 1.400.000 

Grapadora 4 8.500 34.000 

Perforadora 4 8.500 34.000 

Calculadora 2 15.000 30.000 

Tijeras 2 $ 2.000 4.000 

Papel bond 2 9.500 19.000 

Lapiceros 
1 caja x 12 
und. 

10.500 10.500 

Ganchos de cosedora 1 caja   16.000 

Total 9   5.304.000 

Fuente: Los autores 
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Tabla 4. Muebles y enseres (en pesos) 

Descripción equipo Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Archivador 4 gavetas 1 300.000 300.000 

Ventilador 4 35.000 140.000 

Cesta de basura 3 $10.000 30.000 

Escritorio modular en L 4 600.000 2.400.000 

Silla de oficina 4 10.000 40.000 

Mesa plástica 2 60.000 120.000 

Microondas 1 150.000 150.000 

Silla plástica 6 40.000 240.000 

Total 25   3.420.000 

Fuente: Los autores 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 5. Materia prima por unidad de prototipo ahorrador de agua 

Material  Cantidad  Material  Cantidad 

Micro controlador 1 Interruptor 1 

Electroválvula 1 Tubería de PVC 1 

Tarjeta arduino 
1 

Tanque de 
almacenamiento 

1 

Sensor de nivel 1 Actuador 1 

Cableado eléctrico 1     

Fuente: Los autores 

 Cantidad de materiales improductivos para la producción. 

Tabla 6. Otras materias primas para el prototipo ahorrador de agua. 

Material Cantidad 

Kit de herramientas 1 

Taladro de árbol 1 

Juego de brocas 1 

Cautín 1 

Multímetro 1 
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Rollo de estaño 0.3Mm  1 gramo 

Banco de trabajo 1 

Estanterías 1 

Taladro neumático 1 

Compresor portable 1 

Camioneta Mitsubishi Pick-up 1 

Fuente: Los autores 

 Materiales e insumos requeridos por la parte administrativa 

Tabla 7. Materiales e insumos parte administrativa. 

Descripción del equipo Cantidad 

Computador  3 

Impresora multifuncional  1 

Grapadora 4 

Perforadora 4 

Calculadora 2 

Tijeras 2 

Papel bond 2 

Lapiceros 12 

Ganchos de cosedora 1 caja 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Macro localización 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad Santiago de Cali, perteneciente al 

departamento del Valle del Cauca, donde la preferencia en los hogares se ha 

enfocado en la reutilización artesanal de aguas grises como un método para 

disminuir el consumo de agua en el hogar y a su vez reducir el gasto de agua por 

metros cúbicos en el recibo de servicios públicos.  El prototipo recirculador dual 
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contribuye de manera positiva en la solución de la problemática del suministro de 

agua, la cual se comporta de manera inestable. 

Santiago de Cali, es una ciudad industrial por excelencia y esto ayuda a que exista 

una demanda y una oferta de técnicos que satisfacen las necesidades de la industria 

en la ciudad y a su vez ha generado que el costo de la mano de obra no sea tan 

elevado. 

Por la parte de insumos se cuenta con ferreterías aledañas, las cuales suministran 

gran parte de los materiales que se utilizan para la producción del prototipo.  De 

igual formase cuenta con el centro de la ciudad a 20 minutos en vehículo, lo cual 

facilita la consecución de los elementos electrónicos requeridos para el prototipo. 

 

 Micro localización 

 

La empresa estará situada en la comuna 10 en el barrio Cristóbal Colon de la ciudad 

Santiago de Cali, cuenta con un área aproximada de 120 mts cuadrados, siendo 

este el lugar donde se elaborara el prototipo.  La comuna 10 es una zona urbana la 

cual cuenta con un sistema de movilidad de transporte urbano y masivo, las 

principales vías de acceso son la carrera 39 y la calle 14. 
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Tabla 8. Tabla comparativa de micro localización 

LOCALIZACIÓN ZONA VENTAJAS DESVENTAJAS 

BARRIO EL 
TRONCAL 

 CENTRO 

         Bajo costo de alquiler de 
la bodega.

         Costos elevados en la 
adecuación de la bodega.

         Cercanía de vías 
principales.

         Mal estado de las vías 
que dificultan el rápido 
acceso.

  
         Lejanía del mercado 
objetivo.

 BARRIO 
SALOMIA 

 NORTE 

         Cercanía a las vías 
principales.

         Elevado costo del 
alquiler del local.

         Buen estado de las vías 
de acceso.

         Espacio reducido para 
la infraestructura.

  
         Lejanía del mercado 
objetivo de la empresa. 

BARRIO 
CRISTOBAL 

COLÓN 
 SUR 

         Cercanía de las vías 
principales.

  

         Buen estado de las vías 
de acceso.

         Costo de alquiler 
adecuado.

         Cercanía del mercado 
objetivo de la empresa.

         Baja inversión en 
adecuaciones.

         Amplio espacio para la 
ubicación de la infraestructura 
de la empresa.



 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Disponibilidad de materia prima 

 

En Santiago de Cali existen una gran cantidad de proveedores, es por tal motivo 

que la materia prima para la elaboración del prototipo ahorrador de agua se 

encuentra cómodamente en cualquier establecimiento que distribuya artículos 

electrónicos o ferreterías. 
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Con la tecnología a utilizar se puede elaborar como mínimo un prototipo diario. 

 Localización del proyecto 

Ilustración 16. Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, Fig. 1) 

 

 



62 
 

Ilustración 17. Plano del local 

Fuente: Los autores 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio nace gracias a la concientización que se ha venido presentado 

en los hogares referente al buen manejo de agua potable, esto se observa en el 

proceso manual que se ejecuta al momento de reutilizar el agua resultado de los 

ciclos de la lavadora en otras actividades que no requieran del uso de agua potable.  

De ahí surge la idea de crear el prototipo recirculador dual, el cual se encarga de 

sistematizar todo ese proceso, ya que reutilizara los dos últimos ciclos de lavado de 

una lavadora y los almacena para posteriormente emplearlo en otras actividades 

que el usuario disponga, no obstante todo el proceso se podrá ejecutar sin la ayuda 

permanente de personal humano. 

4.1.1 MISIÓN 

Somos una empresa diseñadora, constructora y comercializadora de un prototipo 

ecológico el cual se encarga de reutilizar las aguas grises en los hogares de la 

ciudad de Cali, contamos con un gran talento humano, ya que nuestro personal es 

altamente calificado, buscamos superar las expectativas y experiencias de nuestros 

clientes, trabajando siempre con un gran compromiso ambiental. 

4.1.2 VISIÓN 

En el año 2020 ser una empresa líder en diseño, construcción y comercialización 

de prototipos ecológicos capaces de reutilizar las aguas grises en los hogares de la 

ciudad de Cali, con un alto compromiso ambiental. 
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4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: manejar siempre una comunicación con los clientes internos y 

externos de la compañía donde prime la verdad. 

 Transparencia: Ser claros en cuanto a la transmisión de los mensajes que se 

proporcionan a los clientes y compañeros de trabajo, con la finalidad de ser 

percibidos de manera acertada. 

 Respeto: Es fundamental en toda la organización, ya que este conlleva a un 

buen ambiente laboral. 

 Trabajo en equipo: Es necesario para llevar a cabo de manera eficaz la 

consecución de las actividades en la organización. 

 Tolerancia: Es un factor clave para la interacción de todo el personal dentro y 

fuera de la compañía. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La empresa está altamente comprometida con el medio ambiente, ya que contribuye 

a la conservación del recurso hídrico y vela por el bienestar de sus empleados, 

mediante procesos que garanticen su integridad física. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Servicio al cliente: Se realizaran clínicas de venta con el objetivo de 

retroalimentar a los funcionarios, buscando fallas y oportunidades de mejora en 

cuanto al servicio al cliente. 

 Ética profesional: Realizando conferencias motivacionales que busquen 

promover los buenos principios morales en los funcionarios. 

 Liderazgo: Se fortalece promoviendo el empoderamiento de cada funcionario 

en sus tareas. 
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 Adaptabilidad: Se realizaran charlas previas antes de efectuar mejoras o 

cambios en la organización. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 18. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

4.2.1 Procesos operativos 

Tabla 9. Proceso Operativo Gerencial 

Gerente 

¿Qué se 
hace? 

¿Cómo se 
hace? 

¿Con que se hace? ¿Dónde se hace? 
¿En cuánto 
tiempo se hace? 

Implementar 
el proceso 
administrativo 
PDCA en 
toda la 
organización 
velando por 
los recursos 
de la 
empresa. 

Seleccionando 
proveedores 
de buena 
calidad y con 
los mejores 
precios. 

Con tecnología y a 
su vez con los 
conocimientos 
específicos 
suministrados por el 
ingeniero 
mecatrónico a todo 
el personal para la 
elaboración del 
Prototipo 

En las instalaciones 
de la empresa 
TECNAOAMIENTAL 
SAS y el fan page 
del prototipo. 

Todo el tiempo 
que se requiera  
para la 
implementación 
del prototipo. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Tabla 10. Perfil del cargo Ingeniero 

  

Nombre del cargo: Ingeniero 
Asignación salarial: $2.000.000 

Descripción de las funciones 

• Realizar plano del prototipo automatizado ahorrador de agua. 

• Coordinación en la creación de los prototipos. 

• Elaborar manual de instrucciones y funcionamiento del prototipo. 

• Realizar seguimiento al funcionamiento  del prototipo. 

Estudios 

Egresado universitario de mecatrónica o ingeniería mecánica. 

Conocimientos específicos 

·         Manejo de lenguajes de programación   

·         Manejo del paquete de office.  

·         Manejo de procesos administrativos.  

·         Buenas relaciones personales.  

·         Manejo de personal. 

·         Manejo básico de los procesos contables. 

Experiencia 

Mínimo un año (1) en cargos afines. 

Competencias laborales 

• Capacidad de trabajo en equipo 
• Destreza para resolver operaciones matemáticas 
• Liderazgo 
• Destreza para gestionar  
• Habilidad para controlar 
• Ingenio para implementar la mejora continua. 

Responsabilidades del cargo 

• Administrar, controlar y supervisar de forma óptima y responsable las tareas de la 
parte operativa. 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Tener buenas relaciones internas con los empleados. 
• Velar siempre porque las empresa tenga los materiales, maquinaria e implementos 
que se utilizan para la fabricación e instalación del prototipo 
 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 11. Perfil del cargo Gerente 

  Nombre del cargo: Gerente 
Asignación salarial: $2.000.000 

Descripción de las funciones 

• Alinear las estrategias con los objetivos para cumplir las metas de la organización. 

• Controlar los procesos productivos y comerciales de la organización. 

• Elaborar manuales de funciones y reglamento interno de la organización. 

• Representar legalmente la empresa. 
• Representar legalmente la empresa. 

Estudios 

Profesional universitario en Administración de Empresas. 

Conocimientos específicos 

·         Manejo cuadro de mando  

·         Manejo del paquete de office.  

·         Curso avanzado de Excel.  

·         Buenas relaciones personales.  

·         Manejo de personal. 

·         Manejo contable. 
·         Manejo de proyectos. 

Experiencia 

Mínimo un año (1) en cargos afines. 

Competencias laborales 

• Liderazgo 
• Comunicación asertiva y eficaz 
• Administrar bien el tiempo 
• Capacidad para implementar la mejora continua 
• Autocontrol 
• Capacidad de negociación. 

Responsabilidades del cargo 

• Administrar, controlar y supervisar de forma adecuada y responsable toda la 
organización. 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Tener buenas relaciones internas con los empleados. 
• Velar siempre porque la empresa tenga los materiales, maquinaria e implementos 
necesarios para el funcionamiento. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 12. Perfil del cargo Secretaria 

  
Nombre del cargo: Secretaria 
Asignación salarial: $800.000 

Descripción de las funciones 

• Manejar la agenda de los clientes 

• Manejar la caja menor de la empresa 

• Realizar procesos de nomina 

• Realizar pago a proveedores 

Estudios 

Tecnóloga o profesional en carreras administrativas 

Conocimientos específicos 

·         Manejo de Excel. 

·         Manejo del paquete de office.  

·         Manejo programa de nómina.  

·         Buenas relaciones personales.  

·         Manejo de efectivo. 

·         Manejo contable. 
·         Manejo de servicio al cliente. 

Experiencia 

Mínimo un año (1) en cargos afines. 

Competencias laborales 

• Comunicación efectiva y eficiente 
• Administrar bien el tiempo 
• Imagen y comportamiento profesional 
• Coordinación de reuniones. 

Responsabilidades del cargo 

• Vocación de servicio y atención al cliente 

• Trabajar siempre en equipo. 

• Mantener buenas relaciones interpersonales. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 13. Perfil del cargo Vendedor 

  
Nombre del cargo: Vendedor 

Asignación salarial: $1.300.000 

Descripción de las funciones 

• Comercializar el prototipo 
• Manejar la agenda de los clientes 
• Confirmar con el cliente, el recibo del prototipo, su instalación y la clase de servicio 
prestado. 

• Mantener un continuo contacto con el cliente 

 

Estudios 

Profesional en el Área Administrativa y de Mercadeo 

Conocimientos específicos 

·         Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

·         Asesorar a los clientes.  

·         Post – venta. 
·         Manejo de agenda de trabajo.  

Experiencia 

Mínimo un año (1) en cargos afines. 

Competencias laborales 

• Hablar de manera adecuada y respetuosa con los clientes. 
• Tener capacidad de solucionar problemas. 
• Habilidad para relacionarse con las personas 
• Capacidad de negociación 

Responsabilidades del cargo 

• Realizar una gestión con calidad, es decir, cumpliendo los objetivos propuestos, 
con la finalidad de alcanzar las metas de la organización. 
• Atender de forma oportuna e integra a los clientes. 
• Realizar la búsqueda de clientes basándose en bases de datos o visitas puerta a 
puerta. 

• Planear ideas y soluciones que ayuden a la organización a incrementar sus ventas. 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 14. Perfil del cargo Operario 

  

Nombre del cargo: Operario 
Asignación salarial: $1.200.000 

Descripción de las funciones 

• Ensamblar el prototipo de manera adecuada. 

• Instalar el prototipo y validar su funcionalidad. 

• Capacitar al cliente sobre el funcionamiento del prototipo de acuerdo al manual de 
funcionamiento. 

• Realizar mantenimiento adecuado al prototipo. 

Estudios 

Técnico Metalmecánico. 

Conocimientos específicos 

·         Conocimiento de electricidad y electrónica básicas.  

·         Manejo de herramientas eléctricas y de construcción.  

·         Toma de decisiones para la instalación del prototipo.  

·         Seguir instrucciones.  

·         Tener actitud. 

·         Tener aptitud. 

Experiencia 

Mínimo seis meses (6) en cargos afines. 

Competencias laborales 

• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 
• Eficiencia y productividad 
• Iniciativa 
 

Responsabilidades del cargo 

• Armar y ensamblar los componentes electrónicos, mecánicos y demás elementos 
del prototipo. 
• Seguir el manual de ensamble del prototipo. 
• Velar porque la instalación del prototipo, no afecte la estética de la vivienda de 
manera negativa 
• Explicara los clientes, el funcionamiento del prototipo y realizar las 
recomendaciones y sugerencias del buen uso. 
 

Fuente: Los Autores 



71 
 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento se realizara mediante un proceso interno.  La selección 

del personal estará a cargo del Gerente y el Ingeniero, quienes contrataran el 

personal de acuerdo a las especificaciones planteadas en el perfil del cargo. 

Las vacantes se ofertaran mediante la página de internet, el empleo.com.  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Finalizado el proceso de reclutamiento, continúa el proceso de selección de 

personal que consiste en: 

 Revisión hojas de vida: Por medio de este documento, se puede conocer toda 

la información correspondiente al aspirante y se logra destacar si cumple con 

los requisitos o competencias exigidas para el cargo. 

 Si el candidato cumple con las competencias: se cita a entrevista con el jefe 

inmediato, con la finalidad de realizar la entrevista y verificar la información 

suministrada en la hoja de vida. 

 Si el candidato es opcional: se procede a confirmar las referencias laborales, 

personales y familiares. 

 Se realiza la prueba técnica: con la finalidad de medir el conocimiento y 

experiencia del aspirante. 

 Se envían los candidatos a realizar exámenes médicos. 

Después de validar los resultados de los procesos anteriores, se procede a escoger 

el candidato idóneo para la vacante. 
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4.4.1 Solicitud de empleo 

No es necesario diseñar una solicitud de empleo específica, la hoja de vida debe 

tener como mínimo los requisitos básicos para participar en una oferta laboral. 

4.4.2 Entrevista 

La entrevista la llevara a cabo el Gerente o el Ingeniero, dependiendo del cargo. 

 Para las vacantes de Ingeniero, Secretaria y Asesores: la entrevista la realizara 

el Gerente General 

 Para las vacantes de Operarios: La entrevista la realizara el Ingeniero. 

Con la entrevista se pretende extraer la información relevante de la persona: actitud, 

conocimiento y comportamiento colectivo. 

4.4.3 Exámenes 

En el proceso de selección, se realizaran dos tipos de exámenes: 

 Examen físico: Se realiza con la finalidad de diagnosticar que el aspirante no 

tiene una discapacidad motriz y cuenta con buena salud para ejercer el cargo. 

 Examen de conocimiento: Se realiza para determinar el conocimiento que tiene 

el candidato para el cargo a ejercer. 

4.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Colombiana, en lo concerniente a contratación 

laboral, se realiza una descripción de los puntos en cuanto a salario y prestaciones 

de ley: 
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 ARL: Por el trabajo a desempeñar, se afiliara al empleado a una ARL con riesgo 

calificación 1 al Gerente, Secretaria y Asesores y con riesgo 5 a los Operarios 

e Ingeniero. 

 EPS: Todos los empleados de la organización estarán afiliados a una empresa 

prestadora de salud. 

 Horas Extras: se manejan diurna y nocturna, la hora extra diurna tiene un 

recargo del 25% sobre el valor ordinario y la nocturna tiene un recargo del 75% 

sobre este valor. 

 Prima de Servicios: Se paga semestralmente en junio y diciembre y corresponde 

a 30 días de salario por año. 

 Intereses sobre Cesantías: El empleador debe pagar a sus empleados intereses 

sobre las cesantías que tengan acumuladas al 31 de diciembre, a una tasa del 

12% anual. 

 Vacaciones: Equivalen a 15 días hábiles de descanso por año trabajado. 

La contratación se realizara en la empresa, por medio de un contrato de trabajo por 

escrito entre la parte que contrata que en este  caso será la empresa y el empleado 

seleccionado, dicho contrato especifica las características  laborales, la forma de 

pago que será quincenal, el tipo de contrato y duración del mismo, que será a 

término fijo durante un periodo de  un año. 

4.5.1 Inducción del personal 

La inducción de personal tendrá como objetivo informar al empleado contratado, la 

forma en que se desarrollan las actividades dentro de la organización 

TECNOAMBIENTAL ya sea los procesos productivos o administrativos según sea 

el cargo que va a desempeñar  

Paso seguido se le informara al empleado la forma en que se realizan las 

actividades del puesto de trabajo y se hace énfasis en los procedimientos que debe 

seguir para un funcionamiento adecuado del equipo de trabajo. 
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Las ayudas técnicas que la organización implementara en sus instalaciones serán 

para el área de producción y área administrativa, ambas áreas difieren bastante en 

sus actividades: 

 Para el área de producción, además de software y hardware básico para el 

desarrollo de las actividades de programación del prototipo se hace 

indispensable el uso de herramientas comúnmente empleadas en la 

construcción, la electricidad y la electrónica.  Por último y no menos importante 

son la dotación e implementos de protección personal que garanticen que en el 

desarrollo de su trabajo se mitigue el impacto negativo para la salud. 

 Para el área administrativa los trabajadores contaran con hardware, software, 

implementos y equipos de oficina que permitan realizar las tareas de manera 

adecuada y no atenten contra la integridad física de los trabajadores. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Adiestramiento 

Es importante para la organización que el personal contratado se acople de manera 

efectiva al equipo de trabajo que va a integrar, para ello el adiestramiento cumple 

un papel fundamental y debe ser enfocado en las dos áreas de la organización la 

productiva y la administrativa. 

 El área administrativa requiere que el adiestramiento sea realizado por el 

gerente de la organización, ya que este es quien idea todos los procesos que 

se desarrollan en esta área; debe buscar que las actividades desarrolladas por 

el ingeniero y la secretaria contribuyan con el objetivo propuesto para el área 

administrativa. 

 El área de producción requiere que el ingeniero sea el encargado del 

adiestramiento del personal, aunque se busca que el personal contratado 
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cuente con los conocimientos y experiencia requerida por el cargo, se debe 

buscar que todos esos conocimientos sean aterrizados al desarrollo efectivo del 

prototipo recirculador dual y para ello el ingeniero deberá desarrollar un proceso 

de producción. 

4.7 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.7.1 MARCO LEGAL 

Se debe cumplir con los siguientes requerimientos para funcionar legalmente: 

 Registro único empresarial y social cámara de comercio 

Ilustración 19 Registro mercantil 

 

 

 

 

 

Fuente: (RUES, 2016, p. 1)  

 

 Certificado de uso de suelo 
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Ilustración 20 Documento uso de suelo 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, Fig. 1) 
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La empresa será constituida como una S.A.S., la cual puede constituirse por una o 

varias personas, mediante contrato o por documento privado o público, 

debidamente inscrito en la Cámara de Comercio correspondiente. 

Acto constitutivo 

Lorena Urmendiz de nacionalidad colombiana, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 38556200, domiciliada en la ciudad de Cali, Robert Alexandro 

Mazabuel Mompotes de nacionalidad colombiano, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1130607587, domiciliado en la ciudad de Cali y Jhon Freddy Villegas 

Marín de nacionalidad colombiano, identificado con cedula de ciudadanía No. 

1144154383, domiciliado en la ciudad de Cali declaran  -previamente al 

 establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido 

constituir una sociedad por acciones simplificada denominada TECNOAMBIENTAL 

, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de 

duración, con un capital suscrito de ($_______________), dividido en 

(_______________) acciones ordinarias de valor nominal  de ($_______________) 

cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje 

correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 

representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración 

y representación, que será el representante legal designado mediante este 

documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

 

Estatutos 

Capítulo I 
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Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

TECNOAMBIENTAL SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 

en la Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iníciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal ELABORAR Y 

COMERCIALIZAR. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de CALI y 

su dirección para notificaciones judiciales será la (CALLE 15 # 36 b 43). La sociedad 

podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de (INCLUIR 

VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada 

una. 
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Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de (INCLUIR 

VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 

(INCLUIR VALOR) cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR 

VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 

(INCLUIR VALOR) cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha 

de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución 

de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de 

acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la 

asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán 

ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista 

el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las 

acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en 

los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos 

estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución 

podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el 
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reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean 

reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 

las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 

que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 
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y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 

derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 

podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 

los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 
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Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 

este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 

medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal 

o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único 

ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 

diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
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Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas 

la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 
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Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 
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para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en 

la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

 La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

 La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

 La modificación de la cláusula compromisoria; 
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 La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

 La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u 

otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 

el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 

mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
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sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 

no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 
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social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en 

la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la 

asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
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Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, 

el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea 

general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente 

dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la 

Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será 

realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º.Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en 
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derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de (  ), se regirá por las 

leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 

Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

Capítulo V 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y  

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
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concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 

Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista 

en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a (LORENA URMENDIZ), identificada con 

el documento de identidad No. (38.556.200), como representante legal de 

(TECNOAMBIENTAL) SAS, por el término de 1 año. 

(LORENA URMENDIZ) participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar 

constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, 

así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que 

pudieran afectar su designación como representante legal de 

(TECNOAMBIENTAL) SAS. 
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2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS 

asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes 

actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su 

proceso de formación: 

3. Personificación jurídica de la sociedad- Luego de la inscripción del presente 

documento en el Registro Mercantil, Acme SAS formará una persona jurídica 

distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 

1258 de 2008. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN  

En la siguiente tabla se discrimina toda la inversión inicial que se requiere para la 

constitución de la empresa TECNOAMBIENTAL, teniendo en cuenta activos, 

pasivos y patrimonio con un valor a financiar de $13.356.028 el cual corresponde al 

20% de dicha inversión.  

Tabla 15. Inversión inicial 

INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Archivador 4 gavetas 1 300.000 300.000 

Microondas 1 150.000 150.000 

Escritorio modular en L 4 600.000 2.400.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      2.850.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

Computador de mesa 2 600.000 1.200.000 

Computador portátil 2 850.000 1.700.000 

Tablet 3 400.000 1.200.000 

impresora multifuncional Kyocera 5420 1 1.400.000 1.400.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES      5.500.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Taladro de árbol 1 120.000 120.000 

Taladro neumático 1 1.000.000 1.000.000 

Banco de trabajo 3 150.000 450.000 

Compresor portable 1 800.000 800.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     2.370.000 

VEHICULOS       

Camioneta Mitsubishi Pick-up 1 12.000.000 12.000.000 

TOTAL VEHICULO     12.000.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     22.720.000 

ACTIVOS DIFERIDOS        

GASTOS DE CONSTITUCION       
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Registro mercantil cámara de comercio 1 258.000 258.000 

Higiene y sanidad 1 30.000 30.000 

Sayco Acinpro 1 20.500 20.500 

Bomberos 1 20.000 20.000 

Uso del suelo 1 9.600 9.600 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     338.100 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Ventilador 4 35.000 140.000 

Cesta de basura 3 10.000 30.000 

Silla gerencial 4 40.000 160.000 

Mesa plástica 2 60.000 120.000 

Silla plástica 6 10.000 60.000 

Grapadora 4 8.500 34.000 

Perforadora 4 8.500 34.000 

Calculadora 2 15.000 30.000 

Tijeras 2 2.000 4.000 

Papel bond 2 9.500 19.000 

Lapiceros 1 10.500 10.500 

Ganchos de cosedora 1 16.000 16.000 

Kit de herramientas 3 8.000 24.000 

Juego de brocas 2 25.000 50.000 

Cautín 3 8.000 24.000 

Multímetro 3 40.000 120.000 

Rollo de estaño 0.3Mm  1 25.000 25.000 

Estanterías 3 88.500 265.500 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     1.166.000 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Arduino Software IDE 1.0 (libre) 1 0 0 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     0 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Volantes 1000 80 80.000 

Tarjetas de presentación 1000 40 40.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERTAVA     120.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     1.624.100 

CAPITAL DE TRABAJO       

Nominas 2 15.410.335 30.820.670 

Gastos de administración 2 798.261 1.596.522 

Gasto de ventas 2 127.824 255.648 

Inventario 3 1.124.000 3.372.000 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     42.436.039 

TOTAL INVERSION     66.780.139 

%inversión a Financiar     20,00% 

INVERSION A FINANCIAR     13.356.028 

Meses a diferir      12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL     135.342 
Fuente: Los Autores 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

En la tabla de depreciación se observa la pérdida de valor monetario que sufren la 

maquinaria y equipos a lo largo de un periodo de 5 años. 

Tabla 16. Depreciación 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Ítem Años Depreciación 
mensual 

Año 1 Año 2 año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y 
enseres 3 79.167 950.000 950.000 950.000     

Equipo de 
cómputo y 
comunicaciones 3 152.778 1.833.333 1.833.333 1.833.333     

Maquinaria y 
equipo 5 39.500 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 

Vehículos 5 200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Total   471.444 5.657.333 5.657.333 5.657.333 2.874.000 2.874.000 

Meses del año 12       
Fuente: Los Autores 

5.3 BALANCES INICIALES. 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

Se detalla la situación financiera de la empresa sin contar con una financiación a la 

inversión inicial, debido a que el 100% de estos recursos será aportado por los 

socios. 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Se observa la situación financiera de la empresa teniendo en cuenta la financiación 

del 20% que corresponde a $ 13.356.028. 
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Tabla 17. Balance inicial sin financiación 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

    

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 42.436.039 

Cuentas x Cobrar Deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 42.436.039 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 2.850.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 5.500.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.370.000 

VEHICULOS 12.000.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.720.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 1.624.100 

TOL ACTIVOS DIFERIDOS 1.624.100 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.344.100 

TOTAL ACTIVOS 66.780.139 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x pagar o Acreedores 0 

Cesantías x pagar 0 

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 

Impuesto de Renta x Pagar 0 

CREE x pagar 0 

IVA /INC x Pagar 0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital Social 66.780.139 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 66.780.139 

PASIVO + PATRIMONIO 66.780.139 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 18. Balance inicial con financiación 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

    

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 42.436.039 

Cuentas x Cobrar Deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 42.436.039 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 2.850.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 5.500.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.370.000 

VEHICULOS 12.000.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.720.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 1.624.100 

TOL ACTIVOS DIFERIDOS 1.624.100 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.344.100 

TOTAL ACTIVOS 66.780.139 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x pagar o Acreedores 0 

Cesantías x pagar 0 

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 

Impuesto de Renta x Pagar 0 

CREE x pagar 0 

IVA /INC x Pagar 0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 13.356.028 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.356.028 

TOTAL PASIVOS 13.356.028 

PATRIMONIO   

Capital Social 53.424.111 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 53.424.111 

PASIVO + PATRIMONIO 66.780.139 
Fuente: Los Autores 
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5.4 AMORTIZACIÓN 

La tabla detalla el valor a financiar que se solicitara a la entidad financiera, se 

especifica la cantidad de cuotas y el porcentaje de interés que se pagara a lo largo 

del periodo de 5 años con una tasa inicial de TEA 25.15%. 

Tabla 19. Amortización 

AMORTIZACIÓN EN PESOS 

    
No 
Cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

valor préstamo 13.356.028 0       13.356.028 

TEA (%) 25,15% 1 373.796 252.043 121.753 13.234.275 
Tasa nominal 
mes (%) 22,65% 2 373.796 249.745 124.051 13.110.224 
Tasa mensual 
(%) 1,89% 3 373.796 247.404 126.392 12.983.832 

Meses del año 12 4 373.796 245.019 128.777 12.855.055 

Número cuotas 60 5 373.796 242.589 131.207 12.723.848 

  6 373.796 240.113 133.683 12.590.165 

  7 373.796 237.590 136.206 12.453.959 

  8 373.796 235.020 138.776 12.315.183 

  9 373.796 232.401 141.395 12.173.788 

  10 373.796 229.733 144.063 12.029.725 

  11 373.796 227.014 146.782 11.882.943 

  12 373.796 224.244 149.552 11.733.391 

  13 373.796 221.422 152.374 11.581.017 

  14 373.796 218.546 155.250 11.425.767 

  15 373.796 215.617 158.179 11.267.588 

  16 373.796 212.632 161.164 11.106.424 

  17 373.796 209.590 164.206 10.942.218 

  18 373.796 206.492 167.304 10.774.914 

  19 373.796 203.334 170.462 10.604.452 

  20 373.796 200.118 173.678 10.430.774 

  21 373.796 196.840 176.956 10.253.818 

  22 373.796 193.501 180.295 10.073.522 

  23 373.796 190.098 183.698 9.889.825 

  24 373.796 186.632 187.164 9.702.661 

  25 373.796 183.100 190.696 9.511.964 

  26 373.796 179.501 194.295 9.317.670 

  27 373.796 175.835 197.961 9.119.708 

  28 373.796 172.099 201.697 8.918.011 

  29 373.796 168.293 205.503 8.712.508 

  30 373.796 164.414 209.381 8.503.126 

  31 373.796 160.463 213.333 8.289.794 
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 32 373.796 156.437 217.359 8.072.435 

 33 373.796 152.336 221.460 7.850.975 

 34 373.796 148.156 225.640 7.625.335 

 35 373.796 143.898 229.898 7.395.438 

 36 373.796 139.560 234.236 7.161.202 

 37 373.796 135.140 238.656 6.922.545 

 38 373.796 130.636 243.160 6.679.385 

 39 373.796 126.047 247.749 6.431.637 

 40 373.796 121.372 252.424 6.179.213 

 41 373.796 116.608 257.187 5.922.025 

 42 373.796 111.755 262.041 5.659.984 

 43 373.796 106.810 266.986 5.392.999 

 44 373.796 101.772 272.024 5.120.974 

 45 373.796 96.638 277.158 4.843.817 

 46 373.796 91.408 282.388 4.561.429 

 47 373.796 86.079 287.717 4.273.712 

 48 373.796 80.650 293.146 3.980.566 

 49 373.796 75.118 298.678 3.681.887 

 50 373.796 69.481 304.315 3.377.573 

 51 373.796 63.738 310.057 3.067.515 

 52 373.796 57.887 315.909 2.751.607 

 53 373.796 51.926 321.870 2.429.737 

 54 373.796 45.852 327.944 2.101.792 

 55 373.796 39.663 334.133 1.767.660 

 56 373.796 33.358 340.438 1.427.221 

 57 373.796 26.933 346.863 1.080.359 

 58 373.796 20.388 353.408 726.950 

 59 373.796 13.718 360.078 366.873 

 60 373.796 6.923 366.873 (0) 

     9.071.728 13.356.028   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERÉS 
2.862.91

4 2.454.821 1.944.092 1.304.915 504.985 

AMORTIZACIÓN 
1.622.63

7 2.030.730 2.541.459 3.180.636 3.980.566 

  

4.485.55
1 4.485.551 4.485.551 4.485.551 4.485.551 

Fuente: Los Autores 

5.5 LEASING FINANCIERO 

La empresa contara con un leasing financiero para la compra del vehículo la tabla 

indica el valor del arrendamiento, el número de cuotas y el interés que se pagara a 

lo largo de un periodo de 5 años. 
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Tabla 20. Leasing financiero 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

   No Cuota Cuota Interés 

Valor activo 12.000.000  0   

% Opción de compra 20,00%  1 291.500 196.124 

Valor opción de compra 2.400.000  2 291.500 194.565 

DTF(%) 7,50%  3 291.500 192.981 

Spread (%) 13,00%  4 291.500 191.371 

TEA (%) 21,48%  5 291.500 189.734 

Tasa nominal mes(%) 19,61%  6 291.500 188.071 

Tasa mensual (%) 1,63%  7 291.500 186.380 

Meses del año 12  8 291.500 184.662 

Número cuotas 60  9 291.500 182.916 

VP de la opción de compra 907.354  10 291.500 181.142 

Valor para cálculo cuota 11.092.646  11 291.500 179.338 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Interés 2.244.788 1.975.661 1.648.739 1.251.610 769.198 

Amortización 1.253.211 1.522.338 1.849.260 2.246.389 2.728.801 

 3.497.999 3.497.999 3.497.999 3.497.999 3.497.999 
Fuente: Los Autores 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Estos indicadores económicos son los que se tuvieron en cuenta para realizar las 

proyecciones en cuanto a los incrementos de los precios, costos de producción y 

nomina, dicha información fue substraída de la página del banco de la republica con 

una proyección a 5 años. 
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Tabla 21. Parámetros económicos 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

            

IPC (%) 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 

TRM (%) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75 

Variación TRM (%) (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

Incremento % en precios 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 

Incremento % en costos 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 

Incremento % en unidades 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 

Impuesto de renta (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE (%) 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA (%) 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

INC (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

Reserva legal (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM año 2015 (%) 3.149,47         

Descuentos (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los Autores 

5.6.2 Parámetros laborales 

La siguiente tabla refleja los porcentajes de liquidación de las prestaciones sociales 

y la normatividad establecida por el gobierno en cuanto la liquidación de salarios. 

Tabla 22. Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES 

ITEM   

SMMLV($) 734.502 

Auxilio transporte ($) 80.085 

Cesantías (%) 8,33% 

Intereses a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud (%) 0,00% 

Pensiones (%) 12,00% 

ARL (%) 0,52260% 

ARL para producción (%) 6,96000% 

Caja compensación familiar 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 
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Fuente: Los Autores 

5.6.3 Cargos y salarios 

La siguiente tabla muestra la lista de cargos y su respectiva asignación salarial. 

Tabla 23. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 2.130.400 

Secretaria 800.000 

Vendedor 1 1.300.000 

Vendedor 2 1.300.000 

Vendedor 3 1.300.000 

Personal con auxilio 4 

PRODUCCIÓN   

Operario 1 1.200.000 

Operario 2 1.200.000 

Operario 3 1.200.000 

Ingeniero Mecatrónico 2.130.400 

Personal con auxilio 3 
Fuente: Los Autores 

5.6.4 Parámetros de recaudo y pago 

Se estableció la política de recaudo y pago al 100% de contado para vender y 

comprar. TECNOAMBIENTAL inicialmente venderá de contado ya que sus clientes 

iniciales cuentan con un poder adquisitivo alto. 

Tabla 24. Parámetros de recaudo y pago  

RECAUDOS  PAGOS 

Contado 100,00%  Contado 100,00% 

Crédito 0,00%  Crédito 0,00% 

Plazo (días) 0  Plazo (días) 0 
Fuente: Los Autores 
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5.6.5 Parámetros gastos de administración 

La taba detalla los gastos de administración que tendrá la empresa  

5.6.6 Parámetros de ventas 

En el cuadro se observa detalladamente los gastos en  que se incurrirá para el 

funcionamiento del área de ventas.  

Tabla 25. Parámetros de gastos de administración y ventas 

PARAMETROS DE GASTOS 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AJUSTADO 

ADMINISTRACION       

Arriendo 1 1.000.000 1.065.200 

Servicios Públicos 1 350.000 372.820 

Servicio Telefónico 1 80.000 85.216 

Servicio Celular 1 70.000 74.564 

Honorarios Contador 1 2.000.000 2.130.400 

Honorarios Psicólogo 1 1.000.000 1.065.200 

Implementos de aseo y cafetería       

Azúcar(Libra) 4 3.000 12.782 

Mezcladores 200 20 4.261 

Juego de café  1 25.000 26.630 

Café 3 6.500 20.771 

Termo  2 22.000 46.869 

Vasos Desechables 30 80 2.556 

Jabón de Manos liquido 1 2.900 3.089 

Limpiones 4 1.000 4.261 

Aromáticas 3 1.000 3.196 

Servilletas 4 2.000 8.522 

Toalla de Papel Para Manos 6 4.000 25.565 

Total de implementos de aseo y cafetería     158.502 

Útiles de oficina y papelería       

Resmas de Papel Tamaño Carta 2 8.500 18.108 

Lapiceros 12 1.200 15.339 

Marcadores 6 1.200 7.669 

Clips 1 1.500 1.598 

Ganchos Cosedora 1 3.000 3.196 

Tóner 2 35.000 74.564 

Total útiles de oficina y papelería     120.474 

Total gastos de administración     5.072.376 
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Ventas       

Volantes 1000 80 85.216 

Tarjetas de Presentación 1000 40 42.608 

Total gastos ventas     127.824 

Total gastos     5.200.200 
Fuente: Los Autores 

5.6.7 Parámetro de margen bruto 

Es importante conocer el costo del producto y el precio de venta final para 

determinar el margen bruto del prototipo, dichas cifras son mostradas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 26. Parámetro de margen bruto 

MARGENES BRUTOS 

Ítem Costo sin IVA Margen Precio de venta sin IVA 

RECIRCULADOR DUAL 1.719.963 74,42% 3.000.000 
Fuente: Los Autores 

5.6.8 Parámetros de costos directos 

En la tabla se muestra los costos indirectos que se tendrán en cuenta para 

determinar el costo del prototipo. 

Tabla 27. Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

Arriendo 1.000.000 

Servicios Públicos 350.000 

Servicio Telefónico 80.000 

Servicio Celular 70.000 

TOTAL 1.500.000 
Fuente: Los Autores 
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5.7 PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la siguiente tabla se detalla los gastos de administración y de ventas que se 

tendrán en cuenta para la elaboración del prototipo recirculador dual, estas cifras 

que están proyectadas a 5 años. 

 

 

Tabla 28. Gastos de administración y ventas 

GASTOS EN PESOS 

 Administración AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Arriendo 3.195.600 3.293.705 3.394.822 3.499.043 3.606.463 

Servicios públicos 1.118.460 1.152.797 1.188.188 1.224.665 1.262.262 

Servicio telefónico 1.022.592 1.053.986 1.086.343 1.119.694 1.154.068 

Servicio celular 894.768 922.237 950.550 979.732 1.009.810 

Honorarios contador 25.564.800 26.349.639 27.158.573 27.992.341 28.851.706 

Honorarios psicólogo 12.782.400 13.174.820 13.579.287 13.996.171 14.425.853 

Implementos de aseo y 
cafetería 951.011 980.207 1.010.299 1.041.315 1.073.283 

Útiles de oficina y papelería 722.845 745.036 767.909 791.483 815.782 

Total gastos de 
administración 46.252.475 47.672.426 49.135.970 50.644.444 52.199.228 

Ventas           

Volantes 1.022.592 1.053.986 1.086.343 1.119.694 1.154.068 

Tarjetas de presentación 511.296 526.993 543.171 559.847 577.034 

Total gastos ventas 1.533.888 1.580.978 1.629.514 1.679.540 1.731.102 

Gastos depreciación 5.657.333 5.657.333 5.657.333 2.874.000 2.874.000 

Gastos diferidos 1.624.100 0 0 0 0 

Gastos al estado de 
resultados 55.067.797 54.910.738 56.422.817 55.197.985 56.804.331 

GASTOS AL FLUJO DE 
CAJA 47.786.363 49.253.405 50.765.484 52.323.985 53.930.331 

 

Fuente: Los Autores 
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5.8 PROYECCION DE NOMINAS 

5.8.1 Nómina de administración 

La tabla refleja la nómina de todo el personal administrativo de la empresa 

TECNOAMIENTAL SAS con todas las prestaciones de ley, dicha nomina está 

proyectada a 5 años y está conformada por el gerente, secretaria y tres vendedores. 

 

 

Tabla 29. Nómina administrativa 

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

Cargos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Gerente 25.564.800 26.349.639 27.158.573 27.992.341 28.851.706 

Secretaria 9.600.000 9.894.720 10.198.488 10.511.581 10.834.287 

Vendedor 1 15.600.000 16.078.920 16.572.543 17.081.320 17.605.716 

Vendedor 2 15.600.000 16.078.920 16.572.543 17.081.320 17.605.716 

Vendedor 3 15.600.000 16.078.920 16.572.543 17.081.320 17.605.716 

Total 81.964.800 84.481.119 87.074.690 89.747.883 92.503.143 

Datos al estado de 
resultados           

Personas con auxilio           

Salarios 81.964.800 84.481.119 87.074.690 89.747.883 92.503.143 

Auxilio transporte ($) 3.844.099 3.962.113 4.083.749 4.209.121 4.338.341 

Cesantías (%) 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 8.070.124 

Intereses a las 
cesantías 858.089 884.432 911.584 939.570 968.415 

Primas 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 8.070.124 

Vacaciones 3.415.145 3.519.990 3.628.054 3.739.435 3.854.236 

Salud (%) 0 0 0 0 0 

Pensiones (%) 9.835.776 10.137.734 10.448.963 10.769.746 11.100.377 

ARL (%) 428.348 441.498 455.052 469.022 483.421 

Caja compensación 
familiar 3.278.592 3.379.245 3.482.988 3.589.915 3.700.126 

ICBF (%) 0 0 0 0 0 

SENA (%) 0 0 0 0 0 

Total 117.926.332 121.546.671 125.278.153 129.124.193 133.088.305 

Datos al flujo de caja           

Salarios 81.964.800 84.481.119 87.074.690 89.747.883 92.503.143 

Auxilio transporte ($) 3.844.099 3.962.113 4.083.749 4.209.121 4.338.341 

Cesantías (%) 0 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 
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Intereses a las 
Cesantías 0 858.089 884.432 911.584 939.570 

Primas 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 8.070.124 

Vacaciones 3.415.145 3.519.990 3.628.054 3.739.435 3.854.236 

Salud (%) 0 0 0 0 0 

Pensiones (%) 9.835.776 10.137.734 10.448.963 10.769.746 11.100.377 

ARL (%) 428.348 441.498 455.052 469.022 483.421 

Caja compensación 
familiar 3.278.592 3.379.245 3.482.988 3.589.915 3.700.126 

ICBF (%) 0 0 0 0 0 

SENA (%) 0 0 0 0 0 

Total 109.917.502 121.300.800 125.024.734 128.862.993 132.819.087 
Fuente: Los Autores 

5.8.2 Nómina de producción 

La tabla refleja la nómina de todo el personal de servicio de la empresa 

TECNOAMBIENTAL SAS con todas las prestaciones de ley, está proyectada a 5 

años y la conforman  tres operarios y un ingeniero en mecatrónico. 

Tabla 30. Nómina de producción 

NÓMINA PRODUCCIÓN EN PESOS 

CARGOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Operario 1 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431 

Operario 2 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431 

Operario 3 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431 

Ingeniero Mecatrónico 25.564.800 26.349.639 27.158.573 27.992.341 28.851.706 

Total 68.764.800 70.875.879 73.051.769 75.294.458 77.605.998 

Datos al estado de 
resultados           

Personas con auxilio           

Salarios 68.764.800 70.875.879 73.051.769 75.294.458 77.605.998 

Auxilio transporte ($) 2.883.074 2.971.584 3.062.812 3.156.840 3.253.755 

Cesantías (%) 5.970.656 6.153.955 6.342.882 6.537.608 6.738.313 

Intereses a las 
cesantías 716.479 738.475 761.146 784.513 808.598 

Primas 5.970.656 6.153.955 6.342.882 6.537.608 6.738.313 

Vacaciones 2.865.154 2.953.114 3.043.775 3.137.219 3.233.532 

Salud (%) 0 0 0 0 0 

Pensiones (%) 8.251.776 8.505.106 8.766.212 9.035.335 9.312.720 

ARL (%) 4.786.030 4.932.961 5.084.403 5.240.494 5.401.377 

Caja compensación 
familiar 2.750.592 2.835.035 2.922.071 3.011.778 3.104.240 

ICBF (%) 0 0 0 0 0 

SENA (%) 0 0 0 0 0 

TOTAL 102.959.217 106.120.065 109.377.951 112.735.854 116.196.845 
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Datos al flujo de caja           

Salarios 68.764.800 70.875.879 73.051.769 75.294.458 77.605.998 

Auxilio transporte ($) 2.883.074 2.971.584 3.062.812 3.156.840 3.253.755 

Cesantías (%) 0 5.970.656 6.153.955 6.342.882 6.537.608 

Int. a las cesantías 0 716.479 738.475 761.146 784.513 

Primas 5.970.656 6.153.955 6.342.882 6.537.608 6.738.313 

Vacaciones 2.865.154 2.953.114 3.043.775 3.137.219 3.233.532 

Salud (%) 0 0 0 0 0 

Pensiones (%) 8.251.776 8.505.106 8.766.212 9.035.335 9.312.720 

ARL (%) 4.786.030 4.932.961 5.084.403 5.240.494 5.401.377 

Caja compensación 
familiar 2.750.592 2.835.035 2.922.071 3.011.778 3.104.240 

ICBF (%) 0 0 0 0 0 

SENA (%) 0 0 0 0 0 

Total 96.272.082 105.914.770 109.166.354 112.517.761 115.972.056 
Fuente: Los Autores 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

Se observa en la tabla todo lo concerniente a la materia prima del prototipo 

recirculador dual, mano de obra y costos indirectos de fabricación por unidad. 

Tabla 31. Costos de fabricación 

RECIRCULADOR DUAL 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNIDAD 

VALOR 

Tarjeta kit arduino uno 1 und 123.480 1 123.480 

Electro-válvula, válvula 
solenoide, 120v AC- 60hz, 
líquidos 1 und 27.720 2 55.440 

Circuito activados y 
acondicionador de carga 110v 1 und 21.000 2 42.000 

Fuente 12 DC-5 Amperios 1 und 29.400 1 29.400 

Cableado eléctrico 1 metro 3.360 10 33.600 

Interruptor basculante 
iluminado led 1 und 21.500 1 21.500 

Tubería de PVC 3 metro 39.396 10 393.960 

Tanque de almacenamiento 1 metro 420.000 1 420.000 

Rollo de estaño 0.3Mm  50 gramo 12.600 5 1.260 

Teflón 1/2" 6,6 m 420 1 420 

1/128 soldadura pvc 1/128 galones 28 gramos 2.940 1 2.940 

COSTO UNITARIO 1.124.000 

MDO 571.996 

CIF 23.967 
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COSTO UNITARIO TOTAL 1.719.963 
Fuente: Los Autores 

 

 

5.10 PROYECCIONES DE VENTA Y COSTOS 

La siguiente tabla muestra los precios fijos y previstos durante el desarrollo del 

proyecto, y el total de las ventas con una proyección que tendrá una duración de 5 

años. 

Tabla 32. Proyección de ventas 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECIRCULADOR DUAL 180 185 190 195 200 

TOTAL 180 185 190 195 200 

            

PRECIO DE VENTA SIN IVA 

RECIRCULADOR DUAL 3.000.000 3.092.100 3.187.027 3.284.869 3.385.715 

            

COSTO UNITARIO 

RECIRCULADOR DUAL 1.719.963 1.772.766 1.827.189 1.883.284 1.941.101 

            

VENTAS TOTALES 

RECIRCULADOR DUAL 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

TOTAL 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

            

COSTOS TOTALES 

RECIRCULADOR DUAL 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

TOTAL 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

            

COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 

RECIRCULADOR DUAL 1.124.000 1.158.507 1.194.073 1.230.731 1.268.514 

            

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF 

RECIRCULADOR DUAL 202.320.000 214.021.590 226.399.965 239.494.268 253.345.908 

  202.320.000 214.021.590 226.399.965 239.494.268 253.345.908 
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PRECIO PROMEDIO 3.000.000 3.092.100 3.187.027 3.284.869 3.385.715 

COSTO PROMEDIO 1.719.963 1.772.766 1.827.189 1.883.284 1.941.101 
Fuente: Los Autores 

5.11 PROYECCIÓN IVA 

La tabla muestra una proyección de 5 años de recaudo de IVA que será cobrado y 

pagado por la empresa TECNOAMBIENTAL SAS. 

Tabla 33. Proyección IVA 

IVA EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IVA Cobrado 86.400.000 102.821.760 108.768.666 115.059.524 121.714.226 

IVA Pagado 32.371.200 38.523.886 40.751.994 43.108.968 45.602.263 

IVA Causado 54.028.800 64.297.874 68.016.673 71.950.556 76.111.963 

IVA al flujo de caja 36.019.200 42.865.249 45.344.448 47.967.037 50.741.308 

IVA año siguiente 0 18.009.600 21.432.625 22.672.224 23.983.519 

IVA total al flujo de caja 36.019.200 60.874.849 66.777.073 70.639.261 74.724.827 
Fuente: Los Autores 

5.12  ESTADO DE RESULTADOS 

5.12.1  Estado de resultados sin financiación 

En la siguiente tabla se observa una proyección de los estados financieros de 

TECNOAMBIENTAL SAS sin financiación en un periodo de tiempo de 5 años.  

5.12.2  Estado de resultados con financiación 

En la siguiente tabla podemos observar una proyección de los estados financieros 

de TECNOAMBIENAL SAS con financiación en un periodo de tiempo de 5 años.  

 



111 
 

 

 

 

Tabla 34. Estado de resultados sin financiación 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

Descuentos 0 0 0 0 0 

Devoluciones           

Ventas netas 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

CMV 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

Utilidad bruta 230.406.723 243.732.765 257.829.547 272.741.644 288.516.213 

Egresos           

Nómina 117.926.332 121.546.671 125.278.153 129.124.193 133.088.305 

Gastos de 
Administración 46.252.475 47.672.426 49.135.970 50.644.444 52.199.228 

Gastos de Ventas 1.533.888 1.580.978 1.629.514 1.679.540 1.731.102 

Gastos Depreciación 5.657.333 5.657.333 5.657.333 2.874.000 2.874.000 

Gastos Diferidos 1.624.100 0 0 0 0 

ICA 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 2.231.427 

Total egresos 174.776.129 178.342.474 183.695.063 186.431.602 192.124.064 

Utilidad operacional 55.630.594 65.390.291 74.134.484 86.310.042 96.392.149 

Otros ingresos y 
egresos           

Gastos Financieros 
Préstamo 0         

Gastos Financieros 
Leasing 0         

Total otros ingresos y 
egresos 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de 
impuestos 55.630.594 65.390.291 74.134.484 86.310.042 96.392.149 

Impuesto de renta 13.907.648 16.347.573 18.533.621 21.577.511 24.098.037 

CREE 5.006.753 5.885.126 6.672.104 7.767.904 8.675.293 

Utilidad neta después 
de impuestos 36.716.192 43.157.592 48.928.759 56.964.628 63.618.819 

Reserva legal 3.671.619 4.315.759 4.892.876 5.696.463 6.361.882 

Utilidad del ejercicio 33.044.573 38.841.833 44.035.883 51.268.165 57.256.937 

Utilidad acumulada 33.044.573 71.886.406 115.922.289 167.190.454 224.447.391 

Reserva legal 
acumulada 3.671.619 7.987.378 12.880.254 18.576.717 24.938.599 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 35. Estado de resultados con financiación 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

Descuentos 0 0 0 0 0 

Devoluciones           

Ventas netas 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

CMV 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

Utilidad bruta 230.406.723 243.732.765 257.829.547 272.741.644 288.516.213 

Egresos           

Nómina 117.926.332 121.546.671 125.278.153 129.124.193 133.088.305 

Gastos de 
Administración 46.252.475 47.672.426 49.135.970 50.644.444 52.199.228 

Gastos de Ventas 1.533.888 1.580.978 1.629.514 1.679.540 1.731.102 

Gastos Depreciación 5.657.333 5.657.333 5.657.333 2.874.000 2.874.000 

Gastos Diferidos 1.624.100 0 0 0 0 

ICA 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 2.231.427 

Total egresos 174.776.129 178.342.474 183.695.063 186.431.602 192.124.064 

Utilidad operacional 55.630.594 65.390.291 74.134.484 86.310.042 96.392.149 

Otros ingresos y 
egresos           

Gastos Financieros 
Préstamo 2.862.914 2.454.821 1.944.092 1.304.915 504.985 

Gastos Financieros 
Leasing 0         

Total otros ingresos 
y egresos 2.862.914 2.454.821 1.944.092 1.304.915 504.985 

Utilidad neta antes 
de impuestos 52.767.680 62.935.470 72.190.391 85.005.127 95.887.164 

Impuesto de renta 13.191.920 15.733.868 18.047.598 21.251.282 23.971.791 

CREE 4.749.091 5.664.192 6.497.135 7.650.461 8.629.845 

Utilidad neta 
después de 
impuestos 34.826.669 41.537.410 47.645.658 56.103.384 63.285.528 

Reserva legal 3.482.667 4.153.741 4.764.566 5.610.338 6.328.553 

Utilidad del ejercicio 31.344.002 37.383.669 42.881.092 50.493.045 56.956.976 

Utilidad acumulada 31.344.002 68.727.671 111.608.764 162.101.809 219.058.784 

Reserva legal 
acumulada 3.482.667 7.636.408 12.400.974 18.011.312 24.339.865 

Fuente: Los Autores 
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5.13 FLUJO DE CAJA  

5.13.1  Flujo de caja sin financiación 

La siguiente tabla permite visualizar el flujo de caja proyectado a 5 años sin 

financiación, en el cual se puede observar el valor presente neto que es mayor que 

cero, resultado de la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor 

presente de los egresos, siendo equivalente a $85.407.456. 

El CDO planteado para el ejercicio corresponde 37.13%, resultado de relación de la 

DTF y el SPREAD.  Se visualiza una TIR de 111.18% la cual es mayor que el CDO 

mostrando un negocio viable y atractivo para la inversión. 

El beneficio costo reflejado es de $2.28, lo que quiere decir que por cada peso 

invertido se recuperara el mismo peso, y se tendrá un excedente de 1.peso y 28 

centavos. 

5.13.2  Flujo de caja con financiación 

La siguiente tabla permite visualizar el flujo de caja proyectado a 5 años con 

financiación, en el cual se puede observar el valor presente neto que es mayor que 

cero, resultado de la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor 

presente de los egresos, siendo equivalente a $90.293.336. 

El CDO planteado para el ejercicio corresponde 37.13%, resultado de relación de la 

DTF y el SPREAD.  Se visualiza una TIR de 135.01% la cual es mayor que el CDO 

mostrando un negocio viable y atractivo para la inversión. 
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El beneficio costo reflejado es de $2.69, lo que quiere decir que por cada peso 

invertido se recuperara el mismo peso, y se tendrá un excedente de 1.peso y 69 

centavos. 

 

Tabla 36. Flujo de caja sin financiación 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Recaudos 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

IVA cobrado 86.400.000 102.821.760 108.768.666 115.059.524 121.714.226 

INC cobrado 0 0 0 0 0 

Total ingresos 626.400.000 674.053.761 713.039.035 754.279.101 797.904.371 

Egresos           

Nomina 109.917.502 121.300.800 125.024.734 128.862.993 132.819.087 

Gastos de 
Administración 46.252.475 47.672.426 49.135.970 50.644.444 52.199.228 

Gastos de Ventas 1.533.888 1.580.978 1.629.514 1.679.540 1.731.102 

IVA pagado 32.371.200 38.523.886 40.751.994 43.108.968 45.602.263 

IVA total al flujo de 
caja 36.019.200 60.874.849 66.777.073 70.639.261 74.724.827 

INC total al flujo de 
caja 0 0 0 0 0 

Seguros 0 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 0 13.907.648 16.347.573 18.533.621 21.577.511 

CREE 0 5.006.753 5.885.126 6.672.104 7.767.904 

ICA 0 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 

Pagos 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

Total egresos 535.687.542 618.148.577 653.877.871 688.612.957 726.205.279 

Flujo de caja 
operacional 90.712.458 55.905.184 59.161.163 65.666.144 71.699.092 

Flujo de caja 
financiero           

Gastos Financieros 
Préstamo 0         

Amortización 
Préstamo 0         

Gastos Financieros 
Leasing 0         

Amortización Leasing 0         

Total flujo de caja 
financiero 0 0 0 0 0 

Flujo de caja neto 90.712.458 55.905.184 59.161.163 65.666.144 71.699.092 

Saldo Inicial de Caja 42.436.039 133.148.497 189.053.681 248.214.844 313.880.988 

Saldo final de caja 133.148.497 189.053.681 248.214.844 313.880.988 385.580.080 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 37. Evaluación flujo de caja  

Evaluación flujo de 
caja neto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(66.780.139) 90.712.458 55.905.184 59.161.163 65.666.144 71.699.092 

DTF (%) 7,13%       
SPREAD 
(%) 28,00%       

CDO (%) 37,13%       

VPN($) 85.407.456       

TIR (%) 111,18%       
B/C 
(Veces) 2,28       

Fuente: Los Autores 

Tabla 38. Flujo de caja con financiación 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Recaudos 540.000.000 571.232.001 604.270.368 639.219.577 676.190.145 

IVA cobrado 86.400.000 102.821.760 108.768.666 115.059.524 121.714.226 

INC cobrado 0 0 0 0 0 

Total ingresos 626.400.000 674.053.761 713.039.035 754.279.101 797.904.371 

Egresos           

Nomina 109.917.502 121.300.800 125.024.734 128.862.993 132.819.087 

Gastos de Administración 46.252.475 47.672.426 49.135.970 50.644.444 52.199.228 

Gastos de Ventas 1.533.888 1.580.978 1.629.514 1.679.540 1.731.102 

IVA pagado 32.371.200 38.523.886 40.751.994 43.108.968 45.602.263 

IVA total al flujo de caja 36.019.200 60.874.849 66.777.073 70.639.261 74.724.827 

INC total al flujo de caja 0 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 0 13.191.920 15.733.868 18.047.598 21.251.282 

CREE 0 4.749.091 5.664.192 6.497.135 7.650.461 

ICA 0 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 

Pagos 309.593.277 327.499.236 346.440.822 366.477.933 387.673.932 

Total egresos 535.687.542 617.175.187 653.043.232 687.951.966 725.761.608 

Flujo de caja operacional 90.712.458 56.878.575 59.995.803 66.327.135 72.142.763 

Flujo de caja financiero           

Gastos Financieros Préstamo 2.862.914 2.454.821 1.944.092 1.304.915 504.985 

Amortización Préstamo 1.622.637 2.030.730 2.541.459 3.180.636 3.980.566 

Gastos Financieros Leasing 0         
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Amortización Leasing 0         

Total flujo de caja financiero 4.485.551 4.485.551 4.485.551 4.485.551 4.485.551 

Flujo de caja neto 86.226.907 52.393.024 55.510.251 61.841.584 67.657.212 

Saldo Inicial de Caja 42.436.039 128.662.946 181.055.969 236.566.221 298.407.805 

Saldo final de caja 128.662.946 181.055.969 236.566.221 298.407.805 366.065.017 

Fuente: Los Autores 

Tabla 39. Evaluación flujo de caja 

Fuente: Los Autores 

5.14 BALANCE GENERAL 

5.14.1 Balance general sin financiación 

La tabla muestra el estado financiero de la empresa TECNOAMBIENTAL SAS 

proyectado a 5 años, el saldo inicial de la caja en el primer balance es de 

$42.436.039 y se observa un incremento considerable obteniendo al quinto año un 

valor de $385.580.080 reflejando un margen de liquidez alto en el desarrollo del 

proyecto. 

5.14.2 Balance general con financiación 

La tabla muestra el estado financiero de la empresa TECNOAMBIENTAL SAS 

proyectado a 5 años con financiación, el saldo inicial de la caja en el primer balance 

es de $42.436.039 y se observa un incremento considerable obteniendo al quinto 

Evaluación flujo de 
caja 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(53.424.111) 86.226.907 52.393.024 55.510.251 61.841.584 67.657.212 

DTF (%) 7,13%       
SPREAD 
(%) 28,00%       

CDO (%) 37,13%       

VPN($) 90.293.336       

TIR (%) 135,01%       
B/C 
(veces) 2,69       
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año un valor de $366.065.017 reflejando un margen de liquidez alto en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Tabla 40. Balance general sin financiación 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  

BALANCE 
INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Activos             

Activos 
corrientes             

Caja bancos 42.436.039 133.148.497 189.053.681 248.214.844 313.880.988 385.580.080 

Cuentas x cobrar 
deudores 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Total activos 
corrientes 42.436.039 133.148.497 189.053.681 248.214.844 313.880.988 385.580.080 

Activos no 
corrientes             

Activos fijos             

Muebles y enseres 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 

Equipo de cómputo 
y comunicaciones 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Maquinaria y 
equipo 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 

Vehículo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

(-) Depreciación 
acumulada 0 5.657.333 11.314.667 16.972.000 19.846.000 22.720.000 

Total activos fijos 22.720.000 17.062.667 11.405.333 5.748.000 2.874.000 0 

Activos diferidos             

Diferidos 1.624.100 0 0 0 0 0 

Total activos 
diferidos 1.624.100 0 0 0 0 0 

Total activos no 
corrientes 24.344.100 17.062.667 11.405.333 5.748.000 2.874.000 0 

Total activos 66.780.139 150.211.164 200.459.014 253.962.844 316.754.988 385.580.080 

Pasivos             

Pasivos 
corrientes             

Cuentas x pagar o 
acreedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías x pagar 0 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 8.070.124 

Intereses a las 
cesantías x pagar 0 858.089 884.432 911.584 939.570 968.415 

Impuesto de renta 
x pagar 0 13.907.648 16.347.573 18.533.621 21.577.511 24.098.037 
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CREE x pagar 0 5.006.753 5.885.126 6.672.104 7.767.904 8.675.293 

IVA /inc x pagar 0 18.009.600 21.432.625 22.672.224 23.983.519 25.370.654 

ICA x pagar 0 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 2.231.427 

Total pasivos 
corrientes 0 46.714.832 53.805.091 58.380.162 64.207.678 69.413.951 

Pasivos no 
corrientes             

Obligaciones 
financieras 0           

Leasing financiero 0           

Total pasivos no 
corrientes 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos 0 46.714.832 53.805.091 58.380.162 64.207.678 69.413.951 

Patrimonio             

Capital social 66.780.139 66.780.139 66.780.139 66.780.139 66.780.139 66.780.139 

Utilidad acumulada 0 33.044.573 71.886.406 115.922.289 167.190.454 224.447.391 

Reserva legal 
acumulada 0 3.671.619 7.987.378 12.880.254 18.576.717 24.938.599 

Total patrimonio 66.780.139 103.496.331 146.653.923 195.582.682 252.547.310 316.166.129 

Pasivo + 
patrimonio 66.780.139 150.211.164 200.459.014 253.962.844 316.754.988 385.580.080 

  0 0 0 0 0 0 

Fuente: Los Autores 

Tabla 41. Balance general con financiación 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  

BALANCE 
INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Activos             

Activos 
corrientes             

Caja bancos 42.436.039 128.662.946 181.055.969 236.566.221 298.407.805 366.065.017 

Cuentas x cobrar 
deudores 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Total activos 
corrientes 42.436.039 128.662.946 181.055.969 236.566.221 298.407.805 366.065.017 

Activos no 
corrientes             

Activos fijos             

Muebles y 
enseres 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 

Equipo de 
cómputo y 
comunicaciones 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Maquinaria y 
equipo 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 

Vehículo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

(-) Depreciación 
acumulada 0 5.657.333 11.314.667 16.972.000 19.846.000 22.720.000 
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Total activos 
fijos 22.720.000 17.062.667 11.405.333 5.748.000 2.874.000 0 

Activos 
diferidos             

Diferidos 1.624.100 0 0 0 0 0 

Total activos 
diferidos 1.624.100 0 0 0 0 0 

Total activos no 
corrientes 24.344.100 17.062.667 11.405.333 5.748.000 2.874.000 0 

Total activos 66.780.139 145.725.613 192.461.303 242.314.221 301.281.805 366.065.017 

Pasivos             

Pasivos 
corrientes             

Cuentas x pagar 
o acreedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías x 
pagar 0 7.150.742 7.370.269 7.596.537 7.829.750 8.070.124 

Intereses a las 
cesantías x 
pagar 0 858.089 884.432 911.584 939.570 968.415 

Impuesto de 
renta x pagar 0 13.191.920 15.733.868 18.047.598 21.251.282 23.971.791 

CREE x pagar 0 4.749.091 5.664.192 6.497.135 7.650.461 8.629.845 

IVA /inc x pagar 0 18.009.600 21.432.625 22.672.224 23.983.519 25.370.654 

ICA x pagar 0 1.782.000 1.885.066 1.994.092 2.109.425 2.231.427 

Total pasivos 
corrientes 0 45.741.442 52.970.452 57.719.170 63.764.007 69.242.256 

Pasivos no 
corrientes             

Obligaciones 
financieras 13.356.028 11.733.391 9.702.661 7.161.202 3.980.566 0 

Leasing 
financiero 0           

Total pasivos 
no corrientes 13.356.028 11.733.391 9.702.661 7.161.202 3.980.566 0 

Total pasivos 13.356.028 57.474.832 62.673.112 64.880.372 67.744.572 69.242.256 

Patrimonio             

Capital social 53.424.111 53.424.111 53.424.111 53.424.111 53.424.111 53.424.111 

Utilidad 
acumulada 0 31.344.002 68.727.671 111.608.764 162.101.809 219.058.784 

Reserva legal 
acumulada 0 3.482.667 7.636.408 12.400.974 18.011.312 24.339.865 

Total 
patrimonio 53.424.111 88.250.780 129.788.190 177.433.849 233.537.233 296.822.761 

Pasivo + 
patrimonio 66.780.139 145.725.613 192.461.303 242.314.221 301.281.805 366.065.017 

  0 0 0 0 0 0 

Fuente: Los Autores 
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5.15 ANÁLISIS VERTICAL 

5.15.1 Análisis vertical balance general sin financiación 

En la siguiente tabla se evidencia el análisis vertical del balance general sin 

financiación, este balance está proyectado a 5 años.  Se observa que en el primer 

año el 88.64% corresponden a la caja y el valor se incrementa hasta llegar al 100% 

al quinto año lo que corresponde a los activos corrientes de la empresa. 

De otra parte se observa que los activos fijos corresponden al 11.36% del primer 

año y a lo largo de cinco años se presenta una disminución al 0%, esto es causado 

por los muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria y equipo y vehículo.  

Esta disminución se ve influenciada por la depreciación acumulada de dichos 

activos. 

Para los pasivos corrientes se tiene para el primer año el 31.10% y en el quinto año 

un 18.00%, esto corresponde a las cesantías, intereses sobre cesantías, impuestos 

de renta por pagar, CREE por pagar, IVA por pagar y ICA por pagar. 

Para el patrimonio se tiene un incremento del 68.90% en el primer año al 82.00% 

en el quinto año, esto debido a la utilidad acumulada y a la reserva legal acumulada. 

5.15.2  Análisis vertical balance general con financiación 

En la siguiente tabla se observa el análisis vertical del balance general con 

financiación proyectado con un periodo de tiempo a 5 años.  En el primer año el 

88.29% corresponde a la caja y los valores se van incrementando al quinto año en 

un 100%, lo que corresponde a los activos corrientes. 

Para los activos fijos en el primer año corresponden al 11.71% disminuyendo hasta 

llegar al quinto año a un 0 %, correspondiente a la depreciación acumulada de todos 
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los activos como lo son muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicaciones, 

maquinaria y equipo y vehículo. 

Los pasivos corrientes observamos que al primer año corresponde al 31.39% 

disminuyendo hasta llegar al quinto año 18.92% todo esto correspondiente a 

cesantías por pagar, intereses sobre cesantías, impuesto de renta por pagar, CREE 

por pagar, IVA por pagar e ICA por pagar. 

En los pasivos no corrientes se observa que el primer año corresponde a un 8.05%, 

equivalente a un préstamo por valor de $13.356.028 lo cual al quinto año se tendrá 

un 0%, debido a que el préstamo será pagado en el transcurso de los cinco años. 

Para el patrimonio se tiene un incremento del 60.56% en el primer año al 81.08% 

en el quinto año debido a la utilidad acumulada y la reserva legal acumulada.   

Cabe anotar que el patrimonio es menor al balance general sin financiación debido 

a la financiación del 20% que se toma al comenzar la empresa. 
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Tabla 42. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 43. Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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5.15.3  Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

Se observa una utilidad bruta del 42.67% fija proyectada a lo largo de los 5 años, 

esto debido a que se evidencia un 100% de las ventas y un costo total del 57.33%. 

La utilidad operacional es la diferencia entre la utilidad bruta y el total de los ingresos 

y se observa un incremento a lo largo de los 5 años, siendo en el primer año un 

10.30% y en el quinto año el 14.26% 

Se observa que en la utilidad del ejercicio inicia en el primer año con un 6.12% y al 

año cinco corresponde al 8.47% lo cual refleja que el proyecto es viable.  

5.15.4  Análisis vertical estado de resultado con financiación 

Se observa una utilidad bruta del 42.67% fija proyectada a lo largo de los 5 años, 

esto debido a que se evidencia un 100% de las ventas y un costo total del 57.33%, 

al igual que en el análisis vertical del estado de resultados sin financiación. 

La utilidad operacional es la diferencia entre la utilidad bruta y el total de los ingresos 

y se observa un incremento a lo largo de los 5 años, siendo en el primer año un 

10.30% y en el quinto año el 14.26% 

Se observa que en la utilidad del ejercicio inicia en el primer año con un 5.80% y al 

año cinco corresponde al 8.42%, se observa una disminución con respecto al 

análisis vertical del estado de resultado sin financiación debido al préstamo que se 

solicitó al inicio del proyecto. 
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Tabla 44. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 45. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 



128 
 

5.16 RAZONES FINANCIERAS 

5.16.1  Razones financieras para estados financieros sin financiación 

En la siguiente tabla se visualiza el capital neto de trabajo proyectado a 5 años, 

también se observa que no hay rotación de cartera debido a que nuestras ventas 

son de contado, se cuenta con una disminución al rendimiento sobre patrimonio 

dado que en el primer año es de 35.48% y en el quinto año es de 20.12% 

Tabla 46. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Capital Neto de Trabajo 86.433.665 135.248.590 189.834.682 249.673.310 316.166.129 

Razón Corriente 2,85 3,51 4,25 4,89 5,55 

Prueba Acida 2,85 3,51 4,25 4,89 5,55 

Días de Cartera 0 0 0 0 0 

Rotación de Cartera /0! /0!  ! /0! 

Endeudamiento 31,10% 26,84% 22,99% 20,27% 18,00% 

Rendimiento Sobre Activos 24,44% 21,53% 19,27% 17,98% 16,50% 

Rendimiento Sobre 
Patrimonio 35,48% 29,43% 25,02% 22,56% 20,12% 

Margen Bruto 42,67% 42,67% 42,67% 42,67% 42,67% 

Margen Operacional 10,30% 11,45% 12,27% 13,50% 14,26% 

Margen Neto 6,80% 7,56% 8,10% 8,91% 9,41% 

Días del Año 365     
Fuente: Los Autores 

5.16.2  Razones financieras para estados financieros con financiación 

En la siguiente tabla se observa el capital neto de trabajo proyectado a 5 años el 

cual es inferior a los estados financieros sin financiación, debido a que se contara 

con un crédito inicial del 20%.  Es por esta razón que se tiene un endeudamiento 

mayor el cual ira disminuyendo en los cinco años de proyección.  Siendo el 39.44% 

en el primer año y el 18.92% en el quinto año. 
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Tabla 47. Razones financieras para estados financieros con financiación 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Capital Neto de Trabajo 82.921.504 128.085.518 178.847.050 234.643.798 296.822.761 

Razón Corriente 2,81 3,42 4,10 4,68 5,29 

Prueba Acida 2,81 3,42 4,10 4,68 5,29 

Días de Cartera 0 0 0 0 0 

Rotación de Cartera  IV/0! 0! IV/0! IV/0! 

Endeudamiento 39,44% 32,56% 26,78% 22,49% 18,92% 

Rendimiento Sobre Activos 23,90% 21,58% 19,66% 18,62% 17,29% 

Rendimiento Sobre 
Patrimonio 39,46% 32,00% 26,85% 24,02% 21,32% 

Margen Bruto 42,67% 42,67% 42,67% 42,67% 42,67% 

Margen Operacional 10,30% 11,45% 12,27% 13,50% 14,26% 

Margen Neto 6,45% 7,27% 7,88% 8,78% 9,36% 

Días del Año 365     
Fuente: Los Autores 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la tabla se observa cuantos productos se deben vender por año en un periodo 

de 5 años, con la finalidad que la empresa no obtenga ganancias pero tampoco 

genere perdidas. 

Tabla 48. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ER SIN FINANCIACION 34 37 40 43 46 

ER CON FINANCIACION 33 36 39 42 46 
Fuente: Los Autores 
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5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En la siguiente tabla se realiza el análisis de sensibilidad, el cual consiste en 

identificar cuando el proyecto es inviable o se genera un punto de quiebre en el flujo 

de caja con un saldo negativo.  En el caso de TECNOAMBIENTAL SAS, se observa 

que para generar ese punto de quiebre se tiene que disminuir el margen en un 

16,50% en los flujos de caja con y sin financiación, demostrando de esta manera 

que el proyecto sería inviable. 

Tabla 49. Análisis de sensibilidad  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 16,50% 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

          

VPN($) 85.407.456 (9.214.850) 90.293.336 (4.328.970) 

TIR(%) 111,18% 28,48% 135,01% 32,03% 

B/C(VECES) 2,28 0,86 2,69 0,92 
Fuente: Los Autores 
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6 CONCLUSIONES 

El estudio de mercado realizado, permite determinar que el producto recirculador 

dual tendrá una buena acogida y aceptación en la comuna 22 de estrato 6 de la 

ciudad de Cali, siendo TECNOAMBIENTAL SAS, una empresa innovadora y viable 

para su creación. 

Según el estudio financiero que se realizó, se logra identificar que la empresa es 

viable económicamente, ya que se detecta que es capaz de recuperar la inversión 

inicial y generar ganancias en los cinco años en que se proyectó dicho estudio. 

Se determinan los pasos legales para la constitución y funcionamiento de 

TECNOAMBIENTAL SAS, de acuerdo a las leyes Colombianas. 
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