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RESUMEN 

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de crear una PYME dedicada a 

obtención, transformación y comercialización de ladrillos y áridos reciclados a 

base de escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali, la cual 

se realiza un estudio detallado de cada uno de los aspectos metodológicos que 

se deben tener en cuenta para realizar un proyecto; aspectos metodológicos 

como el problema de contextualización, el estudio de mercados, estudio técnico 

operativo, organizacional, legal y un estudio financiero el cual es el punto clave 

para determinar la viabilidad de un proyecto. 

 

Palabras claves: Áridos, Reciclaje, Escombros, Emprendimiento, Medio 

ambiente, Construcción.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is done with the purpose of creating a PYME dedicated to 

obtaining, transforming and commercializing of recycled aggregates residues 

and brickwork based construction in the district four of the city Santiago de Cali, 

where a detailed study is performed on each one of the methodological aspects 

taken into account when a project is done; methodological issues such as the 

problem of contextualization, marketing research, technical study operational, 

organizational, legal and financial which is the key to determinate the viability or 

a project.  

 

Keywords: Aggregates, Recycling, Debris, Entrepreneurship, 

Environment, Construction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez, es más notoria la necesidad de métodos que ayuden a conservar y a 

cuidar nuestro planeta, debido a un sin número de problemáticas ambientales 

que atacan y debilitan la calidad de vida, ya sea a nivel social, económico o 

ambientalmente; por tales razones es importante generar conciencia del 

cuidado y aprovechamiento al máximo de los recursos naturales, empezando 

por los hogares, escuelas, universidades y siguiendo con una cultura clara, 

sostenible y eficaz aplicada en las organizaciones.  

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de crear una PYME dedicada a 

obtención, transformación y comercialización de ladrillos y áridos reciclados a 

base de escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali 

buscando generar un alto impacto en la sociedad frente a la problemática que 

se vive con los escombros; visualizando a futuro una empresa con alta calidad 

y sujeta a las correspondientes normas y acreditaciones, además de 

consolidarse como una entidad líder en la recolección, práctica y gestión del 

reciclaje de escombros, con un alto nivel de responsabilidad social; de igual 

manera impactar y apoyar a otras comunidades del Valle del Cauca con la 

practica ya mencionada. Generando así un beneficio propio y una alta 

contribución al sostenimiento y la conservación del medio ambiente, utilizando 

de manera adecuada y efectiva los recursos que nos brinda el entorno.  

 

Cabe resaltar que entre las actividades que se destacan como grandes 

generadoras de residuos se encuentra la construcción civil, donde la 

deposición final de los residuos de la construcción son las propias ciudades o 

vertederos, generando como consecuencia inconvenientes como la 

disminución del caudal de los ríos, deterioro de la estética urbana, la ocupación 

de extensas áreas de tierras productivas, el aporte al desarrollo de vectores y 

el gasto de recursos a entidades estatales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
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De tal manera, Recons Colombia S.A.S. tendrá como misión principal reciclar 

residuos de construcción y su posterior comercialización de un  producto 

renovado para su utilización, con la participación activa de la sociedad, 

sensibilizando y promoviendo cambios de hábitos y costumbres frente al actual 

manejo del reciclaje en los hogares y empresas locales, creando así un plan de 

negocio que además de proporcionar ingresos adicionales, despierte el interés 

en los estudiantes y desarrolle en ellos una conciencia ecológica, buscando 

disminuir el impacto ambiental que generan los residuos de construcción en 

Santiago de Cali; implementando un sistema de reciclaje masivo, permanente y 

autosustentable que permita prestar el servicio de recolección de residuos, en 

el momento que el cliente lo solicite, a nivel empresarial, industrial o 

residencial, de esa manera entonces ofrecer productos reciclados. 

 

Los áridos son la materia prima de mayor consumo diario después del agua. 

Actualmente, su consumo se mantiene ligeramente ascendente, pero se prevé 

un próspero desarrollo en los próximos años, que sólo será posible si se cuenta 

con la suficiente capacidad productiva para satisfacer el consumo de áridos 

que demanda la sociedad. Siendo su aprovechamiento, una alta contribución al 

desarrollo de nuestra sociedad, ya que su uso nos permite contar con toda una 

serie de infraestructuras como edificios, carreteras, puertos, ferrocarriles, entre 

otros. 

 

Finalmente, este proyecto se explicara y se sustentara de manera detalla en 

varios estudios y aspectos, en el que se encuentra, el estudio de mercados el 

cual permite identificar la participación del mercado frente al reciclaje y el 

diferente consumo frente a los materiales de construcción en diferentes puntos 

o negocios establecidos, estimando una demanda aproximada y conociendo 

las necesidades de los clientes potenciales.  

 

Luego el estudio técnico operativo permite identificar el tamaño y localización 

del proyecto, de igual forma determina las herramientas o mecanismos 

necesarios en la transformación y elaboración del producto. Posteriormente el 
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estudio organizacional y legal permite organizar la línea jerárquica de la 

organización, determinar el personal idóneo para cada una de las actividades 

que se realicen, además de la determinación de una remuneración por su 

labor. Por último, pero no menos importante se realizara el análisis financiero, 

el cual es fundamental y permite determinar específicamente la viabilidad en 

términos económicos y financieros que tiene el proyecto para lograr su 

ejecución. 
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I CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una PYME dedicada a obtención, 

transformación y comercialización de ladrillos y áridos reciclados a base de 

escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento. 

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

El mayor problema con la generación de escombros es por su carga y volumen, 

además de que son depositados en lugares inapropiados donde no logran 

degradarse completamente, ocasionando contaminación, degradación del 

suelo, disminución notoria en la fertilidad, invasión al espacio público y un alto 

impacto visual de manera negativa en la ciudad. Hasta el momento las 

personas y los entes gubernamentales no perciben la necesidad de un manejo 

adecuado de estos residuos, por lo que no se prevé una solución pronta que 

agilice un proceso de reciclaje o tratamiento de dichos materiales. 

 

Bedoya ( 2003) afirma 

La necesidad del reciclaje de los residuos de construcción no solamente 

involucra a las naciones más industrializadas, sino también a una 

demanda global con diferentes prioridades. Desde el punto de vista 

ambiental el reciclaje de escombros resulta bastante atractivo ya que 
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aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y evita la degradación de 

recursos naturales no renovables, desde un punto de vista económico 

resulta aún más llamativo si se logra llegar a un producto final 

competitivo en el mercado en relación al costo y a la calidad. (p. 7) 

 

Los residuos de construcción “escombros” aportan un gran porcentaje al total 

de residuos generados en una sociedad, sin embargo nunca ha existido un 

gran interés por explorar este campo; este material se genera de cualquier tipo 

de obra, ya sea en trabajos de demolición, rehabilitación o reforma en 

construcción, siendo así la composición de los escombros muy variada y útil 

para su posterior renovación y distribución comercial (Ambientum, 2003). 

 

Cali en los últimos años ha sufrido distintas problemáticas con los escombros, 

tomando una gran fuerza y relevancia ya que no se cuenta con un lugar 

disponible y apto para realizar la disposición final de los escombros y su 

posterior transformación en materia prima para construcción; se ha llegado 

incluso al margen de una incidencia sanitaria por la propagación de estos 

desechos, además de la evidente crisis local con las carretillas, envolviendo el 

tema del maltrato animal y una insuficiente condición de vida y políticas claras y 

sostenibles para las personas dependientes de este sector. 

 

Se observa que las personas con mayor interés en resolver esta problemática 

son personas que no cuentan con los medios económicos suficientes para 

brindar alguna solución viable; las entidades locales que operan actualmente 

se encargan parcialmente de esta problemática o al menos intentan dar 

solución a esta situación (EMSIRVA y el DAGMA), pero resulta ser muy corta 

su labor para todas las necesidades que tiene la ciudad y la cantidad de sitios 

con montañas de escombros por limpiar.  

 

El tema de la disposición, manejo y control de los escombros no da espera, 

más ahora que EMSIRVA y el DAGMA no cuentan con la logística y los 

recursos necesarios para manejar uno de los principales problemas 

ambientales de la ciudad, de tal manera surge una necesidad evidente de 
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otorgar en concesión la prestación de ese servicio, ante las debilidades de 

dichas entidades, siendo así, el uso de escombro reciclado una ventaja y un 

valor agregado a nivel administrativo y ambiental, teniendo un alto impacto 

sobre el crecimiento de basureros o escombreras de la ciudad, mejorar la 

imagen urbana y creando conciencia del reciclaje en la sociedad, 

principalmente en los jóvenes.  

 

Cali merece y debe de ser pionera en modelos de recolección y tratamiento de 

estos desechos de construcción, teniendo en cuenta las dimensiones 

ambientales y sociales que abarquen esta problemática como lo son la 

generación de empleo, condiciones laborales adecuadas, desarrollo sostenible 

y el no maltrato animal, que aporten al mejoramiento moral y económico de 

dichas personas, creando así un beneficio colectivo, además de condiciones 

óptimas ambientales, contando con un apoyo evidente de la ciudadanía y la 

administración local.  

 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una PYME encargada de obtener, 

transformar y distribuir ladrillos y áridos reciclados a base de escombros en la 

comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali? 

 

 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los 

clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, 

proveedores, demanda, oferta, para la creación de una PYME encargada de 

obtener, transformar y comercializar ladrillos y áridos a base de escombros en 

la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali? 
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 ¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el 

tamaño del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos 

para la elaboración del producto necesaria, para la creación de una PYME 

encargada de obtener, transformar y comercializar ladrillos y áridos reciclados 

a base de escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita identificar una 

efectiva estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además 

de procesos legales necesarios, para la creación de una PYME encargada de 

obtener, transformar y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de 

escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital 

inversión inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y 

gastos necesarios, para la creación de una PYME encargada de obtener, 

transformar y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de escombros 

en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una PYME encargada de 

obtener, transformar y comercializar ladrillos y áridos reciclados a base de 

escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 

demanda, oferta, para la creación de una PYME encargada de obtener, 
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transformar y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de escombros 

en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una PYME encargada 

de obtener, transformar y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de 

escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una PYME encargada de 

obtener, transformar y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de 

escombros en la comuna cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión 

inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una PYME encargada de obtener, transformar 

y comercializar áridos y ladrillos reciclados a base de escombros en la comuna 

cuatro de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde los inicios de la humanidad los residuos han estado presentes en el 

mundo, sin embargo antes de la conformación de las ciudades, los desechos 

no fueron relevantes para el hombre, ya que su condición nómada le permitía 

cambiar de lugar sin preocuparse de lo que arrojaba a su paso. Al conocer las 

cantidades de residuos que se generan, es posible apreciar la importancia que 

tiene el manejo adecuado de los residuos, viendo la problemática desde varias 

perspectivas como el cuidado y prevención de enfermedades para la población 
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o los riesgos de contaminación del medio ambiente, lo que finalmente repercute 

en riesgos de contaminación ambiental.  

 

Entre las actividades que se destacan como grandes generadoras de residuos, 

se encuentra la construcción civil; la deposición de los residuos de la 

construcción dentro de las propias ciudades o en los vertederos trae consigo 

inconvenientes como la disminución del caudal de los ríos, deterioro de la 

estética urbana, la ocupación de extensas áreas de tierras productivas, 

maltrato animal y el gasto de recursos a entidades estatales. 

 

A pesar de que con los años se ha intentado resolver el problema que 

provocan los desechos, gran parte de la población no ha tomado una real 

conciencia acerca de los efectos y daños directos que el mal manejo de la 

basura genera. En este contexto, el reciclaje se plantea como una alternativa 

viable para contribuir con la ardua tarea de la eliminación de los desperdicios y 

como un aporte directo para preservar el medioambiente mundial, además de 

contribuir a la eliminación de las carretillas las cuales transportan escombros, 

generando una mala impresión de la ciudad y un evidente maltrato animal.  

 

Son varias las soluciones aplicadas para resolver el problema de los residuos 

de la construcción, pero sin dudas, es el reciclaje la variante que mayores 

beneficios ha reportado, logrando solucionar, a la misma vez, el problema de la 

eliminación del residuo y el de la protección de recursos no renovables, sin 

embargo aún queda mucho camino por recorrer. Lo esencial del tema es que 

las personas estén realmente consientes que al reciclar están realizando un 

aporte concreto para la sociedad y para las futuras generaciones; trayendo 

consigo beneficios para el medio ambiente, para la economía de una nación, 

para la sociedad y para la salud del ser humano son concretos al momento de 

masificar el reciclaje y sensibilizar a la población. De esta forma, lo correcto 

sería que los gobiernos incluyeran dentro de su presupuesto el costo de un 

programa de reciclaje responsable, para que así esta modalidad lograra 

generalizarse.  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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El reciclaje de los desechos de construcción, es uno de los cambios 

tecnológicos más grandes de nuestro tiempo, es limitar y utilizar la gran 

cantidad de residuos de la construcción, que son el resultado del desarrollo de 

la sociedad moderna, siendo una gran parte de los residuos derivados de los 

deshechos de la construcción. 

 

El reciclaje de residuos de la construcción es por lo tanto, de especial interés 

en grandes proyectos relativos a la rehabilitación y reconstrucción civil. Siendo 

el valor agregado de esta investigación la generación de nuevos materiales de 

construcción pero reciclados lo cual evita la explotación primaria de la tierra y 

convierte a las empresas que los utilizan en actores responsablemente 

productivos, generación de empleo y la contribución al no maltrato animal. 

 

El reciclaje de escombros tiene sin duda numerosas ventajas ambientales, pero 

también económicas, ya que resultan muy rentables como fuente de áridos 

para la construcción e interesa directamente a la economía nacional de un 

país, puesto que protege y expande los empleos del sector manufacturero, 

siendo una actividad empresarial que genera empleo neto.  

 

Las plantas de reciclado producen principalmente áridos para el sector 

construcción, favoreciendo en gran medida la posibilidad de reciclado de 

materiales, principalmente inertes, con lo que se contribuye a frenar la 

sobreexplotación de piedras naturales y de canteras, consiguiendo un mayor 

rendimiento y consecuentemente mayor ahorro de energía y disminución en la 

contaminación.   

 

En conclusión, se puede afirmar que la necesidad de reciclaje de los residuos 

de construcción concierne a las comunidades y también a una demanda global 

con diferentes prioridades y aunque muchos países no cuenten con una política 

directa y continua de promoción del reciclaje, la ciudadanía debe 

comprometerse y entender que esta práctica es necesaria, además de apelar 
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directamente a una responsabilidad social ciudadana preocupada no sólo por el 

presente, sino también por el futuro. (Lauritzen, 2013) 

 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico 

 

Colombia es uno de los países más avanzados en materia de reciclaje en 

América Latina gracias a los esfuerzos de fundaciones y organismos privados, 

sin embargo el reciclaje en Colombia es una actividad poco desarrollada. Todo 

esto a pesar de que existe una buena cantidad de personas dedicadas a ella. 

De acuerdo con estimativos de las organizaciones de personas dedicadas al 

reciclaje, se calcula que son 300.000 personas agrupadas en 50.000 familias. 

 

El reciclaje de materiales ha venido ganando aceptación y popularidad como 

una forma de disminuir la cantidad de residuos que necesitan disposición final 

en rellenos de escombros y de reducir el impacto ambiental negativo de las 

actividades productivas y de consumo por medio de las cuales las sociedades 

contemporáneas satisfacen sus necesidades.Es evidente la falta de lugares 

adecuados para la recolección de escombros, donde no existe alguna 

propuesta real para definir lugares, para que los constructores y 

transportadores tengan más opciones, mejores condiciones y no contaminen 

visualmente la ciudad ni el medio ambiente. 

 

A través de la historia el tema de los escombros tiene tres aspectos negativos: 

movilidad (por el deterioro de las vías), económico (por los altos ingresos que 

genera para quien recibe los escombros) y ambiental (por el daño a los 

humedales y la creación de zonas humedales). 

 

Puede que la Historia considere la transformación de escombros como uno de 

los avances técnicos más importantes del Siglo XX. Los plásticos han abierto el 
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camino para nuevas invenciones y han sustituido a otros materiales en 

productos ya existentes. Son ligeros, duraderos y versátiles, así como 

resistentes a la humedad, a los productos químicos y a la degradación, estas 

mismas propiedades  pueden constituir un desafío para los gestores de los 

residuos en las autoridades locales. 

 

En el mundo  se están introduciendo  normas que exigen el reciclaje, 

alternativas a los vertederos de no controlados y unos niveles superiores de 

conservación de los recursos.  Por lo tanto el reciclaje de escombros es de 

especial interés en grandes proyectos relativos a la rehabilitación y 

reconstrucción desastres, guerras u otros sucesos. Aportando de tal manera a 

conseguir nuevos materiales de construcción y a disminuir la cantidad de 

residuos que se depositan en las escombreras y a darle una nueva vida a la 

gran cantidad de materiales que se generan en cualquier tipo de obra, ya sea 

en trabajos de demolición, rehabilitación, reforma o nuevas construcciones. 

 

 

1.6.2 Referente Teórico 

 

Esta idea de negocio tiene mucha afinidad con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, la cual es un tema relevante con una amplia bibliografía y 

marco teórico. En donde se decidió abordar y tomar como referente teórico la 

RSE o RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y las “TEORÍAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL”.  

 

La responsabilidad social empresarial es un instrumento de renovación 

empresarial, con enfoque de gestión de empresa que se expresa en acciones 

concretas en todas las aéreas funcionales de una organización, desde lo 

económico, social y ambiental. Este enfoque implica adquirir un compromiso 

voluntario de incorporar valores éticos en la toma de decisiones empresariales; 

una nueva forma de relacionarse con los grupos de interés (stakeholders); 

trascender el mero cumplimiento de marco normativo y de leyes y 
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comprometerse con las dimensiones sociales ambientales económicas en las 

que la empresa tiene una relación y un impacto. Cardenas (comunicación 

personal, octubre 20,  2013)   

 

Figura 1. Elementos Consecutivos del Concepto 

 

Fuente: Teorías de la Organización y la Gestión. 

 

La RSE le apunta al compromiso empresarial de contribuir con el desarrollo 

sostenible, donde se satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas, mediante una serie de políticas y prácticas vinculadas a la relación con 

actores sociales claves, valores, cumplimiento de requerimientos legales y 

respeto hacia las personas y el ambiente. Uno de los enfoques que vincula el 

desafío de alcanzas un desarrollo sostenible, lo acoge el esquema mental del 

triple resultado (TBL – Triple Bottom Line). Desarrollado en 1994 por Elkington. 

 

Figura 2. Esquema Mental del Triple Resultado 

 

 

Fuente: Revista Semana (2010). 
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Enfoques: 

 

Liberal: La RSE  de un negocio es aumentar sus ganancias sin pretender 

asumir otras obligaciones o responsabilidades que no le correspondan    

 

Papel social: La RSE no es exclusiva de las empresas, sino de todas las 

instituciones de la sociedad aunque el papel de la empresa en el tema es vital 

en su legitimación.     

 

Ética: La RSE debe asumirse desde un enfoque integral, que permita 

dimensionar la moral equilibradamente. Con el criterio económico logrando la 

legitimidad o validez que requiere la empresa como institución social. 

 

Actual: La integración voluntaria por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales 

y sus relaciones con sus interlocutores 

 

La RSE es importante implementarla en esta idea de negocio ya que permite 

formular las estrategias empresariales, cuestionar sobre el papel cumplido en la 

sociedad y aportar elementos para definir: volumen de producción, tamaño de 

plantilla de trabajadores, formulación de estrategias de ventas y un enfoque de 

su relación con competidores y proveedores. Además de la revisión de estas 

condiciones socioeconómicas le propone a la empresa el desafío de reflexionar 

sobre el tipo de impactos que sus procesos generan sobre los grupos con los 

que se relacionan y la forma como los gestiona. Cardenas (comunicación 

personal, octubre 20,  2013)  

 

Beneficios: 

 

 Accede a nuevos y mejores mercados – Ética en los negocios. 

 Crea valor a la empresa. 

 Alianzas como instrumento de desarrollo local. 
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 Optimiza ventas – Marketing responsable (Preferencia del consumidor). 

 Obtiene respaldo de la comunidad – relaciones. 

 Mejora la reputación de la empresa. 

 Mejora la productividad de los empleados – Calidad de vida laboral. 

 Reduce costos. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Accede a los recursos financieros. 

 

RSE o Teorías de Responsabilidad Social Corporativa 

 

Desde la segunda mitad del siglo 20 se viene dando un largo debate sobre 

responsabilidad social corporativa (CSR). Desde 1953 un giro en la 

terminología de responsabilidad de negocios, donde hoy en día contiene una 

gran cantidad de teorías, enfoques y cuestiones sociales, políticas, públicas y 

de negocios. Cardenas (comunicación personal, octubre 20,  2013) 

 

Como punto de partida para la clasificación apropiada, se van asumir las 

teorías más relevantes y enfoques relativos a aspectos sociales, económicos, 

políticos, integración social y ética. Se explicara de manera justa y precisa lo 

necesario para esta idea de negocio.  

 

TEORÍAS INSTRUMENTALES: Es vista únicamente como una herramienta 

estratégica para lograr metas económicas y crear riqueza. la única 

responsabilidad de los negocios con la sociedad es maximizar las ganancias a 

los accionistas dentro de los marcos legales y ética. Cardenas (comunicación 

personal, octubre 20,  2013)  

 

Tres grupos principales de teorías instrumentales se pueden identificar, 

dependiendo de la meta económica propuesta. En el primer grupo la meta es 

maximizar el valor de, los accionistas medido en el precio de la acción. 

Frecuentemente, esto conduce a una orientación de ganancias a corto plazo. El 

segundo grupo de teorías se enfoca en el objetivo estratégico de ganar 
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ventajas competitivas, que producirán ganancias a largo plazo.  El tercero, está 

relacionado con mercadeo y una causa y es muy cercano al segundo.  

 

La CSR es solo cuestión de intereses individuales ya que es un instrumento 

para adquirir ganancias. Cardenas (comunicación personal, octubre 20,  2013)  

 

Maximizando el valor de los accionistas: Este es un reconocido enfoque que 

toma directamente la contribución para maximizar el valor de los accionistas 

como el criterio máximo para evaluar la actividad social corporativa específica. 

Cualquier inversión en exigencias sociales que pueda producir un aumento en 

las ganancias, debe hacerse, actuando sin engaño ni fraude. En contraste, si 

las exigencias sociales solo provocan costos a la compañía deben ser 

rechazadas, es claro al dar el ejemplo de inversión en la comunidad local: 

“Será del interés de la corporación que es un grande empleador de una 

comunidad pequeña, dirigir recursos para proporcionar servicios a esa 

comunidad o para mejorar su gobierno.  

 

Estrategias para alcanzar ventajas competitivas: Un segundo grupo de 

teorías está enfocado en como asignar recursos para poder alcanzar objetivos 

sociales de largo plazo y crear ventaja competitiva, en este grupo se incluyen 

tres enfoques.  

  

a) Inversión social en contextos competitivos. Ventaja competitiva, para 

considerar la inversión en áreas de lo que ellos llaman contexto competitivo. 

Los autores argumentan que invertir en actividades filantrópicas puede ser la 

única forma de mejorar el contexto de ventaja competitiva de una firma y 

usualmente crea mayor valor social que donadores individuales o 

gubernamentales. Las inversiones filantrópicas hechas por miembros del 

cluster, individualmente o colectivamente, pueden tener un efecto poderoso en 

la competitividad del cluster y el desempeño de todas las compañías que lo 

componen.  
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b) Punto de vista natural basado en recursos y capacidades dinámicas 

de la firma. Sostiene que la habilidad de la firma para desempeñarse mejor 

que sus competidores depende la su forma única de combinar los recursos 

humanos, físicos y organizacionales en el tiempo. Tradicionalmente, los 

recursos que tienden a producir más ventaja competitiva son aquellos que 

cumplen con cuatro criterios: deben ser valiosos, raros, inimitables, y la 

organización debe estar organizada para desplegar estos recursos 

efectivamente. El enfoque de las “capacidades dinámicas” presenta el aspecto 

dinámico de los recursos; se enfoca en los conductores detrás de la creación, 

evolución y recombinación de los recursos en nuevas fuentes de ventaja 

competitiva.  

 

Las capacidades dinámicas son rutinas organizacionales estratégicas, por 

medio de las cuales los administradores adquieren recursos, los modifican, los 

integran y los re-combinan para generar nuevas estrategias de creación de 

valor.  

 

c) Estrategias para la base de la pirámide económica. Tradicionalmente 

las estrategias de los negocios están orientadas a las clases sociales media y 

alta, pero la mayoría de la población mundial es pobre clase media baja. En la 

base de la pirámide económica puede haber unas 4000 millones de personas, 

por lo tanto, algunas estrategias pueden servir al pobre y hacer dinero ha 

sugerido algunos cambios de mentalidad para convertir a los pobres en 

consumidores activos.  

 

d) Marketing relacionado a una causa. El proceso de formular e 

implementar actividades de marketing son caracterizadas por una oferta de la 

empresa a contribuir con una cantidad específica a una causa designada 

cuando los clientes se dedican al intercambio de ingresos que satisface los 

objetivos individuales y organizacionales.  
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La búsqueda de diferenciación del producto a través de la creación de atributos 

de responsabilidad social que afecta la reputación de la compañía, el soporte 

del mercadeo relacionado a una causa crea una reputación que la firma es 

confiable y honesta. Los consumidores típicamente asumen que los productos 

de una empresa confiable y honesta son de alta calidad. Cardenas 

(comunicación personal, octubre 20,  2013).  

 

TEORÍAS POLÍTICAS: Un grupo de teorías y enfoques de CSR se focalizan en 

las conexiones e interacciones entre la sociedad y las empresas y en el poder y 

la posición de las empresas y su responsabilidad inherente. Ellas incluyen 

consideraciones políticas y análisis político en el debate de la CSR. Aunque 

hay diversidad de enfoques se pueden distinguir dos teorías principales: 

Constitucionalismo Corporativo y Ciudadanía Corporativa. 

 

e) Teoría de contrato social integral: La relación entre los negocios y la 

sociedad desde el contrato social tradicional. Este contrato social implica 

indirectamente algunas obligaciones del negocio con la sociedad. Este enfoque 

sobrepasaría algunas limitaciones de las teorías teleológicas y deontológicas 

aplicadas a los negocios. Cardenas (comunicación personal, octubre 20,  

2013).  

 

TEORÍAS INTEGRALES: Este grupo de teorías mira como las empresas 

integran las exigencias sociales, argumentando que el negocio depende de la 

sociedad para su existencia, continuidad y crecimiento. Las exigencias sociales 

son generalmente consideradas como la manera en que la sociedad interactúa 

con las empresas dándoles una cierta legitimidad y prestigio.  

 

f) Management de asuntos: La receptividad social o la receptividad de 

cara a los asuntos sociales y los procesos para manejarlos dentro de las 

organizaciones; es crucial considerar la brecha entre lo que el público relevante 

para la organización espera sea su desempeño, y el desempeño real de la 

misma, llamada “zona de discreción” donde la compañía recibe algunas 
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señales poco claras del medio ambiente. Cardenas (comunicación personal, 

octubre 20,  2013).  

 

Management de Stakeholders: “Management de stakeholders” o personas 

que afectan o son afectados por las prácticas y políticas corporativas. Aunque 

la práctica del management de stakeholders está establecida hace tiempo, su 

desarrollo académico solo comenzó a finales de los 70. El primero es que la 

meta central es alcanzar la máxima cooperación entre el sistema completo de 

stakeholders y los objetivos de la corporación. El segundo, afirma que las 

estrategias más eficientes para el manejar las relaciones de stakeholders 

involucran esfuerzos que simultáneamente tratan con asuntos que afectan a 

múltiples stakeholders. 

 

TEORIAS ETICAS: Hay un cuarto grupo de teorías enfocado en los 

requerimientos éticos que dan cimiento la relación entre empresas y sociedad. 

Está basado en los principios que expresan lo que es correcto hacer o la 

necesidad de obtener una sociedad buena. Como enfoque principal podemos 

distinguir lo siguiente. 

 

 

1.6.3 Referente Conceptual 

 

Emprendimiento: “Proviene del francés entrepreneur (pionero). Constituye un 

elemento fundamental dentro del funcionamiento de un sistema económico, 

especialmente cuando se le considera desde un punto de vista dinámico. 

 

Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite generar nuevos retos y 

nuevos proyectos; permite avanzar un paso más de lo que se hace 

normalmente.  (Couyoumdjian, s.f)” (Shumpeter, 1934, p.5) 

 



36 
 

Áridos: Son todas aquellas materias primas minerales extraídas de la tierra, 

que previamente han sido sometidas a procesos de trituración y clasificación, 

para su posterior uso en el sector industrial. (Arival, s.f) 

  

Reciclaje: Transformar materiales usados, en recursos muy valiosos, que de 

otro modo serían simplemente desechos. La recopilación de botellas usadas, 

latas, periódicos, escombros etc. son reutilizables. (El reciclaje, s.f)  

 

Estudio de viabilidad: Es el análisis de ciertas actividades realizadas por 

medio de investigaciones encaminadas para el desarrollo y para determinar la 

probabilidad de logro o fracaso de llevarlo a cabo en la realidad. 

 

Proyecto: Estudio de viabilidad para crear una empresa dedicada a la 

obtención, distribución y transformación de escombros convirtiéndolos en 

áridos para construcción dirigidos a las empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Cali. 

 

Gallopín ( 2003) define 

Desarrollo sostenible: Como un sistema que puede aplicarse desde un 

enfoque sistémico, donde simplemente existen unos elementos (o 

subsistemas) relacionados entre sí. Los elementos pueden ser 

moléculas, organismos, maquinas o partes de ellas, entidades sociales e 

incluso conceptos abstractos. Así mismo, las relaciones, interconexiones 

o “eslabonamientos” entre los elementos se pueden manifestar de 

maneras diferentes (transacciones económicas, flujos de materia o 

energía, vínculos casuales, señales de control entre otros). (p.9) 

  

Innovación: Es hacer las cosas diferentes, es el elemento clave de la 

competitividad, la cual es una noción que depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar.  

 

Es la herramienta especifica de los empresarios innovadores, el medio por el 

cual explotar el cambio de una oportunidad para un negocio diferente.  
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Comercialización: Es el conjunto de acciones encaminadas a vender 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos 

los procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los 

productos en el sistema de distribución, “es el proceso que incluye cuatro 

aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el 

primero, se refiere al momento que se debe llevar a efectuar; en el segundo 

aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del 

mercado objetivo y finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir 

para la introducción del producto al mercado.  

 

PYME: Es la nueva definición precisa sobre la calificación de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Estimación de costos: Consiste en estimar los costes de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para completar las actividades del proyecto. 

 

Materiales reciclables: Son los objetos que ya tuvieron una vida útil, y que de 

acuerdo a su estado pueden utilizar para un nuevo uso. 

 

Contaminación: Es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente 

natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema. 

 

Industria: Se define como la transformación mecánica o química de sustancias 

orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe 

con máquinas o manualmente. 

 

Establecimiento industrial: Combinación de actividades y recursos que de 

manera independiente realiza una empresa o parte de una empresa, para la 

producción del grupo homogéneo posible de bienes manufacturados. 

 

Producción bruta: Es igual al valor de todos los productos más los ingresos 

por subcontratación industrial más el valor de la energía eléctrica vendida más 
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el valor de los ingresos por CERT, más el valor de las existencias de productos 

en proceso, más el valor de otros ingresos operacionales.  

 

Consumo intermedio: Es el valor de todos los insumos utilizados por el 

establecimiento en el proceso productivo.  

 

Residuos sólidos: Son todos aquellos residuos en su estado sólido que 

pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza y a su peligrosidad. 

 

 

1.6.3.1 Referente Contextual 

 

Contexto social: A comienzos del siglo XX el municipio de Cali comienza a 

experimentar un aumento demográfico debido a la migración producida por 

agudos conflictos sociales y por los atractivos que brindaba la ciudad debido al 

auge industrial y comercial. Hasta este período Cali registraba una tasa de 

homicidio del orden de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este 

mismo año el DANE reportó 9.036 menores entre los siete y once años que 

están por fuera del sistema escolar y 41.454 menores entre los 12 y 17 años 

que no asisten a la escuela y que presentan una tasa de deserción del 4.7%, 

situación que podría estar explicando el fenómeno de pandillas que aporta el 

5% de los homicidios y la contribución de los jóvenes con el 46% de los 

homicidios en la ciudad (Vision Cali, 2006).  

 

Grafica 1. Tasa de Homicidios en Cali 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 
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La violencia en Santiago de Cali es un hecho complejo y de no terminar, al cual 

se le atribuyen variadas causas como la pobreza, la modernización, el 

desorden, la desigualdad, el desempleo, la exclusión social y política, entre 

otras.  Esto es evidente en nuestra ciudad, donde los altos índices de 

homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y lesiones personales resultan como 

las pruebas incuestionables de la compleja situación.  

 

Contexto económico: La carrera por la competitividad empresarial es una 

realidad, el sector industrial busca constantemente y de manera eficaz, la 

optimización de su estructura de costos y el diseño de una infraestructura física 

que sea eficiente en cuanto a su capacidad instalada, que le permita 

desarrollarse y contribuir cada vez más, a fortalecer sus resultados como 

negocio.  

 

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que 

ha permitido la modernización de las instalaciones físicas de las empresas 

entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 

constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial.  

 

La percepción sobre la situación económica de la ciudad durante el primer 

semestre del año presentó una disminución frente al mismo periodo del año 

anterior, por lo tanto, las expectativas positivas que revelan los comerciantes al 

inicio de cada periodo, no se cumplieron en su mayoría. Según la encuesta 

realizada, para el 70% de los empresarios la percepción sobre el 

comportamiento del comercio de la ciudad durante el primer semestre del año 

fue regular y no se presentaron cambios importantes comparados con el mismo 

periodo del año anterior. Para el 20% de los comerciantes el comportamiento 

económico de la ciudad fue bueno durante este periodo, mientras que el 10% 

opina que el comportamiento fue malo y las ventas cayeron considerablemente. 

 

Comparando un poco esta percepción de los comerciantes caleños con el 

comportamiento de la economía a nivel nacional, durante el primer trimestre del 
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2013 encontramos que aunque el comercio presentó una variación anual de 

2,8% frente al mismo periodo del año anterior, su variación respecto al 

trimestre pasado fue solo del 0.2%, una variación muy pequeña que no permitió 

que todos los comerciantes percibieran resultados positivos en sus ventas 

(Fenalco Valle del Cauca, 2013).  

  

Prodecon S.A  (2010) afirma 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo 

económico del país en los últimos años debido a su gran dinamismo y se 

constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor 

incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 

básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de 

energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones 

telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 

instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 

otras. La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se 

relacionan en mayor o menor grado con el sector de la construcción 

como proveedores directos. (p.1)  

 

La historia económica de Cali está íntimamente relacionada con el desarrollo 

del puerto de Buenaventura y con el crecimiento de la industria azucarera 

moderna en el Valle del Cauca. También el sector servicios se ha venido 

extendiendo rápidamente en la ciudad y algunos subsectores se han convertido 

en piezas estratégicas de la economía local: el sector financiero, el educativo, 

especialmente en el área de educación superior, la salud, el servicio de carga y 

de transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre y los servicios públicos 

domiciliarios, incluidas las telecomunicaciones y el gas. En materia de 

producción, las pequeñas empresas aportaron en el período 1990-1996 en 

promedio el 8%, mientras que la mediana y gran industria contribuyeron con el 

92% promedio. 

 

Contexto ambiental: Según el DAGMA, desde enero se han sacado alrededor 

de tres mil metros cúbicos de escombros, el cual siguen depositándolos en la 
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escombrera al lado de la Ptar de Cañaveralejo, debido a que el sitio provisional 

que les había sugerido el DAGMA, no era viable. Según ellos, es necesario que 

cuanto antes, se cumpla con la sustitución de vehículos de tracción animal para 

desestimular la aparición de escombreras y trabajar con las estaciones de 

transferencia para evacuar los desechos el mismo día. 

 

Hoy, después de cinco meses de trabajos finalizó el retiro de los escombros 

que obstaculizaban el acceso a la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Cali Ptar, los cuales habían derribado una de las mallas del Polideportivo del 

barrio Petecuy. Así lo informó la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC, entidad que logró el retiro de 14.000 metros cúbicos de residuos 

en este punto del nororiente de Cali. Esta intervención obedece a un llamado 

hecho por el señor Alcalde de Cali debido a la emergencia ambiental que se 

presentó cuando la montaña de escombros se fue encima de la malla del 

polideportivo y terminó derribándola.  

 

En total en las actividades de limpieza de las dos escombreras contratadas por 

CVC con recursos de la sobretasa ambiental se removieron más de 5.000 

metros cúbicos de residuos de construcción. El control y mantenimiento de este 

espacio recuperado ahora será responsabilidad de las entidades encargadas 

de la Alcaldía. La escombrera ilegal provocó el cierre del polideportivo e 

impedía la circulación de los vehículos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. (El pais, 2013) 

 

 

1.6.4 Referente Legal 

 

1.6.4.1 Tipo de Sociedad 

 

La empresa RECONS COLOMBIA S.A.S está confirmada mediante una 

Sociedad por Acciones Simplificada. La constitución de una sociedad por 
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acciones simplificada debe hacerse mediante escritura pública con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1258 de 2008.  

 

 

1.6.4.2 Consultar el Nombre Comercial 

 

En la cámara de comercio del Valle del Cauca en los módulos de autoservicio 

impuestos para tal fin o en la página de internet: Se puede consultar si el 

nombre con el cual se desea constituir la sociedad está disponible o si ya están 

registradas por otras empresas u organizaciones.  

 

 

1.6.4.3 Informativo Uso de los Suelos 

 

La localización del establecimiento está determinada por las normas de usos 

de suelos definidas por el acuerdo municipal en el plan de ordenamiento 

territorial P.O.T y demás normas que lo complementan.  

 

Para lo dicho se debe informar, como mínimo la dirección del establecimiento, 

lo cual queda cumplida con el diligenciamiento del formulario anexo a la 

caratula única que se diligencia en la cámara de comercio. No es obligatorio 

realizar este trámite antes de la constitución de la empresa, sin embargo si es 

obligatorio el cumplimiento de este.  

 

 

1.6.4.4 Minuta de Constitución 

 

Si es una Persona Jurídica, debe tramitar ante una notaría la minuta de 

constitución de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al 

trámite de constitución en la Cámara de Comercio. Los actos necesarios para 

diligenciar la minuta son:  
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 Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad.  

 Nombres, identificación y domicilio del representante legal. 

 Clase o tipo de sociedad.  

 Nombre de la sociedad que se constituye.  

 Domicilio.  

 Objeto social.  

 Capital social.  

 Forma de administrar los negocios sociales.  

 Época y forma de convocar y constitución de la asamblea.  

 Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.  

 Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades.  

 Duración precisa de la sociedad.  

 Causales de disolución.  

 

 

1.6.4.5 Certificado DAGMA 

 

Existe solo para casos excepcionales y actividades de alto impacto ambiental. 

Normalmente las actividades tradicionales de comercio no generan este tipo de 

permisos.  

 

 

1.6.4.6 Certificado Bomberos 

 

El visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y comerciales no es 

obligatorio para todos los establecimientos pero si se debe cumplir las normas 

básicas de seguridad. 
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1.6.4.7 Regulación Empresas de Reciclaje 

 

LEY 1259 DE 2008  

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La finalidad de la presente ley es crear e 

implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, 

sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones 

pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como 

propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 

 

ARTÍCULO 3o. BREVIARIO DE LEYES Y NORMAS. Las siguientes leyes y 

códigos, relacionados con el buen manejo de la basura y escombros por parte 

de la comunidad y cuyo efectivo cumplimiento se logrará por medio de la 

aplicación del Comparendo Ambiental, son: 

 

 Ley 142 de 1994, sobre Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Ley 286 de julio de 1996. 

 Decreto 548 de marzo de 1995. 

 Decreto 605 de 1996. 

 Acuerdo 14 de 2001, artículo 5º. 

 Resoluciones CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 

 

 

1.6.4.8 Ley 590 del 2000 PYME 

 

ARTICULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 

 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0142_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0286_1996.html#1
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regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 

empresarial de los colombianos. 

 

ARTICULO 7o. ATENCIÓN A LAS MIPYMES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. Las políticas dirigidas a cargo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las PYMES, el Fondo Nacional de Garantías, el 

SENA, Colciencias, Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de 

garantías, Banco Agrario, las Compañías Promotoras y Corporaciones 

Financieras y las demás entidades vinculadas al sector, establecerán 

dependencias especializadas en la atención a estos tipos de empresas y 

asignarán responsabilidades para garantizar la materialidad de las acciones 

que se emprendan de conformidad con las disposiciones de la presente ley. 

 

ARTICULO 9o. ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

LAS MIPYMES EN EL CURSO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Departamento Nacional de 

Planeación, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de 

Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

ARTÍCULO 17. FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Créase el Fondo de 

Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

como un sistema de manejo separado de cuentas del Banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A.- Bancoldex, que para todos sus efectos se asimilará 

a un patrimonio autónomo y quien lo administrará a través de una cuenta de 

orden.  
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ARTICULO 24. DEL FONDO DE INVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO 

DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES, 

EMPRENDER. Créase el Fondo de Inversiones de capital de riesgo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Emprender, como una cuenta 

adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin personería jurídica, 

la cual se manejará de manera independiente de los demás recursos del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

ARTICULO 27. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. Las entidades 

integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a partir de la 

vigencia de la presente ley, el desarrollo de proyectos, programas y actividades 

orientados a facilitar el acceso a la producción más limpia, la transferencia de 

tecnologías ambientalmente sanas, y el conocimiento y cumplimiento de las 

normas de protección y conservación del medio ambiente.  

 

ARTICULO 29. INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y RED DE CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

Los Centros de Desarrollo Productivo al servicio de la microempresa y los 

Centros de Investigación al servicio, se incorporan al Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología y a la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico 

coordinada por Colciencias.  

 

ARTICULO 31. PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA MIPYMES Y DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS. El Sena, las universidades e institutos técnicos y 

tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo 

dispuesto en la presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de 

educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales para y a 

promover la iniciativa empresarial. 

 

ARTICULO 43. ESTIMULOS A LA CREACION DE EMPRESAS. Los aportes 

parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación 

Familiar, a cargo del micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan 
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e instalen a partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las 

siguientes reducciones: 

 

1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.  

2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 

3.  Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.  

 

 

1.6.4.9 Ley del Emprendimiento 

 

LEY 1014 DE 2006 

 

CONGRESO DE COLOMBIA 

 

ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 

 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 

que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales se 

regirá toda actividad de emprendimiento son los siguientes: 

 

Formación integral en aspectos y valores, Fortalecimiento de procesos de 

trabajo asociativo y en equipo, Reconocimiento de la conciencia, el derecho y 

la responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como 

integrantes de una comunidad, Apoyo a procesos de emprendimiento 

sostenibles desde la perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 

 

ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Son obligaciones del Estado 

para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 
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1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el 

vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la 

eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 

sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes 

de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de créditos. 

 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los 

planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de 

cualquiera de los miembros que conforman la Red Nacional para el 

Emprendimiento. 

 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de 

inversionistas ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo 

para el apoyo a las nuevas empresas. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de Estudio 

 

1.7.1.1 Estudio Exploratorio 

 

Este es el primer nivel de estudio para esta idea de negocio, ya que a través de 

la formulación del problema, se logra efectuar una precisa investigación; es 

utilizado porque se pretende conocer una información desconocida, para 

describir una situación y así mismo explicarla. De esta manera se logra llegar a 

fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de indagación y 

contribución de ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación 

en particular. 

 

 

1.7.1.2 Estudio Descriptivo 

 

Este tipo de estudio es utilizado porque se puede desarrollar una imagen o 

descripción del fenómeno “escombros, construcción” partiendo de sus 

características, con lo cual se mide las variables y conceptos de la 

problemática, con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómenos que estén bajo análisis; 

presentando variables para describir y llegar a una conclusión en general.  

 

 

1.7.2 Método de Investigación 

 

En este rubro se realizara un análisis y síntesis de procesos y 

experimentaciones asociados a la práctica, llevando a la demostración de la 

verdad del propósito de los objetivos dando respuesta lógica, llegando a una 

definición de dicha investigación. 
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Las herramientas que se implementaran en los respectivos capítulos, están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso 

que tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de pre factibilidad. Profundizando la 

investigación y determinar las variables principales en el estudio de mercado 

aplicando la mezcla de la mercadotecnia “Las cuatro” como es el precio, el 

producto, la plaza y las promociones, agregando las técnicas de producción. 

 

 

1.7.2.1 Investigación de Campo 

 

Esta investigación se caracteriza por ser un tipo de investigación donde la 

recolección de datos se obtiene directamente de la realidad o contexto donde 

ocurren los hechos, tomando como base estudios o tesis anteriores, resultando 

ser información más coherente y concisa. Es importante utilizarla ya que se 

presenta la posibilidad de adicionar conocimientos propios al estudio y de esa 

manera se obtiene un panorama amplio de hechos y opiniones que logren 

satisfacer las necesidades que presenta el estudio. 

 

 

1.7.2.2 Método Cuantitativo 

 

Este método o procedimiento será utilizado para explicar eventos a través de 

una gran cantidad de datos. Analizando y distinguiendo aquellos fenómenos 

que son medibles o cuantitativos con análisis matemáticos, proyecciones y 

basado en modelos estadísticos de total comprobación. 

 

 

 

 



51 
 

1.7.2.3 Método Cualitativo 

 

Se realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables o cualitativamente 

clasificables, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos. 

 

 

1.7.2.4 Método Inductivo 

 

Se recolectara de toda la información adquirida mediante la encuesta, la 

observación previa, posterior toma de la muestra y su análisis consecutivo. 

Consiste en establecer enunciados universales a partir de la experiencia, 

observando fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los 

contiene. 

 

 

1.7.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de información 

 

1.7.3.1 Fuentes Primarias 

 

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y 

útil, ya que la información se presenta de una manera más detallada. Se 

manejaran fuentes primarias como:  

 

 Observación directamente.    

 Método de experimentación. 

 Acercamiento y conversación directa con el usuario  y proveedores. 

 Analizar y procesar información de expertos en el tema.  
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1.7.2.2 Fuentes Secundarias 

 

 Libros. 

 Datos. 

 Estudios. 

 Internet. 

 Investigaciones. 

 

 

1.7.3.3 Técnicas 

 

Huerta (2011) define 

Grupo Focal: Como herramienta muy utilizada para la investigación de 

mercado, debido a que producen resultados confiables a un costo 

razonable y en poco tiempo. Es una herramienta muy útil para la 

planificación de los programas y la evaluación de los mismos. (P.1) 

  

Observación: Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlo tal como se presentan en realidad actual del sector 

construcción. 

 

Entrevista: Se establecerán entrevistas con el fin de obtener una información o 

una opinión de expertos o bien sea para conocer la personalidad, conducta y 

tendencias de un agente “Stakeholders”. En este caso aplica la entrevista 

informativa. 

 

  

1.7.3.4 Herramientas 

 

Entrevista: Se interrogaran a expertos en el tema, siendo una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos; no será un encuentro casual, se 

tendrá la entrevista con un acuerdo previo, unos intereses y expectativas por 

ambas partes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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Encuestas: Se busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-

diseñado y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. 

 

Formularios: Se tendrán documentos en físico o en pantalla, diseñados con el 

propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, 

dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito para ser 

almacenadas y procesadas posteriormente.  

  

Cuestionario: Serán Documentos básicos para obtener la información en la 

gran mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es 

un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas 

de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas 

nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

 

Socio-Grama: Se pretende obtener una radiografía grupal, es decir, buscar, 

obtener y procesar de manera gráfica, mediante la observación y 

contextualización las distintas relaciones entre sujetos que conforman un 

grupo. 

 

 

1.7.4 Tratamiento y Análisis de la Información 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de 

cualquier tipo de fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos 

recopilados se deben convertir en información útil para la toma de decisiones, 

por lo que un adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este 

objetivo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
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Técnicas Estadísticas: Se realizan  para llevar a cabo de manera constante el 

proceso de mejora continua. 

 

Sistematización: Es un proceso de recuperación, tematización y apropiación 

de una práctica formativa, determinada y sistémica, que permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos de un dicho interés. 

 

Clasificación: Es un método de generalización que consistente en agrupar los 

rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características 

comunes reduciendo a su número o variedad. 

 

Tabulación de la Información: Técnica usada para la elaboración de tablas o 

cuadros. En ellos se plasman las series estadísticas, una sucesión de datos 

referentes a un fenómeno observado a través del tiempo y del espacio. 

 

Análisis Estadístico: Es la recolección, análisis e interpretación de datos, que 

busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. 

 

Análisis de Contenido: Herramienta que a partir de la información cualitativa, 

permite generar una interpretación y un perfil de quien emite dicha información. 

 

Presentación de la Información: Finalmente ya procesada la información se 

presente la información en un formato por el cual los datos estadísticos son 

constituidos por diferentes modalidades para plasmar dicha información tal 

como es requerida:  

 

 Presentación Escrita: Escrito o texto argumentativo con el que se 

busca conseguir la aceptación de un interlocutor, es decir, persuadirlo, 

convencerlo o llegar a un acuerdo con él, por medio de la consideración crítica 

de las razones que existen a favor y en contra de una postura o propuesta 

sobre un problema, un conflicto o una decisión. 
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 Presentación Tabular: Proceso posterior a la recolección de datos 

primarios, donde se obtienen los resultados concretos en su manera más clara 

de todo el proceso de investigación. 

 

 Presentación Gráfica: Representación de datos, generalmente 

numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, vectores, superficies o 

símbolos), para que se manifieste visualmente la relación matemática o 

correlación estadística que guardan entre sí. 

 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Proyectar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 

demanda, oferta, para la creación de una Pyme encargada de obtener, 

transformar y comercializar áridos reciclados en la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Sustentar un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una Pyme encargada 

de obtener, transformar y comercializar áridos reciclados en la ciudad Santiago 

de Cali. 

 

 Exponer un estudio organizacional, que permita identificar una eficiente 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme encargada de 

obtener, transformar y comercializar áridos reciclados en la ciudad Santiago de 

Cali. 

 

 Modelar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión 

inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28espacio_eucl%C3%ADdeo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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necesarios, para la creación de una Pyme encargada de obtener, transformar y 

comercializar áridos reciclados en la ciudad Santiago de Cali. 
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II ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se Resalta que dicho estudio abarca variables sociales y económicas que 

condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este. Entre ellas se pueden 

mencionar factores como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de 

los bienes o servicios que se quiere producir; las formas en que estas 

necesidades o demanda se ha venido atendiendo; la influencia que estos 

aspectos tienen instrumentos tales como los precios o las tarifas, entre otros 

factores. 

 

Los proyectos industriales comprenden toda una actividad manufactura y de 

procesamiento, en este caso, de reciclado de residuos sólidos. Los proyectos 

de infraestructura social tienen la función de atender necesidades básicas de la 

población. En este orden de ideas, Recons Colombia S.A.S. esta direccionado 

con un carácter económico y social, donde se estima su factibilidad 

dependiendo de una demanda real de mercado del bien o servicio a producir, a 

los niveles de precios previstos.  

 

Básicamente la columna vertical de este capítulo son cuatro aspectos 

fundamentales. La demanda actual del producto y su proyección la cual hace 

referencia a la existencia o necesidad de algún bien o servicio que se busca 

producir, demostrando y cuantificando la existencia, en ubicaciones geográficas 

definidas, de individuos o entidades organizadas que son consumidores 

actuales o potenciales del bien. 
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Figura 3. Factores Para el Análisis de Mercado 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Durante el tercer trimestre del año, las ventas de SAP crecieron 600 por ciento 

en Colombia, comparadas con el mismo periodo del 2012, resultado que ubicó 

al país como el mercado de mayor crecimiento para la compañía en el mundo. 

Así las cosas, Colombia se consolidó como el tercer mercado de mayor 

relevancia para la compañía en Latinoamérica, una región cuyos resultados 

han llevado a mercados como México y Brasil a ubicarse entre las 10 naciones 

con mayor importancia para la multinacional en el mundo. (Portafolio, 2013) 

 

Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las 

obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento de 

edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de 

carácter temporal. Las actividades corrientes de construcción abarcan 

construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes 

y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, y la 

construcción de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, 

líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento 
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hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, tuberías y líneas de 

transmisión de energía eléctrica.  

 

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una 

retribución o por contratación. Se clasifican en esta sección las unidades que 

corresponde la responsabilidad general de los proyectos de construcción. Los 

desechos sin degradar, ha hecho el manejo de escombros cada vez más 

complejo, en Colombia se generan aproximadamente 27.000 toneladas de 

residuos, de los cuales solo el 10% es aprovechado por los recicladores. En los 

últimos años se han creado varias empresas dedicadas al tratamiento de 

desechos sólidos, sin embargo no alcanza a ser suficiente.  

 

 

2.1.1 Estructura Actual del Sector 

 

Sector: Residuos. En este caso, residuos de construcción “escombros”, el 

cual se le denomina al conjunto de fragmentos o restos de ladrillos, hormigón, 

argamasa, acero, hierro, madera, entre otros, provenientes de los desechos de 

la construcción, remodelación o demolición de estructuras como edificios, 

residencias, puentes, etc. 

 

Subsector: Producción. El cuál es la actividad económica que aporta valor 

agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en 

la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, 

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

La fabricación de materias primas para construcción es una actividad industrial 

manufacturera, que inicialmente hace parte de un sub grupo (239), llamado 

fabricación de otros productos minerales no metálicos, según el CIIU. División 

23, clase 2399. (DANE, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argamasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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De acuerdo al comportamiento del mercado de puede inferir que existe una 

gran participación sobre las ventas anuales de las empresas nacionales de 1% 

máximo 2% sobre el total de participación del sector construcción. De las 

empresas anteriormente nombradas se puede establecer el tipo de 

competencia que se representa así: 

 

Competencia de Origen Nacional 

 

Recicladores Industriales: Es la primera compañía de Colombia dedicada al 

aprovechamiento de escombros, residuos de construcción y demolición, 

buscando el cuidado del medio ambiente y promoviendo procesos de 

construcción y desarrollo urbano sostenible”. “Contamos con materiales de 

excelente calidad y con los mejores precios, además nuestra excelente 

ubicación le permite ahorrar en gastos de transporte y tiempos de 

desplazamientos. 

 

Construdata: La construcción de una obra de infraestructura demanda no solo 

buenos diseños, también un soporte económico que permita al constructor 

asegurar los recursos necesarios para financiar la obra y hacerla rentable en el 

largo plazo. Construdata recoge algunos de los aspectos más importantes por 

tener en cuenta, en especial ahora que el Gobierno nacional ha decretado 

nuevos parámetros para la contratación y la entrega de anticipos. (Construdata, 

2013) 

 

Competencia de Origen Extranjero 

 

Resicom: “El corazón de Mohali le invita a experimenta runa vida 

extraordinaria de la indulgencia. Bienvenidos a una comunidad cerrada cargado 

con una gran cantidad de comodidades ultra modernas, que lo hace único y 

primero de su tipo en Zirakpur Mohali. La más fina de lujos e utilizan para 

representar la situación y proporcionar comodidad se inspiran en diversos 

elementos a través de los continentes que dan esta propiedad su nombre 
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exclusivo. Es una casa perfecta para compraren el norte de la India. (Resicom, 

2013) 

 

Novaprosa: Es una promotora de viviendas, que se ha reconvertido y 

especializado en el reciclaje de residuos de la construcción y demolición e 

industriales, abriendo al público su instalación "EL TERRAPLÉN", siendo en 

Salamanca la primera a planta de reciclaje de materiales de construcción y 

demolición de primer nivel, con una capacidad para reciclar de 250.000 

Tonelada /año, en un turno de ocho horas, con tecnología puntera en la 

separación y clasificado de los residuos, y está ubicada en el Km. 11,5 de la 

carretera N-501 Madrid – Salamanca, que ofrece la posibilidad a las empresas, 

administraciones y particulares de reciclar los escombros de la construcción y 

así no realizar vertidos ilegales. (Novaprosa, 2013) 

 

 

2.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL SECTOR 

  

El PIB a precios constantes creció 2,8% en el primer trimestre de 2013 

respecto al mismo trimestre de 2012 (5,4%). Sectorialmente, durante el mismo 

periodo de referencia, el PIB de la construcción registró un crecimiento anual 

de 16,9%. Los subsectores del PIB de la construcción (obras civiles y 

edificaciones) crecieron 17,5% y 16,0% respectivamente, con relación al mismo 

trimestre del año inmediatamente anterior, señala que el número de ocupados 

para esta rama de la economía se ubica en 162.000 en todo el país. Cabe 

anotar que esta rama incluye tanto las obras de infraestructura, así como las 

edificaciones de viviendas, oficinas o bodegas, entre otras.1 

 

En 2011 disminuyo la recuperación de la economía a nivel mundial. Este año 

fue caracterizado por una fuerte turbulencia económica. Estados Unidos tuvo 

                                            
1
DANE (2013). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción. Recuperado de 

http://www.dane.gov.co 
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que elevar su techo de endeudamiento para no poner en riesgo el pago de su 

deuda. La zona Euro no se escapa de la misma situación. 

 

A nivel nacional, Colombia tuvo un crecimiento en cifras de la industria y del 

comercio, siendo bastante satisfactoria, reactivando el empleo y el comercio. El 

gobierno logro concretar importantes tratados de libre comercio, pero sin la 

debida preparación en términos de productividad y competitividad. Colombia 

maneja actualmente el doble de costo de exportación por contenedor frente al 

promedio latinoamericano.  

 

El desempeño fiscal en los últimos años ha venido mejorando de manera 

notable, gracias al incremento en los ingresos tributarios como resultado de los 

buenos precios del petróleo; a la mayor producción minera; a la expansión de 

los recaudos como consecuencia de la recuperación de la economía y el efecto 

re-valuador sobre los pagos de la deuda externa. Esto ha permitido, la 

reducción fiscal, la mejor calificación de la deuda soberana en los mercados 

financieros internacionales y el otorgamiento del grado de inversión. Este 

panorama, junto al nuevo marco institucional de las finanzas públicas, 

representa una señal muy importante para impulsar políticas más eficientes y 

competitivas a nivel productivo.  

 

 

2.2.1 Importancia del Producto en la Vida de los Consumidores 

 

Los áridos reciclados son de vital importancia en la vida moderna, ya que se 

contribuye de manera positiva al cuidado del medio ambiente y al desarrollo 

urbano sostenible. El producto esta específicamente desarrollado para proveer 

a pequeñas y medianas constructoras, la cual pasara a terceros, los cuales 

serán los consumidores. 
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2.2.2 Consumo Per Cápita 

 

Ecoingeniería (2012) 

El consumo per cápita de árido y ladrillo (cerámica cocida) en Santiago 

de Cali es de 485m³ y 208 unidades respectivamente. (P.6) 

 

 

2.3 PIB HISTÓRICO DEL SECTOR Y VARIACIÓN 

 

Grafica 2. PIB Histórico del Sector 

 

Fuente: DANE. 

 

Colombia atraviesa en la actualidad por una buena situación en el ámbito 

empresarial, posicionando al país como uno de los de mayor potencial de 

desarrollo e inversión a nivel mundial. Dentro de este desarrollo empresarial, la 

economía ha tenido un crecimiento evidente durante los últimos años, teniendo 

en cuenta que el PIB creció 6.8%, respecto al año 2005 y 4.4% promedio 

anual, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006. Así mismo, 

se ve un buen desempeño de los niveles de inversión, los cuales alcanzaron un 

crecimiento de 26.9%, respecto al 2005, equivalentes a una participación del 

25% del PIB durante el 2006. Estos factores, sin duda, han contribuido al 

crecimiento de la actividad constructora.  

 

Para el 2006, el PIB de la construcción creció 14.4% respecto al 2005 y 12.8% 

promedio anual, entre el 2002 y el 2006.El buen desempeño del sector de la 
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construcción en Colombia ha estado marcado por la inversión privada, la cual 

ha venido creciendo a una tasa de 18. 8% promedio anual durante los últimos 5 

años. Por su parte, la inversión pública en infraestructura mostró un repunte 

sólo a partir del 2005, con un crecimiento de 27.3% y de 17.8% en el 2006.  

 

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

dan cuenta de un crecimiento en los cinco primeros meses de este año del 

19.5% en el número de licencias de construcción contra igual período del 2006. 

En los cinco primeros meses de este año se solicitaron permisos para edificar 

7,277.197 metros cuadrados, 76% para vivienda y el resto para otro tipo de 

destinos. Sin embargo, es de resaltar que uno de los rubros de menor 

dinamismo es la Vivienda de Interés Social (VIS). 

 

Según cifras del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los 

cuatro primeros meses del 2007 había 132 proyectos inscritos para construir 

28,629 soluciones que, de concretarse, generarían una demanda de 143,000 

toneladas de materias primas para construcción. En materia de exportaciones, 

el comportamiento de la industria ha sido igualmente positivo. Para el 2006, las 

ventas al exterior fueron cercanas a los dos millones de toneladas, teniendo 

como principales mercados Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, entre 

otros. 

 

 

2.3.1 Análisis de la Oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores (oferentes) están decididos a poner a disposición del mercado en 

un precio determinado. Es necesario analizar los factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta. Al respecto, resulta indispensable conocer 

la cantidad de productores o suministradores del producto/servicio y su 

tendencia a incrementarse o disminuir, con objeto de analizar en detalle a las 

empresas competidoras que podrían afectar en el futuro la marcha y 
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fortalecimiento de nuestra empresa. De tal forma, se ofrecerán dos productos al 

mercado: ladrillos y áridos reciclados, el cual son materiales indispensables 

para realizar construcciones, renovaciones, entre otras. 

 

 

2.4 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR EN VARIABLES FUNCIONALES DE 

LAS EMPRESAS 

 

2.4.1 Competencia Directa 

 

Recons Colombia S.A.S se encuentra ubicada en la ciudad Santiago de Cali, 

dado que la ciudad actualmente no cuenta con ninguna empresa productora o 

comercializadora de áridos reciclados para construcción, por lo que la 

competencia es nula; hay empresas que realizan actividades similares pero a 

muy pequeña escala. 

 

 

2.4.2 Clientes Actuales del Sector 

 

Actualmente se trabaja con pequeñas y medianas empresas encargadas de 

comercializar áridos para construcción que tienen una alta o estable demanda 

en sus establecimientos, en la ciudad de Cali. 

 

 

2.4.3 Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta de Recons Colombia S.A.S serían compañías de 

grandes superficies especializadas en producir y comercializar áridos 

reciclados para construcción, especializadas a nivel internacional. 
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Canales de Distribución 

 

Figura 4. Canales de Distribución 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.4.4 Rivalidades Existentes Entre Competidores 

 

Actualmente en el mercado no se presenta un tipo de competencia o rivalidad, 

debido a que no es una actividad o rama plenamente estudiada, desarrollada y 

enfocada en Colombia, en especial en Cali. 

 

 

2.4.5 Poder de Negociación de Clientes 

 

Es importante la selección y la negociación, que se deben tomar en cuenta 

para sincronizar la adquisición de las materias primas con el programa de 

producción. Un procedimiento de compra efectivo representa uno de los 

muchos factores que contribuyen a lograr la meta de permanencia y 

crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Teniendo en cuenta 

varios aspectos:  

 

 Calidad. 

 Cantidad. 

 Precio. 
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 Tiempo. 

 Confiabilidad. 

 Servicio. 

 Ubicación. 

 Condiciones de venta. 

 Descuentos. 

 

Existen varios clientes potenciales en la utilización áridos reciclados para 

construcción, como lo son las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

comercialización y/o construcciones, además de empresas u organizaciones 

encargadas de realizar licitaciones para construcción o remodelaciones de 

diferentes tipos.  

 

El poder de negociación que tienen dichos clientes potenciales puede ser alto o 

bajo, dependiendo del conocimiento que tengan frente al producto La relación 

con el cliente siempre será lo más cercana posible, por ende se mantendrá 

incentivado el cliente dándole preferencias, además de un constante estudio y 

análisis sobre los gustos, necesidades, preferencias, dudas o aportes que el 

cliente quiera o solicite, para lograr una adecuada satisfacción y comunicación. 

 

Grafica 3. Area a Construir por Usos en Cali 

 

Fuente: Fuente: Alcaldía de Cali. 
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Grafica 4. Area a Construir Según Tipo 

 

Fuente: Alcaldía de Cali. 

 

 

2.4.6 Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Hoy en día el manejo de los recursos y el tema del reciclaje es un tema común, 

ya que cada vez son más las personas que tienen conciencia del daño que 

ocasionamos al medio, por diferentes razones.  

 

La construcción ha sido uno de los pilares de la economía local, teniendo una 

gran incidencia en el sector a nivel nacional. Suponiendo que la demanda sea 

insuficiente, se ha previsto en el supuesto planteado el reciclado de áridos y 

ladrillos transformándolos en material necesario para construcción de bases  y 

sub-bases de carreteras y/o casas, que serán en grandes cantidades cuando 

se produzca la construcción de infraestructuras nuevas o renovaciones. De tal 

manera es de suprema importancia mencionar que los productos sustitos 

serían los tradicionales que se encuentran en el mercado, los cuales son: 

ladrillos, arena, cemento, balastro, entre otros, pero, el cual no cuentan con 

ningún valor diferenciador o aporte al ambiente. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. La penetración del producto se realizara por medio del contacto 

directo con el cliente, llamadas telefónicas, encuentros entrevistas) con 

personas pertinentes al área de compras de los distintos clientes a fin de 

mostrar las características del sistema productivo y acordar precios, forma de 

presentación y de pago.  

 

Es importante clasificar la demanda de Recons Colombia S.A.S, ya que eta 

medida ayudara a comprender mejor las posibilidades de colocación real en el 

mercado. En relación con la oportunidad, se maneja una demanda insatisfecha, 

ya que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado, en relación a la necesidad, se maneja una demanda de bienes 

necesarios, la cual son aquellos bienes que la sociedad requiere para su 

desarrollo y crecimiento, relacionados con la alimentación, el vestido, la 

vivienda, y otros rubros, en relación a la temporalidad, se maneja una demanda 

continua ya que se realiza en todo momento o de manera frecuente y 

finalmente se en relación con el destino, se maneja una demanda de bienes 

finales, el cual hace referencia a los productos o servicios adquiridos 

directamente por el consumidor para su uso o provecho.  

 

 

2.5.1 Objetivos 

 

2.5.1.2 Objetivo General de Investigación de Mercado 

 

Identificar cuáles son las motivaciones y experiencias frente al uso y utilización 

de los áridos reciclados para construcción, en pequeñas y medianas empresas 

para comercializar dichos materiales en la comuna 4 de la ciudad de Cali. 
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2.5.1.3 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar una zona definida que contara con las características cliente-

consumidor. 

 Conocer las preferencias, las marcas más acogidas en el mercado, y el 

nivel de aceptación del producto.  

 

 Conocer las cantidades promedio que se consumen en un determinado 

tiempo y su posible opción de compra  

 

 

2.5.2 Tipo de Estudio 

 

Estudio cuantitativo. 

 

 

2.5.3 Técnica a Emplear 

 

Encuesta estructurada. 

 

 

Diseño del Procedimiento Para Recolección de Datos 

 

 

2.5.4.1 Datos Metodológicos de la Encuesta 

 

Muestra: La muestra que se tomo fue de 103 personas, calculados con un nivel 

de confianza de 95% y un margen de error del 5%. 
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Modelo Encuesta 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es José Stiven Botello Ocampo, soy estudiante de la 

Universidad Católica Lumen Gentium, estoy realizando una encuesta con el fin de 

obtener datos para la investigación de mercados sobre el consumo y manejo de 

áridos reciclados para construcción a base de escombros reciclados en la ciudad de 

Cali. Agradezco de ante mano su colaboración, la encuesta tomara alrededor de 7 

minutos.  

 

Realización: ________________ 

Nombre del encuestado: ____________________ 

Institución educativa: _________________ 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea cada pregunta cuidadosamente y responda a ella marcando con una 

equis (X) el cuadro apropiado que represente su respuesta. (No se puede seleccionar 

más de una alternativa por pregunta)  

 

 

1. ¿Ha utilizado áridos reciclados para construcción?  

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Tiene algún conocimiento sobre los áridos reciclados y sus beneficios? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Le gustaría encontrar en el mercado local áridos reciclados para 

construcción? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Por qué compraría usted áridos reciclados para construcción? 
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a) Calidad 

b) Textura 

c) Composición 

d) Otro, ¿Cuál? ______________ 

 

5. ¿Con que frecuencia compraría o utilizaría áridos reciclados para 

construcción? (diario) 

a) Una vez 

b) Dos a cuatro veces  

c) Todos los días 

 

6. ¿Qué cantidad de gramaje/peso de escombros produce su 

establecimiento semanalmente? 

a)  Entre 1 y 3 toneladas 

b)  Entre 4 y 7 toneladas 

c)  Más de 8 toneladas 

d)  Otro, ¿Cuál? __________ 

 

7. ¿Cada cuánto produce escombros su establecimiento? (semanalmente) 

a) Una vez 

b) Dos a cuatro veces 

c) Todos los días 

 

8. ¿De las siguientes distribuidoras de material de construcción reciclado, 

cual conoce usted?  

a) Resicom 

b) Construdata 

c) Otro, ¿Cuál? _______________ 

d) Ninguna 

 

9. ¿Usted separa por tipo de residuos los escombros que genera su 

establecimiento? 
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a) Si 

b) No 

 

10.  ¿Si usted efectivamente realiza la separación de escombros, que hace 

con ellos? 

a) Los vende 

b) Los regala 

c) Los reutiliza 

d) Otro, ¿Cuál? ______________ 

 

11.  ¿Cuál cree usted que sea el beneficio al adquirir material reciclado para 

construcción? 

a) Conservación del medio ambiente 

b) Economía 

c) Facilidad de obtención 

d) Otro motivo 

 

12.  ¿Usted está de acuerdo en la transportación de escombros por medio 

de transporte tracción animal (carretillas)? 

a) Si 

b) No 

 

13.  ¿Usted ha contratado o pagado transporte de tracción animal 

(carretillas) para que le retiren los escombros de su establecimiento? 

a) Si 

b) No 

 

14.  ¿Sabe usted en qué lugar de la ciudad son depositados los escombros? 

a) Un lugar adecuado 

b) En las calles de la ciudad 

c) Un rio o laguna 

d) Otro lugar ¿Cuál? ____________ 
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15.  ¿Usted está de acuerdo en depositar los escombros en cualquier lugar 

de la ciudad (inadecuado)? 

a) Si 

b) No 

 

 

2.5.4 Diseño de la Muestra 

 

2.5.5.1 Método Para Obtener la Muestra 

 

Muestreo Aleatorio Simple: Se eligió este método porque permite obtener un 

resultado lo suficientemente asertivo y confiable, para que en el momento de 

aplicar la técnica de recolección de datos la información obtenida sea lo más 

exacta posible.  

 

 

2.5.5.2 Tamaño de la Muestra 

 

N: 125 constructoras en la ciudad Santiago de Cali, ubicadas en las diferentes 

comunas 

 

P: Teniendo en cuenta que no se tiene un estudio de referencia, se tomara una 

probabilidad del 50%. 

 

Q: Teniendo presente el planteamiento anterior se deja estimada una 

probabilidad de fracaso del 50%, de que no existe una demanda potencial para 

el producto motivo de estudio. 

 

Z: Se tomara un valor asociado del 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

E: Se considera un error tolerable del 5%.  
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PARAMETROS  

 

 

 

 

 

f =      Sigma² * N * p * q 

     ________________________  (2) 

 

 e² * (N-1) + Sigma² * p * q 

 

 

 

f =       120.05 

   _______________    = 94.4                  94 

 

             1.2704 

 

 

Se incrementa el 10% en el n por no respuesta. 

 

Muestra final = 103 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Procesamiento y Análisis de Datos 

 

                                            
2
Calculo para obtener la muestra sobre el estudio (2013). Tamaño de muestra. Recuperado de 

http://www.un.org 

Z = 95% 

Confianza 

 

1.96 

N: 

Población 

125 

Z: Valor 

asociado 

1.96 

P: % de 

éxito 

0.5 

Q: % de 

no éxito 

0.5 

E: Error 

tolerable 

0.05 
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Ref. Pregunta 1: ¿Ha utilizado áridos reciclados para construcción? 

 

Si No 

14 89 

 

Grafico 5. Utilización de Áridos Reciclados Para Construcción 

 

De la población encuestada se identifica que la mayoría de personas no han 

utilizado áridos reciclados para construcción y en un inferior porcentaje los que 

en algún momento si los han utilizado.  

 

 

Ref. Pregunta 2: ¿Tiene algún conocimiento sobre los áridos reciclados y 

sus beneficios? 

Si No 

10 93 

 

Grafico 6. Grado de Conocimiento Sobre los Áridos y sus Beneficios 

 

La grafica permite ver o analizar que tanto saben o tienen conocimiento las 

personas sobre los áridos reciclados. 

14% 

86% 

Utilización de Áridos 
Reciclados Para Construcción 

Si No

10% 

90% 

Grado de Conocimiento Sobre los Áridos 
y sus Beneficios 

Si No
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Ref. Pregunta 3: ¿Le gustaría encontrar en el mercado local áridos 

reciclados para construcción? 

Si No 

99 4 

 

 

Grafico 7. Personas que les Gustaría Encontrar en el Mercado Áridos 

Reciclados 

 

De la población encuestada se identifica que la mayoría de personas les 

gustaría encontrar en el mercado áridos reciclados para construcción y en un 

menor porcentaje los que nos les gustaría.  

 

 

Ref. Pregunta 4: ¿Por qué compraría usted áridos reciclados para 

construcción? 

Calidad Textura Composición Otro 

23 39 34 7 

96% 

4% Personas que les Gustaría Encontrar en 
el Mercado Áridos Reciclados 

Si No
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Grafico 8. Razón por la cual Compraría Áridos Reciclados 

 

El grafico representa la razón o motivo de compra de los encuestados respecto 

a los áridos reciclados para construcción. Con factores como la calidad, textura, 

composición u otro.  

 

 

Ref. Pregunta 5: ¿Con que frecuencia compraría o utilizaría áridos reciclados 

para construcción? (semanalmente) 

Una vez Dos a cuatro veces Todos los días 

85 16 2 

 

Grafico 9. Frecuencia de Utilización de Áridos Reciclados para 

Construcción 

 

La grafica permite observar la variación semanal de utilización de áridos 

reciclados para la realización de alguna construcción u actividad diferente. 

 

22% 

38% 

33% 

7% 

Razon por la Cual Compraría Áridos 
Reciclados 

Calidad Textura Composición Otro

83% 

15% 

Frecuencia de Utilizacion de Áridos 
Reciclados Para Construcción 

Una vez Dos a cuatro
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Ref. Pregunta 6: ¿Qué cantidad de gramaje/peso de escombros produce su 

establecimiento diario? 

Entre 1 y 

3 

toneladas 

Entre 4 y 7 

toneladas 

Mas de 8 

toneladas 

Otra cantidad 

14 46 32 11 

 

Grafico 10. Cantidad de Gramaje/Peso que Produce el Establecimiento 

 

El grafico permite concluir que cantidad de escombros produce el 

establecimiento de los diferentes encuestados.  

 

 

Ref. Pregunta 7: ¿Cada cuánto produce escombros su establecimiento? 

(semanalmente) 

Una vez Dos a cuatro veces Todos los días 

9 54 40 

 

Grafico 11. Cantidad de Días a la Semana que Produce Escombros el 

Establecimiento 

 

13% 

45% 
31% 

11% 

Cantidad de Gramaje/Peso que Produce 
el Establecimiento 

Entre 1 y 3 toneladas Entre 5 y 7 toneladas

Mas de 8 toneladas Otra cantidad

9% 

52% 

39% 

Cantidad de Días a la Semana que Produce 
Escombros el Establecimiento  

Una vez Dos a cuatro Todos los días
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Se concluye que en mayor porcentaje se produce escombros en los 

establecimientos de dos a cuatro veces a la semana, seguido de todos los días 

a la semana y por ultimo una vez a la semana.  

 

 

Ref. Pregunta 8: ¿De las siguientes distribuidoras de material de construcción 

reciclado, cual conoce usted?  

Construdata Resicom Ninguna Otras 

2 8 93 0 

 

Grafico 12. Grado de Conocimiento de Distribuidoras de Áridos 

Reciclados 

 

El grafico permite determinar que distribuidoras o comercializadoras de áridos 

reciclados es más reconocida por los compradores y/o encuestados.  

 

 

Ref. Pregunta 9: ¿Usted separa por tipo de residuos los escombros que 

genera su establecimiento? 

Si No 

20 83 

8% 

90% 

Grado de Conocimiento de Distribuidoras 
de Áridos Reciclados. 

Construdata Resicom Ninguna Otra
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Grafico 13. Cantidad de Personas que Separan por Tipo o Clase los 

Escombros 

 

En el gráfico de determina la cantidad de personas que separan por tipo de 

residuos los escombros, lo cual es de vital importancia para el manejo del 

reciclaje. El mayor porcentaje de encuestados no separan los escombros.  

 

 

Ref. Pregunta 10: ¿Si usted efectivamente realiza la separación de 

escombros, que hace con ellos? 

Los vende Los regala Los reutiliza 

41 53 9 

 

Grafico 14. Disposición Final de los Escombros Después de Separarlos 

 

El grafico permite ponderar que hacen con los residuos después de separarlos 

y clasificarlos. La mayoría de encuestados opta por regalarlos, seguidamente 

de venderlos y en un menor porcentaje reutilizarlos.  

 

 

 

 

19% 

81% 

Cantidad de Personas que Separan por Tipo 
o Clase los Escombros 

Si No

40% 

51% 

9% 

Disposicion Final de los Escombros Después 
de Separarlos 

Los vende Los regala Los reutiliza
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Ref. Pregunta 11: ¿Cuál cree usted que sea el beneficio al adquirir material 

reciclado para construcción? 

Conservación del medio ambiente Economía Facilidad de obtención Otro 

54 33 15 0 

 

Grafico 15. Beneficio de Adquirir Áridos Reciclados Para Construcción 

 

El grafico especifica el beneficio que los encuestados creen que tienen al 

adquirir áridos reciclados. 

 

 

Ref. Pregunta 12: ¿Usted está de acuerdo en la transportación de 

escombros por medio de transporte tracción animal (carretillas)? 

Si No 

4 99 

 

 

 

 

53% 32% 

15% 

Beneficio de Adquirir Áridos Reciclados 
Para Construcción 

Conservación del medio ambiente Economía Facilidad obtención Otro
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Grafico 16. Grado de Aceptación en Contratar Transporte de Tracción 

Animal 

 

El grafico permite ver el grado de aceptación que tienen los encuestados sobre 

la utilización de carretillas como medio de transporte de escombros.  

 

 

Ref. Pregunta 13: ¿Usted ha contratado o pagado transporte de tracción 

animal (carretillas) para que le retiren los escombros de su 

establecimiento? 

Si No 

85 18 

 

Grafico 17. Nivel de Contratación de Transporte de Escombros en 

Carretillas 

 

El grafico permite ponderar el grado de aceptación sobre la contratación de 

carretillas para el transporte de escombros. 

 

 

4% 

96% 

Grado de Aceptación en Contratar 
Transporte de Tracción Animal 

Si No

83% 

17% 

Nivel de Contratación de Transporte de 
Escombros en Carretillas 

Si No
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Ref. Pregunta 14: ¿Sabe usted en qué lugar de la ciudad son depositados 

los escombros? 

Un lugar adecuado En las calles de la ciudad Un rio o laguna Otro 

11 73 15 4 

 

Grafico 18. Grado de Conocimiento del Lugar de Depósito Para los 

Escombros 

 

El grafico permite concluir y determinar qué tanto es el conocimiento sobre el 

destino o lugar de depósito de los escombros 

 

 

Ref. Pregunta 15: ¿Usted está de acuerdo en depositar los escombros en 

cualquier lugar de la ciudad (inadecuado)? 

Si No 

5 98 

 

Grafico 19. Grado de Aceptación para Depositar Escombros en Lugar 

Adecuado 

 

71% 

Grado de Conocimiento del lugar de Depósito 
Para los Escombros 

Un lugar adecuado En las calles de la ciudad Un rio o laguna Otro

5% 

95% 

Grado de Aceptación Para Depositar 
Escombros en Lugar Adecuado 

Si No
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Se concluye que en mayor porcentaje está de acuerdo en depositar los 

escombros en un lugar adecuado. 

 

 

2.5.6 Tiempo y Presupuesto Encuesta 

 

Se trata de saber cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo, en 

qué momentos se necesita emplear el tiempo necesario para cada una de las 

fases. Teniendo en cuenta que las fases de dicha actividad en general son tres 

previas y una posterior:  

 

 Preparación remota. 

 Preparación próxima. 

 Preparación inmediata. 

 Realización. 

 Revisión y rectificación. 

 

En particular para estudiar, se requiere hacer presupuesto de tiempo para las 

tres fases previas a todo examen. 

 

 

2.5.6.1 Cronograma de Actividades Encuesta 

 

Es una lista de todos los elementos terminales de la encuesta, con sus fechas 

previstas de comienzo y final. 

 

Tabla 1. Cronograma de Actividades Encuesta. 

 

Fuente: Autor. 
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2.5.7.2 Presupuesto Encuesta 

 

Tabla 2. Presupuesto Encuesta 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.5.7 Presentación de Resultados 

 

Pregunta 1: El 86% de la población encuestada se identifica como personas 

que no han utilizado áridos reciclados para construcción. Por lo tanto sería un 

buen comienzo iniciar una campaña de reciclaje y hacer conciencia del material 

degradable.  

 

Pregunta 2: El 90% de la población encuestada deja ver que no tienen 

conocimiento alguno sobre los áridos reciclados y sus beneficios. Esto permite 

a futuro crear campañas muy fuertes hacia la sociedad donde se explique, se 

demuestre y se comprueben las ventajas y sus beneficios. 

 

Pregunta 3: El 96% de la población encuestada se identifican como personas 

que les gustaría encontrar en el mercado áridos reciclados para construcción. 

Lo cual es favorable para realizar diferentes campañas de reciclaje, además de 

especificar o mostrar nuestros procesos. 

 

Pregunta 4: El 38% de las personas encuestas muestran una preferencia de 

compra por la  textura de los áridos reciclados. En lo cual se puede intervenir 

para encontrar la textura perfecta con un alto grado de calidad. 
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Pregunta 5: El 83% de las personas encuestadas deja ver que la variación 

semanal de utilización de áridos reciclados para la realización de alguna 

construcción u actividad diferente es de una vez a la semana.  

 

Pregunta 6: El 45%de las personas encuestadas diceque la cantidad de 

escombros que produce su establecimiento está entre cinco y siete toneladas 

de escombros diarios.  

 

Pregunta 7: El 52% de las personas encuestadas dice que de dos a cuatro 

veces produce escombros su establecimiento. Por lo tanto la organización debe 

enfocarse en la producción semanal que se debe producir. 

 

Pregunta 8: El 90% de las personas encuestadas no conocen ninguna 

distribuidora o comercializadora de áridos reciclados. Lo cual demuestra el 

poco interés sobre el cuidado y conservación del medio ambiente que se tiene 

hoy en día.  

 

Pregunta 9: El 81% de las personas encuestadas no separan  por tipo de 

residuos los escombros. Esto conlleva a capacitar y concientizar a la sociedad 

sobre este proceso tan importante, para la realización de recolección del 

material. 

 

Pregunta 10: El 51% de las personas encuestadas regala los escombros. Lo 

cual es una gran ventaja, ya que serviría de ayuda y creación de convenios 

para la recolección de los escombros.  

 

Pregunta 11: El 53% de las personas encuestadas ven como beneficio la 

conservación del medio ambiente con la utilización de áridos reciclados. Es una 

buena señal porque así se genera motivación sobre el tema que trata la 

organización, que es ayudar a conservar el medio ambiente.  
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Pregunta 12: El 96% de las personas encuestadas dejan ver el grado de estar 

en contra sobre la utilización de carretillas como medio de transporte de 

escombros. Lo cual es algo positivo, ya que la organización tendrá como medio 

de transporte de escombros carros debidamente revisados y con sus seguros 

al día.    

 

Pregunta 13: El 83% de las personas encuestadas tienen un grado de 

aceptación sobre la contratación de carretillas para el transporte de escombros. 

Esto permite crear convenios para que la organización sea contratada para la 

recolección de dichos escombros.  

 

Pregunta 14: El 71% de las personas encuestadas tienden a pensar que la 

disposición final de los escombros es en cualquier lugar de la que calle. Lo cual 

es positivo, ya que brinda la posibilidad de mostrar que la compañía recolectara 

dichos escombros en un lugar adecuado.  

 

Pregunta 15: El 95% de las personas encuestadas está de acuerdo en 

depositar los escombros en un lugar adecuado. Permite crear una conciencia 

aun mayor, ya que la organización recolectara los escombros en un lugar 

debidamente registrado y autorizado para dicha recolección.  

 

 

2.6 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

La planeación del producto es primordial para abstenerse de formular una 

estrategia comercial defectuosa. Un factor que estimula esta planeación es el 

carácter de competencia e innovación en la mayoría de los mercados de bienes 

de consumo final. Las nuevas ideas se deben adoptar de manera rápida y 

transformarse en obsoletas por otras mejores. Con frecuencia, muchos 

productos rivalizan entre sí para satisfacer una necesidad que antes era 

satisfecha por un solo artículo; por tanto, es necesario planear el producto para 
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que no se pierda entre un sinnúmero de artículos homogéneos  que saturan el 

mercado.  

 

Figura 5. Ciclo de Vida del Producto 

 

 

Fuente: Autor. 

 

La calidad del producto final obtenido, dependerá directamente del tipo de 

escombro inicial. La cuestión radica en conseguir un escombro de 

características y calidades homogéneas, lo cual sucede en muy pocas 

ocasiones, únicamente en aquellas obras que exista una correcta gestión de 

los escombros producidos basada en la clasificación en origen. Esto se 

consigue mediante técnicas de separación selectiva de escombros en las 

obras, a través de varios contenedores o apilamientos de construcción de 

edificios, en lugar de derribo, premiando la clasificación de materiales sobre la 

duración de la obra, entre otros. 

 

Los productos obtenidos se pueden emplear en distintos usos según 

características. La mejor calidad se obtiene mediante triturado y clasificado y la 

peor, únicamente con cribado. Los usos más habituales son como material 

estabilizador de explanadas, drenajes, sub-bases de carreteras, aporte en 

mantenimiento de pistas y caminos, consolidación de terrenos, rellenos varios, 

etc. Se han realizado multitud de ensayos para determinar las propiedades 

exactas de cada tipo de producto con el objetivo de ampliar su campo de uso. 

Hoy en día, la aplicación más ambiciosa es el empleo como árido en hormigón. 
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Imagen 1. Ladrillo Reciclado 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Imagen 2. Árido Reciclado 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.6.1 Ventajas Competitivas 

 

Al detallar de manera general el producto y todos los elementos que se deben 

tener en cuenta para implementarlo en el mercado, se encontró que las 

principales ventajas son: 

 

 Las personas están tomando conciencia frente al cuidado del medio 

ambiente. 

 

 El precio está al alcance de cada comprador-cliente potencial, ya que 

cada uno tienes requisitos y solicitudes diferentes.  
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 El diseño ya es requerido por cada comprador. 

 

 La publicidad seria enfocada a empresas o personas especializadas en 

construcción ya sea a nivel local o nacional, prestando un servicio activo y 

efectivo.  

 

 Se cuenta con la ayuda de profesionales (docentes de la institución), 

como supervisores para la asesoría y creación y puesta en marcha de la 

recicladora.  

 

 Establecer un sistema de calidad que brinde asesoría técnica gratuita 

hacia la sociedad (universidades, hogares, pequeñas empresas). 

 

 Aportar al cuidado y no maltrato animal. 

 

 

2.6.1.1 Propuesta de Valor 

 

Con la formación de Rencos Colombia SAS se busca crear conciencia del 

cuidado ambiental, logrando calidad en los procesos, responsabilidad social 

creando a través de ella conciencia ecológica.  

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y proveedores, mediante 

un producto a base de materiales reciclables, ofreciéndoles la mejor 

calidad y servicio a un precio accesible y competitivo, mediante una 

cultura de servicio y contribución a la sostenibilidad ambiental y urbana. 
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Figura 6. Cadena de Valor 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues influye en la 

percepción del consumidor final sobre el producto o servicio. Se realiza la 

evaluación adecuada para determinar cuál será la estrategia que mejor se 

adapte al mercado de dicho producto, llegando a la conclusión de fijar un precio 

de venta sustentada en la estrategia de penetración; ya que es la que permite 

aplicarse a productos y/o servicios nuevos en el mercado, según Kotler, 

“consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de 

mercado rápida y eficaz”. 

 

Considerando que el proyecto plantea su oferta dentro de un sector de  

proyección, pero de poca explotación, se hace necesario impactar el mercado 

objetivo con precios competitivos. 

 

Tabla 3. Costos y Precio de Producto 

 

Fuente: Autor. 

AridoS (40 kilos) 23.124           

Ladrillo (Unidad) 5.075              

Arido (40 Kilos) 20.747           

Ladrillo (Unidad) 491                 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA
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2.6.3 ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

El objetivo de un plan de mercadotecnia es prever la manera en que la 

empresa intentará posicionarse y reaccionar ante las condiciones del mercado 

para tener éxito en sus ventas. El plan de mercadotecnia se puede presentar 

en formas diferentes, dependiendo del tipo de negocio y la complejidad del 

mercado.  

 

La estrategia de ventas va ligada a las particularidades de la empresa, su 

mercado meta. Para el caso específico se ha considerado los siguientes tipos 

de venta: 

 

 Atención personalidad. 

 Venta por Teléfono (tele-marketing). 

 Realizar estrategias de mercadeo. 

 Promocionar el producto en ferias empresariales, eventos locales y 

nacionales. 

 

 

2.6.4 Estrategia de Distribución 

 

La importancia del sistema de distribución se subestima muchas veces, a pesar 

de que impacta directamente en los volúmenes de venta y de que se refleja en 

un mal aprovechamiento del potencial del mercado, así como en 

acumulaciones excesivas de inventarios que, entre otras consecuencias, 

incidirán en la rentabilidad del capital.  

 

El manejo de logística y entregas oportunas por medio de una distribución 

directa ya que se tendría una mejor interacción con el cliente y porque la 

cercanía de la población a la va enfocada la distribución. Canal 1: Del 

fabricante al consumidor. 
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Lograr convenios y alianzas con comercializadoras de áridos para 

construcción, o ser directamente el proveedor de pequeñas o medianas 

empresas encargadas de realizar renovaciones o nuevos proyectos de 

construcción. 

 

 

2.6.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN 

 

La comercialización permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. La comercialización es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se cuenta con los 

medios adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá 

a la quiebra.  

 

Determinar la mejor alternativa que permita dar a conocer el producto al 

consumidor potencial. Posicionando la marca en el mercado y lograr la 

preferencia por la marca, se destinara presupuesto para la publicidad con el fin 

de realizar promociones mensuales, convenciendo a los proveedores-clientes y 

demás receptores la importancia del proyecto de reciclaje y el compromiso de 

la marca con la calidad del producto.  

 

Medios Promocionales: La publicidad implica una serie de actividades 

necesarias para hacer llegar un mensaje al mercado meta. Su objetivo principal 

es crear un impacto directo sobre el cliente para que compre un producto, con 

el consecuente incremento en las ventas. 

 

Promocionar es un acto de información, persuasión y comunicación, que 

incluye aspectos, como: la publicidad, la promoción de ventas, las marcas, e 

indirectamente las etiquetas y el empaque. A partir de un adecuado programa 

de promoción, se puede lograr dar a conocer un producto o servicio e 

incrementar el consumo del mismo.  
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 CORREO O MERCADEO DIRECTO: Medio eficaz y oportuno, que 

facilita la comunicación entre diferentes usuarios; brindando información 

exclusiva detallada.Correo:recons-ecologica@gmail.com 

 

 DIRECTORIO TELEFÓNICO: Este medio de promoción sería para que 

otros tipos de empresas (posibles clientes) se informen de nuestra existencia y 

así quizá poder ganar más clientes, es interesante ya que la publicidad tiene 

una durabilidad de un año y es muy frecuente.  

 

 INTERNET: Este no sería principalmente delimitado, al contrario sería 

interesante e importante que nos conocieran a nivel mundial, por medio de las 

redes sociales que se está utilizando es de gran cobertura, y hasta quizá una 

página web donde encuentren todo tipo de información adicional requerida por 

el posible cliente y el cliente potencial en general.  

 

Se brindara una breve descripción del producto junto a datos del contacto. El 

aviso contiene lo siguiente: “Recons Colombia S.A.S. te invita a reciclar para 

lograr un desarrollo sostenible” Pagina web: www.reconsecologica.com 

 

 

2.6.6 Audiencia Meta 

 

Se realizara una publicidad pre operativa con volantes, pasacalles y stands de 

la organización y del producto para dar a conocer a Recons SAS. Se espera 

realizar convenios con recolectores de escombros para generar una alianza 

estratégica que permita dar a conocer más el nombre y generar reconocimiento 

local.  

 

Se realizará publicidad por medio de las TIC´S las cuales brindan un apoyo, 

medios de comunicación como Facebook, Twitter, Página web. Por otro lado 

también se implementaran pasacalles, volantes, entre otros, como parte de la 

publicidad pre operativo contemplado por la empresa. 

mailto:recons-ecologica@gmail.com
http://www.reconsecologica.com/


96 
 

2.6.7 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

Calidad es cumplir con los requerimientos de los clientes estableciendo normas 

y estándares para hacer las cosas bien por lo que es equivalente al nivel de 

satisfacción que le proporciona a su consumidor y que está determinado por las 

características específicas del producto o servicio. La calidad es el conjunto de 

características que confieren a un elemento, producto o servicio la aptitud de 

satisfacer una necesidad implícita y explícita.  

 

Para el proyecto la política de servicios está enfocada en establecer espacios 

que permitan desarrollar satisfactoriamente el producto cumpliendo con los 

estándares de calidad requeridos. Contando con el cumplimiento de reparto 

para nuestros clientes en el momento que así lo necesiten, contando con la 

cantidad de producción requerida por cada uno, resolviendo las inquietudes de 

cada uno de los clientes en el momento que así lo requieran, además del 

respeto y fidelidad hacia nuestros clientes. 

 

 Satisfacción de las expectativas de los clientes.  

 Cumplimiento permanente de las normas y especificaciones técnicas del 

diseño. 

 

Marco de actuación: Excelente cumplimiento del servicio - Solución de 

inquietudes a tiempo - Presentar excelente servicio y con alta calidad. 

 

Sistema y aseguramiento de calidad: Un sistema de calidad es el conjunto 

de directrices, políticas y requisitos que debe reunir una empresa con objeto de 

dar cumplimiento a los estándares de calidad definidos o acordados con el 

cliente para un producto o proceso. Los sistemas de calidad se diseñan para 

establecer y facilitar las tareas productivas de la empresa, mediante métodos 

relacionados con la rama productiva que permiten controlar, evaluar y resolver, 

de manera permanente, el proceso de producción y los problemas inherentes, 

involucrando en ello los aspectos directos e indirectos de la calidad. 
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El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para brindar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los cuales 

estarán sustentados en satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

 

2.6.8 Servicio Antes de la Venta 

 

En este primer contacto con el cliente se busca que la amabilidad y el trato 

preferencial por los clientes receptores y emisores de desechos de 

construcción sea el agente diferencial de Recons Colombia S.A.S. También se 

quiere ofrecer la posibilidad de tener la trazabilidad de activos recuperables de 

tal manera que el cliente puede saber cuáles el origen del producto. 

 

Servicio durante la venta: Relación directa y personalizada con el comprador 

y proveedor. 

 

Servicio post venta: 

 

 Responsabilidad por garantías. 

 Retroalimentación del cliente a través del servicio telefónico, email, o 

visita personalizada.  

 Asesorías técnicas del producto. 

 

 

2.6.9 Extensión Geográfica 

 

La ciudad de Cali tiene una superficie total de 560 km2, la cual está sub 

dividida en 120.9 km2 que corresponden a suelo urbano y 437.2km que 

corresponden a los corregimientos aledaños. El mercado potencial de clientes 

se encuentra en los 120.9 Km2 del suelo urbano. 
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2.7 IDENTIDAD EMPRESARIAL 

 

Imagen 3. Identidad Empresarial 

 

Fuente: Autor. 

 

 

2.8 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Q= N*q*p Q= N*q*p

Q=  Q=  

N= N= 

q= q= 

p= p=

Q= Q=

11.981.970.000 2,00% 861.301.350.000 2,00%

Demanda Anual 435.708 Demanda Anual 840.294

Demanda Mensual 36.309 Demanda Mensual 70.025

Demanda 1210 Demanda 2334

CUADRO 17 DEMANDA LADRILLO (Unidades)

Demanda Negocio

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA LADRILLO (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

350

550

11.981.970.000

CUADRO 18 DEMANDA ÁRIDOS (Kilos)

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA ÁRIDOS (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

675

20.500

861.301.350.000

                                       239.639.400                              17.226.027.000 

Tamaño del mercadoTamaño del mercado

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%

Demanda Negocio

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%
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III ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

La planeación es la función indispensable para la planta, de traducir los 

pronósticos de venta a términos utilizables por producción, para contar en 

almacén con el producto terminado necesario, en cantidad y variedad 

adecuadas, para su entrega a los clientes.  

 

Para ello, se debe traducir los volúmenes pronosticados de ventas a un número 

de lotes por producir, de acuerdo con la capacidad de la planta, la 

disponibilidad del equipo y la eficiencia del proceso, y luego éstos a cantidades 

necesarias de materias primas, materiales de empaque, etc. para su compra. 

Todo esto lo debe efectuar en tiempo, para que cuando se dé la venta, el 

producto esté en almacén. Para cubrir las variaciones en tiempos de entrega, 

retrasos, etc., debe mantener un cierto nivel de inventarios, lo suficientemente 

bajo para no afectar la economía de la empresa, y lo suficientemente alto para 

evitar paros de producción.  

 

En este capítulo se describirá cuáles son las variables que se deben tener en 

cuenta en la determinación del tamaño de un proyecto; aspectos como 

demanda, maquinaria, localización y demás factores significativos para llevar a 

cabo el proyecto. Las herramientas básicas de la planeación son los 

estándares de producción, de los cuales se extrae la información de cantidades 

de materias primas para elaborar un lote y los reportes de producción, que 

permiten calcular las mermas en proceso, los tiempos reales necesarios para 

preparar los equipos, producir, lavar el equipo, etc. Desde luego, mientras más 

confiables sean los estándares y los reportes, más precisión habrá en la 

planeación. Esta información se compara contra la capacidad de la planta, las 

existencias de materiales necesarios y los tiempos de entrega de los que no 

existan en planta. Con todo ello se puede elaborar un programa de producción, 

que es la descripción (en forma de lista o de gráfica) de qué producto se va a 

producir, en qué cantidades (número de lotes y tamaño de cada lote) y en qué 

orden. 
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Este proyecto va dirigido a la obtención, transformación y distribución de 

materias primas para construcción, a base de escombros reciclados, para lo 

cual es necesario seleccionar, clasificar, procesar, purificar y optimizar los 

recursos para lograr obtener el producto final y su posterior distribución.  

 

Figura 7. Modelo Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor. 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto que la organización ofrecerá serán áridos reciclados para 

construcción, los cuales necesitan unos materiales y recursos que se describen 

a continuación. 

 

Por constituir la materia prima para las plantas de reciclaje, se hace 

imprescindible conocer las características de los componentes pétreos 

disponibles, principalmente su resistencia a la compresión y dureza. Los 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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estudios sobre la dureza de los escombros son escasos y dirigidos a la 

caracterización de los concretos como materiales duros y los de albañilería 

como de dureza media. En cuanto a la resistencia a la compresión, se les 

asignan magnitudes similares a las del producto original. La resistencia a la 

compresión del concreto oscila entre 10 y 60 MPa, mientras que en el ladrillo 

macizo (representa el mayor volumen de los escombros de albañilería) debe 

estar entre 6 y 14 MPa. 

 

Es la aplicación como agregados en la preparación de hormigón, la de mayor 

interés para este trabajo. Por su influencia sobre la resistencia mecánica del 

hormigón y la adherencia con las pastas de cemento, son la distribución 

granulométrica, la forma de las partículas y el porciento de absorción de agua, 

las propiedades de los áridos reciclados más estudiadas, estando las dos 

primeras muy vinculadas con los equipos empleados en la trituración.  

 

La forma de la partícula tiene un profundo efecto sobre la facilidad de 

colocación de la mezcla. Una buena forma de la partícula contribuye a obtener 

una alta resistencia a la compresión, considerándose como buena forma la 

cúbica. 

 

Una de las características físicas más importante a considerar en el árido 

empleado en la fabricación de hormigones y morteros, es su granulometría. La 

distribución adecuada en el tamaño de las partículas trae como consecuencia 

una mejor favorabilidad, compactación y adhesión del hormigón fresco, así 

como una mayor resistencia y durabilidad en el hormigón endurecido. La 

Densidad Unitaria del material es una de las propiedades más importante a 

conocer para la aplicación de las metodologías de cálculo y selección de 

trituradoras, cribas y transportadores. Su magnitud no está definida para los 

materiales objeto de estudio, motivo por el cual se decidió su determinación 

experimental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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La clasificación típica de los escombros de acuerdo a sus componentes incluye 

las siguientes categorías: 

 

C1 Residuos de concreto 

C2 Residuos de ladrillo – Mampostería - Tejas 

C3 Mezcla C1 y C2 

C4 Tierra para relleno 

C5 Tierra negra - Vegetal 

C6 Metales – Maderas – Plásticos 

C7 Otros materiales 

 

La composición de los escombros es muy variada. En principio, no deben 

contener ninguna fracción de plásticos, materia orgánica, papeles, etc. Sin 

embargo, la permanencia de los contenedores en la vía pública y la mezcla de 

residuos en las propias obras, los hace bastante heterogéneos. En general, se 

puede decir que el escombro está compuesto por un 20% de hormigón, un 50% 

de material de albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% de asfalto y un 

20% de otros elementos. (Ambientum, 2003) 

 

Su costo es un 7% menos comparado con un árido natural. En cuanto a su 

comportamiento estructural y térmico, los ensayos realizados arrojaron 

resultados bastante satisfactorios, ya que puede soportar sismos de una 

intensidad como el ocurrido en 1999 en el Eje Cafetero, vientos de 80 

kilómetros por hora y mantiene una temperatura en su interior que es 3 grados 

centígrados menor que en el exterior. Al ser de un material de baja 

conductividad térmica, al tener un espacio vacío a lo largo de su longitud, se 

convierte en un excelente aislante térmico, lo que genera un espacio fresco 

durante el día, evitando la concentración de calor al interior del módulo. 

 

La duración del procesamiento de una tonelada es de dos horas, la capacidad 

de producción de la planta será de 4 toneladas diarias y 150 ladrillos por día, 
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durante cada periodo esta capacidad será usada en mayor o menor proporción 

según las condiciones de captación de materia prima y demanda.  

 

Plan de calidad: Con el propósito de asegurar la calidad en cada etapa del 

proceso, y también de permitir rastrear una eventual falla (incumplimiento de 

las especificaciones) hasta su origen, se recomienda preparar y aplicar el 

llamado plan de calidad. Este es un documento que concentra las estrategias 

que se seguirán para controlar el cumplimiento de las especificaciones, desde 

que se reciben las materias primas hasta que sale el producto terminado. 

 

Cada materia prima, material de empaque, producto intermedio o terminado 

deberá contar con una especificación, la cual puede ser tan breve o extensa 

como convenga a la operación de la planta. En todo caso, los parámetros 

especificados deberán ser, como mínimo, los necesarios para obtener un 

producto de la calidad marcada en la norma vigente. Deberá asimismo, 

contarse con estándares de producción para cada uno de los productos que se 

elaboren. Estos estándares deberán contener todas las instrucciones 

necesarias para fabricar el producto, en cada uno de sus pasos intermedios, 

así como las propiedades que hay que medir en cada paso, para asegurar que 

se está fabricando correctamente.  

 

 

3.2.1 Metodología Para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 

La planta de procesamiento y las bodegas de almacenamiento quedaran 

ubicadas en Acopi-Yumbo a las afueras de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

 

 

 

3.2.2 Diagramas y Planes de Desarrollo 
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Figura 8. Diagramas y Planes de Desarrollo 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Parra (2012) 

Proceso de diagrama productivo: Para la comprensión del tratamiento 

de los residuos sólidos, se presenta la siguiente base teórica diseñada 

de acuerdo a los lineamientos de la Guía Técnica Colombiana GTC 86, 

la cual fue emanada por el Icontec y es la normatividad vigente.La norma 

presenta los elementos técnicos que se tienen en cuenta basados en la 

correcta separación de materiales orgánicos e inorgánicos, como se 

expresa en el siguiente proceso productivo. (P. 15) 

 

Acopio de material: Es el proceso de recolección de los materiales en los 

diferentes puntos de la comuna 4. 

 

Pesaje del camión: Se realiza la visualización de la carga, comprobando 

efectivamente sean escombros, además del peso del material.  

 

Selección y clasificación del material: Es el proceso donde se selecciona y 

se separa los escombros dependiendo de la línea de material correspondiente 

(escombros, basura, madera, metales, platicos, etc.). Hay dos líneas de 

tratamiento de escombros: limpios y mezclados. Los operarios separan 

manualmente materiales como hierro, plástico y madera. 

Sistema de transportación: Cinta transportadora. Es el medio por el cual se 

transportara todo el material. 
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Pre-cribador de barras fijas: Es el proceso donde se tritura el material, 

además de utilizar un separador magnético y un separador por aire, 

clasificando los materiales ya en áridos.  

 

Cribado: Es el proceso donde se eliminan las partes finas de los escombros, 

además de triturar nuevamente todos los materiales para obtener un producto 

más refinado.  

 

Separación de materiales: Es el proceso de separar y clasificar los materiales 

ya re-cribados y machacados dependiendo de su granulometría en función de 

la demanda del mercado.  

 

Los residuos se reutilizan para la mejora de suelos en caminos forestales pistas 

y carreteras, y además de los escombros ya procesados, en un menor 

porcentaje se encuentra, madera, plástico y metales. 

 

 

3.2.3.1 Plan Funcional General 

 

3.2.3.2 Seguridad Industrial 

 

La organización cuenta con varias maneras de prevención a la hora de algún 

inconveniente: 

 

Vías de evacuación: Situados en lugares específicos para facilitar la salida en 

caso de emergencia. 

 

Extintores: Ubicados de manera estratégica para una ágil y eficaz utilización 

en caso de emergencia.  

Alarmas contra incendios: La cual brindara un llamado activo a los bomberos 

o policía en caso de un evento peligroso. 
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Alarma interna: El cual tendrá un funcionamiento diario y activo en la 

compañía. 

 

 

3.2.3.3 Procesos Principales y de Apoyo 

 

Los procesos en la compañía están compuestos por otros mecanismos 

principales y otros que son de apoyo para alcanzar su máximo rendimiento.  

 

Recons Colombia S.A.S. es una empresa de reciclaje para la creación de 

materiales de construcción. Se empieza con la recolección del material 

(escombros), teniendo claro el lugar donde se realizara la recolección, el cual 

es la comuna cuatro de Cali, se empezaría a trabajar en la zona con una 

campaña sobre el respeto y buen uso de los escombros, con publicidad y 

realizando convenios con los recuperadores ambientales de la zona, 

afianzando y fortaleciendo convenios con ellos.  

 

Luego de recolectado el material reciclado es dirigido en los carros hacia la 

zona de acopio en Sameco, para comenzar con el proceso debido de 

producción, especificando la cantidad de material requerido para la producción, 

luego se haría la requisición del material. Si todo se encuentra en orden 

continuara la selección del material, lo cual lo los encargados de la zona 

realizaran, seleccionando los materiales que realmente se necesitan para la 

producción, se continua con la demolición de los escombros a través de 

diferente maquinaria, posteriormente se extrae mediante el separador 

magnético cualquier material ajeno al normal. Estos procesos son llevados a 

cabo por las maquinas además del personal encargado de cada zona, el cual 

es el encargado de verificar la normalidad del proceso.  

 

El proceso de ventas, los clientes solicitan una cotización a la empresa sobre el 

producto que ellos deseen obtener o comprar, puede ser por medio telefónico, 

correo electrónico, fax o carta. Seguidamente cuando se realice la cotización 
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del cliente, se hará detalle de precio, cantidad, etc. Se realiza nuevamente 

contacto con el cliente para llegar a la toma de una decisión. Al ser positiva la 

respuesta de manera inmediata se enviaría un documento al encargado de 

producción solicitando la cantidad de productos requeridos y con su respectiva 

fecha de entrega.  

 

Por último el proceso de distribución, es donde se presenta un cronograma y 

proyecciones de ventas, para alcanzar una mayor efectividad en la compañía, 

luego se presenta un requerido estipulando los lugares en donde se realizara la 

entrega, especificando: sitio, barrio, comuna, dirección, etc. Esta información la 

encontraran en las rutas o mapas que tengan en el sistema. Posteriormente 

continua una clasificación del producto y almacenamiento en los carros para su 

distribución, llevando una factura especifica del producto: valor, fecha, persona 

que lo recibe y persona que lo entrega, este documento certifica el éxito de la 

entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.5 Diagramas de Flujo 

 

3.2.3.6 Recolección 
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Figura 9. Flujo de Recolección 

 

Fuente: Autor. 

 

3.2.3.7 Producción 
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Figura 10. Flujo de Producción 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

3.2.3.8 Ventas 
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Figura 11. Flujo de Ventas 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.9 Distribución 
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Figura 12. Flujo de Distribución 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Tecnología y Equipos 
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Para el proceso productivo son necesarios los siguientes equipos. 

 

 

3.2.3.1 Volqueta 

 

Imagen 4. Volqueta 

 

 

Fuente: http://www.chevrolet.com.co 

 

Características: 

 

 Dirección: Hidráulica 

 Transmisión: Mecánica 

 Combustible: Diesel 

 Capacidad: Tres pasajeros 

 Capacidad de carga: 4.040Kg / 4.398mm 

 Peso: 6.300Kg 

 

 

 

3.2.3.2 Pre-cribador de Barras 
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Imagen 5. Pre-cribador de Barras 

 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Capacidad: 75 Ton/h 

 Potencia: 30 Kw/h 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 Trituradora de Mandíbulas 
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Imagen 6. Trituradora de Mandíbulas 

 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Capacidad: 16 - 60 Ton/h 

 Potencia: 30 Kw/h 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4 Transportador de Bandas 
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Imagen 7. Transportador de Barras 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Dimensiones: 25 m largo x 0.4 m de ancho 

 Potencia: 2 hp 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.5 Electroimán 

 

http://www.shanghai-crusher.com/
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Imagen 8. Electroimán 

 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Potencia: 2 Kw/h 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.6 Criba Vibratoria 
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Imagen 9. Criba Vibratoria 

 

 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Capacidad: 7.5 - 80 Ton/h 

 Potencia: 7.5 Kw/h 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.7 Trituradora de Conos 
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Imagen 10. Trituradora de Conos 

 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Capacidad: 12 – 25 Ton/h 

 Potencia: 30 Kw/h 

 Tiempo de uso diario: 8 horas 

 Días de uso al  mes: 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.8 Conformadora Automática 
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Imagen 11. Conformadora Automática 

 

Fuente: http://www.shanghai-crusher.com 

 

Características: 

 

 Motor: Eléctrico 10HP 

 Potencia: 6.5 Kw/h 

 Empuje de moldes: Con sistema hidráulico 

 Ancho: 1,80 metros                

 Largo: 2,15 metros             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.9 Cargadora Compacta 
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Imagen 12. Cargadora Compacta 

 

Fuente: http://www.interempresas.net. 

 

Características: 

 

La S70 funciona con un motor diesel D1005-E3B-BC-3 de 16,8 kW, un sistema 

Tier IV que es más limpio y emite un 50% menos de partículas. La salida de 

potencia del motor junto con el peso operativo de 1.291 kg se traduce en una 

mayor relación entre la potencia y el peso, si la comparamos con otras 

máquinas del mercado. La S70 también ofrece una mayor productividad 

gracias a una mejora del 10% del tiempo de ciclo de trabajo en lo que se refiere 

a la retracción más rápida de la cuchara y a las funciones de vertido de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MACRO-LOCALIZACIÓN 
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Es el estudio que tiene por objeto encontrar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio, describiendo aspectos sociales y 

nacionales de la planeación basándose, en las condiciones regionales de la 

oferta, la demanda y la infraestructura existente.  

 

Imagen 13. Macro-localización 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del 

Cauca[] y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la 

segunda ciudad más grande del país después de Bogotá, al poseer un área de 

564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a 

Occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, 

junto con los municipios aledaños a ésta. 

 

Latitud norte: 3º27´26´´ - Longitud: 76º31´42´´ 

Altura sobre el nivel del mar: 1.070m 

Temperatura promedio: 25.1ºC 

 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 

país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a apenas 115 km 

del Océano Pacífico y a 466 km de la frontera con Ecuador.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Cali es uno de los principales centros económicos e industriales del país 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y 

agrario del suroccidente colombiano. 

 

 

3.3.1 Disponibilidad y Costo de Mano de Obra 

 

Por medio del acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización 

del municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 comunas y el área 

rural en 15 corregimientos. El acuerdo 134 de agosto de 2004 crea la comuna 

22. 

 

Fuerza de Trabajo: 

 

Población total (año 2010): 2.299 

Población en edad para trabajar: 1.856 

Población económicamente activa: 1.253 

PEA ocupada: 1.080 

PEA desocupada: 172 

PEA inactiva: 603 

Subempleados: 475 

 

El número de empleos que ofrece la comuna dos es de 177.103, la cual se 

podrían cancelar entre uno y dos salarios mínimos legales. (Departamento 

Administrativo de Planeacion, 2013) 

 

 

 

 

3.3.2 Servicios Públicos 
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La comuna dos presenta una cobertura del 84% en los servicios de acueducto 

y alcantarillado, el 82.2% en energía, el 58.1% en gas natural y el 85.1% en los 

servicios de aseo. 

 

ACUEDUCTO 

 

En general el servicio de agua potable se presta de manera eficiente y el 

líquido es de buena calidad. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad en 

sectores como la ladera del Cerro de las Tres Cruces, localizados por encima 

de la Planta de San Antonio, pone de manifiesto la necesidad de atender los 

desarrollos urbanos por encima de tal elevación topográfica. 

 

Las 3 plantas de tratamiento de agua potable instaladas en la ciudad 

contribuyen a la dotación de la comuna 2:  

 

La porción de la comuna comprendida entre la Calle 25, la Avenida 6 Norte, la 

Calle 70 y la margen izquierda del Río Cali, es abastecida por las plantas del 

Río Cauca y Puerto Mallarino y hace parte de la Red Baja. La segunda porción 

de la Comuna localizada al Occidente de la Calle 25 y la Avenida 6 Norte, se 

abastece por gravedad, del agua potable tratada en la Planta de San Antonio o 

Río Cali y hace parte de la denominada Red Alta. 

 

En inmediaciones de la Colina de San Antonio, el perímetro de la Comuna 

colinda con los predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San 

Antonio o Río Cali, donde se encuentra uno de los sistemas de bombeo 

incluidos dentro de la Comuna, el sistema Bellavista, que comprende los 

barrios Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas y Bellavista.  

 

El tercer sistema de bombeo es el de Menga, que comprende básicamente el 

área del barrio Menga. 

ENERGIA 
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La comuna está atendida por 3 subestaciones, (Chipichape, San Antonio y 

Menga) que a su vez tienen varios circuitos, para una capacidad total de 

159.744 Kva, con un cubrimiento del 91% de los usuarios potenciales. Todos 

los circuitos de distribución se conectan a las subestaciones periféricas 

(compartidas con EPSA) o las subestaciones interiores del sistema (propias de 

EMCALI). 

 

ALCANTARILLADO 

 

La parte más antigua del sistema de alcantarillado en esta Comuna 

corresponde a los barrios Juanambú, Centenario, San Vicente, Versalles y 

Santa Mónica Residencial y está constituida por un sistema de redes 

combinadas, las cuales reciben tanto las aguas lluvias, como las aguas 

residuales producidas por sus habitantes.  

 

El sector conformado por los barrios Prados del Norte, La Merced, Vipasa, La 

Flora y Los Álamos está constituido por un sistema de alcantarillado separado, 

es decir, que separa las aguas lluvias de las aguas residuales; ambos 

sistemas, el pluvial y el sanitario, presentan adecuadas condiciones de 

funcionamiento. El sector de la Campiña y el Bosque es servido por un sistema 

de alcantarillado combinado que recoge aguas lluvias y aguas residuales. El 

Río Cali es el receptor tanto de las aguas lluvias, como parte de las aguas 

residuales que producen los habitantes de la Comuna. El río ha sido dragado 

especialmente en su parte baja, cerca de la desembocadura al Río Cauca, para 

permitir el adecuado drenaje de los alcantarillados y canales laterales, que le 

entregan sus aguas. 

 

 

 

 

ASEO 
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La comuna 2 produce 60 Toneladas diarias de basura, las cuales son 

recolectadas en su totalidad (100%).  (Departamento Administrativo de Gestión 

del Medio Ambiente, 2011) 

 

 

3.3.3 Facilidad de Distribución 

 

Imagen 14. Facilidad de Distribución 

 

Fuente: Google Maps. 

 

La comuna dos de Cali está compuesta por veintisiete barrios y está ubicada al 

noroeste del casco urbano. Limita al norte con el municipio de Yumbo, al sur 

con las comunas diecinueve y tres, al oriente con las comunas cuatro y seis, y 

al occidente con la comuna uno y el corregimientos Golondrinas. 

Geográficamente se encuentra en el lado occidental del Río Cali. 

 

En la Comuna se encuentra el barrio Granada, que fue el primer barrio 

residencial del norte de Cali, y hoy en día, un importante centro cultural y 

culinario de la ciudad. También se encuentra el Club Colombia que desde 1930 

ha sido uno de los clubes sociales más tradicionales de la ciudad. Cerca de ese 

tradicional club está la Clínica de Occidente, ubicada en el barrio Versalles. 

También en el mismo barrio está el edificio más alto de Cali, que actualmente 

funciona como un hotel de cuarenta y cinco pisos.  

 

La Comuna dos es atravesada por varias líneas troncales, pre-troncales y 

complementarias del MIO, una de las líneas pre-troncales que tiene ésta 

comuna está ubicada sobre toda la Avenida 3N la cual desemboca en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_3_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Golondrinas_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cali
http://www.barriogranada.com.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/MIO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_3N_(Cali)&action=edit&redlink=1
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terminal de Sameco. Ésta línea tiene cinco estaciones de parada en la comuna 

dos. La otra línea está ubicada sobre la Autopista Oriental y al también 

desemboca en la terminal de Sameco. 

 

 

3.3.4 Comunicaciones 

 

Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna dos cuenta con 

aproximadamente 30 líneas por cada cien habitantes, cifra superior al promedio 

municipal de diecinueve líneas. 

 

TELÉFONOS 

 

La comuna dos es atendida por tres centrales telefónicas pertenecientes a la 

zona Centro y a la zona Norte.  

 

La Central de Versalles atiende los barrios Normandía, Juanambú, Centenario, 

Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica, Prados del Norte y parte del 

barrio La Flora. La Central de La Flora suministra el servicio a parte del barrio 

La Flora, La Campiña, La Paz, El Bosque, Menga, Ciudad Álamos, 

Urbanización La Merced, Vipasa, Urbanización La Flora y Altos de Menga. La 

del Centro brinda el servicio a los barrios Santa Rita, Santa Teresita y 

Arboleda.  

 

Para 1995 la comuna contó con 48.180 líneas telefónicas, de las cuales:  

 

 24.054 son residenciales.  

 17.861 comerciales.  

 969 son oficiales.  

 son conmutadores.  

 688 líneas privadas.  

 451 teléfonos monederos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Oriental_(Cali)&action=edit&redlink=1
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 821 radioteléfonos. 

 

 

3.3.5 Uso del Suelo y Clasificación de la Zona 

 

El proyecto se realizará en el barrio Sameco en la comuna 2 que se encuentra 

localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el centro de la ciudad y al 

norte con el municipio de Yumbo. 

 

Por su parte, al oriente limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 

19 y al occidente con la comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, 

corregimiento de Golondrinas. La comuna 2 cubre el 9,4% del área total del 

Municipio de Santiago de Cali con 1.131 hectáreas.  

 

Casi todos los terrenos de la comuna están constituidos legalmente como 

barrios a excepción de la urbanización La Merced, Vipasa y la Urbanización La 

Flora. Los sectores de Bataclán, Normandía y Altos de Menga son zonas 

subnormales localizadas sobre la ladera del Cerro de las Tres Cruces.  

 

La vivienda ocupa el 48.1% del total del área de la comuna, la cual posee una 

alta densidad de viviendas (30.8 por hectárea) mientras que las actividades 

comerciales y de servicios emplean el 7.2% ya que han surgido sectores 

comerciales como el Centro Comercial del Norte y Chipichape Plaza Shopping, 

y se perciben fuertes tendencias hacia el uso comercial a lo largo de los ejes 

viales y en zonas residenciales de estratos socioeconómicos altos. Así mismo, 

las áreas libres representan el 10.5% del área total; el 8.6% lo constituyen el 

uso institucional y el 7.61% el uso recreativo; el uso industrial ocupa el 1.52% y 

las zonas verdes ocupan el 7.61% del área total. 
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3.3.6 Acciones Para Evitar la Contaminación y Medio Ambiente 

 

La comuna dos presenta una baja calidad ambiental debido principalmente a la 

emisión de partículas toxicas provenientes de la industria, del parque 

automotor., al mismo tiempo de procesos de educación ambiental y poca 

presencia del Estado realizando los respectivos controles. La contaminación 

por ruido es una problemática que presenta la comuna debido a la presencia 

del parque automotor, el uso excesivo de pitos, el funcionamiento de 

maquinaria de las fábricas en el sector. En general se evidencia la falta de un 

diseño de ejecución del plan de control ambiental Por otra parte, la comuna 

presenta un bajo cumplimiento de la normatividad del espacio natural (zonas 

verdes y blandas), situación que se evidencia en la poca vigilancia y control de 

los entes gubernamentales.  

 

También se presenta una escasa conservación y preservación de recursos 

hídricos situación que se evidencia en la falta de realización de un proyecto 

para la conservación y preservación del tan importante recurso natural. 

Tampoco, se realiza el debido control y seguimiento a los asentamientos de 

desarrollo incompleto ubicados en la cuenca del río Cali hasta su 

desembocadura, previniendo pérdidas de vidas humanas y materiales. 

 

Con respecto a la educación ambiental se constituye en un proceso que debe 

fortalecerse mucho para avanzar hacia la sensibilización y cultural ambiental en 

el respeto por los recursos naturales y el ambiente en general. Como también 

en un buen manejo de los residuos sólidos y fortalecer el proceso de reciclaje 

La comuna se ve afectada por la falta de dragado del río Cali, actividad que 

contribuiría a evitar sus desbordamientos e inundaciones, que afectan a los 

barrios más cercanos al río. 
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3.3.7 Micro-proceso 

 

3.3.7.1 Localización Urbana y Sub-urbana, Rural y Sub-rural 

 

La ubicación del proyecto es urbana-industrial, específicamente en el barrio 

Sameco, comuna 2 al norte de la ciudad de Santiago de Cali, aquí se concentra 

las principales actividades industriales de la ciudad. 

 

 

3.3.7.2 Policía y Bomberos 

 

La comuna 2 posee siete centros de atención entre hospitales y clínicas. El 

segundo mayor número en comparación con el resto de comunas. En total, 

dichos centros representan el 25% del total de la oferta municipal. Además, la 

comuna 2 posee el 5% de puestos y centros de salud y de atención básica 

(cifra que corresponde a cinco puestos y centros de salud) con respecto al total 

de comunas. Así mismo, esta comuna cuenta con dos estaciones de policía y 

dos estaciones de bomberos. 

 

 

3.3.7.3 Recolección de Basura y Residuos 

 

El carro recolector pasa por la comuna 2 los días lunes, miércoles y viernes. 

 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe tener en cuenta los siguientes 

factores: 
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3.4.1 Demanda 

 

La demanda de productos ha aumentado en el mundo, lo que posibilita la 

utilización productos reciclados, principalmente los escombros o residuos de 

construcción, además de vidrios (se recolecta y se lleva a fábricas de 

tratamiento donde se limpian y se convierten en calcín), metales (se recolectan 

y se llevan a fabricas donde se terminan de separar para luego ser fundidos), 

madera y plásticos (se recolecta y se lleva a fabricas donde se limpia, granula y 

se funde).  

 

La demanda de los productos reciclados ha venido evolucionando, ya que 

antes no eran bien vistos, hoy en día la calidad de estos productos ha 

aumentado, además de ser menos costosos; aportando al cuidado del medio 

ambiente y creando conciencia de la importancia de utilizar productos de origen 

reciclable, lo que hace que tenga en el futuro una mayor demanda.  

 

La demanda fue calculada mediante una serie de aspectos relevantes como la 

población global, la muestra adquirida para realizar el estudio de mercado, 

logrando determinar un mercado objetivo el cual sale de las personas que 

estarían dispuestas a adquirir el producto, según se encuesto y por ultimo 

mediante un sistema de series de tiempo se logró analizar e identificar el 

consumo promedio de bolsas que los establecimientos consume 

mensualmente. 
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Tabla 4. Demanda 

 

Fuente: Autor. 

 

Al ser una empresa pequeña, con poca experiencia y en proceso de abarcar 

toda la demanda del sector, se tomó el 49% de la muestra poblacional para 

lograr una mayor congruencia en la demanda mediante la capacidad de 

producción que se tiene establecida para producir mensualmente.  

 

 

3.4.2 Mano de obra 

 

Para el proceso productivo se necesitan cuatro personas que estarán 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Mano de Obra Directa 

 

Fuente: Autor. 

Q= N*q*p Q= N*q*p

Q=  Q=  

N= N= 

q= q= 

p= p=

Q= Q=

11.981.970.000 2,00% 861.301.350.000 2,00%

Demanda Anual 435.708 Demanda Anual 840.294

Demanda Mensual 36.309 Demanda Mensual 70.025

Demanda 1210 Demanda 2334

CUADRO 17 DEMANDA LADRILLO (Unidades)

Demanda Negocio

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA LADRILLO (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

350

550

11.981.970.000

CUADRO 18 DEMANDA ÁRIDOS (Kilos)

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA ÁRIDOS (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

675

20.500

861.301.350.000

                                       239.639.400                              17.226.027.000 

Tamaño del mercadoTamaño del mercado

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%

Demanda Negocio

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

Gerente general 1 1.300.000 1.300.000

Director administrativo 1 1.100.000 1.100.000

Contador 1 900.000 900.000

Secretaria 1 650.000 650.000

Vigilante 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE ADMINISTRACION

PRODUCCION

Supervisor de produccion 1 700.000 700.000

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE PRODUCCION

TOTAL NOMINA

NO. TRABAJADORES ADMINISTRACION

NO. TRABAJADORES PRODUCCION

NO. DE TRABAJADORES

CUADRO 9 CARGOS

4

5

4.556.890

2.520.671

7.077.561

9



132 
 

3.4.3 Materia Prima 

 

Se deben controlar las materias primas recibidas en planta (ingredientes, 

material de empaque, detergentes, etc.), para asegurar que cumplan las 

especificaciones (físicas/químicas, microbiológicas, organolépticas, 

dimensionales) de recepción vigentes. Se deberán marcar, en su caso, que 

están esperando ser aprobadas, o disponibles para su uso, o bien que no están 

aprobadas para usarse. Es importante que el material aprobado, se conserve 

de acuerdo a su especificación hasta el momento de utilizarse.  

 

La materia prima será obtenida de los residuos de escombros en la comuna 

cuatro, mediante la recolección que realicen los recuperadores ambientales de 

la zona, con los cuales se realizara un convenio para que se entregue el 

material a la compañía; es importante recalcar el cuidado de que se debe tener 

de no contaminar los productos a reciclar, ya que estos deberán estar libres, 

tales como: escombros, basura, madera, papel y plástico. 

 

Incentivando a las personas también a distribuir de manera adecuada los 

residuos que se generan después de una demolición, modernización o 

reconstrucción de sus hogares; de esta manera proceder a realizar el proceso 

de limpieza, transfiguración y distribución.  

 

 

3.4.4 Distribución Física de la Planta y Áreas Funcionales 

 

La distribución física de la planta hace referencia a la manera como se organiza 

estratégicamente el ciclo del proceso productivo y el entorno que lo rodea y lo 

hace más efectiva. Para las condiciones anotadas, se estima necesaria una 

superficie de 1000 metros cuadrados. Estos deben de considerarse como 

superficie plana y libre de obstáculos, esto es, deben estar todos juntos. Esto 

permitirá reducir el costo de instalación, sobre todo en tuberías y bombeo (una 

alternativa, aplicable en lugares donde el terreno sea escaso o caro, es instalar 
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la planta en estructura metálica, en acomodo vertical; esto posiblemente 

aumente el costo de tubería y bombeo). Adicionales a éstos, aunque no 

indispensablemente juntos, se requiere espacio para laboratorio, oficinas, 

baños y vestidores, y otras áreas adicionales, como mantenimiento, 

estacionamiento, etc. Un aproximado para el espacio mínimo requerido es del 

orden de 500 metros cuadrados.  

 

Imagen 15. Distribución planta y Áreas Funcionales 

 

                                                      Ancho: 900M² 

 

 

 

 

 

 

Largo: 800M² 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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IV ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funciones 

interrelacionadas que producen ciertos resultados y la calidad y cantidad de 

éstos son responsabilidad fundamental de los empleados que tienen a su cargo 

dichas funciones. Sin embargo, la suma de estos resultados no obedece a 

reglas aritméticas, ya que en la administración gerencial es factible que la suma 

pueda ser menor, igual o mayor a sus sumandos. Al no existir coordinación y 

orientación de los objetivos predeterminados por la alta dirección, puede ocurrir 

que en vez de alcanzarlos se propicie una situación que ponga en riesgo la 

supervivencia de la empresa.  

 

En tanto que las empresas medianas y grandes se pueden permitir la 

incorporación de un equipo especializado para cada área, el jefe de una micro 

o de una pequeña empresa se ocupa al mismo tiempo de las funciones 

administrativas y operativas, y tiene que sacarlas adelante a pesar de sus 

recursos limitados y de no ser un especialista en todas las áreas del negocio 

que dirige, cuestión que tampoco es fácil de lograr por razones del avance 

tecnológico (que cada vez es más complejo).  

 

Este capítulo permite reconocer cuales son los elementos necesarios para la 

creación de una empresa a nivel organizacional, siendo un proceso que aplica 

conocimientos y métodos  para ayudar a las organizaciones a crear la 

capacidad de cambiar y mejorar su efectividad, obtener un mejor desempeño y 

un nivel más alto de calidad de vida laboral. 

 

Antes de cubrir cualquier vacante, se deben desarrollar las siguientes 

actividades: definición de cada puesto, reclutamiento de los empleados, 

selección y contratación, además de tener en cuenta los costos que involucran 

estas actividades. 
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4.1 PENSAMIENTO ESTRATEGICO 

 

4.1.1 Misión 

 

Recons Colombia S.A.S es una empresa dedicada a la recolección de 

escombros, para la transformación y distribución de áridos reciclados, 

ajustando todo proceso a las normas de calidad, aportando al cuidado del 

medio ambiente y al desarrollo urbano sostenible. 

 

 

4.1.2 Visión 

 

Al año 2018Recons Colombia S.A.S será una empresa posicionada, líder, 

competitiva y reconocida  por su gestión y calidad en los procesos de reciclaje 

de escombros y su posterior producto renovado para construcción, logrando 

una alta contribución al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano 

sostenible. 

 

 

4.1.3 Valores Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Calidad y servicio. 

 Desarrollo. 

 Compromiso. 

 Efectividad. 

 

 

4.1.4 Objetivos Organizacionales 

 

 Recibir estándares de la ISO 9001, ICONTEC, IDU e INVIAS. 
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 Reducción de la contaminación de humedales y cuencas de ríos. 

 Construcción y desarrollo urbano sostenible. 

 Disminución de la invasión de espacios públicos, vías y lotes. 

 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Es el elemento que define las relaciones que deben existir entre las actividades 

y los órganos de decisión de una empresa, así como las líneas de autoridad 

formal que se fijan y el derecho que por su nivel jerárquico tiene un empleado 

de exigir el cumplimiento responsable de sus deberes a un colaborador directo 

o de aceptar el colaborador las decisiones que por función haya tomado su 

superior.  

 

Organigrama: Un organigrama representa en forma gráfica las principales 

funciones y líneas de autoridad de una empresa en un momento dado. Existen 

diversos criterios para fijar el nombre con que se designan las gráficas en las 

que se representa la estructura de un organismo social.  

 

Figura 13. Organigrama 

 

Fuente: Autor. 
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4.2.1 Descripción de los Cargos 

 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias 

para desempeñar de modo completo dichas funciones.  

 

 

4.2.1.1 Gerente General 

 

Tabla 6. Perfil Cargo Gerente General 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general

• Definir metas, estrategias y desarrollar planes para coordinar actividades.

• Motivar y dirigir a empleados, mediante canales de comunicación efectivos.

• Realizar evaluación de las actividades para el cumplimiento de metas.

• Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

• Obtener liderazgo y tomar decisiones. 

• Contratación y selección de vacantes.

Planear, organizar, dirigir y controlar todos los procesos de la organización. 

Funciones

Requisitos minimos

• Profesional en administración de empresas.

• Experiencia laboral de tres años.

• Emprendedor, con carácter y capacidad para la toma de decisiones. 

• Actitudes y aptitudes para desempeñarse honesta y efectivamente.

Nivel educativo: Especializacion en alta gerencia.

Salario: $1.300.000

Objetivo general
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4.2.1.2 Director Administrativo 

Tabla 7. Perfil Cargo Director Administrativo 

 

 

Fuente: Autor. 

4.2.1.3 Contador 

 

Tabla 8. Perfil Cargo Contador 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Director administrativo

Nivel educativo: Profesional en administracion de empresas

Salario: $1.100.000

Objetivo general
Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales asignados, así como 

proporcionar los servicios generales de apoyo necesarios.

Funciones
• Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de la aplicación de las técnicas 

administrativas adecuadas.

• Organizar, sistematizar, elaborar e implementar procedimientos y sistemas de trabajo que redunden en el 

óptimo aprovechamiento de los recursos.

• Tender los lineamientos e instructivos de operación, establecidos por la administración central.

• Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos.

• Diligenciar y reportar oportunidades de mejoramiento expresadas por el cliente.

Requisitos minimos
• Profesional administrador de empresas.

• Experiencia de un año y medio. 

• Trabajo bajo presión, buena comunicación y emprendedor.

• Proactivo en el mejoramiento diario de su desempeño.

• Compromiso con los objetivos y metas establecidas.

• Actitudes y aptitudes para desempeñarse honesta y efectivamente.

• Mantener informado al Director General de la Oficina Central.

• Recibir, clasificar y auditar los documentos.

• Examinar y analizar la información.

• Codificar las cuentas de acuerdo a la información y lineamientos establecidos. 

• Preparar los estados financieros y balances.

• Contabilizar las nóminas de pago del personal.

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Requisitos minimos
• Profesional en contaduría pública.

• Experiencia laboral de dos años.

• Conocimiento de principios y prácticas de contabilidad, aplicando leyes, reglamentos y decretos contables.

• Destreza en la aplicación de métodos y procedimientos contables, preparación y análisis de informes 

contables.

Contador

Nivel educativo: Profesional en contaduria publica.

Salario: $900.000

Objetivo general
Analizar, verificar y garantizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso 

Funciones
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4.2.1.4 Supervisor de Producción  

 

Tabla 9. Perfil Cargo Supervisor de Producción 

 

Fuente: Autor. 

 

 

4.2.1.5 Secretaria General 

 

Tabla 10. Perfil Cargo Secretaria General 

 

Fuente: Autor. 

 

• Revisar, controlar y maximizar la productividad y rendimiento de líneas. 

• Registrar y revisar información diaria en la calidad de los productos.

• Supervisar, evaluar  y coordinar de manera oportuna el personal operativo.

Requisitos minimos
• Tecnólogo industrial.

• Experiencia laboral de dos años.

• Conocimiento en áreas básicas de producción y organización del trabajo.

• Dotación de herramientas metodológicas y técnicas adecuadas para generar mayor 

productividad.  

• Liderazgo de aceptación de objetivos, organizacionales e individual.

• Actitudes y aptitudes para desempeñarse honesta y efectivamente.

Nivel educativo: Ingeniero o tecnologo industrial

Salario: $700.000

Objetivo general
Programar, dirigir y controlar el proceso productivo, cumpliendo con los estándares de calidad 

exigidos. 

Funciones

Supervisor de produccion

Secretaria general

Nivel educativo: Tecnologo o tecnico en secretariado

Salario: $650.000

Objetivo general
Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un 

efectivo desempeño acorde con los objetivos de la organización.

Funciones
• Adelantar y coordinar, acciones y trámites necesarios en las diferentes actividades o programas de la 

organización.  

• Procesar y generar la información necesaria para la realización de planes, programas y proyectos. 

• Controlar y mantener actualizados los sistemas de información y base de datos. Requisitos minimos
• Tecnólogo o técnico en mercadeo y publicidad – administración de empresas.

• Experiencia laboral de un año.

• Amplio conocimiento en técnicas secretariales y manejo de equipo de oficina.

• Trabajo bajo presión y buena comunicación.

• Proactivo en el mejoramiento diario de su desempeño.

• Técnicas de archivo, ortografía y redacción.

• Actitudes y aptitudes para desempeñarse honesta y efectivamente.
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4.2.1.6 Operario 

 

Tabla 11. Perfil Cargo Operario 

 

 

Fuente: Autor. 

 

4.2.1.7 Asignación de Salarios 

 

Tabla 12. Asignación de Salarios 

 

 

Fuente: Autor. 

Funciones
• Elaborar y crear un producto de alta calidad.

• Cumplir con la programación de producción de manera efectiva. 

• Apoyar laborares de mantenimiento preventivas de maquinaria.

• Respetar las normas de seguridad establecidas por la organización.

• Llevar control de tiempos y procesos de las operaciones.

Requisitos minimos
• Tecnólogo o técnico industrial – manipulación de productos

• Experiencia laboral de un año.

• Disponibilidad para laborar por turnos.

• Conocimiento básico en el manejo de maquinaria.

• Trabajo bajo presión y buena comunicación.

• Proactivo en el mejoramiento y ampliación de conocimientos día a día. 

• Actitudes y aptitudes para desempeñarse honesta y efectivamente.

Operario

Nivel educativo: Tecnologo o tecnico industrial

Salario: $607.000

Objetivo general
Operar efectivamente las máquinas y herramientas; velar por el control oportuno del 

cumplimiento de las normas de calidad de producción. 

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

Gerente general 1 1.300.000 1.300.000

Director administrativo 1 1.100.000 1.100.000

Contador 1 900.000 900.000

Secretaria 1 650.000 650.000

Vigilante 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE ADMINISTRACION

PRODUCCION

Supervisor de produccion 1 700.000 700.000

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE PRODUCCION

TOTAL NOMINA

NO. TRABAJADORES ADMINISTRACION

NO. TRABAJADORES PRODUCCION

NO. DE TRABAJADORES

CUADRO 9 CARGOS

4

5

4.556.890

2.520.671

7.077.561

9
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4.3 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

En la organización se practicaran la forma de reclutamiento externo. 

 

 

4.3.1 Competencias Organizacionales 

 

Hacen a una persona más efectiva que otra en el desempeño de una tarea o 

un cargo en la compañía; estas se desarrollan en varios niveles y conocerlos 

permite enfocar los esfuerzos formativos para contar con un equipo humano 

que exhibe en su comportamiento las competencias claves de éxito para 

superar o alcanzar los resultados esperados. 

 

 Integración. 

 Sinergia. 

 Innovación. 

 Liderazgo. 

 Prospectiva. 

 Direccionamiento estratégico.  

 

“Un buen líder tiene la capacidad de inspirar a sus colaboradores e impulsar, 

de esta manera, los resultados de la compañía. Sin embargo, no todos son 

iguales…” (Portafolio, 2013) 

 

 

4.3.2 Reclutamiento Externo 

 

Chiavenato (2007) define 

Externamente se realizara cuando se intenta ocupar la vacante con 

personal fuera de la organización, habrá que divulgar la información de 

la vacante con sus respectivas especificaciones del cargo, se dará a 

conocer por medio de anuncios en diarios, páginas de empleos y 
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convenios con universidades que tengan respectivas bolsas de empleo. 

(P.17) 

 

 

4.4 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

1. El reclutamiento de postulantes para la selección se llevara a cabo 

mediante convocatoria externa.  

 

2. Todos los postulantes presentaran obligatoriamente entrevistas y 

pruebas técnicas. 

 

3. El proceso selectivo comprenderá un análisis de calificaciones en 

relación a las actitudes, personalidad y competencias del postulante. 

 

4. La edad máxima para el ingreso a la organización será de 30 años. 

 

5. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuara en un 

marco de estricta ética.  

 

6. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al orden 

de méritos de los postulantes. 

 

 

4.5 CONTRATACIÓN 

 

Después de la selección de personal, se pasara a la contratación directamente 

con la organización, en el cual se garantiza el respeto por los derechos del 

empleador. La duración o tiempo de contrato se hará de manera indefinida o 

termino fijo, dependiendo del cargo.   

 

El contrato a término fijo tiene una duración entre un día y un año, donde puede 

ser renovado hasta tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las 
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prestaciones sociales establecidas por ley (aportes parafiscales, cesantías, 

vacaciones y primas). En caso de retiro, debe hacerse un preaviso de treinta 

días. 

 

El contrato a término indefinido no tiene fecha de terminación establecida. El 

empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por ley (aportes 

parafiscales, cesantías, vacaciones y primas), además de tener la opción de 

beneficios adicionales como sería la de optar por créditos, préstamos o 

vinculación con cooperativas de financiamiento aliadas. Los descuentos para 

este tipo de contrato son iguales a los de un contrato fijo, mas cualquier otra 

deducción deberá ser autorizada por el empleado. 

 

Cuando el periodo de tiempo de Cuando el periodo de tiempo del contrato es 

inferior aun (1) año, el periodo de prueba debe ser la quinta parte del tiempo 

acordado. Debe cumplirse el requisito de preaviso, salvo si la duración es 

menor a treinta días. Este tipo de contrato puede ser renovado hasta por tres 

(3) veces y por periodos iguales o superiores al inicial. Puede presentarse que 

el contrato sea superior a un (1) año. En este caso debe cumplir las mismas 

condiciones y para su renovación aplica una prórroga por el mismo tiempo del 

contrato inicial.  

 

El contrato a término indefinido es un tipo de contrato que no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de 

vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con 

cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. 

Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a 

término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser autorizada por el 

empleado. (Consultores Asociados S.A) 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación del Personal 

 

El gerente general o el jefe directo de zona se encargaran de realizar la 

capacitación requerida en los cargos, al personal que integrara la organización. 

El objetivo principal es proporcionar conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje; 

la orientación será dirigida a la calidad y la productividad. La capacitación es 

importante para lograr la integración del colaborador a su puesto de trabajo y/o 

la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su 

progreso personal y laboral en la organización, por otro lado un conjunto de 

métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación 

de acciones específicas de la organización para su normal desarrollo de sus 

actividades. Igualmente es necesario que dentro de los procesos de 

capacitación se deban desarrollar las siguientes. Potencialidades humanas: 

flexibilidad, originalidad, creatividad, espíritu de innovación, calidez y actitud de 

mejora continua. 

 

 

4.7 DESARROLLO DEL PERSONA 

 

4.7.1 Planes de Incentivos 

 

Además del salario básico que se le brinda al empleado, se necesitan planes 

que incentiven y motiven a promover un trabajo proactivo y mejoramiento 

continuo en sus labores. Para esto se realizara una remuneración por 

competencias, la cual está asociado al grado de información y el nivel de 

capacitación de cada empleado. 

 

El Ministerio de Educación Nacional promueve dentro del desarrollo el Plan 

Anual de Bienestar y en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1567 de 
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1998 se pone en marcha el sistema de estímulos e incentivos para crear 

condiciones favorables al desarrollo. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, dentro del desarrollo del Plan Anual de 

Bienestar y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 

pone en marcha el sistema de estímulos e incentivos con el fin de crear 

condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral 

cumpla con los objetivos previstos, así como para reconocer o premiar los 

resultados del desempeño en el nivel sobresaliente, tanto a nivel individual 

como por equipos de trabajo y fortalecer la cultura del reconocimiento, la 

solidaridad y el trabajo en equipo.  

 

Algunos de los planes de incentivos que el Ministerio de Educación plantea y 

que se llevarían a cabo en la organización son: Comisiones de estudio 

remuneradas: estas se concederán para adelantar estudios formales en una 

institución educativa escogida por el beneficiario, debidamente reconocida por 

las instancias competentes. Los estudios deberán estar relacionados con las 

funciones del cargo / Planes de desarrollo turístico. 3 

 

 

4.7.2 Adiestramiento y Capacitación 

 

Tabla 13. Adiestramiento y Capacitación 

 

Fuente: Autor. 

V ESTUDIO FINANCIERO 

 

                                            
3
Ministerio de Educación Nacional (2011). Plan de Incentivos. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co  

Cargo Herramientas Apoyo al adiestramiento Capacitacion especial

Administracion Oficina, PC y telefonos No

Direccion departamento de produccion Oficina, PC y telefonos No

Supervisor interno de produccion Oficina, PC y telefonos No

Operarios Equipos de produccion No

Director departamento comercial Oficina, PC y telefonos No

Mercadeo Oficina, PC y telefonos No

Revisor fiscal Oficina, PC y telefonos No

Direccion talento humano Oficina, PC y telefonos No

Area servicios generales Elementos de aseo necesarios No

Jefe inmediato, compañeros de mas antigüedad 

y experiencia en el cargo.
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La preparación de proyectos de inversión en el sector industrial el estudio 

económico – financiero es uno de los aspectos que encierra mayor complejidad 

tanto por la diversidad de conceptos utilizados, como por la cantidad de 

información requerida. Se requiere valorar las inversiones y estimar los 

ingresos y costos en la operación, e identificar la viabilidad del proyecto, 

trayendo a colación datos o estudios realizados en capítulos anteriores como el 

de mercado, técnico y organizacional, para la adaptación de salarios a los 

cargos ya establecidos.  

 

El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, los costos 

totales de operación del proceso productivo y el monto de los ingresos que se 

aspira recibir en cada uno de los períodos de vida útil. 

 

La evaluación económica está basada en resultados del estudio económico – 

financiero y permite llegar a una conclusión sobre la factibilidad de realización 

del proyecto. Es de gran necesidad describir los métodos y la forma de 

presentación de los estudios mencionados, agrupándolos en cuatro aspectos: 

inversiones, presupuesto, costos y financiamiento; el estudio y la ejecución del 

proyecto se realiza en cuatro fases: pre-inversión o factibilidad, funcionamiento 

y liquidación. Los recursos empleados en las fases de factibilidad y de 

instalación se conocen en términos financieros como inversiones, en tres 

acepciones: fija, diferida y capital de trabajo. 

 

Algunos de los principales rubros que componen la inversión fija son el terreno, 

construcciones civiles, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas 

y otros. Se requiere de un listado detallado de equipos con datos constructivos, 

diagrama de distribución de planta, balances de materia y energía, 

características de suelos y terrenos, potencia de equipos, entre otros aspectos 

relevantes.  

5.1 INVERSIÓN INICIAL 
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Especifica la cantidad de inversión necesaria para la puesta en marcha del 

proyecto. Se identifican los activos (tangibles e intangibles), los gastos 

necesarios para la constitución de la empresa, entre otros factores 

indispensables para el inicio de la organización.  

 

Cuadro 1. Inversión Inicial 

 

 

Fuente: Autor. 

Se determina que el porcentaje de la inversión a financiar será del 70% del total 

de la inversión, ya que se trata de una empresa industrial. 

Cuadro 2. Financiación 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

VEHICULOS

Volqueta 1 30.000.000 30.000.000

TOTAL VEHICULOS 30.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cargadora compacta 1 18.000.000 18.000.000

Separador magnetico 1 1.000.000 1.000.000

Trituradora de mandibulas 1 23.000.000 23.000.000

Trituradora de conos 1 18.000.000 18.000.000

Conformadora automatica 1 10.000.000 10.000.000

Criba vibrante 1 23.000.000 23.000.000

Precribador de barras 1 15.000.000 15.000.000

Banda transportadora 4 3.000.000 12.000.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 120.000.000

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 380.000 380.000

Escritorio 3 110.000 330.000

Horno microondas 1 140.000 140.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 850.000

EQUIPO DE COMPUTO

Computador portatil 2 900.000 1.800.000

Impresora multifuncional 1 150.000 150.000

Computador de mesa 2 800.000 1.600.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.550.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 154.400.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Silla de escritorio 3 90.000 270.000

Papeleria 1 50.548 50.548

Cafetera 1 50.000 50.000

Cesta de basura 2 30.000 60.000

Equipo de aseo y cafeteria 1 162.249 162.249

Tablero acrilico 1 50.000 50.000

Escalera de mano 1 100.000 100.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 742.798

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 400.000 400.000

Diseño pagina web 1 400.000 400.000

Sotware paquete oficces con licencias 1 60.000 60.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 860.000

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro camara y comercio 1 814.000 814.000

Escrituracion 1 15.443 15.443

Bomberos 1 50.000 50.000

Uso de suelos 1 8.500 8.500

Higiene y Sanidad 1 70.000 70.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 957.943

ADECUACIONES

Mantenimiento general 1 926.550 926.550

TOTAL ADECUACIONES 926.550

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA

Calendarios 100 1.000 100.000

Volantes 500 100 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 150.000

POLIZAS

Seguros 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL POLIZAS 1.200.000

TOTAL DIFERIDOS 3.637.290

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 10.560.566 10.560.566

Gastos de administracion 1 3.283.638 3.283.638

Gastos de ventas 1 195.745 195.745

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSION

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS

14.039.949

172.077.239
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Fuente: Autor. 

 

 

5.1.1 Depreciación 

 

En la depreciación se identifican los activos fijos que tienen una vida útil 

limitada por un perdió establecido contablemente. El valor de dichos activos se 

contribuye a la cantidad de periodos contables establecidos para cada bien.   

 

Cuadro 3. Depreciación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 BALANCE INICIAL 

 

% INVERSION A FINANCIAR

VALOR A FINANCIAR

MESES DEL AÑO

VALOR MENSUAL A DIFERIR

12

303.108

60,00%

103.246.344

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VEHICULOS 5 500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 1.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

MUEBLES Y ENSERES 3 23.611 283.333 283.333 283.333

EQUIPO DE COMPUTO 5 59.167 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000

TOTAL 23 1.582.778 18.993.333 18.993.333 18.993.333 18.710.000 18.710.000

MESES AÑO 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS
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Refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en que 

están a punto de iniciarse las operaciones de la empresa, el balance registra 

los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones.  

 

 

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación 

 

Cuadro 4. Balance Inicial Sin Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

5.2.2 Balance Inicial Con Financiación 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 14.039.949

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.039.949

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS 30.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 120.000.000

MUEBLES Y ENSERES 850.000

EQUIPO DE COMPUTO 3.550.000

(-) Depreciacion acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 154.400.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.290

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.290

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158.037.290

TOTAL ACTIVO 172.077.239

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por 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 172.077.239

Utilidad del ejercicio 0

Reserva legal acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 172.077.239

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 172.077.239

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 5. Balance Inicial Con Financiación 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

5.3 PARAMETROS BASICOS 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 14.039.949

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.039.949

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS 30.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 120.000.000

MUEBLES Y ENSERES 850.000

EQUIPO DE COMPUTO 3.550.000

(-) depreciacion acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 154.400.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.290

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.290

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158.037.290

TOTAL ACTIVO 172.077.239

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 103.246.344

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 103.246.344

TOTAL PASIVOS 103.246.344

PATRIMONIO

Capital social 68.830.896

Utilidad del ejercicio 0

Reserva legal acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 68.830.896

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 172.077.239

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS



151 
 

En parámetros se conciertan los indicadores económicos o porcentajes a 

emplear en la empresa, dependiendo de las normas y/o economía del país. El 

IPC (Índice de precios al consumidor), permite evaluar la variación porcentual 

promedio de los precios al por menor que demandan los consumidores en 

Colombia. En este año se maneja un IPC de 3.09%.  

 

El IVA continua siendo del 16%. (KPMG, 2012) 

 

Con la nueva reforma tributaria las empresas deben de pagar el 25% de 

impuesto de renta y un 8% del impuesto a la equidad. 

 

Cuadro 6. Parámetros Económicos 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Parámetros Laborales 

 

PARAMETRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%

Incremento % en pesos 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%

Incremento % en costos 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%

Incremento % en unidades 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa x mil) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS
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Cuadro 7. Parámetros Laborales 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

5.3.2 Parámetros de Cargos y Salarios 

 

El cuadro de cargos muestra la cantidad de personal requerido en la empresa 

con su respectivo salario.  

 

Cuadro 8. Cargos 

 

 

Fuente: Autor. 

5.3.3 Parámetros Recaudos y Pagos 

 

ITEM
SMMLV 606.890

AUXILIAR DE TRANSPORTE 72.580

CESANTIAS 8,33%

INTERESES CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL 0,5226%

CC. FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CUADRO 8 PARAMETROS LABORALES

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

Gerente general 1 1.300.000 1.300.000

Director administrativo 1 1.100.000 1.100.000

Contador 1 900.000 900.000

Secretaria 1 650.000 650.000

Vigilante 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE ADMINISTRACION

PRODUCCION

Supervisor de produccion 1 700.000 700.000

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

Operario 1 606.890 606.890

TOTAL NOMINA DE PRODUCCION

TOTAL NOMINA

NO. TRABAJADORES ADMINISTRACION

NO. TRABAJADORES PRODUCCION

NO. DE TRABAJADORES

CUADRO 9 CARGOS

4

5

4.556.890

2.520.671

7.077.561

9
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Los recaudos y pagos se estimulan en porcentajes dependiendo de la cantidad 

que se desea de contado y/o crédito. 

 

Cuadro 9. Pagos y Recaudos 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

5.3.4 Parámetros de Administración y Ventas 

 

Cuadro 10. Gastos 

 

 

Fuente: Autor. 

Contado 80,00%

Credito 20,00%

Plazo (Dias) 30

Contado 30,00%

Credito 70,00%

Plazo (Dias) 60

CUADRO 10 RECAUDOS

CUADRO 11 PAGOS

GASTOS VALOR MES 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Alquiler local 1.544.250

Plan de datos celular 216.195

Servicio de agua 131.261

Servicio de energia 617.700

Mantenimiento vehiculos 257.375
Lubricantes volqueta 154.425

Soat volqueta 205.900
Impuestos volqueta 144.130

Telefono e internet 92.655

Mantenimiento de equipos electronicos 102.950
Mantenimiento de equipos de computo 205.900

Mantenimiento cableado electrico 102.950

Mantenimiento pintura 102.950
Implentos de aseo y cafeteria 162.249

Dotacion 262.880

Papeleria 50.548

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 4.354.318

GASTOS DE VENTAS - PUBLICIDAD

Calendarios 103.090

Volantes 51.475

Directorio 41.180

TOTAL GASTOS DE VENTAS 195.745

TOTAL GASTOS 4.812.943

CUADRO 14 GASTOS 
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5.3.5 Parámetros de Costos 

 

La producción de áridos reciclados se basó en materiales directos e indirectos de fabricación, teniendo como base la cantidad 

a producir mensualmente.  

 

Cuadro 11. Parámetros de Costos 

 

 

Fuente: Autor.

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Energia (Kilovatio) 9.000 206 1.854.000 Agua (M³) 50 850 42.500

Agua (M³) 100 850 85.000 Energia (Kilovatio) 250 206 51.500

Gasolina (Galon) 150 8646 1.296.900 Mantenimiento de equipo 1 265.000 265.000

Escombro (Metro³) 3.000 15.000 45.000.000 Mantenimiento de volqueta 1 235.000 235.000

Mantenimiento de equipo 1 190.000 190.000 TOTAL MATERIALES DIRECTOS 594.000

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 48.425.900

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Supervisor de produccion 1 1.606.799 1.606.799

Operario 1 1 1.313.690 1.313.690

Operario 2 1 1.313.690 1.313.690

Operario 3 1 1.313.690 1.313.690

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 5.547.868

Arido 53.973.768   

Ladrillo 6.141.868      

AridoS (40 kilos) 23.124           

Ladrillo (Unidad) 5.075              

Arido (40 Kilos) 20.747           

Ladrillo (Unidad) 491                 

CUADRO 20 COSTOS DE PRODUCCION

MATERIALES INDIRECTOS LADRILLO

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO 19 COSTOS DE PRODUCCION

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS ARIDO
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5.4 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

 

Se realizara a la deuda adquirida a través del financiamiento que se realiza en 

el banco. Estableciendo una tasa efectiva anual, la cual se cobra durante un 

año, ya que se paga intereses sobre intereses. 

 

Cuadro 12. Amortización 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Nº CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR PRESTAMO 103.246.344 0 103.246.344

TASA EFECTIVA ANUAL 24,50% 1 3.259.329 1.902.732 1.356.597 101.889.747

TASA NOMINAL MES 22,11% 2 3.259.329 1.877.731 1.381.598 100.508.149

Nº DE MESES 12 3 3.259.329 1.852.270 1.407.059 99.101.090

INTERES MENSUAL 1,84% 4 3.259.329 1.826.339 1.432.990 97.668.100

Nº DE CUOTAS 48 5 3.259.329 1.799.930 1.459.399 96.208.702

6 3.259.329 1.773.035 1.486.294 94.722.408

7 3.259.329 1.745.644 1.513.685 93.208.723

8 3.259.329 1.717.748 1.541.581 91.667.142

9 3.259.329 1.689.338 1.569.990 90.097.152

10 3.259.329 1.660.405 1.598.924 88.498.228

11 3.259.329 1.630.938 1.628.391 86.869.837

12 3.259.329 1.600.929 1.658.400 85.211.437

13 3.259.329 1.570.366 1.688.963 83.522.474

14 3.259.329 1.539.240 1.720.089 81.802.385

15 3.259.329 1.507.540 1.751.789 80.050.596

16 3.259.329 1.475.257 1.784.072 78.266.524

17 3.259.329 1.442.378 1.816.951 76.449.573

18 3.259.329 1.408.893 1.850.436 74.599.137

19 3.259.329 1.374.791 1.884.538 72.714.599

20 3.259.329 1.340.061 1.919.268 70.795.331

21 3.259.329 1.304.691 1.954.638 68.840.693

22 3.259.329 1.268.669 1.990.660 66.850.033

23 3.259.329 1.231.983 2.027.346 64.822.687

24 3.259.329 1.194.621 2.064.708 62.757.978

25 3.259.329 1.156.570 2.102.759 60.655.219

26 3.259.329 1.117.818 2.141.511 58.513.709

27 3.259.329 1.078.352 2.180.977 56.332.732

28 3.259.329 1.038.159 2.221.170 54.111.562

29 3.259.329 997.225 2.262.104 51.849.457

30 3.259.329 955.536 2.303.793 49.545.665

31 3.259.329 913.080 2.346.249 47.199.415

32 3.259.329 869.840 2.389.489 44.809.927

33 3.259.329 825.804 2.433.525 42.376.402

34 3.259.329 780.957 2.478.372 39.898.030

35 3.259.329 735.283 2.524.046 37.373.984

36 3.259.329 688.767 2.570.562 34.803.422

37 3.259.329 641.394 2.617.935 32.185.487

38 3.259.329 593.148 2.666.181 29.519.306

39 3.259.329 544.013 2.715.316 26.803.990

40 3.259.329 493.972 2.765.357 24.038.633

41 3.259.329 443.009 2.816.320 21.222.314

42 3.259.329 391.107 2.868.222 18.354.092

43 3.259.329 338.248 2.921.080 15.433.011

44 3.259.329 284.416 2.974.913 12.458.098

45 3.259.329 229.591 3.029.738 9.428.360

46 3.259.329 173.756 3.085.573 6.342.787

47 3.259.329 116.892 3.142.437 3.200.350

48 3.259.329 58.979 3.200.350 0

53.201.446 103.246.344

CUADRO 5 TABLA DE AMORTIZACIÓN EN PESOS 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

 

Es una excelente alternativa para financiar los activos fijos. Se realiza por 

medio de un contrato, en virtud del cual se entrega a una persona natural o 

jurídica. El activo productivo estará para su uso y goce durante un plazo 

establecido, a cambio de un canon de arrendamiento periódico. Al final, el 

cliente tiene derecho a adquirir el activo por el valor de compra pactado desde 

el inicio, denominado opción de compra.  

 

Cuadro 13. Leasing Financiero 

 

 

Fuente: Autor. 

Nº CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR ACTIVO 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

% OPCION COMPRA 10,00% 1 771.329 347.684 423.645 29.576.355

VALOR OPCION 3.000.000 2 771.329 342.774 428.555 29.147.800

DTF (EA) 4,39% 3 771.329 337.807 433.522 28.714.278

SPREAD (EA) 10,00% 4 771.329 332.783 438.546 28.275.732

TEA 14,83% 5 771.329 327.701 443.629 27.832.104

TASA NOMINAL MES 13,91% 6 771.329 322.559 448.770 27.383.334

Nº DE MESES 12 7 771.329 317.358 453.971 26.929.363

INTERES MENSUAL 1,16% 8 771.329 312.097 459.232 26.470.131

Nº DE CUOTAS 48 9 771.329 306.775 464.554 26.005.576

VP OPCION FUTURA 1.725.500 10 771.329 301.391 469.938 25.535.638

VALOR PARA CALCULO CUOTA 28.274.500 11 771.329 295.944 475.385 25.060.253

12 771.329 290.435 480.894 24.579.359

13 771.329 284.862 486.467 24.092.891

14 771.329 279.224 492.105 23.600.786

15 771.329 273.521 497.809 23.102.977

16 771.329 267.751 503.578 22.599.399

17 771.329 261.915 509.414 22.089.985

18 771.329 256.011 515.318 21.574.667

19 771.329 250.039 521.290 21.053.377

20 771.329 243.997 527.332 20.526.045

21 771.329 237.886 533.443 19.992.602

22 771.329 231.704 539.626 19.452.976

23 771.329 225.450 545.880 18.907.097

24 771.329 219.123 552.206 18.354.891

25 771.329 212.723 558.606 17.796.285

26 771.329 206.249 565.080 17.231.205

27 771.329 199.700 571.629 16.659.577

28 771.329 193.076 578.254 16.081.323

29 771.329 186.374 584.955 15.496.368

30 771.329 179.595 591.735 14.904.633

31 771.329 172.737 598.592 14.306.041

32 771.329 165.799 605.530 13.700.511

33 771.329 158.782 612.548 13.087.964

34 771.329 151.683 619.647 12.468.317

35 771.329 144.501 626.828 11.841.489

36 771.329 137.237 634.093 11.207.396

37 771.329 129.888 641.441 10.565.955

38 771.329 122.454 648.875 9.917.080

39 771.329 114.934 656.395 9.260.684

40 771.329 107.326 664.003 8.596.681

41 771.329 99.631 671.698 7.924.983

42 771.329 91.846 679.483 7.245.500

43 771.329 83.971 687.358 6.558.143

44 771.329 76.005 695.324 5.862.819

45 771.329 67.947 703.382 5.159.437

46 771.329 59.795 711.534 4.447.903

47 771.329 51.549 719.780 3.728.122

48 771.329 43.207 728.122 3.000.000

10.023.800 27.000.000

CUADRO 6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 
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5.6 DEMANDA 

 

La demanda fue calculada mediante una serie de aspectos relevantes como la 

población global, la muestra adquirida para realizar el estudio de mercado, 

logrando determinar un mercado objetivo el cual sale de las personas que 

estarían dispuestas a adquirir el producto, según se encuesto y por ultimo 

mediante un sistema de series de tiempo se logró analizar e identificar el 

consumo promedio de bolsas que los establecimientos consume 

mensualmente.  

 

En los siguientes cuadros se pueden observar los valores específicos sobre 

cada factor que permitió calcular la demanda esperada.  

 

Cuadro 14. Demanda 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Q= N*q*p Q= N*q*p

Q=  Q=  

N= N= 

q= q= 

p= p=

Q= Q=

11.981.970.000 2,00% 861.301.350.000 2,00%

Demanda Anual 435.708 Demanda Anual 840.294

Demanda Mensual 36.309 Demanda Mensual 70.025

Demanda 1210 Demanda 2334

CUADRO 17 DEMANDA LADRILLO (Unidades)

Demanda Negocio

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA LADRILLO (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

350

550

11.981.970.000

CUADRO 18 DEMANDA ÁRIDOS (Kilos)

Q= Tamaño del mercado Global

N= # de consumidores potenciales

q= Consumo promedio PER-CAPITA ÁRIDOS (MENSUAL)

p= Precio promedio de venta

?

62.244

675

20.500

861.301.350.000

                                       239.639.400                              17.226.027.000 

Tamaño del mercadoTamaño del mercado

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%

Demanda Negocio

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 2%
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Se selecciona de manera detallada el personal que es de las áreas de administración y ventas, con sus respectivos salarios 

calculando todas las prestaciones de ley. Se puede observar los valores que van al estado de resultados como al flujo de 

caja.  

 

Cuadro 15. Nómina de Administración 

 

 

 

Fuente: Autor.

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente general 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 16.060.200 16.513.098 16.958.951 17.398.188

Director administrativo 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.589.400 13.972.621 14.349.882 14.721.544

Contador 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.118.600 11.432.145 11.740.812 12.044.899

Secretaria 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 7.800.000 8.030.100 8.256.549 8.479.476 8.699.094

Vigilante 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 606.890 7.282.683 7.497.522 7.708.952 7.917.094 8.122.147

TOTAL 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 54.682.683 56.295.822 57.883.364 59.446.215 60.985.872

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 54.682.683 56.295.822 57.883.364 59.446.215 60.985.872

AUXILIO 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 4.354.785 4.483.251 4.609.679 4.734.140 4.856.754

CESANTIAS 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224 5.484.691

INTERESES DE CESANTIAS 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 49.198 590.375 607.791 624.930 641.804 658.426

PRIMAS 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 409.818 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224 5.484.691

VACACIONES 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 190.022 2.280.268 2.347.536 2.413.736 2.478.907 2.543.111

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 6.561.922 6.755.499 6.946.004 7.133.546 7.318.305

ARL 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 285.772 294.202 302.498 310.666 318.712

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 2.187.307 2.251.833 2.315.335 2.377.849 2.439.435

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 80.778.754 83.161.727 85.506.888 87.815.574 90.089.997

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 4.556.890 54.682.683 56.295.822 57.883.364 59.446.215 60.985.872

AUXILIO 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 362.899 4.354.785 4.483.251 4.609.679 4.734.140 4.856.754

CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224

INTERESES DE CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590.375 607.791 624.930 641.804

PRIMAS 0 0 0 0 0 2.458.911 0 0 0 0 0 2.458.911 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224 5.484.691

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.280.268 2.280.268 2.347.536 2.413.736 2.478.907 2.543.111

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 546.827 6.561.922 6.755.499 6.946.004 7.133.546 7.318.305

ARL 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 23.814 285.772 294.202 302.498 310.666 318.712

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 182.276 2.187.307 2.251.833 2.315.335 2.377.849 2.439.435

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 8.131.616 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 10.411.884 75.270.558 82.999.235 85.346.974 87.658.147 89.934.907

CUADRO 22 NOMINA DE ADMINISTRACION
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5.8 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS 

 

Los siguientes cuadros se muestran las unidades totales a producir, su costo unitario, además de proyectar los costos y 

ventas totales con las unidades a producir durante 5 años. 

 

Cuadro 16. Proyección de Ventas y Costos 

 

 

Fuente: Autor.

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arido 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.480 12.979 13.498 14.038

Ladrillo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 4.368 4.543 4.724 4.913

TOTAL 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 16.200 16.848 17.522 18.223 18.952

PRODUCTO

Arido 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 41.622 42.850 44.059 45.248 46.420

Ladrillo 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 909 935 960 985

PRODUCTO

Arido 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 21.359 21.961 22.554 23.138

Ladrillo 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 505 520 534 547

PRODUCTO

Arido 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 41.622.339 499.468.068 534.770.471 571.845.039 610.776.249 651.659.168

Ladrillo 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 309.196 3.710.353 3.972.601 4.248.013 4.537.218 4.840.921

TOTAL 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 503.178.421 538.743.072 576.093.052 615.313.467 656.500.089

PRODUCTO

Arido 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 248.960.350 266.556.867 285.036.722 304.442.022 324.820.153

Ladrillo 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 2.061.307 2.207.000 2.360.007 2.520.677 2.689.401

TOTAL 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 251.021.657 268.763.867 287.396.729 306.962.698 327.509.553

PRODUCTO

Arido 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 20.747 21.359 21.961 22.554 23.138

Ladrillo 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 505 520 534 547

PRODUCTO

Arido 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 20.746.696 248.960.350 266.556.867 285.036.722 304.442.022 324.820.153

Ladrillo 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 171.776 2.061.307 2.207.000 2.360.007 2.520.677 2.689.401

TOTAL 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 251.021.657 268.763.867 287.396.729 306.962.698 327.509.553

Precio promedio 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.977 32.878 33.766 34.641

Costo promedio 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.495 15.952 16.402 16.845 17.281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROMEDIO

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF 

COSTOS TOTALES

CUADRO 22  VENTAS Y COSTOS 

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES



160 
 

5.9 IVA 

 

El cuadro de IVA discrimina el cobrado del pagado para causarlo cada mes. 

Igualmente los cuadros de recaudos y pagos muestran los valores específicos 

de crédito y de contado con los respectivos totales recaudados o pagados 

durante los 12 meses del año.  

 

Cuadro 17. IVA 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Permiten evaluar la rentabilidad de la empresa, es decir, su capacidad de 

generar utilidades, ya que éstas deben optimizar sus recursos de manera que 

al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron. Demuestra si el 

Proyecto es capaz de generar Utilidades o pérdidas contables.  

 

 

5.10.1 Estado de Resultados Sin Financiación 

 

Del estado de resultados sin financiación se presume que no se incurrirá a 

fuentes externas, vale decir al préstamo. Se supone que el Proyecto se 

financiara con recursos propios.

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 80.508.547 86.198.892 92.174.888 98.450.155 105.040.014

IVA PAGADO 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 40.163.465 43.002.219 45.983.477 49.114.032 52.401.529

IVA CAUSADO 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 3.362.090 40.345.082 43.196.673 46.191.412 49.336.123 52.638.486

IVA AL FLUJO DE CAJA 13.448.361 13.448.361 26.896.722 28.797.782 30.794.274 32.890.749 35.092.324

IVA AÑO SIGUIENTE 0 13.448.361 14.398.891 15.397.137 16.445.374 17.546.162

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 13.448.361 0 0 0 13.448.361 0 0 0 26.896.722 42.246.143 45.193.165 48.287.886 51.537.698

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 8

MESES POR PAGAR 4

CUADRO 23 IVA EN PESOS 
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Cuadro 18. Estado de Resultados Sin Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 503.178.421 538.743.072 576.093.052 615.313.467 656.500.089

Costo de Ventas 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 251.021.657 268.763.867 287.396.729 306.962.698 327.509.553

Utilidad Bruta 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 252.156.764 269.979.205 288.696.323 308.350.768 328.990.535

EGRESOS

Nomina 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 80.778.754 83.161.727 85.506.888 87.815.574 90.089.997

Gastos de administracion 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 39.403.661 40.716.968 42.065.223 43.439.348 44.855.023

Gastos de ventas 195.745 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 3.368.145 3.467.505 3.565.289 3.661.552 3.756.386

Depreciación 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 18.993.333 18.993.333 18.993.333 18.710.000 18.710.000

Diferidos 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 3.637.290 1.235.400 1.270.238 1.304.535 1.338.322

ICA 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069 4.332.901

TOTAL EGRESOS 12.373.580 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 149.502.161 151.130.638 155.203.186 158.992.077 163.082.629

UTILIDAD OPERACIONAL 8.639.484 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 102.654.604 118.848.566 133.493.137 149.358.691 165.907.907

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.639.484 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 102.654.604 118.848.566 133.493.137 149.358.691 165.907.907

Impuesto de Renta 2.159.871 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 2.136.707 25.663.651 29.712.142 33.373.284 37.339.673 41.476.977

CREE 777.554 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 769.215 9.238.914 10.696.371 12.014.382 11.948.695 13.272.633

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 5.702.059 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 5.640.907 67.752.039 78.440.054 88.105.470 100.070.323 111.158.298

Reserva legal 570.206 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 564.091 6.775.204 7.844.005 8.810.547 10.007.032 11.115.830

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.131.854 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 5.076.816 60.976.835 70.596.048 79.294.923 90.063.291 100.042.468

UTILIDAD ACUMULADA 60.976.835 131.572.883 210.867.807 300.931.097 400.973.565

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.775.204 14.619.209 23.429.756 33.436.789 44.552.618

CUADRO 26 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 
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5.10.2 Estado de resultados con financiación 

 

El flujo de caja sin financiación muestra el saldo de dinero que queda después de haber cubierto los gastos que tiene la 

organización, sin tener en cuenta inversiones de préstamos. Nada financiero.  

 

Cuadro 19. Estado de resultados con financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Cuentas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 503.178.421 538.743.072 576.093.052 615.313.467 656.500.089

Costo de Ventas 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 251.021.657 268.763.867 287.396.729 306.962.698 327.509.553

Utilidad Bruta 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 21.013.064 252.156.764 269.979.205 288.696.323 308.350.768 328.990.535

EGRESOS

Nomina 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 6.731.563 80.778.754 83.161.727 85.506.888 87.815.574 90.089.997

Gastos de administracion 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 39.403.661 40.716.968 42.065.223 43.439.348 44.855.023

Gastos de ventas 195.745 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 3.368.145 3.467.505 3.565.289 3.661.552 3.756.386

Depreciación 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 1.582.778 18.993.333 18.993.333 18.993.333 18.710.000 18.710.000

Diferidos 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 303.108 3.637.290 1.235.400 1.270.238 1.304.535 1.338.322

ICA 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 276.748 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069 4.332.901

TOTAL EGRESOS 12.373.580 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 12.466.235 149.502.161 151.130.638 155.203.186 158.992.077 163.082.629

UTILIDAD OPERACIONAL 8.639.484 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 8.546.829 102.654.604 118.848.566 133.493.137 149.358.691 165.907.907

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 1.902.732 1.877.731 1.852.270 1.826.339 1.799.930 1.773.035 1.745.644 1.717.748 1.689.338 1.660.405 1.630.938 1.600.929 21.077.041 16.658.489 11.157.391 4.308.525 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.902.732 1.877.731 1.852.270 1.826.339 1.799.930 1.773.035 1.745.644 1.717.748 1.689.338 1.660.405 1.630.938 1.600.929 21.077.041 16.658.489 11.157.391 4.308.525 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.736.752 6.669.098 6.694.559 6.720.490 6.746.899 6.773.794 6.801.185 6.829.081 6.857.491 6.886.424 6.915.891 6.945.900 81.577.563 102.190.078 122.335.746 145.050.166 165.907.907

Impuesto de Renta 1.684.188 1.667.274 1.673.640 1.680.123 1.686.725 1.693.448 1.700.296 1.707.270 1.714.373 1.721.606 1.728.973 1.736.475 20.394.391 25.547.519 30.583.936 36.262.542 41.476.977

CREE 606.308 600.219 602.510 604.844 607.221 609.641 612.107 614.617 617.174 619.778 622.430 625.131 7.341.981 9.197.107 11.010.217 11.604.013 13.272.633

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.446.256 4.401.604 4.418.409 4.435.523 4.452.953 4.470.704 4.488.782 4.507.193 4.525.944 4.545.040 4.564.488 4.584.294 53.841.192 67.445.451 80.741.592 97.183.611 111.158.298

Reserva legal 444.626 440.160 441.841 443.552 445.295 447.070 448.878 450.719 452.594 454.504 456.449 458.429 5.384.119 6.744.545 8.074.159 9.718.361 11.115.830

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.001.631 3.961.444 3.976.568 3.991.971 4.007.658 4.023.634 4.039.904 4.056.474 4.073.349 4.090.536 4.108.039 4.125.865 48.457.072 60.700.906 72.667.433 87.465.250 100.042.468

UTILIDAD ACUMULADA 48.457.072 109.157.979 181.825.412 269.290.662 369.333.130

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.384.119 12.128.664 20.202.824 29.921.185 41.037.014

CUADRO 27 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 
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5.10.3 Flujo de Caja Sin Financiación 

 

El flujo de caja con financiación muestra el saldo a favor o en contra restante del pago o cubrimiento de egresos, en este se 

incluyen los gastos financieros los cuales son de préstamo bancario y amortización. Igualmente se sigue presentando la 

inconsistencia en los Ingresos y Egresos, ya que es más lo que se gasta que lo que se obtiene.  

 

Cuadro 20. Flujo de Caja Sin Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Cuentas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 33.545.228 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 494.792.114 538.150.328 575.470.552 614.659.793 655.813.645

IVA cobrado 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 80.508.547 86.198.892 92.174.888 98.450.155 105.040.014

TOTAL INGRESOS 40.254.274 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 575.300.661 624.349.219 667.645.440 713.109.948 760.853.659

EGRESOS

Nomina 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 8.131.616 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 10.411.884 75.270.558 82.999.235 85.346.974 87.658.147 89.934.907

Gastos de administracion 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 39.403.661 40.716.968 42.065.223 43.439.348 44.855.023

Gastos venta 195.745 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 3.368.145 3.467.505 3.565.289 3.661.552 3.756.386

Poliza 1.235.400 1.270.238 1.304.535 1.338.322

IVA pagado 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 40.163.465 43.002.219 45.983.477 49.114.032 52.401.529

IVA total al flujo de caja 0 0 0 0 13.448.361 0 0 0 13.448.361 0 0 0 26.896.722 42.246.143 45.193.165 48.287.886 51.537.698

ICA 0 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069

Impuesto de renta 0 25.663.651 29.712.142 33.373.284 37.339.673

Cree 0 9.238.914 10.696.371 12.014.382 11.948.695

Pagos 6.275.541 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 236.378.727 267.728.905 286.309.812 305.821.350 326.310.987

TOTAL EGRESOS 18.774.586 33.510.171 33.510.171 33.510.171 46.958.532 35.969.082 33.510.171 33.510.171 46.958.532 33.510.171 33.510.171 38.249.349 421.481.277 519.619.918 553.698.396 588.476.730 623.484.289

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 21.479.688 15.130.410 15.130.410 15.130.410 1.682.049 12.671.499 15.130.410 15.130.410 1.682.049 15.130.410 15.130.410 10.391.231 153.819.384 104.729.301 113.947.045 124.633.217 137.369.371

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamos 0

Amortizacion prestamos 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 21.479.688 15.130.410 15.130.410 15.130.410 1.682.049 12.671.499 15.130.410 15.130.410 1.682.049 15.130.410 15.130.410 10.391.231 153.819.384 104.729.301 113.947.045 124.633.217 137.369.371

SALDO CAJA INICIAL 14.039.949 35.519.637 50.650.047 65.780.456 80.910.866 82.592.915 95.264.414 110.394.824 125.525.234 127.207.283 142.337.692 157.468.102 14.039.949 167.859.333 272.588.635 386.535.679 511.168.897

SALDO CAJA FINAL 35.519.637 50.650.047 65.780.456 80.910.866 82.592.915 95.264.414 110.394.824 125.525.234 127.207.283 142.337.692 157.468.102 167.859.333 167.859.333 272.588.635 386.535.679 511.168.897 648.538.267

CUADRO 28 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.10.3.1 Flujo de Caja Con Financiación 

 

Cuadro 21. Flujo de Caja Con Financiación 

 

 

 

Fuente: autor. 

 

 

 

Cuentas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 33.545.228 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 41.931.535 494.792.114 538.150.328 575.470.552 614.659.793 655.813.645

IVA cobrado 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 6.709.046 80.508.547 86.198.892 92.174.888 98.450.155 105.040.014

TOTAL INGRESOS 40.254.274 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 48.640.581 575.300.661 624.349.219 667.645.440 713.109.948 760.853.659

EGRESOS

Nomina 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 8.131.616 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 5.672.706 10.411.884 75.270.558 82.999.235 85.346.974 87.658.147 89.934.907

Gastos de administracion 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 3.283.638 39.403.661 40.716.968 42.065.223 43.439.348 44.855.023

Gastos venta 195.745 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 288.400 3.368.145 3.467.505 3.565.289 3.661.552 3.756.386

IVA pagado 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 3.346.955 40.163.465 43.002.219 45.983.477 49.114.032 52.401.529

IVA total al flujo de caja 0 0 0 0 13.448.361 0 0 0 13.448.361 0 0 0 26.896.722 42.246.143 45.193.165 48.287.886 51.537.698

Póliza 0 1.235.400 1.270.238 1.304.535 1.338.322

ICA 0 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069

Impuesto de renta 0 20.394.391 25.547.519 30.583.936 36.262.542

Cree 0 7.341.981 9.197.107 11.010.217 11.604.013

Pagos 6.275.541 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 20.918.471 236.378.727 267.728.905 286.309.812 305.821.350 326.310.987

TOTAL EGRESOS 18.774.586 33.510.171 33.510.171 33.510.171 46.958.532 35.969.082 33.510.171 33.510.171 46.958.532 33.510.171 33.510.171 38.249.349 421.481.277 512.453.724 548.034.509 584.683.217 622.062.475

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 21.479.688 15.130.410 15.130.410 15.130.410 1.682.049 12.671.499 15.130.410 15.130.410 1.682.049 15.130.410 15.130.410 10.391.231 153.819.384 111.895.495 119.610.931 128.426.731 138.791.184

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

Gastos financieros prestamos 1.902.732 1.877.731 1.852.270 1.826.339 1.799.930 1.773.035 1.745.644 1.717.748 1.689.338 1.660.405 1.630.938 1.600.929 21.077.041 16.658.489 11.157.391 4.308.525 0

Amortizacion prestamos 1.356.597 1.381.598 1.407.059 1.432.990 1.459.399 1.486.294 1.513.685 1.541.581 1.569.990 1.598.924 1.628.391 1.658.400 18.034.907 22.453.459 27.954.556 34.803.422 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 3.259.329 39.111.947 39.111.947 39.111.947 39.111.947 0

FLUJO DE CAJA NETO 18.220.359 11.871.081 11.871.081 11.871.081 (1.577.280) 9.412.170 11.871.081 11.871.081 (1.577.280) 11.871.081 11.871.081 7.131.902 114.707.437 72.783.548 80.498.983 89.314.783 138.791.184

SALDO CAJA INICIAL 14.039.949 32.260.308 44.131.389 56.002.469 67.873.550 66.296.270 75.708.440 87.579.521 99.450.602 97.873.322 109.744.403 121.615.484 14.039.949 128.747.386 201.530.934 282.029.917 371.344.700

SALDO CAJA FINAL 32.260.308 44.131.389 56.002.469 67.873.550 66.296.270 75.708.440 87.579.521 99.450.602 97.873.322 109.744.403 121.615.484 128.747.386 128.747.386 201.530.934 282.029.917 371.344.700 510.135.884

CUADRO 30 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.10.4 Balance General Proyectado 

 

5.10.4.1 Balance Proyectado Sin Financiación 

 

Cuadro 22. Balance Proyectado Sin Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

ACTIVOS Balance Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 14.039.949 167.859.333 272.588.635 386.535.679 511.168.897 648.538.267

Cuentas por cobrar 0 8.386.307 8.979.051 9.601.551 10.255.224 10.941.668

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.039.949 176.245.640 281.567.686 396.137.230 521.424.121 659.479.936

ACTIVOS NO CORRIENTES

Vehiculos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Maquinaria y equipo 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Muebles y enseres 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Equipo de computo 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000

(-) Depreciacion 0 18.993.333 37.986.667 56.980.000 75.690.000 94.400.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 154.400.000 135.406.667 116.413.333 97.420.000 78.710.000 60.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.290 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.290 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158.037.290 135.406.667 116.413.333 97.420.000 78.710.000 60.000.000

TOTAL ACTIVO 172.077.239 311.652.307 397.981.019 493.557.230 600.134.121 719.479.936

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 14.642.930 15.677.892 16.764.809 17.906.157 19.104.724

Cesantias por pagar 0 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224 5.484.691

Intereses de cesantias por pagar 0 590.375 607.791 624.930 641.804 658.426

Impuesto de renta por pagar 0 25.663.651 29.712.142 33.373.284 37.339.673 41.476.977

CREE por pagar 0 9.238.914 10.696.371 12.014.382 11.948.695 13.272.633

Iva por pagar 0 13.448.361 14.398.891 15.397.137 16.445.374 17.546.162

Ica por pagar 0 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069 4.332.901

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 71.823.029 79.711.688 87.182.428 93.688.996 101.876.513

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 71.823.029 79.711.688 87.182.428 93.688.996 101.876.513

PATRIMONIO

Capital Social 172.077.239 172.077.239 172.077.239 172.077.239 172.077.239 172.077.239

Utilidad del ejercicio 0 60.976.835 131.572.883 210.867.807 300.931.097 400.973.565

Reserva legal acomulada 0 6.775.204 14.619.209 23.429.756 33.436.789 44.552.618

TOTAL PATRIMONIO 172.077.239 239.829.278 318.269.332 406.374.802 506.445.125 617.603.423

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 172.077.239 311.652.307 397.981.019 493.557.230 600.134.121 719.479.936

CUADRO 32 BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION 
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5.10.4.2 Balance Proyectado Con Financiación 

 

El balance general proyectado con y sin financiación muestra la posición 

financiera en la cual se encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez 

presenta las fuentes de financiación.  

 

Cuadro 23. Balance Proyectado Con Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

ACTIVOS Balance Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 14.039.949 128.747.386 201.530.934 282.029.917 371.344.700 510.135.884

Cuentas por cobrar 0 8.386.307 8.979.051 9.601.551 10.255.224 10.941.668

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.039.949 137.133.693 210.509.985 291.631.468 381.599.925 521.077.552

ACTIVOS NO CORRIENTES

Vehiculos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Maquinaria y equipo 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Muebles y enseres 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Equipo de computo 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000

(-) Depreciacion 0 18.993.333 37.986.667 56.980.000 75.690.000 94.400.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 154.400.000 135.406.667 116.413.333 97.420.000 78.710.000 60.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.290 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.290 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158.037.290 135.406.667 116.413.333 97.420.000 78.710.000 60.000.000

TOTAL ACTIVO 172.077.239 272.540.360 326.923.318 389.051.468 460.309.925 581.077.552

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 14.642.930 15.677.892 16.764.809 17.906.157 19.104.724

Cesantias por pagar 0 4.917.821 5.062.897 5.205.670 5.346.224 5.484.691

Intereses de cesantias por pagar 0 590.375 607.791 624.930 641.804 658.426

Impuesto de renta por pagar 0 20.394.391 25.547.519 30.583.936 36.262.542 41.476.977

CREE por pagar 0 7.341.981 9.197.107 11.010.217 11.604.013 13.272.633

Iva por pagar 0 13.448.361 14.398.891 15.397.137 16.445.374 17.546.162

Ica por pagar 0 3.320.978 3.555.704 3.802.214 4.061.069 4.332.901

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 64.656.836 74.047.801 83.388.915 92.267.183 101.876.513

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 103.246.344 85.211.437 62.757.978 34.803.422 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 103.246.344 85.211.437 62.757.978 34.803.422 0 0

TOTAL PASIVO 103.246.344 149.868.272 136.805.780 118.192.337 92.267.183 101.876.513

PATRIMONIO

Capital Social 68.830.896 68.830.896 68.830.896 68.830.896 68.830.896 68.830.896

Utilidad del ejercicio 0 48.457.072 109.157.979 181.825.412 269.290.662 369.333.130

Reserva legal acomulada 0 5.384.119 12.128.664 20.202.824 29.921.185 41.037.014

TOTAL PATRIMONIO 68.830.896 122.672.087 190.117.539 270.859.131 368.042.742 479.201.040

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 172.077.239 272.540.360 326.923.318 389.051.468 460.309.925 581.077.552

CUADRO 32 BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION 
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5.11 VIABILIDAD FINANCIERA SIN FINANCIACIÓN 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C Sin financiación. Analizando las 

variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son; VPN TIR Y 

B/C proyectados a 5 años y al arrojar el Valor presente Neto (VPN) un 

resultado negativo menor a (0), lo cual significa que el proyecto es inviable. 

Luego al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con el análisis de la 

variable Beneficio-Costo (B/C). 

 

Cuadro 24. Viabilidad Financiera Sin Financiación 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

5.11.1 Viabilidad Financiera Con Financiación 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación. En esta evaluación 

con financiación la (TIR) sigue representando un valor negativo y la relación 

(B/C)). 

 

Cuadro 25. Viabilidad Financiera Con Financiación 

 

 

Fuente: Autor. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(172.077.239) 153.819.384 104.729.301 113.947.045 124.633.217 137.369.371

DTF 4,39%

SPREAD 10,00%

CDO 14,83%

VPN 257.053.374

TIR 71,23%

R/C (No. Veces) 2,49

CUADRO 29 RAZONES FINANCIERAS 

ITEM

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(68.830.896) 114.707.437 72.783.548 80.498.983 89.314.783 138.791.184

DTF 4,39%

SPREAD 10,00%

CDO 14,83%

VPN 260.318.250

TIR 144,16%

R/C (No. VECES) 5

CUADRO 31 RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES FINANCIERAS 
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5.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de productos que debe vender la empresa para lograr cubrir sus 

costos y gastos totales. Por lo que al vender ese número exacto de unidades la empresa se encuentra dentro del límite de 

ventas necesarias para cubrir sus costos totales, la empresa no puede disminuir sus ventas por que caería en pérdida 

operacional.  

 

Cuadro 26. Punto de Equilibrio 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PTO. EQUL ER SF 863 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 10.393 10.691 10.945 11.126 11.393

PTO. EQUL ER CF 863 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 10.393 10.691 10.945 11.126 11.393

CUADRO 43 PUNTO DE EQUILIBRIO
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo comprende un estudio realizado para emprender un proyecto de 

una Pyme que se encargará de producir y comercializar ladrillos y áridos 

reciclados a base de escombros en la comuna cuatro de la ciudad de Santiago 

de Cali.  

 

El estudio del proyecto permitió desarrollar cada una de las bases 

fundamentales y cumplir con los objetivos propuestos para lograr determinar la 

viabilidad de dicho proyecto.  

 

El estudio de mercado fue importante para establecer la demanda potencial de 

clientes dispuestos a adquirir el producto, Así mismo, fue posible realizar un 

plan de mercado consistente en el desarrollo de estrategias de venta, 

promoción entre otras. El estudio de mercado permitió determinar la 

competencia directa e indirecta que se tiene en el mercado, permitiendo 

contrarrestar dichas amenazas.  

 

En el estudio organizacional se estableció el pensamiento estratégico de la 

empresa, su misión, visión, principios, y objetivos; además de la conformación 

de una estructura funcional acorde con las necesidades.  

 

El estudio organizacional hizo posible la creación del pensamiento estratégico 

de la empresa, su misión, visión, principios, y objetivos; además de la 

conformación de una estructura funcional acorde con las necesidades. En el 

estudio económico y financiero se efectúa una asignación adecuada de los 

recursos donde la inversión requerida se concibe por medio de un préstamo 

que se debe obtener para poder iniciar operaciones.  

 

Al evaluar los indicadores del flujo de caja neto, se proyectan datos que 

demuestran la viabilidad del proyecto, tal como lo ratifica la relación beneficio 

costo (B/C) y el valor presente neto (VPN). 
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Puede destacarse que se realizó la investigación pertinente y adecuada para 

lograr determinar las posibilidades de llevar a cabo con éxito dicho proyecto. 

Las ganancias reflejadas en el estado de resultados muestran una cantidad 

más alta en los ingresos, lo cual indica que las ventas proyectadas cubren los 

gastos que genera el negocio. Igualmente podría ampliarse el mercado, que 

permitan obtener una demanda mayor y de esta manera alcanzar el punto de 

equilibrio mayor. 

 

Aparte de la viabilidad, es posible igualmente la viabilidad del negocio respecto 

a la demanda por gustos y preferencias de los consumidores, ya que el 

producto muestra una alta aceptación respecto a lo estudiado en los capítulos 

anteriores específicamente en el capítulo de mercados el cual permitió 

identificar las proyecciones de consumo, oferta y demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ambientum. (2003). Reciclaje de escombros. Recuperado 10 de diciembre de 
2013, a partir de 
http://www.ambientum.com/revista/2003_03/ESCOMBROS.htm 
 
Arival. org. (2013). Los Áridos. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir 
de http://arival.org/index.php/los-aridos/ 
 
Bedoya, C. (2003). El Concreto Reciclado Como Generador de Habitats 
Urbanos Sostenibles (Magister en Habitat). Recuperado 10 de diciembre de 
2013, a partir de http://www.bdigital.unal.edu.co/3477/1/98589947-2003.pdf 
 
Cárdenas, G. (20 de octubre 20013). Comunicación personal. 
 
Chiavenato, I. (2001). Administracion de Recursos Humanos. Recuperado 10 
de diciembre de 2013, a partir de 
http://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administra
cic3b3n-de-recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf 
 
Construdata.com. (2013). Informe especial infraestructura II. Recuperado 10 de 
diciembre de 2013, a partir de 
http://www.construdata.com/BancoMedios/Archivos/construdata_news_enero_2
013.htm 
 
DANE. (2012). Clasificacion industrial internacional uniforme de todas las 
actividades economicas. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 
 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. (20011). 
Comuna 2 Alcaldia Santiago de Cali. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a 
partir de http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna2.htm 
 
Ecoingenieria S.A. (2012). Consumo per-capita de árido y ladrillo en Cali. 
Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.si3ea.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6G1VGDdWfHc%3D&tabid=1
08&mid=449&language=en-US 
 
El pais.com. (20013). Retiran escombros que afectaban acceso a la Ptar de 
Cali. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/retiran-14000-metros-cubicos-
escombros-afectaban-planta-tratamiento-aguas-residuales 
 
El Reciclaje. org. (2010). El reciclaje. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a 
partir de http://elreciclaje.org/ 
 

http://www.ambientum.com/revista/2003_03/ESCOMBROS.htm
http://arival.org/index.php/los-aridos/
http://www.bdigital.unal.edu.co/3477/1/98589947-2003.pdf
http://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administracic3b3n-de-recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf
http://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administracic3b3n-de-recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf
http://www.construdata.com/BancoMedios/Archivos/construdata_news_enero_2013.htm
http://www.construdata.com/BancoMedios/Archivos/construdata_news_enero_2013.htm
http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna2.htm
http://www.si3ea.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6G1VGDdWfHc%3D&tabid=108&mid=449&language=en-US
http://www.si3ea.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6G1VGDdWfHc%3D&tabid=108&mid=449&language=en-US
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/retiran-14000-metros-cubicos-escombros-afectaban-planta-tratamiento-aguas-residuales
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/retiran-14000-metros-cubicos-escombros-afectaban-planta-tratamiento-aguas-residuales
http://elreciclaje.org/


172 
 

Fenalco Valle del Cauca. (2013). Comportamiento del Comercio en Cali Primer 
Semestre del 2013. Fenalco La Fuerza Que Une Valle del Cauca. Recuperado 
a partir de http://fenalcovalle.com/3826/no-vigente/comportamiento-del-
comercio-en-cali-primer-semestre-del-2013/ 
 
Gallopin, G. (2003). Medio ambiente y desarrollo. Recuperado 10 de diciembre 
de 2013, a partir de 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/14256/lcl1864p.pdf 
 
Huerta, J. (2005). Los grupos focales. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a 
partir de http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf 
 
Lauritzen, E. (2013). Producción de residuos de construcción y reciclaje. 
Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst2 
 
Novaprosa.com. (2013). Planta de reciclaje  y promotora en Salamanca. 
Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de http://www.novaprosa.com/ 
 
Parra, J. (2012). Estudio para la creacion de una empresa de reciclaje en la 
institucion educativa rural Vanguardia. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a 
partir de http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/901/1/Parrajulian2012.pdf 
  
Portafolio.co. (2013). ¿Qué tipo de líder es usted? Recuperado 10 de diciembre 
de 2013, a partir de http://www.portafolio.co/negocios/que-tipo-lider-es-usted 
 
Portafolio.co. (2013). Colombia, el país con mayor crecimiento para SAP en el 
mundo. Recuperado 10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-e-inversiones-sap 
 
Prodecon S.A. (2010). El sector de la construccion en colombia. Recuperado 
10 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.prodecon.com.co/fotos/PRODECON_S.A._ARTICULO_1.pdf 
 
Recicom.com. (2013). Caracterisiticas inteligentes inicio de smart. Recuperado 
10 de diciembre de 2013, a partir de http://www.resicom.in/ 
 
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry 
Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Transaction 
Publishers. 
 
Visión Cali. (2006). Una caracterización para Santiago de Cali. Recuperado 14 
de enero de 2014, a partir de 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Visioncali
20061.pdf 
 

http://fenalcovalle.com/3826/no-vigente/comportamiento-del-comercio-en-cali-primer-semestre-del-2013/
http://fenalcovalle.com/3826/no-vigente/comportamiento-del-comercio-en-cali-primer-semestre-del-2013/
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/14256/lcl1864p.pdf
http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst2
http://www.novaprosa.com/
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/901/1/Parrajulian2012.pdf
http://www.portafolio.co/negocios/que-tipo-lider-es-usted
http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-e-inversiones-sap
http://www.prodecon.com.co/fotos/PRODECON_S.A._ARTICULO_1.pdf
http://www.resicom.in/
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Visioncali20061.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Visioncali20061.pdf

