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Resumen Ejecutivo 

La idea de negocio está basada en la generación y desarrollo de un negocio inclusivo de reciclaje 

en la localidad de Usaquén, por medio del  desarrollo de nuevas estrategias. Como eje principal 

se plantea la  creación de un centro de reciclaje en Usaquén, apoyado por las siguientes 

estrategias claves; aumento de cobertura y eficiencia de las Rutas de Recolección Selectiva 

(RRS)
1
, establecimiento de un “Punto Verde”

2
 de prueba en la localidad y reemplazar al 

reciclador por el consumidor como base de la cadena de reciclaje. El nombre del centro de 

reciclaje será Ciudad Verde, el cual se dedicara a la clasificación y separación de material 

reciclaje proveniente de la localidad para su venta a la industria que se encarga de su 

transformación y reutilización.  

Ciudad Verde sería el primer centro de reciclaje en la localidad, a futuro se puede ver como un 

negocio que emplee a los recicladores de la localidad y que procese todo el material reciclable 

que se produce en la localidad. La innovación está basada en  la oportunidad de centralizar el 

reciclaje de la localidad y en emplear a los reciclaje de oficio, se resolverá el problema de 

reciclaje en la localidad con campañas de concientización y programas de reciclaje e información 

más eficientes diseñados para los habitantes y geografía de la localidad. Acorde a las necesidades 

de sostenibilidad y de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el ideal de 

Ciudad Verde es crear una cultura fuerte de reciclaje y al mismo tiempo fomentar el consumo y la 

producción responsable, que involucre mayor reciclaje, reutilización y la reducción en la 

utilización de materiales vírgenes en la producción.  

A futuro se pretende crear un sistema eficiente de reciclaje en la localidad, el cual pueda ser 

replicado en toda la ciudad. Lo que se busca es que cada localidad pueda tener un centro de 

reciclaje y así se pueda manejar más eficientemente el material dentro de cada localidad, así 

también se podrá segmentar mejor las campañas y los costos de la actividad recicladora. Además 

que se aprovechara el conocimiento adquirido por los recicladores de oficio tras años de trabajo 

en las calles y será aplicado dentro de los centros de reciclaje, con esto se evitara que miles de 

personas estén rondando por las calles de la ciudad. Se quiere crear un negocio inclusivo que se 

preocupe no solo por los recicladores sino que también se preocupe por darles un apoyo tanto a 

ellos como a sus familias en cuanto a desarrollo profesional y personal. 

                                                             
1
 Ver glosario en Anexos 

2
 Ver glosario en Anexos 
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La inversión inicial que requiere la instalación de Ciudad Verde en Usaquén es de $ 522´923.192. 

La cual será utilizada en la compra de maquinaria, dotación de personal y oficinas, 

remodelaciones y capital de trabajo para los primeros meses, (Más adelante esta inversión será 

detallada para mayor comprensión). Para este proyecto se buscaran como medio de financiación 

inversores privados, capital semilla o capital aportado por el distrito o la alcaldía local. La idea es 

ser un asociado del distrito en el manejo de los residuos y trabajar conjuntamente por un futuro 

mejor. Como se dice en el titulo la idea es crear un negocio inclusivo involucrando a la población 

recicladora, se quiere plantear un centro de reciclaje para el futuro y para la sociedad, aunque 

generara ingresos, costos y utilidades, no se presenta como un negocio para invertir por obtener 

un retorno. La idea de  Ciudad Verde es mejorar la situación ambiental de la localidad y crear una 

cultura fuerte de reciclaje y reutilización. 

Análisis del servicio 

Este análisis pretende dar una visión del servicio que será prestado a los cerca de 441.000 

habitantes de la localidad de Usaquén. El servicio consiste en un nuevo modelo de reciclaje para 

la localidad de Usaquén, basado en nuevas estrategias y profundización de los enfoques actuales. 

Como parte del modelo y sus estrategias se propondrá, un aumento en la cobertura y eficiencia de 

las Rutas de Recolección Selectiva (RRS)
3
, la creación de un centro de reciclaje para la localidad 

de Usaquén y reemplazar al reciclador por el consumidor como base de la cadena del reciclaje. 

Como meta se intentara aumentar el porcentaje de material recuperado y dar inicio a un negocio 

inclusivo para la población relacionada con el reciclaje. 

El centro de reciclaje será instalado en el barrio Toberin al norte de la localidad, en el cual gracias 

a sus características de zona industrial se pueden encontrar bodegas de alta capacidad y sectores 

industriales en los que sería más apto ubicar el centro para no afectar sectores residenciales.  

A continuación se describirá el proceso dentro del centro de reciclaje de principio a fin: 

1. Llegada y descarga del material: Las RRS serán las encargadas de llevar el material 

recolectado en la localidad al centro de reciclaje y los dispondrán al interior del centro en 

el área dispuesta para este proceso, para que sea llevado a una banda transportadora para 

ser clasificado. Así mismo se hará el registro del material que llega y de la ruta que lo está 

                                                             
3
 Ver Anexo 1. Glosario 
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entregando. Este es el primer paso de la cadena. Para esto, el camión ingresara al centro y 

depositara el material en el lugar adecuado para su recepción. 

2. Preparación del material para su clasificación: Desde el lugar destinado para el descargue 

del material, un empleado estará encargado de preparar el material y ayudar a alimentar la 

banda transportadora que está instalada al lado del área de descarga, garantizando el flujo 

de Material potencialmente reciclable (MPR) por la banda para que se dé el siguiente 

paso.  

3. Separación del material: los empleados se ubicaran a los lados de la banda transportadora 

que lleva el MPR y serán ellos los encargados de separar manualmente los diferentes tipos 

de material, sacándolos de la banda y depositándolos en contenedores o globos (bolsas, 

sacos) de lona para que otro empleado se encargue de llevarlos, ya clasificados al área de 

empaque. 

 Al final de la banda transportadora se ubicara un área de rechazo. Debido a que la 

banda transportadora estará en posición de U, permitirá crear un flujo continuo en 

el que se separaran los materiales aprovechables y se terminara en un área de 

rechazo, allí llegara todo el material que no es apto para su aprovechamiento o que 

no es reciclable. En esta área un empleado se encargara del manejo del rechazo 

para su eliminación y su evacuación del centro de reciclaje. 

4. El empleado que se encarga de recoger el material que está siendo separado en la banda 

transportadora por sus compañeros, se encargara de trasladar el material al área de pesaje 

directamente o en dado caso se contara con un área de almacenamiento provisional para 

que se ubique el material en espera de ser pesado y etiquetado. 

5. Si es necesario que se compacte el material, este será llevado hasta la zona donde se 

encuentran las compactadoras para que se realice este proceso. Una vez el material este 

compactado, será pesado. Dentro de este proceso se incluye el empaquetado, algunos 

materiales necesitaran ser sellados o envueltos pero otros serán empacados en los mismos 

globos de lona en los que fueron separados. Se llevara un registro del material que es 

pesado para controles. 

6. Una vez el material este clasificado y pesado, será dispuesto en las bodegas temporales a 

la espera de su transporte a la industria o a bodegas que compren el material. 
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7. El material que ha sido almacenado se transportara a las empresas de la industria que se 

encargaran de su transformación, con esto se cerraría el proceso del centro de reciclaje. 

Para mayor entendimiento se pueden referir a las imágenes del centro de reciclaje y la imagen de 

planta donde se tienen todas las áreas con sus respectivos nombres. Todo este proceso está 

basado en la operación del centro de reciclaje La Alquería, la ventaja que se tiene sobre la 

competencia es que Ciudad Verde sería el primer centro de reciclaje en la localidad, debido a que 

el reciclaje en Usaquén está compuesto principalmente por bodegas que solo se encargan de 

recibir material ya separado, almacenarlo para su venta en grandes cantidades.  

El mercado está en crecimiento debido a la mayor utilización de material reciclable en los 

procesos productivos. Es un mercado muy específico en el que los materiales que más se 

obtienen para reciclar son el PET, cartón, archivo y vidrio. 

Imágenes del centro de reciclaje  
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Logo 

 

Análisis de Mercados 

Con este análisis se pretende separar y distinguir el mercado al cual va dirigido este servicio, así 

mismo se mostraran las tendencias de la industria, distinciones y datos del nicho de mercado y 

planteamiento de estrategias. Se tratara dar una visión amplia tanto del segmento como de la 

industria del reciclaje. 

Estas imágenes muestran las diferentes áreas del 
centro de reciclaje y como se podría ver una vez se 

hayan hecho las modificaciones necesarias.  

La vista superior (Izquierda) pretende dar mayor 

entendimiento de la distribución y aspectos técnicos 
de Ciudad Verde 
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Estudio de la industria 

El avance tecnológico e industrial ha producido un aumento en el número de productos y en el 

consumo. Pero en la última década, el medio ambiente y el reciclaje se han convertido en temas 

de alto interés mundial. El consumo sin responsabilidad ya no es socialmente aceptable y 

ambientalmente sostenible. En la actualidad contamos con infinidad de nuevos materiales de los 

cuales muchos contaminan y otros no, se están buscando soluciones para producir con el menor 

impacto ecológico y con la mayor responsabilidad con el mundo.  

Gracias a esta tendencia y más que todo a la necesidad de producir sin un alto impacto ambiental, 

el sector del reciclaje ha venido tomando mucha fuerza, convirtiéndose en una industria mundial. 

“La producción de residuos sólidos es inherente a todas las actividades sociales y productivas”
4
, 

por lo que el reciclaje plantea una solución a largo plazo y sostenible para el aprovechamiento de 

los residuos, por lo que el crecimiento de la industria es constante y favorable para la sociedad. 

Se calcula que en promedio cada hogar produce 0,288 kg de material reciclable por día, esto se 

traduce en una gran herramienta de trabajo para este negocio. Además que hay fuga de material 

(reciclable) de más de 190 toneladas, que en la mayoría de los casos son depositadas en el 

Relleno Sanitario Doña Juana
5
. Las RRS cubren aproximadamente 33 barrios, lo que representa 

el 21,15% sobre los 156 barrios de la localidad. Son 58.593
6
 los usuarios adscritos, pero esto no 

garantiza que todos aporten al sistema. Por lo tanto no existe una cobertura mayor al 15%. 

Como principales indicadores se podrían plantear, el porcentaje de material potencialmente 

reciclable (MPR) sobre el total de residuos generados y segundo el porcentaje de 

aprovechamiento de este material, es decir qué cantidad del 100% del MPR es reutilizado y 

reinsertado en los procesos productivos con lo que se garantiza la sostenibilidad de los procesos y 

la disminución de los desechos. 

Indicador Calculo 

1. Porcentaje de MPR 
MPR = Cantidad de MPR sobre el total de desechos / Total de desechos producidos 

  

2. Porcentaje de MPR 
aprovechado 

MPR Aprovechado =  MPR reutilizado en procesos productivos / Total MPR  

                                                             
4
 CORREDOR Martha (2010) El sector reciclaje en Bogotá y su región: Oportunidades para los negocios inclusivos. Página 17. Fundes (Avina) 

5
 LOPEZ BARRANTES Silvio A. (2008). Documento de diagnostico en términos de cantidad y caracterización de residuos sólidos y orgánicos que 

ingresan al relleno sanitario Doña Juana, al centro de reciclaje La Alquería y a la planta de reciclaje de Corabastos. Secretaria de planeación - 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
6
 Dato recolectado del documento: Catastro Usuarios Ruta Selectiva de La Alquería.  Archivo obtenido en entrevista con Mauricio Calderón. 
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“En la ciudad de Bogotá se generan alrededor de 7.535 toneladas/día de residuos sólidos, de las 

cuales el 20% es Material Potencialmente Reciclable –MPR, el cual es aprovechado en el proceso 

de recuperación y el resto es dispuesto en el Relleno Sanitario Doña Juana.”
7
. Por lo tanto existen 

en la ciudad cerca de 1.500 toneladas de material reciclable al día, las cuales no son  reutilizadas 

en su totalidad. A Junio de 2012 el porcentaje de MPR que realmente era aprovechado era 78%, 

el 22% restante representaba un rechazo debido a contaminaciones del material como, grasas o 

sustancias que no permiten su aprovechamiento.8 

Desde hace años el reciclaje y el movimiento ambiental han venido evolucionando y generando 

nuevas tecnologías y procesos más eficientes (menores desechos) y con menor impacto 

ecológico. En la actualidad existen múltiples empresas alrededor del mundo innovando en temas 

de reciclaje, pero en esta oportunidad hablare de Plasco Energy Group9, esta empresa reutiliza 

casi que el 100% de las basuras. El proceso en sus instalaciones inicia con la trituración de los 

desechos para extraer los metales reciclables, el restante entra a un sistema de conversión donde 

la basura es calentada pero no quemada generando gases, aquellos residuos que permanecen 

sólidos son convertidos a líquidos por medio de plasma (gas a gran temperatura) que cuando se 

solidifican pueden ser utilizados como agregado para construcción en cemento o pavimento. El 

gas previamente producido pasa a través de una nube de plasma a un proceso de eliminación de 

gases nocivos para terminar en plantas con motores que producen energía. Así  como este 

proceso existen diferentes innovaciones como, tecnologías para extraer el mejor valor de las 

partes de los envases de cartón que no son de papel y que no pueden ser utilizadas por las fabricas 

de papel10 o procesos de reciclaje de aparatos electrónicos o eléctricos en los que se aprovecha 

desde el material del aparato como plástico o metal hasta reciclaje químico de metales preciosos 

como oro o plata.11 Las innovaciones buscan menor utilización de materiales vírgenes y 

disminución de los residuos que son enterrados o quemados, causando gran daño al planeta.  

El gobierno tanto nacional como distrital junto con organizaciones públicas y privadas han sido 

actores importantes para el progreso y apoyo del reciclaje y mantenimiento del medio ambiente. 

                                                             
7
Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Obtenido de http://www.cempre.org.co/Documentos/Empresa%20industrial%20y%20comercial%20de% el 28 

de Febrero de 2012. Cempre 
8
 Datos extraídos de Tabla 1. Recolección de materiales en Usaquén. Ver anexos. 

9
Plasco Energy Group. Pagina web:  http://www.plascoenergygroup.com/ 

10
 Tetrapack. Tecnologías y reciclaje. Extraído el 26 de Agosto de 2012 de 

http://www.tetrapak.com/co/environment/recycling_and_recovery/recycling_technologies/Pages/default.aspx 
11

 Ecotic. Tecnologías de Reciclaje. Extraído el 26 de Agosto de 2012 de http://www.ecotic.es/es/tecnologias-de-reciclaje 
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El gobierno nacional por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible apoya 

iniciativas de sostenimiento del medio ambiente y prevención del cambio climático. Por ejemplo 

el 11 de julio de 2012 participo en la construcción de la estrategia colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono o la participación de la viceministra de ambiente en la junta mundial del cambio 

climático representando a Latinoamérica.12 Se podría decir que la visión del gobierno nacional 

con respecto al medio ambiente y el reciclaje es buena, pero no se si se podría decir que es eficaz 

y activa, en términos de que la tecnología y procesos de reciclaje en el país están muy atrasados. 

Hablando del gobierno distrital, se podría poner de ejemplo a la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos (UAESP), entidad distrital encargada del control sobre la recolección de las 

basuras y encargada del manejo del único centro de reciclaje en la ciudad, La Alquería.
13

 Como 

programa se podrían nombrar las Rutas de Recolección Selectivas, además que se trata de incluir 

en todas las alcaldías locales programas relacionados con el reciclaje. 

Investigación de Mercados 

Con esta investigación se pretende ampliar los datos que se tiene sobre el mercado y analizar la 

opinión de la población objetivo acerca del negocio propuesto. 

Como segmento de mercado se propone a todos los residentes de la localidad de Usaquén. La 

localidad cuenta con 441.000 habitantes, de los cuales el 72.1% se encuentran en los estratos 4, 5 

y 6, es decir cerca de 317.961 personas.14 Limita al occidente con la Autopista Norte, que la 

separa de la localidad de Suba; al sur con la calle 100, que la separa de la localidad Chapinero; al 

norte con los municipios de Chía y Sopo; y al oriente con el municipio de La Calera.15 

Para conocer la opinión de los habitantes de la localidad sobre el negocio de reciclaje propuesto y 

también el alcance e impacto del mismo, se hizo una encuesta que pretende indagar sobre las 

prácticas y conocimientos de reciclaje en la población de Usaquén. Estas preguntas darán una 

visión personal de los encuestados sobre la situación del negocio y la actividad en la actualidad. 

                                                             
12

 Articulo Semana.com Extraído de: http://www.semana.com/vida-moderna/colombia-junta-mundial-del-cambio-climatico/183158-3.aspx el 2 de Oct de 
2012 
13

 Para mayor información referirse a Anexos 
14

 Dirección de estudios e investigaciones (2011). Perfil económico y empresarial de la localidad de Usaquén. Cámara de comercio de Bogotá  
15

 Ubicación de Usaquén. Asojuntas. Extraído el 02 de Mayo de 2012 de 
http://www.asojuntasusaquen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=19 
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A continuación se muestra los resultados de la encuesta realizada a 50 personas que viven en la 

localidad de Usaquén, por razones de costos y tiempo la encuesta solo pudo ser aplicada a este 

número de personas. 

Pregunta 1: Como calificaría su conocimiento sobre reciclaje de 1 a 5. Siendo 1 el mínimo y 5 el 

máximo. 

 

Según se ve en los resultados, 33% de los encuestados califico su conocimiento sobre reciclaje 

como alto, uniendo las categorías 4 y 5 se obtiene más del 50%, así que se podría decir que los 

encuestados tienen un alto conocimiento sobre reciclaje y temas relacionados. Este porcentaje nos 

permite tener una visión de la situación actual, debido a esto es necesario garantizar que este alto 

conocimiento se refleje en el 100%. Para esto se proponen campañas de concientización y apoyo 

de la alcaldía y entidades públicas para construir programas de información acerca del reciclaje. 

Pregunta 2: ¿Qué tan importante cree que es el reciclaje para la sociedad actual y la sostenibilidad 

del planeta? Califique de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. 

 

La finalidad de la pregunta era evaluar la sensibilidad de los encuestados hacia el reciclaje y su 

importancia para el planeta y las generaciones futuras. El 60% de los encuestados (Categoría 4 y 

5) cree que el reciclaje es importante en la sociedad actual, es decir que pueden ver el reciclaje 

como una solución al calentamiento global y otras consecuencias que son temas actuales, además 

muestra el interés de las personas en reciclar y adoptar un consumo más inteligente. Solo el 7% 
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no considera que el reciclaje sea importante en la actualidad. Así que se cuenta con una alta 

disposición para conocer más sobre el reciclaje y apoyar las prácticas de reducción, reutilización 

y reciclar. 

Pregunta 3: ¿En su casa o edificio, existe alguna práctica de reciclaje? 

 

Esta pregunta muestra 2 caminos a seguir. El primero es identificar si realmente los hogares del 

38% de personas no existe ninguna práctica de reciclaje. Puede que sea cierto y no se haga nada o 

puede que por simple desinformación las personas no estén enteradas de lo que se hace. En 

cualquiera de los dos casos, se debe fortalecer la información para los administradores y acciones 

comunales con el objetivo de informar a todos los habitantes sobre los beneficios del reciclaje y 

la visión a futuro de los resultados. Así mismo se debe buscar apoyo de la alcaldía local para 

poder garantizar que el 100% de los hogares, por lo menos se acoja a la tarifa multiusuario y así 

poder colaborar por los menos con las RRS. 

Pregunta 4: ¿Cree que en la ciudad existe un modelo de reciclaje eficiente? 

 

Este es un punto realmente preocupante debido a la poca favorabilidad que tiene el sistema de 

reciclaje en la localidad. El centro de reciclaje pretende precisamente esto, crear un sistema de 

reciclaje eficiente en la localidad. Dejar atrás programas superficiales de reciclaje e intentos 

fallidos y finalmente mediante información, concientización y un gran esfuerzo poder crear una 

62% 

38% Si 

No 

4% 

96% 

Si 

No 
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cultura de reciclaje en la localidad que esta fundamentada en el manejo eficiente de los materiales 

reciclables. La imagen totalmente desfavorable hacia las prácticas del reciclaje será uno de los 

objetivos del centro de reciclaje. 

Pregunta 5: ¿Conoce usted las Rutas de Recolección Selectivas y la tarifa multiusuario? 

 

El 92% de los encuestados no conoce ni las RRS ni la tarifa multiusuario. Esto demuestra la poca 

información que existe, puede que las personas conozcan muchas cosas sobre el reciclaje en 

general pero no saben sobre las prácticas que están siendo aplicadas. Lo que se tratara es 

aprovechar el alto conocimiento sobre reciclaje que tiene la población y acercar las campañas y 

herramientas que tienen los ciudadanos para poder aportar a la cadena del reciclaje y poner en 

práctica todo el conocimiento que tienen.  

Pregunta 6: ¿Piensa que la creación de un centro de reciclaje en Usaquén, favorece a la localidad 

y sus habitantes? 

 

Esta pregunta tenía como único fin, valorar la favorabilidad que tendría el centro de reciclaje en 

la localidad. Como resultado se muestra un apoyo del 96% de los encuestados a la creación de 

Ciudad Verde como apoyo y desarrollo del reciclaje en  Usaquén.  
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Pregunta 7: ¿Que opinión tiene hacia la recolección de las basuras en su localidad? 

 

Se ve una opinión repartida sobre el sistema de recolección de basuras en la localidad. Mejorar 

este aspecto es esencial, no solo la recolección del material reciclable es importante, también lo 

es la recolección de los desechos y materia que no es aprovechable y su óptimo deposito en 

rellenos sanitarios. 

Pregunta 8: Que lo motiva o motivaría a reciclar. 

 

Basado en el 68% de los encuestados que respondieron que la motivación para reciclar es salvar 

al planeta, se podría decir que aquellos que reciclan lo hacen por convicción y no por obligación. 

Aprovechar esta idea y explotarla, es decir que lo que se debe mostrar son los beneficios a futuro 

del reciclaje y el consumo responsable. Mediante campañas de información y sensibilización se 

mostrar a las personas lo importante que son en la cadena del reciclaje, por ejemplo una actividad 

tan básica como la separación en la fuente, hace una gran diferencia para la sociedad. 

Estrategia de marketing y ventas 

Teniendo en cuenta el proceso que se llevara a cabo en Ciudad Verde, los principales clientes de 

este negocio se podría decir que son los habitantes de Usaquén, más que la industria que procesa 

el material reciclable. Así que nuestro principal mercado consiste en las 441.000 personas que 

54% 

46% Buena 

Mala 

68% 

32% 

0% 0% Salvar 
planeta 

Costos 

Moda 
recilaje 
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habitan en la localidad, a ellos es a quien se quiere llegar con las nuevas ideas y campañas de 

concientización sobre el reciclaje.  

Como primera herramienta de información, se tratara de contactar a los líderes comunales de los 

diferentes barrios de Usaquén, así mismo se tratara de buscar una colaboración de las juntas de 

acción comunal y administradores de los barrios. Contactando a los administradores de los 

edificios se podrá abarcar un mayor terreno sin requerir una alta inversión de dinero o tiempo. La 

idea sería informar a las administraciones y juntas sobre la operación, funciones y detalles del 

centro de reciclaje para que ellos sean los encargados de transmitir el mensaje a todos los 

edificios en las reuniones mensuales o semanales que se hacen en cada edificio para la discusión 

de temas importantes. Para esto se proveerá material como, circulares o documentos con 

información que pueda ser fácilmente repartida a diferentes personas y que presente el centro de 

reciclaje a la comunidad. Para un mayor impacto se buscara el acompañamiento y respaldo de la 

alcaldía local y de la empresa Lime, pero el líder del proceso seria Ciudad Verde. 

Aprovechando el alto impacto de las redes sociales e internet se utilizara facebook y twitter como 

plataforma inicial para el lanzamiento del centro de reciclaje y para que las personas, más que 

todo jóvenes, se enteren de lo que se está haciendo y como. Después se buscara la creación de un 

sitio propio en internet o apoyado por instituciones públicas o privadas, como sitio de contacto y 

evidencia de los procesos al interior de Ciudad Verde. Así mismo se buscara llamar la atención 

de medio de comunicación, para que conozcan el centro y puedan ayudar a entablar una 

comunicación con la comunidad, esto buscando free press. 

La fuerza del centro de reciclaje radicara en la conciencia de las personas, así que lo más 

importante para Ciudad Verde será el voz a voz y el amplio flujo de información sobre reciclaje y 

sus beneficios en todos los niveles y estratos de la localidad. Para que esto sea efectivo se buscara 

apoyo de la alcaldía local para desarrollar campañas en colegios o eventos, allí se podrá contactar 

directamente a las personas y resolver dudas. Esto junto con el trabajo en redes sociales y juntas 

de administración y comunales, consistirá en la fuerza de mercadeo que realizara Ciudad Verde. 

Todo esto con el fin de aumentar el conocimiento y cultura de reciclaje en la localidad y así 

garantizar un consumo más responsable y mayor cantidad de material reciclado, convirtiéndonos 

en ejemplo para la ciudad. 
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Análisis Organizacional 

En un inicio se plantea una organización simple, debido a la naturaleza del servicio y al hecho 

que sea algo nuevo y piloto, la estructura organizacional no debería ser compleja para evitar 

complicaciones y burocratización que afecten negativamente al negocio. Con este análisis se 

pretende mostrar la estructuración de la organización y cómo será el funcionamiento y ejecución 

de la empresa. 

Esquema administrativo 

Como esquema inicial, se plantea un organigrama bastante simple y básico. Esto con la finalidad 

de agilizar procedimientos y evitar pérdida de tiempo en las operaciones, considero que entre más 

cercana sea la relación entre todos los involucrados, mejor será el ambiente del negocio. En un 

principio se plantea la contratación de 17 empleados que serán los encargados de manejar todo el 

material reciclable y un empleado más que será contratado como seguridad. Para coordinar todos 

los procesos se propone un administrador, que cumpliría las funciones de “gerente” y 

representante del centro de reciclaje. Se incluye una figura de Asesor Legal pero este será externo 

y se contratara en ocasiones donde sea necesaria su asesoría y consulta. 

 

 

 

 

Como empleados se buscaran personas con conocimientos de materiales reciclables. Como idea 

de este centro de reciclaje, se busca convertirlo en un negocio inclusivo. Así que se buscaran 

personas con pasado como recicladores o bodegueros, empleados que tengan experiencia con el 

manejo de reciclaje y estén dispuestos a entregar su trabajo y conocimiento empírico al centro de 

reciclaje. 

El gobierno tanto nacional como distrital juega un papel muy importante en el desarrollo de esta 

idea de negocio. Por medio de instituciones públicas es el gobierno quien se encarga de controlar 

y legislar sobre la recolección de las basuras y el manejo del reciclaje en las ciudades del país. Se 

podría decir que la basura y el reciclaje, cuando tocan la calle se vuelven propiedad del gobierno 

Administrador 

Empleados 

Asesor Legal 

Fuente: Desarrollo propio 
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por lo que es importante tenerlos en cuenta ya que esta es la materia prima de este negocio. 

Organizaciones como la UAESP o el Ministerio de Ambiente son esenciales para el desarrollo 

del negocio y contar con su apoyo y respaldo es indispensable. 

A continuación se presenta un análisis DOFA sobre la implementación del centro de reciclaje en 

la localidad de Usaquén, junto con sus estrategias de educación y sensibilización. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Negocio inclusivo que beneficiara tanto a 

los habitantes como a los empleados. 

 Ayuda a la prevención del calentamiento 

global y la contaminación. 

 Construye un mejor futuro para 

generaciones venideras y educa a las 

personas. 

 Creación de modelo de reciclaje más 

eficiente y eficaz para la ciudad. 

 Nuevas tecnologías y procesos de 

reciclaje. 

 Alto volumen de MPR que se deja de 

aprovechar por fallas del sistema. 

 Creciente interés por el tema de reciclaje 

y energías renovables.  

 Apoyo de entidades públicas y privadas a 

proyectos emprendedores de impacto 

ambiental y social. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Negocio nuevo en la localidad, falta de 

cultura de reciclaje. 

 Falta de interés de concientización por 

parte de los públicos de interés. 

 Conflictos con los recicladores de oficio y 

bodegueros de la localidad. 

 

Políticas de gestión humana 

Las políticas pretenden describir todos los aspectos relacionados con la gestión del talento 

humano de la empresa, lo cual es indispensable ya que este negocio está pensado como un 

negocio inclusivo en el que su personal y colaboradores serán esenciales para prestar un buen 

servicio, ser eficientes y responsables. 

Teniendo en cuenta la importancia del talento humano empezare describiendo los valores que 

considero serán esenciales para que el negocio sea exitoso y el objetivo sea general en toda la 

organización. Un valor se puede entender como algo deseable y estimable para una persona o 

para un grupo de personas, que crea una inclinación a la acción.16 La gerencia es la responsable 

de promover los valores dentro de la empresa, la integridad y trasparencia serán primordiales en 

este negocio, así como la pertenencia y el respeto por el planeta. Por medio de los valores se 

pretende mostrar una dirección común para todos los colaboradores, establecer parámetros de 
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 RODRIGUEZ Álvaro (2008) Gestión de la cultura organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración 
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comportamiento y solidificar la cultura organizacional. Como principales valores 

organizacionales se proponen los siguientes: 

 Responsabilidad: Este valor se refiere a la obligación que tienen los empleados por 

responder con idoneidad por todo lo que hacen y prestar atención antes de tomar 

decisiones. Asumir un compromiso con todos los colaboradores, la empresa y la sociedad. 

Así mismo esto implica una responsabilidad con el medio ambiente acorde al objetivo del 

centro de reciclaje. Actuar responsablemente y esforzándose por satisfacer las necesidades 

de la localidad y ayudar al medio ambiente, será un tema central del negocio. 

 Superación: Adquirir un compromiso con la sociedad y consigo mismo para mejorar cada 

día mas y superarse a sí mismo por medio de las tareas desarrolladas en el trabajo. No 

rendirse ante los obstáculos y sacar adelante los proyectos. Cumplirle a la localidad y a 

los colaboradores, como parte del negocio inclusivo generar prácticas de aprendizaje y si 

es posible facilitar la educación de involucrados con el negocio. 

 Liderazgo: “Es una cualidad para comprometer voluntades apelando a los sentimientos de 

los miembros de una organización”17. Este liderazgo se debe evidenciar en cada uno de 

los colaboradores dentro de la empresa, además el negocio se debe convertir en el líder en 

educación y en el líder de un movimiento de reciclaje que inicie en Usaquén pero que 

llegue a impactar y servir de ejemplo a toda la ciudad. 

Teniendo en cuenta estos valores, se pretende crear una cultura organizacional que le dé un 

sentido más profundo que lo netamente económico a este negocio. Convertir este centro en un 

negocio inclusivo consiste en darle un sentido social a la empresa, lo que requiere de un 

compromiso tanto de la gerencia como del personal. Una fuerte relación entre cultura y buena 

dirección ayudara a que el centro sea exitoso en todos los niveles. El propósito del centro de 

reciclaje no es el dinero, mas allá de las ganancias monetarias existe un objetivo común, que es la 

educación, el beneficio al medio ambiente y ganancias personales. Se quiere ganar en educación 

tanto para la sociedad como para los empleados, se quiere educar a la sociedad de los efectos 

positivos del reciclaje y sus beneficios a futuro, además de mostrar como ellos pueden ser parte 

fundamental del proceso con una actividad tan simple como la separación de los materiales 

reciclables en la fuente. Educación para los empleados porque mediante la inclusión de la 

población recicladora y vulnerable se evita la informalidad del trabajo y que tengan una actividad 
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 CIAMPA Dan. (1993) Calidad Total: Guía para su implementación. Addison-Wesley 



23 
 

fija y definida cubierta con salario y beneficios de un trabajo formal y continuo, además que se 

les piensa brindar posibilidades de educación a ellos y sus familias conforme sea posible, con 

recursos que salgan de la empresa o buscando colaboración de las alcaldías, instituciones 

privadas o el gobierno. Como único fin se piensa en la creación de una cultura organizacional 

fuerte e identificada con la preservación del medio ambiente, que busque la educación de la 

población  y así para prevenir la generación de desechos y garantizar un consumo responsable. 

Como herramienta de potencializacion y motivación de los empleados se contara con un sistema 

de políticas de gestión del talento humano que con su interconexión aportara conocimiento y 

mejor rendimiento de los colaboradores y por consiguiente de toda la organización. Como 

principal objetivo se plantea la motivación del personal ya que esto afectara el rendimiento de 

todo el proceso desde la base, esta motivación produce mayor satisfacción e iniciativas por parte 

de los colaboradores que podrán ser transmitidas a los ciudadanos y lograr una mejor respuesta 

hacia las campañas de concientización y al final toda esto será traducido en mayor número de 

material reciclado y menor impacto al medio ambiente. A continuación se presentan los puntos 

relevantes que rigen la motivación del personal: 

 Excelente comunicación: esto se creara por medio de un acercamiento continúo con los 

empleados, que exista una comunicación fluida entre empleados y administración para 

que cualquier aporte o queja sea atendida y evaluar sus efectos en la organización. Si 

existe buena comunicación el personal se sentirá más cómoda en transmitir sus ideas con 

libertad y ser proactivos. 

 Fuerte cultura organizacional: por medio de los valores descritos anteriormente se 

pretende crear una cultura fuerte que identifique a todas las personas involucradas y que 

pueda ser transmitida a los ciudadanos. 

 Educación: proveer educación al personal y sus familias por medio de asociaciones con 

instituciones privadas, entidades públicas o alcaldías. 

 Bienestar del personal: garantizar condiciones óptimas del ambiente de trabajo. Esto se 

traduce en instalaciones apropiadas, garantizar relaciones amigables entre todos los 

empleados, opciones de aprendizaje y desarrollo, entre otros. 

 Gestión del conocimiento: a partir de la experiencia y desarrollo del negocio obtener 

conocimiento empírico que pueda ser desarrollado para innovar los diferentes aspectos del 
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negocio, así mismo buscar nuevos conocimientos para ser compartidos con los 

colaboradores y si es necesario con los ciudadanos. 

Como principales indicadores se utilizaran los niveles de satisfacción, opciones de desarrollo y 

evaluación de la comunicación por parte de los colaboradores. Esto se podrá saber por medio de 

entrevistas directas con los empleados que pueden ser realizadas por terceros, independientes de 

la organización para garantizar transparencia en los resultados y mayor confianza y libertad de 

respuesta por parte de los entrevistados. 

 

Plan de operaciones 

En este plan de operaciones se pretende mostrar las actividades esenciales para el buen 

desempeño del negocio. El éxito del centro de reciclaje estará determinado por el cumplimiento 

de estas tareas de la mejor manera. Se presentaran las actividades claves y una noción de lo que 

podría ser un manual para el control y estandarización de las actividades, con el fin de mejorar el 

desempeño y resultados de la organización. 

 Separación de materiales 

Se refiere al primer proceso que se hará una vez el material proveniente de los hogares 

(MPR) llegue al centro de reciclaje. El personal se encargara de clasificar los diferentes 

materiales reciclables y separarlos en grupos, así mismo se separaran aquellos materiales 

que no sean reciclables o que no cumplan con las características necesarias para su 

aprovechamiento. 

Personal 
motivado 
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 Transporte entre las diferentes partes del proceso 

El proceso al interior del centro consiste en un ciclo en el que el material pasara por varias 

etapas hasta llegar al almacenaje final una vez  clasificado y empacado. Durante todo el 

proceso es esencial que el transporte se haga de la mejor manera con el fin de evitar 

contaminación del material o rechazos por mal manejo y también proteger a los 

empleados de accidentes. Para lo primero debemos contar con herramientas para el 

transporte óptimo como carretas o sacos de lona para  transportar el material de manera 

segura. Para la protección de los empleados se contara con guantes, tapabocas, uniformes 

y herramientas que los protejan en todo momento junto con prácticas de limpieza 

continua. 

 Empaque y almacenamiento 

Es clave debido a que según especificaciones que determinan el aprovechamiento de los 

materiales, estos se deben empacar de cierta manera y en cierto pesaje para que sea más 

fácil su manejo y transporte. Así mismo el almacenamiento debe ser en un ambiente que 

garantice que el material no se pudra ni de dañe y todo el proceso se arruinaría. 

Análisis financiero 

Con efectos de evaluar la viabilidad y financiación de la idea de negocio propuesta se hará un 

análisis financiero, que incluye inversión y estructura de costos. 

Costos de montaje y financiación 

Como primer punto a resaltar se mostrara la inversión inicial para poder empezar el centro de 

reciclaje, así mismo se mostrara el dinero necesario para cubrir los gastos de los primeros meses. 

Más adelante se explicara la fuente de ingresos y costos para mayor comprensión de los datos. 

Inversión Inicial 

Ítem Precio 

Dotación personal  $           2.510.000  

Computador (2)  $           2.048.500  

Escritorio (2)  $              576.000  

Compactadoras (2)  $         44.000.000  

Banda Transportadora  $         29.928.000  

Remodelaciones  $         40.000.000  

Otros  $         20.000.000  

 Capital de trabajo  $       383.860.692 

  Inversión Inicial Total  $       522.923.192  
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La tabla fue calculada según puntos importantes para el buen funcionamiento del centro. A 

continuación se explicaran cada uno de los puntos, la descripción completa se podrá encontrar en 

los anexos, inversión inicial. 

 Dotación del personal: Este ítem incluye los overoles, botas, guantes y tapabocas para los 

empleados. La dotación es industrial y tiene como finalidad proteger la salud de los 

empleados y evitar que se contraigan enfermedades. Esta calculada para 15 empleados. 

 Computadores y escritorios: Para llevar registro del material reciclado y de la actividad 

del centro de reciclaje se compraran 2 computadores y sus respectivos escritorios.  

 Compactadoras: Serán utilizadas para facilitar el manejo y el empaque de los materiales 

una vez sean separados. Se cotizaron compactadoras hidráulicas de 500 kilos cada una 

con un valor de 22´000.000, las cuales serán hechas por pedido. 

 Banda transportadora: Sera utilizada para transportar el material potencialmente reciclable 

y facilitar el manejo del material y su clasificación. A los lados de esta banda estarán 

empleados que manualmente separaran los materiales para que después este pueda ser 

agrupado por tipo de material, inspeccionado y empacado. 

 Remodelaciones y otros: Es dinero para algunas remodelaciones necesarias en la bodega 

como levantamiento de muros e instalación de puertas. Dentro de otros se incluyen 

algunas herramientas para los empleados como, mesas de separación y globos para 

almacenamiento y clasificación del material. 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo incluye los costos de funcionamiento de los 

primeros meses, ya que al no tener una cobertura del 100% en las RRS, las utilidades 

aumentaran con respecto al incremento en el cubrimiento. 

Teniendo en cuenta la inversión inicial y las utilidades del centro de reciclaje se calculo la tasa 

interna de retorno con objeto de mostrar datos útiles para posibles inversores o para efectos de 

análisis. El año 6 fue calculado a partir de los ingresos del año 5 y la proyección de los costos 

después del año 5 basado en los aumentos porcentuales propuestos en la sección de costos. El 

ingreso del año 7 fue calculado por un aumento de 1% sobre el ingreso del año 6 y el mismo 

proceso de proyección de costos al año 7. 
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TIR 

Año Ingreso/Egreso 

0 $       (522.923.192) 

1 $       (383.860.692) 

2 $           13.226.614 

3 $           53.312.935 

4 $         118.550.744 

5 $         221.733.347 

6 $         280.013.881 

7 $         340.983.722 

 
2,42% 

Fuentes de ingresos y egresos 

Ingresos: 

La única fuente de ingresos será la venta del material reciclable a la industria para su 

aprovechamiento. Teniendo en cuenta el número de usuarios actual que es de 58.593
18

, se planteo 

un aumento del 18,4% mensual en el número de usuarios para el primer año, este aumento se 

lograra gracias al mayor cubrimiento de las rutas debido al ahorro de combustible ya que ahora 

no tendrán que desplazarse hasta la alquería y también fomentando la inscripción de los 

habitantes de la localidad a la tarifa multiusuario, así aumentando el número de registrados. A 

partir del final del primer año se debería prestar el servicio de RRS a toda la población de 

Usaquén, recolectando un estimado de 786 toneladas de material reciclable en el primer año.  

Ingreso Ciudad Verde 

 
Ingreso Material (Kg) 

Ingreso total año 1  $      374.735.594  

 

Año 1                    786.159  

Ingreso total año 2  $      853.289.721  

 

Año 2                 1.790.118  

Ingreso total año 3  $      974.202.786  

 

Año 3                 2.043.782  

Ingreso total año 4  $   1.138.992.361  

 

Año 4                 2.389.494  

Ingreso total año 5  $   1.363.610.726  

 

Año 5                 2.860.722  

 

A partir del segundo el año, se trabajo sobre el supuesto del aumento del material reciclado 

mensualmente. Para el año 2 se trabajo con un crecimiento mensual del 1%, para el año 3 la tasa 

es del 1,2%, para el año 4 la tasa es de 1,4% y para el año 5 una tasa de  aumento del material 

recolectado del 1,6%. Este crecimiento se ve sustentado en las campañas de sensibilización y en 

la mayor información brindada a los habitantes con el apoyo de entidades privadas, públicas y de 

la alcaldía local y distrital. 

                                                             
18

 Dato recolectado del documento: Catastro Usuarios Ruta Selectiva de La Alquería. Obtenido en entrevista con Mauricio Calderón Funcionario 

de la UAESP el 8 de marzo de 2012. 
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Egresos: 

Los egresos se constituyen por el costo de funcionamiento del centro de reciclaje. Dentro de estos 

costos se incluyen arrendamientos, salarios, servicios públicos y gasto en campañas de 

concientización.  

Costo Mensual Año 

 $        64.591.357  1 

 $        69.056.767  2 

 $        73.836.787  3 

 $        78.954.088  4 

 $        84.433.019  5 

Proyección de los estados financieros 

Estados de resultados a 5 años: 

Estado de Resultados Año 1 Estado de Resultados Año 2 

Ingresos Operacionales  $        374.735.594  Ingresos Operacionales  $     853.289.721  

Costo de ventas  $                         -    Costo de ventas  $                     -    

Utilidad Bruta  $        374.735.594  Utilidad Bruta  $     853.289.721  

Gastos operacionales de Planta  $        643.096.286  Gastos operacionales de Planta  $     686.181.206  

   Gastos de personal  $        228.582.000     Gastos de personal  $     242.296.920  

   Arrendamientos  $        379.114.286     Arrendamientos  $     405.652.286  

   Servicios  $          35.400.000     Servicios  $       38.232.000  

Gastos operacionales de Administración  $            1.500.000  Gastos operacionales de Administración  $       19.080.000  

   Gastos de personal  $            1.500.000     Gastos de personal  $       19.080.000  

Gastos operacionales de Ventas  $        114.000.000  Gastos operacionales de Ventas  $     123.420.000  

   Gastos diversos  $        114.000.000     Gastos diversos  $     123.420.000  

Resultado Operacional  $       (383.860.692) Depreciación acumulada  $         4.867.300  

Impuesto de renta  $                         -    Resultado Operacional  $       19.741.215  

Resultado Neto  $       (383.860.692) Impuesto de renta (33%)  $         6.514.601  

  

Resultado Neto  $       13.226.614  

 

Estado de Resultados Año 3 Estado de Resultados Año 4 

Ingresos Operacionales  $     974.202.786  Ingresos Operacionales  $  1.138.992.361  

Costo de ventas  $                      -    Costo de ventas  $                      -    

Utilidad Bruta  $     974.202.786  Utilidad Bruta  $  1.138.992.361  

Gastos operacionales de Planta  $     732.173.241  Gastos operacionales de Planta  $     781.269.926  

   Gastos de personal  $     256.834.735     Gastos de personal  $     272.244.819  
   Arrendamientos  $     434.047.946     Arrendamientos  $     464.431.302  

   Servicios  $       41.290.560     Servicios  $       44.593.805  

Gastos operacionales de Administración  $       19.080.000  Gastos operacionales de Administración  $       21.438.288  

   Gastos de personal  $       19.080.000     Gastos de personal  $       21.438.288  

Gastos operacionales de Ventas  $     133.643.400  Gastos operacionales de Ventas  $     144.740.838  

   Gastos diversos  $     133.643.400     Gastos diversos  $     144.740.838  

Depreciación  $         9.734.600  Depreciación acumulada  $       14.601.900  

Resultado Operacional  $       79.571.545  Resultado Operacional  $     176.941.409  

Impuesto de renta (33%)  $       26.258.610  Impuesto de renta (33%)  $       58.390.665  

Resultado Neto  $       53.312.935  Resultado Neto  $     118.550.744  
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Estado de Resultados Año 5 

Ingresos Operacionales  $  1.363.610.726  

Costo de ventas  $                      -    

Utilidad Bruta  $  1.363.610.726  

Gastos operacionales de Planta  $     833.682.311  

   Gastos de personal  $     288.579.508  

   Arrendamientos  $     496.941.493  

   Servicios  $       48.161.309  

Gastos operacionales de Administración  $       22.724.585  

   Gastos de personal  $       22.724.585  

Gastos operacionales de Ventas  $     156.789.337  

   Gastos diversos  $     156.789.337  

Depreciación acumulada  $       19.469.200  

Resultado Operacional  $     330.945.294  

Impuesto de renta (33%)  $     109.211.947  

Resultado Neto  $     221.733.347  

 

Balance general a 5 años: 

Balance Año 1 

Activo Pasivo 

Disponible  $  20.000.000  Total pasivo  $                    -    

Deudores  $                 -    

 

  

Otros activos   Patrimonio 

Propiedad, planta y equipo  $  76.552.500  Capital  $   480.413.192  
   Activo fijo  $  76.552.500  Resultado de ejercicios anteriores  $                    -    

   Depreciación acumulada  $                 -    Resultado del ejercicio  $  (383.860.692) 

Total Activo  $  96.552.500  Total patrimonio  $     96.552.500  

 
Balance Año 2 

Activo Pasivo 

Disponible  $    44.608.515  Impuestos por pagar  $       6.514.601  

Deudores  $                   -    Total pasivo  $       6.514.601  

Otros activos   Patrimonio 

Propiedad, planta y equipo  $    71.685.200  Capital  $   480.413.192  

   Activo fijo  $    76.552.500  Resultado de ejercicios anteriores  $  (383.860.692) 

   Depreciación acumulada  $      4.867.300  Resultado del ejercicio  $     13.226.614  

Total Activo  $  116.293.715  Total patrimonio  $   109.779.114  

  

Total pasivo + patrimonio  $   116.293.715  

 

Balance Año 3 

Activo Pasivo 

Disponible  $    132.756.160  Impuestos por pagar  $     26.258.610  

Deudores   Total pasivo  $     26.258.610  

Otros activos   Patrimonio 

Propiedad, planta y equipo  $      66.817.900  Capital  $   480.413.192  

   Activo fijo  $      76.552.500  Resultado de ejercicios anteriores  $  (370.634.078) 

   Depreciación acumulada  $        9.734.600  Resultado del ejercicio  $     53.312.935  

Total Activo  $    199.574.060  Total patrimonio  $   163.092.050  

  

Total pasivo + patrimonio  $   189.350.660  
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Balance Año 4 

Activo Pasivo 

Disponible  $    294.114.258  Impuestos por pagar  $     58.390.665  

Deudores   Total pasivo  $     58.390.665  

Otros activos   Patrimonio 

Propiedad, planta y equipo  $      61.950.600  Capital  $   480.413.192  

   Activo fijo  $      76.552.500  Resultado de ejercicios anteriores  $  (317.321.142) 

   Depreciación acumulada  $      14.601.900  Resultado del ejercicio  $   118.550.744  

Total Activo  $    356.064.858  Total patrimonio  $   281.642.794  

  

Total pasivo + patrimonio  $   340.033.458  

 
Balance Año 5 

Activo Pasivo 

Disponible  $    571.536.187  Impuestos por pagar  $   109.211.947  

Deudores   Total pasivo  $   109.211.947  

Otros activos   Patrimonio 

Propiedad, planta y equipo  $      57.083.300  Capital  $   480.413.192  

   Activo fijo  $      76.552.500  Resultado de ejercicios anteriores  $  (198.770.398) 

   Depreciación acumulada  $      19.469.200  Resultado del ejercicio  $   221.733.347  

Total Activo  $    628.619.487  Total patrimonio  $   503.376.140  

  

Total pasivo + patrimonio  $   612.588.087  

 

Para la proyección de los balances se trabajo bajo el supuesto de incluir todo el dinero generado 

en Caja, mientras que se termina de cubrir la pérdida del primer año. Así mismo debido a la 

naturaleza simple del negocio no existen pasivos debido a que el manejo de pagos será de 

contado y se tratara de cumplir con todas las obligaciones en el corto plazo, sin generar pasivos. 

Como se puede ver, todo se maneja a través de costos de ventas, planta y administración 

reflejados en el estado de resultados. Así mismo la venta de material a la industria se hará de 

contado o con plazos cortos de crédito y a final de año se busca no tener cuentas por cobrar. 

Como único activo se verá la maquinaria debido a que la bodega en un principio será arrendada. 

Análisis legal y de constitución
19 

Siendo un centro de acopio existen algunas indicaciones que deben ser cumplidas por ley, para el 

desarrollo de este punto me basare en el Artículo 23 del Decreto 620 de 2007. El decreto en su 

totalidad complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos establecido en el Decreto 312 de 

2006, por medio de la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y 

construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en 

Bogotá. La bodega tendrá 3 puertas para vehículos y 2 para el acceso de personas, las cuales no 

interferirán con la continuidad peatonal. La bodega deberá tener un área mínima de 2000 m
2 

y 

con una altura mínima de 3mts. Se incluirán aéreas de administración, las cuales incluyen área de 

oficinas y baños. Así mismo se cumplirá con el requerimiento de área operativa la cual incluye, 

                                                             
19

 Decreto 620 de 2007. Alcaldía de Bogotá D.C. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059#0
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área de recepción de material, área de pesaje, área de selección, área de procesamiento y de 

almacenamiento. Se deberá tener un mínimo de 10% del área total construida disponible para la 

circulación interior de material o de personas. Con los baños y área de lokers se cumple con el 

requerimiento de servicios sanitarios. El centro de acopio deberá estar ubicado solo en malla vial 

intermedia. Como normas generales se debe elaborar un control de vectores, plan de emergencias 

y asegurarse que el espacio para el almacenamiento cuente con desagües que garantice la 

evacuación de cualquier líquido que se pueda generar, esto solo por precaución debido a que los 

materiales que se manejaran son no peligrosos e inorgánicos. 

El Titulo IV del decreto 620 de 2007 también establece que se necesita de un concepto favorable 

de la Dirección Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-, para su 

construcción. También se requiere de un concepto ambiental previo, expedido por la entidad 

competente, según la ubicación y la jurisdicción, junto con Licencias urbanísticas y un estudio de 

transito que evalúa el impacto que genera la operación del centro sobre la movilidad en la zona 

circundante. (Para mayor información de los estados financieros por favor revisar los anexos) 

Análisis de innovación 

El movimiento ecológico y de  reciclaje no es nuevo, desde hace años la preocupación por el 

medio ambiente y la conservación del planeta ha estado latente en todo el mundo y se ha 

avanzado hacia practicas y tecnologías mucho mas amigables con el planeta, con el fin de 

prevenir el calentamiento global, la contaminación y los desechos. Lo que hace a esta idea de 

negocio innovadora no es en si el negocio, lo que la hace innovadora es que se pretende 

establecer un modelo que se ajuste a las necesidades de la localidad y además que este enfocado 

en aprovechar la mayor cantidad de material que será proporcionado por los habitantes de 

Usaquén. Se instalara por primera vez en la ciudad, un centro de reciclaje totalmente segmentado 

que proponga estrategias y campañas de concientización para los habitantes de la localidad, el 

seguimiento y contacto será pensado en base a características generales que se puedan distinguir 

dentro de la población de la localidad. Además la delimitación del alcance del centro de reciclaje, 

garantizara que el manejo sea más eficiente y se adapte a los cambios dentro de la localidad. Con 

esta delimitación se mejorara el recorrido que tendrán que hacer la Rutas de Recolección 

Selectiva, serán mucho más efectivas, ya que cubrirán mayor territorio y el consumo de 

combustible será menor debido a que el recorrido hasta el centro de la Alquería no se hará sino 

que será reemplazado por el centro de Usaquén.  
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La innovación también se basa en encontrar nuevas prácticas de reciclaje y concientización como 

el punto verde
20

 de prueba que será instalado en el centro de reciclaje, por medio del cual los 

habitantes podrán llevar directamente su MPR e intercambiarlo por bonos o “premios”. A través 

de este intercambio directo se trata de motivar a las personas para que reciclen, al mismo tiempo 

se tratara de contar con el apoyo de la alcaldía local para aumentar el número de campañas de 

reciclaje y enfatizar en los temas de educación para construir una cultura fuerte de reciclaje. 

La idea es construir un centro de reciclaje para la localidad. Todos los esfuerzos estarán puestos 

en garantizar el mayor impacto de las campañas para garantizar una mejoría en el material 

reciclado y así construir una cultura que sirva de ejemplo para el resto de la ciudad, se intentara 

ser el pionero en reciclaje en la localidad. Con la ayuda de las instituciones públicas y privadas 

crear un modelo de negocio que incluya a la población recicladora y los convierta en el motor de 

estas campañas. 

El modelo de negocio es un modelo inclusivo en el que con la ayuda de una cultura 

organizacional fuerte que incluya a los recicladores de oficio y personas que tengan conocimiento 

del tema, se logre un alto impacto en la localidad. Así mismo modificar las rutas para las RRS de 

tal manera que puedan abarcar mucho más terreno y todos tenga la oportunidad de aprovecharlas 

y colaborar.  

Análisis de impacto social 

Como se ha venido recalcando a lo largo del trabajo, la idea es crear con este centro de reciclaje 

un negocio inclusivo, es decir lograr la inclusión de la población más vulnerable. Debido a que el 

manejo y clasificación del material requiere de mano calificada, lo ideal sería contar con la ayuda 

de recicladores de oficio que tienen conocimiento empírico sobre los materiales y su manejo, así 

también se les brinda estabilidad en el trabajo y apoyo a sus familias. Brindar un 

acompañamiento continuo a los empleados será de gran importancia, asegurarse de la satisfacción 

de los colaboradores ayudara a mejorar el rendimiento de toda la organización. Se debe estimular 

las mejores capacidades de los colaboradores y tratar de explotarlas al máximo, buscar 

herramientas técnicas y educativas tanto para los empleados como para sus familias, buscar el 

desarrollo personal y profesional de todos los involucrados con el centro de reciclaje. Para que 

                                                             
20

 Ver glosario en anexos 
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todo esto sea efectivo, es necesario conocer a la población recicladora de Bogotá y conocer sus 

necesidades, a partir de este conocimiento se buscara potenciar las capacidades de los empleados 

que sean esenciales para su desempeño en el trabajo. Así mismo con una cultura fuerte que 

incluya a todos los niveles de la organización, se quiere crear una familia del reciclaje que se 

pueda transmitir a todos los habitantes de la localidad. Las personas que viven en Usaquén, 

podrán ver como el MPR está siendo utilizado para darle trabajo a personas en posiciones de 

vulnerabilidad y los está ayudando a construir un futuro mejor.  

La otra cara del impacto social de Ciudad Verde es la construcción de un futuro mejor para la 

ciudad. Generar una cultura de reciclaje creara prácticas efectivas y conscientes de consumo y 

reducción de desechos. Que las personas sean mucho más conscientes del impacto ambiental que 

tienen los desechos en el medio ambiente y en el futuro del planeta, creara una mejor sociedad 

para las generaciones del futuro, es un proceso que llevara tiempo, pero que será de gran 

importancia para nuestro futuro. 

El impacto social del proyecto podrá ser medido por la satisfacción de los colaboradores y su 

percepción del aporte que les hace el trabajo en el centro de reciclaje a sus vidas. Si los 

empleados creen que sus trabajos les están aportando más que solo dinero a sus hogares y 

consideran que el apoyo que se les da ha influido a una mejor vida junto con sus familias, el ideal 

del centro de reciclaje se habrá hecho realidad. Así mismo evaluando el material que realmente se 

está reutilizando se podrá medir que tanto impacto tiene el centro para las generaciones futuras, 

entre mayor material reciclado, significara que la cultura de reciclaje se está haciendo cada vez 

más fuerte, lo que sería un éxito para Ciudad Verde. 

Plan de implementación 

Como primer paso para el desarrollo del negocio se deberá conseguir el capital o los inversores 

que vayan a aportar la inversión para el inicio del negocio. Cabe resaltar que como primera 

opción de financiación se plantea la obtención de capital semilla, con el cual no se debe pagar la 

deuda con tal que se cumplan algunos indicadores propuestos por la entidad que provee el dinero, 

como referencia se tuvo el fondo emprender del SENA. 

Una vez se tenga el dinero de la inversión inicial, se buscara la bodega que cumpla con los 

requerimientos para que Ciudad Verde entre en funcionamiento. Una vez se tenga la bodega se 
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iniciaran los tramites de licencias y permisos requeridos por ley, como la licencia ambiental y el 

permiso de planeación. Paralelamente al trámite de las licencias, se llevara a cabo el proceso de 

búsqueda, selección y vinculación de personal, compra e instalación de maquinaria y dotación 

para los colaboradores y se llevaran a cabo las remodelaciones necesarias para que se cumpla con 

los requerimientos de espacios y construcción que exige la ley, como se vio en el análisis legal.  

Cuando se cuente con el personal requerido y las instalaciones debidamente adecuadas, se hará 

una inducción a los colaboradores que incluye un entrenamiento según las tareas que vayan a 

desarrollar y la comunicación de valores, reglas y demás temas relacionados con manuales y 

políticas del centro de reciclaje, con el fin de dejar claras las políticas y medios comunicación. 

También se hará un recorrido por todo el centro para que todos los colaboradores estén enterados 

de como va a ser el funcionamiento de todas las áreas de Ciudad Verde, así mismo se les 

explicara de donde provendrá y donde terminara todo el material reciclable. 

Como parte final, después de organizar a todo el personal y la maquinaria, se harán pruebas para 

evaluar el desempeño de las personas y poder detectar errores y corregirlos antes de la entrada en 

funcionamiento del centro de reciclaje. 
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Anexos 

Glosario 

 Centro de Reciclaje La Alquería: Esta  localizado en el barrio la Alquería al sur de 

Bogotá, en  la Carrera 68 A No 39 F 55, por la avenida 68 después de la avenida primera 

de mayo. El centro de reciclaje fue creado por la UAESP con el fin de recibir, separar, 

clasificar y comercializar el material potencialmente reciclable recolectado a través de las 

Rutas de Recolección Selectiva (RRS) que existen en Bogotá.
21

 

 Material Potencialmente Reciclable (MPR): Hace alusión a aquellos materiales que son 

reciclables pero pueden presentar alguna de las siguientes características: no ser  

comercializable, debido a que no existe mercado para su reciclaje o no cumplir con 

especificaciones técnicas exigidas para la venta, es decir, en el proceso de separación 

mezclarse con otros materiales y contaminarse.
22

 

 Material reciclable: Se define como aquellos residuos que mediante su incorporación 

como materia prima o insumo sirven para la fabricación de nuevos productos.
23

 

 Punto Verde: Sera un local ubicado en un punto de la localidad, donde los ciudadanos 

podrán llevar sus residuos reciclables, a cambio de ciertos incentivos. Sera encargado de 

recolectar Material Potencialmente Reciclable (MPR) a través de sistemas de 

remuneración y educación. 

 Reciclaje: Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación, como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje consta de varias 

etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, acopio, 

reutilización, transformación y comercialización. 
24

 

                                                             
21 LOPEZ BARRANTES Silvio A. (2008). Documento de diagnostico en términos de cantidad y caracterización de residuos sólidos y 
orgánicos que ingresan al relleno sanitario Doña Juana, al centro de reciclaje La Alquería y a la planta de reciclaje de Corabastos. 
Secretaria de planeación - Alcaldía Mayor de Bogotá. 
22 Fuente: Entrevista con Mauricio Calderón, Funcionario de la UAESP 
23 LOPEZ BARRANTES Silvio A. (2008). Documento de diagnostico en términos de cantidad y caracterización de residuos sólidos y 
orgánicos que ingresan al relleno sanitario Doña Juana, al centro de reciclaje La Alquería y a la planta de reciclaje de Corabastos. 
Secretaria de planeación - Alcaldía Mayor de Bogotá. 
24 LOPEZ BARRANTES Silvio A. (2008). Documento de inventario de instituciones y empresas privadas que se encuentran 
adelantando estrategias, políticas, proyectos y acciones encaminadas a la reutilización de residuos sólidos y orgánicos en la 
ciudad de Bogotá y en otras ciudades del mundo. Secretaria de planeación - Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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 Ruta de Recolección Selectiva (RRS): Tienen como objetivo la  “Recolección selectiva de 

los residuos sólidos potencialmente reciclables  y aprovechables, previamente separados 

en la fuente, para ser transportados  a los centros de reciclaje.”
25 

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP): Entidad adscrita a la 

Secretaria de Hábitat, tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión 

y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de  vías y áreas públicas; los servicios 

funerarios en la infraestructura del distrito y del servicio de alumbrado público. 
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. Programa Bogotá Recicla. Extraído el 10 de Marzo de 2012 de, 
http://www.slideshare.net/andreitaheto/bogot-recicla-programa-distrital-de-reciclaje. 
26

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. Programa Bogotá Recicla. Extraído el 10 de Marzo de 2012 de, 
http://www.slideshare.net/andreitaheto/bogot-recicla-programa-distrital-de-reciclaje. 
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Encuesta 

 

ENCUESTA SOBRE RECICLAJE 

         
A continuación encontrara algunas preguntas, que intentan crear una base de estudio para la proposición de 
un centro de reciclaje en la localidad de Usaquén.  

          

Nombre: 

        Barrio donde vive: 

                

1. Cómo calificaría su conocimiento sobre reciclaje de 1 a 5. Siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. 

         

 

1.   

      

 

2.   

      

 

3.   

      

 

4.   

      

 

5.   

               2. ¿Qué tan importante cree que es el reciclaje para la sociedad actual y la sostenibilidad del planeta? 

Califique de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo 

             

 

1.   

      

 

2.   

      

 

3.   

      

 

4.   

      

 

5.   

               3. ¿En su casa o edificio, existe alguna practica de reciclaje? 

           

 

Si   

      

 

No   

               4. ¿Cree que en la ciudad existe un modelo de reciclaje eficiente? 

           

 

Si   

      

 

No   

                                     5. ¿Conoce usted las Rutas de Recolección Selectivas y/o la tarifa multiusuario? 

          

 

Si   

      

 

No   

               6. ¿Piensa que la creación de un centro de reciclaje en Usaquén, favorece a la localidad y sus habitantes? 

         

 

Si   

      

 

No   

               7. ¿Qué opinión tiene hacia la recolección de las basuras en su localidad? 

          Buena   

       Mala   

                         8. Que lo motiva o motivaría a reciclar.  

             Salvar el planeta   

    Reducción de costos   

    Seguir la moda del reciclaje   

    Otro. Cual?   
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Tablas 

Tabla 1: Recolección Centro de Reciclaje La Alquería Octubre 2011 – Junio 2012, para Usaquén 

Recolección en La Alquería (Kgs) 

AÑO MES MR Rechazo MPR % Rechazo 

2011 

Octubre 14449 3460 17909 19% 

Noviembre 16712 4527 21239 21% 

Diciembre 20562 5933 26495 22% 

2012 

Enero 24920 9598 34518 28% 

Febrero 17909 4580 22489 20% 

Marzo 23172 7137 30309 24% 

Abril 15764 3913 19677 20% 

Mayo 14802 3819 18621 21% 

Junio 18821 4629 23450 20% 

      Promedio mensual(Kg) 18567,89 5288,44 23856,33 21,7% 
 

 

Fuente: Entrevista con Mauricio Calderón, funcionario UAESP. 

Tabla 2: Precios por material 

Material 
Precio  venta  a la 

industria 

Archivo $ 490 

Cartón $ 210 

Periódico $ 130 

PET $ 400 

Polipropileno $ 150 

Plástico $ 450 

Aguapanelo $ 800 

Vasija $ 650 

Tetrapak $ 80 

Vidrio $ 160 

Chatarra $ 380 
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Aluminio $ 1.400 

Tatuco $ 650 

PVC blando $ 600 

Caratula CD $ 600 

  
Promedio $ 477 

Fuente: Entrevista con Mauricio Calderón, funcionario UAESP. 

Tabla 3: Ingreso por cubrimiento 

# Personas inscritas Ingreso 

58.593 $           8.850.694 

441.000 $         66.614.714 

El ingreso para las 58.593 personas inscritas es calculado a partir de la multiplicación del 

promedio de material recolectado por el promedio del precio de venta de los principales 

materiales que son recolectados, esto debido a que no se cuenta con una distinción del material 

que es recolectado y en qué cantidad.  

Inversión Inicial 

Dotación 

 Ítem Valor Unitario No. de Items Valor Total 

Overoles 34000 32  $     1.088.000  

Botas 40000 32  $     1.280.000  

Guantes 5000 24  $        120.000  

Tapabocas    200  $          22.000  

  

Total  $     2.510.000  

 

Compactadoras: Este dato fue obtenido gracias a una entrevista con Mauricio Calderón, 

encargado del Centro de reciclaje de la alquería el miércoles 3 de octubre de 2012. 

Compactadora hidráulica 500 kilos 

 Dimensiones: 2m (largo) * 1,17m (ancho) * 3.70m (alto)  

 Sistema hidráulico: Bomba de 34 lts pm, Motor trifásico de 14 hp, Presión 35 toneladas, 

Control manual de palancas 

 Dimensiones de la paca: 147cm (largo) * 100cm (ancho) * 87cm (alto) 

 Peso de la paca: 500 KILOS para cartón 

 Valor de la maquina: Veintidós  millones de pesos $22.000.000 

 Forma de pago: 50% para comenzar el trabajo y 50% contra entrega  
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 Tiempo de fabricación: 45 DÍAS  

 Contacto: Danilo Monroy Herrera. Teléfono: 783 77 94. Celular:  311 894 49 07  

Banda Transportadora: Este dato fue obtenido gracias a una entrevista con Mauricio Calderón, 

encargado del Centro de reciclaje de la alquería el miércoles 3 de octubre de 2012. 

Descripción: Banda transportadora tipo A en canal de 3” rodillos tensor y motriz en acero, banda 

en pvc 2 lonas. Tipo sinfín de 80cm de ancho, longitud de 30 metros. Motor reductor trifásico 

con tablero eléctrico estructura en canal 3” fijo con patas niveladoras.  

Valor: 25´800.000 más IVA. Tiempo de entrega: 15 días. 

Cotización de: Asesorías técnicas y profesionales en ingeniería mecánica. 

Capital de trabajo: Esta tabla corresponde al primer año de funcionamiento. 

Mes Ingreso Costo de operación Ingreso - Costo 

1  $                10.479.221   $        64.591.357   $     (54.112.136) 

2  $                12.407.398   $        64.591.357   $     (52.183.959) 

3  $                14.690.359   $        64.591.357   $     (49.900.998) 

4  $                17.393.385   $        64.591.357   $     (47.197.972) 

5  $                20.593.768   $        64.591.357   $     (43.997.589) 

6  $                24.383.022   $        64.591.357   $     (40.208.335) 

7  $                28.869.498   $        64.591.357   $     (35.721.859) 

8  $                34.181.485   $        64.591.357   $     (30.409.872) 

9  $                40.470.879   $        64.591.357   $     (24.120.479) 

10  $                47.917.520   $        64.591.357   $     (16.673.837) 

11  $                56.734.344   $        64.591.357   $        (7.857.013) 

Capital de trabajo  $   (402.384.048) 

12  $                66.614.714   $        64.591.357   $          2.023.357  

 

Fuente de ingresos y egresos 

Ingresos: 

AÑO 1 

Mes Crecimiento Mes # Usuarios Ingreso Material (Kg) 

0 - 58.593 $       8.850.694 18.568 

1 18,4% 69.374 $     10.479.221 21.984 

2 18,4% 82.139 $     12.407.398 26.030 

3 18,4% 97.253 $     14.690.359 30.819 

4 18,4% 115.147 $     17.393.385 36.490 

5 18,4% 136.334 $     20.593.768 43.204 

6 18,4% 161.419 $     24.383.022 51.153 

7 18,4% 191.121 $     28.869.498 60.565 

8 18,4% 226.287 $     34.181.485 71.709 

9 18,4% 267.924 $     40.470.879 84.904 

10 18,4% 317.222 $     47.917.520 100.526 
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11 18,4% 375.590 $     56.734.344 119.023 

12 18,4% 441.000 $     66.614.714 139.751 

     

 
Ingreso total año 1 $   374.735.594 786.159 

 
AÑO 2 AÑO 3 

Mes 

Crecimiento 

mes Ingreso 

Material 

(Kg) Mes 

Crecimiento 

mes Ingreso Material (Kg) 

0 - $     66.614.714 139.751 0 - $     75.063.127 157.475 

1 

1,0% 

$     67.280.861 141.149 1 

1,20% 

$     75.963.884 159.365 

2 $     67.953.670 142.560 2 $     76.875.451 161.277 

3 $     68.633.206 143.986 3 $     77.797.956 163.212 

4 $     69.319.538 145.426 4 $     78.731.532 165.171 

5 $     70.012.734 146.880 5 $     79.676.310 167.153 

6 $     70.712.861 148.349 6 $     80.632.426 169.159 

7 $     71.419.990 149.832 7 $     81.600.015 171.189 

8 $     72.134.189 151.330 8 $     82.579.215 173.243 

9 $     72.855.531 152.844 9 $     83.570.166 175.322 

10 $     73.584.087 154.372 10 $     84.573.008 177.426 

11 $     74.319.928 155.916 11 $     85.587.884 179.555 

12 $     75.063.127 157.475 12 $     86.614.939 181.710 

        
Ingreso total año 2 $    853.289.721 1.790.118 Ingreso total año 3 $    974.202.786 2.043.782 

 

AÑO 4 AÑO 5 

Mes 
Crecimiento 

mes 
Ingreso 

Material 

(Kg) 
Mes 

Crecimiento 

mes 
Ingreso 

Material 

(Kg) 

0 - $      86.614.939 181.710 0 - $  102.340.671 214.701 

1 

1,4% 

$      87.827.548 184.254 1 

1,6% 

$  103.978.122 218.136 

2 $      89.057.133 186.833 2 $  105.641.772 221.626 

3 $      90.303.933 189.449 3 $  107.332.040 225.172 

4 $      91.568.188 192.101 4 $  109.049.353 228.775 

5 $      92.850.143 194.791 5 $  110.794.143 232.435 

6 $      94.150.045 197.518 6 $  112.566.849 236.154 

7 $      95.468.146 200.283 7 $  114.367.919 239.933 

8 $      96.804.700 203.087 8 $  116.197.805 243.772 

9 $      98.159.965 205.930 9 $  118.056.970 247.672 

10 $      99.534.205 208.813 10 $  119.945.882 251.635 

11 $    100.927.684 211.736 11 $  121.865.016 255.661 

12 $    102.340.671 214.701 12 $  123.814.856 259.751 

        Ingreso total año 4 $ 1.138.992.361 2.389.494 Ingreso total año 5 $1.363.610.726 2.860.722 

 

Egresos: 

Ítem 
Valor Mensual 

Año 1 
Valor Mensual 

Año 2 
Valor Mensual 

Año 3 
Valor Mensual 

Año 4 
Valor Mensual 

Año 5 

Bodega $     31.592.857 $   33.804.357 $      36.170.662 $      38.702.608 $    41.411.791 

Salario empleados (17 

Empleados) 
$     17.990.250 $   19.069.665 $      20.213.845 $      21.426.676 $    22.712.276 
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Contratación de camión para 

transporte 
$       5.500.000 $     5.885.000 $        6.296.950 $        6.737.737 $      7.209.378 

Seguridad (1 Empleado) $       1.058.250 $     1.121.745 $        1.189.050 $        1.260.393 $      1.336.016 

Servicios públicos $       2.950.000 $     3.186.000 $        3.440.880 $        3.716.150 $      4.013.442 

Administrador $       1.500.000 $     1.590.000 $        1.685.400 $        1.786.524 $      1.893.715 

Campañas $       4.000.000 $     4.400.000 $        4.840.000 $        5.324.000 $      5.856.400 

Costo Total $     64.591.357 $ 69.056.767 $      73.836.787 $      78.954.088 $    84.433.019 

Durante los 5 años de proyección se tuvieron en cuenta los aumentos ya sean por inflación o por 

ley, estos aumentos son aproximados. Para el arrendamiento de la bodega y del camión el 

aumento anual fue del 7%, para los salarios se tuvo en cuenta un aumento del 6%, para los 

servicios públicos un aumento de 8% y la inversión en campañas un aumento del 10%.  

Costo de Bodega 
   

Referencia No. Bodega Precio 
Metros 

Cuadrados 

 

Servicios Públicos 

Metrocruadrado.com 

1  $   35.000.000                 2.500  

 
Ítem Valor 

2  $   29.900.000                 2.300  

 

 Teléfono e Internet   $       350.000  

3  $   32.000.000                 1.950  

 

 Luz   $    1.800.000  

Se tomaron bodegas de 
diferentes capacidades, 

en su mayoría ubicadas 

en Toberin. 

4  $   32.000.000                 2.600  

 

Agua  $       800.000  

5  $   29.250.000                 1.950  

 

Total  $    2.950.000  

6  $   33.000.000                 2.000  

   7  $   30.000.000                 2.000  

   Promedio  $   31.592.857                 2.186  

    

Costo de empleados 
 

Costo Transporte 

Sueldo Básico $    700.000 $     8.400.000 
 

Referencia Precio/Día Total Mensual 

Auxilio 
Transporte 

$      67.800 $        813.600 
 Valor por 10 horas 

día, incluida gasolina 
y conductor. Furgón 

con capacidad de 2.5 

Ton. Dato facilitado 

por Oscar Cadavid, 

contacto personal. 

$             250.000 $    5.500.000 

Pensión $    112.000 $     1.344.000 
 

Salud $      84.000 $     1.008.000 
 

Prima Navidad 
 

$        566.700 
 

Cesantías 
 

$        566.700 
 

 
Total $   12.699.000 

 

       
Salario mensual 

por empleado 
$ 1.058.250 

     

 

 

 

 

 

http://www.ciencuadras.com/
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Mapa de la localidad  

 

Disponible en: http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf. Recuperado el 28 de 
Febrero de 2012. 

 

Tarjeta de presentación 

 




