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1. Resumen ejecutivo 
 

 

El Objetivo principal de esta  tesis es la propuesta de un carro biodegradable que permita 

suplir las bolsas plásticas en las grandes cadenas de superficie, buscamos que por medio de 

este producto innovador podamos mejorar las compras para los consumidores y ayudar al 

medio ambiente en el que vivimos. Por ello pensamos en este producto, mirando primero 

que todo todas las ventajas que pudieran obtener los consumidores de las grandes cadenas 

de superficie y por ello nos realizamos ciertas preguntas necesarias y después de ello una 

investigación muy concreta. 

 

Primero que todo los interrogantes que nos hicimos para nuestra investigación  fue que tan 

necesario era la elaboración de un carro biodegradable para el uso de las compras en  las 

grandes cadenas de superficie, también nos preguntamos ¿Por qué las bolsas plásticas 

podrían convertirse en una problemática ambiental?
1
 Al tener las respuestas ante estas 

preguntas nos dimos cuenta que si era necesaria la creación de este nuevo medio de 

transporte para realizar compras, debido a que el consumo de bolsas plásticas en las 

grandes cadenas de superficie son muy altas como lo vamos a ver más adelante en nuestra 

investigación realizada.  

 

Esta tesis se ha desarrollado tanto cualitativamente y cuantitativamente, ya que por medio 

de la encuesta que realizamos pudimos tener datos importantes para saber que tan 

beneficioso era la implementación de nuestro carro, cual era la opinión de las personas 

acerca del carro, el precio que pagarían por el producto y uno de los temas más importantes 

para nosotros el target hacia cual podría ser dirigido nuestro producto.  

 

Nuestro mercado objetivo de este proyecto van a hacer los mercados verdes, que son 

personas que siempre están cuidando el medio ambiente y normal mente están comprando 

productos que son biodegradables y reciclables, lo más importante es que este mercado 

verde es que son personas que están dispuestas a utilizar nuestro producto, lo que serviría 

                                                        
1
 1 BOGOTA MI CUIDAD. ¿UNA BOLSA DE PLASTICO? NO GRACIAS. disponible en [en línea] < 

http://www.bogotamiciudad.com/Bogota/BolsasPlasticas/NoGracias.aspx> Recuperado  el  20 de febrero de 

2012 

http://www.bogotamiciudad.com/Bogota/BolsasPlasticas/NoGracias.aspx


mucho para que las personas que no hacen parte de este mercado verde para puedan ver 

como nuestro producto por medio de los mercados verdes y así estas personas que no son 

mercados verde tomen  una concientización  más alta para el cuidado del medio ambiente. 

 

Al desarrollar el análisis de mercadeo como contamos anteriormente pudimos desarrollar 

una encuesta que se realizo a 100 personas, de las cuales el 84 % de las personas estarían 

dispuestas a comprar el producto, donde el 58 % de los usuarios con mujeres, otro dato es 

que obtuvimos es el promedio de edad de las personas que es de 38 años en adelante y que 

son personas que son de los estratos 3, 4, 5 y 6. 

 

Ecomoviles. LTDA. Es el nombre que decidimos ponerle a nuestra empresa haciendo 

referencia a Eco de ecológico y móviles de movilidad, estas fueron las razones por las 

cuales decidimos ponerle este nombre de Ecomoviles a nuestra empresa. 

 

En nuestro análisis financiero pudimos determinar que el costo del producto es de $ 52.000 

pesos, en cuanto al precio del producto va a hacer de 90.000 pesos, mientras que en las 

grandes cadenas de superficie va a ser de 120.000 pesos teniendo unas ganancias del 25% 

para ellos. Para tener nuestro punto de equilibrio para el tercer año  se espera vender 180 

bolsas mensualmente, por último se espera que haya una recuperación de la inversión a 

partir del cuarto año. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Análisis del producto 

 

2.1 Producto. 

 

Ecomoviles quiere lograr un cambio de conciencia ambiental por medio de un carro 

ecológico para transportar las compras realizadas en las grandes superficies, que reemplace 

las bolsas plásticas y los carros metálicos que existen en estas cadenas de almacenes, con la 

finalidad de brindar una mejor comodidad a la hora de realizar el mercado al agrupar varios 

productos en compartimentos específicos, desde el sitio de compra hasta su residencia.  

2.2 Descripción del Producto 

 

Primero que todo hay que aclarar que nosotros no vamos a hacer la producción del 

producto sino que vamos a realizarlo por medio de tercerización, con la empresa 

manufacturera  encargada de la confección específicamente del sector textil, ellos también 

se encargan de transportar el producto de la siguiente distribución 30% de las unidades a 

nuestra oficina, y 70% a las grandes superficies,  para luego comercializarlo a nuestros 

clientes que son los consumidores de las grandes superficies y establecer con ellas  alianzas 

estratégicas para una mayor penetración en este mercado. 

 

El carro ecológico de Ecomóviles (ver imagen1) está conformado por tres materiales 

indispensable para su realización los cuales son:  

Algodón orgánico/ Fécula de maíz, de la cual se sacan los hilos para la elaboración de la 

tela y de velcro el cual está  alrededor en la parte externa con la función de adherirse al baúl 

para mantener estáticos los alimentos durante el trayecto del supermercado a la  residencia.   

Aluminio, las estructuras van a ser de este material ya que es un recurso que se puede 

volver a fundir y ser  reutilizado. 

Llantas de goma, para tener mayor comodidad a la hora del transporte del mercado. 

El producto tiene una dimensión de un 1 metro de alto por 50 cm de ancho, los cuales están 

distribuidos en tres (3) compartimientos cada uno de 30 por 50 cm,  estos tres módulos 

permite una mayor comodidad  gracias a la distribución de espacio para organizar el 



mercado de acuerdo a la variedad de los  tipos de productos como alimentos, aseo, ropa y 

otros. Estos compartimientos se pueden desprender de la estructura para facilitar el 

desplazamiento por  peso y distribución, ya que facilitaría  una mejor ubicación en el baúl 

del vehículo.  

En cuanto a la estructura y diseño el aluminio es plegable, lo que le ofrece al cliente 

olvidarse de la preocupación del espacio que va a ocupar en el baúl del carro o en el casa 

cuando no lo esté utilizando, las llantas  ofrecen una gran comodidad del transporte por el 

peso que se puede llevar al ser de caucho. 

La duración estimada del producto, va acorde con cada material utilizado; por ejemplo los 

compartimientos de tela tienen una duración aproximada de un año y medio. En cuanto a 

las estructuras de aluminio y las llantas de goma tienen una duración más prolongada, que 

con un uso adecuado pueden durar aproximadamente de 3 años. Cabe anotar que tela es de 

bajo costo y de fácil acceso.  

Además de estas funciones que tiene el carro también puede ser utilizada como maleta 

prestando la función equipaje de viaje.  

Imagen 1 Ecomóviles 

  



  

 

2.3 Proveedores  

 

Entre los proveedores podemos encontrar gran variedad de empresas especializadas en la 

producción de este tipo de materiales por consiguiente tenemos la siguiente lista: 

 

Telas Orgánicas:  

 Bio Bolsas S.A. Bogotá, Colombia (http://www.biobolsa.com.co/), Empresa productora 

de Bolsas Publicitarias, Bolsas Ecológicas, Biodegradables, para Mercado, Tulas 

Deportivas, Mochilas, Tela no Tejida, Kambrel, Yute, Lona Cruda, Tela Quirúrgica  

 Superdeco E.U./Telas de Yute. Bogotá, Colombia 

(http://www.superdeco.com/index.php), Empresa Especializada en el  Diseño de cintas 

decorativas con calidad y tecnología para la decoración de hogares, 

establecimientos comerciales, oficinas, etc., y decoración para navidad. Manejamos 

cintas en materiales como lo son el YUTE y la PANA 

 Tintexa S.A. Itagüí, Colombia (http://n2global.com/sedes_virtuales/?id=3241), Empresa 

dedicada al teñido industrial de hilazas, cuidando el medio ambiente, empleando 

tecnología avanzada y conocimiento experto 

http://www.biobolsa.com.co/
http://www.superdeco.com/index.php
http://n2global.com/sedes_virtuales/?id=3241


 Comercializadora Internacional Tesco, Envigado, Colombia (http://www.ci-

tesco.com/), TESCO tiene una amplia variedad de productos y servicios que le 

brindan una total satisfacción. Poseemos herramientas de alta tecnología que buscan 

entregar conocimientos y productos para hacer su empresa altamente productiva y 

rentable 

Aluminio: 

 En Alotec Ltda. Bogotá, Colombia(http://www.alotec.net/) es una empresa 

especializada en la fabricación, distribución y comercialización de todo tipo de 

Ventanas, Puertas y Aislamientos en PVC y Aluminio para el sector de la 

construcción 

 Sarawak Metal Industries. Bogotá Colombia.  

(http://www.sarawakmi.com/index.asp?idioma=1) Es una empresa líder en la 

industria de materiales reciclables. Entre ellas aluminio. 

Ruedas de Goma 

 Rodachines Industriales y CIA Ltda. Bogotá, Colombia (http://rodachines.com/) 

Es una empresa especializada en la producción de Rodachines para el sector 

industrial 

2.4 Mercado Especifico 

 

Nuestro mercado especifico son los llamados “Mercados Verdes” puesto que se identifican 

con la ayuda al medio ambiente,  este mercado que decidimos, son  personas que viven 

Bogotá, son de los estratos 3, 4, 5 y 6, que están en un promedio de edad de 33 años en 

adelante, que sean solteros o tengan una familia conformada con o sin hijos, escogimos este 

target debido a que son personas las cuales tienen una concientización más razonable sobre 

la problemática que se está dando en el medio ambiente, además de esto están interesados 

en adquirir nuestro producto. 

 

2.5 Comparación con la competencia 

Las principales competidores son los productores de bolsas plásticas y los carros metálicos 

que son utilizados actualmente por nuestros clientes, cabe anotar que a nuestro favor estos 

http://www.ci-tesco.com/
http://www.ci-tesco.com/
http://www.alotec.net/index.php
http://www.alotec.net/
http://www.sarawakmi.com/index.asp?idioma=1
http://rodachines.com/


productos les generan costos a las grandes superficies, ya que deben comprar de forma 

constante bolsas plásticas y los carros metálicos, estos últimos deben tener un 

mantenimiento por el uso frecuente y desgaste. 

Productos similares al de Ecomoviles son muy escasos en el mercado y prácticamente no 

existen en las grandes superficies, si existen son simplemente bolsas que no tienen una gran 

duración por el grosor de la textura (Ver Imagen 2), además de ser una bolsa de mano para 

un mercado pequeño. 

Imagen 2 bolsa Ecológica de Éxito 

 

Fuente Behance 

 

2.6 Implementación del producto 

 

Para qué empiece la compañía necesita una inversión de $37.690.052 millones de pesos 

para el primer año y de 2.789.776 en el segundo año, de los cuales se van a requerir 

inversionistas, donde su aporte corresponderá al 93% de la inversión.                                                       

 

Otro factor importante para la implementación del producto son las telas ecológicas, que  

están conformadas con diferentes materiales ecológicos, como el Yute, el algodón orgánico, 

fécula de maíz, botellas plásticas. A partir de estos diversos materiales ecológicos  

Ecomoviles fomenta la conciencia al medio ambiente. 

 

También registrar la empresa en la cámara de comercio, que certifique la legalidad de la 

empresa; a su vez realizar una patente para proteger los derechos de autor del producto. 

La compañía va a hacer 10 carros de prueba, donde serán los modelos que se les presentara 

a los mercados de grandes superficies y con estos se harán pre-test con un grupo 



seleccionado de consumidores, estos consumidores se sacaran después de hacer una 

investigación de mercados, para saber que personas son las representativas de cada 

segmento de mercado, y así con ellas hacer una presentación del producto para que ellos 

evalúen el proyecto y aporten sugerencias sobre el mismo, cuando ya se tenga definido los 

colores y servicios definitivos, saldrá al mercado los productos de dos maneras distintas; se 

tendrá una vitrina en la oficina, donde se podrán acercar los clientes naturales a comprar el 

producto, y se tendrán unas vitrinas en un expo show en los almacenes de cadena de la 

ciudad de Bogotá.  

El set expo show tiene como duración cuatro semanas, donde se presentaran los carros solo 

los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los lunes y martes, solo se tendrá el 

medio de transporte a la vista más un pendón explicativo. 

3. Análisis de mercados 

3.1 Estudio de la Industria 

 

La industria de las bolsas plásticas en Colombia es un sector muy grande, debido a que las 

grandes cadenas de superficie manejan un alto comportamiento de ventas, haciendo que se 

del uso masivo de las bolsas para que los clientes puedan transportar sus comprar.  

 

En Colombia para el año 2010 podíamos encontrar 493 empresas establecidas que estaban 

en el sector de los plásticos los cuales estaban dando una venta bruta de 5.805 millones de 

pesos colombianos, con estas cifras podemos decir que el sector es muy grande y que en 

estos dos años que han pasado haya llegado a más de 500 empresas productoras de plástico. 

 

El sector de las bolsas plásticas está en proceso de declive, pero es un proceso muy largo 

debido a que todavía la falta de concientización en los seres humanos es muy baja y a pesar 

de que se están haciendo campañas, implementando leyes todavía no se ha logrado el 

declive total de las bolas plásticas. Este es uno de los motivos por los cuales queremos 

hacer parte de esta reducción de las bolsas con nuestro producto. 

 



Para el primer semestre en nuestra investigación por medio de una dato dado por Carrefour 

de los 100.000.000 de bolsas que se consumen en Carrefour, hace que ellos tengan una 

participación en el mercado del 17,5%, el cual ha venido aumentando favorablemente para 

Carrefour, con este dato encontramos que el total de bolsas producidas a nivel nacional es 

571.428.571 con lo cual en ese momento pudimos deducir con tal cifra que Colombia tiene 

un consumo muy alto de bolsas plásticas. 

 

“Para tener una idea del consumo en Colombia, solamente los clientes de Carrefour 

consumen en promedio al año 100 millones de bolsas plásticas.”
2
 

 

Después de un tiempo volvimos a investigar y para  estos momentos Colombia tiene un 

consumo aproximadamente al 12 de agosto de 2012 de 1.765.638.466
3
 de bolsas plásticas 

hasta la fecha mencionada anteriormente, la cual es una cifra muy alta, que está 

perjudicando al medio ambiente de nuestro país. Por ello afortunadamente para el medio 

ambiente y nuestro país el gobierno está actuando ante esta problemática tan grande que es 

el consumo de las bolsas plásticas y para el año 2008 implemento el PROYECTO DE 

ACUERDO No. 263 DE 2008 con el cual se busca la contribución al medio ambiente 

reduciendo el consumo de las bolsas plásticas.  

 

Esto muestra que en verdad se están preocupando por la mejora del medio ambiente en 

nuestro país y que buscan de una u otra manera controlar el consumo de bolsas plásticas en 

el país, este es un proceso que es largo pero con puede tomar mucha fuerza si todos 

aportamos a que se desarrolle con más rapidez y fuerza. 

 

3.2 Investigación de mercados 

 

                                                        
2
 CARREFOUR. BOLSAS REUTILIZABLES. Disponible en [en línea] < 

http://www.carrefour.com.co/responsabilidad/seccion/bolsareutilizable> Recuperado el 5 de agosto de 2012 
3
 BOGOTA MI CUIDAD. BOLSAS PLASTICAS. disponible en [en línea] < 

http://www.bogotamiciudad.com/bogota/bolsasplasticas/Index.aspx> Recuperado  el  20 de febrero de 

2012 

http://www.carrefour.com.co/responsabilidad/seccion/bolsareutilizable
http://www.bogotamiciudad.com/bogota/bolsasplasticas/Index.aspx


Ecomoviles se va enfocar en el nicho de los mercados verdes de Bogotá que tenga un alto 

nivel de conciencia ambiental en los estratos 3, 4, 5 y 6 que son los clientes que estarían 

depuestos a pagar por el producto. 

3.2.1  Segmentación del mercado  

 

Para conocer el segmento o nicho del producto que estamos ofreciendo en este proyecto, 

indagamos en los diferentes segmentos de la economía del mercado y nos enfocaremos al 

segmento de  los mercados verdes,  puesto que este nicho de mercado está interesado en el 

cuidado del medio ambiente, con productos ecológicos amigables, que tiene una gran 

demanda a nivel mundial con una tasa de crecimiento de 20% y 30%
4
.    

 

El consumidor verde en Colombia está en crecimiento, por la conciencia que se está 

produciendo a partir de las problemáticas ambientales que aparecen con mas concurrencia y 

gravedad, por ello debíamos saber qué porcentaje de consumidores de las grandes cadenas 

de superficies ayudan con el medio ambiente, para obtener este dato, por medio de una 

encuesta que realizamos, logramos saber que el 76% de los consumidores de las grandes 

cadenas de superficie si ayudan con el medio ambiente, también logramos saber que la 

población que mas colabora con el medio ambiente están estratos 3, 4, 5 y 6, por ello vamos 

a escoger estos estratos, porque serían nuestro segmento de mercado al tener conciencia de 

la problemática del medio ambiente y además de esto tienen la facilidad y según los 

resultados que se dieron en la encuesta realizada el 84% de compradores de grandes 

superficies tienen el interés de adquirir nuestro producto.  

Estos clientes verdes son comprometidos con los cambios sociales, específicamente con los 

ambientales al darle un mejor trato al medio ambiente.  

 

Del 100% de la población de Bogotá en el año 2011 según la página de internet radio 

Santafé dice que el 15.3% es el correspondiente a los estrato 4 con 693.738 habitantes, 

luego el estrato 5 con 198.973 habitantes y el estrato 6 con 130.051 de habitantes, mientras 

que el otro 84.7% corresponde a los estratos 1, 2 y 3. Por esta razón decidimos seleccionar 

                                                        
4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA. Mercados verdes y biocomercio sostenible. 

Disponible en [en línea] <http://www.cam.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=00001361-3e77-42b2-
ac3e-3d70274e7740&groupId=10128> recuperado  2 de abril de 2012 

http://www.cam.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=00001361-3e77-42b2-ac3e-3d70274e7740&groupId=10128
http://www.cam.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=00001361-3e77-42b2-ac3e-3d70274e7740&groupId=10128


los estratos 4,5 y 6
5
. A partir de los datos anteriores se determino una población total de 

1.022.762 personas divido en el promedio de personas por hogar que es de 3.4  personas en 

Bogotá
6
 nos da un total aproximado de 300 familias. Teniendo los resultados de la 

encuesta(ver anexo1) realizada determinamos un 84% en la aceptación de la compra del 

producto, obteniendo a 252 familias dispuestas a ofertar, que al multiplicar este número de 

familias por el precio de venta nos arrojaría un tamaño de mercado potencial de 25 mil 

millones de pesos. 

 

Por medio de la encuesta que se realizo pudimos obtener resultados muy apropiados que 

nos permiten tener un mejor direccionamiento para la realización de nuestra tesis, como 

podemos ver en la primera grafica pudimos saber si el cliente estaba interesado en el 

producto, si lo utilizaría, si realiza o no compras constantes en las grandes cadenas de 

superficie, una de las ayudas claves de esta encuesta fue la pregunta 6 que nos permitió 

saber que tanto ayudan los usuario con el medio ambiente, con este dato logramos 

segmentar mucho mas nuestro mercado.    

 

Otro de los datos que obtuvimos es el promedio de edad de las personas que es de 33 años 

en adelante, lo cual nos da a ver que son personas mayores que saben de la importancia que 

tiene el cuidar el medio ambiente y que saben las consecuencias de no cuidarlo, estos 

consumidores de grandes cadenas de superficie la mayoría se encuentran en los estratos 3,  

4, 5 y 6  y que el 58% de estos usuario son mujeres mientras que el otro 36%  son hombres, 

eso nos demuestra que las que más hacen el mercado, está al pendiente de la casa  y que 

tienen mayor toma de decisión en las compras son las mujeres. 

 

Otro de los datos más importante que obtuvimos fue la de saber cuál es la cadena de 

grandes superficies que mas concurren los usuarios, como vemos en la segunda grafica 

Carrefour es la cadena que  los consumidores prefieren hacer sus compras, con este dato 

                                                        
5 RADIO SANTAFE. En Bogotá el 84,7% de la población es de los estratos 1, 2 y 3.  Disponible en 
<http://www.radiosantafe.com/2010/07/07/en-bogota-el-847-de-la-poblacion-es-de-los-estratos-1-2-
y-3/> Recuperado el 27 de marzo de 2012 
6
 DANE. ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA. disponible en [en línea] 

<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cp_ECV_2010.pdf> Recuperado el  27 de marzo de 2012 

 

http://www.radiosantafe.com/2010/07/07/en-bogota-el-847-de-la-poblacion-es-de-los-estratos-1-2-y-3/
http://www.radiosantafe.com/2010/07/07/en-bogota-el-847-de-la-poblacion-es-de-los-estratos-1-2-y-3/
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cp_ECV_2010.pdf


podríamos incursionar con nuestro producto, realizando una alianza con Carrefour para que 

así empecemos a poner en el mercado nuestro carro. 

 

Para nosotros era importante saber si nuestro producto podría ser utilizado por esto le 

preguntamos a los consumidores, si ellos utilizarían nuestro carro como medio para realizar 

sus comprar y para nuestra gratitud  tuvimos una aceptación por los consumidores el 49  % 

de ellos si estaría dispuestos a utilizar nuestro carro, mientras de un  38% no lo 

utilizaría como se ve en la grafica. Con este dato importante para nosotros vemos que ellos 

si están dispuestos a los cambios y sobretodo tienen la disposición en cuidar el medio 

ambiente.  

 

Una de las curiosidades que se dieron de la encuesta fue en donde le gustaría a los 

encuestados encontrar nuestro productos como en el aeropuertos y terminales, tiendas de 

barrio, en el conjunto donde viven las personas, en las plazas de mercado, en las grandes 

cadenas de superficie, gasolineras, en huertos, centros comerciales, almacenes de ropa, 

home center, en supermercado de frutas, tiendas ecológicas, Makro, Alkosto, Surtifruver, 

San Andresitos, entre otras posibilidades que les gustaría a los consumidores encontrar 

nuestro carro. Con esto podemos ver que nuestro producto puede llegar a ser de gran ayuda 

para las personas a la hora de realizar sus comprar de mercar sino que también pueden darle 

uso para otro tipo de compras  que no sean solo para mercar en las grandes cadenas de 

superficies. 

 

Por último se les pregunto a los consumidores cual era la cadena de grandes superficie que 

mas concurría y como en la grafica 1 podemos ver Carrefour tiene el mayor porcentaje de 

concurrencia con un 42% frente a su gran competencia como lo es Éxito con un 38%, con 

estos datos podríamos sacar alguna estrategia por la cual pudiéramos hacer alianzas por la 

cual podamos vender nuestro producto con estas dos grandes cadenas de superficie. Con 

respecto a nuestro carro por medio de la encuesta logramos que los consumidores nos  

dieran sus opiniones del prototipo que les presentamos, con sus respuestas nos permiten 

hacer mejoras a nuestro producto para que así a la hora de estar a la venta para los usuarios 

y  lo compren sin tener ningún inconveniente.    



3.2.2 Segmento de mercadeo objetivo estratégico 

 

Como ya le hemos venido mencionando durante todo nuestro proyecto el mercado objetivo 

estratégico al que nos vamos a enfocar son los clientes potenciales llamados “mercados 

verdes”, que como sabemos son aquellas personas que están interesadas en cuidar el medio 

ambiente y proteger a la ciudad de materiales contaminantes, estas personas que más están 

interesados son de los estratos 3, 4, 5, y 6 de la ciudad de Bogotá, que tienen mayor 

comodidad de adquirir el producto.  

3.2.3 Servicio análisis del mercado objetivo estratégico  

 

En la industria de la manufactura  en cuanto a bolsas de telas ecológicas está constituida por 

pequeñas y medianas empresas donde se destacan poco en el campo del nicho de clientes, 

estas empresas son poco conocidas por el público. 

3.2.4 Los participantes  

 

Dentro de la industria se encuentra pocas organizaciones que son lideres pero solo 

conocidas por la industria, como lo es Ecoactiva especializada en el mercado de las bolsas 

de tela ecológicas de basura, de compras, planas básicas, para manos libres; otra empresa 

líder en la confección de  bolsas biodegradables es la Bolsas Ecológicas que está ubicada en 

la ciudad de Bogotá con productos de bolsas ecológicas de algodón o yute, bolsas 

ecológicas en tela sintética entre otras. Pero estas empresas no tienen el mismo enfoque o 

un producto parecido al de nosotros, obteniendo así una competencia nuclear, que le saca 

una ventaja competitiva a la demás industria.  

3.2.5 La competencia y los patrones de compra 

 

No hay duda que nuestros principales competidores son las bolsas plásticas de las grandes 

cadenas de supermercados, nosotros les ofrecemos eliminar ese costo que le producen las 

bolsas por nuestros productos sin ningún costo puesto el que tiene que pagar son los 

mismos clientes de las grandes superficies. Por otra parte ofrecemos a los clientes una total 

confianza y seguridad del producto que estamos ofreciendo, dándoles demostraciones y 

pruebas del producto gratuitamente en cualquier grande superficie. Los otros competidores 



son los productores de bolsas de telas ecológicas que están dirigidos hacia otro tipo de 

segmento que son de compras más pequeñas con bolsas de menos duración.  

3.2.6 Los competidores principales 

 

Fortalezas: innovación del producto, nicho de mercado sin explotar, alianzas estratégicas 

con las grandes superficies, promotor de la conciencia ambiental. 

Debilidades: precio del producto es destinado a un grupo especial de compradores. 

 

3.2.7 Canal del servicio  

 

La distribución del producto va a ser en su mayoría en las grandes cadenas de superficies, 

ya que es donde está concentrado el nicho de mercado al que nos estamos dirigiendo. Los 

otros medios de distribución son de forma directa a los clientes en el punto de venta o 

llevándolo a su lugar de residencia.  

 

3.3 Estrategia de marketing y ventas 

 

Las  estrategias de marketing que hemos tenido en cuenta para la venta de nuestro producto 

son las variables de producto, precio, promoción y punto de venta. Por medio de estas 

cuatro variables buscamos que nuestro producto llegue a los consumidores y nos empiece a 

generar rentabilidad para que así podamos seguir produciendo en masa nuestro carro 

ecológico y lograr sostenernos dentro del mercado. 

 

Como ya lo hemos venido comentando nuestro producto es un carro ecológico hecho de 

materiales biodegradables como la fécula de maíz, aluminio llantas de goma, entre otros 

materiales, con los cuales se busca suplir las bolsas plásticas para ayudar al medio ambiente 

y sobre todo hacer tomar conciencia a las personas de que tenemos que cuidar nuestro 

medio ambiente. 

 

Nuestro producto por medio de la encuesta estaba en un precio de 50.000 a 100.000 pesos, 

pero se decidió hacerle un aumento de 20.000 pesos y  por ello el producto va a tener un 

precio aproximado de 120.000 mil pesos para los consumidores, pero se tiene planeado 



darles a los clientes un descuento del 20% cuando adquiera por primera vez el carro, al 

comprar el carro se le pedirá a los consumidores sus datos los cuales serán ingresados a un 

software que nos permita tener una base de datos y se les dará una tarjeta, con la cual 

podremos saber que ya realizaron su compra por primera vez del producto, además tenemos 

en mente realizar una alianza con las grandes cadenas de superficie para que con esta tarjeta 

también puedan acumular sus puntos cuando hacen sus compras con la cadena de superficie 

en la cual hacen más sus compras, en el dado caso que se les olvide su tarjeta puedan 

utilizarla sin ningún problema y no pierdan los beneficios de los puntos con las grandes 

cadenas de superficie en donde realicen mas sus compras, otra de las opciones es que por 

medio de las grandes cadenas de superficie hacer una estrategia por la cual por un monto 

mayor de compras de 200.000 mil pesos ellos reciban por parte de la cadena de superficie 

un bono con el cual tengan un descuento a la hora de hacer la compra del carro ya sea 

dentro de la cadena de superficie o en nuestros puntos de venta. 

 

Uno de los factores que tenemos que enfocarnos bien es como va a hacer la promoción que 

le vamos a dar a nuestro producto para que las personas conozca el producto y que 

queremos al vender un carro ecológico, por ellos tenemos pensado realizar campañas 

publicitarias por medio de la TV, también tenemos la idea de poner vallas publicitarias en 

diferentes partes de Bogotá estratégicas donde se encuentren nuestros targets que son 

personas de estratos 3, 4, 5 y 6, para que tengamos más impacto sobre ellos y podamos 

captar su atención, otra de las opciones que tenemos en menta para darle publicidad a 

nuestro producto es una campaña en las grandes cadenas estratégicas donde podamos 

realizar la presentación de nuestro carro y podamos mostrarle a los compradores las 

ventajas que tiene este producto innovador.  

 

Otra ayuda importantísima por la cual podríamos tener bastante publicidad es por medio de 

las redes sociales como lo son Facebook y Twitter, las cuales se han convertido un medio 

por el cual se puede hacer publicidad gratuita y que es acogida por muchas personas. Esta 

es una ventaja que debemos aprovechar al máximo para hacernos conocer y mostrar 

quiénes somos y cuál es nuestro objetivo con nuestro producto. 

 



En cada una de estas actividades que queremos  también realizar no solo la publicidad de 

nuestro producto sino que también queremos hacer saber donde están nuestros puntos de 

venta con los cuales los consumidores puedan saber donde pueden ubicarnos para que así 

puedan adquirir nuestro producto. 

 

Por último tenemos que hablar sobre nuestros puntos de venta y para ello vamos a realizar 

el arrendamiento de una oficina por la cual podamos ubicar nuestra parte administrativa y 

no solo esto que en esta también podamos vender el carro, por ahora solo podríamos tener 

un punto de venta, el cual será puesto en un lugar estratégico para que puedan llegar 

fácilmente los compradores. 

 

Nuestro objetivo es que poco a poco podamos expandirnos más y que nuestros clientes 

puedan encontrar muchos más puntos de ventas, con los cuales le ofreceríamos muchos 

mejores servicios, como obsequios, descuentos, bonos y entre otros beneficios, por los 

cuales estos llamen la atención de las personas y así busquemos que se dé una satisfacción 

muy grande de nuestro producto sobre el consumidor y ellos mismo nos ayuden a hacer que 

nuestro producto sea más reconocido por medio del voz a voz que es uno de la forma más 

fuerte por la cual un producto puede hacerse conocer en los consumidores. 

4. Análisis organizacional  

 

4.1 Esquema administrativo 

El organigrama de Ecomoviles va a ser horizontal, distribuido en 4 aéreas que son: 

 



 

 El Área de Administración y Finanzas, encargada de la parte de la planeación  

estratégica y de tener los balances de la organización. 

 

o Departamento de Contabilidad, llevar al día los estados de resultados y balances 

mensuales y anuales de la organización 

o Departamento de ventas, encargado de las ventas del producto 

o Departamento de Administración, encargada de la parte estratégica de la 

organización   

o Departamento de coordinación y distribución, departamento encargado de de la 

recepción del producto por parte de los proveedores y distribuir a la empresa 

manufacturera, para así después distribuir a las grandes superficies. 

 

 El Área de mercadeo y publicidad, encargado de mercadear el producto para los clientes 

de las grandes superficies  

 El Área de diseño, encargado del diseño y variaciones del producto  

 El Área de Recursos Humanos, encargado de la cultura organizacional, de imprimir los 

valores de la organización, realizar los procesos de selección para las vacantes 

requeridas 

 

El número de empleados que requiere la compañía son 4: dos administradores, un diseñador 

y un publicista. 

 



 Los dos administradores van a tener varias funciones además de vender el producto como 

también de administrar la parte estratégica y financiera de la empresa, imprimir los valores 

de la empresa, seleccionar el personal. 

 El diseñador industrial, en cargado del diseño del producto y sus variaciones tecnológicas 

en un futuro. 

 Publicista y mercaderista, encargado de la promoción del producto en función de los 

clientes de grandes superficies. 

 

 

DOFA 

Fortalezas: 

 Existe una gran variedad de recursos naturales empleados en el producto que 

pueden volver a ser reciclados. 

 Ayuda al medio ambiente con recursos económicos en su relación beneficio costo  

 

Oportunidades: 

 Un mercado sin explotar en Colombia, existen bolsas ecológicas pero Ecomoviles 

ofrece un diseño totalmente diferente a estas bolsas  

 Innovación en el producto que se ofrece, producto no existente en el país en cuanto 

a ofrecer un mejor cuidado al medio ambiente y a los clientes realizando las 

compras en las grandes superficies 

 Expandir el portafolio de productos para los Mercados Verdes, estando en este 

segmento podemos seguir innovando con nuevos productos 

 

Debilidades:  

 Inexperiencia en el campo de los Mercados Verdes  

 Producto fácil de imitar, aunque para esto vamos a instaurar una patente 

 Producto dirigido a un nicho especial de personas, personas de estratos 3, 4,5 y 6 

que estén metidas en los mercados verdes y dispuestas a pagar por el producto 

 



Amenazas: 

 La competencia que se puede llegar a generar a partir de incursión de productos 

similares. 

 Bolsas ecológicas biodegradables que están dando en las grandes cadenas de 

superficie. 

Un factor clave e importante para nosotros es poder contrarrestar nuestras debilidades y 

amenazas por ello debemos crear estrategias adecuadas para que no seamos afectados por 

nuestros competidores y las mismas grandes cadenas de superficie. 

Las estrategias como sabemos es un factor importantísimo dentro de las organizaciones por 

ello nosotros queremos tomar las mejores estrategias que permitan ayudarnos en el 

crecimiento de nuestra empresa. Por este motivo estamos en búsqueda de todos los valores 

agregados posibles que podamos encontrara para implementarlo a nuestro producto como 

por ejemplo introducir cierta tecnología que permita a los consumidores puedan saber el 

total de su cuenta y la lista de lo que está llevando en su mercado, esta puede ser un valor 

agregado importante para nosotros y que tendríamos que aprovechar al máximo y esto haría  

que nuestro carro sea  más llamativo,  más interesante para nuestro target principalmente, 

pero sin dejar a un lado a los consumidores de las grandes cadenas de superficie. 

 

4.2 Políticas de Gestión Humana 

 

 Valores: 

 

En Ecomoviles queremos implementar ciertos valores que permita que se dé un ambiente 

trabajo adecuado y compromiso por parte de los trabajadores y que se sientan identificados 

con nuestra empresa. Con estos valores que deseamos transmitir nos permita darle una 

orientación adecuada a nuestros clientes por medio de nuestro potencial más fuerte que es 

el capital humano en este caso nuestros trabajadores, por ellos queremos darles los mejores 

valores a ellos como lo son el compromiso, la responsabilidad, la sinceridad, el respeto, la 

tolerancia entre otros valores que iremos desarrollando durante el crecimiento de la 

empresa. 

 



 Propósitos: 

 

El propósito de nuestra empresa aparte del factor económico, es concientizar a las personas 

de la contaminación que estamos haciendo al utilizar las bolsas plásticas, por ello la mayor 

parte de nuestro proyecto esta enfatizado en crear un mejor ambiente para vivir. Otro de los 

objetivos que tenemos con este proyecto tan especial es el de aumentar el mercado verde en 

nuestro país, queremos y deseamos que sean cada vez más las personas que estén 

interesados por el medio ambiente y siempre estén cuidándolo utilizando productos que 

sirvan para cuidarlo. 

 

También queremos con este proyecto incentivar a otras personas para qué creen nuevos 

productos innovadores para el cuidado del medio ambiente, para así causar más impacto 

sobre los consumidores y estos logren entrar al mundo de los mercados verdes y así generar 

un mayor respeto y cuidado por el medio ambiente. 

 

 Políticas de Gestión Humana  

 

La Política de Gestión Humana de Ecomoviles, va a establecer un compromiso bastante 

alto por parte de la empresa y de sus trabajadores crear un ambiente laboral adecuado en el 

cual puedan desarrollar aspectos íntegros entre ellos y que sepan combinar la parte laboral, 

social y sobretodo y más importante la parte humana, con ellos buscamos que se dé una 

identidad en Ecomoviles, la cual se quiere que se vea en nuestra visión, misión, objetivos y 

estrategia corporativa.   

 

4.3 Plan de Operaciones 

 

Los procesos que va a manejar la empresa van a hacer muy pocos con respecto a la 

creación de nuestro carro, debido a nosotros no vamos a realizar el carro, por ellos vamos a 

mandar a realizar nuestro carro con una empresa más especializada para realizar los carros 

con esta tercerización buscamos reducir los costos de la empresa. 

 



Una parte importante para nuestra empresa es la logística que vamos a desarrollar para se 

dé un desarrollo adecuado del funcionamiento de nuestra empresa y que son vitales como 

por ejemplo: 

 Almacenaje 

 Despacho 

 Transporte externo e interno 

 Atención de los pedidos 

 Reciclaje de residuos y de los productos desechados por el cliente 

 Planificación de la producción 

 Información y comunicaciones 

 Finanzas 

 Mantenimiento 

 Mercadeo 

 Ventas 

 Protección del medio ambiente 

Por medio de estas actividades y otras más queremos tener el mejor desempeño de la 

Ecomoviles en ir creciendo con el paso del tiempo convirtiéndonos en una empresa con 

mayor capacidad de solucionar las necesidades de las personas a la hora de realizar sus 

compras en las grandes cadenas de superficie. 

5. Análisis Financiero 

5.1 Costos de montaje y financiación:  

Para empezar la organización se necesita una inversión inicial de 3.050.000 pesos con 

recursos propios distribuidos en  

Tabla 1 Inversión inicial 

 

Unidades valor unitario total 

Computadores 1  $         1.800.000,00   $         1.800.000,00  

Telefax 1  $             350.000,00   $             350.000,00  

Muebles 2  $             300.000,00   $             600.000,00  



Impresora 1  $             300.000,00   $             300.000,00  

 

Pero además para esta inversión inicial es necesario que los inversionistas aporten un 

capital de   $34.640.052  pesos, distribuidos en los dos primeros años de la organización, el 

primero al inicio del proyecto con un monto de $ 31.850.276  pesos y en el segundo año del 

proyecto $2.789.776 pesos para continuar con el proyecto, para un total invertido de  $        

40.479.828 de pesos ; teniendo ya para el cuarto año ya un saldo positivo $ 141.385.759 en 

el flujo de fondos anual (Anexo3), ya recuperando la inversión inicial (tabla 2). 

 

                     Tabla 2. RESUMEN DE INVERSION Y    

FINANCIACION   

  RECURSOS PROPIOS 

 ACTIVOS FIJOS   $                   3.050.000  8% 

 CAPITAL DE TRABAJO   $                 34.640.052  92% 

 Total general   $                                                    37.690.052  

 DISTRIBUCION INVERSION  100,00% 

 

En los primeros meses de financiación de Ecomóviles también es necesario el flujo de 

tesorería va a tener un saldo negativo hasta el 3 año donde alcanza el punto de equilibrio de 

la empresa 

5.2 Fuentes de ingresos y egresos:  

Los principales ingresos de Ecomóviles es la venta del producto a las grandes superficies en 

$90.000 pesos donde se espera que ellos lo pongan a la venta por un valor de $125.000 

pesos sacándole el 25% de ganancias al producto  

 

Durante el primer año se esperan vender 1230 unidades, teniendo en ventas 118.000.000 de 

pesos. (Anexo 4) 

 

Tabla 3 Proyecciones De Venta 

PRODUCTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ecomóviles 1.320 2.060 3.800 



 

 

Tabla 4 Composición de los costos fijos   

Tipo de costo Mensual Anual 

Mano de obra  $                      1.104.526   $           13.254.308  

Costos de producción  $                      1.180.000   $           14.160.000  

Gastos administrativos  $                      4.397.081   $           52.764.968  

Créditos  $                                    -   $                           -  

Depreciación  $                           65.833   $                790.000  

Total  $                      6.681.606   $           80.969.276  

 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 80.969.276, se destinan 13.254.308 

millones de pesos para mano de obra, se establecen 14,16 millones de pesos en costos de 

producción, se calculan 52.764.968 millones de pesos para gastos administrativos. Se 

contabilizan 790.000 de pesos para depreciación. Para ver los costos fijos detallados (anexo 

5) 

Tabla 5 Margen de contribución                 

Productos 

Precio 

de 

venta 

Materia 

prima 

M.o. 

Variable 

Gastos 

de 

venta 

Total 

costos 

variables 

Margen de 

contribución 

Contribución 

a ventas 
Total 

Ecomóviles 90.000  40.000  12.000  675  52.675  37.325  41,47% 100,00% 41,47% 

 

El margen de contribución de la empresa es 41,47% lo cual se interpreta así: por cada peso 

que venda la empresa se obtienen 41 centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la 

empresa y generar utilidad.  

 

 

Tabla 6 Punto de Equilibrio 

Punto de equilibrio Ventas totales anuales:  $          195.237.370  

          



Productos Ventas anuales 
Unidades 

anuales 

Ventas 

mensuales 

Unidades  

mensuales 

Ecomóviles 195.237.370  2.169  16.269.781  180,78  

 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la 

empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere vender $ 195.237.370 al año 

para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 16,3 millones 

de pesos. Viendo en la grafica que a partir del tercer año se logra alcanzar y superar este 

punto de equilibrio  

Grafico 2 Punto de equilibrio 

 

 

5.3 Proyección de los Estados Financieros  

 

Estados financieros ver detalladamente en Anexos 3, 6, 7  

En el balance General que realizamos, hicimos una proyección a 5 años, en la cual, 

podemos ver que Ecomóviles va a tener una facilidad de liquidez, lo que nos va  a generar 

poder pagar todas nuestra deudas fácilmente por el ingreso de dinero que vamos a obtener. 

Este ingreso de dinero nos va a permitir realizar el pago de deudas, obligaciones e 

impuestos bancarios hasta el 3 año como se puede ver en la tabla. 

 

Tabla 7 Balance general proyectado (resumido) 

 

            

              

Activo Inicial Año 1  Año 2  

Año 

3 Año 4 Año 5 

Punto de equilibrio 

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 

M
il
lo

n
e
s
 

Ventas anuales del horizonte del proyecto 

Punto de equilibrio anual 



Total activos 

34.900.27

6  2.260.000  

1.470.00

0  

62.835.72

4  

140.485.75

9  

207.398.54

4  

Pasivo             

Total pasivo 0  0  0  

20.250.68

9  32.567.939  32.567.939  

Patrimonio             

Total patrimonio 

34.900.27

6  2.260.000  

1.470.00

0  

42.585.03

5  71.017.768  

137.140.55

3  

Total pasivo y 

patrimonio 

34.900.27

6  2.260.000  

1.470.00

0  

62.835.72

4  

103.585.70

7  

169.708.49

2  

 

 

En el estado de resultados proyectado (Ver Tabla8) podemos ver como los dos primeros 

años tenemos una utilidad neta negativa reuniendo en total $ -36.220.052  pero a partir del 

tercer año la utilidad neta se recupera notablemente de $ 41.115.035, ya en el 4 y 5 año se 

tiene una utilidad neta en cada uno de $ 66.122.785. 

Tabla 8 Estados de resultados proyectado anual(resumido)   

    Año 1  Año 2  Año 3 Año 4  Año 5 

Ventas 118.800.000  

185.400.0

00  

342.000.0

00  

432.000.0

00  

432.000.0

00  

Total costo de ventas 96.844.308  

134.824.3

08  

225.304.3

08  

277.304.3

08  

277.304.3

08  

Utilidad bruta (ventas - 

costo de ventas) 21.955.692  

50.575.69

2  

116.695.6

92  

154.695.6

92  

154.695.6

92  

Utilidad operacional 

(utilidad bruta- g.f.) (31.700.276) 

(3.579.77

6) 

61.365.72

4  

98.690.72

4  

98.690.72

4  

Utilidad antes de impuestos 

(u.o. - otr g.) (32.640.276) 

(3.579.77

6) 

61.365.72

4  

98.690.72

4  

98.690.72

4  

Impuestos 0  0  

20.250.68

9  

32.567.93

9  

32.567.93

9  



Utilidad neta 

$ -

32.640.276 

$ -

3.579.776 

$ 

41.115.03

5 

$ 

66.122.78

5 

$ 

66.122.78

5 

 

El proyecto posee una inversión de $ 34.900.276. Al primer año de operación arroja un 

flujo de efectivo de 0 millones, para el segundo año, el valor es de 0 mm y para el tercero 

de 62,16 mm. La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero 

de ellos es la tasa interna de retorno o tir la cual es de 21,21%. Se interpreta como: el 

proyecto arroja una rentabilidad del 21,21% promedio anual.  

El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de 

descuento o tasa de interés de oportunidad que colocamos una tasa del 7% puesto que la 

tasa del DTF para este año fue proyectada en 5.49%(Grafica 3) decidimos aumentar 3.58 % 

para el inversionista, el valor arrojado del cálculo es $ 15.837.310. Se interpreta como: el 

proyecto arroja 16 millones adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno 

que rente, el 7% anual. 

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o 

pri. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión 

hasta obtener cero. La inversión es de $ 34.900.276. Como la suma de las utilidades de los 

cinco primeros años es superior a esta cifra se recupera al cuarto año. 

 

Grafico 3. Indicadores Macroeconómicos Bancolombia 

 

 

FUENTE: BANCOLOMBIA  

 

 

Tabla 9 Flujo de fondos anual (resumido) 

 



 

      

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos operativos       

Total ingresos operativos 118.800.000  185.400.000  342.000.000  

Egresos operativos       

Total egresos operativos 149.710.276  188.189.776  279.844.276  

Flujo neto operativo (30.910.276) (2.789.776) 62.155.724  

Ingresos no operativos       

Total ingresos no operativos 34.900.276  2.789.776  0  

Egresos no operativos       

Total egresos no operativos $ 3.990.000 $ 0 $ 0 

Flujo neto no operativo 

$ 

30.910.276 $ 2.789.776 $ 0 

Flujo neto $ 0 $ 0 

$ 

62.155.724 

  + Saldo inicial 

$ 

30.910.276 $ 0 $ 0 

Saldo final acumulado $ 0 $ 0 

$ 

62.155.724 

 
 

6. Análisis legal y constitucional 

 

Para nuestra empresa se decidió que va a ser una sociedad limitada es decir que se llamara 

Ecomoviles LTDA.  Esta sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad que mas 

favorece a nuestra empresa debido a que esta empresa está constituida por dos hermanos. 

Por ello se decidió hacer la creación de nuestra empresa bajo esta sociedad. (Ver anexo 1) 

 Patentes: (Ver anexo 1) 



Entidad Encargada: Superintendencia de Industria y Comercio
7
 

 

Solicitud: En esta entidad se encuentran las carpetas para solicitud de Patentes de 

Invención, Modelos de Utilidad y/o Diseños Industriales
8
 

 

Publicación: Se realiza una publicación en LA GACETA DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL".9 

7. Análisis de Innovación  

Nosotros consideramos que nuestro proyecto es innovador debido a que es un producto que 

no existe en las grandes cadenas de superficies, ya que estas cadenas utilizan bolsas 

plásticas y carros de metal o de plásticos los cuales no son materiales que ayuden al 

cuidado del medio ambiente. Esta propuesta que nosotros estamos realizando tiene muchos 

factores que lo dan como innovador como por ejemplo al ser hecho a base de materiales 

biodegradables y que además pueden ser reutilizables que es una ventaja muy grande que 

tiene nuestro producto. 

Por otra parte este producto innovador tiene un campo grande para impactar en los 

consumidores, porque es un producto que busca cuidar el medio ambiente y al enfocarnos 

en los mercados verdes, esto puede generar curiosidad en las personas que no son mercados 

verdes y que así tomen la iniciativa de utilizar el producto, empezar hacer parte del los 

mercados verdes y sobre todo crear mayor concientización en las personas por el cuidado 

del medio ambiente. 

Este carro ecológico puede generar un valor en los clientes muy grande debido a que es un 

producto muy útil para poder transportar las compras realizadas en las grandes cadenas de 

superficie, además de esto es un producto que lo pueden transportar hasta su casa sin 

necesidad de que los clientes tengan que estar haciendo más de un viaje para llevar los 

                                                        
7 PONTIFICIA UNIVERSIDAD  JAVERIANA. COMO PATENTAR EN COLOMBIA 

<http://www.javeriana.edu.co/sinfo/patentesColombia.htm> Recuperado el 24 de septiembre de 2012 
8 Ibídem  
9
 Ibídem  

http://www.javeriana.edu.co/sinfo/patentesColombia.htm


productos desde el ascensor hasta la casa u apartamento, por esto nuestro carro ecológico se 

diferencia de los diferentes productos que han realizado para que los clientes puedan 

transportar sus compras con mayor facilidad. 

8. Análisis de Impacto Social 

 

La idea de nuestro proyecto es que por medio de él podamos beneficiar a la población, pero 

al ser Colombia un país que tiene 46.927.125  
10

 de habitantes nos quedaría muy difícil en 

estos momentos ir por toda la población, por ello nosotros decidimos empezar por la 

población de los mercados verdes, decidimos ir por esta población debido a que nuestro 

producto es un carro que ayuda al medio ambiente y esto hace que pueda ser muy 

interesante para las personas que están dentro de este segmento de los mercados verdes, 

debido a que para ellos es muy importante el cuidado del medio ambiente y mejorar su 

entorno en el que viven. Claramente para nosotros al hacer ver nuestro producto por medio 

de los mercados verdes, queremos hacer ver a las demás personas la importancia que es 

cuidar el medio ambiente y que por medio de este carro especial se puede dar un avance 

para el cuidado del medio ambiente y sobre todo empezar a dejar a un lado el uso de las 

bolsas plásticas  

 

Las personas de los mercados verdes se van a ver beneficiadas con nuestro producto 

primero que todo porque va a ser un producto biodegradable que se puede reutilizar sin 

ningún inconveniente, segundo con nuestro carro estamos apoyando mas a los mercados 

verdes para que sientan una satisfacción de poder colaborar al medio ambiente, otro de los 

beneficio que tiene este nuevo producto es que les va a permitir tener mayor comodidad 

para realizar las compras en las grandes cadenas de superficie y además poder trasportar los 

paquetes en el menor tiempo posible al subirlo al carro luego de terminar las compras y al 

bajarlos del carro al llegar a la vivienda. 

 

Este impacto social podría medirse por un promedio de compra de nuestro producto, por 

medio de encuestas a los consumidores de mercados verdes en las grandes cadenas de 
                                                        
10 Public Data. Población en Colombia. Disponible en [en línea] <  www.google.com.co/publicdata  >  
recuperado el 4 de septiembre de 2012 

http://www.google.com.co/publicdata


superficie, también haciendo un conteo de las personas que durante su compra en las 

grandes cadenas están utilizando el carro.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Encuesta Ecomóviles                                                           

Nombre: _________________________________________ Edad: ____                          

Sexo: _________________      Estrato: ____ 

     

1- ¿Cómo le parece el producto?  (1 siendo la mejor calificación y 5 la más baja) 

1 2 3 4 5 

 

2- ¿Compraría el producto? ¿Por qué? 

a) Si     b) No 

 

 

3- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 

A) 50.000-100.000  B) 150.000-200.000  C) 250.000 o mas 

4- ¿Qué ventajas y desventaja  le ve al producto? 

 

 

5- ¿Usted es consciente del daño que producen las bolsas plásticas en el medio ambiente? 

Si ____ No ____ 

Porque 

 

_________________________________________________________________________ 

6- ¿Usted ayuda el medio ambiente? 

Si ____ No ____ 

 

7- ¿Cree que el cambio de bolsas plásticas y carros por un nuevo transporte seria? 

Muy adecuado___ 

Adecuado        ___ 

Indiferente      ___ 
Inadecuado     ___ 

Muy inadecuado ___ 

8- ¿Utilizaría nuestro producto para realizar sus compras en las grandes cadenas de superficies? 



Definitivamente si lo utilizaría ___ 

Probablemente si lo utilizaría___ 

No sé si lo utilizaría  ___ 

Probablemente no lo utilizaría ___ 

Definitivamente no lo utilizaría ___ 

9- ¿Con que frecuencia realizas compras en un almacén de grandes superficies o supermercados? 

1 vez al mes _____ 
2 veces al mes_______ 

1 vez a la semana______ 

2 veces a las semanas_______ 

Más de dos veces a la semana______ 

10- ¿Donde quisiera encontrar o tener disponibles Ecomóviles aparte de las grandes cadenas de 

superficies? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- ¿En qué supermercado hace generalmente las compras? 

 

 

 MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN. 

 

Grafica 1 

 

 
 

 

Anexo 2 

Sociedad de Responsabilidad Limitada –LTDA- 

Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública. 

Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25. 

42% 

38% 

20% 

Grandes Superficies 

CARREFOUR 

ÉXITO 

OTROS 



Formación del Capital: 

1. El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 

2. El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 

3. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 

4. En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus herederos, salvo estipulación 

en contrario. 

5. La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un 

tercero. 

Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes. No 

obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor 

responsabilidad (Naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional), 

sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada (artículo 353 C.Co.). 

Nota: La excepción en la responsabilidad en las “Ltda.” es la solidaridad respecto de las 

obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá 

solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. 

Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año 

anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 

3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.
11

 

 Patentes: 

Entidad Encargada 

 

                                                        
11 ACTUALICISE.COM. Tipos de Sociedades y sus diferencias (Ltda., S.A., Comanditas, S.A.S., 

Colectivas). Disponible en [en línea] <http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-

sus-diferencias-ltda-s-a-comanditas-s-a-s-colectivas/ > Recuperado el 24 de septiembre de 2012 

 
 

http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-sus-diferencias-ltda-s-a-comanditas-s-a-s-colectivas/
http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-sus-diferencias-ltda-s-a-comanditas-s-a-s-colectivas/


En Colombia la entidad encargada de otorgar las patentes es la Superintendencia de 

Industria y Comercio cuyas oficinas principales se encuentran en Santafé de Bogotá D.C.  

Solicitud 

 

En esta entidad se pueden adquirir las carpetas para solicitud de Patentes de Invención, 

Modelos de Utilidad y/o Diseños Industriales. Esta entidad también se encarga de registrar 

marcas, sean nominativas (de nombre), de origen (por ciudad, región o país), mixtas 

(mezclando nominativos y de origen), o enseñas comerciales (nombres para los locales de 

bodega). 

La patente de invención se confiere por 20 años, contados a partir de la solicitud. Vencido 

este plazo, cesa la protección del estado y el invento pasa a ser patrimonio de la humanidad. 

Aun cuando tome mucho tiempo, cualquier ciudadano colombiano puede solicitar su 

patente. Las diligencias deben realizarse en Santafé de Bogotá y muchas veces para 

agilizarlas se buscan los servicios de una oficina de Abogados, que a su vez contrata 

Ingenieros para completar el formato de la Superintendencia.  

Publicación 

 

Superados los trámites se debe realizar una publicación en "LA GACETA DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL". Se dejan 30 días hábiles después de la publicación por si 

alguien requiere formular una demanda de oposición u observaciones.  

Verificación de Novedad Internacional 

 

Para saber si la patente en trámite realmente tiene novedad internacional, un inventivo 

aceptable o una aplicación industrial, la Superintendencia requiere hacer una búsqueda a 

nivel mundial. 

La tarea es larga; exige una minuciosa revisión de gacetas, diskettes, CD-ROM y discos 

ópticos, información que diariamente aumenta. 



Revisar una solicitud de patente puede durar hasta 2 años. En este lapso se cuenta además 

el periodo de gracia que se otorga al solicitante de la patente para que pueda presentarla 

simultáneamente en otros países.  

Concepto de Fondo 

 

Si no hay observaciones después de la publicación, la Oficina Nacional de Patentes, de la 

Superintendencia, debe emitir el "Concepto de Fondo". Es aquí donde se concede o niega la 

patente. 

En caso de ser negada, existe la posibilidad de la reposición, a través de la cual el inventor, 

contando con las pruebas necesarias, puede solicitar al Consejo de Estado la nulidad de la 

resolución en que le fue negada la patente.  

Clases de Patentes en Colombia 

1. Patentes originales son aquellas independientes de cualquier patente extranjera 

2. Patente extranjera es la solicitada por primera vez en un País distinto de los del 

Acuerdo de Cartagena. 

3. Patentes de prioridad del Acuerdo de Cartagena son las que se conceden con la 

prioridad de una solicitud anterior en país miembro del Acuerdo de Cartagena, o en 

otro que conceda reciprocidad.  

Requisitos Para Solicitar Un Registro de Diseño Industrial 

 

1. Se debe adquirir la carpeta en cartulina para diseño industrial (Forma P-101) la cual 

servirá de carátula para la solicitud. 

2. Las solicitudes presentadas a la Superintendencia de Industria y Comercio deben 

contener: 

 La identificación, domicilio y dirección del peticionario y su apoderado, y la 

indicación del nombre del diseñador. 



 El título o nombre del diseño debe ser: Descriptivo, Breve y Preciso, evitando la 

designación excesivamente general o abstracta, sin hacer referencia a la marca o el 

nombre comercial que se le quiera dar al producto. 

 Los poderes que fueren necesarios 

 Cuando hay una solicitud extranjera previa: la copia de la primera solicitud del 

diseño, en el caso de que se solicite prioridad, señalándola expresamente: si no se 

reclama la prioridad, no es exigible la copia. 

 La tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios, 

debidamente diligenciada, de acuerdo con el formato de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 Para efectos de publicación: un resumen que contenga la identificación del 

diseñador, el título del diseño, lo más relevante de la descripción , el arte final del 

dibujo o figura más característica, en tamaño de 12 x 12 cm por duplicado si fuere 

el caso y los datos bibliográficos pertinentes. 

 Los dibujos, los planos o figuras correspondientes a las seis vistas ortogonales y la 

perspectiva general, si el diseño es tridimensional, o los dibujos, gráficas o planos 

que sean necesarios cuando se trate de un diseño bidimensional. 

 El arte final de la figura característica, por duplicado, en tamaño 12 x 12 cm, sobre 

papel fotográfico o similar apto para ser multiplicado. 

 Comprobante de pago expedido en la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Tarifa única.  

 

Documentos Necesarios Para Presentar Solicitud de Patente 

Requisitos para la Solicitud  Observaciones 

1. Poder 

(a) Modelo 1: Poder Otorgado en 

Colombia: Debe ser firmado por el 

solicitante y con nota de presentación 

personal ante notario o juez. Si el solicitante 

es una sociedad, debe agregar un Certificado 



de la Cámara de Comercio sobre su 

constitución y personería.  

(b) Modelo 2: Poder Otorgado en el 

Extranjero: Debe ser firmado ante Notario 

Público y autenticado por el Cónsul de 

Colombia quien debe certificar según 

modelo adjunto al poder.  

(c) Es necesaria la cesión autenticada del 

inventor al solicitante.  

2. Descripción y reivindicaciones  

Según el caso:  

(a) Tres (3) copias en español en tamaño 22 

x 32 cms.  

(b) O una copia en otro idónea para hacer la 

traducción oficial aquí.  

3. Dibujos  

(a) Original en papel de lino o en papel 

blanco grueso.  

(b) Una copia en papel común blanco y otra 

similar para nuestro archivo.  

Tamaño 22 x 32 cms.  

Leyenda: En español usando el sistema 

métrico decimal.  

4. Documentos de Prioridad  

1. Copia certificada y autenticada por Cónsul 

de la solicitud extranjera básica. La 

traducción oficial debe hacerse en 

Colombia.  



2. Número de solicitud, fecha de 

presentación y país de cada solicitud básica 

extranjera si se reclama la propiedad de una 

solicitud hecha en un país del Grupo Andino 

o en otro que conceda la reciprocidad.  

5. Informes  

(a) Nombre y dirección completas del 

solicitante.  

(b) La indicación de cuál es la reivindicación 

y dibujo más característico para la 

publicación de la solicitud en la Gaceta.  

(c) Finalidad u objeto de la invención.  

6. Costos  Según tarifas oficiales.  
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Anexo 3 

Flujo de fondos anual       

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos operativos       

   ventas de contado 118.800.000  185.400.000  342.000.000  

   ventas a 30 días 0  0  0  

   ventas a 60 días 0  0  0  

   ventas a 90 días 0  0  0  

   ventas a 120 días 0  0  0  

   ventas a 150 días 0  0  0  

Total ingresos operativos 118.800.000  185.400.000  342.000.000  

Egresos operativos       

   materia prima 52.800.000  82.400.000  152.000.000  

   gastos de venta 891.000  1.390.500  2.565.000  

   mano de obra variable 15.840.000  24.720.000  45.600.000  

   mano de obra directa fija 13.254.308  12.754.308  12.754.308  

   otros costos de producción 14.160.000  14.160.000  14.160.000  

                                                        
12 Ibídem  

 



   gastos administrativos 52.764.968  52.764.968  52.764.968  

Total egresos operativos 149.710.276  188.189.776  279.844.276  

Flujo neto operativo (30.910.276) (2.789.776) 62.155.724  

Ingresos no operativos       

  Aportes       

    activos fijos 3.050.000  0  0  

    capital de trabajo 31.850.276  2.789.776  0  

  Financiación       

    activos fijos 0  0  0  

    capital de trabajo 0  0  0  

Total ingresos no operativos 34.900.276  2.789.776  0  

Egresos no operativos       

    gastos pre operativos 940.000      

    Amortizaciones 0  0  0  

    gastos financieros 0  0  0  

    Impuestos 0  0  0  

    activos diferidos 0      

    compra de activos fijos 3.050.000  0  0  

Total egresos no operativos $ 3.990.000 $ 0 $ 0 

Flujo neto no operativo $ 30.910.276 $ 2.789.776 $ 0 

Flujo neto $ 0 $ 0 $ 62.155.724 

  + saldo inicial $ 30.910.276 $ 0 $ 0 

Saldo final acumulado $ 0 $ 0 $ 62.155.724 

 

 

Anexo 4 Proyecciones de ventas 

ENE 

Ventas en unidades 2.013  

  
ene-
13 

feb
-13 

mar-
13 

abr-
13 

may-
13 

jun-
13 

jul-
13 

ago-
13 

sep-
13 

oct-
13 

nov-
13 

dic-
13 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ecomóv
iles 100 100 100 110 110 110 110 115 115 115 115 120 
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Anexo 5  



COSTOS VARIABLES UNITARIOS 
 

   MATERIA PRIMA 
 

  Ecomóviles COSTO 

INSUMOS UNITARIO 

    

bolsa de yute 90X30 
 $                                                   
9.000,00  

barras de aluminio 
 $                                                 
10.000,00  

llantas de goma 
 $                                                   
9.000,00  

ganancia 30% empresa 
manufacturera 

 $                                                 
12.000,00  

  
 $                                                               
-    

 
40.000,00  

 

      

  
  

COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 

MANO  DE OBRA proceso 1 Costo 

$ 12.000 Manufactura del producto $ 12.000 
 

    

COSTOS FIJOS   

    

COSTOS DE PRODUCCION   

    

CONCEPTO COSTO  

  ANUAL 

ARRIENDO $ 12.000.000 

FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO $ 1.200.000 

ACUEDUCTO $ 360.000 

ENERGIA $ 600.000 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 



$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

      $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
PRESUPUESTO 

ANUAL  

publicidad y mercadeo  $                                                 5.000.000,00  

 

Mano de obra 

fija directa e 

indirecta   

         

         

     Tipo 

empleado Salario mes Prestaciones 
Salario mes 

con 

prestaciones 

Número de empleados por 

ano 

      Ano 1 Ano 2 Ano 3 

  

      

Publicista 

 $                                              

700.000,00  362.859  $ 1.062.859 1.062.859  

1.062.85

9  

1.062.

859  

Diseñador 

 $                                              

500.000,00  No $ 41.667 41.667      

 

Gastos 

administrati

vos 

       

       

     Tipo de 

gasto Salario mes Prestaciones Gasto Mes 1 Mes 2 

      Mensual 

Gerente 

 $                                           

1.100.000,00  

 $                                                       

570.207,00  $ 1.670.207 

$ 

1.670.207 

$ 

1.670.207 

Gerente 

 $                                           

1.100.000,00  

 $                                                       

570.207,00  $ 1.670.207 

$ 

1.670.207 

$ 

1.670.207 

Comunicació

n y teléfono     $ 0 $ 100.000 $ 100.000 

Caja menor     $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

Papelería y 

útiles de     $ 0 $ 40.000 $ 40.000 



oficina 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

1.670.20

7 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 

500.000 

$ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 

 

Gastos pre operativos   

    

    

Concepto Gastos 

  Totales 

Licencias patente $ 540.000 

Licencias anualidad $ 400.000 

 

Otros parámetros     

 4 Tio 7,00% 

 

    

  

Régimen Impuestos 

0,00% S 33,00% Renta 

0,00% 

 

0,35% Ica 

    0,40% 4x1000 

 

Anexo 6 

Estados de resultados 

proyectado anual           

    Año 1  Año 2  Año 3 Año 4  Año 5 

Ventas 

118.800.0

00  

185.400.

000  

342.000.0

00  

432.000.0

00  

432.000.0

00  

  inv. Inicial   0  0  0  0  0  

  + compras   

52.800.00

0  

82.400.0

00  

152.000.0

00  

192.000.0

00  

192.000.0

00  

  - inventario final   0  0  0  0  0  

 = costo inventario utilizado   

52.800.00

0  

82.400.0

00  

152.000.0

00  

192.000.0

00  

192.000.0

00  

  + mano de obra fija   13.254.30 12.754.3 12.754.30 12.754.30 12.754.30



8  08  8  8  8  

  + mano de obra variable   

15.840.00

0  

24.720.0

00  

45.600.00

0  

57.600.00

0  

57.600.00

0  

  + costos fijos de producción   

14.160.00

0  

14.160.0

00  

14.160.00

0  

14.160.00

0  

14.160.00

0  

  + depreciación y diferidos   790.000  790.000  790.000  790.000  790.000  

Total costo de ventas 

96.844.30

8  

134.824.

308  

225.304.3

08  

277.304.3

08  

277.304.3

08  

Utilidad bruta (ventas - costo 

de ventas) 

21.955.69

2  

50.575.6

92  

116.695.6

92  

154.695.6

92  

154.695.6

92  

Gastos administrativos   

52.764.96

8  

52.764.9

68  

52.764.96

8  

52.764.96

8  

52.764.96

8  

Gastos de ventas   891.000  

1.390.50

0  2.565.000  3.240.000  3.240.000  

Utilidad operacional (utilidad 

bruta- g.f.) 

(31.700.2

76) 

(3.579.77

6) 

61.365.72

4  

98.690.72

4  

98.690.72

4  

    - otros egresos             

    - gastos financieros   0  0  0  0  0  

    - gastos pre operativos   940.000  0  0  0  0  

Utilidad antes de impuestos 

(u.o. - otr g.) 

(32.640.2

76) 

(3.579.77

6) 

61.365.72

4  

98.690.72

4  

98.690.72

4  

Impuestos   0  0  

20.250.68

9  

32.567.93

9  

32.567.93

9  

Utilidad neta 

$ -

32.640.27

6 

$ -

3.579.77

6 

$ 

41.115.03

5 

$ 

66.122.78

5 

$ 

66.122.78

5 

 

Anexo 7 Balance General proyectado 

Balance general 

proyectado           

              

Activo Inicial Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

  Caja 30.910.276  0  0  62.155.724  141.385.759  208.298.544  
  cuentas 

por cobrar 0  0  0  0  0  0  

  Inventarios 0  0  0  0  0  0  

Total activo 

corriente 30.910.276  0  0  62.155.724  141.385.759  208.298.544  

  activos sin 

depreciació

n 3.050.000  3.050.000  3.050.000  3.050.000  3.050.000  3.050.000  
  

Depreciació

n   790.000  1.580.000  2.370.000  3.950.000  6.583.333  

Total activo 3.050.000  2.260.000  1.470.000  680.000  (900.000) (3.533.333) 



fijo neto 

Otros 

activos 940.000  0  0  0  0  0  

Total 

activos 34.900.276  2.260.000  1.470.000  62.835.724  140.485.759  204.765.211  

Pasivo             

  cuentas 

por pagar   0  0  0  0  0  

  Prestamos 0  0  0  0  0  0  
  impuestos 

por pagar   0  0  20.250.689  32.567.939  32.567.939  
  

prestaciones 

sociales             

Total 

pasivo 0  0  0  20.250.689  32.567.939  32.567.939  

Patrimonio             

  Capital 34.900.276  34.900.276  37.690.052  37.690.052  37.690.052  37.690.052  

  utilidades 

retenidas   0  (32.640.276) (36.220.052) 4.894.983  71.017.768  
  utilidades 

del ejercicio   

(32.640.27

6) (3.579.776) 41.115.035  66.122.785  66.122.785  

Total 

patrimonio 34.900.276  2.260.000  1.470.000  42.585.035  108.707.820  174.830.605  

Total 

pasivo y 

patrimonio 34.900.276  2.260.000  1.470.000  62.835.724  141.275.759  207.398.544  
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