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RESUMEN  

Con el paso de los años los gobiernos y la sociedad se han vuelto muy exigentes con el 
tema de sostenibilidad ambiental, es por esto que cada vez más los consumidores se 
informan de dónde provienen los productos que compran y qué impacto causan las 
empresas que los fabrican al medio ambiente. Colombia es un país que se ha unido a la 
lucha por preservar nuestro planeta y es por esto que cada vez vemos más empresas en 
dicho país preocupadas de que sus procesos sean sostenibles ambientalmente.  

Este trabajo plantea un plan de negocio para una empresa de reciclaje de madera 
Maderago S.A.S con sede en el Valle de Aburrá dedicada a la recolección y al 
procesamiento de residuos de madera para luego ser vendidos como insumo a los 
fabricantes de tableros aglomerados y al sector agropecuario. Para evaluar la viabilidad 
del proyecto fueron realizadas una serie de entrevistas a profundidad a personas 
pertenecientes al mercado objetivo. Luego a partir de los resultados de estas entrevistas 
se realizó una proyección de ventas y se planteó un diseño de empresa adecuado para 
dichas proyecciones. Después, fue realizada una evaluación financiera de la propuesta de 
negocio en donde fueron calculados ciertos indicadores financieros para determinar la 
viabilidad del proyecto. Finalmente, se obtuvo una TIR y un VPN positivos por lo que se 
determina que es viable la creación de la empresa recicladora de madera propuesta.  

Palabras Clave: Reciclaje de madera, plan de negocio, sostenibilidad ambiental 



 

ABSTRACT 

Over the years governments and society have become stricter with environmental 
sustainability, this is why everyday more and more consumers want to know where the 
products they buy come from and what effects are the companies producing them causing 
to the environment. Colombia is a country that has joined the fight to preserve our planet 
and that‟s why every time we see an increasing amount of companies in Colombia 
concerned about their processes being environmentally sustainable.  

This project outlines a business plan for a wood recycling company Maderago S.A.S 
settled in the Valley of Aburra that is dedicated to the recollection and the processing of 
wood waste to later be sold as raw material to the chipboard manufacturers and the 
agricultural sector. To evaluate the viability of the project a series of depth interviews were 
made to people belonging to the target market. Then, from the results of these interviews a 
projection of sales was made and also a setup for the company was designed based on 
the sales projection. Later, a financial assessment was made where certain financial 
indicators were calculated to determine the viability of executing the project. Finally, an 
IRR and an NPV indicator were obtained, showing positive values, and determining that it 
is viable to create the proposed wood recycling company.  

Keywords: Wood Recycling, business plan, environmental sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en un plan de negocio para la puesta en marcha de una 
empresa recicladora de madera MADERAGO S.A.S en el Valle de Aburrá. Este trabajo se 
enfoca en siete pilares: el modelo de negocio, el análisis del entorno del proyecto, el 
estudio de mercado, el análisis técnico operativo, los aspectos organizacionales y legales, 
el estudio financiero y el plan de implementación. 

El modelo de negocio se enfoca en la descripción de las principales actividades, recursos, 
canales, relaciones, y las vías de ingreso del proyecto para así determinar la propuesta de 
valor para los clientes. Para el desarrollo del modelo de negocio se utiliza la metodología 
Business Model Canvas.  

Luego, en el análisis del entorno del proyecto se evalúa el sector y su macro-ambiente 
bajo la metodología PESTEL y las cinco fuerzas de Porter, y posteriormente se hace un 
análisis del mercado y su potencial. Para la realización de esta parte del trabajo la 
principal herramienta utilizada es la entrevista a profundidad. Esta herramienta es 
empleada para realizar entrevistas a expertos del sector del mueble y la madera y la 
industria agropecuaria en Colombia. A partir de la información extraída de las entrevistas, 
se concluye sobre las preferencias del mercado y se estima la demanda potencial para el 
proyecto. 

Posteriormente, en el análisis técnico operativo se define la localización más conveniente 
para la empresa propuesta, se identifican los procesos y las necesidades para la puesta 
en marcha, se planifica el tamaño inicial del negocio y luego a partir de esto se define un 
calendario de inversiones para la ejecución del proyecto. En este análisis se determina 
también el capital para la puesta en marcha del proyecto. 

Después, se especifican los aspectos legales y organizacionales del proyecto, en los 
cuales se incluye la misión, la visión, los valores corporativos, los requerimientos legales 
para la constitución de la sociedad y también los requerimientos de personal para la 
puesta en marcha de la empresa. Para cada uno de los cargos diseñados se define un 
perfil que contiene las principales características requeridas para el puesto.  

Finalmente, en el estudio financiero se presentan los flujos de caja del proyecto y del 
inversionista, y se hacen las proyecciones de ventas con base en la información obtenida 
en las etapas anteriormente mencionadas. Este estudio financiero indica realmente si es 
viable o no el proyecto y cuál es la utilidad esperada (o pérdida) en caso de ejecutarse. 

Por último, se elabora un plan de implementación que recoge el paso a paso para la 
ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

En esta sección se enuncian los factores que fueron determinantes para dar origen a este 
plan de negocio, se presentan las investigaciones realizadas por otros autores respecto a 
la elaboración de proyectos relacionados con el reciclaje de madera y por último se define 
la metodología propuesta para el desarrollo de este plan de negocio. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La base para la elaboración de este modelo de negocio parte de la necesidad que tienen 
las empresas del sector del mueble y la madera para deshacerse de los residuos 
generados durante su operación, creando así grandes volúmenes de desperdicios que 
entorpecen el funcionamiento normal de dichas organizaciones y además generan un 
gran foco de contaminación (Ocio Ultimate Magazine, 2013). Adicional a los 
inconvenientes operacionales que ocasiona la acumulación de estos residuos se suman 
también los costos en que deben incurrir estas compañías para deshacerse de una 
manera adecuada de estos. 

El sector del mueble y la madera es un sector que va muy de la mano con el de la 
construcción, pues si la construcción aumenta entonces también aumenta el consumo de 
productos derivados de la madera como tableros aglomerados, haciendo que crezca 
también el sector del mueble y la madera. A pesar de la desaceleración económica que 
vivió Colombia en el 2016 el sector del mueble y la madera presentó resultados positivos 
jalonado principalmente por el crecimiento vivido por el sector de la construcción (Villar, 
2017). El sector del mueble y la madera es un sector con mucho potencial de crecimiento, 
y es que mientras que en Colombia el consumo per cápita de tableros de madera es 
apenas de 13,9 m3 en países como Chile es de 103,3 m3 y en Ecuador es de 53,6 m3 
(Portafolio, 2016a). 

Aunque muchos expertos coinciden en que el año 2017 será un año de transición para el 
sector de la construcción, muchos de estos también prevén que el 2018 y el 2019 serán 
años en donde dicho sector tendrá crecimientos mayores al 3%. Según estudios del 
BBVA se espera que este año el sector de la construcción cierre con un crecimiento del 
0.7%, pero se estima que el crecimiento de este sector sea de 3.6% y 4.1% en los años 
2018 y 2019 respectivamente (Florez, 2015). 

Otro factor que influirá mucho en el crecimiento de la construcción y por ende en el sector 
del mueble y la madera es que el gobierno actual de Colombia ha creado una serie de 
incentivos para que las personas puedan acceder a una vivienda propia. Incluso, estos 
incentivos ya se empezaron a ver reflejados en las cifras actuales de la construcción, 
pues los índices de área licenciada para la construcción han aumentado recientemente y 
se prevé que sigan aumentando. Un estudio realizado por el DANE apunta que en julio del 
2017 el área total licenciada para proyectos de construcción aumentó un 6.4% con 
respecto al mismo mes del año anterior (DANE, 2017a).  
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Figura 1. Área total licenciada para la construcción en Colombia en julio del 2017.        
Fuente: (DANE, 2017a)  

El crecimiento de la industria del mueble y la madera ha hecho que las compañías 
productoras de tableros aglomerados inviertan en nuevas tecnologías para la fabricación 
de los mismos. La apuesta de estas grandes compañías es invertir en tecnologías que 
permitan la producción de tableros aglomerados a partir de madera reciclada como se 
hace actualmente en muchos países europeos. En el año 2016 el Grupo Sanford inauguró 
la planta más moderna de Colombia para la producción de tableros de madera, dicha 
planta tiene la capacidad para producir 180.000 m3 de tableros al año y además cuenta 
con la tecnología necesaria para fabricar tableros con un alto porcentaje de madera 
reciclada (Portafolio, 2016a). 

Otro de los sectores que también tiene relación directa con este proyecto es el sector 
agropecuario debido a que muchos de los insumos que se utilizan en este sector, más 
que todo para el tema de abonos, corrales, y pesebreras provienen de subproductos de la 
madera.  

El crecimiento del sector agropecuario fue de 4,4% durante el primer semestre de 2017, 
liderando así el crecimiento del PIB. Se espera que este comportamiento favorable se 
siga dando durante los próximos años como resultado del esfuerzo del gobierno por 
fortalecer este sector (El Colombiano, 2017a). 

Crear una empresa que se dedique a la recolección de residuos de madera, y 
posteriormente los transforme en madera que pueda ser utilizada por los fabricantes de 
tableros y otras industrias como lo propone este trabajo, es una solución que trae 
beneficios tanto a las empresas que generan residuos de madera como a las que utilizan 
estos residuos como parte de sus procesos productivos. En la medida en que el sector de 
la construcción crezca y la generación de residuos de este sector aumente, las empresas 
van a tener que lidiar cada vez más con el tratamiento de estos residuos, entonces, el 
proyecto que se describirá durante las siguientes páginas se propone como una 
alternativa para solucionar dicha problemática. Por otro lado, está el beneficio ambiental 
que implica el desarrollo de este proyecto, ya que es un promotor de sostenibilidad 
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ambiental pues permite reciclar un material que actualmente genera altos niveles de 
contaminación. 

A nivel personal el desarrollo de esta idea de negocio representa un reto en el cuál 
además de invertir tiempo y dinero, se debe realizar un esfuerzo considerable para que el 
estudio permita determinar la viabilidad del proyecto y por ende este pueda ser ejecutado. 
Hacer este plan de negocio permite validar conceptos y teorías aprendidas durante las 
diferentes asignaturas, aplicándolas en un ámbito real con el propósito de generar no solo 
un beneficio para los estudiantes, que serían los dueños de la empresa, sino para la 
sociedad. 

Este modelo de negocio pretende incentivar el emprendimiento en la Universidad EIA, 
dando muestra de que a través de la generación de nuevas ideas y un estudio de las 
problemáticas que existen en la sociedad actual, se pueden elaborar proyectos viables 
que generan independencia laboral y aportan al crecimiento económico y social. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa 
recicladora de madera MADERAGO S.A.S, la cual estará ubicada en el Valle de 
Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar si el sector y el mercado son atractivos. 

 Definir los costos e inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 Definir las responsabilidades y la estructura organizacional acorde a la estrategia 
del negocio. 

 Determinar la viabilidad financiera de llevar a cabo el proyecto. 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

Carlos Alejandro Daza Ardila y Eliud Ceballos Cuevas elaboraron un plan de negocios 
para la fabricación de madera sintética. Este trabajo fue elaborado en la Universidad EAN 
en la ciudad de Bogotá en julio de 2012. El proyecto elaborado por Daza y Ceballos 
(2013) está basado en crear una empresa que transforma los residuos de madera y 
plástico en una madera sintética que funciona como sustituto tanto de maderas duras 
como suaves. “El propósito del negocio es distribuir este producto en empresas del sector 
mobiliario, ya que por las características de este producto es posible obtener mayor 
durabilidad en la elaboración de muebles, pisos y toda clase de artículos para la industria, 
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la construcción y las necesidades agrícolas” (Daza Ardila & Ceballos Cuevas, 2013, pág. 
15). 

En el proceso de la evaluación del proyecto se determinó la viabilidad del sector a través 
del análisis de los diferentes factores y el crecimiento de esta industria en el país. Para la 
estimación del mercado potencial y por ende de la viabilidad del negocio se pronosticó la 
demanda en la ciudad de Bogotá para este tipo de producto, teniendo como base que 
Bogotá representa el 12% de la madera aserrada que se consume en el país por parte de 
los sectores de la construcción y el mueble. Con base en estos pronósticos de demanda y 
teniendo en cuenta el mercado objetivo, se realizaron 400 encuestas personales y 200 a 
través de redes sociales, con un cuestionario de 15 preguntas cuyo fin era determinar las 
preferencias del mercado, el interés por el producto y la frecuencia de compra. La 
población a la cual iba dirigida la encuesta eran personas residentes de la ciudad de 
Bogotá con edades entre 18 y 70 años (Daza Ardila & Ceballos Cuevas, 2013). 

Luego de determinar el segmento objetivo y las estrategias de posicionamiento se realizó 
un estudio técnico el cual consistió en un análisis de los costos relacionados con el 
negocio, durante esta etapa también se evaluaron cuáles eran las inversiones necesarias 
para poner en ejecución el proyecto y los costos de mantenimiento y operación. La 
siguiente etapa de análisis del proyecto fue la elaboración de la estructura organizacional 
y el estudio legal, los cuales comprendían temas como costos de nómina y el costo de 
crear una empresa en territorio colombiano. Por último, a partir de todos los estudios 
realizados se realizó una proyección financiera para determinar si el negocio era viable. A 
través de estas proyecciones encontraron que el negocio era rentable y que por ende su 
ejecución podía ser posible, ya que en cada periodo se generaba un EVA lo 
suficientemente atractivo para cualquier inversionista (Daza Ardila & Ceballos Cuevas, 
2013). 

Irle, Privat, Deroubaix, & Belloncle (2015) realizaron una investigación sobre el mejor 
mecanismo para reciclar los desechos de madera. Este trabajo fue realizado en Francia 
con la ayuda de la Agencia de Medio Ambiente y Energía en  el año 2014. A través de un 
proceso denominado CaReWood evaluaron la viabilidad de emplear este método de 
reprocesamiento para tratar los residuos de madera generados por las diferentes 
industrias. El proceso CaReWood consiste en tomar los diferentes desechos y realizar 
una limpieza de sus bordes procurando eliminar la menor cantidad de materia prima, 
luego de realizar la limpieza de los desechos se realiza un proceso de pegado que 
consiste en juntar los diferentes bloques y construir laminas con estos.  

Para realizar el estudio de la viabilidad de aplicar este método en la industria de reciclaje  
Irle, Privat, Deroubaix &  Belloncle (2015) evaluaron diferentes medidas para conocer, la 
dimensión óptima para el ancho de los bloques, con el fin de generar la menor cantidad 
de desperdicio posible, además encontraron que la trituración de la madera es un proceso 
que genera una gran contaminación debido a los gases que emana esta durante su 
transformación y que además se pierde una cantidad considerable de materia prima 
durante este proceso. Los datos que emplearon para realizar esta investigación fueron 
obtenidos a través de visitas a 3 compañías de reciclaje de madera, donde observaron 
que los desperdicios tienen una gran variedad de dimensiones y características físicas 
(tales como dureza), lo que hace que sea difícil emplear el método CaReWood. Por lo 
tanto, como resultado de su investigación Irle, Privat, Deroubaix &  Belloncle (2015) 
determinaron que el método CaReWood es difícil de aplicar debido a que requiere de 
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unas características específicas de los residuos y que además es difícil colocar en el 
mercado una gran variedad de láminas hechas a partir de diferentes tipos de madera. 

Montoya (2010) realizó un estudio sobre la logística inversa como un proceso de impacto 
ambiental y de productividad. Esta investigación fue realizada en la Corporación 
Universitaria Lasallista en el año 2010 y consistió en la recopilación y análisis de 
información de la logística interna desde un enfoque conceptual de procesos y 
aplicaciones. La metodología empleada por Montoya (2010) consistió en la revisión y 
análisis de libros, artículos científicos y casos de estudio relacionados con el tema. 

El resultado obtenido durante este análisis fue que la logística inversa es un proceso de la 
cadena de suministro encargado de soportar las funciones que permiten transformar la 
materia prima derivada de desechos en un producto. Adicional a esto, se encuentra que 
los procesos de recolección, inspección, clasificación, selección y transformación son los 
que permiten cambiar los productos y materiales recuperados a estados o formas 
adecuadas para el rehúso, convirtiendo estas etapas en las actividades que generan valor 
para este producto y por ende para un negocio de reciclaje. Otro resultado importante es 
la relevancia que se le está dando al tema de reciclaje en Colombia, convirtiendo así a la 
logística inversa en un proceso vital en la gestión de productos y la cual está amparada 
por varios decretos tales como el 1713 de 2002 (Montoya, 2010). 

Villamarín Parra (2010) realizó un estudio sobre el secado de chips de madera para la 
realización de tableros aglomerados en la fábrica Novopan en Ecuador. Este estudio se 
hizo desde el punto de vista  productivo y desde el de consumo energético necesario para 
llevar a cabo el proceso. El estudio hecho por Villamarín Parra (2010) tenía la finalidad de 
determinar si es viable o no fabricar tableros aglomerados a partir de chips de madera y 
en caso de ser viable proponer entonces mejoras en el proceso, para así disminuir la 
utilización innecesaria de recursos.  

Los resultados obtenidos por este estudio están basados en la eficiencia productiva 
lograda, la eficiencia energética alcanzada, la posible mejora de las variables operativas, 
y la contaminación ambiental generada por este proceso. Este estudio concluye que es 
viable hacer tableros aglomerados utilizando chips como materia prima, y que además en 
la planta de Novopan han logrado estandarizar el proceso obteniendo así unos 
desperdicios menores al 1%. Sin embargo aún se presentan unos gastos innecesarios de 
energía derivados del proceso de secado de los chips, y por ende es necesario optimizar 
este proceso en mayor medida para disminuirlos. Estos gastos alcanzan el 4.64% de los 
gastos totales. 

Scharenbroch & Watson (2014) realizaron un estudio sobre el efecto que tiene la madera 
chipeada en el crecimiento de los árboles. Para esto utilizaron una parcela de prueba de 
60 acres con las especies Acer rubrum y Betula nigra. Se evaluaron los crecimientos de 
dichas especies durante cinco años y el efecto que el mulch de madera (madera triturada) 
tendría sobre el crecimiento de estos.  

Los resultados obtenidos por este estudio revelan que los mulches de madera (madera 
chipeada) es “un método muy efectivo y económicamente eficaz para mejorar la calidad 
del suelo y estimular el crecimiento de los árboles en suelos compactados en el paisaje 
urbano.” Además, el estudio dice que la madera chipeada debería ser usada siempre 
como una técnica para mejorar el crecimiento de los árboles en suelos urbanos 
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compactados. También, el estudio arrojó la conclusión de que los chips de madera 
mejoran sustancialmente la calidad del suelo en términos de minerales y nutrientes, 
necesarios para el crecimiento de los árboles.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El plan de negocio es una herramienta de planificación a través de la cual se buscan 
desarrollar los aspectos más relevantes de un proyecto, con el fin de tomar una decisión 
de inversión y establecer una serie de compromisos sobre los beneficios que se pueden 
obtener de la inversión a realizar (Arias, Portilla, & Acevedo, 2008). 

La metodología seleccionada para el desarrollo de este plan de negocio, se soporta en 
dos guías. La primera de estas es la propuesta por Arias, Portilla & Acevedo (2008), de la 
cual se toman los elementos correspondientes a la elaboración del modelo de negocio, 
análisis del sector y del macroambiente y cronograma de implementación. La segunda 
guía es la descrita por Nassir Sapag y Reinaldo Sapag en su libro Preparación y 
Evaluación de Proyectos (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008), aunque esta metodología 
no es propiamente de un plan de negocio, algunas de las etapas incluidas allí aplican para 
la elaboración de este, por lo tanto las etapas que fueron seleccionadas para 
complementar la primera guía fueron el estudio del mercado, estudio técnico, estudio 
organizacional y legal y estudio financiero. En conjunto esta metodología incluye 7 etapas, 
que serán descritas a continuación. 

La fundamentación de esta metodología parte del desarrollo de la idea de negocio, esta 
idea se deriva de un producto o servicio innovador que busca suplir una necesidad y que 
presenta una diferenciación respecto a los bienes y servicios que ya se encuentran en el 
mercado. A partir de la estructuración de esta idea se elabora el modelo de negocio, 
donde se utiliza la herramienta Business Model Canvas, que incluye los siguientes 
aspectos: la propuesta de valor, los asociados claves, las actividades destacadas, los 
recursos, la relación con los clientes, los canales de comunicación y distribución, el 
segmento de clientes, la estructura de costos y las fuentes de ingreso (Osterwalder, 
2011). 

Luego de tener claro el modelo de negocio se procede a realizar un análisis del sector y 
del macroambiente. Allí se realiza una descripción del sector en el cual se desarrollará el 
proyecto y se lleva a cabo un análisis PESTEL. Este análisis busca estudiar el impacto 
que pueden tener los factores externos en el desarrollo del proyecto (Martínez & Milla, 
2012). Luego se realiza el análisis del nivel competitivo a través del modelo de las cinco 
fuerzas, desarrollado por Porter (1979). Lo que se busca determinar a través de estas 
fuerzas es la rentabilidad potencial del sector (Martínez & Milla, 2012). 

El siguiente paso es realizar el estudio de mercado, en el cual se incluye el estudio de los 
clientes, los proveedores, los distribuidores y la competencia. Para el estudio de los 
clientes se realiza una entrevista a profundidad, con la cual se busca identificar las 
necesidades de los clientes y evaluar la demanda. En este paso también se incluyen las 
estrategias de mercadeo que serán aplicadas en el negocio con el propósito de 
estructurar un plan completo de acción (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).   

Posteriormente se lleva a cabo el estudio técnico, en el que se incluyen cinco elementos. 
El primero es determinar la localización del negocio, en este punto se evalúan los 
siguientes factores: cercanía de las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, 
cercanía del mercado, costo y disponibilidad de terrenos, estructura impositiva y legal y 
medios y costos de transporte. El segundo punto es definir los procesos del negocio y 
diseñar un flujograma que describa el paso a paso de cada uno de estos procesos. El 
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tercer ítem consiste en determinar los insumos y recursos necesarios para establecer y 
poner en marcha el negocio. El cuarto es definir la capacidad del negocio, y por último, es 
realizar el calendario de inversiones. El objetivo principal de este estudio es definir el 
monto de las inversiones, los costos de operación y establecer un flujograma de los 
procesos que se van a realizar en el desarrollo diario del negocio (Sapag Chain & Sapag 
Chain, 2008). 

El quinto paso es la definición de los aspectos organizacionales y legales. La parte 
organizacional está conformada por aspectos como la misión, visión, valores corporativos, 
objetivos organizacionales, organigrama y descripción de los perfiles de los empleados. 
Mientras que los aspectos legales incluyen el proceso y gastos de constitución de la 
empresa, los efectos tributarios y la propiedad intelectual (Sapag Chain & Sapag Chain, 
2008). 

La siguiente etapa es el estudio financiero, esta consiste en la elaboración de flujos de 
caja tanto para el proyecto como para el inversionista con base en toda la información 
recopilada previamente. Adicionalmente, se realizan proyecciones a 5 años de acuerdo a 
unas estimaciones de crecimiento del mercado y otros factores macroeconómicos, y se 
evalúa el negocio financieramente utilizando la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 
presente neto (VPN). 

Por último, se diseña un plan de implementación que recoja todas las actividades a 
realizar durante el desarrollo del negocio. 

Los cinco capítulos que contiene este trabajo son: 

1. Preliminares: contiene la justificación, los objetivos del proyecto y los 

antecedentes. 

2. Metodología del proyecto 

3. Desarrollo del plan de negocio: contiene la investigación del entorno, la 

investigación de mercado, el análisis técnico operativo, los aspectos 

organizacionales y legales, el estudio financiero y el plan de implementación. 

4. Conclusiones 

5. Recomendaciones 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

En el siguiente capítulo se describe la idea de negocio, el modelo de negocio y el análisis 
del sector, del mercado, el ámbito organizacional, el estudio técnico y el financiero.  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio parte del problema que presentan muchas compañías madereras en 
el Valle de Aburrá para deshacerse de los residuos de madera que genera su operación, 
que además, al acumularse, ocupan espacio necesario para el buen funcionamiento del 
negocio. Al identificar el problema que presentan estas compañías se determina que 
existe la oportunidad en el mercado de darle un buen manejo al tema de los residuos de 
madera, ya que es un mercado desatendido. El principal problema que tienen las 
compañías que generan residuos de madera, que para efectos del presente trabajo serán 
llamamos clientes “proveedores”, es encontrar una empresa que recoja estos 
desperdicios a tiempo, ya que debido a la informalidad de este servicio muchas veces los 
recolectores no llegan en las horas pactadas a recoger dichos desperdicios y esto genera 
sobrecostos de almacenamiento para estas compañías.  

Adicional a esto, las empresas tienen que pagar altos costos para deshacerse de los 
residuos de madera que generan. Este problema impacta directamente la cadena de valor 
de la industria maderera debido a que la generación, y posterior acumulación de estos 
residuos, destruye valor para estas compañías, ya que todos los esfuerzos tanto 
económicos como físicos para darle el adecuado manejo a estos residuos no se 
transforman en algo que le genere valor agregado a los consumidores. 

Por otro lado, se encontró que los productores de tableros aglomerados en Colombia 
utilizan la madera chipeada, el aserrín y la viruta para la fabricación de sus tableros. En 
países como Colombia “la madera representa el 10% de la basura acumulada” (Ocio 
Ultimate Magazine, 2013) lo cual representa un volumen importante de residuos. Se 
observa también, cómo las fábricas en los países más competitivos en el tema de 
producción de tableros utilizan principalmente madera reciclada como materia prima para 
la fabricación de estos. 

En Colombia las empresas productoras de tableros como Tablemac S.A. y Primadera 
tienen la maquinaria necesaria para producir tableros a base de madera reciclada, pero 
no lo están haciendo al volumen esperado debido a que no encuentran la cantidad 
necesaria de materia prima para estos tableros. Se identificó entonces la necesidad en el 
mercado colombiano de proveer a este tipo de empresas con el volumen requerido de 
materia prima. Puesto que uno de los problemas que presenta este cliente “comprador”, 
como será llamado de ahora en adelante para efectos de este trabajo, es obtener la 
cantidad necesaria de madera reciclada para disminuir costos en sus procesos de 
producción de tableros de madera. 

Actualmente la recolección de los desechos de madera es informal y la mayoría de estos 
terminan siendo utilizados en calderas como combustible o peor aún, terminan en los 
vertederos municipales. La oportunidad que se identificó consiste en recoger los desechos 
de madera en las empresas generadoras y luego convertir estos desechos en chips de 
madera, aserrín o viruta para ser vendidos a los fabricantes de tableros aglomerados o a 
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la industria agropecuaria. Lo que se pretende es darle valor agregado a estos desechos, 
convirtiéndolos de nuevo en productos como tableros aglomerados, o materia prima 
utilizada en procesos agropecuarios.  

Esto conlleva a que se solucione el problema que poseen la mayoría de las empresas del 
sector del mueble y la madera, que es tener quien les recoja sus desechos a tiempo (sin 
generar sobrecostos de almacenamiento y personal), y a la vez solucionarle el problema 
de escasez de suministros, provenientes del reciclaje, a los fabricantes de tableros 
aglomerados. 

La solución propuesta se divide en dos partes; una para los clientes proveedores de la 
materia prima y otra para los clientes compradores de la materia prima ya procesada. 
Para los clientes proveedores de la materia prima la solución consiste en recoger los 
desperdicios que estas compañías generan en el tiempo acordado con los clientes, 
haciendo así, que estos tengan un mayor espacio en bodega para almacenar los 
productos que le generan valor a la compañía. Además, como parte de la solución el 
cliente no se tendrá que preocupar más por utilizar parte de su personal en el manejo de 
estos residuos. Básicamente lo que se hará con este cliente es recogerle los desechos de 
madera en canecas adecuadas para tal fin, y que se le proporcionarán al cliente 
proveedor. Ellos entregarán las canecas llenas de los desechos de madera para que 
estas sean vaciadas en el camión dispuesto para tal fin. La clave es entregar un buen 
servicio al cliente, esto es, recoger los desechos en tiempos preestablecidos y no tener 
retrasos, ya que estos son los causantes de que el cliente tenga que almacenar los 
desechos en su bodega y que tenga que disponer de personal para almacenarlos. 

Ahora, la solución propuesta para los clientes compradores de la materia prima 
transformada es llevarles la materia prima hasta la fábrica ahorrándoles costos de 
transporte y de logística en la compra de insumos. En la mayoría de los casos los clientes 
que compran la madera chipeada o el aserrín tienen que buscar muchos pequeños 
proveedores para conseguir la cantidad necesaria de materia prima, por lo tanto, lo que se 
pretende es que  Maderago S.A.S les facilite este proceso teniendo a su disposición 
volúmenes suficientes de insumo. También, las empresas cada vez se inclinan más por 
procesos que sean amigables con el medio ambiente, por ende al utilizar esta madera 
reciclada como insumo para sus procesos estarían garantizando esta finalidad. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
En esta sección se explica de manera general cómo será el funcionamiento del negocio. 
La herramienta empleada para dar el detalle sobre el negocio es el modelo Canvas 
propuesto por Alexander Osterwalder.   

 

Figura 2. Canvas 
Fuente: Elaboración Propia 

Segmento de Clientes: 

El segmento de clientes se divide principalmente en dos tipos de clientes; los clientes 
proveedores de la materia prima y los clientes compradores. 

Con respecto a los clientes proveedores, son empresas transformadoras de la madera 
que generan volúmenes considerables de desechos y que en muchos casos ven 
entorpecida su producción por culpa de estos residuos. Dado que este mercado es B2B la 
manera más fácil de segmentar estos clientes es por el tamaño de la empresa, ya que se 
debe tener en cuenta que existen tanto ebanisterías como retailers que producen este tipo 
de desechos pero cada uno produce en un volumen diferente y por ende la frecuencia de 
recogida es diferente para cada cliente. Además, es importante tener en cuenta que las 
empresas que generan altos volúmenes tales como aserríos y compañías de retail se les 
debe dar prioridad en la recogida de sus residuos. 
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Por otro lado, se encuentran los clientes compradores, que son empresas que utilizan la 
madera reciclada transformada para producir aglomerados o como insumo para apoyar 
sus procesos de producción, como es el caso de las empresas agropecuarias. Este 
mercado es conveniente segmentarlo por el volumen de ventas, ya que existen 
diferencias considerables entre las compañías que demandan estos productos.  

Relación con los Clientes: 

La relación de la compañía con los clientes va a ser un factor determinante para el éxito 
de la misma. Se plantea la necesidad de generar una relación rentable con los clientes 
por medio de las siguientes herramientas: 

 

 Acompañamiento: Tener una comunicación activa con el cliente a través de la cual 

se pueda entender cuáles son sus requerimientos, sugerencias y expectativas.  

 Servicio oportuno: Acordar unos tiempos de servicio con base en las necesidades 

del cliente y mantener canales de atención y disponibilidad de recursos para los 

casos en que se requiera un servicio especial o particular. 

 Personalización del servicio y de los productos para clientes que manejan grandes 

volúmenes y que requieren características específicas. 

Canales: 

El principal canal de ventas serán las ventas directas. Mediante este canal la compañía se 
encargará de venderle directamente a los consumidores finales. Se tendrá como medios 
de comercialización una oficina y una página web a través de la cual los clientes pueden 
realizar pedidos o cotizaciones. El gerente debe hacer la función de conseguir a los 
clientes proveedores y luego el administrador se encargará de las relaciones con los 
mismos. 

Vías de Ingreso: 

Las vías de ingreso serán la prestación del servicio de recolección de residuos de madera 
a empresas en el Valle de Aburrá y la posterior venta de dichos residuos transformados, 
en madera chipeada, aserrín y viruta de madera. La madera chipeada son trozos de 
madera de entre tres y seis centímetros de largo, la viruta tiene un corte más pequeño y 
delgado de entre dos y cuatro centímetros de largo y por último el aserrín es el corte más 
fino de los tres pues no sobrepasa medio centímetro de largo.  

Propuesta de Valor:  

Esta idea de negocio consiste en crear una empresa que recolecte la madera desechada 
por aserríos, mueblerías y demás transformadoras de madera que generan un gran 
volumen de desperdicios que causa sobrecostos para estas empresas. Luego de la 
recolección de estos residuos se llevarán a una trituradora para convertirlos en aserrín, 
viruta, y madera chipeada para que así puedan ser vendidos a empresas fabricantes de 
aglomerados y empresas agropecuarias.  
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Actividades Clave: 

Las principales actividades claves para el éxito del negocio son: 

 Recolección de residuos a los clientes proveedores de la materia prima 

 Negociación permanente con proveedores 

 Mantenimiento constante de la maquinaria que transformará la materia prima en el 

producto terminado 

 Distribución efectiva del producto terminado 

 Mantener una cartera sana para así poder generar la caja necesaria para la 

operación de la empresa 

Recursos Clave: 

Los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa son: 

 Logística durante toda la cadena productiva del negocio 

 Maquinaria para poder hacer la transformación de la materia prima 

 Camiones encargados de la recolección de la materia prima y la posterior 

distribución del producto terminado 

 Una bodega para el procesamiento y posterior almacenamiento del producto 

 Una estructura administrativa que soporte adecuadamente todo el proceso de 

ventas y negociación con proveedores y clientes 

Asociados Clave:  

Como asociados externos se considera que es importante contar con las empresas que 
proveen la maquinaria, ya que estos mismos pueden realizar los trabajos de 
mantenimiento y revisión de los equipos. También, se considera importante tener como 
asociados a grupos y organizaciones ambientalistas ya que ellas le pueden dar mucha 
visibilidad a la sociedad del impacto positivo que causa este proyecto. 

Por otro lado, se considera vital tener unas excelentes relaciones con las posibles 
empresas proveedoras de materia prima, por ejemplo, con compañías de muebles, 
aserríos, o toda aquella empresa transformadora de madera. Además, se debe tener 
como asociados claves a empresas que en un futuro se pueden convertir en nuestros 
clientes. 

Estructura de Costos: 

La estructura de costos estimada se basa principalmente en: 

 La adquisición y el mantenimiento de maquinaria 

 El transporte en toda la cadena productiva  

 El almacenamiento del producto terminado  

 Personal necesario para la operación  
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3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

En esta sección se lleva a cabo la definición del sector al cual pertenece el modelo de 
negocio y una breve descripción de las características generales de este. También se 
realiza el estudio del entorno a través de un análisis PESTEL, en conjunto con un análisis 
competitivo (5 fuerzas de Porter).  

Con la herramienta PESTEL lo que se busca es evaluar los aspectos políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que son determinantes para el 
sector. En referencia al análisis de las 5 fuerzas de Porter los factores que se tienen en 
cuenta son el nivel competitivo del sector, el nivel de amenaza de que nuevas compañías 
ingresen a la industria, el nivel de amenaza de productos sustitutos y el poder de 
negociación con que cuentan los clientes y proveedores. 

Otro de los análisis que compone esta sección es el potencial que representa el sector y 
el crecimiento actual que tiene este. Por último, se incluye la descripción del mercado de 
clientes, proveedores, distribuidores y de la competencia. 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 
Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  

El sector al cual pertenece la empresa de reciclaje de madera es al sector industrial, 
dentro del cual se encuentra la transformación de la madera y sus productos. Este sector 
industrial, comprende un conjunto de actividades relacionadas con la transformación de 
alimentos, bienes o mercancías, que se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. Este sector también es denominado como un sector secundario debido a que 
se encuentra en el medio de la cadena de producción (Banco de la República, 2017a). 

Respecto al comportamiento del sector industrial, durante los primeros 7 meses del año 
2017 la producción se mantuvo constante, mientras que las ventas totales tan sólo 
crecieron un 0.7% (Caracol Radio, 2017). Este bajo desempeño es consecuencia de los 
bajos niveles de confianza de los consumidores y del ambiente político y social que 
enfrenta el país. Se espera que durante el segundo semestre de 2017 su desempeño se 
dinamice como resultado de la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco de 
la República, el cambio en el cálculo de la tasa de usura y el incentivo de devolución de 
impuesto a las organizaciones que exporten productos y servicios (Caracol Radio, 2017). 

En lo que se refiere a la industria de la madera el comportamiento no ha sido positivo 
durante el año 2017 como resultado de la debilidad que ha presentado la demanda. Sin 
embargo, a julio de 2017 el sector de transformación de la madera y sus productos 
presentó una variación positiva del 25,2% en sus niveles de producción, siendo así uno de 
los sectores industriales que más repuntó durante este mes (La República, 2017a). Se 
espera que la tendencia para el segundo semestre del año sea positiva para esta 
industria. 

En la Figura 3 se observa el comportamiento del subsector de transformación de la 
madera durante los últimos 6 años. 
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Figura 3. Evolución del subsector de transformación de madera 
Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017) 

 
Análisis PESTEL 

Político 

El presidente Juan Manuel Santos se posicionó como primer mandatario de Colombia en 
el año 2010. Durante su primer plan de gobierno se apuntó a cinco „locomotoras‟ para el 
crecimiento y la productividad, estas se encontraban enfocadas en los siguientes 
sectores: innovación, agro, vivienda, infraestructura y minería (Portafolio, 2017a). Los 
resultados del primer mandato fueron positivos en lo que respecta al desempeño 
económico, algunas de las cifras destacables fueron las siguientes: crecimiento anual 
promedio de 4% del PIB (Producto Interno Bruto), tasas de desempleo de un dígito y la 
inversión extranjera con máximos históricos de 17.000 millones de dólares. Sin embargo, 
no todo fue favorable para este gobierno, ya que también quedaron pendientes temas 
como la educación, salud y justicia (Semana, 2014). 

Para el segundo mandato el plan de gobierno estuvo más enfocado en temas como la 
competitividad, la infraestructura, el acuerdo de paz con las FARC1 y el acceso del país a 
la OCDE2 (Portafolio, 2017a). Dejando de lado ciertos temas vitales de la agenda 
económica, tales como la inversión extranjera directa, el desarrollo de la industria, la 
ejecución de nuevos tratados de libre comercio, entre otros aspectos. 

En lo que va corrido de este segundo periodo presidencial uno de los hechos más 
destacados del gobierno fue la firma de los acuerdos de paz. Este proceso estuvo 

                                                

1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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marcado inicialmente por el rechazo de los electores colombianos en un plebiscito 
realizado el 2 de octubre, donde ganó el No con una participación del 50,21% sobre el 
total de la votación (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Como consecuencia 
de la desaprobación del pueblo colombiano, el gobierno procedió a incorporar algunos 
cambios propuestos por los sectores del país que se opusieron al pacto inicial (BBC, 
2016).  

Luego de consolidar los cambios que fueron sugeridos, el nuevo texto se presentó al 
congreso. Allí la Cámara de Representantes refrendó el nuevo acuerdo con una votación 
de 130 votos a favor y cero en contra. Cabe resaltar que el partido político Centro 
Democrático no hizo parte de la plenaria al momento de la votación como acto de rechazo 
a lo pactado en los acuerdos (El Espectador, 2016a). 

Uno de los factores que ha marcado el desempeño del segundo mandato fueron los actos 
de corrupción ocurridos entre algunas compañías encargadas del desarrollo vial del país y 
personas cercanas al gobierno. Uno de los casos más conocidos es el de la constructora 
brasileña Odebrecht (El Espectador, 2016b).  

Ante el incremento de los índices de corrupción en el país el gobierno de Juan Manuel 
Santos firmó un decreto para modificar el régimen de contratación con entidades sin 
ánimo de lucro, dado que muchas compañías usan esta herramienta para evadir los 
controles estatales. Otra medida tomada por el gobierno fue la firma de la Declaración por 
un Estado Abierto, a través de la cual los funcionarios del gobierno se comprometen a que 
la información del gobierno pueda ser vigilada por los ciudadanos (El Tiempo, 2017a). 
Estas medidas tomadas reflejan el compromiso de este en la lucha contra la corrupción y 
generan mayor confianza para los inversionistas. 

En lo que resta del gobierno Santos, se espera que se consoliden los acuerdos de paz y 
que se retomen algunos de los proyectos en materia de infraestructura, vivienda, 
educación y agricultura. También, se espera que el actual presidente empiece a 
posicionar sus fichas de cara a las elecciones del 2018. 

Para el año 2018 se espera que se consoliden alianzas estratégicas en referencia a la 
carrera presidencial. Algunas de las personas que suenan como fichas claves en este 
camino son el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, la senadora Claudia López, el ex 
gobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro (El 
Colombiano, 2017b). Aunque todavía faltan varios meses para los comicios, actualmente 
quien lidera las encuestas es Germán Vargas Lleras con una intención de voto del 11%, 
mientras que, cerca del 23% de los encuestados se inclinaría por el voto en blanco (RCN 
Radio, 2017).  

Aunque el panorama político refleja cierto grado de incertidumbre como consecuencia del 
inicio de la carrera por la presidencia. Las condiciones actuales en las que se encuentra el 
país son estables y generan cierto grado de confianza para realizar inversiones. En 
términos generales el gobierno de turno ha cumplido con sus propuestas a pesar de las 
condiciones económicas adversas, la condición política y económica de Venezuela y los 
rechazos del pueblo frente a los acuerdos de paz. Aunque actualmente ronda cierta 
inestabilidad política en el país, derivada principalmente de la corrupción, el panorama es 
bueno para los inversionistas ya que el gobierno ha demostrado fortaleza para cumplir 
con sus objetivos y una buena capacidad para sobreponerse ante ciertas adversidades. 
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Económico 

Desde el año 2013 la economía colombiana ha venido teniendo una desaceleración. 
Algunas de las causas que han ocasionado esta situación son el final del auge petrolero y 
minero y la disminución en la confianza de los consumidores (Portafolio, 2017b). Durante 
el primer semestre de 2017 la economía colombiana creció 1,2%, siendo así el peor 
resultado desde el primer semestre de 2009 (El Espectador, 2017). Uno de los factores 
que más ha influido en este resultado fue la reforma tributaria llevada a cabo a finales de 
2016, ya que con la puesta en marcha de este proyecto se afectó la confianza de los 
consumidores (Portafolio, 2017b).  

La contracción de los precios del petróleo acompañada de la disminución de barriles 
extraídos por día es uno de los temas que más ha afectado la economía del país, pues los 
combustibles tienen una participación del 53,1% sobre el total de las exportaciones de 
Colombia (DANE, 2017b).  

En la Figura 4 se puede observar el comportamiento del PIB frente al consumo desde el 
año 2001 hasta el primer semestre de 2017. Como se puede observar en el gráfico la 
desaceleración ha venido incrementando desde el año 2013.  

 

Figura 4. Comportamiento anual del PIB vs Consumo 
Fuente: (DANE, 2017c) 

En lo que respecta a la inflación esta se ha venido ajustando al rango meta del Banco de 
la República, el cual se sitúa entre 2% y 4% (Banco de la República, 2016). El Índice de 
Precios al Consumidor alcanzó su punto más alto durante el año 2015, impactado por el 
mal clima, el incremento en la tasa de cambio y los paros de transportadores y 
agricultores (Dinero, 2016a). Para el año 2017 se espera cerrar con una inflación cercana 
al 4%, teniendo en cuenta la variación negativa de los precios de los alimentos durante los 
meses de julio y agosto (Dinero, 2017a). En la Figura 5 se observa la variación anual del 
IPC y de los precios de los alimentos.  
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Figura 5. Comportamiento anual del PIB vs Consumo 
Fuente: (DANE, 2017d) 

 
Por otra parte, la tasa de desempleo ha permanecido estable durante los últimos 6 meses, 
con niveles cercanos al 9%. Para el mes de junio de 2017, la tasa de desempleo nacional 
fue de 9.0%, mientras que la población en edad de trabajar se encontraba en un nivel de 
78.2% de la población nacional. En la Figura 6 se observa el comportamiento de estos 
indicadores durante los últimos 7 años. 

 

Figura 6. Comportamiento anual del PIB vs Consumo 
Fuente: (DANE, 2017e) 

 
Con base en el análisis de pronósticos macroeconómicos realizado por el Banco de la 
República se espera que para el cierre de 2017 el crecimiento del PIB se encuentre 
alrededor del 1.9%. En lo que respecta a la inflación se estima que va estar en un nivel de 
4,2% para el cierre del 2017. En la Figura 7 se observan los pronósticos elaborados por 
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diferentes compañías tanto locales como extranjeras respecto a las cifras 
macroeconómicas para el cierre de 2017. 

 

Figura 7. Encuesta Electrónica Datos Macroeconómicos 
Fuente: (Banco de la República, 2017b) 

Teniendo en cuenta la situación económica actual se espera que para el cierre de 2017 y 
para 2018 la economía nacional se vuelva a dinamizar. La baja en las tasas de interés por 
parte del Banco de la República también genera un escenario propicio para el incremento 
en la confianza de los consumidores e inversionistas. En la Figura 8 se observa el 
comportamiento de la tasa de intervención de política monetaria del Banco de la 
República. 

Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en 

del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades

(porcentaje) (porcentaje)

Analistas Locales

Alianza Valores 1,5 4,3 3.050 4,8 4,0 10,5

ANIF 2,2 4,2 n.d. 5,4 3,0 10,1

Banco de Bogotá 1,8 4,4 3.000 5,3 3,6 9,8

Bancolombia 1,7 4,2 3.055 5,4 3,8 10,4

BBVA Colombia 1,5 4,3 3.047 5,4 3,6 10,6

BTG Pactual 1,8 4,1 3.060 n.d. 3,6 9,6

Corficolombiana 2,3 3,9 3.050 5,5 3,7 9,5

Corredores Davivienda 1,7 4,3 3.150 5,3 3,8 9,9

Credicorp Capital 1,9 4,3 2.800 5,1 3,0 10,4

Davivienda 1,7 4,3 3.150 5,3 3,8 9,9

Fedesarrollo 2,0 4,3 n.d. n.d. 3,6 n.d.

Itaú 1,6 4,2 3.130 5,3 3,7 11,0

Ultraserfinco 1,8 4,5 2.900 5,6 3,6 10,5

Promedio 1,8 4,3 3.036 5,3 3,6 10,2

Analistas Externos

Citibank-Colombia 1,8 4,0 3.057 5,3 3,3 10,7

Deutsche Bank 2,0 4,3 3.016 n.d. 3,9 9,7

Goldman Sachs 2,0 4,4 2.767 n.d. 3,6 n.d.

JP Morgan 1,8 4,0 3.100 n.d. 3,6 n.d.

Promedio 1,9 4,2 2.985 5,3 3,6 10,2

(porcentaje) (porcentaje 

del PIB)
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Figura 8. Tasa de Intervención 
Fuente: (Banco de la República, 2017c) 

Social 

La sociedad colombiana ha empezado a ser más consciente de los daños que se le han 
hecho al planeta en los últimos años, por lo que han surgido muchas culturas y tendencias 
en pro del medio ambiente, entre estas prácticas podemos encontrar el uso de envases 
PET (tereftalato de polietileno) reciclado, el uso de hojas recicladas, la disminución del 
uso de pitillos, entre otros. Esta cultura es importante y no es solo de unas pocas 
personas; el mismo gobierno de Colombia está tratando de generar conciencia ecológica 
en la educación de los niños (El Tiempo, 2014). 

La industria de la madera tiene un alto impacto en la sociedad debido a que atiende las 
necesidades de todas las clases sociales y es necesaria para muchos sectores de la 
economía, como lo son la construcción, la agricultura, la arquitectura y decoración de 
interiores, entre otros (Revista M&M, 2013).  

Para el año 2019 se espera que la población de Colombia alcance los 50 millones de 
habitantes (DANE, 2017f), incremento que implica mayor demanda de productos de 
primera necesidad, dentro de los cuales muchos de ellos necesitan como insumo la 
madera. En la Figura 9 se observa el comportamiento de la población colombiana desde 
el año 2009 y las proyecciones para los próximos tres años. 
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Figura 9. Número de habitantes en Colombia 
Fuente: (DANE, 2017f) 

En lo que se refiere a las nuevas tendencias en pro del medio ambiente, durante el último 
año varias poblaciones colombianas han realizado votaciones para revocar varias 
licencias ambientales (Semana, 2017). Hechos como los mencionados reflejan el 
compromiso de los colombianos para reducir el cambio climático y los problemas 
ambientales.  

Se estima que en Colombia existen cerca de 50.000 recicladores, que se encargan de 
recuperar el 60% del total de los materiales que se reciclan en Colombia (Asociación 
Nacional de Recicladores, 2017). Muchas de las personas que dependen de este oficio no 
se encuentran formalizadas, es por esto, que las condiciones en las que laboran son 
precarias (El Tiempo, 2017b). 

Estas nuevas tendencias que fomentan el reciclaje acompañado de la informalidad del 
sector representan una oportunidad para las empresas que desean aportar al desarrollo 
de este sector. 

Tecnológico 

La inversión en Ciencia y Tecnología en Colombia tan solo representa el 0,2% del PIB. 
Como se visualiza en la Figura 10 esta es una cifra bastante baja frente a países de la 
región. Mientras que en Colombia el sector privado invierte casi en la misma proporción 
que lo hace el Estado, en Japón y Corea es cerca de 4,4 veces (El Tiempo, 2017c).  
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Figura 10. Infografía Inversión en Investigación y Desarrollo 
Fuente: (El Tiempo, 2017c) 

 

Para el año 2018 el gobierno redujo el presupuesto para inversión en ciencia y tecnología 
en un 41% como consecuencia de los menores ingresos, decisión que va en contravía del 
desarrollo que necesita el país en esta materia (Dinero, 2017b). Estos recortes efectuados 
por el gobierno hacen que las empresas deban financiar las inversiones en ciencia y 
tecnología por su cuenta. 

Algunas de las compañías y fundaciones que promueven la innovación en el país son 
iNNpulsa Colombia, Ventures, Fundación Bavaria, Ruta N y Conconcreto. Lo que se 
busca con estas organizaciones es financiar emprendimientos y aportar al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología (Dinero, 2016b). Uno de los ejemplos más recientes es la llegada 
de la impresora 3D, una herramienta que permite imprimir piezas prefabricadas, mobiliario 
urbano, muros divisorios y casas (La República, 2017b). Esta nueva máquina representa 
una revolución para la construcción, debido al potencial que tiene para transformar los 
procesos productivos. 

Por otra parte, a pesar de los bajos niveles de inversión en ciencia y tecnología que tiene 
Colombia uno de los datos a destacar es el puesto que ocupó el país en el Índice Global 
de Innovación, llegando al puesto 67 entre 141 naciones. Esta posición refleja el avance 



 36 

que ha tenido el país en temas como elaboración de productos tecnológicos, eficiencia 
para innovar y conocimiento (El Tiempo, 2017d). 

Respecto al uso de productos sustitutos para la elaboración de aglomerados, se encontró 
que por medio de nuevas tecnologías es posible elaborar este tipo de productos a base 
de plástico reciclado, bagazo de caña de azúcar y cascarilla de arroz (Tapia, Paredes, 
Simbaña, & Leao, 2011). Estos usos que se les dan a estos residuos reflejan el avance 
tecnológico que ha tenido esta industria y el potencial que tienen los productos reciclados 
para ser usados como materia prima. 

Ecológico 

Colombia es uno de los países del mundo con más riqueza en biodiversidad, debido tanto 
a la alta diversidad, como al número de especies de fauna y flora que habitan en el país, 
esto como resultado de la gran cantidad de bosques, ríos y mares que hay en el territorio 
nacional. En este momento el país enfrenta un gran problema debido a que esta riqueza 
natural ha disminuido por la actividad humana (OEI, 2015). 

El director del IDEAM, Omar Franco estima que al año se cortan 120.000 hectáreas de 
bosques en el país, lo que equivale a 14 hectáreas por hora, lo que es preocupante 
porque el suelo queda sin cobertura boscosa, lo que lo expone a la erosión y va a parar 
en los ríos del país con 300 millones de toneladas de sedimentos. El director afirma que el 
causal de esta situación es el mal manejo de los bosques y la deforestación en los últimos 
años (Caracol Radio, 2015). 

En lo que respecta al volumen de generación de basuras, en el país se producen cerca de 
11,6 millones de toneladas de residuos al año. El aporte del departamento de Antioquia a 
esta cuenta es del orden de 11,7%, con un volumen diario de 3.147 toneladas (El Tiempo, 
2016a).  

Según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia sólo se 
recicla el 17% de los residuos generados. Como consecuencia de esto el país ha 
impulsado varias campañas que promueven la conservación de los ecosistemas y del 
reciclaje, a través de estas lo que se busca principalmente es concientizar a los 
ciudadanos sobre las causas que tiene el tratamiento inadecuado de los desechos (El 
País, 2016). El gobierno de Colombia espera que para el año 2018 se logren reciclar el 
20% de los residuos, para cumplir con esta meta se han planteado estrategias como el 
Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, a través el cual se busca 
desincentivar el consumo de bolsas plásticas (Semana, 2016). 

Como consecuencia del cambio climático Colombia se comprometió en el acuerdo de 
París a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 
2030. Algunas de las medidas tomadas por el gobierno para lograr lo prometido son 
promover sistemas de producción agropecuaria, forestal y pesquera más adaptados a los 
cambios del clima, brindar alternativas de transporte público bajos en carbono, utilizar 
biocombustibles y promover la conservación y restauración de ecosistemas marinos, 
costeros y terrestres (El Tiempo, 2013). 

Teniendo como base las nuevas políticas ambientales promovidas por el gobierno se 
encuentra una gran oportunidad de participar en este proceso de renovación ambiental a 
través de proyectos como el reciclaje de madera.  
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Legal 

La ley 99 de 1993 rige la legislación medioambiental colombiana y establece ciertos 
parámetros para preservar el medio ambiente en Colombia.  En el artículo 3 de esta ley se 
define el desarrollo sostenible como: “Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades” (Alcaldía de Bogotá, 1993).  

El decreto 1713 del año 2002 establece una lista de parámetros para un buen manejo y 
un tratamiento adecuado de los residuos sólidos en Colombia. Para el tema de manejo de 
residuos hay que tener en cuenta también la Política para la Gestión Integral de residuos 
de agosto de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente que habla del ciclo económico que 
se genera por el tratamiento de residuos sólidos (Observatorio Ambiental de Bogotá, 
2002). 

Las empresas colombianas tienen que cumplir con los requisitos nombrados en la ley 99 y 
en el decreto 1713 para darle un buen manejo a los desechos de la operación de cada 
empresa. 

Con la ley 1819 del 2016 se dio un cambio radical a la situación tributaria nacional. El 
sector de la madera fue una de las industrias afectadas con esta nueva resolución, ya que 
a partir del 2017 todas las maderas en brutos, es decir, aquellas que no tienen procesos 
industriales, deberán ser gravadas con un IVA del 5%. Aunque a primera vista esta 
medida parece ser negativa para el sector, no lo es en su totalidad, ya que con esto se 
busca reducir la tala ilegal de bosques y permitir a las autoridades tener un control sobre 
la cadena de aprovechamiento de esta materia prima (Revista M&M, 2017).  

La puesta en marcha de la nueva reforma tributaria representa una oportunidad para las 
empresas que aporten al mejoramiento ambiental, algunos de los beneficios incluidos allí 
son los siguientes: descuento del 20% a la renta líquida a inversiones en control y 
mejoramiento ambiental, exclusión del pago de IVA a equipos y maquinaria destinados a 
sistemas de control de mejoramiento ambiental y la exclusión de IVA para equipos 
importados con este propósito (El Tiempo, 2016b). 

 
 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 
 Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

Como lo señala Porter (2008) cuando existen pocos compradores y muchos vendedores 
el poder de negociación de los clientes es alto. En las empresas recicladoras de madera 
se dan dos casos. El primero es respecto a los clientes proveedores, en esta situación 
hay un poder de negociación bajo de los clientes debido a la demanda que tiene el 
servicio, pues son muchas las empresas que requieren la recolección de sus residuos y la 
oferta de empresas o personas que están dispuestas a realizar esta recolección de forma 
frecuente y adecuada son pocas. Según Juan Pablo Madrid (J.P, Madrid, comunicación 
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personal, agosto 19 de 2017), socio de Maderas La Clarita, las empresas transformadoras 
de madera se encuentran dispuestas incluso a pagar para deshacerse de sus residuos.  

En el segundo caso la cantidad de clientes compradores es reducida, dado que en 
Colombia son pocas las empresas que elaboran tableros aglomerados y otros productos a 
base de madera (Dinero, 2016c). Sin embargo con la puesta en marcha de la nueva 
planta Primadera, es posible que se dé un dinamismo en el mercado y un aumento en la 
demanda de materia prima (Dinero, 2016c).  

Para los clientes compradores del sector agrícola el poder de negociación de los clientes 
es menor dado que hay una mayor cantidad de demanda como resultado de la extensión 
del mercado. Este mix que existe entre los dos segmentos de clientes genera beneficios 
para el modelo de negocio debido a que representa una diversidad de demanda para los 
productos elaborados. 

La posibilidad de que los clientes se dediquen a producir el producto por sus propios 
medios es baja, debido a que para el caso de los clientes proveedores estos tendrían que 
realizar una alta inversión en maquinaria y adecuación de sus espacios para tener la 
capacidad de transformar sus desechos en materia prima y además, tendrían que dedicar 
tiempo y recursos para vender estos productos. En conclusión esto implicaría crear una 
nueva línea de negocio para las compañías.  

La probabilidad de que se dé una integración hacia atrás por parte de los clientes 
compradores es media para el caso de las empresas productoras de tableros 
aglomerados mientras que para las del sector agrícola es muy baja. En el caso de las 
primeras estas son compañías que demandan altos volúmenes de materia prima y por lo 
tanto están en la capacidad de dedicar recursos para adquirir estos materiales por sus 
propios medios. Para los clientes pertenecientes al sector agricultor es poco probable que 
dediquen sus esfuerzos a generar estos productos debido a que su core de negocio es 
totalmente diferente. 
 

 Análisis del poder de los proveedores 

Debido a la gran cantidad de empresas que se dedican al manejo de madera, los 
proveedores no tienen una fuerza competitiva suficiente para desbalancear los intereses 
de la compañía. La necesidad de salir rápidamente de sus desechos también disminuye la 
posición negociadora de este tipo de proveedores. 

Además de los proveedores de materia prima, la compañía requiere suministro de 
servicios públicos, maquinaria y demás herramientas necesarias para la puesta en 
marcha y el mantenimiento del negocio.  Teniendo en cuenta la variedad de proveedores 
que existen para los productos mencionados no hay un poder de negociación suficiente 
por parte de estos que pueda afectar el desarrollo normal del negocio. En el caso del 
suministro de servicios públicos (agua, electricidad y gas) sólo existe una compañía en la 
ciudad de Medellín que se encarga de proveer estos servicios, sin embargo, esta empresa 
tampoco representa una amenaza dado que todas sus tarifas son establecidas y 
reguladas. 
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 Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 
 
En cuanto a esta fuerza competitiva el panorama no es tan bueno para la compañía, 
debido a que el uso de materiales a base de plástico o aluminio, ha tomado más peso en 
sectores como la ebanistería industrial, la manufactura de mangos de herramientas o de 
objetos usuales de oficina, que con las nuevas tendencias ambientales, han movilizado a 
los clientes hacia otro tipo de materiales. Esta movilización se está dando además por las 
similitudes en cuanto a desempeño y funcionalidad que presentan estos productos 
sustitutos y que con precios competitivos atraen al consumidor final (Sales, 2016). 
 
Sin embargo, hay un aspecto a destacar, los productos demandados por las empresas del 
sector agrícola deben ser de origen orgánico y por ende los residuos de madera continúan 
siendo el material predilecto para las actividades que estos realizan. Adicional a esto el 
precio de la madera respecto a otros materiales es más bajo, haciendo que los 
consumidores prefieran este producto.  
 

 Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Las barreras de entrada más significativas para el sector del reciclaje son principalmente 
dos, la inversión y la tecnología. Con respecto a la inversión, la dificultad recae en la 
percepción que se tiene sobre las actividades afines al manejo de residuos y al reciclaje, 
lo que genera que la llegada de nuevos inversionistas se haga más difícil y los capitales 
de financiación para estos proyectos se vuelvan limitados, lo que restringe el desarrollo de 
la misma. Sobre la barrera tecnológica, su complejidad radica en la necesidad que se 
tiene de capacitar a los empleados en el manejo de la maquinaria especializada para la 
transformación de residuos lo cual implica un gasto significativo en capacitación, que al 
sumarse a la inversión que este tipo de actividades requieren en materia de seguridad 
industrial, puede limitar la entrada de nuevos competidores al sector (Arévalo Torres & 
Gómez Guzmán, 2011).  

En relación a las economías de escala es importante resaltar que para ingresar a este tipo 
de negocio se debe tener una cantidad importante de clientes, que permitan mantener 
unos volúmenes de producción proporcionales a la demanda de los fabricantes, es decir, 
para vender directamente a los fabricantes de aglomerados se debe tener una cantidad 
importante de materia prima. 

La aparición de nuevos entrantes es inminente en casi todos los tipos de negocio, sin 
embargo, una manera de evitar que la compañía se vea afectada por la llegada de la 
competencia es establecer acuerdos con los clientes que permitan mantener relaciones 
durables. 
 

 Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

El crecimiento de la industria maderera permite que disminuya un poco la competencia 
frente a los clientes proveedores, debido a que el mercado cada vez se hace más grande 
y por lo tanto las empresas no tienen que recurrir a la captura de una mayor cuota de 
mercado para tener crecimiento. 
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Dado que en la actualidad no hay un número importante de empresas que se dediquen al 
reciclaje de la madera esto permite que la compañía pueda consolidarse rápidamente en 
el sector y adquirir una participación de mercado representativa. 

Uno de los factores que puede ocasionar rivalidad en el sector es la baja diferenciación de 
los productos, pues al ser estos una materia prima, es difícil establecer un valor agregado. 
Esto ocasiona que los clientes se inclinen por lo productos de menor valor, creando así 
que las empresas disminuyan sus precios para no perder participación de mercado 
(Porter, 2008).   

Análisis DOFA del Sector de la Madera Reciclada 
 

Tabla 1. Análisis DOFA del Sector de Madera Reciclada 

Fortalezas Amenazas 

 Disponibilidad y bajo costo de 

mano de obra. 

 Abundancia de recursos y materia 

prima. 

 Residuos de madera con pocos 

aditivos o cambios en su 

estructura. 

 Desechos de madera sin valor para 

las empresas que los generan. 

 Llegada masiva de productos 

importados que no requieran 

transformaciones. 

 Cambios en los procesos de 

transformación de la madera. 

 Valor comercial de los residuos de 

madera. 

Oportunidades Debilidades 

 Buena proyección y perspectivas 

de demanda. 

 Aumento en la utilización de 

materiales reciclados como 

consecuencia de la lucha contra el 

cambio climático. 

 Estímulos tributarios para 

empresas con procesos 

productivos en pro del medio 

ambiente. 

 Llegada de nuevas tecnologías que 

facilitan los procesos. 

 Informalidad del sector. 

 Inexistencia de una correcta 

normalización y estandarización de 

productos. 

 Generación de diferentes clases de 

residuos. 

 Deficiente infraestructura vial. 

 Especificaciones técnicas 

complejas para la elaboración de 

aglomerados. 

 Productos con niveles bajos de 

diferenciación. 

 

3.3.3 Potencial del sector 

El sector de la industria del mueble y la madera depende del comportamiento de otros 
sectores como el de la construcción, ya que la demanda de los bienes generados por esta 
industria está correlacionada con el crecimiento en el número de viviendas y propiedades 
comerciales, pues muchos de los elementos que complementan la construcción y la 
habitación de estos nuevos espacios son elaborados a partir de la madera. 
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Durante los primeros 8 meses de 2017 el sector de la construcción ha tenido un 
moderado crecimiento de 0,7%, a pesar de que en viviendas sociales hubo un crecimiento 
de 17,9%. Este comportamiento se explica por el descenso en un 9,8% de las ventas de 
viviendas de segmento medio y la caída mayor a un 10% en los segmentos altos 
(Camacol, 2017). Las proyecciones que tiene Camacol para el cierre de 2017 es crecer un 
2,4%, apoyado por el crecimiento de 6% en las ventas de viviendas y un declive del 1% 
en las propiedades no residenciales. En lo que respecta a los años 2018 y 2019 este 
crecimiento se ubicaría en 3,6% y 4,1%, respectivamente (Portafolio, 2017c). 

En lo que respecta al sector del reciclaje de madera, durante el año 2016 se produjeron 
alrededor de 110.000 toneladas de residuos de madera, esto representa un incremento de 
7,6% frente al año anterior (DANE, 2017g). De estos residuos generados solo es 
reutilizado el 8,5%, lo cual es una cifra muy baja frente a países como Holanda, donde se 
recicla más del 80% de los residuos industriales, incluida la madera (El Tiempo, 2014). 
Estas cifras tan bajas de reciclaje representan una perspectiva de crecimiento importante 
para las compañías dedicadas a este sector. 

Otro de los sectores que también tiene relación directa con este modelo de negocio es el 
agropecuario, dado que muchos de los suministros que se utilizan para dar mantenimiento 
a corrales, pesebreras e inclusive para abonar los cultivos provienen de la madera 
transformada.  

El sector agropecuario ha tenido una transformación importante luego de la firma de los 
acuerdos de paz con las FARC. Un ejemplo claro de esto es el crecimiento de 4,4% que 
ha tenido este sector durante el primer semestre de 2017, liderando así el crecimiento del 
PIB. Se espera que este comportamiento favorable continúe durante los próximos años 
como resultado del esfuerzo del gobierno por fortalecer este sector (El Colombiano, 
2017a). 

Una de las innovaciones principales en cuanto al reciclaje de madera es el reciclado de 
pallets o estibas. Este proceso está empezando a ser implementado en países 
desarrollados como España, donde en el 2011 fueron recicladas alrededor de 24 millones 
de unidades de estibas (Interempresas, 2012). El proceso de reciclaje de estibas es un 
proceso similar al de reciclaje de otros residuos de madera debido a que se ejecuta 
primero un proceso de recogida del material, luego un proceso de clasificación, y 
finalmente un proceso de trituración o reparación dependiendo de la condición en la que 
se encuentre la estiba. Al igual que otros residuos de madera, gran parte del reciclaje de 
estibas termina siendo triturado y utilizado como insumo para la producción de tableros 
aglomerados o para la industria agropecuaria.   
 

3.3.4 Investigación de mercado 

El proceso de investigación de mercado se estructuró con base en dos objetivos, el 
primero fue determinar la necesidad de las empresas del sector del mueble y la madera 
para disponer de los residuos generados durante su operación, y el segundo, fue evaluar 
la demanda de las empresas que requieren esta madera transformada para sus procesos 
productivos.  

La primera etapa de la investigación consistió en realizar una exploración del problema y 
del mercado. El propósito de aplicar este análisis era definir el problema adecuadamente 
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y determinar con exactitud los datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto. Las herramientas utilizadas durante esta investigación exploratoria fueron 
entrevistas desestructuradas con expertos en el tema y búsqueda de información 
secundaria en bases de datos. 

Las entrevistas realizadas con expertos del sector del mueble y la madera permitieron 
entender la cadena productiva de las empresas dedicadas a esta industria y conocer 
sobre los efectos que generan los residuos en sus procesos productivos. Respecto a las 
consultas en bases de datos, se realizó una búsqueda de los usos que tienen los residuos 
de madera transformada, lo que se pretendía con esta investigación era determinar qué 
industrias emplean en sus procesos productivos materiales derivados de los residuos de 
madera.  

A partir de la información sustraída durante la investigación exploratoria se consolidaron 
los objetivos planteados y se definió que el instrumento más óptimo para llevar a cabo la 
investigación concluyente era la entrevista a profundidad, debido a que es una 
herramienta flexible y dinámica que permite conocer en detalle lo que piensa el individuo 
al que se está entrevistando y además permite analizar las reacciones de este frente a las 
inquietudes planteadas (Zikmund & Babin, 2009). 

Teniendo en cuenta que eran dos tipos de clientes los que se iban a evaluar, se diseñaron 
dos encuestas diferentes para cada uno de estos. El formato de la encuesta que hace 
referencia al mercado de los clientes proveedores se encuentra en el Anexo 1, mientras 
que la encuesta correspondiente al mercado de los clientes compradores se encuentra en 
el Anexo 2. Cada encuesta fue diseñada de acuerdo a los objetivos planteados durante la 
definición del problema de investigación. 
 
Para calcular el tamaño de la población se realizó una consulta en la Cámara de 
Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio Aburrá Sur con el fin de conocer el 
número de empresas en el Valle de Aburrá dedicadas a procesos como transformación de 
madera, fabricación de muebles, agricultura, ganadería y actividades de servicios 
conexas. Para el caso de los clientes proveedores el tamaño de la población se estimó en 
1.055 empresas, tomando como base las empresas incluidas en las categorías CIIU 1610, 
1630 y 3110. Mientras que para los clientes compradores el tamaño de la población 
calculado fue de 514, tomando como referencia las empresas catalogadas bajo los 
códigos CIIU 0113, 0121, 0122, 0125, 0142, 0144, 0145 y 1620 (Cámara de Comercio de 
Medellín, 2017) (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 2017). 
 
Dada la dificultad que representa contactar estas empresas y que con las estadísticas del 
sector es posible calcular la demanda, se tomó la decisión de aplicar un método no 
probabilístico para llevar a cabo la investigación concluyente. La técnica de muestreo 
seleccionada para el desarrollo de las entrevistas fue la muestra de juicio, pues es un tipo 
de muestreo que permite seleccionar una pequeña cantidad de miembros de la población 
con base en unas características y variables establecidas (Mejía Navarrete, 2000).  
 
Los criterios de selección empleados para determinar las personas a entrevistar en 
referencia al mercado de clientes proveedores fueron los siguientes: 
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 Personas que llevan laborando más de un año en el sector del mueble y la madera 

y que conocen el trasfondo del proceso productivo y las consecuencias que trae la 

disposición de los residuos generados en la operación. 

 Personas que tienen conocimiento sobre los costos en que incurren las empresas 

para disponer de estos residuos. 

Por otro lado, los criterios de selección referentes a las entrevistas de los clientes 
compradores fueron los siguientes: 
 

 Personas que laboren en compañías fabricantes de aglomerados o empresas de 

la industria agropecuaria, tales como pesebreras, criaderos de cerdos y cultivos en 

general. 

 Personas que cuenten con una experiencia superior a un año en el sector. 

Para la selección de la cantidad de encuestas a realizar se determinó que para el 
mercado de clientes proveedores eran necesarias 4 entrevistas, puesto que, con este 
número es posible recolectar la información suficiente para realizar un análisis de este 
mercado y establecer unas conclusiones. Para el caso de los clientes compradores se 
realizaron 6 entrevistas, ya que, hay una mayor variedad en los tipos de negocio y por 
ende es importante reconocer las necesidades de cada uno de estos. A continuación, se 
presenta un breve resumen de las entrevistas realizadas: 

Tabla 2. Resumen de entrevistas al mercado de clientes proveedores 

Entrevistado 

Empresa en 
la que 

trabaja / 
trabajó 

Necesidades 
Identificadas 

Características 
requeridas 

para el servicio  

Volumen de 
residuos 

generados 
por semana  

Precio 
dispuesto 

a pagar 
por el 

servicio 

Juan Pablo 
Madrid 

Maderas La 
Clarita 

-No hay 
empresas serias 
dedicadas a la 
recolección de 
los residuos. 
-Los tiempos de 
operación de la 
sacada de 
residuos son 
muy extensos. 

-Tiempos de 
recolección 
establecidos 
-Precios fijos y 
proporcionales 
al mercado 

10 metros 
cúbicos en 2 
locales 

$ 7.000 por 
metro 
cúbico 

Mauricio 
Arango 

Maderas del 
Pacifico 

-Demoras en los 
tiempos de 
recogida 
pactados. 
-Focos de 
contaminación. 

-Disposición de 
canecas para el 
almacenamiento 
de residuos 
-Proceso de 
recolección 
rápido 

3 metros 
cúbicos 

$ 3.000 por 
metro 
cúbico 

Catalina 
Giraldo 

Madecentro 

-Incumplimientos 
de las empresas 
de aseo 
-Comparendos 
ambientales por 
la falta de 

-Tiempos de 
recolección 
establecidos 
-Precios 
similares a los 
que cobran las 

153 metros 
cúbicos en 
25 locales 

$ 5.000 por 
metro 
cúbico 
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mecanismos 
adecuados de 
disposición 

empresas de 
servicios 
públicos 
-Proceso de 
disposición de 
residuos 
adecuado y que 
cumpla con los 
requerimientos 
ambientales 

Weimar 
Gutiérrez 

Depósito de 
maderas El 
Bosque 

-Acumulación de 
residuos en 
bodega que 
entorpecen la 
operación 
-Incumplimientos 
de las empresas 
de aseo 

-Tiempos de 
recolección 
establecidos 
-Recipientes 
que permitan 
almacenar los 
residuos 
mientras son 
recolectados 

3 metros 
cúbicos 

$5.000 por 
metro 
cúbico 

 

Tabla 3. Resumen de entrevistas al mercado de clientes compradores 

Entrevistado Empresa en la que 
trabaja / trabajó 

Consumo mensual 
de materia prima 

Precio que paga por 
metro cúbico 
actualmente 

Nicolás Alzate Tablemac 8.300 metros cúbicos 
mensuales 

Para chips de madera 
45.000 y para aserrín 
o viruta 35.000 por 
metro cúbico 

Agustín Castro Procesadora de 
Cerdos S.A. 

30 metros cúbicos 
mensuales 

Solo compran viruta, 
pagan 40.000 por 
metro cúbico 

Juan Pablo Martínez Pesebreras JM 30 metros cúbicos 
mensuales 

Compran viruta y 
aserrín, pagan 37.000 
por metro cúbico 

Tomás Vergara Pesebrera La Tayrona 40 metros cúbicos 
mensuales 

Compran viruta y 
aserrín, pagan 36.000 
por metro cúbico 

Santiago Piedrahita Radicas y Enchapes 15 metros cúbicos 
mensuales 

Para aserrín pagan 
37.000 y para chips 
pagan 40.000 por 
metro cúbico 

Gustavo Sánchez Finca Guaymaral 30 metros cúbicos 
mensuales 

Solo compra viruta a 
un precio de 36.000 
por metro cúbico 
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A partir de los datos recolectados por medio de estas entrevistas se realizó la 
segmentación del mercado, la caracterización y cuantificación del mercado objetivo. 

o Los clientes 

Segmentación del mercado 

Los criterios de segmentación para el mercado de clientes proveedores son los 
siguientes: 
 

1. Deben ser compañías ubicadas en el Valle de Aburrá 

2. Deben ser empresas pertenecientes a la industria del mueble y la madera. 

3. Deben generar más de 3 metros cúbicos de residuos de madera semanales. 

El primer criterio fue seleccionado debido a que este modelo de negocio está ubicado 
específicamente en el Valle de Aburrá, y por lo tanto, la capacidad de la empresa se limita 
a atender empresas que se encuentren ubicadas en este territorio. Respecto al segundo 
criterio, se especifica que solo deben ser empresas dedicadas exclusivamente al sector 
del mueble y la madera, pues estas son las compañías que tienen la necesidad puntual 
de que sean recolectados sus residuos de madera. Por último, el tercer criterio está 
enfocado en atender empresas con un volumen atractivo de residuos, ya que esto 
garantiza una demanda constante del servicio. Este último criterio tiene una relación 
directa con el tamaño de la empresa, puesto que los niveles de producción están 
directamente relacionados con el volumen de residuos generados. 

En lo que respecta al mercado de clientes compradores, los criterios de segmentación se 
presentan a continuación: 
 

1. Deben ser compañías ubicadas en el Valle de Aburrá 

2. Deben ser empresas que utilicen en sus procesos productivos, materiales 

derivados de la madera, tales como aserrín, viruta o chips de madera. 

3. Deben ser empresas que demanden pedidos superiores a los 15 metros cúbicos. 

El primer factor de segmentación se incluye dado que la capacidad de comercializar los 
productos se limita al Valle de Aburrá. En cuanto al segundo criterio, se determina que las 
empresas a las cuales van enfocados estos productos son aquellas que necesitan de esta 
materia prima para producir sus bienes o llevar a cabo la prestación de sus servicios. Para 
el tercer factor lo que se pretende es que en cada pedido se aproveche el 75% de la 
capacidad del camión. 

Caracterización del mercado objetivo 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo es de carácter industrial (B2B), las 
características generales de estas empresas deben ser las siguientes: 

Mercado Clientes Proveedores 

Son compañías ubicadas en el Valle de Aburrá dedicadas a la elaboración o 
comercialización de productos a base de madera, tales como, muebles, puertas, cocinas, 
láminas de triplex, entre otros. Que dentro de sus procesos productivos realizan cortes o 
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adecuaciones a estos productos y que a partir de allí generan un volumen importante de 
residuos. Estas empresas adicionalmente requieren un servicio de recolección, ya que no 
cuentan con las herramientas o procesos para realizar la disposición adecuada de estos 
desechos.  

Por último, estas empresas por lo general están catalogadas como pymes dado que son 
compañías que cuentan con niveles de ventas importantes, pero que sus recursos no son 
suficientes para crear una planta de tratamiento de estos residuos. Las pymes son 
empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 
30.000 SMMLV (Bancoldex, 2017). 

Mercado Clientes Compradores 

Son empresas con sede en el Valle de Aburrá que dentro de sus procesos productivos 
utilizan madera transformada para elaborar productos o prestar servicios. Los productos 
elaborados por estas compañías son principalmente aglomerados o tableros de madera. 
En lo que respecta a los servicios, estos hacen parte de la industria agropecuaria, pues 
son pesebreras, criaderos de cerdos o cultivos que emplean los residuos de madera para 
adecuar sus instalaciones o mejorar la calidad de sus tierras. Para este caso el tamaño de 
la empresa es relevante, ya que es indispensable que esta se encuentre en la capacidad 
de realizar un pedido por el volumen adecuado. 

Cuantificación del mercado objetivo 

Para llevar a cabo el proceso de cuantificación del mercado objetivo se utilizaron las 
bases de datos de la Cámara de Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio de 
Aburrá Sur, en conjunto con la información extraída a través de las entrevistas realizadas. 

Mercado Clientes Proveedores 

A continuación, se presenta el número total de compañías en el Valle de Aburrá que son 
clientes proveedores potenciales: 

Tabla 4. Total mercado clientes provedores por código CIIU 

Código CIIU Descripción 
Número de 
Empresas 

Activos 
Promedios por 

empresa 

1610 
Aserrado, acepillado e 

impregnación de la 
madera 

150 392 millones 

1630 

Fabricación de partes 
y piezas de madera, 

de carpintería y 
ebanistería para la 

construcción 

307 97 millones 

3110 
Fabricación de 

muebles 
589 145 millones 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2017), (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
2017). 

Teniendo en cuenta que nada más el 11,45% de las empresas ubicadas en el Valle de 
Aburrá están catalogadas como pymes, se estima que el mercado objetivo de la 
compañía es de 120 empresas.  

A pesar de que la cantidad de clientes potenciales es de 120 empresas, las condiciones 
de mercado y la capacidad del negocio solo permiten abarcar inicialmente cuatro 
compañías. Aunque este número parece bajo es una cifra que hace sentido con las 
entrevistas realizadas, pues de acuerdo con esta información estos serían los primeros 
clientes interesados en adquirir este servicio.  

Respecto a la cantidad de residuos que serán recolectados se estima que esta cifra será 
de 169 metros cúbicos semanales, teniendo como referencia los volúmenes de residuos 
generados por las empresas en las que laboran las personas entrevistadas.  

En conclusión, el número de clientes que se espera atender durante el primer año de 
operación es de 4 clientes, los cuales tendrán una demanda aproximada de 169 metros 
cúbicos semanales. Es importante resaltar que a pesar de que son solo 4 clientes, estos 
cuentan con 28 negocios que generan constantemente residuos.  

Los clientes a los cuales se espera atender en un principio son Madecentro, Maderas del 
Pacífico, Maderas La Clarita y Depósito de Maderas El Bosque. Estas empresas fueron 
seleccionadas debido a que manejan unos volúmenes de residuos grandes y además 
existe un acercamiento previo que facilita la entrada en operación del servicio. 

Mercado Clientes Compradores 

En la tabla 5 se observa el número total de empresas en el Valle de Aburrá que son 
clientes compradores potenciales: 

Tabla 5. Total mercado clientes compradores por código CIIU 

Código CIIU Descripción 
Número de 
Empresas 

Activos 
Promedios por 

empresa 

0113 
Cultivo de hortalizas, 
raíces y tubérculos 

49 1.678 millones 

0121 
Cultivo de frutas 

tropicales y 
subtropicales 

114 2.245 millones 

0122 
Cultivo de plátano y 

banano 
120 8.789 millones 

0125 Cultivo de flor de corte 45 3.153 millones 

0142 Cría de caballos y 14 1.425 millones 
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otros equinos 

0144 
Cría de ganado 

porcino 
120 3.178 millones 

0145 
Cría de Aves de 

Corral 
43 1.899 millones 

1620 

Fabricación de hojas 
de madera para 

enchapado, 
fabricación de 

tableros 
contrachapados, 

tableros laminados y 
otros tableros y 

paneles 

9 71.680 millones 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2017), (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
2017). 

De acuerdo a la cantidad de empresas catalogadas como posibles clientes compradores y 
a la información extraída de las entrevistas, se espera que la demanda de clientes 
potenciales sea de aproximadamente un 4% de esta población. Esta cifra está sustentada 
en que el promedio de demanda mensual de estas compañías es de 30 metros cúbicos, 
exceptuando Tablemac, por lo tanto, con 22 empresas es posible vender toda la cantidad 
de material producido durante un mes. En este caso el volumen de ventas depende 
directamente de los residuos recogidos y por ende el crecimiento de esta línea de negocio 
será proporcional al aumento de la primera. 
 

o Los proveedores 

A continuación se presenta el detalle de los proveedores: 

 
1. VicMachinery - Fabricante Chino de maquinaria para triturado de madera. Este 

proveedor ha exportado a más de 40 países alrededor de todo el mundo y es un 
proveedor confiable que tiene mucha experiencia fabricando maquinaria para 
procesar los desperdicios de madera. Ofrece productos de buena calidad a precios 
considerablemente menores que los fabricantes europeos. Este proveedor exporta 
su maquinaria desde China y se debe pagar 50% para montar el pedido y el otro 
50% cuando el pedido se monte al buque en el país de origen. La compañía vende 
sus productos mediante canales digitales y telefónicos, siendo su página web su 
canal principal de ventas. Esta empresa no realiza promociones regularmente pero 
sí hace descuentos dependiendo de la cantidad a comprar (VicMachinery, 2017). 
 

2. StanDrew- Fabricante Polaco de maquinaria para la transformación de madera que 
cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado. Se caracteriza por su 
cercanía con los clientes pues su fuerte es producir maquinaria dependiendo de la 
necesidad de cada tipo de cliente. En cuanto a la política de pagos se debe 
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realizar el pago del 100% de la maquinaria antes de que la misma sea montada en 
el buque y hacen descuentos dependiendo de la cantidad de maquinaria a 
comprar. Este proveedor no hace promociones regularmente y su principal forma 
de ventas es la venta directa a través de su página web (Stan Drew, 2017). 
 

3. Fotón: Es una compañía China que fabrica autobuses, camiones, maquinaria 
agrícola y de construcción, automóviles y autopartes. Esta empresa lleva más de 
10 años operando en el mercado colombiano a través del Grupo Corbeta, quien es 
su distribuidor oficial. Respecto a la política de pagos, para la adquisición de 
alguno de los productos se debe cancelar el 100% del valor al momento de 
matricular el vehículo. Aunque la compañía cuenta con convenios para 
financiación, las entidades financiadoras deben realizar el desembolso total de los 
créditos directamente a la compañía, es decir, Fotón no cuenta con líneas de 
financiación propias.  Los principales canales de venta de la compañía son los 
concesionarios, la página web y las ferias automotrices. Adicionalmente la 
compañía realiza frecuentemente promociones y descuentos, con el fin de 
aumentar los volúmenes de ventas (Fotón, 2017). 
 

4. EPM- Empresas Públicas de Medellín es una empresa estatal que le pertenece a 
la Alcaldía de Medellín y que se dedica a prestar servicios de energía, agua, gas y 
alcantarillado a los habitantes y empresas del Valle de Aburrá. EPM sería el 
proveedor de energía y agua para la empresa MADERAGO S.A.S. Esta compañía 
ya tiene tarifas establecidas para la prestación del servicio de acueducto, 
alcantarillado y energía dependiendo del consumo y la ubicación de la empresa. 
La energía será el principal producto que EPM le proveerá a la empresa propuesta 
debido a que esta energía será utilizada para el funcionamiento de las máquinas 
chipeadoras.  

o Los distribuidores (intermediarios) 

Para ambos tipos de clientes el canal de distribución de la empresa es de forma directa, 
en forma personal la empresa se encarga de una manera más eficiente de interactuar con 
los clientes, el mecanismo para llegar a los clientes proveedores es a través de visitas a 
sus empresas enseñando cual es el proceso y cuál es el beneficio que les genera 
deshacerse a tiempo de sus residuos, además de evitar todo tipo de sobrecostos de 
almacenamiento y ocupación del personal en tareas que no generan valor. La idea es 
proponer una frecuencia de recogida de los residuos donde sea conveniente tanto para el 
cliente como para la empresa, ya que es importante no incurrir en sobrecostos de 
transporte.  

En lo que se refiere a los clientes compradores se tratará de realizar acuerdos de 
distribución donde se comprometa a un mínimo de materia prima mensual, logrando así 
una conexión con estos y asegurando una distribución efectiva del producto comprado. 
Dado que contraer estas obligaciones puede implicar riesgos en no poder satisfacer la 
demanda, una forma de evitar el disgusto de los clientes es informando de manera 
oportuna lo sucedido y brindando una solución adecuada para estos. 

El producto será distribuido en camiones propios y será entregado en un lugar 
previamente pactado con el cliente. El principal canal de ventas serán las ventas directas. 



 50 

Mediante este canal la compañía se encargará de recoger los residuos con camiones y 
posteriormente de vender los residuos procesados a los consumidores finales.  

También se creará un canal virtual para que los clientes puedan conocer la compañía y la 
información sobre sus procesos, servicios y productos. Permitiendo que los clientes por 
medio de la página web puedan pedir cotizaciones, realizar pedidos y resolver dudas 
sobre la empresa. 

o La competencia  

Actualmente en el Valle de Aburrá se recicla el 14% de los residuos generados por los 
hogares y las diferentes industrias (El Colombiano, 2017c). Las entidades que realizan el 
proceso de recolección de estos desechos son principalmente Emvarias, Enviaseo y 
organizaciones de recicladores. El trabajo de estos organismos es llevar estos residuos a 
rellenos sanitarios o a empresas que se dedican a la recuperación y transformación de 
estos. 

Según cifras suministradas por Emvarias en el Valle de Aburrá hay cerca de 3.662 
recicladores, quienes están en la capacidad de recolectar 75 kilogramos de residuos por 
día (Emvarias, 2013). A pesar de que estas personas representan una competencia 
directa, esto no implica una amenaza para la compañía, debido a que no cuentan con la 
capacidad para transportar grandes volúmenes de residuos y el tipo de productos que 
recolectan son principalmente papel, cartón, aluminio, cobre y otros metales. Estas 
personas recolectan residuos de este tipo debido a la facilidad con que se venden en el 
mercado, pues son productos que por sus condiciones fisicoquímicas son relativamente 
fáciles de recuperar. 

La principal competencia en el servicio de recogida de residuos son Empresas Varias de 
Medellín (Emvarias) y Enviaseo, pues estas entidades públicas cuentan con la capacidad 
de recolectar grandes volúmenes de residuos, cubren todas las zonas geográficas del 
Valle de Aburrá, tienen estipulados unos horarios de recolección y manejan unas tarifas 
de costos fijas. El precio de recolección por metro cúbico varía entre 6.000 y 9.000, 
dependiendo del municipio. 

Aunque también hay empresas particulares dedicadas a la recolección de desechos, el 
mercado que éstas atienden es el de los residuos peligrosos, es decir, productos como 
aceites, grasas, químicos, residuos hospitalarios, baterías y aparatos eléctricos. Como 
consecuencia de su enfoque de negocio no representan un riesgo inminente para el 
modelo de negocio presentado en este trabajo, dado que el tratamiento de estos residuos 
requiere todo un plan de acción ambiental y unas políticas muy diferentes al manejo de 
residuos de madera. 

En la Tabla 6 se muestra el detalle de los precios de recolección de Emvarias y Enviaseo. 

Tabla 6. Indicativo de precios de recolección de residuos por metro cúbico 

Municipio 
Precio por 

tonelada COP 

Medellín 7.535 

Caldas 8.956 

Estrella 9.065 
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Sabaneta 9.865 

Envigado 7.860 

Copacabana 8.860 

Bello 7.860 

Girardota 7.019 

Barbosa 6.115 

Fuente: (Emvarias, 2017) 

Al abordar el tema de la competencia en el mercado de los productos provenientes de 
madera reciclada, las empresas dedicadas a la elaboración de tableros aglomerados y 
otros productos a base de madera utilizan principalmente maderas en bruto, es decir, 
maderas que no tienen procesos industriales o que han sido extraídas directamente de 
una plantación. Es por esto que uno de los competidores principales en este mercado son 
las empresas reforestadoras, dado que los productos que venden cuentan con las 
características ideales para la elaboración de tableros y además tienen la capacidad de 
suministrar grandes volúmenes de materia prima. El precio por metro cúbico de madera 
Pino Pátula vendido por estas compañías es de $ 128.700 (Fedemaderas, 2017). 

Respecto al suministro de aserrín y viruta para la industria agropecuaria, la competencia 
directa son los aserríos de madera, ya que durante los procesos de corte estas empresas 
generan estos residuos que pueden ser vendidos a compañías del sector agrario. Dado 
que el core de estos negocios no es el suministro de aserrín y viruta, estas empresas no 
cuentan con volúmenes suficientes para abastecer y tampoco tienen los medios para 
realizar la distribución.  

 

 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 
 
Estrategia de Producto:  
 

Como se mencionó en el numeral 3.1 la empresa clasifica a sus clientes en clientes 
proveedores, que son todos aquellos a los cuales se les va a prestar el servicio de 
recogida de desechos de madera y clientes compradores que son todos aquellos clientes 
que van a comprar la madera transformada. 
 
Entonces, el producto ofrecido a los clientes proveedores es el servicio de recogida de 
reciclaje de madera en una determinada frecuencia pactada con el cliente. Los clientes 
deben almacenar los residuos de madera en unas canecas plásticas que serán provistas 
por la empresa Maderago S.A.S y luego en los horarios pactados con el cliente se le 
prestará el servicio de recogida de dichos desechos. La duración de dicho servicio es 
variable debido a que cada empresa genera volúmenes diferentes de desechos y además 
las condiciones de cargue varían mucho en las diferentes locaciones.  
Aunque es difícil estimar el tiempo promedio de duración del servicio por las razones 
anteriormente mencionadas, en condiciones normales (que las canecas estén ya en el 
lugar del cargue a menos de 10 metros del camión, que la recepción del camión sea 
inmediata, que no haya objetos que obstaculicen el normal desplazamiento del camión) se 
puede estimar que se demora en promedio 60 segundos para cargar cada caneca. Como 
se mencionó anteriormente los desechos vienen empacados en canecas azules de 
plástico de 55 galones. La característica más importante que se debe cumplir para 
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garantizar la satisfacción del cliente con el servicio propuesto es el cumplimiento de la 
recogida de los desechos en el horario pactado. Esta es la característica más importante 
de la estrategia de producto para los clientes proveedores ya que el principal problema 
que tiene este tipo de clientes es que no les recogen los residuos en los horarios pactados 
y esto genera sobrecostos de operación en sus locales.  
 
En cuanto a los clientes compradores, y como se mencionó en el numeral 3.1 del 
presente trabajo, estos tienen la opción de adquirir desperdicios de madera convertidos 
en aserrín, viruta o chips de madera. Estos productos serán generados a partir de madera 
reciclada que no contenga un alto porcentaje de elementos como plástico, metales, 
adhesivos o concreto. Esto se garantizará mediante dos procesos de selección; el primer 
proceso consta de la selección del cliente, proceso mediante el cual se le realizará una 
visita al cliente antes de recogerle sus residuos por primera vez para evaluar las 
características de los mismo, y el segundo proceso consta de una selección visual por 
parte de los operarios de Maderago S.A.S antes de que los residuos sean tratados en la 
bodega de procesos.  
 
En cuanto a los tiempos de entrega del producto a los clientes compradores estos varían 
dependiendo de la ubicación y el volumen, pero se estima que los tiempos de entrega no 
sean superiores a 5 días si el cliente se encuentra en el departamento de Antioquia.  
 
Respecto a la calidad del producto, si el cliente desea, se le enviará una muestra del 
producto antes de que lo adquiera para que así determine si la calidad cumple con los 
estándares de producto que este requiere. Como los productos que ofrece Maderago 
S.A.S provienen del reciclaje de madera es imposible predecir temas como la humedad 
exacta del producto que se va a entregar, o las dimensiones de los chips a entregar y es 
por esto que se tendrá unos márgenes de estas características del producto. Por ejemplo 
la humedad de los productos se estima que sea inferior a la de la mayoría de especies de 
pino existentes en Colombia las cuales tienen humedades de entre el 80% y el 220%. 
Esto es debido a que gran parte de los residuos provendrán de empresas que trabajan 
con tableros aglomerados y dichos tableros tienen humedades mucho más bajas que los 
de la madera natural. Por otra parte, el aserrín, la viruta o los chips de madera tendrán 
diferentes dimensiones (siendo los chips los que tienen mayor tamaño y el aserrín el de 
menor dimensión) serán entregados a granel en el lugar pactado con el cliente. 
 
Estrategia de Distribución:  
 
El canal de distribución de los productos y servicios ofrecidos será directo, debido a que la 
logística del servicio así lo requiere y además de esta manera el margen operativo no se 
ve disminuido por la intermediación de un distribuidor. Otro aspecto a tener en cuenta es 
que la inclusión de un intermediario no genera valor agregado para los productos y 
servicios, debido a que la compañía como fabricante está en la capacidad de brindarle al 
cliente lo que necesita.  
 
Respecto al tema de comercialización, los medios a través de los cuales se realizará 
serán los siguientes: 
 
Oficina Comercial 
En el local seleccionado para llevar a cabo el proceso de almacenamiento y 
transformación de los residuos, se adecuará una oficina a través de la cual se atenderán 
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los clientes. El propósito de incluir este espacio físico es establecer una comunicación 
personal con los clientes para lograr un mayor nivel de acercamiento. 
 
Venta Directa 
A través de este canal se logra tener un mayor detalle de los productos y servicios y 
abordar de una mejor manera a cada cliente. Lo que se busca con este medio es realizar 
visitas a las diferentes empresas que pueden ser clientes potenciales y dichas visitas 
serán realizadas por el gerente. 
 
Página Web 
Lo que se busca con este medio es mantener una interacción permanente con los clientes 
y que a través de esta plataforma estos puedan realizar órdenes y solicitar cotizaciones 
de una manera fácil y rápida. Este canal también permitirá llevar un seguimiento de los 
pedidos realizados por los clientes con el fin de poder tener información real de la 
frecuencia de compra y de los volúmenes de cada pedido. 
 
Las estrategias de ventas serán las siguientes: 
 

● Brindar una experiencia positiva al cliente durante el proceso de compra, a través 

de atención personalizada, cumplimiento de la promesa básica de servicio y 

satisfacción de la demanda.  

● Mantener una diversificación de los clientes para cada uno de los productos y 

servicios, con el fin de evitar que las ventas se concentren en pocos clientes. Esta 

estrategia permite que la compañía tenga mayor poder de negociación que los 

clientes.  

● Realizar un acompañamiento constante a los proveedores, capacitándolos en 

temas de recolección y manejo de residuos. 

● Mejorar continuamente los productos y el servicio de acuerdo a las necesidades 

que presenten los clientes. También se hará saber a los clientes los cambios 

realizados y las nuevas características que incorpora cada uno de los productos.  

 

Estrategia de Precios:  
 
El manejo de precios respecto al servicio de recolección de residuos será un cargo fijo por 
metro cúbico recogido. Este valor debe ser atractivo para el mercado y por ende se tendrá 
como referencia el precio que cobran las empresas públicas de aseo y las organizaciones 
de recicladores, el propósito es ofrecer un precio más bajo que estas para poder ser 
competitivo. Las condiciones de pago dependerán del volumen de recolección de 
residuos, puesto que para empresas que generan grandes cantidades de desechos se 
vuelve complejo realizar este pago de contado debido a las políticas de pago que estas 
manejan. Se tiene estimado un cobro de contado para empresas que requieren una 
frecuencia de recogida menor a una vez por semana, mientras que para las demás 
compañías el cobro será realizado durante los primeros cinco días de cada mes posterior 
al período de recolección.   
Teniendo en cuenta que este tipo de servicios se encuentran excluidos del impuesto 
sobre las ventas, no se hace necesario incluir este cobro dentro de la tarifa (Estatuto 
Tributario Nacional, 2017).  
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Ante eventuales guerras de precios que se puedan presentar, la compañía Maderago está 
en la capacidad de disminuir el precio del servicio hasta el punto de no cobrar nada, 
debido a que este modelo de negocio está planteado para alcanzar el punto de equilibrio 
sin realizar ningún cobro monetario por el servicio de recolección, ya que únicamente con 
los desperdicios de madera obtenidos es suficiente para generar el beneficio necesario 
para ser rentable. 
 
En lo que respecta al precio de los productos que serán vendidos, este precio será fijo y 
específico para cada tipo de producto (aserrín, viruta, chips de madera). El precio será por 
tonelada y estará incluido el costo de transporte. Se cobrará un recargo para los clientes 
que requieran transporte por fuera del Valle de Aburrá. 

Para el pago de estos productos se tendrán dos modalidades. La primera es el pago de 
contado, esta condición aplica para los clientes que realizan pedidos menores a dos 
toneladas o que su frecuencia de compra es esporádica (menos de una vez cada dos 
meses). Para aquellos clientes que adquieren volúmenes de más de quince metros 
cúbicos y que su frecuencia de compra sea de mínimo una vez al mes se le dará un plazo 
de 30 días para efectuar el pago. Los medios de pago serán en efectivo o a través de 
transferencia bancaria. 

En el precio del producto estará incluido el impuesto a las ventas, que para este caso será 
de un 5% sobre el precio base (Estatuto Tributario Nacional, 2017). 

Las estrategias para resistir ante eventuales guerras de precios que se puedan presentar 
son brindar más días de plazo para los pagos y disminuir el precio para los clientes que 
adquieren grandes volúmenes. 

 
Estrategia de Promoción:  

La compañía tiene proyectado realizar una campaña de promoción por medio de la 
distribución de material POP a los potenciales clientes, y también a los asistentes al stand 
que tiene proyectado tener en la Feria del Mueble y la Madera del 2018 en Bogotá. Como 
el público a atraer es el perteneciente al sector maderero, se obsequiarán reglas, lápices y 
lapiceros. El presupuesto para dicha estrategia de promoción es de un millón de pesos. 

En cuanto a la política de descuentos inicialmente no se pretende dar descuentos a 
ningún cliente que compre volúmenes inferiores a 9 metros cúbicos de viruta, aserrín o 
madera chipeada por semana. Los descuentos serán aplicados a compañías que 
compren más producto del mencionado y que además estén dispuestas a realizar un 
contrato de mínimo un año.  

Adicionalmente, la empresa pretende darle un trato especial a los principales clientes ya 
que con estos se pretende realizar una visita de seguimiento cada dos meses en la cual el 
gerente o el administrador de Maderago S.A.S se dirigirán personalmente a sus 
instalaciones a evaluar aspectos como calidad del producto, satisfacción con el servicio 
prestado y oportunidades de mejora. 
 

 
 
Estrategia de Comunicación:  
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El medio de comunicación que se ajusta más a las necesidades del negocio sería la 
revista M & M (El Mueble & La Madera). La revista M & M es una revista colombiana, 
especializada en atender e informar a la industria madera-mueble, siendo la única 
representante del sector en el país, y una de las más reconocidos de la región. Este 
medio fundado en 1993, ofrece toda una gama informativa que va desde las tendencias y 
factores económicos que infieren en el gremio, hasta el cronograma de ferias y el 
directorio de proveedores vinculados con la revista. Este medio es el más idóneo para el 
negocio, dado que su grado de especialización, su experiencia, y su difusión entre las 
empresas y personas pertenecientes al gremio, le facilitará a la empresa relacionarse con 
sus grupos de interés de manera efectiva. 
 
“La revista sale a la venta de manera trimestral, actualmente la edición 97 está en el 
mercado, con un total aproximado de 112 páginas, con impresión a color de alta calidad. 
Adicionalmente, en la página web tiene a disposición de los visitantes las ediciones 
pasadas en formato digital para el disfrute de cada uno de ellos” (Revista M&M, 2017). 
 
También, como parte de la estrategia de comunicación, se tiene planeado asistir a la Feria 
del Mueble y la Madera a realizarse entre los días 6 y 9 de marzo del 2018. En dicha feria 
se pretende adquirir un stand para poder mostrarles a los asistentes los productos y 
servicios que se ofrece la compañía. La Feria de Mueble y la Madera es “la plataforma 
más importante de Colombia y del Área Andina que ofrece la más amplia muestra de 
maquinaria, insumos y servicios para la industria transformadora de la madera” (Feria del 
Mueble y la Madera, 2017). La asistencia a dicha feria es una gran oportunidad para dar a 
conocer la empresa en el sector del mueble y la madera y empezar a generar relaciones 
con posibles clientes. Adicionalmente se espera empezar a generar una base de datos de 
clientes ya que a todo el que se muestre interesado en la empresa se le va a pedir el 
email para luego de culminada la feria enviarle información adicional sobre la empresa. 
 
La estrategia de comunicación por medios digitales consiste en enviarles emails con 
publicidad sobre la compañía a las personas que visiten el stand en la Feria del Mueble y 
la Madera y a todos aquellos clientes que estén registrados en nuestra base de datos. 
También se realizar publicidad en la página web de la Revista del Mueble y la Madera, ya 
que al pautar en la edición impresa se tiene derecho también a una pauta en la página 
web durante el periodo trimestral en el cual circulará la edición impresa de la revista. 
 
Finalmente, como parte de la estrategia de comunicación la empresa realizará una 
inversión en flyers para también tener un medio de comunicación impreso. Dichos flyers 
serán repartidos durante la Feria del Mueble y la Madera previamente mencionada y 
también se hará una alianza con algunas compañías del sector para que nos habiliten un 
sitio en algunos de sus locales en el Valle de Aburrá para dejar los flyers promocionales 
de la empresa Maderago S.A.S. El diseño de los flyers será hecho en una fecha más 
cercana a la de la Feria del Mueble y la Madera pero se espera que contengan 
información básica de contacto, el logo y el nombre de la empresa, así como también 
algunas imágenes de los productos y servicios que ofrece la compañía. El tamaño 
estimado de los flyers es de 14cm x 20cm. 
 
 
 
Estrategia de Servicio:  
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Los servicios de recolección de residuos y entrega de materia prima estarán hechos a la 
medida de cada cliente, es decir, dependiendo de las necesidades y la demanda se 
asignará una frecuencia de recogida de desechos o entrega de materia prima. 
Adicionalmente, la fecha de entrega para cada uno de los pedidos no podrá ser de más 
de 5 días a partir de la fecha de solicitud de compra. 
 
Como garantía de calidad, los productos que no cumplan con las características 
requeridas por el cliente serán reemplazados por otros, adicionalmente el servicio de 
transporte en este caso será asumido por Maderago, siempre y cuando este sea dentro 
del Valle de Aburrá. 
 
Las formas de pago para los servicios y productos ofrecidos serán efectivo, cheques y 
transferencias bancarias. En lo que corresponde a los mecanismos de atención al cliente 
habrá un servicio telefónico que operará entre los días lunes y viernes desde las 7:30 am 
hasta las 5:30 pm en jornada continua, y para los días sábado el horario de atención será 
de 7:30 am a 12 m. También se tendrá un canal virtual a través del cual se podrán 
solicitar órdenes y cotizaciones, este medio estará disponible durante las 24 horas y los 
tiempos de respuesta serán máximo 48 horas después de la solicitud. 
 
 Proyección de ventas 

 

Con base en la cuantificación del mercado objetivo descrita previamente se estima cubrir 
un 3.33% del mercado de clientes proveedores y un 4% del mercado de clientes 
compradores durante el primer año. Estas cifras son muy conservadoras pero se debe a 
que en un principio cuando una empresa arranca por lo general es difícil conseguir los 
primeros clientes.  
 
En cuanto a los clientes proveedores se espera cubrir el 3.3% de la demanda el primer 
año y luego se estima un crecimiento del 20% para el año 2 y el año 3. Este crecimiento 
fue fijado por decisión de los accionistas basados en que esta empresa tiene potencial de 
crecimiento pues no hay otras que hagan exactamente lo mismo en Antioquia. Un estudio 
realizado por la Universidad del Norte concluye que de los 69 países que conforman el 
Global Entrepreneurship Monitor, Colombia es el país que  “presenta la tasa más alta de 
nuevas empresas con alto potencial de crecimiento” (Universidad del Norte, 2014). Dado 
que para el primer año se espera recoger 169 metros cúbicos de desechos de madera por 
semana y durante los años 2 y 3 se espera crecer 20%, se concluye que para el año 2 la 
demanda aproximada será de 203 metros cúbicos de madera por semana y para el año 3 
serán 243. Esto significa, que para el final del año 3 esta empresa va estar atendiendo el 
4.8% del mercado objetivo. 
 
Por el lado de los clientes compradores se espera cubrir aproximadamente el 4% de la 
demanda el primer año y luego se estima un crecimiento del 20% atado al crecimiento del 
volumen de recolección de desechos para los años 2 y 3. El estudio de mercado realizado 
arrojó que en el Valle de Aburrá hay una alta demanda de aserrín, madera chipeada y 
viruta, lo que implica que las ventas de producto transformado podrán incrementar hasta 
la cantidad de materia prima que se tenga, es decir, las ventas de estos productos 
crecerán en la misma proporción en la que lo hace la cantidad de residuos recolectados. 
Con el crecimiento esperado del 20% anual para las ventas de producto transformado se 
espera que para el final del año 3 la empresa Maderago S.A.S tenga una participación de 
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mercado del 6%, lo que equivaldría a que la empresa estaría vendiendo sus productos a 
cerca de 32 empresas.  
 
También, como se mencionó en el estudio de mercado que Tablemac es una compañía 
que consume cantidades exorbitantes de madera chipeada, viruta y aserrín. Esta 
compañía consume alrededor de 8300 metros cúbicos de madera al mes y es por eso que 
para el crecimiento posterior al año 3 Maderago S.A.S espera volverse un proveedor de 
dicha compañía. Para poder ser proveedor de Tablemac primero se tiene que cumplir con 
unos volúmenes mínimos mensuales y también se tiene que cumplir con los estándares 
de calidad que exige la compañía en cuanto a humedad y dimensiones de la madera 
reciclada. 
 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

3.4.1 Localización del negocio 
 
Teniendo como referencia que el mercado objetivo se ubica en el Valle de Aburrá y que el 
municipio con la ubicación más céntrica dentro de este territorio es Medellín, se procederá 
a realizar el análisis de la ubicación en dicho municipio. 
 
Para determinar la localización del negocio se tendrán en cuenta seis criterios, estos son 
seleccionados de acuerdo a la lista de factores de localización enunciada por los 
hermanos Sapag Chain (2008), en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos.  
 
A cada uno de estos se les asignará un puntaje entre 1 y 5 para calificar el beneficio que 
tiene este criterio para cada zona. Una calificación de 1 equivale a que no hay beneficio 
mientras que una calificación de 5 equivale a que este criterio es muy positivo en esa 
zona. Adicionalmente se le asignará una ponderación a cada criterio, dependiendo de la 
importancia que representa para este modelo de negocio. 

Zona 1: Barrio El Chagualo 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Calificación 5 

Este barrio está ubicado en la comuna 10 de Medellín. Es uno de los sectores más 
industriales del centro de la ciudad y está caracterizado por ser una zona con una gran 
cantidad de depósitos de madera (Alcaldía de Medellín, 2017). La existencia de estos 
depósitos se debe principalmente a que allí confluyen otros negocios como ferreterías, 
depósitos de materiales y cerrajerías, que permiten crear un centro de abastecimiento 
para las empresas del sector de la construcción.  

La calificación asignada para este criterio es de 5, debido a que la ubicación del negocio 
en este sector permitiría tener una gran cercanía a las fuentes de abastecimiento, que 
para este caso serían los depósitos de madera y los aserríos. 
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• Factores ambientales: Calificación 3 

De acuerdo al Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) se encuentra 
que en esta zona la contaminación del aire alcanza la calificación de dañina a grupos 
sensibles, debido a los altos niveles de concentración de partículas contaminantes 
(SIATA, 2017).  Adicionalmente los niveles de ruido son altos como consecuencia de las 
industrias que se encuentran situadas allí.  

Por las características industriales de la zona, se asume que las restricciones y controles 
ambientales son más laxos que en otros puntos de la ciudad, y por lo tanto en este 
aspecto el barrio se considera que se encuentra en una calificación media. 

• Cercanía del mercado: Calificación 3 

Para el análisis de este criterio se evalúan las distancias a las cuales se encuentran los 
clientes potenciales. Para este caso las principales compañías de elaboración de 
aglomerados tienen sus plantas en los municipios de Barbosa, Guarne y Caldas, lo cual 
hace que las distancias sean extensas. Sin embargo, teniendo en cuenta la cercanía que 
tiene el barrio con la autopista norte, se facilita que los tiempos de recorrido no sean tan 
largos, ya que esta es una vía rápida. 

En lo que respecta a las empresas del sector agroindustrial la cercanía es mayor pues 
estas se encuentran ubicadas principalmente en Caldas, La Estrella, Envigado, Rionegro 
y San Antonio de Prado. 

Las distancias y tiempos de recorrido entre el barrio y estos municipios/corregimientos 
mencionados se encuentran en la Tabla 7. Estos datos fueron calculados con un tráfico 
regular y la hora seleccionada fueron las 10 am.  

Tabla 7. Distancias de recorrido Barrio El Chagualo 

Recorrido Tiempo (minutos) 
Distancia 

(kilómetros) 

El Chagualo – Barbosa 53 41 

El Chagualo – Caldas 34 25 

El Chagualo - La Estrella 25 19 

El Chagualo – Envigado 20 13 

El Chagualo – Guarne 47 40 

El Chagualo – Rionegro 56 50 

El Chagualo - San Antonio de 
Prado 

34 20 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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Con base en esta información el puntaje asignado en referencia a la cercanía con el 
mercado es de 4. 

• Costo y disponibilidad de terrenos: Calificación 4 

Con respecto a la disponibilidad de terrenos se encontró que en la zona hay un volumen 
importante de locales y bodegas que permanecen disponibles para ser arrendadas (Finca 
Raíz, 2017). El costo del arriendo en esta zona se encuentra en un promedio de $ 17.000 
por metro cuadrado. 

Teniendo como referencia que el precio de arriendo por metro cuadrado en el centro de 
Medellín es de apropiadamente $ 18.000 y que hay una buena disponibilidad de 
inmuebles la calificación asignada es de 4 (Finca Raíz, 2017).   

• Estructura impositiva y legal: Calificación 3 

En este barrio el estrato predominante es el 3, por lo tanto, los costos de servicios 
públicos y del impuesto predial son intermedios (Alcaldía de Medellín, 2010). Respecto a 
las condiciones legales, dadas las características industriales con las que cuenta el barrio, 
las restricciones para instalación de maquinaria y zonas de cargue y descargue son bajas. 

De acuerdo a estas condiciones la calificación asignada es 3. 

• Medios y costos de transporte: Calificación 4 

Este barrio se encuentra ubicado cerca del centro de Medellín y por lo tanto la 
disponibilidad de medios de transporte es amplia. La estación del metro más cercana es 
Prado, que se encuentra ubicada a 1.1 kilómetros de la zona. Adicionalmente el barrio 
cuenta con una estación de Metro Plus (Estación Chagualo) que permite acceder a las 
personas al sistema integrado de transporte, logrando así llegar a casi todos los puntos de 
la ciudad con la compra de un solo tiquete. 

Teniendo en cuenta las facilidades y el costo que implica para los clientes y empleados 
llegar a este barrio, la calificación asignada fue de 4. 

Zona 2: Barrio Corazón de Jesús (Barrio Triste) 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Calificación 3 

Este barrio se caracteriza por ser un sector donde residen los principales proveedores de 
repuestos y servicios mecánicos en la ciudad de Medellín. Aunque también existen varios 
aserríos de madera, la cantidad no es tan importante como lo es en otros sectores de la 
ciudad, y esto se debe principalmente a que las zonas de cargue y descargue son muy 
restringidas. Adicionalmente este barrio es considerado desde el POT (Proyecto de 
Ordenamiento Territorial) como una zona de renovación urbana, y por lo tanto, la salida 
de compañías del sector industrial tenderá a incrementarse (Alcaldía de Medellín, 2017). 

De acuerdo a los aspectos mencionados se asigna una calificación de 2 respecto a este 
criterio. 
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• Factores ambientales: Calificación 3 

De acuerdo al Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) se encuentra 
que en esta zona la contaminación del aire alcanza la calificación entre moderada y 
dañina para grupos sensibles (SIATA, 2017). En materia de ruido este sector está en un 
promedio de 65 decibeles, lo que hace que se ubique en un nivel de ruido medio 
(Metropol, 2017).  

Teniendo en cuenta estas condiciones de contaminación, la calificación de esta zona para 
la ubicación del negocio es medio. 

• Cercanía del mercado: Calificación 3 

Para analizar este criterio se estudiarán las distancias y tiempos de recorrido de este 
sector a los lugares donde reside el mercado objetivo. En la Tabla 8 se muestra el detalle 
del análisis. 

Tabla 8. Distancias de recorrido Barrio Corazón de Jesús 

Recorrido Tiempo (minutos) 
Distancia 

(kilómetros) 

Corazón de Jesús – Barbosa 58 41 

Corazón de Jesús – Caldas 35 23 

Corazón de Jesús - La Estrella 23 17 

Corazón de Jesús – Envigado 18 11 

Corazón de Jesús – Guarne 51 42 

Corazón de Jesús – Rionegro 61 52 

Corazón de Jesús - San 
Antonio de Prado 

34 18 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

De acuerdo con el estudio realizado para los trayectos mencionados se encuentra que en 
promedio los tiempos de recorrido se incrementan debido a que es una zona más 
congestionada. Por ende el puntaje asignado en referencia a la cercanía con el mercado 
es de 3. 

• Costo y disponibilidad de terrenos: Calificación 2 

En esta zona el costo de arriendo por metro cuadrado de un local o bodega oscila entre 
$19.000 y $22.000 (Finca Raíz, 2017). Este sector es uno de los más costosos del centro 
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de Medellín debido a que se encuentra cercano a la Manzana del Hueco y a la sede 
Administrativa La Alpujarra. 

La disponibilidad de bodegas y locales con las dimensiones requeridas es baja, debido a 
que en esta zona hay una alta demanda del sector comercio, es por esto que en cuanto a 
costo y disponibilidad este sector recibe una calificación de 2. 

• Estructura impositiva y legal: Calificación 2 

En este barrio el estrato predominante es el 4, por ende, los costos de los servicios 
públicos y del impuesto predial es superior que en los demás barrios objeto de estudio. 
Adicionalmente las restricciones sobre el uso de maquinaria y zonas de cargue y 
descargue son exigentes debido a que el espacio público es muy restringido. 

• Medios y costos de transporte: Calificación 5 

Las condiciones de acceso a este barrio son buenas, puesto que está dotado con la 
Estación Cisneros del Metro y del Metroplús, y además hay una gran variedad de vías de 
acceso como lo son la Avenida del Ferrocarril, Calle San Juan y Avenida Ayacucho. Esto 
permite que los empleados y clientes puedan acceder fácilmente al sitio.  

Zona 3: Barrio Tenche  

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Calificación 2 

Este es el barrio con menos habitantes en todo Medellín, y esto se debe principalmente a 
que es una zona netamente industrial. En las 23 hectáreas de terreno que tiene esta 
zona, solo residen 28 habitantes (El Colombiano, 2012).  

A pesar de ser un barrio tan industrial, el número de negocios dedicados al sector de la 
madera es bajo. De acuerdo a una visita realizada en el mes de agosto de 2017, se 
encontró que en esta zona hay una cantidad aproximada de 5 empresas dedicadas a la 
transformación de madera.  

En conclusión el número de fuentes de abastecimiento es bajo en comparación con los 
demás barrios estudiados, por lo tanto la calificación de este factor es de 2. 

 

 Factores ambientales: Calificación 4 

A pesar de ser un barrio industrial los niveles de contaminación son relativamente bajos. 
Según las estimaciones del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (2017) en 
esta zona la calidad del aire alcanza una calificación de buena y moderada en algunos 
puntos. La causa principal de que estos niveles sean bajos es que las empresas que 
operan allí no tienen procesos de combustión que generan grandes volúmenes de gases 
contaminantes. Lo que conlleva a que esta zona no se encuentre bajo una constante 
vigilancia de las autoridades ambientales.  

Respecto a la contaminación auditiva, al ser este sector una zona industrial los controles 
de ruido son menores y más laxos. Permitiendo así que operen ciertos tipos de 
maquinaria que generan uno niveles de ruido por encima de los 75 decibeles. 
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 Cercanía del mercado: Calificación 5 

Para analizar este criterio se estudiarán las distancias y tiempos de recorrido de este 
sector a los lugares donde reside el mercado objetivo. En la Tabla 9 se muestra el detalle 
del análisis. 

Tabla 9. Distancias de recorrido Tenche 

Recorrido Tiempo (minutos) 
Distancia 

(kilómetros) 

Tenche – Barbosa 54 47 

Tenche – Caldas 29 20 

Tenche - La Estrella 23 15 

Tenche – Envigado 17 9 

Tenche – Guarne 51 45 

Tenche – Rionegro 64 55 

Tenche - San Antonio de 
Prado 

28 15 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

En promedio las distancias y los tiempos de recorrido desde esta zona hasta donde se 
encuentra el mercado objetivo son menores. Adicionalmente la cercanía que tiene este 
barrio con vías rápidas como la autopista sur y la regional permiten evitar 
embotellamientos y congestiones que aumentan los tiempos de traslado. De acuerdo con 
esta información el puntaje asignado para este factor es de 5. 
 

 Costo y disponibilidad de terrenos: Calificación 2 

El costo promedio de arriendo por metro cuadrado para esta zona está alrededor de 
$20.000 (Finca Raíz, 2017). Respecto a la disponibilidad de inmuebles con las 
características necesarias se observa que es prácticamente nula, debido a que la gran 
mayoría de las bodegas y locales que se encuentran disponibles para arrendar son de 
grandes dimensiones.  
 

 Estructura impositiva y legal: Calificación 3 

El estrato predominante en este barrio es el 3, lo que implica que los costos de servicios 
públicos y de impuesto predial se encuentren en un nivel medio. Dadas las características 
industriales que posee el barrio las restricciones respecto al uso de maquinaria son bajas, 
además hay una buena disponibilidad de zonas de cargue y descargue y los tiempos para 
llevar a cabo estas operaciones son más flexibles que en las demás ubicaciones. 
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 Medios y costos de transporte: Calificación 4 

Este barrio se encuentra cercano de la Estación Industriales del Metro y Metroplús. 
Adicionalmente la cercanía que tiene esta zona con la Calle 30 y Sistema Vial del Rio 
permite que los clientes y empleados puedan llegar fácilmente a este barrio.  

Los costos de acceso son bajos teniendo en cuenta que las personas pueden llegar a 
este sitio a través del Sistema Integrado de Transporte. 

Método Cualitativo por Puntos 

En la Tabla 10 se encuentra el comparativo de las zonas de acuerdo a las calificaciones 
asignadas a cada uno de los criterios. La ponderación de cada uno de los criterios se 
realizó con base en la importancia que representan en la ubicación del negocio. 

Tabla 10. Evaluación de Criterios para Localización 

    Zonas 

Criterios Ponderación 
Barrio El 
Chagualo 

Barrio 
Corazón de 

Jesús 

Barrio 
Tenche 

Cercanía de las 
fuentes de 
abastecimiento 

25% 5 3 2 

Factores 
ambientales 

5% 3 3 4 

Cercanía del 
mercado 

20% 3 3 5 

Costo y 
disponibilidad de 
terrenos 

25% 4 2 2 

Estructura 
impositiva y legal 

15% 3 2 3 

Medios y costos 
de transporte  

10% 4 5 4 

    3.85 2.80 3.05 

De acuerdo a estos resultados, se determina que el barrio El Chagualo es el indicado para 
la localización del negocio. En la Figura 11 se encuentra señalada la ubicación geográfica 
del barrio dentro del municipio de Medellín y específicamente en la Comuna 10.  
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Figura 11. Mapa Comuna 10 de Medellín 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2010) 

3.4.2 Diseño de Instalaciones 

La búsqueda de la bodega se realizará con base en una serie de especificaciones que 
requiere el negocio. Estas características se describen a continuación: 

 

 La dimensión del local o bodega debe ser entre 180 m2 y 200 m2. 

 El piso debe ser en cemento reforzado o un material similar que permita la 

instalación de maquinaria pesada sin generar averías en el suelo. 

 La red eléctrica debe ser de tipo industrial. 

 La puerta de acceso tiene que ser de al menos 3.5 metros de alto por 4 de 

ancho, para que los camiones puedan ingresar a descargar y cargar el 

material.  
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 El alto de la bodega debe ser como mínimo de 3.5 metros, ya que así se 

aprovecha la capacidad de almacenamiento del lugar. 

 El local o bodega debe estar ubicado en un primer piso, es decir al nivel de la 

calle. Además es preferible que no tenga ningún tipo de construcción en la 

segunda planta. 

Para determinar la distribución de las instalaciones se utilizó la metodología Systematic 
Layout Planning (SLP), desarrollada por Richard Muther y Lee Hales (2015). A través de 
esta lo que se busca es identificar las relaciones entre las diferentes actividades para 
definir la proximidad que debe tener cada uno de los departamentos. 

A continuación se presenta la tabla relacional de los departamentos que componen este 
negocio. 

 

Figura 12. Tabla relacional de departamentos 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 13 se presenta el diseño del local, teniendo en cuenta las especificaciones y 
las relaciones mencionadas previamente. El propósito de elaborar este diseño es tener 
una idea para adecuar el sitio en el momento en que sea seleccionado.  

 
Figura 13. Diseño y distribución de instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Los procesos del negocio 
 
 

Cadena de Valor 
 
En esta etapa se busca determinar el conjunto de actividades que se van a desempeñar 
en este modelo de negocio. El modelo implementado para definir esta serie de actividades 
es el descrito por Michael Porter. En este modelo se identifican las actividades primarias y 
de soporte que permiten generar valor para la compañía.  
 
Actividades de Soporte  
 
Son las actividades encargadas de apoyar a las actividades primarias. Su principal 
objetivo es aumentar la eficiencia de las actividades principales y del proceso de creación 
de valor (Fundación Pública Andaluza, 2015). 
 

 Infraestructura de la Empresa: Consta de una serie de procesos que buscan 
soportar la cadena completa del negocio. Estos se describen a continuación 

o Dirección General: Se plantean las estrategias que permitirán alcanzar los 
objetivos. En esta parte también se lleva a cabo el seguimiento de los 
resultados con el fin de poder tomar decisiones de manera oportuna. 

o Gestión financiera y contable: Evaluación de la situación financiera de la 
empresa, proyecciones de ventas, definición de estrategias de 
financiamiento y elaboración de la información financiera con base en las 
normas contables que apliquen. 

o Manejo de aspectos legales: Cumplimiento de las leyes y normativas. 
o Gestión global de la calidad: A pesar de que el proceso de calidad hace 

parte de las actividades primarias, en esta parte lo que se busca es que 
todas las actividades, incluidas administrativas, cumplan con los 
estándares de calidad establecidos.  

 Manejo de Recursos Humanos: Es una de las claves fundamentales para generar 
una ventaja competitiva. Los siguientes procesos que la componen son: 
 

o Reclutamiento y selección del personal: Este proceso se realiza con base 
en los requerimientos de personal establecidos. 

o Evaluación de personal: Se lleva a cabo un seguimiento de los resultados 
obtenidos por cada uno de los empleados. En esta parte se busca 
determinar el cumplimiento de metas individuales para reconocer el trabajo 
de cada empleado. 

o Sistemas de recompensa: Se establecen esquemas de remuneración de 
acuerdo al cargo. 

o Capacitación y desarrollo: Consiste en diseñar una serie de actividades que 
les permiten a los empleados adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 
ciertas habilidades. 

o Relaciones laborales internas: Establecer un ambiente de trabajo agradable 
que fomente la interacción entre los empleados. 

 Desarrollo tecnológico: Consiste en una serie de procesos que buscan mejorar los 
productos, servicios y procesos. Con esta actividad se pretende identificar nuevas 
máquinas que faciliten los procesos de transformación de residuos, mantener un 
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conocimiento constante de las tendencias del mercado y mejorar constantemente 
los estándares de servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 Abastecimiento: Esta actividad incluye la adquisición de los residuos y demás 
materiales necesarios para la producción de materia prima.  

Actividades de Primarias 

Son las actividades que están relacionadas directamente con la prestación del servicio y 
elaboración de los productos.  

 

 Logística Interna: Está conformada por las siguientes actividades: 
o Recepción de Insumos y Materiales: Son las actividades relacionadas con 

la recolección de residuos. Aquí es importante la empresa cumpla con los 
tiempos de recogida establecidos para cada uno de los clientes, dado que 
este es uno de los factores de diferenciación respecto a la competencia. 

o Almacenaje de Insumos y Materiales: Este proceso busca garantizar que 
los residuos sean llevados al lugar dispuesto. Teniendo en cuenta las 
características del producto no es necesario establecer algún tipo de 
condiciones para el almacenaje de estos residuos, sin embargo, es 
importante que los primeros insumos en llegar sean los primeros en ser 
tratados, para así evitar la acumulación de estos materiales en el puesto de 
recepción. 

o Manejo y Control del Inventario: En este caso la materia prima que llega 
debe ser trasladada directamente al proceso de transformación, salvo en 
casos específicos donde la bodega de producto terminado se encuentre en 
su máxima capacidad. 

 Operaciones: Esta actividad está conformada por el proceso de producción, 
mantenimiento y reparación de maquinaria y control de calidad. En esta etapa se 
realizan los procesos de trituración y tamizado de los productos. 

 Logística Externa: Los procesos que componen esta actividad son los siguientes: 
o Almacenaje de bienes producidos: Para este caso la compañía debe 

procurar mantener un nivel de inventario mínimo para cada una de las 
categorías de producto (aserrín, viruta, chips de madera). 

o Procesamiento y programación de pedidos: Este proceso depende de las 
órdenes asignadas por cada uno de los clientes. Es importante que la 
confirmación de cada orden no tarde más de 48 horas.  

o Programación de despacho: Consiste en establecer un cronograma para la 
entrega de los pedidos. Se debe llevar un control de los pedidos que 
requieren transporte interno y de aquellos que serán recogidos por los 
clientes. 

 Marketing y Ventas: Son las actividades asociadas con proporcionar un medio por 
el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como 
publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas y precio. 

 Servicio Post-Venta: Comprende los procesos relacionados con la prestación de 
servicios. 

o Soporte al cliente: Este proceso está relacionado con el manejo de quejas y 
reclamos o requerimientos puntuales de los clientes sobre los productos y 
servicios prestados. Esta parte es vital para mantener una buena relación 
con los clientes. 
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Definición y descripción del proceso de Servicio 

Para la prestación del servicio de recogida de residuos, primero se procederá a contactar 
a las empresas que requieren este servicio. Luego, de acuerdo a lo que responda cada 
uno de los clientes potenciales, se suministrará el detalle de los pasos a seguir para 
empezar a operar. Para comenzar la operación, el cliente deberá definir el lugar de 
recogida, la hora de su preferencia para la recolección, el volumen aproximado de 
desechos que se van a recoger y el medio de pago de su preferencia. Adicionalmente a 
cada uno de los clientes se le suministraran unas canecas para que deposite los residuos. 
El costo de estas canecas será asumido inicialmente por Maderago S.A.S, sin embargo, 
estas canecas serán entregadas en condición de préstamo, es decir, el cliente las deberá 
devolver en caso de que desista de usar el servicio. Es importante aclarar que si el cliente 
no devuelve las canecas en buenas condiciones o no las devuelve, las debe pagar. 

A continuación, se procederá a recoger los desechos en el sitio definido por el cliente, se 
realizará el cobro de la factura y por último se trasladarán los residuos a la planta de 
tratamiento. 

Luego de realizar el primer servicio a un cliente, se debe contactar de nuevo para saber si 
desea continuar adquiriendo el servicio. En caso de que así lo requiera se sigue el mismo 
flujo mencionado previamente.  

En la Figura 14 se encuentra el detalle del proceso de servicio. 

                  

Figura 14. Flujograma Proceso de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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Definición y descripción del proceso para la Venta de Productos 
 
Este proceso depende directamente de los resultados del proceso de servicio, ya que de 
allí salen los insumos para la elaboración de los productos. De acuerdo a los volúmenes 
de residuos que sean recolectados se buscaran los clientes potenciales. A continuación 
se presentan los dos procesos que se llevaran a cabo conjuntamente para la venta de los 
productos: 
 
Proceso de tratamiento de Residuos 
 
Los residuos recolectados que vayan llegando al área de recepción serán trasladados a 
las áreas de trituración o chipeado, dependiendo de las características de los residuos. 
Luego el producto transformado será llevado al área de tamizado para su inspección, lo 
que se busca durante este proceso es re direccionar los productos que no se encuentran 
listos para almacenar. Después de realizar la inspección de calidad se procede a 
almacenar el producto de acuerdo a su categoría.   
 

 

Figura 15. Flujograma Proceso de Tratamiento de Residuos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Proceso de venta de Producto Transformado 
 
Se contactan las empresas que podrían estar interesadas en adquirir estos productos. 
Durante el dialogo con el cliente se le informan las características de cada uno de los 
productos y se da el detalle sobre las condiciones de entrega. Luego se realiza una orden 
de venta donde se especifique cada uno de los requerimientos del cliente. Esta orden 
debe contener el volumen requerido, la fecha de entrega, la necesidad o no de transporte, 
la forma de pago y el plazo. Por último se procede con el despacho de los productos. 
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Figura 16. Flujograma Proceso de Tratamiento de Residuos 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Insumos: Necesidades y requerimientos 
 

La empresa tiene proyectado adquirir inicialmente una máquina para cada función, es 
decir, una máquina para transformar los residuos en aserrín o viruta y una trituradora para 
generar los chips de madera. El precio de la máquina de aserrín es de $3000 USD lo cual 
equivale aproximadamente a $ 9MM COP si se convierte a una tasa de 3000 pesos 
colombianos por dólar. La máquina trituradora tiene un valor de $8528 USD lo que 
equivale a $25.6 MM COP si se convierte a una tasa de 3000 pesos colombianos por 
dólar. Estos precios incluyen los gastos de traslado hasta la bodega, exceptuando los 
aranceles de importación. 

Respecto a las canecas que serán entregadas a cada uno de los clientes, se tiene 
presupuestado entregar un total de 252 canecas para los 28 locales. La idea es que cada 
negocio tenga capacidad de almacenar 2 metros cúbicos de madera. Los recipientes 
seleccionados son canecas plásticas de 55 galones de capacidad, cada una con un costo 
estimado de $45.000 incluidos los impuestos.  

Adicionalmente como necesidad para operar se realizarán mantenimientos constantes a 
estas máquinas, de manera trimestral, para garantizar una eficiencia mayor de estas en el 
largo plazo. Estos procesos de mantenimiento implicarían la detención temporal del 
proceso productivo de la compañía durante medio día cada trimestre.  
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Tabla 11. Dotación de Activos Operacionales 

Artículo Proveedor Especificaciones Precio 
Cantidad 

Requerida 
Precio Total 

Canecas 
Plásticas 

Soluenvases 
Capacidad: 55 
Galones 

$ 45.000 252 $ 11.340.000 

Máquina 
Transformadora 
en Aserrín 

VicMachinery 

Modelo: 9FH-800 
Potencia (kw): 37 
Capacidad (kg/h): 
3500 
Tamaño: 2.1 x 1.1 x 
1.3 
Cuchillas (pcs): 8 

$ 9.000.000 1 $ 9.000.000 

Máquina 
Chipeadora 

Stan Drew 

Modelo: WL-4 
Potencia (kw): 18.5 
Cuchillas (pcs): 17 
Capacidad (kg/h): 
3600 

$25.584.000 1 $25.584.000 

Camión 

Fotón 

Capacidad: 4.8 ton 
Motor: 141 HP 
Combustible: Diésel 
Cilindraje: 3.760 c.c 
Consumo: 15 kms 
por galón  

$70.990.000 1 $70.990.000 

Pala Sodimac 
Tipo Bellota 

$13.000 4 $ 52.000 

Fuente: (Soluenvases, 2017), (VicMachinery, 2017), (Stan Drew, 2017), (Fotón, 2017), 
(Sodimac, 2017). 

Para que la empresa pueda operar se requiere materia prima (residuos de madera) para 
alimentar las máquinas, pero también tiene que contar con insumos básicos para que se 
pueda desarrollar el negocio como lo son la energía, el agua, las comunicaciones, los 
muebles y enseres requeridos para poder realizar todas las actividades necesarias para el 
buen funcionamiento de la empresa. 

Para el horizonte de proyección de las materias primas que alimentan las máquinas se 
espera que para el primer año el volumen de residuos alcance de manera gradual los 169 
metros cúbicos semanales. Para el cierre del primer año se estima llegar a 7.436 metros 
cúbicos de madera. Se espera además que para estos 5 años se aumente en un 20% los 
residuos conseguidos cada año debido a que se espera conseguir más proveedores de 
residuos de madera, asistiendo a ferias y mediante alianzas y asociaciones con entidades 
como Fedemaderas. A continuación, se presentan las cantidades estimadas de materia 
prima para cada uno de los 5 años. Como medida de conversión de metros cúbicos a 
toneladas, se tiene estimado que un metro cúbico de madera equivale a 250 kilogramos 
de retales de madera (FAO, 2017). Como medida de variación del precio se toma en 
cuenta el pronóstico del PIB. 
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Tabla 12. Balances de materiales de fabricación del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los servicios públicos que son necesarios para el funcionamiento del negocio son: 

 Energía con un precio por kwh de $554.71 (EPM, 2017) 

 Acueducto con un precio por m^3 de $2,308.30 más un cargo fijo de $11,135.69 

(EPM, 2017). 

 Alcantarillado con un precio por unidad de $2,288.85 más un cargo fijo de 

$5,978.01 (EPM, 2017). 

 Internet con un precio mensual de $74,969 (Tigo-Une, 2017a). 

 Plan de telefonía mensual con un precio de $33,798 (Tigo-Une, 2017b).  

Teniendo en cuenta que las máquinas están en la capacidad de transformar cerca de 14 
metros cúbicos por hora cada una, y que el consumo promedio de energía por hora es de 
28 kw, se concluye que el gasto mensual de energía será de 1352 kw aproximadamente. 
A este gasto de las máquinas se le debe adicionar el consumo de energía de los demás 
equipos que están en funcionamiento en la bodega, lo que permite concluir que el gasto 
final de energía por mes se estima en 1502 kw. 
 
Respecto al consumo de agua y alcantarillado se estima que el consumo será de 
aproximadamente 25 metros cúbicos mensuales, esto se concluye con base en la 
investigación realizada Ana Mercedes Casas Forero (2012) en su trabajo de investigación 
acerca del consumo de agua en el sector industrial (Casas Forero, 2012). 
 
Es importante aclarar que estos servicios públicos son cobrados una vez al mes y se 
espera que la cantidad de kwh de energía y m^3 de agua utilizados en todos los meses y 
durante el primer año sea similar.   
 
En lo que respecta a los gastos de funcionamiento del camión se estima que inicialmente 
va a realizar 18 recorridos semanalmente y que cada recorrido será de 35 kilómetros 
aproximadamente. Por lo tanto el consumo semanal de combustible será de 42 galones. 
Adicionalmente se tiene presupuestado un gasto de $ 800.000 mensuales para gastos de 
mantenimiento como lavados, cambios de aceite, cambios de frenos, seguro del vehículo, 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, impuestos y reparaciones. 
 
 
 

Tons M^3

Residuos de madera año 1 m 3̂ 1.859               7.436

Residuos de madera año 2 m 3̂ 2.231               8.923

Residuos de madera año 3 m 3̂ 2.677               10.708

Residuos de madera año 4 m 3̂ 3.212               12.849

Residuos de madera año 5 m 3̂ 3.855               15.419

Balances de materiales de fabricación del producto

Unidad de 

medida

Cantidad
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Tabla 13. Balance de Insumos Generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Entre los muebles, equipos y herramientas de oficina que son necesarios para poner en 
marcha la empresa se encuentran:  

 Un computador portátil para cada uno de los 2 empleados del área administrativa 

de la empresa con un valor unitario de $1,299,000 (Alkosto, 2017b) 

 Un escritorio para cada uno de los 2 empleados del área administrativa de la 

empresa con un valor unitario de $599,900 (Falabella, 2017a). 

 Una silla de escritorio para cada uno de los 2 empleados del área administrativa 

de la empresa con un valor unitario de $349,900 (Falabella, 2017b). 

 Una silla de visitantes para cada uno de los 2 empleados del área administrativa 

con un valor unitario de $99,900 (Alkosto, 2017c). 

 Un teléfono fijo para cada uno de los 2 empleados del área administrativa con un 

valor unitario de $87,900 (Homecenter, 2017). 

 Una impresora con un costo de $169,000 (Alkosto, 2017a). 

 Un kit de oficina compuesto por grapadora, ganchos, perforadora y sacaganchos 

con un valor unitario de $37,300 (Panamericana, 2017a). 

 Un paquete de lapiceros que trae 15 unidades por un valor de $9,810 (Office 

Depot, 2017). 

 Cinco resmas de papel por un valor unitario de $11,500 (Panamericana, 2017b). 

Tabla 14. Dotación de Muebles, Equipos y Accesorios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Unitario Mensual Anual

Energía kwh 1502 555$                     833.174$                       9.998.093$                

Acueducto m 3̂ 25 2.308$                  57.708$                         692.490$                   

Alcantarillado m 3̂ 25 2.213$                  55.327$                         663.921$                   

Internet Plan 1 74.979$                74.979$                         899.748$                   

Telefonía Plan 1 33.798$                33.798$                         405.576$                   

Combustible Galones 168 8.038$                  1.350.384$                    16.204.608$              

Gastos varios del Camión Mes 12 800.000$              800.000$                       9.600.000$                

Total 38.464.436$              

Balance de insumos generales

Unidad de 

medida
Cantidad

Costos por Año

Unitario Totales

Computador portátil 2 1.299.000$        2.598.000$           

Escritorio 2 599.900$           1.199.800$           

Sillas de escritorio ejecutivo 2 349.900$           699.800$              

Sillas de escritorio cliente 2 99.900$             199.800$              

Teléfono fijo 2 87.900$             175.800$              

Impresora 1 179.000$           179.000$              

Kit de oficina 2 37.300$             74.600$                

Lapiceros bic 15 754$                  11.310$                

Resma de papel 5 11.500$             57.500$                

Total 5.195.610$           

Cantidad
Costos 
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Los implementos de aseo requeridos para la operación del negocio son los siguientes: 
  
Tabla 15. Dotación de aseo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la página web de El Éxito 
 

3.4.5 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 
 

Con base en el estudio de mercado realizado y descrito en el numeral 3.3.4 del presente 
trabajo la demanda proyectada para la compañía es de 169 m3 semanales de madera 
reciclada durante el primer año y se estima un crecimiento del 20% para los siguientes 
como se mencionó en la misma sección.  

El supuesto sobre el cual se formulará el proyecto con respecto a la demanda insatisfecha 
o capacidad ociosa sería el de expansión basada en proyectos complementarios. El 
porqué de esta estrategia de ampliación radica en el capital inicial con el cual se dispone, 
que permitirá en un mediano plazo atender la demanda inicial, pero conforme la compañía 
crezca es necesario ir proyectando nuevas ampliaciones y nuevas inversiones para 
aminorar en lo posible la demanda insatisfecha (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).  

El hecho de que la compañía esté enfocada en proyectos nace desde una perspectiva 
estratégica, que busca que, de acuerdo a las proyecciones de desempeño se ejecuten 
planes de ampliación y de compra, con la finalidad de sustentar de la mejor manera 
posible la inversión en dichos proyectos, sin entrar en planes periódicos que obedezcan 
únicamente a plazos, pero no tengan en cuenta el desempeño de la compañía. 

En cuanto a la capacidad de transporte de la empresa los 169 m3 serán recogidos por el 
camión propio que tendrá Maderago S.A.S que tiene una capacidad de recoger 20 m3 por 
viaje. Teniendo en cuenta la capacidad por viaje del camión se necesita que este haga 
alrededor de 9 viajes semanales de recogida de desechos. El camión tiene capacidad 
para hacer 4 viajes diarios, dos de recogida y dos de entrega de producto lo que significa 
que con el horario de trabajo de la empresa de lunes a sábado la empresa está en la 
capacidad de hacer 23 viajes semanales debido que los sábados solo puede hacer 3 por 
el horario de trabajo más corto que se tiene ese día. De los 23 viajes semanales que 
puede realizar el camión la demanda para el año 1 solo requiere que el camión realice 18 
viajes. 

Artículo Proveedor Precio

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) Total

Balde escurridor 12L Éxito  $              11.780 2 23.560$                     

Trapeadora Éxito  $              29.750 2 59.500$                     

Limpia pisos (2 L) Éxito  $              10.070 12 120.840$                   

Cepillo para sanitario Éxito  $                7.703 2 15.406$                     

Bolsa de basura (costo unitario) Éxito  $                1.198 180 215.600$                   

Toalla Éxito  $              28.815 2 57.630$                     

Trapo Multiusos Éxito  $              12.000 4 48.000$                     

Total 540.536$                   

Balance de implementos de Aseo para la bodega equivalentes a un año de operación
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Según el estudio de mercado la empresa espera crecer 20% para el segundo año lo que 
indica que el camión tendrá que recoger 203 metros cúbicos de madera semanal. Siendo 
así, el camión tendrá que hacer aproximadamente 20 viajes a la semana para recoger los 
desechos durante el año 2. Siguiendo con el crecimiento del 20% se espera que en el año 
3 se tenga que hacer la inversión de comprar un nuevo camión con las mismas 
especificaciones. Entonces para el primer año se espera que la capacidad de utilización 
del camión sea de 78%. 

En cuanto al personal se tiene estimado que para la fase de evaluación del proyecto se 
necesitaría un conductor, un ayudante de conductor y un operario más para el año 3 
debido a la adquisición del otro camión mencionada previamente. Por otro lado el 
personal administrativo se mantendrá constante. 

Respecto a la capacidad de almacenamiento, la bodega cuenta con 87.5 metros cúbicos 
de espacio disponibles. Teniendo en cuenta que el área es de 25 metros cuadrados y la 
altura es de 3.5 metros. De acuerdo al volumen semanal que será recolectado, la 
empresa cuenta con una capacidad instalada para almacenar el 51% de los residuos que 
se generan. Esto indica que la compañía debe tener una rotación de inventario de máximo 
3 días durante el primer año de operación. Se estima que para el año 3 de operación se 
debe adquirir una bodega con el doble de capacidad de la que se tiene presupuestada 
inicialmente. 

En cuanto a la capacidad instalada de las máquinas procesadoras de madera se tiene 
que la procesadora de aserrín tiene una capacidad de transformar 14 metros cúbicos de 
madera por hora. Asumiendo que la máquina transformadora en aserrín está en la 
capacidad de operarse 30 horas a la semana (contando con paros programados y no 
programados) se tiene una capacidad instalada para convertir 420 metros cúbicos 
semanales de residuos de madera en aserrín. En cuanto a la máquina chipeadora de 
madera esta tiene una capacidad de transformar 14,4 metros cúbicos de madera por hora. 
Asumiendo también una operación de 30 horas semanales se tiene que esta máquina 
puede transformar 432 metros cúbicos de desechos en chips de madera. Basados en las 
entrevistas a profundidad hechas en la investigación de mercado descrita en la sección 
3.3.4 se considera que aproximadamente las máquinas chipeadoras y de viruta tendrán 
una utilización igual, es decir 50% del producto se sacará de una máquina y 50% de la 
otra. Siendo así, la capacidad ociosa para el cierre del primer año de la máquina de 
aserrín es del 79% y la de la máquina de chips es del 80%. Esto es porque se espera que 
mientras la empresa se dé a conocer la participación de mercado de la misma sea baja, 
pero se tiene la capacidad instalada para llevar un crecimiento acelerado durante los 
siguientes años de operación.  

Finalmente, a medida que incrementen las ventas de la compañía se asume que así 
también lo harán proporcionalmente los gastos de otros insumos que aunque no son clave 
para la operación sí se requieren para mantener el buen funcionamiento de la empresa 
como lo son los implementos de papelería y de aseo entre otros.  
 

3.4.6 Calendario de inversiones 

En la Tabla 16 se detalla el calendario de inversiones, a diez años, para el modelo de 
negocio propuesto. 
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Tabla 16. Calendario de Inversiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

3.5.1 Perfil Organizacional 

En el presente trabajo se pretende realizar el plan de negocio para el montaje de una 
empresa recicladora de madera, la cual se dedicará a recoger residuos de madera y 
transformarlos en materia prima para procesos industriales y agrícolas. El fin de este 
proyecto es ofrecer a los clientes una solución amigable con el medio ambiente para el 
manejo de desechos de madera.  

3.5.2 Misión 

Entregar un servicio de alta calidad a nuestros clientes generando así un impacto positivo 
en el medio ambiente. 

3.5.3 Visión 

Ser reconocidos como la empresa más grande de reciclaje de madera en Colombia. 

3.5.4 Valores Corporativos 

 
1. Respeto ante todo: Siempre se debe tratar a los clientes, compañeros y demás 

públicos de interés con respeto.  

2. Pasión por lo que se hace: Creemos firmemente que con lo que hacemos estamos 

aportando a un mundo mejor y es por esto que lo que hacemos lo hacemos con 

pasión. 

3. Compromiso: Siempre estamos comprometidos con brindarle el mejor servicio a 

nuestros clientes para que siempre quieran volver. 

Artículo Vida Útil (años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Computador Portátil 5

Escritorio 10

Sillas de Empleados 10

Sillas para Clientes 10

Teléfono Fijo 5

Impresora 5

Canecas Plásticas 1

Máquina Transformadora de Aserrín 10

Máquina Chipeadora 10

Palas 5

Camión 10

Baños Toalla 1

Balde 2

Trapos 1

Años

Planta

Oficina

Cuarto de Aseo
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4. Enfoque al cliente: El cliente siempre tiene la razón y es por eso que estamos 

comprometidos con solucionar cada problema que se presente en el menor tiempo 

posible. 

5. La verdad ante todo: Siempre se habla con la verdad, nada justifica una mentira. 

3.5.5 Objetivos Organizacionales 

 

 Entregarle a los clientes un servicio de oportuno y de la más alta calidad.  

 Crear conciencia en nuestros clientes y empleados sobre la importancia del 

desarrollo medioambientalmente sostenible. 

 Constantemente diseñar e implementar planes de mejora continua para así 

siempre entregarle lo mejor a nuestros clientes. 

 Desarrollar constantemente a nuestros empleados para que siempre estén 

mejorando la calidad de su trabajo. 

 Promover el sentido de pertenencia de los empleados hacia la compañía. 

 Velar por la optimización de recursos necesarios para el cumplimiento de las 

metas organizacionales. 

3.5.6 Personal 

Personal Administrativo 

En cuanto a personal administrativo se requiere inicialmente un gerente y un 
administrador. Además se tendrá una contabilidad contratada mediante la figura de 
tercerización. El salario inicial del gerente es de tres millones de pesos colombianos y el 
del administrador es de dos millones de pesos colombianos. En la tabla que se muestra 
en la parte inferior se detallan todos los aportes adicionales que se hacen al pago del 
salario de cada empleado.  

En la tabla de la parte inferior se muestran los costos por cuestión de salarios para el 
gerente y el administrador durante un periodo mensual y luego se muestra el costo total 
para el primer año del proyecto. Luego, la tabla muestra los costos mensuales y anuales 
de la contabilidad llevada a cabo por un externo. “El doctor Carlos Gómez declaró 
recientemente que un externo nos cobraría aproximadamente $600,000 mensuales por 
llevarnos a cabo la contabilidad de esta empresa.” (Carlos Gómez, comunicación 
personal, octubre 3 de 2016).  
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Tabla 17. Remuneración Personal Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra los costos totales por cuestión de honorarios de personal 
administrativo y prestación de servicios administrativos. El total de dichos costos para el 
primer año del proyecto es de $94.761.180. 

Tabla 18. Gastos totales personal administrativo 

  
Fuente: Elaboración propia 

Personal Técnico y Operario 

En cuanto el personal técnico y operario se requieren dos operarios que cumplirán con 
funciones logísticas y de producción, un conductor de camión y un ayudante de camión. 
Cada uno de los operarios tendrá un salario de novecientos mil pesos colombianos, el 
ayudante de camión tendrá un salario de ochocientos mil pesos colombianos y el 
conductor del camión tendrá un salario de un millón doscientos mil pesos colombianos. En 
la tabla que se muestra en la parte inferior se detallan todos los aportes adicionales que 
se hacen al pago del salario de cada empleado.  

En la Tabla 19 se muestran los costos por cuestión de salarios para los operarios, el 
conductor y su ayudante durante un periodo mensual y luego se muestra el costo total 
para el primer año del proyecto. Finalmente la tabla muestra los costos totales por 
cuestión de honorarios de personal técnico y operario. El total de dichos costos para el 
primer año del proyecto es de $70.276.097.  

 

 

 

 

Remuneración Gerente 
Administrador 

General

Salario mensual 3.000.000$     2.000.000$       

Salud (8,5%) 255.000$        170.000$          

Pensión (12%) 360.000$        240.000$          

Riesgos profesionales (ARL 0,522%) 15.660$          10.440$            

SENA (0%) -$            -$              

ICBF (0%) -$            -$              

Caja de compensación familiar (4%) 120.000$        80.000$            

PRIMA (8,33%) 249.900$        166.600$          

Cesantías (8,33%) 249.900$        166.600$          

Intereses a las cesantías (1%) 2.499$            1.666$              

Vacaciones (4,17%) 125.100$        83.400$            

4.378.059$     2.918.706$       

1 1

Total 4.378.059$     2.918.706$       

Contribución

Contribuciones a seguridad social

Contribuciones a parafiscales 

Total  por empleado mensual

Número empleados 

Prestaciones sociales

Total Anual Salarios Gerente y Administrador $87.561.180

Costo Anual Contador $7.200.000

Costo Total Salarios Administrativos + Prestación de Servicios $94.761.180
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Tabla 19. Costos Personal Técnico y Operarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.7 Estructura organizacional 

 

  
Figura 17. Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 

Remuneración Operario Conductor Ayudante

Salario mensual 900.000$        1.200.000$       800.000$        

Salud (8,5%) 76.500$          102.000$          68.000$          

Pensión (12%) 108.000$        144.000$          96.000$          

Riesgos profesionales (ARL 0,522%) 4.698$            6.264$              4.176$            

SENA (0%) -$            -$              -$            

ICBF (0%) -$            -$              -$            

Caja de compensación familiar (4%) 36.000$          48.000$            32.000$          

PRIMA (8,33%) 74.970$          99.960$            66.640$          

Cesantías (8,33%) 74.970$          99.960$            66.640$          

Intereses a las cesantías (1%) 750$               1.000$              666$               

Vacaciones (4,17%) 37.530$          50.040$            33.360$          

Auxilio de Transporte 77.700$          77.700$            77.700$          

1.391.118$     1.828.924$       1.245.182$     

2 1 1

Salario mensual 2.782.235$     1.828.924$       1.245.182$     

Salario Anual 33.386.825$   21.947.083$     14.942.189$   

Costo Total Primer año 70.276.097$   

Total  por empleado

Número empleados 

Año1 

Contribución

Contribuciones a seguridad social

Contribuciones a parafiscales 

Prestaciones sociales

Contador 

Gerente 

Operario 
Logística 

Operario 
Producción 

Conductor 

Asistente 

Adminsitrador 
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El tipo de estructura organizacional a implementar es una estructura orgánica simple 
debido a que como inicialmente la empresa contará con muy pocos empleados se 
necesitan personas proactivas y que contribuyan activamente al buen desempeño de la 
organización.  

La idea es que la empresa funcione como una red en donde todos los empleados aporten 
a la tarea común de la organización. Como se evidencia en el esquema en la parte 
superior la empresa contará con un gerente general encargado de la mayoría de las 
funciones administrativas. Las principales funciones que ejercerá dicho gerente son 
financieras, de ventas y de atención al cliente. La empresa también tendrá un 
administrador que se encargará principalmente de la parte de producción y logística pero 
también estará disponible en caso de que se necesite apoyo en funciones administrativas. 
Por último, la empresa contratará a dos operarios para el área de corte y disposición de 
materias primas que estén calificados para ejercer en dichas áreas. Un operario tendrá 
funciones principalmente logísticas y el otro operario funciones más relacionadas con el 
procesamiento de madera, aunque ambos se apoyarán en sus respectivas áreas cuando 
así se requiera. También es importante precisar que la contabilidad se contratará con un 
externo y por eso la ponemos a un lado y sin conexión en el diagrama en la parte 
superior, es importante mencionarla pero aclarar que no hará parte inicialmente de la 
estructura organizacional.  

 

3.5.8 Descripción de perfiles y cargos 

A continuación se detallan los perfiles de los cargos administrativos requeridos, además 
se crea un perfil para el cargo de contador que, aunque inicialmente será llevado a cabo 
por un externo en un futuro se evaluará la viabilidad de hacerlo internamente.  

Tabla 20. Perfil del Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

SUPERVISOR: - 

ÁREA: Toda la compañía 

FUNCIONES:  
- Ejercer la dirección general de toda la compañía 
- Encargarse de las negociaciones con clientes y proveedores  
- Encargarse de las principales funciones de ventas y financieras 
- Buscar nuevos clientes para el crecimiento de la empresa 
- Realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de objetivos 
- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo 
- Proporcionar dirección a la organización 
- Planear, organizar, dirigir y controlar 

PERFIL DEL CARGO 
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EDUCACIÓN: Profesional 

EXPERIENCIA DESEADA: 5 años. 

HABILIDADES NECESARIAS: Liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cambio, 
habilidades interpersonales, visión sistémica, habilidad de trabajo bajo presión, gestión 
de personal. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Perfil del Administrador 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL CARGO: Administrador 

SUPERVISOR: Gerente 

ÁREA: Toda la compañía 

FUNCIONES:  

- Mejorar la productividad 
- Supervisar la producción  
- Apoyar las labores administrativas 
- Dirigir las funciones logísticas 
- Atender a quejas de los diferentes públicos de interés 
- Elaborar informes y estudios sobre las distintas áreas de trabajo 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional 

EXPERIENCIA DESEADA: 2 años. 

HABILIDADES NECESARIAS: Liderazgo, trabajo en equipo, gestión de personal, 
habilidades interpersonales, adaptación al cambio, habilidades de negociación, escucha 
activa. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Perfil del Contador 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL CARGO: Contador 

SUPERVISOR: Gerente 

ÁREA: Contabilidad 

FUNCIONES:  
- Llevar a cabo la contabilidad de la empresa 



 82 

- Guiar a los miembros de la organización por el camino trazado 
- Mantener una visión clara sobre el futuro de la organización 
- Ser capaz de planificar acciones futuras y transmitir esa visión a los demás 
- Ejecutar planeación tributaria 

 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional 

EXPERIENCIA DESEADA: 2 años. 

HABILIDADES NECESARIAS: Trabajo en equipo, comprensión, compromiso, 
responsabilidad, habilidad técnica, habilidades interpersonales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Perfil del Operario 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL CARGO: Operario 

SUPERVISOR: Administrador 

ÁREA: Procesos 

FUNCIONES:  
- Movimiento de material 
- Manejo de maquinaria para transformar madera 
- Hacer aseo en la bodega al finalizar el turno 
- Realizar mantenimiento preventivo a maquinaria transformadora de madera 

 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller o Técnico 

EXPERIENCIA DESEADA: 2 años. 

HABILIDADES NECESARIAS: Trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, 
habilidad técnica, habilidades interpersonales.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Perfil del Conductor 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 



 83 

NOMBRE DEL CARGO: Conductor de camión 

SUPERVISOR: Administrador 

ÁREA: Transporte 

FUNCIONES:  

- Cargue y descargue de material 
- Conducir vehículo pesado 
- Realizar mantenimientos y limpieza al camión 
- Diligenciar planillas de recepción y entrega de materiales 

 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller con licencia de conducción 

EXPERIENCIA DESEADA: 2 años. 

HABILIDADES NECESARIAS: Trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, 
habilidades interpersonales.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Perfil del ayudante de camión 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL CARGO: Ayudante de camión 

SUPERVISOR: Conductor  

ÁREA: Transporte 

FUNCIONES:  

- Cargue y descargue de material 
- Realizar mantenimientos y limpieza al camión 
- Diligenciar planillas de recepción y entrega de materiales 
- Apoyo a conductor de camión  

 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller  

EXPERIENCIA DESEADA: 1 año 

HABILIDADES NECESARIAS: Trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, 
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habilidades interpersonales.  

Fuente: Elaboración propia 

La empresa laborará 48 horas a la semana, de lunes a viernes de 7:30am a 5:30pm con 
una hora de almuerzo y los sábados trabajará de 7 am hasta las 12:30pm.  

 

3.5.9 Estudio legal 

En esta sección se define todo lo relacionado con el marco legal y normativo en que se 
involucra la empresa Maderago. Teniendo en cuenta que esta será constituida en el 
municipio de Medellín los pasos para llevar a cabo esta constitución son los siguientes 
(Cámara de Comercio de Medellín, 2017): 

 
1. Definir el tipo de sociedad que se piensa constituir. Para este caso fue 

seleccionada la Sociedad por Acciones Simplificada, teniendo en cuenta los 

beneficios que representa para el desarrollo del negocio. Algunas de las 

características de este tipo de sociedad se describen a continuación (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2013): 

a. Se crea mediante contrato o acto unilateral en documento privado. 

b. Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

c. Una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica 

distinta de sus accionistas. 

d. Las reformas estatutarias serán adoptadas por la asamblea general de 

accionistas y deberán constar en documento privado inscrito en el Registro 

Mercantil. 

e. Es una sociedad de capitales. Su naturaleza siempre será comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. 

f. No está obligada a tener junta directiva. 

2. Redactar el documento privado de constitución de la S.A.S. 

3. Autenticar firmas que suscriben el documento de constitución. 

4. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil en la Cámara de Comercio 

de Medellín. 

5. Consulta de nombre (homonimia): La ley ordena a las cámaras de comercio 

abstenerse de inscribir un comerciante o un establecimiento de comercio cuando 

se compruebe que en la base de datos de todas las cámaras de comercio del país 

(RUE –Registro Único Empresarial–) se encuentre otro ya inscrito con el mismo 

nombre del solicitante. Esta consulta fue realizada el 18 de abril de 2016, y se 

encontró que en Colombia no hay ninguna empresa constituida bajo el nombre de 

Maderago (RUES, 2016). 

6. Consulta de clasificación por actividad económica - Código CIIU: Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme que tiene como propósito agrupar todas las 

actividades económicas similares por categorías. Según el Código CIIU para la 
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empresa MADERAGO SAS se cumplen los códigos 3811, 3830, 4665 según 

parámetros del Código CIIU. 

7. Consulta de uso de suelo: Permite conocer en tiempo real los usos permitidos o no 

para el ejercicio de una actividad económica determinada en una dirección 

específica de la ciudad de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, P.O.T., 

y la reglamentación existente. 

8. Abrir una cuenta bancaria, y llevar un certificado bancario a la DIAN. 

9. Inscripción Registro Único Tributario: El Registro Único Tributario sirve para 

identificar, ubicar y clasificar a las personas y a las entidades que sean 

“contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio” (DIAN, 2017). 

10. Registro de Matrícula Mercantil: Es una función de carácter pública desempeñada 

por las cámaras de comercio que consiste en asentar los datos y documentos que 

los comerciantes suministran en cumplimiento de la ley (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2017). 

Según el Artículo 31, del código de comercio: “La solicitud de matrícula será 

presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó 

a ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiento de comercio fue 

abierto” (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2013). 

11. Documento de constitución de la sociedad: La Ley 1258 de 2008 ofrece la 

posibilidad de constituir las Sociedades por Acciones Simplificadas, estableciendo 

una regulación flexible que permite a los asociados estipular condiciones bajo las 

cuales se regirán sus relaciones (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

2013). 

 

Trámites de funcionamiento 

La empresa Maderago SAS debe cumplir con ciertos requisitos a partir de su constitución, 
para poder seguir operando. A continuación, vemos cuáles son algunos de los procesos 
que debe realizar, y cuáles son sus costos. 

 

 Inscripción ante la Secretaria de Industria y Comercio: Este proceso es paralelo a 

la inscripción en la Cámara de Comercio, es decir, la empresa también debe 

diligenciar este formulario para comenzar el funcionamiento. El importe mínimo 

que pagan las empresas que inician es de $17.000 mensuales (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2013). 

 Renovación anual de la matrícula mercantil: Según El Decreto 410 de 1971 en el 

Artículo 33. Código de Comercio. “. La matrícula se renovará anualmente, dentro 

de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente 

cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que 

cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad 

comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo 
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mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás 

actos y documentos sujetos a registro”. 

 Acuerdo Anticipado de Precios APA: Acordar de forma anticipada entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes del impuesto sobre la renta las 

diferentes operaciones que se realizaran entre vinculados económicos, acordando 

un conjunto de criterios y una metodología para la fijación de los precios, montos 

de contraprestación o márgenes de utilidad aplicables durante determinados 

períodos fiscales a las operaciones que se realicen con vinculados. Este proceso 

no tiene ningún costo. 

 Autorización, habilitación e inhabilitación de la numeración de facturación: Obtener 

la autorización, habilitación e inhabilitación de numeración de facturación. Este 

proceso no tiene ningún costo. 

 Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con sus 

trabajadores. La normatividad laboral y de seguridad social impone al empleador el 

deber de velar por la protección y seguridad de sus trabajadores. Para ello la ley 

ha creado derechos, garantías y prestaciones sociales que buscan guardar al 

trabajador de las contingencias derivadas del trabajo y del paso de los años. Las 

principales obligaciones laborales en que debe incurrir la compañía son las 

siguientes (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011): 

o Salarios ordinarios y extraordinarios. 

o Prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y descanso remunerado. 

o Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

o Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. 

o Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social en Riesgos 

Profesionales. 

Impuestos y aranceles 

Las obligaciones tributarias o impuestos que aplican para este modelo de negocio son los 
siguientes:  

 

 El impuesto de Renta y Complementarios: La tarifa general que aplica para la 

compañía es de 33% para 2018 y los años siguientes. Adicionalmente para las 

compañías que presentan utilidades menores a $ 800 millones no aplica el 

impuesto de sobretasas (DIAN, 2016). 

 El impuesto al valor agregado (IVA) que aplica para los servicios prestados por la 

compañía es de 0%. Dado que este servicio catalogado como recolección de 

basuras hace parte de la lista de los servicios excluidos del impuesto a las ventas 

(Estatuto Tributario Nacional, 2017). Respecto a los productos vendidos por 

Maderago el IVA que aplica es de 5%, ya que hacen parte de los bienes 

catalogados como madera en bruto (Estatuto Tributario Nacional, 2017). 



 87 

 La empresa debe aplicar la retención en la fuente para la compra de vehículos, 

pago de salarios y otros servicios prestados por terceros (Araque Asociados, 

2017). 

 La tarifa del impuesto de industria y comercio es de 5 por mil sobre la base 

gravable (Alcaldía de Medellín, 2017). 

 La compañía también debe asumir el gravamen a los movimientos financieros 

(GMF). Este impuesto se calcula con base en los movimientos financieros que 

realice la empresa a través de entidades financieras, la tarifa de este impuesto es 

de 4 por mil sobre la base gravable. 

Propiedad intelectual 

Para realizar el registro de marca se debe consultar en la Superintendencia de Industria y 
Comercio de que no exista ninguna marca, lema, nombre, enseña comercial o 
denominación de origen bajo el nombre Maderago, Luego de saber que no existe ninguna 
marca establecida con este nombre se realiza la solicitud de registro de marca. Este 
trámite tiene un costo de $ 2.400.000 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016b). 

El logo diseñado para la empresa Maderago es el siguiente: 

 

Figura 18. Logo de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

Clasificación Niza  

Como complemento al registro de marca se realizó una búsqueda en la clasificación Niza 
para el nombre Maderago. Se encontró que no hay ninguna empresa registrada bajo este 
nombre en la clase 31.00.18 (World Intellectual Property Organization, 2017). Se 
seleccionó esta clase puesto que se ajusta a las características del negocio, que son 
servicio y comercialización de residuos de madera.  
 

Gastos de Constitución 

Para la constitución de la empresa Maderago SAS el capital aportado será de 
$126.000.000, teniendo en cuenta que el aporte será proporcional al costo de las 
máquinas y del camión. Es importante definir el capital suscrito pues para el registro de la 
sociedad en Cámara de Comercio se debe cancelar el impuesto de registro, que 
corresponde al 0,7% de este valor. 

En la Tabla 26 se detallan los costos de constitución de la sociedad. 
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Tabla 26. Gastos Legales 

Documento Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor total 

Autenticación de estatutos de 

la sociedad 
2 $3.450 $6.900 

Registro en Cámara de 

Comercio.  0,7% del capital 

suscrito 

1 $313.300 $313.300 

Derechos de inscripción. 1 $32.000 $32.000 

Formulario de Registro Único 

Empresarial. 
1 $4.000 $4.000 

Certificados originales de 

existencia y representación 

legal 

2 $4.300 $8.600 

Inscripción en libros. 5 $10.300 $51.500 

Renovación del Registro 

Mercantil (Anualmente) 
1 

La tarifa es 

variable 

La tarifa es 

variable 

Registro de Marca 1 $2.400.000 $2.400.000 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2017), (RUES, 2016), (DIAN, 2017), 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). 
 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Como se mencionó en la sección 3.3.4 de este trabajo se estima que en cuanto a clientes 
proveedores la empresa tenga una participación de mercado de 3,3% para el primer año 
de operaciones, mientras que para clientes compradores se estima que la empresa tenga 
una participación de 4% para el primer año. Respecto al crecimiento anual se estima que 
la participación crecerá un 20% durante los próximos 5 años. Este crecimiento se 
determinó de acuerdo al potencial de sector y a las necesidades evaluadas durante la 
investigación de mercado. 

El horizonte de evaluación financiero para este proyecto es de 5 años por ser un proyecto 
industrial y porque por decisión de los accionistas se espera que el payback del proyecto 
sea mayor a uno para dicho horizonte de evaluación.  
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Para calcular la variación anual del Índice de Precios al Consumidor y del Crecimiento del 
PIB, se tomaron los datos del reporte de Grupo Bancolombia sobre Proyecciones 
Económicas a Mediano Plazo del mes de abril del 2017 (Bancolombia, 2017a).  

Tabla 27. Proyecciones PIB, IPC y Crecimiento del Sector 

 
Fuente: (Bancolombia, 2017a) 

Proyección de los Ingresos 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada se estima que durante el primer año 
se recogerán 7.436 metros cúbicos de residuos, provenientes de los 28 negocios con los 
que se tiene presupuestado comenzar a operar. Como se mencionó previamente el 
crecimiento anual de residuos recolectados será de 20%. 

Durante el primer mes de operación se esperan recoger 338 metros cúbicos, es decir, el 
50% de la demanda esperada. Para el segundo y tercer mes se espera llegar al 75% de 
los 169 metros cúbicos semanales presupuestados. Por último para el cuarto mes y hasta 
el mes 12 se espera cubrir la demanda de 169 metros cúbicos. 

Tabla 28. Flujo mensual de ingresos primer año 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Respecto al volumen de productos vendidos se espera que tenga la misma proporción de 
la cantidad recolectada, es decir, se tiene presupuestado vender 7.436 metros cúbicos de 
madera transformada durante el primer año de operación. 

El precio por metro cubico de residuos recolectados se calculó con base en el promedio 
de precios que dijeron estar dispuestos a pagar las empresas a las que pertenecen las 
personas entrevistadas. Respecto al precio de venta de los productos, se tomó como 
referencia el precio que paga actualmente la empresa Tablemac, puesto que es el jugador 
dominante del mercado y mayor demandante de este tipo de productos. Ambos precios se 
incrementarán de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor. 

En la tabla 29 se encuentra el detalle de los ingresos durante los próximos 5 años. 
 
 
 
 

Concepto: 2018 2019 2020 2021 2022

PIB 2,80% 3,50% 4,20% 3,70% 3,70%

IPC o IPP 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 3,20%

Crecimiento del sector 20% 20% 20% 20% 20%

Concepto: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Metros cúbicos de desechos recogidos 338 507 507 676 676 676

Precio por metro cúbico recogido $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

Ingresos por metro cúbico $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000

Metros cúbicos procesados 338 507 507 676 676 676

Ingresos por Ventas $13.520.000 $20.280.000 $20.280.000 $27.040.000 $27.040.000 $27.040.000

Concepto: Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Metros cúbicos de desechos recogidos 676 676 676 676 676 676

Precio por metro cúbico recogido $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

Ingresos por metro cúbico $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000

Metros cúbicos procesados 676 676 676 676 676 676

Ingresos por Ventas $27.040.000 $27.040.000 $27.040.000 $27.040.000 $27.040.000 $27.040.000
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Tabla 29. Proyección de Ingresos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proyección Costos Variables 

Para este análisis se tiene en cuenta los siguientes costos: 

Costos y gastos de los camiones 

Para el funcionamiento de los camiones se tiene en cuenta los gastos de combustible, 
mantenimiento, seguros e impuestos. En lo que respecta al combustible este se encuentra 
calculado de acuerdo al número de kilómetros recorridos en el año. Estos kilómetros 
están directamente relacionados con el número de viajes que se realizan por semana y la 
distancia aproximada de los sitios de recolección y entrega de productos. Para los demás 
gastos de mantenimiento se tiene un presupuesto de $ 800.000 mensuales por camión. 

Tabla 30. Costos y gastos de los camiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para el precio del galón de diesel se tomó como referencia la tabla de precios publicada 
en agosto de 2017  (Sistema de Información de Petróleo y de Gas Colombiano, 2017). 

Costos y gastos servicios públicos 

El consumo de agua, teléfono e internet se estima que será constante durante todo el 
proyecto, sólo tendrán variación debido a que se encuentran atados al cambio en los 
niveles de precios. Respecto al consumo de energía este dependerá principalmente del 
uso de las máquinas, es por esto que se calculan dos tipos de consumo, uno fijo que 
contempla el gasto de los equipos de cómputo y demás elementos de uso diario, y otro 
variable que depende del volumen de materia prima transformada.  

Tabla 31. Consumo de Energía 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Concepto: 2018 2019 2020 2021 2022

Metros cúbicos de desechos recogidos 7.436 8.923 10.708 12.849 15.419

Precio por metro cúbico recogido $5.000 $5.175 $5.361 $5.544 $5.721

Ingresos por metro cúbico $35.000 $36.225 $37.529 $38.805 $40.047

Metros cúbicos procesados 7.436 8.923 10.708 12.849 15.419

Ingresos por Ventas 297.440.000$    369.420.480$    459.263.541$    569.854.201$    705.707.443$    

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Kilometros por mes 2520 3024 3628,8 4354,56 5225,472

Kilometros por año 30240 36288 43545,6 52254,72 62705,664

Kilometros por galón 15 15 15 15 15

Precio Galón 8.038$             8.319$             8.619$             8.912$             9.197$             

Gastos varios camión 800.000$         800.000$         1.600.000$      1.600.000$      1.600.000$      

Total 25.804.608$    29.726.123$    44.220.796$    50.245.804$    57.647.124$    

Consumo de KW por máquina

28 2018 2019 2020 2021 2022

Metros cúbicos procesados por hora Cargo Fijo 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

14 Cargo Variable 16.224 19.469 23.363 28.035 33.642

Consumo de Energía por año
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Gastos de Publicidad 

Para la publicidad se hará una inversión de $4‟000.000 año a año y este gasto como los 
otros incrementará de acuerdo a la variación anual de la inflación al consumidor. Parte del 
gasto en publicidad, como se mencionó en la sección 3.3.4 del presente  trabajo será por 
concepto de una pauta en la revista El Mueble y La Madera y la asistencia a una feria una 
vez al año. Los costos de publicidad se detallan a continuación: 
 

 Página Web: $1.500.000 (El Colombiano, 2017d). 

 Stand y gastos generales Feria del Mueble y la Madera: $2.500.000 

Registro Mercantil 

El pago de este rubro se realiza de manera anual y se calcula sobre el 0,7% del 
patrimonio contable. 

Gastos en implementos de aseo y oficina 

La idea es que estos implementos se vayan renovando de acuerdo al desgaste que 
tengan. 

Gastos en Canecas 

A medida que se incremente el volumen de residuos recolectados y la cantidad de 
clientes se deberán adquirir más canecas para distribuir a los clientes. 

A continuación se encuentra el detalle de todos los costos y gastos variables. 
 
Tabla 32. Costos y gastos variables 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proyección Costos Fijos 

Para esta proyección se tiene en cuenta los costos que no dependen del volumen de 
metros cúbicos transformados, es decir, los costos indirectos de la operación. 

 Los costos de personal  y el alquiler de la bodega se ajustaron de acuerdo a la 

variación en la inflación del consumidor. 

 Los gastos legales que se incluyen en el año 2018 corresponden a los gastos de 

constitución de la empresa. 

 El incremento en el alquiler de la bodega a partir del año 2020 se debe a la 

adquisición de un inmueble con el doble de capacidad. Dado que con los 

2018 2019 2020 2021 2022

Camión 25.804.608$     29.726.123$          44.220.796$     50.245.804$     57.647.124$      

Servicios Públicos 11.909.860$     14.034.382$          16.099.134$     18.524.734$     21.431.215$      

Implementos de Aseo 540.536$          559.455$               579.595$          599.301$          618.479$           

Implementos de Oficina 143.410$          148.429$               153.773$          159.001$          164.089$           

Registro Mercantil 918.131$          918.131$               1.518.522$       1.518.522$       1.518.522$        

Canecas -$                      2.347.380$            2.431.886$       3.620.981$       4.484.222$        

Publicidad 4.000.000$       4.140.000$            4.289.040$       4.434.867$       4.576.783$        

Total Costos y Gastos Variables 43.316.545$     51.873.901$          69.292.746$     79.103.210$     90.440.434$      



 92 

volúmenes que se tienen estimados la bodega inicial no alcanza a soportar esta 

demanda. 

 La variación en el gasto durante el año 2020 se debe a la contratación de un 

conductor y un ayudante para el nuevo camión adquirido. 

Tabla 33. Costos y gastos fijos 

 

Estimación de Depreciación 

La depreciación de los activos se hace por medio del método de línea recta, teniendo en 
cuenta variables como la vida útil y el valor residual después de la vida útil. Se hicieron los 
siguientes supuestos: 

 Los computadores, teléfonos y la impresora tienen una vida útil de 5 años. 

 Las palas tienen una vida útil de 5 años. 

 Los camiones se deprecian a 5 años. 

 Las máquinas tienen una vida útil de 10 años. 

Tabla 34. Depreciación 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proyecciones de Inversiones 

Para la puesta en marcha de este modelo de negocio se requiere una inversión de 
alrededor de $130 millones, pues se deben adquirir ciertos activos operativos tales como 
la maquinaria, el camión, las canecas y las palas. Adicionalmente se deben realizar 
reinversiones en canecas y en un segundo camión para soportar la demanda esperada. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Alquiler Bodega 40.800.000$     42.228.000$          87.496.416$     90.471.294$     93.366.376$      

Gastos Pagos Operarios (fijos) 69.791.531$     72.235.199$          110.451.379$   114.204.658$   117.859.208$    

Costo Total Salarios Administrativos + 

Prestación de Servicios 97.761.180$     98.013.180$          98.281.452$     98.543.941$     98.799.390$      

Gastos Legales 2.816.300$       -$                       -$                 -$                 -$                   

Total 211.169.011$   212.476.379$        296.229.247$   303.219.894$   310.024.973$    

2018 2019 2020 2021 2022

Equipo de Cómputo y Oficina 1.010.440$    1.010.440$    1.010.440$    1.010.440$    1.010.440$    

Palas 10.400$          10.400$          10.400$          10.400$          10.400$          

2018 2019 2020 2021 2022

Activos fijos Maquinaria 12.596.600$ 12.596.600$ 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 

Segundo Camión 8.868.834$    8.868.834$    8.868.834$    

13.607.040$ 13.607.040$ 22.475.874$ 22.475.874$ 22.475.874$ 

Depreciaciones a 10 años

TOTAL DEPRECIACIONES

Depreciaciones a 5 años

2023 2024 2025 2026 2027

Activos fijos Maquinaria 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 

Segundo Camión 8.868.834$    8.868.834$    8.868.834$    8.868.834$    8.868.834$    

21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 21.465.434$ 

Depreciaciones a 10 años

TOTAL DEPRECIACIONES
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Tabla 35. Inversiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Valor de desecho 

El valor de desecho se calculó con base en las depreciaciones estimadas. 

Proyección de Impuestos 

De acuerdo a la nueva reforma tributaria, el impuesto de renta proyectado para los 
próximos 5 años es de 33% (DIAN, 2016). 

En lo que respecta al impuesto de industria y comercio este tiene una tarifa de 5x1000 de 
acuerdo al código CIIU 3811 (Alcaldía de Medellín, 2017). 

Capital de Trabajo 

Para calcular el capital de trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 

 La rotación del inventario es de 1 día, teniendo en cuenta que los residuos que 

llegan se transforman inmediatamente y que la permanencia de estos productos 

en bodega es de máximo 1 día. 

 La rotación de la cuentas por cobrar es de 30 días, teniendo en cuenta que este es 

el plazo máximo de pago que se le otorga a los clientes. 

 Dado que las compras a proveedores no son representativas, se estima que los 

días por pagar son 0. 

Tabla 36. Inversión en Capital de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Flujo de Caja del Proyecto  

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto: 

Tabla 37. Flujo de Caja del Proyecto 

Concepto Valor

Máquina Transformadora En Aserrín 9.000.000$       

Maquina Chipeadora 25.584.000$     

Canecas 11.340.000$     

Palas 52.000$            

Camiones 79.990.000$     

Total 125.966.000$   

2018 27.941.333$           

2019 34.703.136$           

2020 43.142.939$           

2021 53.531.758$           

2022 66.293.729-$           

CÁLCULOS DE CAPITAL DE  TRABAJO
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Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de Caja del Inversionista 

Para llevar a cabo este proyecto se requiere un crédito de libre inversión para adquirir el 
camión. Por lo tanto a continuación se detallan las características de este crédito 
calculado a través del simulador de créditos de Bancolombia. 

Figura 19. Simulador de Crédito de Libre Inversión 

 
Fuente: (Bancolombia, 2017b) 

La tabla de amortización de este crédito es la siguiente: 

Tabla 38. Tabla de Amortización 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 39 se observa el flujo de caja del inversionista para los próximos 5 años. 

 

 

 

Ingresos 297.440.000$       369.420.480$       459.263.541$       569.854.201$       705.707.443$       

Costos Variables (-) 43.316.545$         51.873.901$         69.292.746$         79.103.210$         90.440.434$         

Costos y Gastos Fijos (-) 205.889.011$       210.181.221$       315.949.197$       326.689.402$       337.143.463$       

Depreciación Activos Fijos (-) 13.607.040$         13.607.040$         22.184.048$         22.184.048$         22.184.048$         

Amortizaciones (-) -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Utilidad Antes de Impuestos 34.627.404$         93.758.319$         51.837.550$         141.877.542$       255.939.499$       

Impuestos 11.427.043$         30.940.245$         17.106.392$         46.819.589$         84.460.035$         

Utilidad Neta 23.200.361$         62.818.073$         34.731.159$         95.057.953$         171.479.464$       

Depreciación Activos Fijos (+) 13.607.040$         13.607.040$         22.184.048$         22.184.048$         22.184.048$         

Amortizaciones Activos Intangibles (+) -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Inversión Inicial (-) 131.161.610$       -$                      -$                      -$                      -$                      

Inversión Capital de Trabajo (-) 25.612.889$         6.198.319$           7.736.486$           9.523.085$           11.698.474$         60.769.252-$         

Reinversiones (-) -$                      85.770.077$         -$                      -$                      -$                      

Valor de Desecho (+) 123.165.464$       

Flujo de Caja del Proyecto 156.774.499-$       30.609.081$         17.081.450-$         47.392.122$         105.543.527$       377.598.228$       

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Número de Periodos (años) Saldo Inicial Interéses Abono a Capital Cuota Saldo Final

1 79.990.000,00$           15.502.062,00$           15.034.830,89$           $30.536.892,89 64.955.169,11$           

2 64.955.169,11$           12.588.311,77$           17.948.581,11$           $30.536.892,89 47.006.588,00$           

3 47.006.588,00$           9.109.876,75$             21.427.016,13$           $30.536.892,89 25.579.571,86$           

4 25.579.571,86$           4.957.321,03$             25.579.571,86$           $30.536.892,89 -$                             

Tabla de Amortización
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Tabla 39. Flujo de Caja del Inversionista 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Evaluación del Proyecto 

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se deben tener en cuenta dos factores. El 
primero es el Valor Presente Neto (VPN), este criterio determina el valor actual de los 
flujos futuros, descontados a una tasa determinada. Cuando este valor es mayor a 0 
implica que hay un beneficio por llevar a cabo el proyecto. El segundo factor de 
evaluación es la Tasa Interna de Retorno (TIR), esta tasa representa la rentabilidad de 
llevar a cabo el proyecto. Cuando esta tasa es superior al costo de capital, esto implica 
que el proyecto es rentable y por lo tanto es viable llevarlo a cabo (Sapag Chain & Sapag 
Chain, 2008). 

 
Para evaluar el flujo de caja del proyecto la tasa de oportunidad esperada fue calculada 
por medio del promedio ponderado del costo de capital (WACC). El WACC, es decir la 
tasa de descuento, es aquella tasa que se utiliza para poder traer los flujos futuros a valor 
presente.  
 
Para evaluar el flujo de caja del inversionista se utiliza el costo del patrimonio (Ke). Este 
costo de capital (Ke) se calculó con el método CAPM. Dicho modelo sirve para determinar 
la tasa de retorno requerida para cierto activo, teniendo en cuenta el riesgo del sector del 
proyecto.  
 
La tasa interna de retorno se refiere a la tasa de rendimiento y ganancia, por lo tanto, si la 
TIR es mayor que el WACC se dice que es recomendable hacer la inversión. Si por el 
contrario el WACC es mayor que la TIR, es recomendable rechazar la inversión.  
 
WACC= %Deuda x Costo Deuda x (1-T)+ %Patrimonio x Costo Patrimonio  

 T son los impuestos sobre la renta anual.  

 %Deuda: Es el porcentaje de deuda sobre el cual se hizo la inversión inicial.  

 %Patrimonio: El porcentaje de patrimonio que se utilizó para la inversión inicial.  

 Costo Deuda (Kd): Son los intereses anuales del préstamo bancario.  

 Costo Patrimonio (Ke): Este costo se calcula por medio del modelo CAPM:  

Ingresos (+) 297.440.000$   369.420.480$   459.263.541$   569.854.201$   705.707.443$   

Costos Variables (-) 43.316.545$     51.873.901$     69.292.746$     79.103.210$     90.440.434$     

Costos y Gastos Fijos (-) 205.889.011$   210.181.221$   315.949.197$   326.689.402$   337.143.463$   

Depreciación Activos Fijos (-) 13.607.040$     13.607.040$     22.184.048$     22.184.048$     22.184.048$     

Amortizaciones (-) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Intereses (-) 15.502.062$     12.588.312$     9.109.877$       4.957.321$       -$                  

Utilidad Antes de Impuestos 19.125.342$     81.170.007$     42.727.674$     136.920.221$   255.939.499$   

Impuestos 6.311.363$       26.786.102$     14.100.132$     45.183.673$     84.460.035$     

Utilidad Neta 12.813.979$     54.383.905$     28.627.541$     91.736.548$     171.479.464$   

Depreciación Activos Fijos (+) 13.607.040$     13.607.040$     22.184.048$     22.184.048$     22.184.048$     

Amortizaciones Activos Intangibles (+) -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Inversión Inicial (-) 131.161.610$   -$                  -$                  -$                  -$                  

Inversión Capital de Trabajo (-) 25.612.889$     6.198.319$       7.736.486$       9.523.085$       11.698.474$     60.769.252-$     

Reinversiones (-) -$                  85.770.077$     -$                  -$                  -$                  

Prestamos (+) 70.990.000$     -$                  -$                  -$                  -$                  

Amortización del Crédito (Abonos) (-) 15.034.831$     17.948.581$     21.427.016$     25.579.572$     -$                  

Valor de Desecho (+) -$                  -$                  -$                  -$                  123.165.464$   

Flujo de Caja del Inversionista 85.784.499-$     5.187.869$       43.464.200-$     19.861.488$     76.642.550$     377.598.228$   

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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βL= βU*(1+𝐷𝑃    𝑇))  
- 𝑟𝑓: la tasa libre de riesgo del país.  

- 𝛽 : factor de riesgo del sector desapalancado  

- 𝛽𝑢: Riesgo del sector del proyecto apalancado  

- 𝑅𝑚: Rendimiento del mercado.  

- 𝑃𝑅𝑃: Prima riesgo país.  

- 𝑃𝑇: Prima por tamaño.  

-   𝑂𝐿: Inflación de Colombia  

-      : Inflación Estados Unidos  

- 𝐷: Total Deuda  

- 𝑃: Total Patrimonio  
 
Para calcular la tasa libre de riesgo, se tomó como referencia  el rendimiento anual de los 
bonos de Estados Unidos a partir del 2011 hasta el 2017 y se hizo un pronóstico de una 
Media Móvil (7) para las proyecciones del 2018 al 2022 (Bloomberg, 2017). 
 
Los betas que se utilizaron fueron los betas de Damodaran para el sector de “Construction 
Supplies” (Damodaran, 2017) 
 
Para calcular la rentabilidad del mercado se tomaron las tasas diarias del Standard and 
Poor‟s 500, luego se anualizaron dichas tasas y se realizaron los pronósticos a partir de 
una Media Móvil (7), para tener en cuenta sólo los últimos 7 rendimientos del índice, no se 
tuvieron en cuenta los valores desde 2010 hacia atrás debido a que el país se encontraba 
en crisis y dichos datos podrían distorsionar las proyecciones realizadas. 
 
Para el cálculo de la prima riesgo país se utilizaron datos históricos de Colombia hasta el 
año 2017, y luego se elaboró un promedio para calcular el pronóstico de los próximos 5 
años (Bloomberg & Reuters, 2017). 
 
Para el cálculo del riesgo de prima por tamaño se utilizó el simulador de Bancolombia. 

Figura 20. Simulador prima riesgo compañía 

 
Fuente: (Bancolombia, 2017c) 
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Tabla 40. Modelo CAPM 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Bancolombia, 2017c), (Bloomberg, 2017), 
(Bloomberg & Reuters, 2017), (Damodaran, 2017). 

Tabla 41. Proporción de apalancamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Costo patrimonio, deuda y capital. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Bancolombia, 2017b), (DIAN, 2016), (Damodaran, 
2017), (Bloomberg, 2017), (Bloomberg & Reuters, 2017). 
 

Tabla 43. Evaluación Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los resultados que arroja la evaluación financiera es posible concluir 
que el proyecto es financieramente viable, debido a que el VPN es mayor a cero y 
además la Tasa Interna de Retorno es superior al costo de capital (WACC) durante todos 
los años. 

Punto de equilibrio 

Debido a que los inversionistas quieren saber cuánto tiene que vender el negocio, en 
términos de metros cúbicos procesados, para que se pueda sostener por sí mismo 
entonces es importante conocer el punto de equilibrio de la empresa. Para realizar el 
cálculo de dicho punto de equilibrio se variaron las cantidades de desechos recogidas y 

βu: Damodaran 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

βL 1,69 1,39 1,11 1,02 1,02

Rm 11,510% 12,883% 12,440% 9,605% 9,054%

Rf 2,50% 2,90% 2,90% 3,00% 3,00%

Prima por tamaño 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30%

Inflación COL 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 3,20%

Inflación USA 2,38% 2,64% 2,32% 2,19% 2,27%

EMBI 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%

Año 2020 Año 2021 Año 2022Año 2018 Año 2019

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Deuda inicio periodo -$                       79.990.000$           64.955.169$           47.006.588$           25.579.572$           -$                         

Patrimonio Inicio periodo 51.171.610$           51.171.610$           66.206.441$           84.155.022$           191.352.116$         216.931.687$          

Abono a capital -$                       15.034.831$           17.948.581$           21.427.016$           25.579.572$           -$                         

Deuda final periodo 79.990.000$           64.955.169$           47.006.588$           25.579.572$           -$                       -$                         

Patrimonio final periodo 51.171.610$           66.206.441$           84.155.022$           191.352.116$         216.931.687$         216.931.687$          

Total Activos Operacionales 131.161.610$         131.161.610$         131.161.610$         216.931.687$         216.931.687$         216.931.687$          

% Deuda (Final Periodo) 61% 50% 36% 12% 0% 0%

% Patrimonio (Final Periodo) 39% 50% 64% 88% 100% 100%

2018 2019 2020 2021 2022

Costo Kd 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98%

Cost Ke (CAPM) 30,26% 29,26% 25,95% 22,15% 21,57%

WACC (proyecto) 17,11% 19,08% 19,88% 20,61% 21,57%

Criterio FC Proyecto FC Inversionista

VPN $ 117.627.250 $ 46.192.253

TIR 33,24% 37,78%
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procesadas a un precio constante de $5,000 por metro cúbico recogido y de $35,000 por 
metro cúbico procesado. 

El cálculo de punto de equilibrio del proyecto se realiza para el año 1 debido a que para 
los siguientes años se tiene proyectado unos crecimientos en las ventas y unas 
inversiones derivadas de dichos crecimientos, entonces si la empresa no crece al ritmo 
esperado no se realizarán dichas inversiones y por ende el punto de equilibrio seguiría 
siendo el mismo que el del año 1 más la inflación del periodo.  

La empresa para estar en punto de equilibrio necesita recoger y procesar 6546 metros 
cúbicos de madera al año, sin variar los precios previamente mencionados. En la tabla 43 
se puede observar la cantidad necesaria de recogida y procesamiento de residuos, y el 
precio de los mismos, para que la empresa esté en punto de equilibrio: 

Tabla 43. Punto de equilibrio 

Concepto Cantidad (m3) 
Precio 

Constante 

Metros cúbicos de desechos recogidos 6.546 $5,000 

Metros cúbicos procesados 6.546 $35,000 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsab
le  

Pedido de 
maquinaria 

-Manejo de 
herramientas 
digitales 

Tener las 
máquinas 

-Contactar los 
proveedores 
para hacer el 
pedido de la 
maquinaria 
-Enviar la 
orden de 
compra 
-Realizar el 
pago de la 
maquinaria 
-Verificar que 
la maquinaria 
llegue en las 
condiciones 
pactadas 

60 días Socios 

Constitución 
de la empresa 

-Gestión de 
temas legales y 
contractuales 
-Esquema 
tributario 

Tener la 
sociedad 
inscrita en 
Cámara de 
Comercio y 
lista operar 

-Presentación 
de requisitos 
en Cámara de 
Comercio 
-Apertura de 
cuenta 
bancaria 
-Emisión de 
RUT 
-Pago de 

5 días Socios/Con
tador 
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matrícula 
mercantil 

Consecución 
del inmueble 
para ubicar el 
negocio 

-Estrategias de 
compra y de 
negociación 
-Visualización de 
escenarios 
 

Tener el 
inmueble 

-Realizar una 
visita por el 
barrio para ver 
opciones 
-Contactar 
agencias de 
arrendamiento 
que tenga 
inmuebles 
disponibles en 
este barrio 
-Visitar los 
inmuebles que 
cumplen con 
las 
características 
requeridas 
-Hacer una 
oferta para el 
arriendo del 
local 
-Firmar el 
contrato de 
arrendamiento 

30 días (esta 
etapa se debe 
llevar a cabo 
de manera 
conjunta al 
pedido de la 
maquinaria) 

Socios 

Compra del 
camión 

-Gestión 
financiera 

Tener el 
camión 

-Solicitar el 
préstamo para 
adquirir el 
camión 
-Ir al 
concesionario 
para realizar la 
solicitud de 
compra 
-Recibir el 
camión 
-Adquirir el 
seguro todo 
riesgo para el 
vehículo 

30 días Socios 

Adecuación 
del local 

-Análisis de 
dimensiones 
-Diseño de 
instalaciones 
-Revisión de 
dotación 

Tener el local 
disponible 
para operar 

-Buscar los 
implementos 
necesarios 
para el 
funcionamient
o del local 
-Comprar la 
dotación 
-Instalar los 
implementos 
en los sitios 
establecidos 
en el diseño 
de las 

8 días Socios 
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instalaciones 

Contratación 
de empleados 

-Gestión de 
recursos 
humanos 
-Métodos de 
selección de 
personal 
- 

Contar con 
los 
empleados 
necesarios 
para 
comenzar a 
operar 

-Realizar 
convocatorias 
a través de 
páginas web o 
empresas 
especialistas 
en el tema 
-Realizar una 
depuración de 
las hojas de 
vida enviadas 
-Contactar a 
las personas 
con perfiles 
que se 
acoplan a las 
necesidades 
-Realizar 
entrevistas 
-Realizar 
pruebas 
psicotécnicas 
-Contactar a 
las personas 
seleccionadas 
-Realizar 
exámenes 
médicos 
-Firmar 
contratos 

15 días Socios 

Consecución 
de clientes 

-Negociación y 
ventas 
-Gestión 
comercial 

Tener 
clientes 
dispuestos a 
adquirir los 
productos y 
servicios 

-Realizar 
visitas a las 
empresas 
interesadas 
-Presentar los 
beneficios de 
los productos 
y servicios 
-Conseguir 
pedidos y 
ordenes de 
servicios 
-Llevar las 
canecas a 
cada uno de 
los clientes y 
firmar contrato 
para empezar 
a operar 

15 días Socios 

Prestación de 
servicios 

-Gestión 
operativa 

Prestar un 
servicio con 
los más altos 
estándares 
de calidad 

-Recolectar los 
residuos en el 
horario 
estipulado por 
el cliente 

No Aplica Conductor 
del camión  
y ayudante 
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-Montar los 
residuos al 
camión y 
ubicar las 
canecas 
vacías en el 
lugar 
dispuesto por 
el cliente 
-Entregar la 
factura al 
cliente 
-Llevar los 
residuos a la 
bodega para 
su tratamiento 

Transformació
n de residuos 

-Aplicación de 
procesos 
industriales 

Obtener 
materia 
prima lista 
para ser 
vendida 

-Descargar el 
camión con los 
residuos 
-Ubicar el 
material en la 
máquina 
-Comenzar el 
proceso de 
transformación 
-Ubicar la 
materia prima 
en la bodega 
de 
almacenamien
to 

No Aplica Operarios 

Venta de 
Productos 

-Gestión 
Comercial 
-Gestión 
Operativa 

Entregar el 
producto a 
los clientes 

-Definir la ruta 
para la 
entrega de 
pedidos 
-Montar la 
materia prima 
al camión 
-Entregar los 
productos a 
los clientes 
-Entregar la 
factura de 
cobro 

No Aplica Socios, 
operarios, 
conductor y 
ayudante 

Gestionar los 
cobros 

-Contabilidad 
-Gestión 
financiera 

Recibir el 
pago de los 
clientes 

-Contactar al 
cliente para 
recibir el pago 

30 días 
después de la 
venta 

Socios 
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4. CONCLUSIONES 

El plan de negocios propuesto es financieramente viable para el inversionista y es un 
ejemplo de sostenibilidad en la región, ya que no existe nada igual en materia de reciclaje 
de madera.  

Aunque el proceso y puesta en marcha de este proyecto toma cierto tiempo, más que 
todo por la importación de la maquinaria, el factor clave de éxito para este proyecto es el 
buen relacionamiento con los clientes. Esto se debe a que a medida que el proyecto sea 
exitoso seguramente otras compañías van a querer hacer lo mismo entonces el buen 
relacionamiento con los clientes va a ser un factor clave de diferenciación. 

El sector del mueble y la madera es un sector muy atractivo para entrar pues es un sector 
que ha venido creciendo considerablemente durante los últimos años y tiene mucho 
potencial para seguir creciendo.  

La realización de este trabajo deja en evidencia que Colombia es un país que todavía 
tiene mucho por hacer en materia de reciclaje de residuos, entonces proyectos como este 
son una pieza clave para el desarrollo del país en materia de sostenibilidad ambiental. 

Debido al tamaño inicial de la empresa se encontró que la estructura más óptima es una 
estructura orgánica simple y esto se debe a que todos los trabajadores deben contribuir 
activamente al buen funcionamiento de la empresa. Además el conocimiento se 
encontrará en cualquier lugar de la organización debido a que como inicialmente habrá 
tan poco personal los empleados de cada área tendrán que ser expertos en la misma.  

Una de las principales fuentes de salidas de efectivo se debe a la carga salarial. Debido a 
esto la empresa debe procurar en eliminar todas las actividades que no generen valor 
agregado. 

Una de las claves del éxito de la empresa es el buen relacionamiento con clientes y 
proveedores. Esto se debe a que debe existir una relación de apoyo mutuo ya que el 
poder de negociación con clientes y proveedores está muy balanceado y ambas partes 
tienen un poder de negociación similar al nuestro.  

Es importante hacer una proyección de los insumos necesarios para la operación de una 
empresa, debido a que ayudan a saber qué espera la empresa de los proveedores y a 
analizar si la capacidad que ya se tiene es suficiente para poder seguir operando y 
satisfaciendo las necesidades de los clientes de la empresa. Además este horizonte sirve 
para tener un calendario en el cuál se saquen los costos estimados de los equipos 
necesarios para la operación de una empresa y para tener en cuenta cada cuanto se 
deben reponer estos equipos. 

Es muy importante tener cuidado con el pago de salarios u honorarios de los empleados, 
debido a que cualquier error en el pago del salario o de las prestaciones sociales puede 
volverse un problema muy grande para la empresa. Hay que tener en cuenta también que 
quiénes ganen menos de 2 SMMLV al mes tienen derecho a auxilio de transporte y a 
dotación de zapatos y vestido laboral. 
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Antes de comprar cualquier equipo es necesario hacer vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, con el fin de conocer las tecnologías que se encuentran en el mercado y 
cuales cumplen con las características y presupuesto de la empresa. 

Es necesario estudiar constantemente la situación de la empresa y el contexto de la 
industria, con el fin de tener criterios que ayuden a decidir si es pertinente adelantar, 
retrasar o cambiar futuras inversiones de maquinaria, equipos y empleados. 

Hoy en día, crear una sociedad en un país como Colombia es algo posible y factible, el 
gobierno colombiano intenta en lo posible, ayudar a las personas interesadas en crearlas, 
dando algunos tipos de beneficios para que las personas se sientan motivadas a crear 
una sociedad, en especial si es una Sociedad por Acciones Simplificada.  
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5. RECOMENDACIONES 

En Colombia todavía existe una gran oportunidad para crecer en temas de manejo de 
residuos y es por esto que se recomienda que entidades gubernamentales, empresas y 
las universidades promuevan más los proyectos relacionados con el reciclaje.  

También se recomienda que para futuros proyectos sobre el reciclaje de madera se 
estudie la posibilidad de hacer otros productos a partir de dicho reciclaje, ya que existe 
una gran cantidad de otras cosas que se pueden hacer con el reciclaje de madera. 
Además, se recomienda también que se investigue sobre qué procesos existen para 
limpiar y separar la madera de otros elementos, ya que la mayoría del reciclaje de madera 
viene con otros elementos pegados como cemento, tornillos, y clavos. 
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Anexo 1. Entrevista para clientes Proveedores 

Entrevista sobre mecanismos actuales para la disposición de residuos de las 
empresas del sector de la industria del mueble y la madera (Clientes Proveedores) 

Esta entrevista tiene como objetivo identificar las necesidades de las empresas del sector 
de la industria del mueble y la madera para deshacerse de sus residuos generados 
durante la transformación de sus productos. La información aquí consignada será utilizada 
únicamente con fines académicos, conservando su confidencialidad. 

 
1. ¿Qué experiencia tiene en la industria del mueble y la madera y cómo ha vivido la 

evolución de este sector? 

2. ¿Cuáles son las perspectivas para el sector del mueble y la madera en lo que 

resta de este año y lo que viene para 2018? 

3. ¿Cuál es el nombre de la empresa donde trabaja, que cargo ocupa actualmente y 

cuántos años lleva trabajando en esta industria? En caso de que no se encuentre 

vinculado a alguna empresa del sector indique cual fue la última compañía en la 

que trabajó y hace cuánto tiempo se retiró de la misma?  

4. ¿Cuéntenos a groso modo a que se dedica la empresa donde labora o donde 

laboró? 

5. ¿Qué procesos de la empresa generan residuos y de qué tipo son estos? 

6. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la compañía para deshacerse de estos 

residuos? 

7. ¿Qué inconvenientes tiene o ha tenido la empresa en el proceso de disposición de 

estos residuos de madera?  

8. ¿Aproximadamente cuantos metros cúbicos de residuos de madera se generan 

por semana en la compañía en la que usted trabaja? 

9. ¿Qué implica para la empresa la disposición de estos residuos y en cuanto estima 

el costo de este proceso?  

10. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar la empresa para la que usted trabaja por cada 

metro cúbico de desechos de madera recogido? 
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Anexo 2. Entrevista para Clientes Compradores 

 

Entrevista sobre utilización de aserrín, viruta o madera chipeada para la industria de 
tableros aglomerados y el sector agrícola 

Esta entrevista tiene como objetivo evaluar la demanda de aserrín, viruta o madera 
chipeada de las empresas del sector agrícola y de la industria de tableros aglomerados. 
La información aquí consignada será utilizada únicamente con fines académicos, 
conservando su confidencialidad. 

 
1. ¿Qué experiencia tiene en la industria en la que usted se desempeña y cómo ha 

vivido la evolución de este sector? 

2. ¿Cuáles son las perspectivas para de este sector en lo que resta de este año y lo 

que viene para 2018? 

3. ¿Cuál es el nombre de la empresa donde trabaja y cuál es el cargo que ocupa 

dentro de esta? 

4. ¿Cuéntenos brevemente a que se dedica actualmente la empresa? (líneas de 

negocio) 

5. ¿La empresa utiliza aserrín, viruta, madera chipeada o algún derivado de la 

madera para sus procesos productivos? En caso de no utilizar, preguntar al 

entrevistado que productos sustitutos utiliza.  

6. ¿Qué especificaciones requiere la empresa para cada uno de estos productos? 

7. ¿Cómo sería su proveedor ideal para este tipo de productos? 

8. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad estima que su empresa utiliza aserrín, 

viruta, madera chipeada o algún derivado de la madera para sus procesos 

productivos? 

9. ¿Cuánto paga actualmente por la adquisición de estos productos? 

 


