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GLOSARIO 
 

GEOTEXTIL el Geotextil es un material textil sintético plano formado por fibras 
poliméricas (polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, empleada para obras 
de ingeniería en aplicaciones geotécnicas (en contacto con suelo y roca), cuyas funciones 
incluyen separación o filtración, drenaje, refuerzo o impermeabilización.  
(Construmatica, 2016) 

GEOTEXTIL ECOLOGICO es la denominación que se le da dentro de este proyecto a la 
tela ecológica cuando se refiere a esta para ser utilizada en la construcción.  

TELA ECOLOGICA producto o material fabricado por Ecohilandes. Tela fabricada a partir 
de algodón y poliéster reciclado que no requiere ser teñido. 

ECOHILANDES es una empresa familiar con sede en el municipio de La Estrella. El 
producto que elaboran es hasta ahora único en el mercado nacional, se trata de telas 
completamente ecológicas, resultado de la reutilización del plástico de las botellas PET y 
el retal sobrante de las mesas de corte. 
(Legiscomex, 2015) 
 
PET politereftalato de etileno o polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en 
inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de 
bebidas y textiles. 
(Wikipedia, 2017) 

RETAZOS trozos de telas de algodón sobrantes de los cortes de la confección.    

ENTRAMADO cantidad de hilos por pulgada que componen una tela. Se mide en sentido 
vertical y horizontal.    

URDIMBRE hilos en el sentido vertical de una tela.  

TRAMA hilos en el sentido horizontal de una tela.  

BUNDLES denominación que se le da a una libra de hilo. 

  

 

 
 
 
 
 



 

RESUMEN 

El presente plan de negocio se diseñó con el propósito de desarrollar un nuevo mercado 
para un producto existente. Los Geotextiles Ecológicos, nacen de la idea de utilizar una 
tela ecológica existente en el mercado producida por una empresa llamada Ecohilandes, 
para actividades de construcción. Con este fin se creó un plan de negocios para 
comercializar las telas ecológicas para uso constructivo y ofrecer un servicio postventa de 
este producto. Esta tela es ecológica ya que esta es producida a partir de materiales 
100% reciclados; fibras sintéticas extraídas de botellas PET y fibras de algodón tomadas 
de retal de cortes de la confección. Para propósitos de este plan de negocios, estas telas 
se denominaron Geotextiles Ecológicos. Dentro del plan de negocios se propusieron cinco 
diferentes tipos de Geotextil Ecológico para desarrollar diferentes actividades dentro de la 
construcción. Estas son; Control de Erosión, Cerramiento, Curado, Poli Sombra para 
cultivos, Arquitectónica y Camisa para pernos.  

Como parte del análisis técnico operacional se realizó un ensayo de campo para conocer 
las propiedades mecánicas y químicas del geotextil ecológico, y su comportamiento al ser 
utilizado para el control de erosión de un talud. Los resultados obtenidos de este ensayo 
fueron muy prometedores en cuanto al comportamiento del geotextil ecológico. Este 
demostró capacidades mecánicas y químicas para resistir los agentes meteorológicos y 
poder cumplir la función de proteger el talud expuesto.  

El propósito del producto es ser utilizado en actividades de construcción y con los usos 
propuestos, es por esto que se obtiene una forma de especificar el mercado y por medio 
de bases de datos como la de CAMACOL se encontraron variados clientes que llevan a 
cabo estas actividades en específico. De estas bases de datos y con cifras de futuros 
proyectos de infraestructura y proyecciones del sector se logró realizar un estudio de 
mercado. De este se logró tomar el posible tamaño del mercado y más importante aún, 
los mayores competidores. La competencia es un punto esencial ya que es un producto 
nuevo que entraría al mercado como sustituto con el valor agregado diferenciador que es 
el ecológico. Se encontró que la competencia directa es de PAVCO con su Agromanto el 
cual cumple las mismas funciones y ofrece un grado de componente ecológico al utilizar 
fibras de coco. Con respecto al geotextil ecológico el Agromanto tiene menores beneficios 
ecológicos y su costo de producción es más elevado.  

Como se mencionó anteriormente además de los beneficios ecológicos que tiene el 
producto el plan de negocios incluye un componente de servicios ofrecidos a empresas de 
construcción. Estos servicios garantizan al cliente un servicio de compras personalizado y 
eficiente, y un servicio de asesoría e instalación postventa de todos los geotextiles 
ecológicos. Por ultimo con supuestos de cantidades y posibles precios de venta se realizó 
un estudio financiero que le dió viabilidad al proyecto con una inversión de $110 millones 
de pesos, a 3 años de pago de esta inversión.  

Palabras Claves: Geotextil, Geotextil Ecológico, Ecohilandes, PET, Retal, Ecológico, 
Control Erosión.   

 



 

ABSTRACT 

The present business plan was designed with the purpose of developing a new market for 
an existing product. The Ecological Geotextiles, are born of the idea of using an existing 
ecological textile produced by a company named Ecohilandes, for construction activities. 
With this goal in mind a business plan for the commercialization of this product was made, 
including a customer service of installation and consulting. This existing ecological fabric is 
made from recycled material; synthetic fabrics from PET bottles and cotton fibers from 
fabric scraps. For the purpose of this business plan, these ecological textiles are called 
Ecological Geotextiles. Within the business plan 5 different types of Ecological Geotextiles 
were proposed: Erosion Control, Enclosing, concrete curing, cover for cultivation, 
Architectonic, and screw installation.  

As part of the operational analysis a field test was made with the intention of knowing the 
mechanical and chemical properties of the Ecological Geotextile, and its performance 
used as in erosion control. The results obtained from this test were very promising; the 
Ecological Geotextile proved to be capable of resisting the meteorological agents and was 
able to protect the exposed land.      

The purpose of the product is to be used in construction activities and in the activities 
already mentioned, this is how the target market was specified and with databases such 
as the one from CAMACOL multiple clients were found who practice these activities. From 
these databases and with the number of future infrastructure projects and projections from 
the market sector a market study was made, which results were a possible size of the 
market and its biggest competitors. Given that the product is new and is a substitute for 
the existing products the competition is a key factor in which the environmental component 
of the Ecological Geotextile will be the differentiating factor. The direct competition was 
found to be PAVCO with the Agromanto, which has the same functions and offers an 
environmental factor as well by using coconut fibers. In comparison, the Agromanto is 
more expensive and does not offer the same quality of ecology.  

In addition of the environmental advantages offers by the product, the business plan 
includes a service component offered by the company. These services guarantee the 
client a personalized and efficient buy, and a service of consulting and installation of all the 
Ecological Geotextiles.  

To conclude, with a supposition of amount of sales a financial study was made which gave 
viability of the project with an initial inversion of $110 million pesos payed by the third year.   

Keywords: Geotextiles, Green Geotextiles, Ecohilandes, PET, Fabric Scraps, Eco-friendly, 
Erosion Control.  
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INTRODUCCIÓN 

La construcción es una práctica que se viene desarrollando desde el comienzo de la 
civilización y se seguirá desarrollando hasta el final de ella, aplicando materiales y 
procesos que impactan directamente el entorno. Este informe pretende unificar los 
conceptos técnicos de la ingeniería civil y la creación de un modelo de negocios para 
lograr introducir al mercado de la construcción un material reciclado que ayudará a 
disminuir los impactos ambientales negativos al entorno.  

Aunque se trata de un informe basado en la creación de un modelo de negocios en este 
se enfocó fuertemente en los aspectos técnicos del material y sus aplicaciones. Este 
enfoque se dio con el motivo de poder lograr un informe completo y mejor sustentado, 
desde el punto de vista de un profesional global.   

El desarrollo del informe se basó en el estudio de la inclusión, en el mercado de la 
construcción, de una tela ecológica. Esta tela la cual es producida a partir de materiales 
100% reciclados y que no requiere teñir, significaría una disminución en el impacto que se 
tiene en el medio ambiente, al dejar de utilizar materiales contaminantes y evitando el uso 
de materias primas vírgenes.  

En principio se basó la investigación en la parte técnica para así poder verificar y 
encontrar nuevos usos para esta tela dentro de la construcción, ya que nunca se ha 
utilizado un material así en Colombia. Teniendo claro los alcances del producto se dió 
paso a realizar el plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 
comercialización de esta tela ecológica. En conjunto con la empresa Ecohilandes, la cual 
es la que fabrica este tipo de telas en Medellín se identificaron posibles usos logrando 
determinar un mercado más específico y poder realizar el estudio pertinente.       
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Cada vez se están buscando más alternativas que ayuden a preservar el medio ambiente. 
La posibilidad de poder incorporar telas ecológicas al sector de la construcción no sería 
solo beneficioso como oportunidad de negocio sino también como un aporte a la sociedad 
y al medio ambiente.  

Al establecer un plan de negocios para la comercialización de estas telas, se podrán 
realizar más ensayos sobre estas. Esto con el propósito de lograr un mayor entendimiento 
y en consecuencia encontrar más aplicaciones a estas telas en diferentes áreas de la 
ingeniería.  

En el mercado no existen telas confeccionadas a partir de materiales 100% reciclados y 
que no utilicen químicos en su elaboración. Este producto que es utilizado actualmente 
para la confección de prendas de vestir y demás artículos personales, es un producto 
nuevo que no es conocido en el mercado. Un material que ofrece tantas ventajas técnicas 
y ambientales necesita expandirse a otros mercados. Esto no solo para generar ventas 
del producto, pero para ayudar a crear conciencia de que productos como estos deben 
adquirir mayor importancia en la opinión del consumidor. 

Para este proyecto se requiere la participación de la compañía Ecohilandes S.A ya que 
esta es la única empresa productora de este tipo de telas en el país.   

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para comercializar telas confeccionadas con material 
reciclado para ser utilizadas en la construcción, en Colombia.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

 Plantear un análisis técnico de las telas ecológicas para ser utilizadas en el control 
de la erosión.  
 

 Definir un plan comercial para introducir  las telas ecológicas en el mercado de la 
construcción.  
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 Identificar las empresas que podrían utilizar los Geotextiles Ecológicos, mediante 
un estudio de marcado.  

 

 Definir el modelo de negocios a partir de la propuesta de valor.  
 

 Realizar un estudio financiero para verificar la viabilidad del proyecto.  

 

1.3 ANTECEDENTES 

En el mercado actual no hay geotextiles tejidos que sean propiamente ecológicos. Se 
conoce de un tipo de telas de fibras naturales producida por la empresa Hilco Fibras 
Naturales a partir de fibra de coco. Esta es utilizada principalmente para el control de 
erosión. Esta empresa comercializa sus productos en la ciudad de Medellín desde el año 
2010. Logró hacer pruebas en campo para control de erosión en pequeños taludes. Este 
material es poco conocido y no se ha utilizado en grandes proyectos. Fibras como el 
modal, soya, lino, alpaca, cashemere, maíz, piña, cannabis, entre otras, también son 
utilizadas para confecciones, pero en Colombia no son muy conocidas y aún menos 
utilizadas en la construcción.  

La empresa PAVCO utiliza un manto no tejido para el control de la erosión fabricado a 
partir de fibra de coco y/o fique. Este producto seria la competencia directa del geotextil 
ecológico para la actividad de revegetación, teniendo en cuenta que utiliza materiales 
sintéticos vírgenes durante su fabricación.  

En el mercado sí existen varias propuestas, de diferentes empresas, de textiles 
ecológicos. Esto quiere decir que hay empresas que producen y comercializan telas 
producidas a partir de materiales reciclados como lo hace Ecohilandes y/o que incorporan 
en su producción procesos ecológicos.   

De los que se enfocan en las materias primas, son empresas como ENKA la cual produce 
telas de fibras de botellas PET recicladas. Estas telas son un material 100% sintético las 
cuales no utilizan algodón en su producción. La diferencia entre las telas ofrecidas por 
ENKA y Ecohilandes es que las telas de Ecohilandes también incorporan algodón, al 
utilizar fibras obtenidas de reciclar retal.  

La segunda rama considera la ecología en los procesos de producción más que en los 
materiales. Estas empresas buscan el menor impacto al medio amiente al redefinir los 
procesos involucrados desde la siembra del algodón, hasta la confección de las telas. 
Aunque este no es el enfoque que se tiene en Ecohilandes, en todos los procesos se 
busca el menor impacto posible al medio ambiente y la eficiencia en los procesos para 
lograr menores desperdicios, menor utilización de agua, energía, y químicos. Dado el 
proceso que se lleva acabo para la producción de la tela, el proceso de teñido, para lograr 
el color deseado de la tela ya no es requerido, lo cual elimina la utilización de agua y 
químicos indispensables para este proceso.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología de este plan de negocios se basó en la recolección de información 
disponible en bases de datos, la red y profesionales en las áreas de influencia, para lograr 
entender un nuevo producto, como lo es el geotextil ecológico, dentro de un mercado 
amplio como lo es la construcción. Para realizar el estudio técnico se siguieron las pautas 
de realización de ensayos y laboratorios que utiliza INVIAS y los conocimientos del área 
civil.  

La idea principal en la que se basa el proyecto es la hipótesis que se tiene que el aspecto 
ecológico del producto sea un valor agregado que le permita entrar a competir en el 
mercado. Es por ello que el proyecto no sólo se enfoca en el aspecto técnico ni en el plan 
de negocios, pero sino que se muestra como se pretende hacer conocer todas las 
ventajas ecológicas del producto y como explotarlas aún más. 
 
Para lograr transmitir todos estos planteamientos primero se comenzó por resolver las 
siguientes interrogativas: a) ¿qué producto se tiene; b) cómo se va a vender este 
producto; c) a quién se le va a vender el producto y; d) porqué lo van a comprar? 
 
Por ser un producto nuevo se realizaron pruebas técnicas que permitieron conocer todas 
las propiedades del material y de este modo se pasa a buscar la mayor cantidad de 
aplicaciones posibles en la construcción. Encontradas las posibilidades de aplicación se 
desarrolla el producto específico, estandarizando las propiedades y características. Al 
tener definido el producto se debe pensar en cómo venderlo y para esto se requiere 
establecer los costos de producción y los precios de venta, los cuales se presentan en 
una plantilla donde se entiendan fácilmente las características, propiedades y ventajas del 
producto. Con la plantilla y la retórica preparada para exponer el producto se necesitan 
establecer los canales por los cuales se llegará al cliente, sean visitas personales, red de 
distribuidores o plataforma virtual. Para poder diseñar e implementar estos canales 
correctamente se debe conocer a quien se le va a ofrecer el producto. Dado que para 
construir se necesita estar registrado, diferentes bases de datos podrían proporcionar los 
posibles clientes. Por último, se planifico que por medio de certificaciones internacionales; 
presencia en exposiciones y ferias y posibles regulaciones, se daría a conocer y a 
impulsar la utilización del geotextil ecológico.     
 

Para plantear el análisis técnico para las telas ecológicas como geotextiles para la 
construcción se realizaron cuatro actividades básicas. Para poder comenzar con los 
estudios se debió conocer qué características son las esenciales a estudiar, con los 
conocimientos en ingeniería obtenidos y el apoyo de un experto en geotecnia y otro en 
ingeniería textil se plantearon estas características en los objetivos del ensayo. Teniendo 
en cuenta que el geotextil material que debe soportar unas cargas, y que además, a largo 
plazo se debe biodegradar para minimizar su impacto en el medio ambiente, se realizó un 
ensayo para determinar qué tan rápido y hasta qué grado se biodegrada este geotextil. 
Exponiendo una muestra a la intemperie y tomando registros de su estado se logró 
conocer estos datos. Teniendo toda esta información se diseñó y se realizó una prueba de 



 15 

campo para documentar y poder evaluar el comportamiento del geotextil utilizado para la 
protección y revegetación de taludes.   

 
Luego de conocer el producto se definió un plan comercial para las telas ecológicas 
dentro del mercado de la construcción. A partir del análisis técnico se terminaron de 
complementar otros usos dentro de la construcción para el Geotextil Ecológico.   
 
Se visitaron dos obras y se consultó con ingenieros de experiencia para identificar 
actividades donde se pudiera remplazar una tela o geotextil normal por uno ecológico, o 
incorporar estos Geotextiles Ecológicos a actividades que generalmente no lo utilizan. 
Conociendo las diferentes actividades donde se pueden utilizar estas telas, se plantearon 
los diferentes tipos de geotextiles, (calibre, entramado, proporción de material), que se 
ofrecerán al cliente según su uso. Con las características requeridas para cada se 
contactó al fabricante Ecohilandes, para establecer que limitaciones se tiene y que 
productos se pueden fabricar. Al conocer que referencias de la tela ecológica se van a 
ofrecer y como se van a producir, el siguiente paso fue establecer los posibles precios a 
los cuales se ofrecería el producto, dependiendo del requerimiento. Conocido el precio de 
fabricación, proyectando los costos y gastos de comercialización, se definió el precio de 
venta de cada presentación del producto. 
 
Al tener claro específicamente el producto que se quiere ofrecer se debe conocer que 
empresas lo utilizarían. Esto se logró al realizar un estudio de marcado. Consultando 
bases como el RUP y RUT y bases de datos de CAMACOL se logró conocer una cantidad 
apreciable de empresas de construcción en el mercado. Con esta información se analizó 
el tamaño del mercado en referencia y se obtuvo una lista de posibles clientes. Con este 
resultado se resolvieron las siguientes preguntas: a) Cuál es la cifra de ventas (en dinero) 
que actualmente se factura en el mercado de referencia; b) Cuál es el volumen de ventas 
(en unidades, servicios, etc.) que actualmente se comercializan; c) Cuántas empresas del 
sector están vendiendo o comercializando estos productos en el mercado d) Cómo se 
reparten la cuota de mercado dichas empresas; e) Cuál es la Empresa líder y cuál es la 
segunda en el mercado; f) Qué estrategia de imagen utiliza la empresa líder y su 
seguidora más cercana; g) Qué canales de distribución utilizan; h) Qué posicionamiento 
tienen respecto al precio en el mercado; i) Qué clase de tecnología utilizan?  Después de 
resolver estas interrogantes se plantearán las expectativas del mercado, así como las 
tendencias de las cifras de venta en dicho mercado, no sólo lo que actualmente está 
ocurriendo, sino también hacia dónde tienden las cifras. 

  
Como el producto tiene su mayor ventaja en el aporte ambiental se definió el modelo de 
negocios a partir de la propuesta de valor. Para lograr esto se debe materializar la 
propuesta de valor. Para empezar se reunió la información necesaria para certificar el 
producto con entes internacionales que avalen sus ventajas ecológicas. Para dar a 
conocer el producto se planteó la participación en ferias de construcción y ecológicas 
donde se pueda dar a conocer la propuesta de valor. Por último, se plantearon acciones 
para impulsar regulaciones gubernamentales para productos ecológicos. (Sean de 
carácter obligatorio o incentivos tributarios.)  
 

Por último, para saber si el proyecto tiene viabilidad económica se debe realizar un 

estudio financiero para verificar la viabilidad del proyecto. Para este estudio financiero se 
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proyectaron los primeros tres años de operación; los ingresos esperados, estableciendo 

supuestos relacionados con las tendencias de precios y de unidades vendidas, los costos 

de operación esperados teniendo en cuenta la evolución de los costos fijos y los variables, 

los gastos de administración esperados teniendo en cuenta la evolución de los precios, 

los gastos de ventas esperado teniendo en cuenta la evolución de los gastos fijos y los 

variables, se determinaran los flujos de caja libres operacionales del proyecto y por último 

se calcula el VPN operativo total del proyecto.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Es muy importante para la caracterización del producto y para el entendimiento general 
del proyecto resaltar que cuando se habla de geotextil en el ámbito civil se refiere a un 
producto muy técnico utilizado en su mayoría en la construcción de vías para separación, 
impermeabilizante y demás. Esté proyecto no se enfoca en estos usos que requieren de 
una tecnificación muy alta y características muy especializadas. El enfoque para la 
comercialización del producto es en usos más  simples como:   revegetación, poli sombra 
para cultivos, tela de cerramiento (remplazar el sarán), tela para cubrimiento durante 
curado de concretos, poli sombra arquitectónica (tipo de toldo) y camisa para pernos 
inyectados.  

El geotextil ecológico que se quiere comercializar, es producido por una empresa en 
Medellín llamada Ecohilandes. Esta empresa a partir de dos materiales básicos; botellas 
de PET y retal, produce los hilos con los cuales se confecciona la tela. Las botellas PET 
son recicladas y convertidas en fibras. Estas se reciben separadas por color y son 
mezcladas con fibras de algodón provenientes de retal, el cual son pedazos de telas que 
sobran de los recortes al momento de la confección. Ambas fibras son mezcladas y con 
estas se procede a fabricar la hilaza que posteriormente se confeccionará en la tela que 
será el geotextil.  

La tela ecológica para ser comercializada como geotextil ecológico, específicamente 
utilizado para revegetación, debe tener unas características físicas que permitan la 
adhesión de la capa vegetal al suelo expuesto y que la protejan de los agentes 
ambientales como el viento y la lluvia. De igual manera para los demás usos propuestos 
las características del geotextil ecológico cumplen una función específica que en lo 
mínimo igualan productos existentes pero con todas las ventajas ecológicas.  

Este producto como geotextil ecológico o tela ecológica para la construcción está en 
etapa de prototipo. Aunque ya ha sido probado y utilizado en algunas obras todavía no se 
tiene información detallada de su rendimiento y capacidades. Debido a que del geotextil 
ecológico se tienen varias presentaciones para los diferentes posibles usos estos se 
encuentran en diferentes etapas de validación y diseño.     

La característica más importante del producto es el hecho de que es creado a partir de 
material reciclado. Esto lo convierte en un producto ecológico, que al ser utilizado estaría 
contribuyendo a solucionar el actual problema global del deterioro del medio ambiente. 
Además de adquirir un producto que da solución un problema relacionado con la 
construcción, los clientes estarán adquiriendo el estatus, la satisfacción, y la manera de 
aportar al medio ambiente, sin tener que incrementar sustancialmente los costos.  
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Este producto es producido en su totalidad en Colombia, con materias primas 
colombianas. Al comprar este producto se estaría apoyado la industria local potenciando 
la economía colombiana. Tomando en cuenta el estado económico actual esto tiene una 
ventaja económica ya que los precios de los productos importados han incrementado 
sustancialmente dado el actual precio del dólar.  

Estudiando el mercado actual se determina la ausencia de geotextiles ecológicos, lo cual 
presenta una oportunidad de incluir un producto innovador, que es potenciado por la 
necesidad de implementar productos ambientales debido al estado actual del medio 
ambiente. Todos los geotextiles tejidos son producidos a partir de fibras sintéticas y muy 
pocos incluyen fibras naturales renovables.  

En todas las construcciones civiles, especialmente en la construcción de vías se utilizan 
geotextiles, y en grandes cantidades. En principio la mayor cantidad de geotextiles 
utilizados son no tejidos y de material 100% sintético. El geotextil ecológico es un geotextil 
tejido con material orgánico el cual no capturaría gran parte del mercado general, pero 
cada vez más se hace más importante la utilización de materiales ecológicos lo que 
generaría a futuro una mayor captura del mercado especifico.  

3.1.1 Usos 

A continuación se presentaran los diferentes usos que se proponen para el geotextil en 
este Plan de Negocios. Además de tener una introducción de lo que se quiere con el 
material, se hará una comparación técnica entre los productos tradicionalmente utilizados. 
De esta manera se podrá verificar técnicamente si el geotextil ecológico es aplicable.  

 

o Control de Erosión 

La función para la cual se creó el geotextil en las especificaciones 4/1 Ne con 18 hilos en 
urdimbre y 16 en trama fue para la revegetación de taludes. Con este tipo de tela se tiene 
las ventajas mecánicas y físicas del polyester como fibra sintética y así poder proteger el 
talud de la erosión, y de igual manera las propiedades químicas del algodón donde 
permite la biodegradación parcial del geotextil.  

Para la revegetación o control de erosión de taludes se hará una comparación con el 
Agromanto y el Ecomatrix de PAVCO.  En términos de clase de geotextil el Agromanto es 
de tipo temporal y el Ecomatrix es de tipo permanente. Estos dos tipos de geotextiles de 
PAVCO son una perfecta base de comparación, ya que el geotextil en estudio presenta 
una mezcla de estos dos tipos de geotextil donde se podría decir que es la combinación 
de ambos.  

Para comenzar se compara con el producto directamente relacionado el cual es el 
Agromanto. Comparando las propiedades mecánicas se tiene que ambos productos 
tienen una muy similar de alrededor de 2 kN/m y una elongación de aproximadamente 
20%. Con respecto a las propiedades físicas el espesor del geotextil ecológico es de 
aproximadamente la mitad del Agromanto y la penetración de luz tiene un mínimo igual al 
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del geotextil del 50%. La longevidad del Agromanto puede alcanzar los 36 meses lo cual 
todavía debe ser observado para el geotextil ecológico.  

Comparándolo con el Ecomatrix el cual es un geotextil permanente confeccionado a partir 
de fibras sintéticas vemos que tiene diferencias más grandes. La resistencia a la tensión 
es el doble de la del geotextil ecológico y su elongación la mitad. Para el Ecomatrix no se 
tiene valor de penetración de luz ni longevidad.  

En conclusión el geotextil ecológico es un perfecto candidato para el remplazo de ambos 
geotextiles. Por un lado tiene las características del Agromanto, con el beneficio de tener 
menor peso y grosor facilitando transporte e instalación y segundo al no ser 100% 
biodegradable continua ofreciendo un soporte adicional al talud para eventos extremos.  

Con respecto al Ecomatrix, donde la desventaja principal cuando se compara el geotextil 
ecológico con uno producido por fibras sintéticas son las propiedades mecánicas, la 
diferencia entre ellas es solo la mitad. Haciendo una hipótesis racional, aunque deberá ser 
probada, si se utilizan dos capaz del geotextil ecológico este sería completamente 
suficiente para sustituir el Ecomatrix. Teniendo en cuenta todas las ventajas ambientales 
que proporcionaría el geotextil ecológico la decisión recaería sobre las desventajas con 
respecto al precio y a la resistencia química del Ecomatrix, lo cual en algunos proyectos 
podría afectar.  

o Tela Cerramiento 

El principal objetivo de un cerramiento es aislar áreas de trabajo por seguridad. Además 
de esto el cerramiento también puede ser utilizado para proteger áreas de trabajo, como 
por ejemplo de pintura o áreas ya terminadas. Este tipo de telas son tradicionalmente 
fabricadas de fibras sintéticas usualmente polipropileno de color verde. Para esta 
utilización la tela no requiere de ningunas propiedades mecánicas lo cual permite la 
utilización del geotextil ecológico. La diferencia técnica más grande es la resistencia 
química, lo cual es una desventaja para el geotextil ecológico ya que este podría 
decolorarse, pero esto no afecta su desempeño.  

De igual manera cabe señalar que en la gran mayoría de obras la tela de cerramiento es 
utilizada una sola vez, pues sufre grandes daños durante la construcción debido a la 
forma de ser instalada, pues es completamente tensada agentes ambientales como el 
viento generan la ruptura de esta tela. La ventaja del geotextil ecológico es que permite el 
paso del viento debido a sus aberturas, pero limita el paso de agentes cargados por este 
limitando la contaminación. A su vez el modo instalación permite que esta tenga un poco 
de libertad limitando las posibles rupturas pero sin dejar de brindar seguridad. Todo esto 
lleva a que el geotextil ecológico pueda ser reutilizado dentro de la misma obra dándole 
otro uso, por ej: cerrando zonas nuevas, o en una obra distinta.  

Este último enfoque da solución a una de las barreras de entrada más grandes que tiene 
el geotextil ecológico frente a la tela de cerramiento tradicional, el precio. El sarán 
comprado en grandes cantidades puede llegar a costar la mitad del geotextil ecológico, 
pero teniendo en cuenta su reutilización y los demás valores agregados podría llegar a ser 
un gran sustituto.  
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Como asesoría adicional al producto se ofrece un sistema de implementación para la tela 
de cerramiento. Este sistema proporcionará un tipo de montaje y desmontaje más rápido y 
sencillo que facilitará la reutilización de la tela. Este sistema consta de un panel de 4.0 x 
2.0 metros de tela la cual va amarrada en la parte superior e inferior por dos alambres, los 
cuales tienen círculos en sus extremos los cuales se introducen y se ajustan a los postes 
de madera que son usualmente utilizados para fijar el cerramiento.  

 

 
 

  

4.0 m 

2.0 m 

Ilustración 1: Esquema de sistema de fijación  
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o Tela para Cubrimiento Durante el Curado de Concretos  

La principal característica que requiere esta aplicación es la retención de agua para que la 
tela proporcione la humedad necesaria y así el concreto retenga la mayor cantidad de 
agua posible. Debido a que el curado de un concreto es una reacción exotérmica esta 
genera calor y por ello el elemento pierde agua. Para esta aplicación ya se están 
utilizando productos reciclados y amigables con el ambiente. Costales de mimbre o de 
alguna otra fibra natural son utilizados para envolver los elementos de concreto y así 
ayudar a mantener su humedad. Aunque utilizar estos productos ya utilizados resulta muy 
económico, la diferencia en precio se puede acortar de varias maneras: Primero, se 
pueden hacer módulos de medidas exactas al elemento que se quiere cubrir, lo que limita 
los desperdicios y segundo, facilita la colocación ahorrando tiempos en obra. En edificios 
los elementos de concreto suelen ser repetitivos en cada piso por lo cual se puede utilizar 
el geotextil varias veces, ya que es un producto nuevo y hecho a la medida se garantiza 
su durabilidad con usos repetitivos.  

Para casos extremos donde las temperaturas son muy altas y/o hay escases de agua, se 
puede hacer un geotextil ecológico con mayor densidad, el cual tenga menor porcentaje 
de penetración de luz y menor tamaño de aberturas para garantizar la retención de agua. 
Además de esto las fibras de algodón en la tela retienen agua para mantener el geotextil 
húmedo, mientras las fibras de poliéster que son impermeables retienen el agua dentro 
del elemento de concreto, lo cual ayudaría al proceso de curado y es algo que no se da 
con los materiales usados tradicionalmente.  

Uno de los materiales que también puede ser usado para esta aplicación es plástico semi-
adhesivo pero teniendo en cuenta que no es un producto en lo más mínimo amigable con 
el ambiente y aunque cumple el mismo trabajo, para empresas responsables, esta no 
debería ser una opción. Su única ventaja comparativa es que el modo de empleo puede 
ser más rápido.  

 

o Poli sombra Arquitectónica  

En cuanto se refiere a cubiertas arquitectónicas en este trabajo se quiere dar a entender 
cubiertas que no requieren tener una capacidad de carga. Este tipo de cubiertas suele ser 
implementado en estructuras provisionales, pequeñas o que solo proporcionan soporte a 
dicha cubierta. Estas están diseñadas para resistir solo los esfuerzos del viento y para 
que agentes meteóricos como la lluvia no se acumulen y generen cargas adicionales. 
Usualmente estas cubiertas están hechas de plásticos y telas. Para la implementación en 
los casos que tradicionalmente son telas el geotextil ecológico no tiene problemas. En los 
casos que tradicionalmente son plásticos se debe hacer un estudio de la duración a la 
intemperie, la longevidad total de la cubierta y la clase de clima a la que será expuesto, 
región lluviosa o árida. Todo esto para poder evaluar si el costo beneficio al largo plazo 
para el cliente sea beneficioso.    

Para utilizar como cubierta de algún tipo de carpa el geotextil ecológico proporciona una 
alternativa amigable con el ambiente y de fácil implementación. Este tipo cubierta tiene su 
mayor ventaja en su fácil implementación y desarmado, lo cual sería un producto ideal 
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para instalaciones provisionales como campamentos o para carpas y toldos. Esta 
utilización del geotextil podría ir acompañado de una asesoría completa, que contenga no 
solo la instalación del geotextil, sino de la estructura como tal para el sostenimiento de 
esta. Para este tipo de asesoría se debe tener un equipo de trabajo más robusto y 
calificado, lo cual se espera tener después de los primeros periodos cuando el producto 
ya sea conocido y se pueda tener personal más enfocado en aspectos de asesoramiento 
y construcción y no en ventas como tal.  

o Poli sombra Cultivos 

La principal función de una poli sombra para cultivos es la protección contra los rayos UV. 
Dependiendo del % de transmisión de luz se puede controlar regular la intensidad de luz 
en un cultivo o invernadero. Sus otras funciones consisten en contribuir con el control de 
plagas, control de temperaturas extremas, y protección contra vientos y granizo. El 
Geotextil Ecológico se puede acomodar a varios tipos de porcentaje de transmisión de luz 
la cual es la característica más importante. Las demás propiedades también pueden ser 
proporcionadas por el geotextil ecológico.     

Actualmente las poli-sombras para los cultivos tales como los de flores son hechos a partir 
de polietileno. Este material el cual es sintético tiene una gran durabilidad a la exposición 
a la intemperie lo cual sería la única desventaja que el Geotextil Ecologico que tendría 
frente al material tradicional.  

De igual manera se debe tener en cuenta que el precio de la poli sombra tradicional 
puede ser más bajo, pero ofreciendo un servicio personalizado de color, medidas y % de 
apertura acompañado por el incentivo de contribuir con el ambiente se podría equilibrar el 
costo adicional.  

o Camisa para Pernos 

Para la estabilización de taludes se utiliza comúnmente pernos de anclajes. Estos son 
varillas de acero introducidas en una perforación en el terreno, llamada barreno, la cual es 
inyectada con lechada o mortero. En zonas donde el terreno es roca competente los 
consumos de luchada son normales, pero en los terrenos donde se tiene roca muy 
fracturada o suelo los consumos en la inyección son muy altos. Esto debido a que la 
lechada o el mortero se filtran por las grietas o son absorbidas por el material. Esta 
condición de consolidación del terreno por parte de la inyección no siempre es usada. En 
esos casos solo se requiere asegurar el perno al talud logrando así que este trabaje como 
el refuerzo en una viga.  

Por esta razón en los casos donde el terreno no es competente y no se quiere consolidar 
el terreno está la solución de encamisar el perno. El resultado de encamisar el perno es 
de garantizar la transmisión de esfuerzos entre el talud y el perno, pero limitando el área 
de acción de la lechada a solo el volumen del barreno.    
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3.1.2 Clases de Geotextil 

Para cada posible uso del geotextil ecológico, se proponen los posibles cambios en las 
características de este para acomodarlos mejor a cada situación específica. Cabe 
recordar que hay 4 características que se pueden modificar en el geotextil; porcentaje de 
materia prima dentro del textil (fibras de algodón, fibras de poliéster), calibre de la hilaza, 
densidad (numero hilos por urdimbre y trama), y el color.     

 

o Geotextil control de erosión 
a) % fibras: Dar mayor longevidad al geotextil.  

b) Calibre: Dar mayor resistencia a la biodegradación.  

 

o Geotextil Cerramiento 
a) Color: Dependiendo si se quiere dar otro tipo de efecto visual.  

b) Densidad: Se si quiere aumentar la resistencia y reducir la visual hacia el interior 

de la obra.  

 

o Geotextil Curación 
a) Colores: Dependiendo de acabado visual que se quiera dar y de transmisión de luz 

que se quería tener.  

b) % fibras: Dar mayor absorción de agua al incluir mayor cantidad de fibras de 

algodón.  

c) Calibre: Dar mayor resistencia a la biodegradación para tener más usos.  

d) Densidad: Disminuir el tamaño de las aberturas para garantizar la retención de 

agua.  

 

o Geotextil poli sombra  

(Arquitectónico o Cultivos) La característica principal será el % de luz y se hará 50-50 y 
40-60 para dar mayor o menor resistencia a degradación.  

a) Colores: dependiendo de acabado visual que se quiera dar y de transmisión de luz 

que se quería tener.  

b) Calibre: Dar mayor resistencia a la biodegradación para aumentar su longevidad.  

c) Densidad: Aumentar o disminuir el porcentaje de luz que se quiera dejar transmitir.  
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o Camisa para Pernos 
a) Densidad: Aumentar o disminuir el porcentaje de lechada que se quiera dejar fluir 

fuera de la camisa. Si se quiere trabajar por fricción entre la camisa y el suelo o si 

se quiere es disminuir solo la cantidad de lechada.  

 

 

3.1.3 Tipos de telas ecológicas producidas por Ecohilandes  

 

 

Estas son las referencias que el proveedor Ecohilnades normalmente produce de su tela 
ecológica. Alguna de estas referencias podría servirle al cliente. Cuando se tengan 
clientes que requieren un gran volumen se pueden producir otras referencias. Teniendo 
en cuenta que puede producir hilos desde 3/1 hasta 16/1 incluyendo todos los calibres 
intermedios.  

 
  

REFERENCIAS TELAS ECO 

 

NOMBRE TITULO Ne. PESO M2(GRAMOS)  ANCHO M  $VENTA  M 

H16  6/1          287   1.6  $4,800 

H20  8/1          166   1.6  $3,600 

H24  8/1          179   1.6  $3,800 

H28  8/1          198   1.6  $4,100 

H36  12/1         190   1.6  $4,800  

 

Las telas generalmente se venden por metro lineal. 

Tabla 1: Referencias de telas vendidas por Ecohilandes 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El tipo de modelo de negocio que se plantea es B2B, business to business, el cual hace 
referencia al modelo basado en transacciones de productos o servicios entre empresas. 
El geotextil ecológico sería utilizado por empresas de construcción las cuales dentro de 
sus proyectos utilizarían este material en alguna de las posibles actividades anteriormente 
propuestas. En principio estas empresas de construcción, de vías o edificaciones, estarán 
ubicadas en la ciudad de Medellín. Las empresas podrán tener contratos privados o 
públicos y se espera que las empresas grandes las cuales persiguen y pueden invertir en 
productos ecológicos para mejorar su imagen y cumplir con sus visiones.  

En este tipo de modelo la compra del producto es racional y no impulsiva. Es por esto que 
dentro de la propuesta se tiene claro que el producto con respecto a sus especificaciones 
y garantías es igual a los geotextiles convencionales. La decisión de compra por parte de 
las empresas será tomada a partir del balance que se tiene entre el precio más elevado 
en comparación de los geotextiles tradicionales, y las ventajas ambientales de; imagen, 
posibles certificaciones y a futuro ayudas gubernamentales. Como empresa 
comercializadora se garantiza la capacidad de stock y rapidez en la entrega y 
asesoramiento.      

 

3.2.1 Análisis Meca 

Mantener 

 Diferenciación de los productos tradicionales: Crear nuevas formas de difusión de la 

información del producto garantizando que las características de este sean 

completamente entendidas. Después de esto encontrar formas de diferenciación en el 

servicio y no solo en el producto. 

 Componente ambiental fuerte: Trabajar de la mano de Ecohilandes para mejorar el 

impacto ambiental en la producción y utilización del geotextil ecológico. Conseguir 

certificar los procesos y el geotextil como tal por las entidades ambientales y de 

construcción más importantes en el mundo. Investigar y dar a conocer los impactos que 

tienen los geotextiles traiciónales durante su producción y utilización en el medio 

ambiente. 

 Proveedor exclusivo con “know how”: tener una excelente relación por medio de un 

contacto permanente con Ecohilandes para tener una comunicación asertiva y poder 

beneficiarse mutuamente con el proveedor sin inconvenientes. Generar un acuerdo 

contractual muy específico y detallado para evitar algún desacuerdo en los precios, 

calidad, condiciones de entrega, promociones y demás aspectos que puedan 

comprometer la relación.  

 Trato personalizado con los clientes: Garantizar siempre la calidad de los empleados, 

desde el gerente hasta el técnico operativo. Siempre tener la cantidad de personal 
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necesario para atender cada cliente y asegurar un entrenamiento y una inducción 

completa para todos los empleados, destinando tiempo y recursos para esto. 

Explorar 

 Mayor interés y demanda por productos amigables con el ambiente: buscar empresas y 

entidades que promuevan estos productos. Apoyar campañas y eventos que ayuden a 

seguir cambiando la forma de pensar de la sociedad y fomenten el cuidado del medio 

ambiente.  

 Nuevas leyes que benefician construcciones ecológicas: contactar entidades y políticos 

para apoyar y tener conocimiento de nuevas propuestas de ley para incentivar productos 

ecológicos.  

 Falta de productos idénticos en el mercado: Estar atento a nuevos geotextiles o telas que 

tengan un componente ecológico y que puedan entrar a competir, para estar listos y 

poder crear herramientas y sistemas que nos hagan sobresalir, no sólo en la producción, 

sino especial y principalmente en el SERVICIO, la calidad, la rapidez en la entrega y el buen 

trato al cliente, con lo cual creamos barreras, sin acogernos a otras tácticas no éticas ni 

profesionales, para la entrada de sustitutos.   

  

Corregir 

 Precio elevado: para la mayoría de las aplicaciones el precio del geotextil ecológico es más 

elevado en comparación a las comúnmente utilizadas. Incentivar compras de grandes 

volúmenes en estos casos podría ayudar a bajar el precio de producción y así poder lograr 

un mejor precio de venta.  

 Empresa nueva con nuevo producto: con las campañas publicitarias y la participación en 

ferias se debe dar a conocer el producto. Las certificaciones de este son de gran 

importancia para generar confianza en este nuevo producto.   

 Poca participación en el mercado: Logrando conseguir y retener clientes fijos, grandes 

empresas de construcción, se puede empezar a ganar participación en el mercado, hasta 

tanto se logre dar a conocer y a generar confianza en el producto.  

 Dependencia de un solo proveedor: por medio de un contacto directo y una negociación 

sustentada por un contrato completo y claro se debe garantizar las buenas relaciones con 

este proveedor. En este momento es la única empresa que produce estas telas, pero se 

puede buscar otros proveedores que ofrezcan otro tipo de productos. Estos deben tener 

algún componente ecológico pero pueden ser con un concepto o materiales diferentes a 

los que ofrece Ecohilandes.   
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Afrontar 

 Grandes competidores con marcas reconocidas: dejando clara la diferenciación del 

geotextil ecológico y sus ventajas, poco a poco se puede generar la confianza que las 

grandes marcas ya poseen.  

 Bajos precios debido a productos importados.  (Precio dólar): El cambio en el precio del 

dólar puede generar una guerra de precios que no sería sustentable, sobre todo para las 

actividades en las cuales la competencia ya tiene un menor precio. Es por esto que el valor 

agregado del producto y los incentivos para utilizar estos materiales ecológicos deben ser 

un enfoque fundamental de la empresa.  

 Situación política y económica incierta del país. (Proceso de paz y reforma tributaria): se 

debe tener un plan de reestructuración financiera teniendo en cuenta los posibles 

impactos que pueda generar esta nueva reforma.   

 

3.2.2 Impulso Ecológico 

 

o Certificación Ambiental 

Para poder sacar un producto al mercado que inspire confianza es necesario que él 
certificado por alguna entidad internacional. El primer paso sería certificar la materia 
prima. En conjunto con Ecohilandes se creó la propuesta para certificar los procesos y la 
hilaza. Después de lograr esta certificación general se procederá a certificar cada tipo de 
geotextil con una entidad más centrada en el campo. Para la certificación del geotextil 
para la construcción se generará los documentos para que el cliente pueda certificar su 
construcción como LEED para fomentar el uso de este material en construcciones que 
requieran ser certificadas por esta entidad.  

 Propuesta Certificación Global Recycle Standard 

La propuesta para la Global Recycle Standard ya fue presentada por Ecohilandes para 
certificar tanto su producto como sus procesos. Esta certificación tuvo un costo de diez 
millones de pesos con los cuales la empresa recibe una certificación de los siguientes 
puntos:  

 Procesos de producción (desperdicios)  

 Salud y seguridad dentro del ambiente de trabajo 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 Sistema de calidad ambiental 

 Sub-contratistas y proveedores de materia prima 

Luego de una visita y de la revisión de documentos Ecohilandes y sus productos 
quedaran certificados ante la GRS, Global Recycle Standard y la CCS, Content Claim 
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Standard. La certificación de estos dos reconocidos entes internacionales será con la cual 
los clientes podrán sumar puntos en sus certificaciones LEED para sus proyectos.    

 

 Propuesta Certificación LEED 

El programa de certificación LEED no certifica, promociona o incentiva al uso de 
productos específicos. La forma de hacer parte de esta certificación internacional es 
asegurándose que el producto y el proveedor de este producto cumpla con las 
especificaciones necesarias para que el constructor pueda obtener la calificación deseada 
y así poder lograr certificar la construcción y/o sus procesos. 

Estudiando el manual de calificación LEED se encuentra que hay tres categorías 
especificas donde la utilización de un producto ecológico otorga puntos a la empresa 
constructora. A continuación se presentaran estas tres categorías y conjuntamente se 
presentaran las propuestas que se le entregaran a los posibles cliente para que estos 
pueda utilizar el producto y fácilmente demostrar a la certificación LEED que tal producto 
cumple con las especificaciones que requiere.  

 

 Building product disclosure and optimization 
- sourcing of raw materials 

 

El objetico de esta especificación es motivar el uso de productos y materiales de los 
cuales la información sobre su ciclo de vida está disponible y que ambientalmente, 
económica y socialmente tenga impactos positivos. 

Esta especificación se aplica a la opción 2 que dice:  

Opción 2. Prácticas de extracción (otorga 1 punto)  

Uso de productos que tengan al menos una de las características de extracción 
responsable, de al menos 25% del costo, del valor total de materiales permanentemente 
instalados en obra.  

Punto 5: Contenido de material reciclado. El contenido reciclado es la suma del contenido 
utilizado por el consumidor final más uno y medio del contenido del consumidor primario, 
basado en el costo. Productos que cumplan con esta característica serán evaluados al 
100% de su costo para propósitos del cálculo de créditos de cumplimiento.  

Como el geotextil ecológico es fabricado a partir de materias primas 100% recicladas 
cumple en la totalidad con esta especificación. Como se dijo anteriormente la certificación 
por parte del Global Recycle Standard servirá como verificación de un tercero autorizado.  
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 Building product disclosure and optimization 
- material ingredients 

El objetivo de esta especificación es motivar el uso de productos y materiales de los 
cuales la información sobre su ciclo de vida está disponible y que ambientalmente, 
económica y socialmente tengan impactos positivos.  

Con esta especificación se quiere recompensar proyectos que utilicen productos de los 
cuales los químicos empleados para su producción estén inventariados con una 
metodología aceptada, y por seleccionar productos que minimicen la generación de 
substancias nocivas.  

También se quiere distinguir productores de materia prima que producen productos 
con ciclos de vida mejorados y verificados. 

Dentro de esta esta especificación se aplica a la opción 2 que dice:  

Opción 2. Optimización de Ingredientes. (Otorga 1 punto)  

El uso de productos que documenten la optimización de sus ingredientes según los 
siguientes estándares para mínimo el 25%, por costo, del valor total de los elementos 
instalados permanentemente en el proyecto.  

International Alternative Compliance Path – REACH Optimization. End use products and 
materials that do not contain substances that meet REACH criteria for substances of very 
high concern. If the product contains no ingredients listed on the REACH Authorization or 
Candidate list, value at 100% of cost. 

Dentro del proceso de hilado y tejeduría del geotextil no se utilizan ningún tipo de 
químicos, y adicionalmente como este producto no tiene que pasar por el proceso de 
teñido donde usualmente se utilizan la mayor cantidad de químicos, solo depende de la 
cantidad utilizada en obra para alcanzar los estándares de la especificación.  
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 Building product disclosure and optimization 
- environmental product declarations 

El objetico de esta especificación es motivar el uso de productos y materiales de los 
cuales la información sobre su ciclo de vida esté disponible y que ambientalmente, 
económica y socialmente tenga impactos positivos, para recompensar productores de 
materia prima que fabriquen productos con ciclos de vida de bajos impactos ambientales.  

Option 2. Optimización de atributos múltiples (1 punto) 

Usar productos que cumplan con al menos una característica por debajo del 50%, del 
costo, del valor total de los elementos instalados permanentemente en el proyecto.  

Productos certificados que demuestren una reducción en el impacto ambiental debajo del 
promedio de la industria en al menos 3 de las siguientes categorías. Serán valorados por 
el 100% de su costo para créditos de cumplimiento.  

1. Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), CO2e 

2. Agotamiento de la capa de ozono estratosférica, en kb CFC-11 

3. Acidificación de la tierra y de fuentes de agua, en moles H+ o kg SO2 

4. Eutrofización, en kg nitrógeno o kg fosfato 

5. Formación de ozono troposférico, en kg NOx, kg O3 eq, o kg ethene 

6. Agotamiento de fuentes de energía no renovables, en MJ. 

 

Las categorías con las cuales cumple el producto son con la primera, tercera y sexta. 
Todo esto gracias a que el 100% de la materia prima es reciclada y no se incurren en 
procesos para generar materia prima virgen. Además de esto comparado con otro tipo de 
textiles no tiene un proceso de teñido que suele tener un impacto ambiental severo.  
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 Ferias Ecológicas  

 Propuesta para ser Expositor en 
ExpoCamacol en la modalidad de Productos 
Ecológicos 

 

Como posible interesado en participar en ExpoCamacol se escribió a la organización para 
saber qué requisitos y que características pedían a un expositor. Esta fue su respuesta:  

“Las empresas expositoras de ExpoCamacol son empresas relacionadas con el sector de 
la construcción que encuentran en la feria una oportunidad de negocios, actualización, 
reconocimiento de marca entre otros. 

En la comercialización manejan un filtro de ventas dándole prioridad a las empresas 
afiliadas al gremio, posteriormente a los expositores de la feria anterior, seguido por las 
empresas nacionales y por último las internacionales que su país de origen tenga TCL 
con Colombia.” 

 

 Propuesta para ser Expositor en Buildingreen  

“Greenbuild es la conferencia y exposición más importante del mundo dedicada a la 
construcción verde. Es el lugar donde cerca de 20.000 asistentes y 600 expositores de la 
industria de la construcción verde se unen para hacer negocios y construir de mejor 
manera.”  

“Es también el principal evento con oportunidades ilimitadas para encontrar nuevas 
oportunidades de negocios, y un escaparate de productos innovadores. La sala de 
exposición cuenta con nuestros laboratorios de educación popular y presentaciones de la 
industria en el escenario de la Expo y Expo horas pasillo dedicados para asegurar los 
asistentes tienen numerosas oportunidades para conectarse con los expositores.” 

“Greenbuild es la primera feria de espacio de la cabina de potencia utilizando energías 
alternativas recogidas en el lugar para demostrar la tecnología de micro redes. Este 
pabellón especial - la Zona de Energía Neta Cero - presenta productos y servicios de las 
empresas en la demostración de suelo utilizando energías alternativas basadas en el sitio 
al poder de su espacio de la cabina.” 

Esta exposición no exige requisitos ni tiene filtros de entrada. Con presentar la aplicación 
es suficiente para participar en la feria.  
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 Propuesta para pertenecer al CCCS 

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada 
sin ánimo de lucro fundada en 2008. 

En su presentación dice: “Aspiramos a liderar la transformación de la conciencia colectiva 
hacia un entorno construido sosteniblemente con el apoyo de nuestro capital estratégico: 
+200 Miembros (empresas, colegios, universidades, ONGs y gremios).” 

(Consejo Colombiano de Constrcción Sostenible, 2016) 

Pasos a seguir para pertenecer al CCCS:  

 
1. Diligencie el formato de afiliación y el formato de contacto, mencione el nivel de aportes 

anuales y de afiliación. 

2. Anexe el Certificado de existencia y representación legal vigente, portafolio de servicios y 

logo de la entidad en pdf o jpg. 

3. Envíe esta documentación a la Carrera 7 No. 74-56 of.609, o al 

correo coordinador@cccs.org.co 

Porque pertenecer a esta organización:  

 

“Nuestros Miembros establecen una relación directa con la red de profesionales más 
importante de construcción sostenible de Colombia, lo cual es esencial para sus 
emprendimientos y su propio desarrollo profesional. Persuadimos a nuestros Miembros a 
aprovechar nuestra Asociación para mejorar su perfil corporativo mediante la utilización 
de las diferentes herramientas y recursos disponibles, incluyendo el uso del logotipo de 
miembro del CCCS, el Directorio Conexión Verde y la zona exclusiva de miembros en 
nuestra página web.” 

 
 
 

https://www.cccs.org.co/wp/download/formato-de-afiliacion/?wpdmdl=6716
https://www.cccs.org.co/wp/wp-content/uploads/filebase/Formato-de-contactos-Contactos.pdf
mailto:coordinador@cccs.org.co
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3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

o Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster 

Los clientes a los cuales se pretende atender son todas las empresas de ingeniería que 
en sus actividades requieren geotextiles. El segmento más importante son las compañías 
que se dedican a la construcción de carreteras, y específicamente a la revegetación de 
taludes. Se considera un mercado donde se requieren productos innovadores y 
especializados, pero también se entra a competir por marca y precio. El cliente adquirirá 
el geotextil ecológico ya que cumple las mismas necesidades de un geotextil común, pero 
con el componente ecológico de producción nacional.  

En Colombia hay básicamente dos empresas que lideran el mercado de geotextiles 
(Gerfor y PAVCO), específicamente los geotextiles no tejidos, los cuales son utilizados 
para otro tipo de actividades como separación e impermeabilización. Ambas empresas 
manejan geotextiles tejidos pero estos son fabricados a partir de materiales sintéticos 
como polipropileno. Este material ofrece mayores ventajas con respecto a sus 
características mecánicas en comparación del geotextil ecológico. Es por lo cual el 
geotextil ecológico no podría ser utilizado en todos los casos, pero cuando se pueda 
aplicar este tendría la ventaja adicional de su valor agregado ecológico.  

Las empresas más reconocidas en el mercado se enfocan en productos más 
especializados, para actividades que requieren que los geotextiles tengan un mayor 
desempeño en áreas como impermeabilización, separación y resistencia. Es por esto que 
estos competidores no llegarían a competir con el geotextil ecológico en el área donde 
son más fuertes, y donde tienen mayores barreras de entrada.  

La forma para llegar a los clientes sería por medio de ventas personales a empresas de 
construcción, donde se explique el valor agregado del producto y su componente 
ecológico. El producto se daría a conocer en ferias de construcción y ferias ambientales, 
donde se pueda generar conciencia para la utilización de estos productos.  

Para clientes nuevos se tendrá una asistencia personal dedicada con el fin de generar 
confianza en el producto.   

Con clientes regulares se tendría una relación personal pero telefónica donde el cliente 
que ya conoce los productos solo requiera hacer los pedidos. 
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o Análisis PESTEL  

Política: Las políticas con respecto a la comercialización de geotextiles al interior del país 
no tienen características especiales. En el aspecto político se puede demarcar la 
reglamentación para la aplicación de ciertos materiales en construcciones, especialmente 
las contratadas por el estado. Este aspecto si es de gran impacto, ya que por decisión del 
estado para contribuir con el medio ambiente, este puede imponer políticas donde los 
materiales utilizados en la construcción deban ser ecológicos, o que la utilización de este 
tipo de materiales tenga algunos beneficios.  

Dentro del marco político se debe tener en cuenta el déficit fiscal que se espera para el 
próximo año debido a la caída del precio del petróleo. Esta falta de recursos del gobierno 
desestimulará la construcción de nuevas vías y también impedirá que se formen estímulos 
para empresas que utilicen materiales ecológicos.  

Para el proyecto es muy importante que para los próximos años se invierta en obras de 
infraestructura, especialmente vías. Con las conversaciones de paz entre las FARC y el 
gobierno, se espera que se pueda dar finalización al conflicto armado, lo cual sería muy 
beneficioso para el proyecto. Se lograría tener más dinero para inversión, incentivos para 
crear más vías que comuniquen las zonas a las cuales era muy peligroso viajar, y en 
general mejoraría todo el panorama económico y social del país. 

Un país y un gobierno estable que pueda impulsar la economía a través de una mejora de 
la infraestructura, con políticas ambientales más sólidas, y con posibilidades de incentivar 
y apoyar iniciativas que no solo contribuyen con el medio ambiente sino con el desarrollo 
general de la industria y construcción en el país, es el escenario deseado para este 
proyecto.  

Económico: Ya que el geotextil es producido por una empresa colombiana, la cual 
produce textiles ecológicos para diferentes usos, el precio de producción del geotextil está 
condicionado por todas las variables económicas como son la inflación y la tasa de 
interés. Pero para la comercialización como tal del geotextil, la variable más importante a 
tener en cuenta es el precio del dólar. Esto se debe a que muchos de los geotextiles 
utilizados son importados debido a su precio. Con el alza del dólar, las telas importadas 
pierden su ventaja comparativa y productos internos logran mayor competitividad. 

Según el boletín económico regional del 10 de septiembre del 2015, para Antioquia: 

“Enmarcada en un contexto internacional desfavorable que impactó negativamente al 
sector externo, la economía regional en el segundo trimestre de 2015 se caracterizó por 
inflación al alza, reducción del desempleo y resultados mixtos en la actividad real. Por el 
lado de la demanda se moderó el consumo de los hogares, pero se dinamizó la formación 
bruta de capital en virtud a los crecimientos en las importaciones de estos bienes y en la 
producción de concreto dirigida a obras civiles. Respecto de la oferta, exhibieron un buen 
desempeño la industria y el sector de la construcción. Por su parte, el comercio interno 
redujo su ritmo de expansión. En el frente externo se agudizó el déficit en la balanza 
comercial, comoquiera que la contracción en las exportaciones fue mayor que la 
observada en las importaciones.” 
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“Respecto de la evolución de la demanda, el consumo de los hogares se moderó. Según 
la información disponible, el comercio en la cadena minorista se expandió a un menor 
ritmo, disminuyeron las importaciones de bienes durables y no durables, y las ventas de 
vehículos nuevos continuaron retrocediendo. A pesar de lo anterior, hubo aumento en la 
confianza del consumidor y en la disposición para comprar bienes inmuebles y 
electrodomésticos, así como del monto de las remesas. En lo que concierne a la 
formación bruta de capital, se observó una mejor dinámica al reportarse avances en las 
importaciones de bienes de capital y en la producción de concreto dirigida a la inversión 
en obras civiles. Por el lado de la oferta, los indicadores disponibles reportaron un buen 
desempeño en la producción industrial, que contrastó con la feble evolución en el contexto 
nacional. Sin embargo, se presentaron comportamientos mixtos en las diferentes 
divisiones, donde sobresalieron por su positiva dinámica la fabricación de productos 
textiles, vehículos automotores y autopartes, y productos minerales no metálicos. De otro 
lado, crecieron las compras externas de maquinaria, el consumo de gas natural en el 
sector y el empleo fabril; mientras el uso de energía eléctrica repuntó en junio y aumentó 
el optimismo para los próximos meses. Sin embargo, cabe destacar que las exportaciones 
industriales continuaron en zona negativa. Con relación a otras ramas, la información 
asociada a la construcción sugirió un balance positivo, en virtud del notable avance de las 
licencias aprobadas y al incremento de los despachos de cemento gris al departamento. 
Asimismo la actividad inmobiliaria viene presentando una tendencia creciente, 
especialmente en la venta de vivienda nueva. En las exportaciones fueron relevantes las 
de vehículos y partes, café y plásticos, y en las importaciones, las de bienes de capital.” 

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Para este proyecto se analizaron los sectores e indicadores más relevantes:  

Sector Industrial: 

Según los resultados de la muestra trimestral manufacturera regional (MTMR) que realiza 
el DANE, en Medellín y Área metropolitana, el crecimiento real anual de la producción 
industrial en el segundo trimestre del presente año fue de 0,6%, superior al registro del 
año anterior, cuando se contrajo 1,9%. No obstante, se observó un retroceso con relación 
a los tres períodos anteriores, en los cuales la producción promedió 4,2%. Con todo ello, 
en lo corrido del año el aumento fue de 1,4%. En cuanto a las ventas reales, la 
disminución en la fabricación de prendas de vestir (-16,5%). 

Las ventas totales de la industria manufacturera en Antioquia crecieron anualmente 4,4% 
y 3,9%, en su orden, mientras las ventas internas lo hicieron en 5,3%. Desde julio de 2014 
la industria viene mostrando un crecimiento sostenido con variaciones anuales que 
fluctúan entre el 4,4% y el 5,4%.  

En Medellín y su Área metropolitana el avance anual del empleo industrial en el trimestre 
móvil abril-junio fue de 5,9%, superior al nacional (1,3%). De otro lado, las importaciones 
de bienes de capital destinados a la industria se incrementaron en Antioquia 17,1%, en 
tanto que en Colombia cayeron 10,3%. En cuanto a las compras externas de materia 
prima y bienes intermedios se redujeron levemente en el departamento, mientras en el 
total país se contrajeron 9,1%. 
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Finalmente, según la opinión de los encuestados, los principales problemas que 
enfrentaron durante el primer semestre fueron la alta depreciación del peso, la 
competencia, el contrabando y la falta de demanda. 

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Sector Construcción:  

Durante el segundo trimestre del año, los indicadores disponibles relacionados con la 
construcción dieron cuenta de una dinámica positiva, impulsada en gran parte por la 
vivienda, ante la ejecución del programa de vivienda de interés prioritario para 
ahorradores (VIPA) y los recursos del Frech II6, según lo reportó la Cámara Colombiana 
para la Construcción (Camacol). 

Adicionalmente, el adelanto de obras civiles como puentes interurbanos, el tranvía de 
Ayacucho con sus cables, los parques educativos, los proyectos por valorización en el 
Área metropolitana y otros de gran envergadura como Hidroituango y Parques del Rio 
Medellín, advierten en lo sucesivo un buen ritmo de crecimiento de esta variable. 

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Comercio Exterior: 

La balanza comercial de Antioquia en el segundo trimestre de 2015 cerró con un déficit de 
US$651 m, menor US$396 m con relación al observado en el primer trimestre y superior 
en 8,5% al del mismo periodo del año anterior. Resultado de egresos por importaciones 
de US$3.904 m e ingresos por exportaciones de US$2.205 m. Entre enero y junio el 
desbalance negativo acumuló US$1.700 m con un incremento de 90,6%, en el 
comparativo anual.  

En igual periodo, las ventas externas de los principales productos agruparon el 52,3% del 
total, con una contracción anual de 15,1%, con una disminución de las confecciones del 
8,0%. 

Entre abril y junio en el departamento se realizaron importaciones por US$1.935 m CIF, 
exhibiendo una disminución de 4,3% frente al mismo periodo de 2014, siendo este el 
primer registro negativo en cuatro trimestres; no obstante, en todo el semestre creció 
9,1%. El menor comportamiento de las compras externas estuvo marcado por la 
desaceleración económica interna y la fuerte depreciación del peso, situaciones que 
impactaron en mayor medida a las importaciones de algodón y químicos orgánicos. 

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Desempleo: 

De acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, la tasa 
desempleo en Medellín-Valle de Aburrá14 en el trimestre móvil terminado en junio, se 
ubicó en 10,7%, el registro más bajo en lo corrido de 2015. No obstante, fue superior a la 
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reportada en el contexto nacional y trece áreas metropolitanas, 8,9% y 9,9%, 
respectivamente; frente a igual periodo del año anterior aumentó 0,8 pp.  

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Indicadores Económicos: 

La información sobre la evolución de los precios en la capital antioqueña durante 2015 
señaló mes a mes datos de inflación anual mayor a cuatro pp, escenario que no se 
observaba desde diciembre de 2011. Las variaciones del IPC fueron 0,30% en junio, 
3,44% para el primer semestre y 4,85% en 12 meses. Estos registros superaron a los 
evidenciados a nivel nacional (0,10%, 3,33% y 4,42%, respectivamente). En el trimestre 
marzo-junio, la inflación se situó en 0,88%, superior en cinco puntos básicos (pb) al 
guarismo de igual lapso del año anterior, e inferior en 166 pb al del trimestre precedente. 
De igual manera el índice de precios al productor, para la industria manufacturera tuvo un 
constante incremento durante todo el año 2014, empezando en 112.99 y cerrando el año 
en 116.70. 

(Gonzalez, y otros, 2015) 

Análisis: 

De todos los datos expuestos anteriormente se entiende un panorama general donde la 
economía Colombiana se encuentra en un buen lugar, con la construcción en aumento y 
la industria estable. Con el alza del dólar se disminuyó la importación, y de igual manera 
decreció la exportación por otros factores. La tasa de desempleo ha disminuido, 
acompañada de un IPC e un IPP en incremento. Analizando todos estos factores el 
proyecto tiene una gran ventaja ya que las dos industrias, de donde proviene el producto y 
a donde se quiere vender, están en buenas condiciones. La disminución en las 
importaciones ayuda a reducir la oferta de geotextiles importados pero la disminución de 
exportaciones obliga a las empresas Colombianas a centrarse en el mercado interno.   

Social: En nuestra sociedad a diferencia de sociedades como las europeas, la conciencia 
ambiental es muy poca. En general Colombia es una sociedad que centra su interés al 
corto plazo. Lo más importante es la economía inmediata y la mayor posibilidad de 
ganancias al momento de comprar. Para productos ecológicos los cuales se centran en 
las ganancias diferentes a las monetarias, productos que para competir por precios se 
debe considerar su reutilización y que muestran sus ventajas a un mediano y largo plazo; 
la sociedad colombiana no es el mercado más indicado. Aunque falta mucho en esta área 
en los últimos años se ha visto un deseo de cambio y de aceptación a productos 
innovadores que sean amigables al medio ambiente.   

Tecnológico: El mercado de geotextiles es un mercado muy tecnificado, donde los 
productos deben tener unas características muy bien definidas y estudiadas para poder 
brindar la seguridad que se requiere en obras civiles. Para la comercialización de un 
geotextil se deben tener muy claras las características mecánicas y químicas del material. 
Con respecto a su fabricación, los procesos para fabricar la hilaza a partir de la materia 
prima no son exactamente los mismos que se utilizan para fabricar hilaza a partir de 
algodón o de poliéster.  
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Legales: El aspecto legal directamente asociado a la comercialización se debe prestar 
especial atención son los estándares de seguridad. Siendo un material nuevo, que nunca 
ha sido utilizado se deben tener muy claras sus propiedades ya que si este material falla 
las repercusiones legales pueden ser muy graves.  

Ambiental: Sobre este aspecto está basado todo el valor agregado del producto. Su 
aporte al medio ambiente es la ventaja que se tiene sobre otro tipo de geotextiles. Este 
geotextil es producido a partir de material reciclado, fibras creadas a partir de botellas 
PET y de fibras de algodón obtenidas de Retal (pedazos de tela sobrantes de cortes 
durante la confección). En el mundo se producen 460.000 millones de botellas PET, de 
las cuales solo se recicla el 26%. 56 millones de toneladas de textiles son producidas en 
el año, de las cuales solo 8 millones se reciclan. La utilización de este tipo de telas, sin 
importar su uso, incentiva el reciclaje y disminuye los desperdicios y la utilización de 
materia prima nueva. Además de ser producida a partir de materiales reciclados, este 
proceso no requiere la utilización de químicos para teñir la tela, los cuales son 
perjudiciales para el medio ambiente. Al omitir este proceso se ahorra agua y energía, en 
buena cantidad con gran ahorro de las mismas.  

Como geotextiles para la construcción, la tela incorpora la resistencia del polyester con la 
biodegradabilidad del algodón, permitiendo que a largo plazo haya una menor afectación 
al medio ambiente. 

Conclusiones       

Del análisis PESTEL sacamos que en todos los aspectos analizados se encuentran 
oportunidades que benefician el crecimiento de la empresa. Dado que el valor agregado 
del producto es el aspecto ecológico el análisis de este aspecto es muy importante y de 
igual manera muy concreto. El beneficio ecológico del producto es claro y contundente, de 
igual manera el cambio o el direccionamiento global y en todas las industrias hacia 
prácticas sostenibles que ayuden a preservar el medio ambiente es innegable. Este 
aspecto va de la mano con el aspecto social ya que los compradores finales y la opinión 
pública son los que influenciaran la importancia de este tipo de productos. En este 
aspecto lastimosamente se tiene la desventaja de que Colombia como sociedad todavía 
está por llegar a ese quiebre importante de cambio de pensamiento, donde el cuidado del 
medio ambiente este por encima del precio.  

Los aspectos políticos y económicos son de gran ayuda para darle un horizonte optimista 
al proyecto, ya que se asegura por medio de políticas nacionales el continuo crecimiento 
del sector apoyando la dinámica situación económica del país que a pesar de esto no 
muestra tendencias pesimistas.  

Por último el aspecto tecnológico el cual no ha sido muy resaltado en otros capítulos de 
este trabajo, conlleva en sí mismo, el hecho que la forma de producir estos hilos 
ecológicos no son iguales a la forma tradicional. Esto quiere decir que los procesos y 
maquinarias utilizados en estos procesos no son conocidos por las empresas existentes. 
Esto presenta una gran ventaja ya que el proveedor tiene el “Know How”.   
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o Análisis del Sector 
  
La revista digital Market Research público el articulo “Geotextiles Market by Product Type 
(Woven, Non-woven, Knitted) for Roadways, Erosion Control and Drainage - Global 
Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2012 – 2018.” En este 
artículo se hace un análisis del mercado global de los textiles para usos técnicos. En este 
artículo se tiene que el mercado global en el 2011 fue de 3.2 billones de dólares con la 
proyección de que alcance los 6.4 billones en el 2018. En cantidades éstas cifras 
equivalen a 1,904 millones de metros cuadrados y se espera que para el 2018 sean de 
3,398.4 millones.   
0 
Estas cifras se dan ya pues teniendo en cuenta que la aplicación de geotextiles se da en 
su mayor parte en la construcción de carreteras, la cual está valorado en 1,502.8 millones 
y se espera un crecimiento en la construcción de carreteras, especialmente por la 
demanda en los países BRIC. “También se espera que el enfoque especial en el uso de 
geotextiles en las actividades de infraestructura junto con el apoyo regulatorio favorable 
van a tener un impacto positivo en la demanda global.” Aunque se espera que la demanda 
siga creciendo, de igual manera se espera que los cambios del costo de las materias 
primas tradicionalmente utilizadas genere un impacto negativo sobre el mercado. Es en 
este tipo de aspectos donde los materiales y métodos de producción innovadores de 
Ecohilandes tienen una ventaja sobre los productos comúnmente utilizados. Aunque los 
geotextiles tejidos, como los producidos, tienen el 40% del marcado sobre los no tejidos, 
se espera un crecimiento de este mercado para este tipo de geotextil.  
 
En un estudio precedente de una de las compañías más importantes de estudios de 
mercado en el mundo Reportstak, se tiene que para los próximos años el mercado 
crecerá una tasa compuesta anual de 3.71% en términos de ingresos y en 3,91% en 
términos de volumen. 
 
A diferencia del estudio de Market Research, Reportstak hace énfasis en las nuevas 
tendencias del mercado del geotextil. Estas nuevas tendencias se basan en innovar y 
también ofrecer servicios de valor agregado, impulsando así el crecimiento del mercado. 
Uno de los ejemplos a nivel mundial es la aplicación de geotextiles en la agricultura 
sostenible.  
 
Dentro de las nuevas aplicaciones de geotextiles se encuentran estos ejemplos: Varios 
textiles para automóviles, toldos estructurales y toldos, textiles protectores, y los textiles 
de defensa. Estos productos se están utilizando cada vez más y de igual manera se 
espera las industrias médicas y asistenciales sean un nuevo mercado para textiles 
innovadores.  
 
Por último y de gran importancia, ya que es una de las únicas maneras de fomentar 
productos ambientales es que “los gobiernos de varios países también están poniendo en 
práctica políticas favorables y el establecimiento de normas ambientales que fomentan el 
uso de geotextiles.”  
 
(Geotexan, 2013) 
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Tabla 2: Proyecciones de ventas de geotextiles entre el 2014 al 2023.  
 
En la tabla se muestra las proyecciones de 2014 al 2023 de las ventas totales por 
volumen y por ganancias del sector de geotextiles. En este podemos ver el crecimiento 
continuo del mercado. Comparando estas proyecciones con las hechas en el estudio 
anterior de Market Research podemos ver que la proyección para el 2018 de 3,398.4 
millones de metros cuadrados resulto ser baja frente a la realidad ya que en el año de 
control de este estudio, 2014, las cifras ya sobrepasaban las esperadas.  
 
En conclusión para el mercado global de geotextiles se espera un crecimiento en la 
demanda del mercado. En cifras se espera que para este año, 2016, se tenga una 
demanda de más de 4,000 millones de metros cuadrados. Tomando en cuenta que el 
mercado de geotextiles tejidos tiene el 40% del mercado se puede asumir que la 
demanda global en metros cuadrados será de 1,600 millones de m2. En términos de 
dinero esto equivaldría a más de 4,800 millones de dólares. En la siguiente sección se 
hará un análisis nacional para luego poder utilizar estas cifras y poder tener un estimado 
de la posible demanda del mercado nacional.   
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 Análisis Nacional 
 
Camacol tiene un directorio de empresas colombianas registradas en el ámbito de la 
construcción. Dentro su portal se encontró que bajo la categoría de servicios de 
construcción hay 1264 empresas registradas. Cada una de estas empresas es un 
potencial cliente, ya sea para la utilización del geotextil con algún uso ya planteado o 
algún otro por encontrar. Bajo la categoría de vías están registradas 19 y en pavimentos 
24, las cuales son clientes potenciales para el geotextil aplicado como control de erosión.  
 
Por medio del Registro Único de Proponentes o RUP se tiene la cantidad de empresas 
que quieren licitar con el estado. Conociendo el segmento la familia y la clase, las cuales 
son las categorías que se define el área de acción una empresa se puede saber 
exactamente el número de empresas que entran en la competencia para construir una 
vía. El segmento 95 encierra a Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías. La familia 9511 
específicamente vías.  
 
 
En el portal SECOP el cual es el portal web utilizado por todos los entes del estado para 
contrataciones públicas dentro de la categoría G que comprende Terrenos, Edificios, 
Estructuras y Vías y en modalidad de licitación pública existen 545 proyectos convocados 
y 183 en borrador. Esto equivale a 728 proyectos en los cuales se podría utilizar el 
geotextil.   
 
Ya que se tiene una idea de la cantidad de clientes potenciales para todos los posibles 
usos del geotextil. Si tomamos como referencia el geotextil para el control de la erosión 
como principal producto de venta y a partir de las gráficas de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura, se puede ver lo grande es la inversión en el área de la construcción y 
específicamente de la infraestructura y construcción de vías.  
 
Al tomar cifras concretas de estos gráficos no sería de mucha ayuda porque estas tienen 
en cuenta el sector en general y no brindan una idea clara de lo que sería el sector de los 
geotextiles, pero de este si se pueden sacar conclusiones sobre las tendencias del 
mercado. Si el mercado en general aumenta se puede esperar que el mercado específico 
de geotextiles que hace parte de él, aumente de igual manera.  
 

Tabla 3: Inversion en infraestructura por sectores. 
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De este primer grafico donde se muestra la inversion toatal en infraestructura del pais 
podemos ver que la inversion en transporte es las egunda mas alta, con un pico en el 
2009 y un crecimiento mayor durante los proximos años.  
 

 

 

 

Este grafico nos muestra que la inversión total en infraestructura en el 2013 fue de 11.69 
Billones de pesos lo que equivale al 2.4% del PIB. La grafica muestra un decrecimiento en 
de la inversión, lo cual significaría que el mercado específico de geotextiles podría 
mantenerse y no tener un exagerado crecimiento de demanda.   

Tabla 4: Inversión en infraestructura de 
transporte. 
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Cabe resaltar que dentro de infraestructura de transporte existen varios modos dentro de 
los cuales, el control de erosión por geotextiles tejidos no es una actividad relevante. De 
esta grafica podemos ver que para carreteras, donde el control de erosión si es relevante, 
se tiene el mayor crecimiento y mayor inversión de donde los aproximadamente 11 
billones de pesos totales de inversión 8 billones fueron para este sector.  

Para tener una idea más precisa del tamaño y crecimiento del mercado de la construcción 
se tienen gráficos que muestran las distribuciones de vigencias futuras, en otras palabras, 
se muestran las inversiones y los proyectos que ya están firmados para los próximos 
años.  

 

Tabla 5: Inversion por modo de transporte. 
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De este grafico podemos ver la distribución de inversión a futuro por sectores. Aunque 
para el 2016 las vigencias actuales para proyectos de transporte son solo del 19%, las 
vigencias crecerán cada año hasta llegar a un 93% para el año 2020.  

 
 

Tabla 6: Distribución de vigencias futuras por 
sectores. 

Tabla 7: Vigencias futuras aprobadas por proyectos de 
inversión. 
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Por ultimo tenemos una tabla donde se muestra las inversiones aprobadas para 6 de los 
proyectos más importantes en Colombia y donde se puede ver la verdadera extensión de 
la inversión en construcción de vías.  
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 Tabla 8: Programa estratégico de obra pública. 
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De esta última tabla creada por INVIAS podemos ver que en este momento hay 57 
proyectos que hacen parte del proyecto de vías para la equidad en marcha en todo el país 
y 8 proyectos más en estudio. Se muestra este desglose de un proyecto en específico de 
4 billones de pesos para poder mostrar el tamaño en número de proyectos que hay en 
este momento en el sector de la construcción de vías.  
 
La conclusión final que se puede tomar de los gráficos es que la mayor inversión dentro 
de infraestructura es transporte. Si tomamos este dato y lo asimilamos con el que se 
puede observar de proyectos ya aprobados para el futuro se podría afirmar que en este 
momento en el país existen gran cantidad de compradores potenciales para el geotextil 
ecológico para el control de erosión.     
 

 Conclusiones  

Si se supone que el 20% de las aplicaciones de geotextiles tejidos puede ser remplazado 
por geotextiles ecológicos, la cifra en ventas que actualmente facturaría el mercado global 
es de 960 millones de dólares al año para el 2016. Si se toma que la participación de 
Colombia en el mercado global es del 1% se tendría una facturación para el año 2016 de 
9.6 millones de dólares. Estas cifras en metros cuadrados de tela equivalen a 800 
millones a nivel mundial y 8 millones de metros cuadrados para Colombia, tomando el 
precio de venta de $1,200 por metro cuadrado.  

Tomando el volumen de ventas total estimado para Colombia y el precio por metro 
cuadrado del geotextil ecológico se tendría una ganancia aproximadas de $11,600 
millones de pesos al año, solo en el mercado de textiles tejidos para la construcción. Esto 
quiere decir sin tener en cuenta los posibles ingresos de las utilizaciones menos 
tradicionales como tela de cerramiento o de poli sombra para cultivos.   
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3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 
 Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

Al geotextil ecológico ser un producto sustituto de productos ya utilizados el cliente tiene 
toda la posibilidad de consumir otros productos del mercado sin problemas. Ya que el 
valor agregado del producto es lo ecológico, el poder de los clientes se vería afectado si 
en Colombia se aprobara un proyecto de ley que exigiera a las constructoras utilizar este 
tipo de materiales. En este momento se han aprobado proyectos de ley y se tienen 
incentivos para la construcción sostenible y ecológica por lo cual se cree que a futuro 
estas iniciativas se van a incrementar y van a darle mayor poder de negociación a las 
empresas que ofrecen este tipo de productos.  

  

 Análisis del poder de los proveedores 

Para este proyecto se cuenta única y exclusivamente con un proveedor, Ecohilandes. 
Debido a que es la única empresa que produce este tipo de telas en Colombia esta tiene 
todo el poder. Con Ecohilandes se tiene muy buena relación y si se asegura una cantidad 
sustancial de pedidos ella promete un contrato de exclusividad de distribución de sus 
productos.  

 

 Análisis de la amenaza que representan los productos substitutos 

El geotextil ecológico está entrando al mercado como un sustituto de telas tejidas 
utilizadas en la construcción, todos estos productos tradicionales son un sustituto para 
esta. De igual manera existen algunos tipos de telas ecológicas, principalmente 
producidas de fibras naturales como el coco y el fique, que son sustitutos directos del 
geotextil ecológico, ya que comparten el mismo valor agregado. Con respecto a los 
productos tradicionales el geotextil ecológico tiene la ventaja de su valor agregado de ser 
ecológico y con respecto a los no tradicionales el geotextil tiene la ventaja de ser un 
producto con mayor tecnificación.    
 

 Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Para telas tejidas sintéticas, las cuales son el producto tradicional para utilizar en la 
construcción las barreras de entradas son muchas, incluyendo precio, calidad y confianza. 
Para que una empresa nueva entre a producir el mismo tipo de tela que Ecohilandes, y 
así perder la exclusividad de comercialización de esta tela ecológica, la mayor barrera de 
entrada es la tecnológica y la del conocimiento. El procedimiento y la maquinaria 
necesaria para producir este tipo de telas con los insumos reciclados no son conocidos. 
Para poder lograr aplicar este proceso y con la capacidad necesaria para atender la 
demanda esperada se necesitan años de prueba y error.     
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 Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

El nivel competitivo en el sector es alto, no por la gran cantidad de competencia pero por 
la gran fuerza que tienen los actores principales. El geotextil en su definición es un 
material con características físicas y mecánicas de gran magnitud y son empleados en 
actividades donde se requiere que estos trabajen con excelente rendimiento. Es por esto 
que es un producto muy tecnificado donde la confianza al proveedor y del producto toman 
un rol muy importante en la decisión de compra.  

Como el geotextil ecológico por definición no se pretende utilizar para estas actividades, 
sino para otras que no requieren de unas características físicas y mecánicas tan elevadas 
la rivalidad en el sector va ser menor. Como este es un producto nuevo la rivalidad se va 
a dar entre productos existentes que podrían ser remplazados pero donde la antigüedad y 
reconocimiento de las mayores marcas solo va hacer una barrera mientras se da a 
conocer el producto y se resaltan las diferencias de este con respecto al geotextil 
tradicional. Una vez conocidas las diferencias del geotextil ecológico este tendrá la 
ventaja sobre la competencia en el componente ecológico y su tecnificación.  

El nivel competitivo del sector es favorable ya que en la industria no hay productos igual al 
geotextil ecológico. Esto debido a que este combina las ventajas ecológicas y la 
tecnificación y producción en masa de este. Algo que no tiene la competencia ya que los 
productos ecológicos como fibras de coco o de otros materiales tienen procesos de baja 
tecnificación lo cual no garantiza la mejor calidad ni permite grandes volúmenes. Y los 
productos tecnificados, los tradicionales de materiales sintéticos no son amigables con el 
ambiente.  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORTALEZAS 

 Diferenciación de los productos 

tradicionales.  

 Componente ambiental fuerte.  

 Proveedor exclusivo con “know how”. 

 Trato personalizado con los clientes.  

OPORTUNIDADES 

 Mayor interés y demanda  por 

productos amigables con el ambiente.  

 Nuevas leyes que benefician 

construcciones ecológicas.  

 Falta de productos idénticos en el 

mercado.  

 

DEBILIDADES 

 Precio elevado.  

 Empresa nueva con nuevo producto.  

 Poca participación en el mercado. 

 Dependencia de un solo proveedor.  

AMENAZAS 

 Grandes competidores con marcas 

reconocidas. 

 Bajos precios debido a productos 

importados.  (Precio dólar). 

 Situación política y económica incierta 

del país. (Proceso de paz y reforma 

tributaria.) 
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3.3.3 Potencial del sector 

En los siguientes párrafos tomados del plan nacional de desarrollo para el 2017 
encontramos cual es la política nacional frente al sector de la construcción. De estos 
podemos ver la importancia y el grado de inversión que se le pretende dar especialmente 
a las obras de infraestructura.  

“El atraso en la provisión de infraestructura logística y de transporte ha sido señalado en 
repetidas ocasiones como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico 
y la consolidación de la paz en Colombia.” 

“En los últimos años el Gobierno nacional concentró sus esfuerzos en llevar los niveles de 
inversión en infraestructura de transporte al 3  % del PIB antes de terminar primera mitad 
de la presente década. Para ello, entre otras estrategias, se han vinculado recursos del 
sector privado bajo el esquema de asociaciones público privadas. Esto ha dado como 
resultado un aumento significativo en la inversión en infraestructura: el PIB del sector de 
la construcción pasó de un crecimiento del 6 % en 2012 a 9,8 % en 2013, consolidándose 
así como el sector que más impulsó la inversión y el crecimiento nacional durante el año 
2013.” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 

Tabla 9: PIB total por grandes sectores. 
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De esta imagen tomada de la página de CAMACOL podemos confirmar lo anteriormente 
dicho en el plan nacional. De esta grafica podemos ver que a pesar de la restructuración 
por la disminución del PIB nacional el sector de la construcción es uno de los dos grandes 
sectores con incremento de inversión.  

Si continuamos el estudio del PIB con relación al sector en estudio vemos que 
específicamente en el sector de edificaciones la inversión anual del 2016 fue más del 
doble que del año anterior confirmando las tendencias esperadas para el próximo año, 
independiente del PIB total, ya que para este mismo periodo de 2016 disminuyo con 
respecto al 2015.  

“En el tercer trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,2% con relación al 
mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 

Tabla 10: PIB de Edificaciones y total. 
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5,8%. Este resultado se explica por el aumento de 11% en el subsector de edificaciones 
y  aumento de 1,9% en el subsector de obras civiles.” 

(CAMACOL, 2017) 

Para tener una medida de la cantidad de dinero invertido y la cantidad de proyectos se 
tomó el siguiente párrafo del plan nacional donde se habla de las concesiones de Cuarta 
Generación.    

“el Gobierno nacional puso en marcha proyectos estratégicos para la infraestructura de 
transporte: 1)  a través de la ANI se estructuró e inició la contratación del programa 
conocido como la Cuarta Generación de Concesiones que contempla más de 40 
proyectos con una inversión cercana a los $ 47 billones, para la intervención de más de 
7.000 km, de los cuales más de 1.200 km son en doble calzada utilizando como insumo el 
análisis de congestión vial realizado por la Misión del Sistema de Ciudades.”  

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 

De los párrafos anteriores podemos ver que el crecimiento del sector de la construcción, 
enfocado en infraestructura vial, es una prioridad para el gobierno actual lo cual garantiza 
un crecimiento de este, como se evidencia en las inversiones que se están presentando.  

Con el fin de tener una medida del potencial del sector más global se estudió el mercado 
de vivienda nueva y de otras variables económicas que pueden ser de gran influencia 
para el sector de la construcción.  

De la siguiente tabla tomada de CAMACOL se presenta la variación de oferta de vivienda 
nueva entre 2014 y 2017. Esta tabla hace la distinción entre vivienda VIS, vivienda de 
interés social y no vis ya que este tipo de viviendas está tomando mucha fuerza dentro del 
sector y es la que está impulsando el crecimiento del sector de vivienda en el país.  



 54 

 

“En enero de 2017 el área aprobada para vivienda registró una variación de 1,6% frente a 
enero de 2016 cuando la variación fue -26,7%, este crecimiento es producto del área 
licenciada para Vivienda Diferente de Interés Social (No VIS) que presentó un incremento 
de 17,7% en los metros aprobados, variación más alta desde mayo de 2016.” 

(CAMACOL, 2017) 

Con estas estadísticas tomadas del DANE se confirma las tendencias mostradas en la 
anterior gráfica. Donde el área aprobada para construcción de viviendas sufrió un 
aumento debido al incremento de construcciones VIS.  

El valor agregado del sector edificador cerró 2016 con crecimiento de 6%, frente a un 2% 
de la economía. Las cifras anteriores representan una muestra del crecimiento del sector 
construcción, lo cual implica una mayor demanda para productos utilizados en esta 
industria.  

(DANE, 2017) 

Tabla 11: Unidades en oferta de vivienda nueva. 
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Los siguientes datos tomados del DANE dan una perspectiva de la variación del Índice de 
Precios al Consumidor de la vivienda en varias ciudades del país. De estos datos 
podemos tomar que el incremento del IPC en Medellín es el más alto del país. Esto se 
puede ver como una desventaja ya que si los índices de precios de vivienda ya están 
aumentando es menos probable que el constructor y a su vez el comprador final esté 
dispuesto a gastar más dinero en la utilización de materiales ecológicos.   

 “Para el mes de noviembre de 2016, el IPC de vivienda aumentó con respecto al mismo 
mes del año anterior en Bogotá (4,47%), en Medellín (6,59%), Cali (6,02%) y en 
Barranquilla (5,46%), aportando en conjunto 3,79 puntos porcentuales a la variación anual 
del IPC de vivienda.”  

“En el análisis de las tendencias y determinantes de actividad regional, se comprueba que 
pese a ciertas diferencias, las tasas de interés, el ingreso medio de la población y el 
desempleo son factores trasversales en el desempeño de la construcción de edificaciones 
a nivel regional. En las regiones medianas se estiman efectos más fuertes ante cambios 
en estas variables.” 

(DANE, 2017) 

De la mano del potencial de crecimiento del sector de la construcción debe ir el potencial 
del componente ecológico dentro de esta industria. Dentro del mismo plan nacional se 
tiene un capitulo donde se habla de la política que se implementara en la construcción 
teniendo presente el componente ambiental. En este capítulo se trata la construcción 
sostenible donde productos como el geotextil ecológico van adquirir mucha fuerza en el 
mercado.    

“La implementación de un enfoque de crecimiento verde busca priorizar opciones de 
desarrollo y crecimiento del país, basados en la innovación y aumento en la productividad 
de los recursos, la producción sostenible, la reducción de los costos de contaminación y la 
mitigación al cambio climático, con cambios hacia procesos más eficientes e incluyentes 
que maximicen los beneficios económicos, sociales y ambientales, propendiendo por la 
equidad y la reducción de la pobreza.” 

“Construcción sostenible: se formulará e implementará la política de construcción y 
urbanismo sostenible a través de la cual se busca disminuir los impactos negativos sobre 
el ambiente, generados por los procesos inadecuados de planeación, diseño, 
construcción y uso de las edificaciones. La política incluirá orientaciones frente a 
incentivos, así como metas cuantitativas de impacto en vivienda. Lo anterior a partir de la 
formulación y adopción del reglamento técnico para construcción sostenible en el uso 
eficiente de agua y energía en edificaciones, la definición de lineamientos para la 
aplicación de tecnologías ambientalmente sostenibles en la construcción y la 
implementación de mecanismos de financiación verde, lo que permitirá generar cambios 
culturales, institucionales y técnicos para incentivar el desarrollo urbano más eficiente. Por 
último, se desarrollará una reglamentación para incluir criterios de sostenibilidad 
ambiental y cambio climático en proyectos de desarrollo urbano y edificaciones públicas 
bajo esquemas de APP.” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
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Para apoyar esta estrategia nacional y dar prueba de que se está implementando, en los 
siguientes párrafos tomados de Portafolio y de la página web del CCCS, se evidencia 
como entes gubernamentales y los congresistas por medio de leyes nacionales 
comienzan a apoyar y a exigir dentro de la construcción medidas que protejan el medio 
ambiente.   

“El Representante a la Cámara Jack Housni del Partido Liberal Colombiano presentó al 
Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 210 de 2016 “por medio de la cual se 
establecen los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de Construcción 
Sostenible, se otorgan beneficios e incentivos para su fomento e implementación y se 
dictan otras disposiciones”. Este proyecto se suma a otras iniciativas en curso que buscan 
reglamentar la Política Nacional de Construcción Sostenible en Colombia y a las cuales el 
CCCS ha hecho seguimiento y acompañamiento con sus formuladores.” 

“Este proyecto de ley plantea la reglamentación de incentivos a la construcción sostenible, 
criterios de sostenibilidad para otorgarlos, desarrollo de sistemas de seguimiento y 
control, implementación de la política en edificaciones del Estado, entre otros.” 

“Actualmente el proyecto de ley se encuentra en tránsito a la Comisión Séptima de la 
Cámara y una vez allí se harán las gestiones internas para llevar a cabo los debates 
reglamentarios y lograr convertirse en ley de la República.” 

(Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 2016) 

 “De hecho, el CCCS selló una alianza con el U.S. Green Building Council y el Green 
Business Certification Inc. para apoyar el desarrollo del programa de certificación 
estadounidense LEED para construcciones sostenibles en el país.” 

“Esto da cuenta de una activa agenda con estrategias locales, pero también de una 
proyección mundial que confirma el desarrollo de más edificios amigables con el 
medioambiente.” 
(Portafolio, 2015) 
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3.3.4 Investigación de mercado 

o Los clientes 

Como se ha mencionado anteriormente el mercado en el cual se quiere incursionar es el 
de la construcción. En general abarca a las empresas constructoras que dentro de sus 
actividades puedan utilizar el geotextil ecológico en alguna de las maneras propuestas u 
otras no encontradas actualmente. El mercado general para este producto es específico 
ya que se tiene un producto utilizado en actividades específicas donde los potenciales 
clientes no son masivos.  

La segmentación más específica se da identificando que tipo de construcciones tienen 
mayor posibilidad de utilizar este producto. Esto quiere decir, empresas de construcción 
dedicadas a la construcción de vías son potencialmente clientes que podrían utilizar el 
geotextil ecológico para control de la erosión. Concretamente se puede segmentar más el 
mercado emparejando posibles usos del geotextil, con actividades concretas o el tipo de 
construcciones que realiza una determinada empresa constructora.  

En este momento hay 1264 empresas registradas en la base de datos de Camacol. Este 
es un estimado de cuantos clientes potenciales hay hoy en día en el país. Por medio de 
esta plataforma se pude segmentar y buscar de forma específica las empresas dedicadas 
a las actividades en cuestión y así poder contactarlas y lograr una media más específica 
de los posibles interesados. 

En la descripción de la industria se explicó con cifras y tablas cantidades de proyectos de 
construcción en el país para dar una idea del posible comportamiento y consumo del 
cliente. De igual manera en ese capítulo se tienen cifras dinero invertido en la 
construcción y % del PIB invertido por el estado en infraestructura. Todo esto para tener 
una idea de cuánto dinero mueve esta industria. Es por medio de estos datos por lo cual 
se llega a un supuesto de 9.6 millones de dólares al año se invierten en Colombia en la 
compra de geotextiles tejidos.   

Definir con exactitud la periodicidad cada cuándo y cuánto compraría un cliente, es difícil 
saberlo, con una mediana exactitud, ya que esto depende de las obras que estos ejecuten 
y el tamaño de las mismas. En el mercado de la construcción casi siempre se tiene una 
incertidumbre sobre esto y sobretodo porque cada proyecto es diferente. Las compras 
grandes de una empresa se darían al principio de cada obra y es posible que se tengan 
comienzos simultáneos de estas. Pero en principio un pedido puede ser recibido cada 
mes y con ello se tendría una compra promedio de 27.000 m2.    

 

 



 58 

o Los proveedores 

El único proveedor que se tendría de este producto ofrecido es Ecohilandes. Esta es la 
única empresa en Colombia que produce la tela ecológica, hoy, de la cual está compuesto 
el geotextil. Ellos ofrecen la posibilidad fabricar según pedido de tela especifica solicitada 
para cada actividad con las respectivas características anteriormente anunciadas. Los 
precios de venta del proveedor son los siguientes:  

 

 

Este proveedor maneja la venta directa con sus clientes, ya que todas sus ventas son 
únicamente mediante pedido. El servicio de transporte del producto terminado se 
negociará, dependiendo de cada pedido, de acuerdo al metraje solicitado y distancia al 
lugar donde lo requiera el cliente.  

Ecohilandes puede manejar condiciones especiales, tanto en precio, como condiciones de 
pago, tiempo de entrega, etc., dependiendo de la cantidad del pedido y las condiciones de 
pago y tiempo de entrega. Para pedidos mayores a 1000 m2 se da un descuento del 2% y 
para pronto pago se hace un descuento del 5%.  

o Los distribuidores (intermediarios) 

Siendo un proyecto para una comercializadora de productos, esta no requiere de 
intermediarios en sus actividades. La empresa funciona como un vendedor y distribuidor 
del producto final, el cual es la tela ecológica empleada para la construcción como un 
geotextil ecológico. Se venderán los productos directamente a los clientes sin 
intermediarios.  
  

Tipo Geotextil Costo

Control Erosion 1,725.50$                 

Cerramiento 1,487.50$                 

Curacion 1,487.50$                 

Poli Sombra 1,253.07$                 

Arquitectonica 1,830.22$                 

Camisa Pernos 1,725.50$                 

Promedios Ponderados 1,634.64$                 

Tabla 12: Precios de Compra con IVA 
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o La competencia  

  PAVCO 

Pavco como empresa líder en el mercado tiene en este momento una geomebrana la cual 
utiliza para el control de erosión. Esta geomembrana podría ser un sustituto directo del 
geotextil ecológico. Este producto que ha desarrollado Pavco le ha permitido diferenciarse 
en el mercado de sus competidores. Actualmente, Pavco utiliza una estrategia de 
descreme en el mercado ya que sus productos son destacados por la buena calidad que 
ofrecen en términos de rendimiento y durabilidad y el largo trayecto que llevan en el 
mercado generando más confianza. Al mismo tiempo están dando valor agregado 
desarrollando productos seguros y ecológicos. Por todo lo anterior, Pavco ha logrado 
posicionarse en el mercado como una marca líder en el sector y es por eso que tiene los 
precios más elevados en el mercado. 

 “Buscamos continuamente impulsar la innovación en nuestros productos, procesos y 
soluciones así como la generación de un impacto positivo en el mercado y en la industria. 
Contribuimos de la mejor manera posible con la preservación del medio ambiente a través 
de acciones sustentables. Buscamos crear impacto positivo al medio ambiente a través de 
prevenir la contaminación, reducir el consumo de recursos y el reciclar residuos.” 

(PAVCO, 2015) 

En cuento sus canales de distribución Pavco en su mayoría utiliza intermediarios como 
distribuidores, los cuales son empresas en su mayoría dedicadas a la comercialización de 
productos e insumos para la construcción. Pavco cuenta con 3 distribuidores de 
geosistemas en Medellín: Topaco, Aquapruf y Materiales y Herramientas. Como 
distribuidores de otros productos cuenta con 15 en la ciudad.  

 

 GERFOR 

Gerfor al igual que otras compañías de geotextiles tiene en su catálogo geosistemas para 
control de la erosión, aunque este no cuenta con un tipo ecológico se puede considerar un 
posible sustituto. Al igual que Pavco, Gerfor enfoca su estrategia de mercado en la 
altísima calidad y funcionalidad de sus productos. Además de tener un enfoque hacia la 
confianza de sus productos Gerfor plantea una estrategia de amplio portafolio y de un 
excelente servicio postventa. Resaltando un servicio apoyado en una cadena de 
suministro y una eficiencia operativa en sus plantas y puntos de distribución, y mayor 
acompañamiento técnico de sus productos ofrecen un servicio completo.  

“Gerfor se encuentra comprometido con la calidad adoptándola como su filosofía 
organizacional, la calidad y la eficiencia se encuentran presentes en todas las actividades 
desarrolladas para el mejoramiento continuo en la búsqueda de la plena satisfacción de 
nuestros clientes.”  
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(P.V.C Gerfor S.A, 2015) 

El modelo de distribución de Gerfor se basa en socios estratégicos con los cuales existe 
un desarrollo de competencias continuo. En Medellín cuentan con 13 distribuidores de 
todos sus productos.  

 

 

Tabla 13: Comparación de posibles precios de venta con precios de mercado.  

 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 
 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 Estrategia de Producto:  

La estrategia del producto se basa básicamente en la capacidad de poder remplazar los 
productos existentes comúnmente utilizados sin perder ninguna característica y al mismo 
tiempo tener el componente ambiental como valor agregado del producto. Este producto 
va poder combinar la garantía de calidad y volumen alto de producción que productos 
ecológicos semejantes a este no pueden tener debido a los procesos manuales y 
artesanales que ellos requieren. En capítulos anteriores se verificaron las cualidades 
técnicas del producto y se resaltaron y explicaron las ventajas y oportunidades ecológicas 
que este brinda, las cuales serán transmitidas al cliente para que él conozca de primera 
mano sus bondades.     

 
 Estrategia de Distribución:  

 

El modelo de operación se basará únicamente en la comercialización. La venta del 
producto estará acompañada de un servicio postventa en el cual se acompañará al cliente 
en la instalación del geotextil. Para impulsar la comercialización se buscarán alianzas con 
empresas dedicadas a la construcción sostenible y ecológica.  

 

Tipo Geotextil Precio Mercado Venta Diferencia

Control Erosion 3,015.00$                 3,000.00$                            (15.00)$                         

Cerramiento 1,100.00$                 1,606.50$                            506.50$                        

Curacion -$                            1,666.00$                            -$                               

Poli Sombra 1,400.00$                 1,400.00$                            -$                               

Arquitectonica 2,400.00$                 1,850.00$                            (550.00)$                       

Camisa Pernos 1,392.00$                 1,963.50$                            571.50$                        

Promedios 1,551.17$                 1,914.33$                            539.00$                        

Comparacion Precios de Mercado
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Actividades Clave:  

 

 Participar en ferias civiles y ambientales en donde se pueda llegar a clientes 

interesados, y donde se pueda generar conciencia en estos productos.  

 Contactar entes gubernamentales para que en el plano de condiciones exija el uso 

de materiales ecológicos en los proyectos.  

 Garantizar el tiempo y cantidad que maneja la planta de producción para entregas.  

 Seguimiento y catalogación de experiencias de nuevos clientes para mostrar a 

clientes potenciales.  

 Durante y después de la instalación se realizarán inspecciones para determinar el 

correcto funcionamiento del geotextil. 

 El geotextil sería llevado a obra o recogido en planta según prefiera el cliente.  

 Acompañamiento personal durante y después de la instalación del producto en las 

primeras ventas.  

Canales: 

 Empezar por ventas directas donde se explique el valor agregado del producto.  

 Clientes regulares harán sus compras por medio telefónico.  

Para la distribución internacional, que se espera se dé a partir del cuarto periodo se harán 
mayores descuentos por volumen para reducir los costos de transporte. En principio no se 
tendrán centros de distribución en otros países ya que el proveedor se encuentra solo en 
Colombia y cada venta seria por pedido específico lo cual no requiere centros de 
distribución.   

 

 
 Estrategia de Precios:  

 

En esta sección se convirtió la unidad de medida a m2 para facilitar los análisis y 
comparaciones con demás productos del mercado.  

Precio de venta y costo de manufactura del proveedor Ecohilandes del Geotextil 
Ecológico hilo 4/1 Ne y con 18 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical y 16 
hilos en la trama, en el sentido horizontal.   

Precio venta $1,450 m2 

Precio costo $1,120 m2 

Ingresos $ 330 m2 
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Precio de compra y de venta establecidos para Construhilandes:  

 

 Geotextil control de erosión 

Geotextil Ecológico hilo 4/1 Ne y con 18 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 16 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 50% poliéster y 50% algodón.    

Precio Costo $1,725 m2 

Precio Venta $3,000 m2 

Ingresos $ 1,275 m2 

 

 

 Geotextil Cerramiento 

Geotextil Ecológico hilo 6/1 Ne y con 20 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 18 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 60% poliéster y 40% algodón.    

Precio Costo $1,487 m2 

Precio Venta $1,606 m2 

Ingresos $119 m2 

 

 Geotextil Curación 

Geotextil Ecológico hilo 3/1 Ne y con 20 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 18 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 40% poliéster y 60% algodón. 

Precio Costo $1,487 m2 

Precio Venta $ 1,666 m2 

Ingresos $178 m2 
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 Geotextil poli sombra  

Geotextil Ecológico hilo 3/1 Ne y con 18 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 16 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 60% poliéster y 40% algodón.    

Precio Costo $1,253 m2 

Precio Venta $1,400 m2 

Ingresos $ 147 m2 

 

 Geotextil Poli Sombra Arquitectónica 

Geotextil Ecológico hilo 6/1 Ne y con 24 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 22 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 60% poliéster y 40% algodón.    

Precio Costo $1,830 m2 

Precio costo $ 1,850m2 

Ingresos $20 m2 

 

 Camisa para Pernos 

Geotextil Ecológico hilo 4/1 Ne y con 18 hilos x pulgada en urdimbre, en el sentido vertical 
y 16 hilos en la trama, en el sentido horizontal. 50% poliéster y 50% algodón.    

Precio Costo $1,725 m2 

Precio Venta $1,963 m2 

Ingresos $ 238 m2 
 

 

 

Tabla 14: Costos y Precios de Ventas. 

Tipo Geotextil Costo Venta

Control Erosion 1,725.50$                 3,000.00$                            

Cerramiento 1,487.50$                 1,606.50$                            

Curacion 1,487.50$                 1,666.00$                            

Poli Sombra 1,253.07$                 1,400.00$                            

Arquitectonica 1,830.22$                 1,850.00$                            

Camisa Pernos 1,725.50$                 1,963.50$                            

Promedios Ponderados 1,634.64$                 2,329.63$                            
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Las condiciones de pago serán basadas en la confianza que se tiene al cliente. Si es un 
conocido con el cual ya se haya hecho negocios y/o sea una empresa grande reconocida 
se dará 30 días para el pago. De lo contrario se exigirá pago antes de la entrega del 
producto. Se estima que el 30% de las ventas tendrán entre el 3 y 5 por ciento por pronto 
pago.  

El costo de transporte a todo el país se estimó en 40 pesos por m2, según precios del 
mercado. El costo para transporte en el área metropolitana es de 20 pesos por m2.  

El impuesto directamente a las ventas es el IVA, el cual es del 19%. La diferencia entre el 
IVA pagado al proveedor y el IVA cobrado al cliente es el IVA que debe ser pagado a la 
Dian. Los demás impuestos aplicables son: el impuesto a la renta y el de industria y 
comercio.  

 
 

 Estrategia de Promoción:  
 

El cubrimiento geográfico inicial será la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana, ya 
para el segundo periodo se tendrá cubrimiento para el resto del país. Durante el cuarto y 
quinto año se impulsará y buscara la expansión al mercado internacional, específicamente 
sur y centro América. 

Las promociones ofrecidas por volumen y por pronto pago se darán dependiendo del 
proveedor. Ecohilandes maneja este tipo de promociones las cuales se transferirán en 
casi todos los casos a los clientes. Teniendo en cuenta que responsabilidades de 
transporte, almacenamiento o asesoría tiene la empresa, en algún pedido, estas 
promociones se transferirán en un porcentaje al cliente.  

Para clientes conocidos a los cuales se les ofrezca pago a 30 días y paguen de contado 
se les ofrecerá entre el 3 y el 5 por ciento dependiendo del volumen y la liquides del 
negocio. Para descuentos por volumen se dará un 2 por ciento a partir de 1000 m2 en 
adelante.   

Como gran parte del plan de negocios es poder brindar un servicio personalizado para 
cada cliente se considera a todos ellos como especiales, así mismo a cada potencial 
cliente, se tratará con conceptos especiales ya que esta es una de las propuestas de valor 
y el centro de las actividades de comercialización de la empresa.  
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 Estrategia de Comunicación:  
 

o Publicidad 

Al ser un producto nuevo en un nicho de mercado emergente como lo es el de productos 
ecológicos el poder dar a conocer el producto y transmitir la información necesaria para 
que el producto sea atractivo es lo más esencial. La publicidad será llevada a cabo por 
medio de cuatro canales principales.  

o Ferias:  

Como empresa de productos ecológicos para la construcción, las ferias que reúnan al 
gremio de la construcción y especialmente las enfocadas en productos ecológicos serán 
las de mayor interés. Para comenzar se planteará la participación en 2 ferias. La primera 
es ExpoCamacol, la cual es la feria de construcción más importante en el ámbito nacional. 
Segundo se planteará la participación en Greenbuilding, la cual es una de las ferias de 
construcción sostenible más importantes del mundo.  

Ya que la idea es participar en la mayor cantidad de ferias al estilo de estas, se hará un 
desglose de los costos que tiene la participación en estas ferias, con el objetivo de tener 
claro la inversión total que se debe tener presente.  

ExpoCamacol: Ya se realizó el primer contacto con el departamento comercial de 
ExpoCamacol. Todavía se está esperando la respuesta sobre los costos de entrada y los 
costos promedios de stands.  

Greenbuilding: Esta feria internacional de construcción sostenible tendrá su próximo 
encuentro en Los Ángeles y tiene un costo de participación para participantes por primera 
vez de $2,000 dólares. Los gastos del viaje como tal se calculan en $1,500 dólares.  

 

o Charlas: 

Para dar a conocer el producto de manera más académica se buscará dar charlas en 
universidades y congresos. El acercamiento a las universidades se hará para dar a 
conocer el producto a los ingenieros del futuro y empezar a crear una conciencia 
ecológica en el ámbito de la ingeniería. De igual manera se buscará participar con 
pequeñas charlas en congresos más específicos de construcción sostenible y productos 
ecológicos.  

Las charlas se harán en un ámbito local y no tendrán gran incidencia en los costos. Si se 
busca dar charlas en ámbitos internacionales como el Textile Sustainability Conference 
que en el 2016 se llevará a cabo en Hamburgo el estimado del viaje y sus gastos sería de 
$1,700 euros.  
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o Redes Sociales:  

Hoy en día y cada vez más las redes sociales son las que proporcionan el canal de 
comunicación más eficiente. Por medio de redes sociales personales y de empresas, 
como Facebook o LinkedIn, se podrá dar a conocer el producto no solo al cliente primario 
como son las constructoras y al cliente final quien es, al fín y al cabo, quien pide este tipo 
de productos.  

En la sección de costos se tendrá en cuenta la creación de un perfil en este tipo de redes 
sociales, pero más importante aún, los costos que conlleva hacer publicidad y la 
información de la empresa en los perfiles de personas de interés.   

Página Facebook: La plataforma de Facebook tiene un método de publicidad de otra 
generación. La plataforma permite prácticamente escoger cualquier inversión deseada 
para publicidad. Generando opciones al público que se quiere llegar teniendo en cuenta 
aspectos como el lugar, la edad, el sexo, los intereses y demás. Permite elegir un objetivo 
basado en el tipo de resultados que se quiere lograr, por ejemplo, atraer personas al sitio 
web. Seleccionando los rasgos que permitirán llegar a las personas con más 
probabilidades de interesarse en el anuncio. De esta forma los anuncios se concentrarán 
en personas con intereses en: construcción, sostenibilidad, medio ambiente, textiles, 
innovación, geotextiles.  

El valor para llegar a 1000 personas es de aproximadamente $0,25 centavos. Si se 
invierte $1,00 dólares al día, cada día serian 4000 personas que verían el anuncio. Por 
$365 dólares al año serian 1,460,000 personas que conocerían el aviso publicitario cada 
año.  

Página LinkedIn: LinkedIn al ser una red social dirigida a empresas y trabajadores 
permite seleccionar un grupo de interés más acorde al producto que se quiere vender. 
Enfocando los anuncios a empresas de construcción y arquitectura, y de igual manera a 
ingenieros y arquitectos, se tiene mayor posibilidad de que dichos avisos publicitarios 
lleguen a las personas que de verdad puedan estar interesadas en utilizar el producto.   

El valor para llegar a 1000 personas es de aproximadamente $0,70 centavos. Si se 
invierte $1,40 dólares al día, cada día serian 2000 personas que verían el aviso 
publicitario, por $511 dólares al año serian 730,000 personas que verían el citado aviso 
publicitario cada año.  
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o Contacto Directo:  

El contacto directo lo harán los vendedores de la empresa y el costo recae en su salario 
mensual. Esta persona en su día a día tendrá como uno de sus objetivos el buscar 
empresas que podrían estar interesadas en adquirir el producto directamente por medio 
telefónico y/o preferiblemente personal. Brindándole una información corta, pero esencial, 
para interesar a dicho cliente potencial. Esto ya dará paso a los ingenieros, los cuales 
tendrán un contacto más extensivo y personalizado con cada cliente. 

Durante el contacto directo, la participación en ferias y en algunas charlas, se entregarán 
materiales informativos, así como muestras del material para que al cliente le queden lo 
más claro posible, las características del producto. Es importante tener un estimativo de 
los costos de estos materiales ya que la intención es entregar la mayor cantidad de estos.  

Muestras: Para el primer año de operación las muestras serán proporcionadas por 
Ecohilandes.  

Planillas: Para generar una buena impresión se estructurarán, de muy buena calidad y 
presentación, plantillas para dejarle al interesado. El precio de cada plantilla se estima en 
$1,850 pesos.  

 

 Estrategia de Servicio:  
 

La empresa ofrecerá a todos sus clientes un servicio postventa. Este servicio 
dependiendo del volumen comprado será incluido o deberá ser asumido adicionalmente 
por el comprador. El servicio postventa varía dependiendo del tipo de geotextil ecológico 
que sea adquirido. Dependiendo de la actividad, al alcance de los servicios de instalación 
y/o seguimiento será menor o mayor y dependerá de lo que quiera el cliente. El servicio 
postventa se podrá solicitar antes o después de la compra, teniendo en cuenta que será 
más costoso después de ésta.    

 
 Proyección de ventas: 

 

 

Tabla 15: Proyección de unidades vendidas por periodo. 
 

Las ventas del primer periodo de funcionamiento se estiman a partir de las ventas 
globales de geotextil en el mundo haciendo supuestos sobre la participación en las ventas 
totales de; geotextiles tejidos, participación de Colombia, y por ultimo porcentaje de la 
posible participación de la empresa dentro de estas ventas.  

Según el análisis anterior del sector, se estima que 8 millones de metros cuadrados de 
geotextil tejido sean utilizados en Colombia cada año. Si se hace el supuesto de que se 
pueda capitalizar el 2% de estas ventas se tienen aproximadamente 160.000 m2 de 

Periodo 1 2 3

Unidades Vendidas 320,000.00                          352,000.00               457,600.00                          
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ventas para los usos que remplazan directamente los geotextiles o geomembranas 
utilizadas actualmente en la construcción. Si se hace el supuesto de que con las 
utilizaciones menos tradicionales como tela de cerramiento o de poli sombra para cultivos 
se tendrá igual cantidad de ventas, para el primer año se estiman 320.000 m2 de ventas.  

Para el segundo periodo se espera un incremento en las ventas del 10% con respecto al 
periodo inicial y para el tercer periodo se espera un crecimiento del 20% con respecto al 
periodo anterior.  

Los supuestos utilizados fueron validados por el estudio del sector que se hizo 
anteriormente y por el crecimiento que se espera, dada la publicidad que tendrá la marca 
en los diferentes periodos.  
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3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Ensayo de Campo 

 

Título: Ensayo de Tela Ecológica como Geotextil para Control de Erosión. 

Lugar: El Retiro, Antioquia.  

Fecha Inicio: 1 febrero del 2016 

o Objetivos 

Para conocer más a fondo el geotextil y saber por medio de experimentación si sirve para 
la revegetación de taludes y protección de erosión se realizó un ensayo de campo. Este 
ensayo tuvo como propósito probar las características físicas y químicas ya estudiadas en 
laboratorio. 

 

o Objetivos Específicos 

 Determinar si el geotextil protege un talud expuesto contra la erosión. 

 Verificar si el uso de geotextil ayuda al crecimiento de capa vegetal.  

 Estimar el grado de descomposición sufrido por el geotextil.  

 Verificar que las aberturas del geotextil permitan el crecimiento de la grama.  

o Método 

 

Por medio de fotos tomadas cada semana se verá como el geotextil reacciona a la 
intemperie y como este protege el crecimiento de la capa vegetal en un talud expuesto.  

Para el ensayo de campo se escogió un talud generado a partir de la construcción de una 
vía privada pavimentada dentro de una unidad residencial en El Retiro. En principio el 
talud tenía alguna capa vegetal y poco crecimiento de grama, ya que este fue construido 8 
años antes. Para preparar el talud y adecuarlo a características más similares a aquellas 
que se encontrarían después de la construcción de una vía, el talud fue arado para retirar 
la poca vegetación, la capa vegetal y crear una superficie homogénea y con pendiente lo 
ms constante posible. El suelo encontrado en este lugar es de color café claro.  

Para el ensayo se separaron 3 áreas de 1,2 x 2 metros cada una. La primera área tendrá 
aplicado el geotextil con la mezcla de tierra negra y grama. La segunda área tendrá solo 
la aplicación de tierra negra y las semillas de grama. Por último, la tercera área será una 
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área de control donde no se pondrá nada para ver cómo afecta la intemperie el talud. La 
pendiente de las áreas es de aproximadamente el 30%.  

La grama empleada para la revegetación del talud es para clima frio y tiene como 
característica rápido crecimiento.  

o Marco Teórico 

 Materiales 

En la norma de INVIAS del 2007 se encuentra la especificación que corresponde a la 
utilización de geotextiles para protección de la erosión. La norma 811 se refiere a este tipo 
de materiales como Productos Enrollados para Control de Erosión o PECE. 
Específicamente se refiere “al uso e instalación de sistemas que faciliten el 
establecimiento de la vegetación natural en taludes o laderas geotécnicamente estables.”  

Dentro de estas especificaciones se separan los PECE en dos categorías principales; 
temporales y permanentes. Dentro de los temporales se categorizan dependiendo de la 
velocidad de degradación. Ya que el geotextil en estudio está conformado por 50% de 
algodón el cual es degradable este se considerara como un PECE temporal. Este tipo de 
PECE es categorizado en la norma como Textil de Tejido Abierto (TTA). El TTA es un 
“PECE temporal integrado por hilos naturales o sintéticos, tejidos dentro de una matriz 
bidimensional utilizado para brindar control de erosión y facilitar establecimiento de la 
vegetación.” El tiempo promedio para el algodón en degradarse es de 3 a 6 meses, pero 
de igual manera se debe tener en cuenta que el 50% del geotextil está conformado por 
polyester el cual tiene un tiempo de degradación entre 30 y 40 años. Teniendo en cuenta 
que una vez las fibras de algodón se biodegraden y solo permanezcan las fibras de 
polyester conformando los hilos el geotextil no tendrá las mismas capacidades mecánicas. 
Es por esto que el geotextil podrá ser considerado a utilizar dentro de las siguientes dos 
categorías: Tipo 1C o Tipo 2C.  

El tipo 1C se refiere a un textil de tejido abierto para control de erosión de red simple y 
degradación ultra rápida. Debe ser “un textil de tejido abierto compuesto de hilos 
poliméricos o naturales de rápida degradación, formando una matriz continua. El material 
deberá tener una longevidad funcional típica de tres (3) meses y estará diseñado para ser 
utilizado en taludes o laderas geotécnicamente estables con inclinaciones hasta de 
3H:1V.” 

El tipo 2C se refiere a un textil de tejido abierto para control de erosión de red simple de 
corta duración. El material debe ser “un textil de tejido abierto compuesto por hilos 
naturales o poliméricos en una matriz continua. El material deberá tener una longevidad 
funcional típica de doce (12) meses y estar diseñado para trabajar en taludes o laderas 
geotécnicamente estables con inclinaciones inferiores a 3H:1V.” 

De las especificaciones de los tipos se puede ver que la diferencia entre estos es su 
longevidad. Como se puede notar de igual manera es que es muy claro que los 
geotextiles solo pueden ser usados en taludes o laderas geotécnicamente estables. Dado 
esto la longevidad del PECE a utilizar se determina por factores ambientales y no civiles. 
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El geotextil debe ser capaz de cumplir sus funciones hasta que la vegetación sea capaz 
de cumplir estas por él. Tiendo en cuenta este aspecto el tener un geotextil compuesto 
por dos materiales diferentes con velocidades de degradación diferentes, lo hace perfecto 
para el trabajo. Esto debido a que con el pasar del tiempo la vegetación va tomando poco 
a poco las características para proteger el talud de la erosión y de igual manera el 
geotextil va perdiendo poco a poco sus características pero siempre manteniendo un 
grado de seguridad debido a que el poliéster con su longevidad de 30 a 40 años puede 
ser considerado un material permanente.  

 

Tabla 16: Propiedades de productos enrollados para control de la erosión. 
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 Equipos 

 

Dentro de esta sección se hace constar que el constructor deberá disponer de los equipos 
y herramientas para garantizar que los trabajos tengan la calidad exigida y se pueda 
cumplir con los tiempos de ejecución. Además se hace referencia a un aspecto muy 
importante que es el del riego, el cual deberá ser empleado por aspersor o similares que 
apliquen el agua en forma de lluvia fina en tiempos periódicos.  

o Ejecución de los Trabajos 

 Preparación de la superficie existente 

Cuando se quiere proteger un talud o ladera de la erosión lo primero que se debe verificar 
es si el suelo existente tiene las características necesarias para la germinación de las 
semillas. Esto quiere decir que el suelo tenga capa vegetal sobre la cual se pueda 
sembrar. Si esta no se tiene es necesario colocar una capa superficial de suelo mezclada 
con los fertilizantes y las semillas.  

Procedimiento de preparación:  

 

 Remover todas las rocas, raíces, vegetación o cualquier tipo de obstrucción que pueda 

evitar el contacto del manto con la superficie del suelo. 

 

 Nivelar el área de sembradío de las semillas según el alineamiento y la pendiente 

establecidos en los documentos del proyecto. 

 

 Preparar el suelo donde se van a sembrar las semillas, escarificando entre cincuenta y 

setenta y cinco milímetros (50 mm a 75 mm) de profundidad en el área ya preparada. 

 

Con el fin de evitar derrumbes desde la cima del talud y la infiltración de agua de 
escorrentía entre el suelo del talud y el manto para control de erosión, el extremo superior 
del rollo del manto se deberá enterrar en una zanja excavada únicamente con dicho 
propósito, asegurando el manto al extremo superior de la zanja en forma de doble faz y 
fijándolo al terreno con tres (3) ganchos por metro lineal, después de lo cual se tapará la 
zanja. La zanja de anclaje deberá ser de quince por quince centímetros (15 x 15 cm) y 
deberá quedar a una distancia entre sesenta y noventa centímetros (60 cm a 90 cm), 
medida desde la corona del talud. 
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 Instalación del PECE 

 

Colocar el rollo a una distancia entre sesenta y noventa centímetros (60 cm a 90 cm) de la 
corona del talud, asegurarlo en la zanja con los dispositivos de anclaje y rellenar y 
compactar con el material proveniente de la excavación o según lo indique el Interventor. 

 

Desenrollar el manto hacia abajo del talud, traslapando siete con cinco centímetros (7.5 
cm), como mínimo, los rollos adyacentes. Extender el material libremente, manteniendo 
contacto directo con la superficie del talud o la ladera. En el traslapo se colocará una 
hilera de ganchos separados entre sí una distancia no mayor de cincuenta centímetros 
(50 cm). 

 

- Asegurar el manto al talud con dispositivos de anclaje, con la frecuencia que se indica en la 

Tabla 

 

Como dispositivos de anclaje para la fijación del manto, se podrán utilizar elementos tipo 
gancho en “U”, metálicos, de ocho milímetros (8 mm) de diámetro, de 20 x 10 x 20 cm 
para terrenos blandos y 15 x 5 x 15 cm para terrenos duros. Los ganchos se deberán 
colocar en un ángulo aproximado de 30° con respecto a la superficie del talud y en el 
sentido de la pendiente. 

 

Tabla 17: Frecuencia de los dispositivos de anclaje según inclinación del talud. 
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 Riego y Mantenimiento  

No se deberá hacer corte a las áreas sembradas antes del establecimiento de una 
densidad del setenta por ciento (70 %) de la vegetación y con un crecimiento mínimo de 
las especies de siete con cinco centímetros (7.5 cm). La altura de corte no deberá ser 
menor de siete con cinco centímetros (7.5 cm). Durante la etapa de ejecución, el 
Constructor será responsable por el mantenimiento de la vegetación establecida. 
Adicionalmente, el Constructor deberá regar las áreas sembradas tan frecuentemente 
como sea necesario para ayudar a establecer satisfactoriamente la vegetación y propiciar 
su crecimiento 

Los elementos para la aplicación de los riegos periódicos deberán ser de tipo aspersor u 
otros similares que apliquen el agua en forma de lluvia fina. 

 

 Limitaciones en la Ejecución 

No se permitirán los trabajos de colocación de productos enrollados para control de 
erosión en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2° C). Los trabajos se deberán 
realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto 
en un tiempo especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito público, 
el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el 
Constructor garantice el suministro y la operación de un equipo de iluminación artificial 
que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le 
permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 
personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 

o Descripción de la Muestra 

 Calibre 

En términos textiles la tela se tejió con hilo 4/1 Ne. Este término Ne se refiere al calibre o 
grosor del hilo. El termino Ne viene de la calibración del sistema inglés; el cual es viejo 
pero todavía se usa en la parte comercial en Colombia. Este es una medida de densidad 
lineal que sale de envolver 840 yardas (770 metros) hasta que pese una libra (454 
gramos). En términos de producción se le llama Bundles, es por esto que si se sacan tres 
Bundles el título de hilo es 3/1 y si sacas 8 el título es 8/1. Es por esto que mientras menor 
el número más gruesa es la hilaza ya que se necesita menos cantidad para lograr el 
mismo peso.  

El segundo número en la referencia es el número de cabos, cuando se dice 3/1 es un solo 
cabo y si es 3/3 es 3. Los números de cabos utilizados dependen del uso que se le vaya a 
dar al hilo. Para esta tela específica se usa solo un cabo. 
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El proveedor del geotextil tiene la capacidad de producir desde 3/1 hasta 16/1 incluyendo 
todos los calibres intermedios. Pero comercialmente los calibres producidos son; 3/1, 4/1, 
6/1, 8/1, 10/1, 12/1, 16/1. 

 Entramado  

La tela utilizada como el geotextil en este ensayo tiene 18 hilos x pulgada en urdimbre, en 
el sentido vertical y 16 hilos en la trama, en el sentido horizontal. Esta connotación son los 
números de hilos que hay en la tela x cada 2.54 centímetros. En otras palabras si se mide 
una pulgada (2.54 cm.) de tela y ahí hay cierto número de hilos. Entre mayor cantidad de 
hilos por pulgada la tela es menos densa y por consiguiente las aberturas, o distancias 
entre hilos van hacer mayores.  

 

 

 Composición  

La tela utilizada está compuesta por 50% de fibras de algodón y 50% de fibras de 
poliéster. Esta proporción afecta las propiedades mecánicas y físicas de la tela. Entre 
mayor porcentaje de algodón la tela pierde capacidades mecánicas y gana capacidad de 
biodegradación. Entre mayor porcentaje de poliéster esta gana capacidades mecánicas y 
es más resistente a la intemperie. El proveedor puede variar la proporción de estos hasta 
un 70/30 en ambos materiales.  

 

o Procedimiento 

Para la prueba de campo es necesario encontrar un talud existente, preferiblemente 
generado por la construcción de una vía. De igual manera la zona del talud no debe tener 
gran capa vegetal y tener signos de gran afectación por parte de la intemperie. Teniendo 
un espacio suficientemente grande y de pendiente natural constante y de 30% a 40 % se 
procede a la adecuación para acercarlo a la realidad lo más posible.  

Se procedió con un tipo de descapote donde se retiró la poca capa vegetal y se generó 
una pendiente igual en toda el área de ensayo.  

Teniendo tierra negra, es decir tierra fértil, se procedió a humedecerla y a mezclar las 
semillas dentro de esta. La cantidad de tierra se toma según las especificaciones de la 

1
8 
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 Ilustración 2: Representación de densidades de entramado. 
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grama. Esto es que por cada metro cuadrado a plantar se debe utilizar 5 kg de tierra.  La 
aplicación de la mezcla en un talud sin tener una mezcla especial o bomba de lanzado es 
difícil ya la mezcla de tierra y semillas puede resbalarse y terminar en la base del talud. 
Por esta razón para el área que tendría geotextil la mezcla fue puesta en el geotextil y no 
directamente en el talud, ya que humedeciendo el geotextil la mezcla tenía una buena 
adherencia.  

Después de aplicado el geotextil, se tensó y se aseguró al suelo por medio de 6 estacas 
de madera colocadas en cada esquina y una en el medio de cada lado del geotextil para 
evitar que el viento lo levantara. Una vez terminada la aplicación del geotextil se procedió 
a plantar el segundo espacio de prueba sin geotextil.  

Para mejorar la adherencia de la mezcla de tierra y semillas, se hicieron pequeños cortes 
horizontales en el talud asimilando unas micro-terrazas. Además de esto se humedeció en 
mayor cantidad el suelo y la mezcla. Para lograr que la mezcla permaneciera adherida y 
no resbalara al pie del talud esta debió ser puesta a mano en pequeñas cantidades y 
ejerciendo presión. Esta operación llevo mucho más tiempo que la aplicación al geotextil.  

 
  



 77 

o Fotografías del Ensayo 

Ilustración 3: Anclajes utilizados en ensayo 
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Ilustración 4: Mezcla de tierra negra, abono y semillas. 
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Ilustración 5: 3 zonas del ensayo. 
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Ilustración 6: Zona 1 del ensayo. Día de instalación. 
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Ilustración 7: Zona 2 del ensayo. Día de instalación. 
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Ilustración 8: Zona 3 del ensayo. Día de instalación. 
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Ilustración 9: Zona 1. Semana 1.  
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Ilustración 10: Zona 2. Semana 1. 
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Ilustración 11: Zona 1 y 2. 15 semanas. 
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Ilustración 12: Zona 1. 24 semanas. 
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Ilustración 13: Zona 2. 24 semanas. 
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Ilustración 14: Global. 24 semanas. 
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Ilustración 15: Global. 48 semanas. 
 
 

 
  

Ilustración 16: Zona 1. 48 semanas. 
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o Errores 

Los anclajes utilizados no son los especificados en la norma de Invias. De igual manera 
estos probaron ser de utilidad y no presentaron ningún inconveniente. Por otro lado, se 
utilizaron mayor número de anclajes de los que especifica la norma.  

En la parte superior del talud no se hizo el canal como especificado en la norma. El cual 
pretende recoger las aguas que puedan caer sobre el talud evitando que estas erosionen 
el mismo.   

Durante la aplicación del geotextil y de la mezcla de semillas y tierra algo de este material 
se deslizo a la parte inferior del talud causando que creciera mayor cantidad de grama en 
este sector del talud.  

La aspersión del talud no se hico con aspersores, pero con agua lanzada, lo cual no lo 
permite la norma.  

 

 

 

Ilustración 17: Zona 2. 48 semanas. 
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o Conclusiones 

Después de 15 semanas 

Comparando la zona de control con la del geotextil es muy pronto para determinar las 
diferencias causadas por la erosión en esta zona. Lo que sí es claro es que en la zona de 
control no hay crecimiento de material vegetal que pudiera brindar protección y estabilidad 
al talud.  

Dado el tiempo que lleva el ensayo es muy pronto para determinar el grado de protección 
y ayuda que brinda el geotextil. Por el momento se puede ver que en comparación del 
área sin protección del geotextil la grama fue capaz de crecer en todo el medio pero se ve 
que el crecimiento en los demás sectores ya será imposible ya que no hay capa vegetal ni 
de tierra fértil.    

Durante las 14 semanas de prueba se ve que el geotextil es capaz de soportar la 
intemperie sin perder sus propiedades. El único deterioro notable es el de la perdida de 
color.  

Como se puede ver en todas las imágenes desde que comienza el crecimiento de la 
grama las aberturas del geotextil son suficientes para permitir el paso y el crecimiento de 
estas. Para saber si densidad es la apropiada para que la capa vegetal absorba el 
geotextil se deberá esperar más tiempo.  

Después de 24 Semanas  

En la zona de control no ha podido crecer ningún tipo de vegetación. Aun así no se nota 
un gran deterioro de la superficie debido a la erosión. Lo que si se nota son elementos 
vegetales como ramas de árboles cubriendo la superficie lo cual puede brindar algún tipo 
de protección. Es importante resaltar que aunque no se note erosión en el talud lo que 
puede significar un área de poca erosión, se debe tener en cuenta que la afectación más 
grande a un talud puede ser en época invernal y/o por eventos extremos y es en esas 
circunstancias donde el geotextil y la capa vegetal toman mayor importancia. 

Comparando la zona 2 la cual solo se le planto la grama sin la protección del geotextil, 
podemos ver que en la zona central todavía se tiene alguna capa vegetal, a la cual le 
están empezando a crecer algún tipo de vegetación. Si comparamos la zona 1 que tiene 
geotextil tenemos que se ve una gran capa vegetal sobretodo en la base del talud. De 
igual forma, aunque no es constante o pareja hay mayor crecimiento de grama. La 
inconsistencia se debe al error cometido durante el sembrado de la grama, donde no se 
garantizó una buena adherencia como se especifica en la norma lo cual genero parches y 
permitió que en la base del talud creciera de una mejor forma.    

Después de 30 semanas se logra ver que el geotextil sigue intacto y lo único que ha 
sufrido es descoloración, como era esperado. La tensión del geotextil como tal ha 
disminuido debido a que las aberturas y dirección de los hilos han cambiado para poder 
acomodarse al crecimiento de la grama, y a la respuesta de los agentes meteorológicos. 
Este ultima observación prueba que el geotextil absorbe mucho de los impactos del viento 
y la lluvia.  
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Después de 48 Semanas  

Después de 48 semanas de ensayo, el geotextil y el talud presentan características muy 
similares. El geotextil presenta decoloración y la tensión las aberturas y dirección de los 
hilos siguen cambiando para acomodarse al crecimiento de la grama. El hecho de que el 
geotextil todavía no se haya biodegradado lleva a replantear el tipo de geotextil según el 
código de INVIAS, en relación a la vida útil o duración del geotextil. Para esto no solo 
debemos tener en cuenta la biodegradación pero la funcionalidad del geotextil. Esto 
quiere decir que aunque no se haya biodegradado el desgaste puede ser suficiente para 
indicar que las propiedades mecánicas del geotextil no sean suficientes y deje de ser 
funcional.  

Con respecto al talud tenemos también el mismo panorama. En la zona donde se aplicó 
geotextil encontramos gran crecimiento en la zona central y en la pata del talud. Como se 
mencionó anteriormente esto se debe a la forma de aplicación de la grama. En la zona 2, 
donde no se tiene geotextil donde el crecimiento se estaba dando se puede observar que 
está más deteriorado el talud y que solo tiene un parche de grama en el centro y en la 
pata, pero sin posibilidades de seguir esparciéndose debido a la erosión en el talud.  

La zona 3 sin geotextil ni grama presenta las mismas características donde ningún tipo de 
capa vegetal se logra apreciar. El talud como tal no presenta signos de erosión excesiva 
como zonas negativas o huecos, lo cual puede sugerir que esa zona donde está el talud 
no presenta gran erosión por parte de los agentes ambientales. 

Conclusiones Finales   

Comparando las 3 zonas del ensayo es difícil determinar si el geotextil protege un talud 
expuesto contra la erosión, principalmente porque la zona 3, la de control, no presento 
grandes afectaciones debido a la erosión. La razón de esto está en que el área donde se 
realizó el ensayo no sufre sustancialmente de los efectos de los agentes ambientales en 
el periodo de tiempo que estuvo expuesto. Lo que sí se pudo verificar es que el uso de 
geotextil ayuda al crecimiento de capa vegetal, principalmente mejora las condiciones 
para que la capa vegetal se esparza por todo el talud y no solo por parches donde la 
grama encontró más facilidad de crecer.   
 

Se pudo verificar que las aberturas del geotextil permiten el crecimiento de la grama, 

moldeándose a las necesidades de la grama y no restringiéndola. Esta cualidad que hace 

que el geotextil se estire y cambie su estructura puede significar un deterioro en las 

capacidades mecánicas del geotextil, ocasionando que esta deje de cumplir algunas de 

sus funciones. Por último se deseaba estimar el grado de descomposición sufrido por el 

geotextil, el cual para el final del ensayo no mostro signos de descomposición que 

causaran la ruptura de este. Con los datos obtenidos se puede afirmar que el geotextil 

tiene 48 semanas de exposición antes de biodegradarse.  

A partir de las conclusiones anteriormente expuestas y las características necesarias 

exigidas para un geotextil para control de erosión en un talud expuesto según la norma de 

INVIAS, se puede concluír que el geotextil ecológico estudiado es apto para su utilización.  
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El proyecto de comercialización de estas telas tiene una fase de inversión corta. Como no 
se entra en la producción como tal del producto no se requieren grandes inversiones en 
maquinaria, personal o inmuebles. La fase de inversión se enfoca principalmente en los 
métodos y canales por los cuales se dará a conocer el producto. En la fase de operación 
se hace el enfoque en los profesionales que venden y proporcionan servicio postventa del 
producto.      
 

3.4.2 Localización del negocio 

Para las localizaciones del negocio se definió la ciudad de Medellín, ya que aquí es donde 
se encuentra el proveedor y donde se tiene mayor conocimiento del mercado de la 
construcción. Dentro de la ciudad de Medellín se tienen dos zonas de interés. La primera 
es cerca al municipio de Caldas, cerca de donde se encuentra la fábrica del proveedor. 
Esta zona ofrece las ventajas de estar cerca al proveedor y es una zona industrial que 
cuenta con muchas ofertas de bodegas y oficinas a precios muy competitivos. El 
problema de la zona seria la posible lejanía de las oficinas de los posibles clientes, que en 
su mayoría se encuentran en las zonas más al centro de Medellín y el Poblado.  

La segunda zona a considerar seria la del centro de Medellín y el Poblado, ya que como 
se dijo anteriormente la mayoría de oficinas de constructoras grandes de la ciudad se 
encuentran en esta zona. Esto facilitaría el contacto directo con estos posibles 
compradores pero tiene el limitante de ofrecer pocos espacios para bodegas y precios de 
alquiler mucho más elevados.   

Para los primeros dos años se seleccionó la zona del centro de Medellín y el Poblado. 
Esto debido a que en los primeros años no es necesario tener una bodega competa con 
stock, sino una oficina cerca a los posibles compradores la cual tenga algún espacio de 
almacenamiento para tener muestras y un stock pequeño.  

Para el año 3 en adelante donde se espera un incremento de las cantidades vendidas, y 
teniendo ya para este periodo clientes fijos y la marca establecida se reubicará el negocio 
cerca al municipio de Caldas. Esto con la intención de estar más cerca al proveedor ya 
que al tener una mayor cantidad de ventas se requerirá mayor coordinación y contacto 
con ellos. De igual manera la mayor cantidad de ventas exigirá una bodega más grande 
donde se pueda tener mayor stock del producto y se pueda tener espacio para almacenar 
herramientas e insumos necesarios para el servicio posventa que se pueda requerir por 
parte del cliente.   
 

3.4.3 Los procesos del negocio 

El modelo de negocios es para una empresa comercializadora, por lo cual no se involucra 
en la producción del producto. El proceso clave es el de “intermediar entre el productor y 
el cliente. Esto quiere decir que el servicio que se ofrece se basa primero dar a conocer el 
producto y establecer una cantidad de compradores. Al tener los compradores se debe 
reconocer y analizar las necesidades específicas de cada comprador y así determinar que 
especificaciones concretas del producto se deben solicitar al proveedor. Por último se 
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deben armonizar los tiempos de producción con los tiempos requeridos por el cliente, 
teniendo en cuenta producción, control de calidad y despacho del producto. En los casos 
donde se requiera o se solicite un servicio postventa este se hará directamente con 
personal de la empresa siguiendo el proceso específico de cada caso y según solicitud 
del cliente.  
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Ilustración 18: Flujo del proceso de venta. 
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3.4.4 Insumos: Necesidades y requerimientos 

 

o Oficina y Bodega 

Se tendrá para los primeros 2 años una oficina con un pequeño espacio de almacén. Se 
estima un arriendo mensual de $2, 250,000. Para el periodo 3 en adelante se tendrá una 
bodega con oficina y se estima un arriendo de $6, 000,000 mensuales. Para elementos de 
oficina y aseo se tiene un presupuesto mensual de $350,000, lo que corresponde a 
papelería y elementos de aseo.  

o Sitio Web 

La creación y mantenimiento del sitio web se contratará con una empresa dedicada a 
esto. La principal función del sitio web será brindar información adicional a potenciales 
clientes que quieran conocer más del producto. En la página se brindará no solo 
información del producto terminado y sus usos, sino también de cómo es fabricado. 
Dentro de la página se explicará de una forma didáctica la forma de producción, con las 
diferentes características que se pueden variar del producto para que los mismos clientes 
puedan entender el dinamismo del producto y puedan llegar a sugerir cambios en las 
características para que el producto se les acomode mejor a sus necesidades y también 
poder llegar a sugerir nuevos usos. 

Por la página en principio no se quieren recibir pedidos ya que se quiere brindar un 
servicio personalizado y con completo asesoramiento. Dependiendo de cómo evolucione 
la marca y los productos se podrá llegar a habilitar este servicio para agilizar pedidos 
estándar y brindarle al cliente una plataforma donde le pueda hacer seguimiento del 
estado de los pedidos. 

Para la proyección a 3 años se espera invertir 9 millones en la página web. Esto incluye 
una primera inversión para la creación, el siguiente periodo una inversión para 
mantenimiento y mejoras y para el 3 año una mejora y ajustes para los lanzamientos 
internacionales y las posibles ventas en línea.      

o Transportes 

Dentro de las negociaciones de cada pedido se le dará al cliente la opción de incluir este 
servicio o de recoger los productos terminados directamente del proveedor o en la bodega 
(a partir del 3 periodo). Si se requiere el servicio se negociará con el proveedor para 
realizarlo o se contratará un servicio de transporte. A medida que se vaya teniendo 
clientes fijos y mayores volúmenes se puede empezar a buscar un contrato fijo con alguna 
empresa de carga o pensar en comprar el equipo necesario.  

Dependiendo de la cantidad y el destino final se negociará con el cliente el precio de este. 
Para pedidos de gran volumen dentro del área metropolitana se puede llegar a incluir el 
transporte. El servicio de transporte se sub contratara con una empresa de transportes, o 
se negociara con el proveedor ya que este cuenta con el servicio.  



 97 

Para los casos donde los clientes requieran servicios postventas de instalación, los 
transportes de personal y herramientas se incluirán en el costo del servicio y se sub 
contratara el medio de transporte.  

Para efectos de la proyección se toma un precio de mercado de $40,00 pesos por m2 y se 
cobrara $50,00 pesos por m2.  

o Seguros 

Todo producto terminado que salga de la bodega del proveedor, será responsabilidad del 
cliente y estará sujeto a una póliza de seguro. De igual manera se debe asegurar la 
bodega y oficina. Estos seguros tienen un consto de $500.000 pesos al mes.  

Naturalmente el personal de la empresa estará afiliado a los seguros que requiere la ley, 
especialmente los técnicos que pueden llegar a incurrir en labores de mayor riesgo.  

o Afiliaciones y Ferias 

Como empresa del sector de la construcción se hará la afiliación a CAMACOL. Siendo 
una empresa comercializadora de productos ecológicos para la construcción también es 
muy importante afiliarse a CCCS. En los capítulos 3.1.5 y el 3.4.3 se habló en profundidad 
de estos organismos y lo que se debe hacer para pertenecer a estas. De igual manera en 
el capítulo 3.2.2 Impulso Ecológico, se habla de las ferias de las cuales se participará 
mostrando como se hará todo el proceso y cuanto puede costar. El costo de participación 
en estas ferias y de afiliaciones está dentro del presupuesto de publicidad que es de 60 
millones de pesos por periodo.  
 
 
 
 
 

3.4.5 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

El objetivo de la empresa es comercializar la tela ecológica de Ecohilandes en el sector de 
la construcción, denominándola geotextiles ecológicos. En principio la capacidad instalada 
de la empresa dependerá de la capacidad que tenga Ecohilandes de producir los pedidos 
recibidos y aceptados. Después de los primeros dos periodos donde se tendrá solo 
capacidad de almacenamiento para algunas muestras, se tendrá especio para guardar en 
bodega producto terminado. La idea de tener este espacio a partir del tercer periodo se da 
debido a la proyección que se tiene en el incremento de las ventas, y así no tener que 
depender de la capacidad de producción de Ecohilandes. Teniendo identificado los tipos 
de geotextil que se requieren en menores cantidades y/o con un menor tiempo de entrega 
después de recibir y aceptar el pedido, se formara un stock de estos. Este inventario se 
planea sea dinámico en el caso ya mencionado y de igual manera sirva para almacenar 
temporalmente pedidos grandes que requieran previo almacenamiento para el despacho 
total. Con una bodega de 125 m2 a partir del 3 periodo se puede suplir esta necesidad.  
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3.4.6 Calendario de inversiones 

o Gastos de Ventas 

 

Para tener en cuenta el capital que deberá ser invertido para el funcionamiento de la 
empresa se creó esta tabla donde se muestra para 3 periodos la inversión de capital, 
incluyendo la puesta en marcha. Los computadores y los elementos de oficina serán 
necesarios para cada empleado. Los computadores se cambiarán cada 2 años. La página 
web es esencial ya que por este medio la empresa puede darse a conocer a posibles 
compradores y brindar mucha información. Para los primeros 2 periodos se tendrá una 
oficina/bodega donde se puedan guardar algunas muestras y productos para despachos y 
una pequeña oficina para el personal. Por ultimo esta la publicidad la cual se explica más 
a fondo a continuación. Cabe resaltar que la inversión en publicidad no disminuye con los 
periodos ya que cada vez se va buscar incurrir en diferentes mercados e introducir más 
aplicaciones del Geotextil Ecológico.  
 
 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

3.5.1 Equipo Emprendedor 

En las siguientes tablas se muestra el costo operacional derivado del salario de los 
empleados por 3 periodos. En estas tablas se tiene en cuenta el aporte a parafiscales con 
un porcentaje del 54% y se toma un incremento del salario mínimo del 7% para cada 
periodo. Para los demás empleados no se tiene en cuenta un incremento de salario.   

 

Elemento/Periodo 0 1 2 3 Total

Tecnologia/ Equipos Computacion 9,000,000.00$       2,000,000.00$          2,000,000.00$       6,000,000.00$       19,000,000.00$     

Pagina Web/ Red Sociales 5,000,000.00$       1,000,000.00$          1,000,000.00$       2,000,000.00$       9,000,000.00$       

Herramientas -$                          3,000,000.00$          3,000,000.00$       3,000,000.00$       9,000,000.00$       

Bodega/ Oficina -$                          27,000,000.00$       28,890,000.00$     72,000,000.00$     127,890,000.00$   

Adecucacion Bodega/ Oficina -$                          5,000,000.00$          -$                          2,000,000.00$       7,000,000.00$       

Elementos Oficina/ Aseo -$                          4,200,000.00$          4,494,000.00$       4,808,580.00$       13,502,580.00$     

Servicios Publico -$                          4,200,000.00$          4,494,000.00$       4,808,580.00$       13,502,580.00$     

Seguros -$                          6,000,000.00$          6,420,000.00$       6,869,400.00$       19,289,400.00$     

Costos Financieros -$                          24,000,000.00$       25,680,000.00$     27,477,600.00$     77,157,600.00$     

Otros/ Imprevistos 700,000.00$           6,820,000.00$          6,798,900.00$       9,448,208.00$       23,767,108.00$     

Publicidad -$                          60,000,000.00$       60,000,000.00$     60,000,000.00$     180,000,000.00$   

Total 14,700,000.00$     143,220,000.00$     142,776,900.00$   198,412,368.00$   499,109,268.00$   

GASTOS DE VENTAS

Tabla 18: Calendario de inversiones por periodo. 
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Gerente: Ingeniero civil con experiencia en geotextiles y en ventas. Su función principal 
será la de ser el puente para temas técnicos entre lo que el cliente verdaderamente 
necesita y el proveedor. Otra de sus funciones fundamentales será tomar la 
retroalimentación de los demás empleados y los clientes para pensar en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones y junto a Ecohilandes desarrollar estos productos. El desarrollo 
técnico como tal, incluyendo los costos será asumido por parte de Ecohilandes.   

Ingeniero: Sera el encargado de buscar y tener el contacto directo con los clientes. Este 
deberá tener experiencia en ventas y un conocimiento extenso de los procesos 
constructivos y del sector de la construcción. Su conocimiento técnico en los diferentes 
procesos en los cuales se podría aplicar el geotextiles deberá ser extenso, acompañado 
de un conocimiento completo del producto y sus características principales.  

Vendedor: Sera una persona enfocada en las ventas y al mercadeo. Esta persona será la 
encargada de dar a conocer el producto más que de la venta como tal. Al principio su 
enfoque será nacional pero su función más importante a futuro será buscar posibilidades 
en el mercado internacional. Esta persona también estará encargada de crear y manejar 
redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook, donde no solo brindará información 
sino que estará al tanto de todas las nuevas tendencias ecológicas y eventos 
relacionados. Su conocimiento del producto como tal debe ser grande pero sus 
conocimientos técnicos de la construcción no deben ser muy extensivos ya que tendrá 
solo el primer contacto.  

Periodo 1 2 3 Total

Gerente 1                                1                                   1                                -

$ 83,160,000.00$     88,981,200.00$       94,802,400.00$     266,943,600.00$   

Ingeniero 1 1 1 -

$ 46,200,000.00$     49,434,000.00$       52,668,000.00$     148,302,000.00$   

Vendedor 1 2 2 -

$ 13,633,010.16$     29,174,641.74$       31,083,263.16$     73,890,915.07$     

Tecnico 1                                2                                   2                                -

$ 13,633,010.16$     29,174,641.74$       31,083,263.16$     73,890,915.07$     

Total $ 156,626,020.32$   196,764,483.48$     209,636,926.33$   563,027,430.13$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Posicion Salario Basico Seguridad Social Costo Mensual

Gerente 4,500,000.00$       2,430,000.00$          6,930,000.00$       

Ingeniero 2,500,000.00$       1,350,000.00$          3,850,000.00$       

Vendedor 737,717.00$           398,367.18$             1,136,084.18$       

Tecnico 737,717.00$           398,367.18$             1,136,084.18$       

RECURSOS HUMANOS (Herarquia)

Tabla 20: Estructura Organizacional y costos de nómina. 

Tabla 19: Cantidad de empleados por cada periodo y su respectiva remuneración. 
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Técnico: Obrero con experiencia en el sector civil. Sera la persona encargada de conocer 
los procesos básicos de instalación de cada tipo de geotextil. Él brindara la asistencia 
técnica directamente en campo donde el cliente lo requiera.  

3.5.2 Concepto del Negocio 

o Misión 

Construhilandes es una empresa dedicada a la comercialización de telas ecológicas para 
ser empleadas en actividades de construcción. A estas telas se les da el nombre de 
Geotextiles Ecológicos con lo cual se busca introducir al mercado un producto de alta 
calidad amigable con el ambiente. Brindamos un servicio personalizado y un 
asesoramiento postventa para garantizar la mejor implementación de nuestros productos. 
Somos una empresa con sede en Medellín y comercializamos nuestros productos en todo 
el país.    

o Visión 

Somos una empresa nueva en el mercado cuya visión principal es lograr un 
reconocimiento de nuestra marca y productos, no solo en el país sino internacionalmente. 
Queremos que Construhilandes sea una marca reconocida por sus productos de alta 
calidad y sus excelentes servicios de asesoría, logrando que nuestros clientes tengan 
total confianza en los productos y nos podamos destacar por encima de todas las ventajas 
ambientales con nuestro producto. Esperamos lograr estos objetivos para así mismo 
podamos seguir desarrollando junto a nuestros clientes, más aplicaciones de esta tela 
ecológica dentro de la construcción.  

o Objetivos 

Prestar un servicio personalizado e informativo para lograr dar a conocer nuestros 
productos, acompañados de un servicio postventa que genere confianza y eficiencia. Para 
el segundo periodo de funcionamiento se espera que el Geotextil Ecológico sea un 
producto reconocido en el sector de la construcción y para el 3 periodo poder lograr la 
consolidación y reconocimiento de nuestra marca a nivel nacional. A partir del cuarto 
periodo pretendemos ingresar al mercado internacional.   

 

3.5.3 Constitución Empresa y Aspectos Legales 

o Tipo de Sociedad 

Para la constitución de la empresa se creará una sociedad SAS, Sociedad Anónima 
Simplificada. Los gastos de constitución se estiman en 2 millones de pesos. Estos gastos 
incluirán 1.5 millones para el pago del abogado y con una sociedad con capital suscrito y 
pagado de 10 millones el pago a cámara de comercio es de 500 mil pesos. En esta 
escritura constará además, todo lo que la ley colombiana exige para el funcionamiento de 
ese tipo de sociedades. 
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La política de distribución de utilidades estipulara que las utilidades solo se empezaran a 
repartir después del tercer periodo. Esto se dará según condiciones de desempeño de los 
periodos anteriores. Esto quiere decir que solo se empezaran a repartir utilidades si en el 
tercer periodo los ingresos logran superar la suma de la mayor inversión, gastos y costos 
de los periodos anteriores más un 50%. Si se da el caso se hará una repartición de 
utilidades en este periodo de la utilidad menos el costo de operación de los siguientes 3 
meses, sino se esperará hasta el periodo que se cumpla dicha utilidad para esta 
repartición. De este periodo en adelante se repartirá las utilidades descontando la suma 
de la inversión y los costos esperados para la operación de los 3 meses del siguiente 
periodo con mayores egresos.    

o Legislaciones  

 Legislación Ambiental 

El día 25 de abril el congreso de la república de Colombia aprobó la ley para la prohibición 
de las bolsas plásticas en los supermercados. Esta es la primera legislación en contra de 
productos sintéticos que afectan gravemente el medio ambiente, pero de seguro no será 
la última. En este momento existen contribuciones fiscales para promover la construcción 
verde. Estos incentivos por parte del estado no son claros o suficientes para generar un 
cambio significativo. Con la introducción al mercado de productos como los geotextiles 
ecológicos se espera que poco a poco se vaya logrando un cambio en la industria. A los 
diferentes partidos políticos, especialmente a los que apoyan decididamente el cuidado al 
medio ambiente, se les hará una petición donde se reconozcan estos nuevos productos 
que contribuyen al ambiente y que a diferencia del modo actual no se ayude a las 
empresas q las usan sino a las productoras. De esta manera se incentiva a la creación de 
nuevos productos y se ayudaría a que estas empresas puedan ofrecer su producto a un 
precio competitivo.  

 

 

 

 Propuesta para impulsar la ley 

 

Un proyecto de ley puede ser presentado al congreso por:  

 Los miembros del Congreso 

 El Gobierno a través del Ministro del ramo 

 La Corte Constitucional 

 La Corte Suprema de Justicia 

 El Consejo de Estado 

 El Consejo Superior de la Judicatura 

 El Consejo Nacional Electoral 
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 El Procurador General de la Nación 

 El Contralor General de la República 

 El Defensor del Pueblo 

 El 30% de los Concejales o Diputados electos en el país 

 Los ciudadanos en número equivalente al menos, al 5% del censo electoral 

vigente.  

Estos entes, personas u órganos, tienen el deber de estudiar el tema en cuestión para 
poder identificar con exactitud cuál es el problema social que se quiere resolver. Teniendo 
en cuenta el problema se debe llegar a plantear posibles soluciones que se darán con la 
aprobación de la nueva ley. Una vez se tenga claro lo que se quiere hacer, se deben 
contactar expertos en el tema y conjunto a la opinión ciudadana se debe redactar el 
proyecto de ley como tal que será presentado en el congreso de la república. “Todos los 
proyectos para que puedan ser estudiados deben cumplir varios requisitos, entre otros: 
deben tener un título o nombre que los identifique, el articulado y además una exposición 
de motivos en donde se explican las razones y la importancia del proyecto.”  

Como claramente se ve, no se puede simplemente por cualquiera persona presentar un 
proyecto de ley ante el Congreso. En este proyecto asumirá el rol un experto en el tema. 
Donde haga un verdadero estudio en todos sus detalles y exigencias, así como la 
exposición de motivos, bien documentada. Es decir, un experto en estas lides.  

Se tiene claro que los geotextiles ecológicos por si solos no cambiaran el mundo y no 
lograran tener un proyecto de ley en cada país, pero dentro de otro tipo de iniciativas la 
inclusión de este estilo de material puede ser importante. En general se pensaría en 
iniciativas donde se fomente la utilización de productos reciclados en general. Más 
específicamente, en el momento como están las cosas en el ámbito de la construcción, lo 
más favorable seria apoyar un proyecto de ley que otorgue beneficios tributarios a 
empresas que utilicen productos amigables con el ambiente y así aumentar la demanda 
para este tipo de productos. Dentro de las soluciones que deben presentarse dentro del 
proyecto de ley es donde los valores ecológicos agregados de diferentes tipos de 
materiales tomaran importancia.  

Es por esto que para este proyecto se hará una breve y concisa descripción del problema 
que existe en la construcción con respecto a lo ambiental y de manera paralela como la 
implementación del geotextil ecológico puede mitigar estos impactos.  

 

 Estado General de Impacto Ambiental en la 
Construcción 

 

En general todas las actividades de construcción tienen un impacto sobre el ambiente. 
Los impactos ambientales de una construcción se pueden definir en 6 categorías:  
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1. Consumo de energía: Dentro de la generación, transformación y consumo se 

encuentra el 80% de emisiones de CO2. Teniendo en cuenta que el sector de la 

construcción consume el 20% de un tercio de la energía en el mundo durante los 

procesos de construcción y todos los procesos conjuntos como la elaboración de 

materiales.  

 

2. Consumo de Agua: el 17% del agua potable.  

 

 

3. Consumo de Materiales: El sector de la construcción utiliza 3000 millones de 

toneladas por año, lo que equivale al 40% de las materias primas disponibles en el 

mundo.  

 

4. Generación de residuos: Las actividades de construcción generan el 30% de los 

residuos sólidos en el mundo.  

 

 

5. Uso del suelo: 10% de la tierra   

 

6. Polución: Los agentes contaminantes producidos por las actividades constructivas 

son un gran determinante de polución tanto del aire como de fuentes de agua. Las 

emisiones mundiales producidas por esta industria superan los 8 billones de 

toneladas métricas por año.  

 

Todos estos problemas ambientales que causan deterioro ambiental y deben ser 

mitigados se traducen en una inversión del 3.7% del PIB de Colombia por año.  

 

El Representante a la Cámara Jack Housni (del Partido Liberal Colombiano) presentó al 

Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 210 de 2016 “por medio de la cual se 

establecen los lineamientos para la formulación de la Política Nacional de Construcción 

Sostenible, se otorgan beneficios e incentivos para su fomento e implementación y se 

dictan otras disposiciones”. Este proyecto se suma a otras iniciativas en curso que buscan 

reglamentar la Política Nacional de Construcción Sostenible en Colombia y a las cuales el 

CCCS ha hecho seguimiento y acompañamiento con sus formuladores. 

Este proyecto de ley plantea la reglamentación de incentivos a la construcción sostenible, 

criterios de sostenibilidad para otorgarlos, desarrollo de sistemas de seguimiento y 

control, implementación de la política en edificaciones del Estado, entre otros. 

Actualmente el proyecto de ley se encuentra en tránsito a la Comisión Séptima de la 

Cámara y una vez allí se harán las gestiones internas para llevar a cabo los debates 

reglamentarios y lograr convertirse el ley de la República. 
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 Aporte Ecológico dado por la utilización del 
Geotextil Ecológico  

 

El aporte ecológico del geotextil se basa en dos aspectos generales. Primero en que la 
materia prima es 100% reciclada de residuos PET y de retales de algodón. Segundo 
porque este no requiere tintorería.  

El primer aspecto tiene 2 ventajas frente a la utilización de materia prima reciclada. 
Primero que se evita la nueva creación y utilización de materiales vírgenes. Esto lleva a 
omitir todos los impactos que lleva la creación de estos nuevos materiales. Segundo 
ayuda a disminuir la contaminación que generan los productos desechados a los cuales 
no se les da un uso o una buena disposición.  

Para entender la problemática hay que saber que en el mundo se producen 460,000 
millones de botellas PET al año y que solo el 26% de estas son recicladas y además de 
esto el PET tarda más de 40 años en degradarse. De igual manera se producen 56 
millones de toneladas al año de textiles del cual 8 millón de toneladas al año terminan 
como desperdicio de los procesos manufactura.  

El segundo aspecto el cual no es muy tomado en cuenta es que este tipo de telas no 
requiere proceso de tintorería. Al omitir este proceso que da color a las telas se anulan 
estos 5 impactos ambientales:   

 
1. Reducción de la cantidad o disponibilidad de agua superficial (Teñido requiere 

mucha agua)  

2. Deterioro de la calidad del agua (Vertimientos de aguas tratadas)  

3. Disminución de la transparencia (Químicos durante el teñido)  

4. Deterioro de la calidad del aire (Emisiones de las Calderas)    

5. Altos consumos de Energía (Maquinaria) 

 

o Registro de marca 



 105 

Para la empresa se eligió la siguiente marca con la cual se quiere reflejar el principal valor 
de la empresa, el cuidado por el medio ambiente.  
 

 

Los productos ofrecidos por Construhilandes están clasificados en la clasificación 
internacional de Niza como tejidos de estabilización, no metálicos para la construcción, 
cubiertas tejidas (no metálicas); láminas permeables o no permeables tejidas y no tejidas 
en polipropileno para obras civiles. Específicamente como Geotextiles, con el código 
190236.   

Para los servicios prestados la clasificación de Niza es Servicios de construcción; 
servicios de reparación; servicios de instalación; específicamente la categoría 370131, 
consultoría sobre construcción.  

El logo CH es utilizado por varias empresas, pero estas se identifican otros tipos de 
productos y servicios. Se es el cazo se les agregara un diseño más específico a las letras 
CH para hacerlas más distintivas. Tanto el nombre como la frase no están registrados, ni 
tampoco similares.  

Esta es la clasificación y costo de registro según el ministerio de comercio, industria y 
turismo: 

Ilustración 19: Logotipo de la empresa. 
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El siguiente link lleva al formulario que debe ser entregado para el registro de la marca, 
con la información presentada anteriormente se pude completar este formulario. 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F01Vr_9.pdf 

Con Ecohilandes se hablara de la posibilidad de patentar el producto y especialmente los 
procesos para la creación del geotextil ecológico. Esto con la intención de garantizar la 
protección intelectual del único proveedor que se tiene y que en el momento es el único 
que sabe fabricar este producto. Ya que Construhilandes es solo el comercializador, 
Ecohilandes debe ser el que haga este proceso.  

 
  

Ilustración 20: Costo de registro de marca. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F01Vr_9.pdf
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3.1 ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 21: Flujo de caja del primer año mes a mes. 

Detalles/Periodos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre

Aporte Capital 10,000,000.00$         -$                               -$                              -$                             -$                              -$                             -$                              -$                              -$                               -$                               -$                               -$                             

Prestamo 110,000,000.00$       

Saldo Inicial 120,000,000.00$       73,528,340.83$          55,949,666.16$         40,698,541.16$        30,399,002.73$         16,500,427.01$        13,511,074.05$         10,074,151.95$         14,095,658.93$          13,336,998.06$          36,875,366.67$          62,679,186.48$        

Ventas (m2) 3,200                            9,600                             9,600                            16,000                         16,000                          22,400                         22,400                          32,000                          41,600                           48,000                           48,000                           51,200                         

Ingresos Ventas 5,766,287.80$            20,403,787.60$          26,613,636.00$         38,146,211.60$        44,356,060.00$         55,888,635.60$        62,098,484.00$         79,397,347.40$         106,010,983.40$        126,858,331.60$        133,068,180.00$        138,834,467.80$      

Ingresos Transporte 160,000.00$               480,000.00$                480,000.00$               800,000.00$              800,000.00$               1,120,000.00$          1,120,000.00$            1,600,000.00$            2,080,000.00$             2,400,000.00$             2,400,000.00$             2,560,000.00$           

Ingresoso Servicios 574,194.18$               1,722,582.55$            1,722,582.55$            2,870,970.91$          2,870,970.91$           4,019,359.28$          4,019,359.28$            5,741,941.83$            7,464,524.38$             8,612,912.74$             8,612,912.74$             9,187,106.93$           

Ingresos Totales 6,500,481.98$            22,606,370.15$          28,816,218.55$         41,817,182.51$        48,027,030.91$         61,027,994.88$        67,237,843.28$         86,739,289.23$         115,555,507.78$        137,871,244.34$        144,081,092.74$        150,581,574.73$      

Costos Producto 3,400,058.48$            12,030,976.16$          15,692,577.60$         22,492,694.56$        26,154,296.00$         32,954,412.96$        36,616,014.40$         46,816,189.84$         62,508,767.44$          74,801,286.56$          78,462,888.00$          81,862,946.48$        

Costo Transporte 128,000.00$               384,000.00$                384,000.00$               640,000.00$              640,000.00$               896,000.00$              896,000.00$               1,280,000.00$            1,664,000.00$             1,920,000.00$             1,920,000.00$             2,048,000.00$           

Costos de Servicios 256,330.10$               768,990.30$                768,990.30$               1,281,650.51$          1,281,650.51$           1,794,310.71$          1,794,310.71$            2,563,301.02$            3,332,291.32$             3,844,951.52$             3,844,951.52$             4,101,281.63$           

Costos Totales 3,784,388.58$            13,183,966.46$          16,845,567.90$         24,414,345.07$        28,075,946.51$         35,644,723.67$        39,306,325.11$         50,659,490.86$         67,505,058.76$          80,566,238.08$          84,227,839.52$          88,012,228.11$        

Gastos Descuetnos 60,154.88$                  180,464.64$                180,464.64$               300,774.40$              300,774.40$               421,084.17$              421,084.17$               601,548.81$               782,013.45$                902,323.21$                902,323.21$                962,478.09$              

Gastos Comisiones 149,096.00$               447,288.00$                447,288.00$               745,480.00$              745,480.00$               1,043,672.00$          1,043,672.00$            1,490,960.00$            1,938,248.00$             2,236,440.00$             2,236,440.00$             2,385,536.00$           

Gastos Financieros 209,250.88$               627,752.64$                627,752.64$               1,046,254.40$          1,046,254.40$           1,464,756.17$          1,464,756.17$            2,092,508.81$            2,720,261.45$             3,138,763.21$             3,138,763.21$             3,348,014.09$           

Gastos Administrativos 13,052,168.36$         13,052,168.36$          13,052,168.36$         13,052,168.36$        13,052,168.36$         13,052,168.36$        13,052,168.36$         13,052,168.36$         13,052,168.36$          13,052,168.36$          13,052,168.36$          13,052,168.36$        

Gastos Ventas 33,968,333.33$         11,268,333.33$          11,268,333.33$         11,268,333.33$        11,268,333.33$         11,268,333.33$        11,268,333.33$         11,268,333.33$         11,268,333.33$          11,268,333.33$          11,268,333.33$          11,268,333.33$        

Gastos Totales 47,229,752.57$         24,948,254.34$          24,948,254.34$         25,366,756.10$        25,366,756.10$         25,785,257.86$        25,785,257.86$         26,413,010.50$         27,040,763.14$          27,459,264.91$          27,459,264.91$          27,668,515.79$        

EBITDA (44,513,659.17)$        (15,525,850.65)$        (12,977,603.69)$        (7,963,918.65)$         (5,415,671.69)$          (401,986.65)$            2,146,260.31$            9,666,787.87$            21,009,685.87$          29,845,741.35$          32,393,988.31$          34,900,830.83$        

Renta -$                              29,819.20$                  89,457.60$                  89,457.60$                149,096.00$               149,096.00$              208,734.40$               208,734.40$               298,192.00$                387,649.60$                447,288.00$                447,288.00$              

Industria y Comercio -$                              65,004.82$                  226,063.70$               288,162.19$              418,171.83$               480,270.31$              610,279.95$               672,378.43$               867,392.89$                1,155,555.08$             1,378,712.44$             1,440,810.93$           

Iva a Recaudar -$                              -$                               -$                              -$                             5,957,636.20$           -$                             -$                              -$                              15,838,593.80$          -$                               -$                               -$                             

Impuestos Totales -$                              94,824.02$                  315,521.30$               377,619.79$              6,524,904.03$           629,366.31$              819,014.35$               881,112.83$               17,004,178.69$          1,543,204.68$             1,826,000.44$             1,888,098.93$           

Obligaciones Bancarias $1,958,000.00 1,958,000.00$            1,958,000.00$            $1,958,000.00 1,958,000.00$           1,958,000.00$          4,764,168.06$            4,764,168.06$            4,764,168.06$             4,764,168.06$             4,764,168.06$             4,764,168.06$           

Utilidad (46,471,659.17)$        (17,578,674.67)$        (15,251,124.99)$        (10,299,538.44)$      (13,898,575.72)$       (2,989,352.96)$         (3,436,922.10)$          4,021,506.98$            (758,660.88)$               23,538,368.62$          25,803,819.81$          28,248,563.85$        

Saldo Final 73,528,340.83$         55,949,666.16$          40,698,541.16$         30,399,002.73$        16,500,427.01$         13,511,074.05$        10,074,151.95$         14,095,658.93$         13,336,998.06$          36,875,366.67$          62,679,186.48$          90,927,750.33$        

1

FLUJO DE CAJA CONSTRUHILANDES PRIMER PERIODO MES A MES
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Tabla 22: Flujo de caja de 3 años. 

Aporte Capital 10,000,000.00$          -$                                     -$                                   

Prestamo 110,000,000.00$        -$                                     -$                                   

Saldo Inicial 120,000,000.00$        90,927,750.33$                63,321,857.56$              

Ventas (m2) 320,000                         352,000.00                        457,600.00                      

Ingresos Ventas 837,442,412.80$        1,071,753,299.75$          1,459,374,993.95$        

Ingresos Transporte 16,000,000.00$          17,600,000.00$                22,880,000.00$              

Ingresoso Servicios 57,419,418.29$          68,609,570.09$                71,043,915.80$              

Ingresos Totales 910,861,831.09$        1,157,962,869.84$          1,553,298,909.75$        

Costos Producto 493,793,108.48$        626,367,055.38$              794,986,635.07$           

Costo Transporte 12,800,000.00$          14,080,000.00$                18,304,000.00$              

Costos de Servicios 25,633,010.16$          27,187,320.87$                28,261,631.58$              

Costos Totales 532,226,118.64$        667,634,376.25$              841,552,266.66$           

Gastos Descuetnos 6,015,488.08$             6,617,036.89$                  8,602,147.95$                

Gastos Comisiones 14,909,600.00$          17,712,604.80$                24,732,044.48$              

Gastos Financieros 20,925,088.08$          24,329,641.69$                33,334,192.43$              

Gastos Administrativos 156,626,020.32$        196,764,483.48$              209,636,926.33$           

Gastos Ventas 157,920,000.00$        142,776,900.00$              198,412,368.00$           

Gastos Totales 335,471,108.40$        363,871,025.17$              441,383,486.76$           

EBITDA 43,164,604.05$          126,457,468.42$              270,363,156.33$           

Renta 2,504,812.80$             3,612,920.96$                  10,303,921.13$              

Industria y Comercio 7,602,802.56$             11,579,628.70$                15,532,989.10$              

Iva a Recaudar 21,796,230.00$          81,700,794.82$                94,042,260.32$              

Impuestos Totales 31,903,845.36$          96,893,344.48$                119,879,170.55$           

Obligaciones Bancarias 40,333,008.35$          57,170,016.70$                57,170,016.70$              

Utilidad (29,072,249.67)$         (27,605,892.77)$              93,313,969.07$              

Saldo Final 90,927,750.33$          63,321,857.56$                156,635,826.63$           

1 2 3

FLUJO DE CAJA CONSTRUHILANDES POR PERIODO
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INGRESO POR VENTAS 745,480,000.00$            

INGRESO POR TRANSPORTE 16,000,000.00$              

INGRESO POR SERVICIOS 57,419,418.29$              

(=)TOTAL DE INGRESOS 818,899,418.29$     

COSTOS DE VENTAS

COSTO PRODUCTO 439,568,000.00$           

COSTO TRANSPORTE 12,800,000.00$             

COSTO SERVICIOS 25,633,010.16$             

COSTO TOTAL VENTAS 478,001,010.16$     

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS

Pagina Web/ Red Sociales 6,000,000.00$               

Bodega/ Oficina 27,000,000.00$             

Elementos Oficina 4,200,000.00$               

Servicios Publico 4,200,000.00$               

Seguros 6,000,000.00$               

Costos Financieros 24,000,000.00$             

Otros Gastos 7,520,000.00$               

Publicidad 60,000,000.00$             

Impuesto Industria y Comercio 7,602,802.56$               

TOTAL GASTOS DE VENTAS 146,522,802.56$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA 156,626,020.32$           

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 156,626,020.32$     

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 303,148,822.88$     

UTILIDAD OPERACION 37,749,585.24$       

GASTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES BANCARIAS 22,728,731.92$             

 DESCUENTOS 6,015,488.08$               

 COMISIONES 14,909,600.00$             

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 43,653,820.00$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (5,904,234.75)$        

Impuesto de Renta -$                       

Reserva Legal -$                       

Utilidad Neta (5,904,234.75)$         

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 1

Construhilandes

ESTADO DE RESULTADO

Tabla 23: Estado de Resultados del año 1. 
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INGRESO POR VENTAS 885,630,240.00$            

INGRESO POR TRANSPORTE 17,600,000.00$              

INGRESO POR SERVICIOS 68,609,570.09$              

(=)TOTAL DE INGRESOS 971,839,810.09$     

COSTOS DE VENTAS

COSTO PRODUCTO 517,371,536.00$           

COSTO TRANSPORTE 14,080,000.00$             

COSTO SERVICIOS 27,187,320.87$             

COSTO TOTAL VENTAS 558,638,856.87$     

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS

Pagina Web/ Red Sociales 1,000,000.00$               

Bodega/ Oficina 28,890,000.00$             

Elementos Oficina 4,494,000.00$               

Servicios Publico 4,494,000.00$               

Seguros 6,420,000.00$               

Costos Financieros 25,680,000.00$             

Otros Gastos 6,798,900.00$               

Publicidad 60,000,000.00$             

Impuesto Industria y Comercio 11,579,628.70$             

TOTAL GASTOS DE VENTAS 149,356,528.70$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA 196,764,483.48$           

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 196,764,483.48$     

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 346,121,012.18$     

UTILIDAD OPERACION 67,079,941.04$       

GASTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES BANCARIAS 15,844,501.78$             

 DESCUENTOS 6,617,036.89$               

 COMISIONES 17,712,604.80$             

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 40,174,143.47$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 26,905,797.57$       

Impuesto de Renta 8,878,913.20$         

Reserva Legal 1,802,688.44$         

Utilidad Neta 16,224,195.93$        

Construhilandes

ESTADO DE RESULTADO

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 2

Tabla 24: Estado de Resultados del año 2. 
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INGRESO POR VENTAS 1,236,602,224.00$            

INGRESO POR TRANSPORTE 22,880,000.00$                 

INGRESO POR SERVICIOS 71,043,915.80$                 

(=)TOTAL DE INGRESOS 1,330,526,139.80$     

COSTOS DE VENTAS

COSTO PRODUCTO 672,582,996.80$              

COSTO TRANSPORTE 18,304,000.00$                

COSTO SERVICIOS 28,261,631.58$                

COSTO TOTAL VENTAS 719,148,628.38$        

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS

Pagina Web/ Red Sociales 2,000,000.00$                  

Bodega/ Oficina 72,000,000.00$                

Elementos Oficina 4,808,580.00$                  

Servicios Publico 4,808,580.00$                  

Seguros 6,869,400.00$                  

Costos Financieros 27,477,600.00$                

Otros Gastos 9,448,208.00$                  

Publicidad 60,000,000.00$                

Impuesto Industria y Comercio 15,532,989.10$                

TOTAL GASTOS DE VENTAS 202,945,357.10$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA 209,636,926.33$              

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 209,636,926.33$        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 412,582,283.43$        

UTILIDAD OPERACION 198,795,227.99$        

GASTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES BANCARIAS 6,099,808.06$                  

 DESCUENTOS 8,602,147.95$                  

 COMISIONES 24,732,044.48$                

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 39,434,000.50$         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 159,361,227.49$        

Impuesto de Renta 52,589,205.07$         

Reserva Legal 3,197,311.56$           

Utilidad Neta 103,574,710.86$         

Construhilandes

ESTADO DE RESULTADO

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 3

Tabla 25: Estado de Resultados del año 3. 
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Tabla 26: Balance general del año 1. 

 

 

 

 
 
 

ACTIVOS  PASIVO  CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $41,325,514.92

ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES 30,309,968.92$                      

BANCOS 90,927,750.33$               OBLIGACIONES LABORALES -$                                           

CUENTAS POR COBRAR 48,661,629.80$               IMPUESTO RENTA -$                                           

ANTICIPO IMPUESTO 2,504,812.80$                     IMPUESTO IVA 34,292,735.20$                      

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 105,928,219.04$                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 142,094,192.93$             

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 51,070,208.64$                      

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 51,070,208.64$                      

HERRAMIENTAS $ 3,000,000.00

MUEBLES Y ENSERES $ 5,000,000.00 TOTAL PASIVO 156,998,427.68$                    

EQ. DE COMPUTACION $ 11,000,000.00 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 10,000,000.00

TOTAL ACTIVO FIJO 19,000,000.00$               RESERVA LEGAL $ 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5,904,234.75)$                  

TOTAL PATRIMONIO $ 4,095,765.25

TOTAL DE ACTIVOS 161,094,192.93$             TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 161,094,192.93

Construhilandes

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 1

ACTIVOS  PASIVO  CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 51,070,208.64$                    

ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES 17,378,265.39$                    

BANCOS 63,321,857.56$               OBLIGACIONES LABORALES -$                                         

CUENTAS POR COBRAR 31,838,309.58$               IMPUESTO RENTA 5,265,992.24$                       

ANTICIPO IMPUESTO -$                                        IMPUESTO IVA 23,323,051.25$                    

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 97,037,517.52$                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 95,160,167.15$               

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                         

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                                         

HERRAMIENTAS $ 6,000,000.00

MUEBLES Y ENSERES $ 5,000,000.00 TOTAL PASIVO 97,037,517.52$                    

EQ. DE COMPUTACION $ 13,000,000.00 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 10,000,000.00

RESERVA LEGAL $ 1,802,688.44

TOTAL ACTIVO FIJO 24,000,000.00$               UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR -$ 5,904,234.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,224,195.93$                

TOTAL PATRIMONIO $ 22,122,649.62

TOTAL DE ACTIVOS 119,160,167.15$             TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 119,160,167.14

Construhilandes

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 2

Tabla 27: Balance general del año 2. 



 113 

 
 
 
 

 

Tabla 28: Balance general del año 3. 
 
 

 

 

Tabla 29: Indicadores financieros. 
 
 
 
 

ACTIVOS  PASIVO  CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                           

ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES 26,400,989.21$                      

BANCOS 156,635,826.63$             OBLIGACIONES LABORALES -$                                           

CUENTAS POR COBRAR 39,863,647.83$               IMPUESTO RENTA 42,285,283.94$                      

ANTICIPO IMPUESTO -$                                        IMPUESTO IVA 35,721,217.72$                      

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 104,407,490.87$                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 196,499,474.47$             

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                           

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                                           

HERRAMIENTAS $ 9,000,000.00

MUEBLES Y ENSERES $ 7,000,000.00 TOTAL PASIVO 104,407,490.87$                    

EQ. DE COMPUTACION $ 19,000,000.00 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 10,000,000.00

RESERVA LEGAL $ 3,197,311.56

TOTAL ACTIVO FIJO 35,000,000.00$               UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 10,319,961.18

UTILIDAD DEL EJERCICIO 103,574,710.86$                

TOTAL PATRIMONIO $ 127,091,983.60

TOTAL DE ACTIVOS 231,499,474.47$             TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 231,499,474.47

Construhilandes

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL AÑO 3

TASA EFECTIVA DE FINANCIACIÓN
Gastos por deuda Financiera/Obligaciones Financieras (Promedio) 47.2% 78.7%

COBERTURA DE LA DEUDA

Ebitda / Gastos Financieros 0.86                      8.62                     5.04                   

Ebitda / Gastos Financieros + Amortización de Capital 0.86                      8.62                     5.04                   

Utilidad Operacional / Gastos Financieros 0.86                      8.62                     5.04                   

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3(*)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Total Pasivo / Total Activo 97% 81% 45%

Total Pasivo / Total Patrimonio 3833% 439% 82%

Total Pasivo / Total Patrimonio ( Excluye Valorizaciones ) 3833% 439% 82%

Total Pasivos / Ebitda 38.3                      4.4                       0.8                     

Obligaciones Financieras / Ebitda 245% 15% 0%

Obligaciones Financieras/ Ventas 11% 5% 0%

Concentración deuda Corto Plazo (%) 67% 100% 100%

Saldo Obligaciones Financieras 92,395,724          51,070,209         -                     
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Tabla 30: Indicadores financieros. 
 
 
 

 

Tabla 31: Punto de equilibrio, TIR y VPN. 

 

 

 
 
 
 

EVOLUCIÓN OPERACIONAL

C R E C I M I E N T O

Evolución de Ventas (% Crecimiento ) 18.7% 36.9%

Evolución Ventas (% Crecimiento Real) 18.7% 36.9%

Crecimiento Gasto Administración (% Crecimiento) -77.9% 515.1%

M A R G E N E S

Margen Ebitda 5% 36% 15%

Margen Bruto 42% 43% 46%

Margen Operacional 5% 36% 15%

Margen Neto -1% 2% 8%

OTROS

Ventas / Patrimonio 199.9 43.9 10.5

RENTABILIDAD

ROA 23% 290% 86%

ROE 922% 1565% 156%

  Margen Neto -1% 2% 8%

Rotacion de Activo (Ventas/ Activos Totales) 508.3% 815.6% 574.7%

Apalancamiento (Activos / Patrimonio) 3933.2% 538.6% 182.2%

ACTIVIDAD

Rotación de Cartera (Días Ventas) 21                          12                        11                      

Rotación de Inventarios (Días Costo de Ventas) -                        -                       -                     

Rotación de Proveedores (Días Costo de Ventas) 23                          11                        13                      

Ciclo Operacional (1.44)                     0.59                     (2.43)                  

Capital de Trabajo Operativo / Ventas 2.2% 1.5% 1.0%

Capital de Trabajo Operativo / Obligaciones Fin. C.P 0.4                         0.3                       #DIV/0!

Capital de Trabajo Operativo / Obligaciones Fin. Totales 0.2                         0.3                       

Periodo Costos Fijos Pv- Cv Unidades (m2)

1 314,546,020.32$           694.98$                          452,596                   

2 339,541,383.48$           766.93$                          442,730                   

3 408,049,294.33$           838.87$                          486,427                   

Costo de Capital 20%

Año 0 1 2 3 TIR VPN

Proyecto 1 -120,000,000 90,927,750 63,321,858 156,635,827 60% 90,392,370

PTO. EQUILIBRIO
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Esta Compañía presenta una evolución operacional positiva, con una tendencia anual de 
crecimiento en sus ventas del 18,7% en el segundo año y del 36,9% en el tercero, gracias 
a la metodología de comercialización basada en la asesoría especializada que presta la 
empresa, y el conocimiento que se dio en el mercado del producto en su primer año, 
dando como resultado confianza y efectividad del mismo. Y a pesar que tiene un 
incremento en el gasto administrativo, es un hecho justificable desde el punto de vista del 
nacimiento y evolución creciente de la compañía. 

Tiene un nivel de endeudamiento decreciente año a año, y aunque este endeudamiento 
se concentra en el corto plazo, su nivel de ventas e ingresos le dan un adecuado 
cubrimiento de intereses y su capital. Es así que la compañía se apalanca en mayor parte 
con sus proveedores y entidades financieras, la primera sin costo financiero y la segunda 
con una tasa preferencial en el mercado por tratarse de una compañía de emprendimiento 
con un producto amigable para el medio ambiente.  

Los márgenes de EBITDA, bruto, operacional y neto son adecuados teniendo en cuenta 
que se trata de una compañía en nacimiento, con tendencia creciente y ´positiva, en el 
tercer año esta tendencia sigue siendo positiva y va afinándose, pero se ve afectada por 
el cambio del tamaño y costo de la bodega, la cual debe ser de mayor tamaño, para todo 
el inventario en tránsito y las herramientas y equipos.  

La dinámica de la actividad de la compañía se hace notar en la rotación de la cartera que 
tiene una tendencia decreciente, haciendo que se necesiten menos días para su 
recuperación y aunque el pago a proveedores tiene la misma tendencia, lo que hace que 
el ciclo operacional se vea afectado, pero es soportado con la generación del capital de 
trabajo.  

La rentabilidad del Activo (ROA) y la rentabilidad del capital (ROE) son positivos año a 
año y crecientes, al igual que el margen neto, aunque inicia negativo en el primer año, en 
los años siguientes se recupera notablemente, haciendo que la compañía alcance su 
punto de equilibrio en los primeros meses del año dos. Esta evolución positiva de la 
actividad de la compañía se refleja en la TIR que al tercer año alcanza el 60% y un VPN 
de $90.392.370, lo que justifica por si sola la inversión, ya que no existe en el mercado 
financiero una inversión que supere estas rentabilidades. 
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3.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Periodo 0 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Tener inmueble y 

personal listo para 

comenzar primer 

año de operación.

Oficina cerca al sector 

empresarial de El Poblado con 

una pequeña bodega.

Buscar oficina y 

empleados propuestos 

para el primer período. 

3 meses Gerente

Tener propuestas 

de campañas 

publicitarias. 

Poder tener propuestas listas 

para realizar el lanzamiento a 

los 2 meses del primer período.

Contactar empresas 

publicitarias.
3 meses Gerente

Tener propuestas 

de página web.

Tener una página informativa y 

didáctica para poder llegar a los 

clientes desde el primer día de 

operación. 

Contactar empresas de 

desarrollo de páginas 

web.

3 meses Gerente

Formalizar 

proveedor. 

Tener claro la relación con el 

único proveedor antes de 

comenzar operaciones para no 

tener problemás ni retrasos con 

los clientes.

Definir por contrato con 

Ecohilandes precios de 

compra y políticas de 

descuentos y promoción.  

3 meses Gerente
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Periodo 1 

 
 
 
 

 

 

 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Lograr tener 

empleados de gran 

nivel que conozcan 

todos los procesos 

de la empresa.

Lograr que todos los 

empleados en todos los 

cargos tengan muy claro la 

información sobre el 

producto y los procesos de 

la empresa. 

Capacitación de 

TODOS los 

empleados 

juntos.

2 semanas Gerente

Dar a conocer el 

producto. 

Poder llegar a una gran 

cantidad de personas y 

empresas de una manera 

rápida y asertiva.

Revisión y 

lanzamiento de 

campaña 

publicitaria y 

página web.

2 meses
Gerente y 

vendedores.

Empezar base de 

datos de clientes y 

comenzar a vender 

el producto.

Poder tener una cantidad 

sustancial de posibles 

clientes y poder tener 

evidencias del desempeño 

del producto para así poder 

atraer más clientes.

Búsqueda de 

posibles clientes 

y contacto con 

ellos.

1 año
Vendedores y 

promotores.

Dar a conocer el 

producto y generar 

confianza de este. 

Lograr presentar el 

geotextil ecológico como 

un producto innovador y 

atractivo. 

Participación en 

ferias, 

suscripción a 

entidades y 

certificaciones. 

1 año
Gerente y 

vendedores.
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Periodo 2  

 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Cumplir las demandas 

de personal por el 

incremento en las 

ventas. 

Seguir mejorando el servicio 

pre y post venta teniendo un 

personal altamente calificado y 

entrenado. 

Contratación y 

capacitación de nuevo 

personal. 

1 semana Gerente

Mejorar el plan 

comercial y la estrategia 

de mercado.

Al adaptarse a las necesidades 

de los clientes se espera poder 

generar más ventas y conseguir 

nuevos clientes.

Análisis de ventas e 

input de los clientes. 
1 mes

Gerente y 

vendedores.

Ajustar proyecciones 

financieras. 

Ajustar las proyecciones a los 

reales obtenidos y poder dirigir 

los recursos e inversiones a las 

actividades que sí lo requieren. 

Comparar supuestos 

con realidades del 

primer año y analizar 

resultados de ventas y 

costos. 

1 mes Gerente

Ajustar la campaña 

según resultados del 

primer año y 

retroalimentación de 

los clientes.

Conocer mejor el mercado y los 

clientes para poder dar a 

conocer las características que 

realmente les interesan a los 

clientes y generar nuevos 

clientes.

Revisión anual de 

campaña publicitaria.
1 mes

Gerente y 

vendedores.

Ajustar página web 

según los clientes. 

Conocer mejor el mercado y los 

clientes para poder dar a 

conocer las características que 

realmente les interesan a los 

clientes y generar nuevos 

clientes.

Revisión página web. 1 mes
Gerente y 

vendedores.

Dar a conocer el 

producto y los ajustes 

solicitados por los 

clientes. 

Reconocimiento nacional e 

internacional del producto y sus 

ventajas ambientales. 

Participación en ferias. 1 año
Gerente y 

vendedores.

Tener un espacio para 

almacenar stock del 

producto para el 

próximo período

Tener una bodega más amplia 

con una buena oficina más cerca 

del proveedor para facilitar el 

manejo de pedidos de gran 

volumen.

Buscar nueva 

bodega/oficina.
3 meses Gerente

Concretar con 

Ecohilandes  contrato de 

mayor duración. 

Se espera tener una relación 

estrecha y de sin dificultades 

con el proveedor garantizando 

exclusividad y el buen manejo 

de los productos.

Revisar precios de 

compra, ajustar 

políticas de 

promociones, revisar 

tiempos de entrega y 

calidad del producto. 

2 semanas Gerente
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Periodo 3  
 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Cumplir las 

demandas de 

personal por el 

incremento en las 

ventas. 

Seguir mejorando el 

servicio pre y post venta 

teniendo un personal 

altamente calificado y 

entrenado. 

Contratación y 

capacitación de nuevo 

personal. 

1 semana Gerente

Mejorar el plan 

comercial y la 

estrategia de 

mercado.

Al adaptarse a las 

necesidades de los clientes 

se espera poder generar 

más ventas y conseguir 

nuevos clientes.

Análisis de ventas e 

input de los clientes. 
1 mes

Gerente y 

vendedores.

Ajustar 

proyecciones 

financieras. 

Ajustar las proyecciones a 

los reales obtenidos y 

poder dirigir los recursos e 

inversiones a las 

actividades que sí lo 

requieren.

Comparar supuestos 

con realidades del 

segundo año y 

analizar resultados de 

ventas y costos. 

1 mes Gerente

Ajustar la 

campaña según 

resultados del 

segundo año y 

retroalimentació

n de los clientes

Conocer mejor el mercado 

y los clientes para poder 

dar a conocer las 

características que 

realmente les interesan a 

los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión anual de 

campaña publicitaria.
1 mes

Gerente y 

vendedores.

Ajustar página 

web según los 

clientes. 

Conocer mejor el mercado 

y los clientes para poder 

dar a conocer las 

características que 

realmente les interesan a 

los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión página web. 1 mes
Gerente y 

vendedores.

Comenzar 

estrategia 

internacional. 

Tener información sobre 

los mercados 

internacionales que 

permitan formular un plan 

de negocios para estos 

mercados. 

Investigar mercados 

internacionales y 

revisar resultados y 

retroalimentación de 

la participación en las 

ferias internacionales.

6 meses Gerente
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Periodo 4 

 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Cumplir las 

demandas de 

personal por el 

incremento en las 

ventas. 

Seguir mejorando el servicio 

pre y post venta teniendo 

un personal altamente 

calificado y entrenado. 

Contratación y 

capacitación de 

nuevo personal. 

1 semana Gerente 

Mejorar el plan 

comercial y la 

estrategia de 

mercado y 

desarrollo 

estrategia 

internacional.

Al adaptarse a las 

necesidades de los clientes 

se espera poder generar 

más ventas y conseguir 

nuevos clientes.

Análisis de 

ventas e input de 

los clientes. 

1 año
Gerente y 

vendedores

Ajustar 

proyecciones 

financieras. 

Ajustar las proyecciones a 

los reales obtenidos y poder 

dirigir los recursos e 

inversiones a las actividades 

que sí lo requieren.

Comparar 

supuestos con 

realidades del 

tercer año y 

analizar 

resultados de 

ventas y costos. 

1 mes Gerente 

Ajustar la 

campaña según 

resultados del 

tercer año y 

retroalimentació

n de los clientes

Conocer mejor el mercado y 

los clientes para poder dar a 

conocer las características 

que realmente les interesan 

a los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión anual de 

campaña 

publicitaria.

1 mes
Gerente y 

vendedores

Ajustar página 

web según los 

clientes. 

Conocer mejor el mercado y 

los clientes para poder dar a 

conocer las características 

que realmente les interesan 

a los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión página 

web.
1 mes

Gerente y 

vendedores

Tener contactos y 

propuestas listas 

para lanzar la 

expansión 

internacional 

para el ultimo 

período. 

Tener una asesoría y 

propuestas que sean 

atractivas y nos permitan 

estar listos para la venta 

internacional del producto. 

Contactar 

empresas 

publicitarias 

internacionales.

6 meses Gerente
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Periodo 5 

 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Cumplir las demandas 

de personal por el 

incremento en las 

ventas. 

Seguir mejorando el servicio 

pre y post venta teniendo 

un personal altamente 

calificado y entrenado. 

Contratación y 

capacitación de 

nuevo personal. 

1 semana Gerente

Mejorar el plan 

comercial y la estrategia 

de mercado y desarrollo 

estrategia internacional 

definitiva.

Al adaptarse a las 

necesidades de los clientes 

se espera poder generar 

más ventas y conseguir 

nuevos clientes.

Análisis de 

ventas e input de 

los clientes. 

1 mes
Gerente y 

vendedores

Ajustar proyecciones 

financieras incluyendo 

proyecciones ajustadas 

al mercado 

internacional. 

Ajustar las proyecciones a 

los reales obtenidos y poder 

dirigir los recursos e 

inversiones a las actividades 

que sí lo requieren.

Comparar 

supuestos con 

realidades del 

cuarto año y 

analizar 

resultados de 

ventas y costos. 

1 mes Gerente

Dar a conocer el 

producto en los 

mercados 

internacionales con 

mejor proyecciones.

Poder llegar a clientes en un 

mercado nuevo brindando 

confianza en el producto. 

Revisión y 

lanzamiento de 

campaña 

publicitaria 

internacional.

3 meses
Gerente y 

vendedores

Ajustar la campaña 

según resultados del 

cuarto año y 

retroalimentación de 

los clientes

Conocer mejor el mercado y 

los clientes para poder dar a 

conocer las características 

que realmente les interesan 

a los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión anual de 

campaña 

publicitaria.

1 mes
Gerente y 

vendedores

Ajustar página web 

según los clientes. 

Conocer mejor el mercado y 

los clientes para poder dar a 

conocer las características 

que realmente les interesan 

a los clientes y generar 

nuevos clientes.

Revisión página 

web.
1 mes

Gerente y 

vendedores

Dar a conocer el 

producto y generar 

confianza de este en el 

mercado internacional 

que se quiere incurrir.  

Lograr presentar el geotextil 

ecológico y la empresa 

como un producto de 

confianza  y calidad. 

Participación en 

ferias, 

suscripción a 

entidades y 

certificaciones 

internacionales.  

1 año
Gerente y 

vendedores.
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4. CONCLUSIONES 

Dentro del análisis técnico que se planteó, el ensayo de campo logro mostrar que el 
geotextil ecológico posee las características mecánicas y químicas necesarias para 
cumplir la actividad de control de erosión. Este fue capaz de soportar los esfuerzos 
generados por los agentes meteorológicos y su biodegradación no se dió en la duración 
del ensayo. Estas características fundamentales y las demás que fueron expuestas en el 
informe dan la garantía de que cumple con todas las características de un geotextil para el 
control de la erosión.  

 
La ventaja competitiva del geotextil ecológico es su componente ambiental. Las pruebas y 
las formas de como explotar esta ventaja se expusieron a lo largo de todo el plan de 
negocios. Este valor agregado que es la diferenciación del producto sobre los ya 
existentes es sobre lo que se basó el modelo de negocios, donde lo más importante es 
dar a conocer el producto y sus ventajas. A la propuesta de valor además del componente 
ecológico del producto, se le agrega el servicio personalizado y asesoría profesional 
postventa que le da credibilidad y confianza al producto. De esta manera el plan de 
negocios se enfoca en comercializar un producto que entra al mercado como un sustituto 
con la diferenciación de estos dos valores agregados.  
 
El geotextil ecológico será un sustituto de productos que existen en este momento en el 
mercado, es por esto que el análisis del plan comercial se dio a partir de la comparación 
de estos. Estudiando el mercado de geotextiles tejidos en el mundo y en Colombia se 
llegó a una estimación de ventas al año. Éstas ventas se realizarán con una inversión 
inicial de 10 millones de pesos en aporte de capital y 110 millones de pesos en 
financiación. Los gastos administrativos y costos del producto que suman 
$781,149,833.04 para el primer año. Este plan se basa en que se dé a conocer el 
producto, lo que implica que la publicidad y el trabajo de los ingenieros y vendedores sea 
muy efectivo en transmitir los valores  agregados del producto.  
 
Debido a que es un producto nuevo es de mucha importancia identificar los posibles 
clientes para poder comenzar a dar a conocer el producto de la forma más asertiva. Por 
medio de las bases de datos encontradas, como la de CAMACOL, ya se tiene una guía 
por dónde empezar a contactar clientes. Dentro del plan de negocios se incluyó una 
encuesta a realizar a estos posibles clientes para ayudar a filtrar los mejores candidatos 
desde el primer acercamiento. El estudio del mercado revelo que la industria de la 
construcción está en un buen momento, donde se tiene gran apoyo del gobierno por lo 
cual se espera siga estable en su crecimiento.  
 
Por último se realizó un estudio financiero para verificar la viabilidad del proyecto. Este 
estudio se basó en supuestos para la posible cantidad de ventas y en posibles precios de 
ventas de los productos. Ambas proyecciones acompañadas de cotizaciones de las 
inversiones y los costos de material permitieron realizar un estudio financiero que le dió 
viabilidad al proyecto. El préstamo de $110 millones será pagado para el tercer periodo y 
se tendrá una utilidad neta de $120 millones y un VPN y TIR de los cuales se concluye 
que el proyecto es financieramente viable.    
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5. RECOMENDACIONES 

El estudio técnico que se le realizo al material fue una prueba de campo pequeña y de 
poco monitoreo. Esta prueba es solo una muestra de las capacidades del Geotextil 
Ecológico, y el punto de arranque para mayores investigaciones y pruebas. Si se quiere 
realizar una prueba técnica de gran envergadura se debe seguir con exactitud las normas 
INVIAS y sobre todo se debe investigar y aplicar los métodos de plantación de la 
vegetación. Este punto, que para el alcance de este trabajo era delimitado, se debe 
explorar a profundidad para encontrar o verificar la mejor manera de emplear el Geotextil 
Ecológico para la revegetación de taludes. 

En cuanto el trabajo en general, para un Ingeniero Civil, el formular un plan de negocios 
es un reto que se debe asumir, ya que es una actividad alejada de su conocimiento base, 
pero que es esencial para la realización de proyectos en cualquier área de trabajo.  



 124 

6. REFERENCIAS 

The University of Waikato. (19 de Junio de 2008). Science Learning Hub. Obtenido de 
Measuring Biodegradability: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1543-
measuring-biodegradability 

Acevedo Agudelo, H., Vásquez Hernandez, A., & Ramírez Cardona, D. A. (2012). 
Sostenibilidad: Actualidad y Necesidad en el Sector de la Construcción en 
Colombia. Gestion y Ambiente Universidad Nacional, 105-118. Obtenido de 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/30825 

Agencia Nacional de Contratación Pública. (2016). Colombia Compra Eficiente. Obtenido 
de SECOP. 

Banco de la Republica . (2013). Estadisticas: Banco de la Republica. Obtenido de Banco 
de la Republica: http://www.banrep.gov.co/es 

Bikash, J., Bishnu, D. P., A., K., Sanjay, S., & Behera, L. (2015). Ecofriendly Processing of 
Textiles. Material Today Proceedings, 1776-1791. 

CAMACOL. (17 de Abril de 2017). Construcción en Cifras. Obtenido de 
http://camacol.co/informacion-economica/construccion-en-cifras 

CAMACOL. (s.f.). Directorio de la Industria de la Construcción. Recuperado el 2016, de 
http://www.directoriocamacol.com/es/companies/search_by_category?category_id
=322&search_type=by_subcategory&subcategory_id=326&subcategory_name=Ge
otextiles 

Camara Colombiana de la Infraestructura . (2015). issuu. Recuperado el 2016, de 
Observatorio de Contratacion: 
https://issuu.com/camaracci/docs/resultados_consolidados_2015_-_naci 

Camara Colombiana de la Infraestructura. (Mayo de 2016). issuu. Recuperado el 2016, de 
Bitacota de la Infraestructura: 
https://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_may 

Cámara Colombiana de la Infraestructura. (2017). Cámara Colombiana de la 
Infraestructura. Recuperado el 2017, de 
https://www.infraestructura.org.co/2017/index.php 

Clasificación de Niza Undécima Edición. (2017). Arreglo de Niza. Niza: OMPI. 

Consejo Colombiano de Constrcción Sostenible. (2016). Acerca del CCCS. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/ 



 125 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (18 de Abril de 2016). Política Nacional 
de Construcción Sostenible. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/2016/04/18/radicado-nuevo-proyecto-de-ley-que-fija-la-
politica-nacional-de-construccion-sostenible/ 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (18 de Abril de 2016). Política Nacional 
de Contrucción Sostenible. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/2016/04/18/radicado-nuevo-proyecto-de-ley-que-fija-la-
politica-nacional-de-construccion-sostenible/ 

Construmática. (2016). Construpedia. Obtenido de Geotextiles: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Geotextiles#Tipos_de_Geotextiles 

DANE. (18 de Abril de 2017). Estadísticas de Licencias de Construcción -ELIC-. Obtenido 
de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/licencias-de-construccion 

DANE. (31 de Marzo de 2017). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - 
IEAC -. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion 

Departamento Nacional de Planeación. (9 de Junio de 2015). Plan Nacional de Desarrollo. 
Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-
el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

ECODES. (2016). Impactos Ambientales. Obtenido de ¿Conoces los impactos 
ambientales de la edificación?: http://ecodes.org/archivo/proyectos/archivo-
ecodes/pages/areas/vivienda/impacto.html 

Empresite Colombia. (2016). empresite. Obtenido de Construccion de Vias : 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/CONSTRUCCION-DE-VIAS/ 

ENKA de Colombia S.A. (6 de Octubre de 2015). Productos: Enka . Obtenido de enka de 
colombia : http://www.enka.com.co/enka/ 

Ethical and Enviormental Certification Institute. (10 de Septiembre de 2012). Certificacion 
Scheme Accoding to Global Rycle Standard . Obtenido de 
http://www.icea.info/media/com_icea/documentation/documents/590.pdf 

Fibras Ingenieriles LTDA. . (2015). Obtenido de Fibras Ingenieriles : 
http://www.fibrasingenieriles.com/ 

Finanzas Personales. (2017). ¿ Cuanto Cuesta hacer una Página Web? Obtenido de 
http://www.finanzaspersonales.com.co/cuanto-cuesta/articulo/cuanto-cuesta-hacer-
una-pagina-web/36857 

Geo Soluciones. (2015). Productos: Geo Soluciones. Obtenido de Geo Soluciones: 
http://www.geomembranas.com.co/productos/geosinteticos/geotextil/ 



 126 

Geomatrix. (Octubre de 2015). Obtenido de Geomatrix : http://www.geomatrix.com.co/ 

Geotexan. (25 de Septiembre de 2013). Geotextiles en el Mercado . Obtenido de Analisis 
Global de la Industria 2012-2018: http://geotexan.com/geotextiles-en-el-mercado-
2012-2018/ 

Geotexan. (27 de Noviembre de 2014). Previsión del Mercado de Geotextiles en el Mundo 
2015-2019. Obtenido de http://geotexan.com/prevision-del-mercado-de-
geotextiles-en-el-mundo-2015-2019/ 

Gonzalez, P. E., Villadiego, F. J., Villa, G., Zuluaga, O. A., Ramirez, O. G., & Giraldo, S. 
(2015). Boletin Economico Regional Noroccidente. Bogota: Banco de la Republica. 

Instituto Certificazione Ambientale e Etica. (2016). Global Recycle Standard. Obtenido de 
http://www.icea.info/en/perche-bio/bio-tessile/global-recycle-standard 

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2012). La moda ecologica y el reciclaje como 
alternativas de desarrollo de las MYPIMES en Costa Rica. San José. 

INVIAS. (2012). Protección de Taludes con Productos Enrollados para Control de Erosión 
. Obtenido de Capitulo 8- Obras Varias: 
http://giv.com.co/invias2013/811%20PROTECCION%20DE%20TALUDES%20CO
N%20PRODUCTOS%20ENRROLLADOS%20CONTRA%20LA%20EROSION.pdf 

INVIAS. (2016). Fonade. Recuperado el 2016, de Normas Invias: 
http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/4624__20150317080323Anexo%
20T%C3%A9cnico%20MCO%20002-
2015%20CAP%C3%8DTULO%206.1%20ESTRUCTURAS%20Y%20DRENAJES.
pdf 

INVIAS. (s.f.). Informacion Institucional. Recuperado el 2016, de Grandes Proyectos: 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/1888-grandes-
proyectos 

INVIAS. (s.f.). Informacion Institucional. Recuperado el 2016, de Proyectos en Ejecucion: 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2595-proyectos-en-
ejecucion  

INVIAS. (s.f.). Programa Estrategico de Obra Publica . Recuperado el 2016, de 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2513-programa-
estrategico-de-obra-publica-vias-para-la-equidadb 

Mataix, C. (2004). Técnicas de Revegetación de Taludes. Madrid: Estudios y Proyectos 
Mineros S.A. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (30 de Septiembre de 2016). Resolución 
Número 64742 de 2016. Colobmbia. 

Molina, J. (9 de Julio de 2015). Pavco. 



 127 

P.V.C Gerfor S.A. (2015). Productos: Gerfor . Obtenido de Gerfor . 

PAVCO. (2015). PAVCO . Obtenido de Geosistemas: 
http://www.pavco.com.co/21/refuerzo-de-vias/5-47-903/i/903 

Portafolio. (10 de Septiembre de 2015). CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, EN AGENDA 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Obtenido de 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/construccion-sostenible-agenda-
politicas-publicas-38398 

Ross, C. (2014). The Swatch Book. Obtenido de Offset Warehouse: 
http://theswatchbook.offsetwarehouse.com/2014/10/09/cotton-biodegradable-good/ 

Superintendencia de Industria y Comercio . (10 de Abril de 2017). Marcas. Obtenido de 
http://www.sic.gov.co/marcas 

Superintendencia de Industria y Comercio. (10 de Abril de 2017). Consulta Bases de 
Datos. Obtenido de http://www.sic.gov.co/consulta-de-base-de-datos 

Tornmo, J., Bochet, E., & García-Fayos, P. (2009). Restuaración y Revegetación de 
Taludes de Carreteras en Ambientes Mediterráneos Semiáridos. Ecosistemas, vol. 
18 , 79-90. 

U.S Green Building Council . (2016). Building product disclosure and optimization - 
sourcing of raw materials. Obtenido de 
http://www.usgbc.org/node/2616388?return=/credits 

U.S Green Building Council. (2016). Material ingredients product manufacturer supply 
chain optimization. Obtenido de 
http://www.usgbc.org/node/4810564?return=/credits 

Web Artesanal. (6 de Noviembre de 2013). ¿ Cuanto Cuesta una Página Web? Obtenido 
de https://webartesanal.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-precios-y-
recomendaciones/ 

 

The University of Waikato. (19 de Junio de 2008). Science Learning Hub. Obtenido de 
Measuring Biodegradability: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1543-
measuring-biodegradability 

Acevedo Agudelo, H., Vásquez Hernandez, A., & Ramírez Cardona, D. A. (2012). 
Sostenibilidad: Actualidad y Necesidad en el Sector de la Construcción en 
Colombia. Gestion y Ambiente Universidad Nacional, 105-118. Obtenido de 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/30825 

Agencia Nacional de Contratación Pública. (2016). Colombia Compra Eficiente. Obtenido 
de SECOP. 



 128 

Banco de la Republica . (2013). Estadisticas: Banco de la Republica. Obtenido de Banco 
de la Republica: http://www.banrep.gov.co/es 

Bikash, J., Bishnu, D. P., A., K., Sanjay, S., & Behera, L. (2015). Ecofriendly Processing of 
Textiles. Material Today Proceedings, 1776-1791. 

CAMACOL. (17 de Abril de 2017). Construcción en Cifras. Obtenido de 
http://camacol.co/informacion-economica/construccion-en-cifras 

CAMACOL. (s.f.). Directorio de la Industria de la Construcción. Recuperado el 2016, de 
http://www.directoriocamacol.com/es/companies/search_by_category?category_id
=322&search_type=by_subcategory&subcategory_id=326&subcategory_name=Ge
otextiles 

Camara Colombiana de la Infraestructura . (2015). issuu. Recuperado el 2016, de 
Observatorio de Contratacion: 
https://issuu.com/camaracci/docs/resultados_consolidados_2015_-_naci 

Camara Colombiana de la Infraestructura. (Mayo de 2016). issuu. Recuperado el 2016, de 
Bitacota de la Infraestructura: 
https://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_may 

Cámara Colombiana de la Infraestructura. (2017). Cámara Colombiana de la 
Infraestructura. Recuperado el 2017, de 
https://www.infraestructura.org.co/2017/index.php 

Clasificación de Niza Undécima Edición. (2017). Arreglo de Niza. Niza: OMPI. 

Consejo Colombiano de Constrcción Sostenible. (2016). Acerca del CCCS. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/ 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (18 de Abril de 2016). Política Nacional 
de Construcción Sostenible. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/2016/04/18/radicado-nuevo-proyecto-de-ley-que-fija-la-
politica-nacional-de-construccion-sostenible/ 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (18 de Abril de 2016). Política Nacional 
de Contrucción Sostenible. Obtenido de 
https://www.cccs.org.co/wp/2016/04/18/radicado-nuevo-proyecto-de-ley-que-fija-la-
politica-nacional-de-construccion-sostenible/ 

Construmática. (2016). Construpedia. Obtenido de Geotextiles: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Geotextiles#Tipos_de_Geotextiles 

DANE. (18 de Abril de 2017). Estadísticas de Licencias de Construcción -ELIC-. Obtenido 
de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/licencias-de-construccion 



 129 

DANE. (31 de Marzo de 2017). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - 
IEAC -. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion 

Departamento Nacional de Planeación. (9 de Junio de 2015). Plan Nacional de Desarrollo. 
Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-
el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

ECODES. (2016). Impactos Ambientales. Obtenido de ¿Conoces los impactos 
ambientales de la edificación?: http://ecodes.org/archivo/proyectos/archivo-
ecodes/pages/areas/vivienda/impacto.html 

Empresite Colombia. (2016). empresite. Obtenido de Construccion de Vias : 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/CONSTRUCCION-DE-VIAS/ 

ENKA de Colombia S.A. (6 de Octubre de 2015). Productos: Enka . Obtenido de enka de 
colombia : http://www.enka.com.co/enka/ 

Ethical and Enviormental Certification Institute. (10 de Septiembre de 2012). Certificacion 
Scheme Accoding to Global Rycle Standard . Obtenido de 
http://www.icea.info/media/com_icea/documentation/documents/590.pdf 

Fibras Ingenieriles LTDA. . (2015). Obtenido de Fibras Ingenieriles : 
http://www.fibrasingenieriles.com/ 

Finanzas Personales. (2017). ¿ Cuanto Cuesta hacer una Página Web? Obtenido de 
http://www.finanzaspersonales.com.co/cuanto-cuesta/articulo/cuanto-cuesta-hacer-
una-pagina-web/36857 

Geo Soluciones. (2015). Productos: Geo Soluciones. Obtenido de Geo Soluciones: 
http://www.geomembranas.com.co/productos/geosinteticos/geotextil/ 

Geomatrix. (Octubre de 2015). Obtenido de Geomatrix : http://www.geomatrix.com.co/ 

Geotexan. (25 de Septiembre de 2013). Geotextiles en el Mercado . Obtenido de Analisis 
Global de la Industria 2012-2018: http://geotexan.com/geotextiles-en-el-mercado-
2012-2018/ 

Geotexan. (27 de Noviembre de 2014). Previsión del Mercado de Geotextiles en el Mundo 
2015-2019. Obtenido de http://geotexan.com/prevision-del-mercado-de-
geotextiles-en-el-mundo-2015-2019/ 

Gonzalez, P. E., Villadiego, F. J., Villa, G., Zuluaga, O. A., Ramirez, O. G., & Giraldo, S. 
(2015). Boletin Economico Regional Noroccidente. Bogota: Banco de la Republica. 

Instituto Certificazione Ambientale e Etica. (2016). Global Recycle Standard. Obtenido de 
http://www.icea.info/en/perche-bio/bio-tessile/global-recycle-standard 



 130 

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2012). La moda ecologica y el reciclaje como 
alternativas de desarrollo de las MYPIMES en Costa Rica. San José. 

INVIAS. (2012). Protección de Taludes con Productos Enrollados para Control de Erosión 
. Obtenido de Capitulo 8- Obras Varias: 
http://giv.com.co/invias2013/811%20PROTECCION%20DE%20TALUDES%20CO
N%20PRODUCTOS%20ENRROLLADOS%20CONTRA%20LA%20EROSION.pdf 

INVIAS. (2016). Fonade. Recuperado el 2016, de Normas Invias: 
http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/4624__20150317080323Anexo%
20T%C3%A9cnico%20MCO%20002-
2015%20CAP%C3%8DTULO%206.1%20ESTRUCTURAS%20Y%20DRENAJES.
pdf 

INVIAS. (s.f.). Informacion Institucional. Recuperado el 2016, de Grandes Proyectos: 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/1888-grandes-
proyectos 

INVIAS. (s.f.). Informacion Institucional. Recuperado el 2016, de Proyectos en Ejecucion: 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2595-proyectos-en-
ejecucion  

INVIAS. (s.f.). Programa Estrategico de Obra Publica . Recuperado el 2016, de 
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2513-programa-
estrategico-de-obra-publica-vias-para-la-equidadb 

Mataix, C. (2004). Técnicas de Revegetación de Taludes. Madrid: Estudios y Proyectos 
Mineros S.A. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (30 de Septiembre de 2016). Resolución 
Número 64742 de 2016. Colobmbia. 

Molina, J. (9 de Julio de 2015). Pavco. 

P.V.C Gerfor S.A. (2015). Productos: Gerfor . Obtenido de Gerfor . 

PAVCO. (2015). PAVCO . Obtenido de Geosistemas: 
http://www.pavco.com.co/21/refuerzo-de-vias/5-47-903/i/903 

Portafolio. (10 de Septiembre de 2015). CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, EN AGENDA 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Obtenido de 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/construccion-sostenible-agenda-
politicas-publicas-38398 

Ross, C. (2014). The Swatch Book. Obtenido de Offset Warehouse: 
http://theswatchbook.offsetwarehouse.com/2014/10/09/cotton-biodegradable-good/ 

Superintendencia de Industria y Comercio . (10 de Abril de 2017). Marcas. Obtenido de 
http://www.sic.gov.co/marcas 



 131 

Superintendencia de Industria y Comercio. (10 de Abril de 2017). Consulta Bases de 
Datos. Obtenido de http://www.sic.gov.co/consulta-de-base-de-datos 

Tornmo, J., Bochet, E., & García-Fayos, P. (2009). Restuaración y Revegetación de 
Taludes de Carreteras en Ambientes Mediterráneos Semiáridos. Ecosistemas, vol. 
18 , 79-90. 

U.S Green Building Council . (2016). Building product disclosure and optimization - 
sourcing of raw materials. Obtenido de 
http://www.usgbc.org/node/2616388?return=/credits 

U.S Green Building Council. (2016). Material ingredients product manufacturer supply 
chain optimization. Obtenido de 
http://www.usgbc.org/node/4810564?return=/credits 

Web Artesanal. (6 de Noviembre de 2013). ¿ Cuanto Cuesta una Página Web? Obtenido 
de https://webartesanal.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-precios-y-
recomendaciones/ 

 



 132 

ANEXO 1 

 

 

 

 

Periodo Clase
Unidades 

Vendidas

Costos de 

Producto
Costo Descuentos

Costo de 

Transportes

Costos 

Comisiones
Total Costos Precio por Venta

Precio por Venta 

(+IVA)
Precio Transporte Total  Venta Utilidad

Utilidad 

Bruta 

Control Erosion 160.000       276.080.000,00$    3.174.920,00$       6.400.000,00$         9.600.000,00$       295.254.920,00$      480.000.000,00$         571.200.000,00$          8.000.000,00$        488.000.000,00$        192.745.080,00$     39%

Cerramiento 32.000         47.600.000,00$       547.400,00$           1.280.000,00$         1.028.160,00$       50.455.560,00$        51.408.000,00$           61.175.520,00$            1.600.000,00$        53.008.000,00$           2.552.440,00$         5%

Curacion 16.000         23.800.000,00$       273.700,00$           640.000,00$             533.120,00$           25.246.820,00$        26.656.000,00$           31.720.640,00$            800.000,00$           27.456.000,00$           2.209.180,00$         8%

Poli Sombra 48.000         60.147.360,00$       691.694,64$           1.920.000,00$         1.344.000,00$       64.103.054,64$        67.200.000,00$           79.968.000,00$            2.400.000,00$        69.600.000,00$           5.496.945,36$         8%

Arquitectonica 48.000         87.850.560,00$       1.010.281,44$       1.920.000,00$         1.776.000,00$       92.556.841,44$        88.800.000,00$           105.672.000,00$          2.400.000,00$        91.200.000,00$           (1.356.841,44)$        -1%

Camisa Pernos 16.000         27.608.000,00$       317.492,00$           640.000,00$             628.320,00$           29.193.812,00$        31.416.000,00$           37.385.040,00$            800.000,00$           32.216.000,00$           3.022.188,00$         9%

Totales 320.000       523.085.920,00$    6.015.488,08$       12.800.000,00$       14.909.600,00$     556.811.008,08$      745.480.000,00$         887.121.200,00$          16.000.000,00$     761.480.000,00$        204.668.991,92$     

Control Erosion 176.000       324.946.160,00$    3.492.412,00$       7.040.000,00$         11.404.800,00$     346.883.372,00$      570.240.000,00$         678.585.600,00$          8.800.000,00$        579.040.000,00$        232.156.628,00$     40%

Cerramiento 35.200         56.025.200,00$       602.140,00$           1.408.000,00$         1.221.454,08$       59.256.794,08$        61.072.704,00$           72.676.517,76$            1.760.000,00$        62.832.704,00$           3.575.909,92$         6%

Curacion 17.600         28.012.600,00$       301.070,00$           704.000,00$             633.346,56$           29.651.016,56$        31.667.328,00$           37.684.120,32$            880.000,00$           32.547.328,00$           2.896.311,44$         9%

Poli Sombra 52.800         70.793.442,72$       760.864,10$           2.112.000,00$         1.596.672,00$       75.262.978,82$        79.833.600,00$           95.001.984,00$            2.640.000,00$        82.473.600,00$           7.210.621,18$         9%

Arquitectonica 52.800         103.400.109,12$    1.111.309,58$       2.112.000,00$         2.109.888,00$       108.733.306,70$      105.494.400,00$         125.538.336,00$          2.640.000,00$        108.134.400,00$        (598.906,70)$           -1%

Camisa Pernos 17.600         32.494.616,00$       349.241,20$           704.000,00$             746.444,16$           34.294.301,36$        37.322.208,00$           44.413.427,52$            880.000,00$           38.202.208,00$           3.907.906,64$         10%

Totales 352.000       615.672.127,84$    6.617.036,89$       14.080.000,00$       17.712.604,80$     654.081.769,53$      885.630.240,00$         1.053.899.985,60$      17.600.000,00$     903.230.240,00$        249.148.470,47$     

Control Erosion 228.800       422.430.008,00$    4.540.135,60$       9.152.000,00$         15.924.480,00$     452.046.623,60$      796.224.000,00$         947.506.560,00$          11.440.000,00$     807.664.000,00$        355.617.376,40$     44%

Cerramiento 45.760         72.832.760,00$       782.782,00$           1.830.400,00$         1.705.511,81$       77.151.453,81$        85.275.590,40$           101.477.952,58$          2.288.000,00$        87.563.590,40$           10.412.136,59$       12%

Curacion 22.880         36.416.380,00$       391.391,00$           915.200,00$             884.339,46$           38.607.310,46$        44.216.972,80$           52.618.197,63$            1.144.000,00$        45.360.972,80$           6.753.662,34$         15%

Poli Sombra 68.640         92.031.475,54$       989.123,34$           2.745.600,00$         2.229.427,20$       97.995.626,07$        111.471.360,00$         132.650.918,40$          3.432.000,00$        114.903.360,00$        16.907.733,93$       15%

Arquitectonica 68.640         134.420.141,86$    1.444.702,46$       2.745.600,00$         2.946.028,80$       141.556.473,12$      147.301.440,00$         175.288.713,60$          3.432.000,00$        150.733.440,00$        9.176.966,88$         6%

Camisa Pernos 22.880         42.243.000,80$       454.013,56$           915.200,00$             1.042.257,22$       44.654.471,58$        52.112.860,80$           62.014.304,35$            1.144.000,00$        53.256.860,80$           8.602.389,22$         16%

Totales 457.600       800.373.766,19$    8.602.147,95$       18.304.000,00$       24.732.044,48$     852.011.958,63$      1.236.602.224,00$     1.471.556.646,56$      22.880.000,00$     1.259.482.224,00$     407.470.265,37$     

1

2

3

Anexo 1: Costos y ventas de operación. 
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Anexo 3: Condiciones de préstamo. 

 

 

Anexo 4: Pagos de préstamo. 

  

PER.

Personal Tecnico Materiales
Persona Tecnico de 

Apoyo (2 personas)
Ingeniero Costo Total Precio Servicios

COSTO 

DESCONTANDO 

SALARIOS por m2

Costo Total 

(Mensual) 

por m2

Precio 

Servicios 

(Mensual) 

1 6,816,505.08$                         12,000,000.00$     13,633,010.16$       15,400,000.00$     47,849,515.24$     57,419,418.29$     80.10$                    149.53$          179.44$    

2 14,587,320.87$                       12,600,000.00$     14,587,320.87$       15,400,000.00$     57,174,641.74$     68,609,570.09$     77.24$                    162.43$          194.91$    

3 15,541,631.58$                       12,720,000.00$     15,541,631.58$       15,400,000.00$     59,203,263.16$     71,043,915.80$     61.76$                    129.38$          155.25$    

 Servicios Prestados

DTF+15

1.78% tasa de interés mensual

N = 30

monto $110,000,000

Periodo Interes Capital Cuota Saldo cuenta por pagar

1 AÑO $22,728,731.92 $17,604,276.44 $40,333,008.35 ($92,395,723.56)

2 AÑO $15,844,501.78 $41,325,514.92 $57,170,016.70 ($51,070,208.64)

3 AÑO $6,099,808.06 $51,070,208.64 $57,170,016.70 $0.00

TOTAL $44,673,041.76 $110,000,000.00 $154,673,041.76

Anexo 2: Análisis de costos y precios de servicios. 


