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RESUMEN 
 
     Cada vez más, la sociedad está tomando consciencia de lo importante que es cuidar el medio 
ambiente y cada vez más las personas están dispuestas a pagar un precio más alto por productos 
que cuiden el planeta, ya que esto genera un valor añadido y un sentimiento de satisfacción. 

     Sin embargo, hoy en día, hay miles de empresas generando gran cantidad de residuos, por los 
cuales muchas de estas deben pagar una gran cantidad de dinero para poder deshacerse de estos 
o simplemente los desechan, generando un impacto negativo en la capa de ozono. Por esta razón, 
nace la idea de una plataforma digital, para así poder conectar empresas y lograr sacarles provecho 
a estos desechos mencionados anteriormente, que, aunque para muchos son simplemente basura, 
para otros pueden ser materiales muy productivos, y de esta forma alargar su ciclo de vida y adicionar 
valor a los clientes, considerando el hecho de que se está aportando un granito de arena a la 
sociedad y al cuidado del medio ambiente. 
 

     En este estudio se analizará la viabilidad de implementar un modelo de negocio basado en la 
economía circular en el Valle de Aburrá. Así, este modelo consiste en una plataforma digital, la cual 
servirá como intermediario para que las empresas comercialicen sus residuos, los cuales pueden 
ser útiles para otras empresas y así poder conectar y lograr una economía circular. El objetivo es, a 
través de un estudio del entorno comercial, legal, técnico y financiero del modelo de negocio, poder 
determinar qué tan viable es el modelo de negocio planteado para el proyecto.   

 

De este modo, después de realizar el análisis completo de viabilidad planteado se encontró que el 
modelo de negocio es comercial, legal y técnicamente viable, pero es inviable financieramente por 
los bajos ingresos, el bajo retorno sobre la inversión y la lenta recuperación de la misma. Así, se 
plantea finalmente un modelo alternativo con una modificación específica que quizá haga el proyecto 
más viable para futuras investigaciones. 

 

Palabras claves: economía circular, residuos, reutilizar, desechos, huella de carbono. 
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ABSTRACT 

 
     Society is becoming aware of how important it is to take care of the environment and more people 
are willing to pay a higher price for products that take care of the planet, as this generates added 
value and a feeling of satisfaction. 
 
     Today, there are miles of companies generating large amounts of waste, for which many of them 
must pay a large amount of money to be able to dispose them, generating a negative impact on the 
ozone layer. For this reason, the idea of a digital platform was born, in order to connect companies 
and take advantage of these previously affected changes, which, although for many they are simply 
garbage, for others they can be very productive materials, and thus lengthen their life cycle and 
adding value to customers, the fact that they are contributing to society and caring for the 
environment. 
 
     This study will analyze the feasibility of implementing a business model based on the circular 
economy in the Aburrá Valley. Thus, this model consists of a digital platform, which serves as an 
intermediary for commercial companies of their waste, which can be useful for other companies and 
thus be able to connect and achieve a circular economy. For this, a study of the commercial, legal, 
technical and financial environment of the business model can be carried out, in order to determine 
how feasible the project is. 
 
     In this way, after carrying out the complete feasibility analysis, it was found that the business model 
is commercially, legally, and technically viable, but it is financially unviable due to low income, low 
return on investment and slow recovery of the same. Thus, an alternative model is finally proposed 
with a specific modification that may make the project more viable for future research. 
 
Keywords: circular economy, waste, reuse, waste, carbon footprint. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Hoy en día el planeta se encuentra en un momento de cuenta regresiva, de agotamiento de 
recursos y destrucciones ambientales, lo cual ha generado una sensación de alarma en todos los 
habitantes y ha incentivado el crecimiento de una cultura amigable con el medio ambiente para 
contribuir a la conservación del planeta tierra.  
 
     Frente a esta situación se ha identificado el sector industrial como uno de los mayores 
contaminantes y que mayor impacto tienen en el deterioro de las condiciones ambientales del 
planeta, debido a sus procesos de producción, cantidad de residuos generados a partir de estos 
como, plásticos de un solo uso, químicos y demás residuos que no tienen una buena disposición 
final adecuada.  
 
     Ante esta situación han nacido múltiples iniciativas locales e internacionales que tienen como fin 
la preservación de los recursos naturales, sin embargo, actualmente el concepto de economía 
circular ha venido tomando fuerza con el pasar de los años y desafortunadamente en países 
tercermundistas como Colombia este modelo económico esta poco explotado, generando una gran 
oportunidad de creación de nuevos modelos de negocio basados en este concepto.  
 
     Adicionalmente, la tecnología ha facilitado la implementación de la economía circular, en primer 
lugar, por que hoy en día se ha convertido en el medio más optimo para el desarrollo de las iniciativas 
y modelos de negocios y en segundo lugar por que ha sido una herramienta fundamental para la 
transformación de los residuos en material productivo y reutilizable. 
 
     Por esta razón surge la idea de esta investigación, evaluando la viabilidad de un proyecto con un 
nuevo modelo de negocio que tiene como fundamento el ciclo de la economía circular y como objetivo 
transformar la economía lineal actual en una economía más cíclica que aumente al máximo la vida 
útil de los residuos.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
 El modelo económico lineal actual, compuesto por las fases de extraer, fabricar, comprar, usar y 
desechar, ha terminado por traer al límite de su capacidad al planeta tierra, por esto, hoy  la misma 
naturaleza nos insiste en cambiar e implementar un nuevo modelo de producción, consumo y 
disposición que contribuya al desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente (WWF, 
2018b). 
 
 El crecimiento constante de la población mundial significa un consumo de bienes y servicios más 
masivo y significativo día tras día, lo que podría representar un gasto excesivo de los recursos 
naturales, lo que es un tema de gran importancia, pues si no se hace nada al respecto podría generar 
un agotamiento irreversible de los mismos (Lacy & Rutqvist, 2015). Hoy en día se puede percibir a 
simple vista el constante desperdicio y generación de desechos de muchas empresas, debido a que 
actualmente la gran mayoría de estas se rigen bajo una economía lineal, lo que quiere decir que, 
terminan por deshacerse de todos sus residuos en lugar de buscarles un uso productivo. Por lo tanto, 
respecto a este tema se deben tomar acciones, pues si no se implementa un cambio, se va a generar 
una acumulación de desechos que se convierten en basura para el planeta, contribuyendo así al 
incremento de la huella ecológica producida por estos negocios, la cual tarde o temprano tendrá un 
impacto ambiental negativo. Esta situación puede parecer que únicamente afecta a las empresas y 
al medio ambiente, pero no es así, esto afecta a todos, empezando por los seres humanos, los 
animales y otras especies que dependen de la naturaleza que los rodea, del aire que respiran, del 
agua que toman, entre muchos otros recursos. Por lo tanto, la protección y conservación efectiva del 
medio ambiente requiere de la prevención de la contaminación a través de la unificación y utilización 
de materiales, procesos o prácticas que minimicen los desechos (Flores, 2009). 
 
 Del mismo modo, los residuos sólidos y el sector que se encarga de su manejo contribuye 
constantemente a la generación de gases de efecto invernadero como lo es el Dióxido de Carbono 
(Co2), Metano CH4) y Óxido Nitroso (N2O), este es un tema altamente relevante, pues impacta 
directamente los recursos poseídos por los países, los cuales representan su fuente de producción 
(Graziani, 2018). Así, esta problemática trae consigo un incremento de  la famosa huella de carbono, 
la cual se refiere a la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos por cualquier actividad 
realizada y se mide normalmente en emisiones de Dióxido de carbono (WWF, 2018a). 
 
 Es por esto, que es necesaria la implementación, poco a poco, de una economía que ayude a la 
sostenibilidad económica, definiendo sostenibilidad como la integración equilibrada del desempeño 
económico, social y ambiental, en beneficio de las generaciones actuales y futuras (Geissdoerfer, 
Savaget, Bocken, & Hultink, 2017), y a su vez a la del planeta y sus recursos, términos que en 
conjunto se pueden denominar como desarrollo sostenible, el cual según citan Prieto, Jaca y 
Ormazabal en su artículo de 2017: en el año 1987 el desarrollo sostenible se definió como el hecho 
de satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer las posibilidades y los recursos 
de las poblaciones o generaciones futuras que sirvan para la satisfacción de sus necesidades  
(Prieto, Jaca, & Ormazabal, 2017). Es aquí donde entra a cobrar particular importancia el término de 
“Economía Circular”, la cual se trata de modelo económico, ecológico y amigable con el medio 
ambiente que busca alargar la vida útil de los productos y desechos sólidos y convertirlos en un 
recurso reutilizable (WWF, 2018b). Adicionalmente, es una manera de reutilizar los residuos que se 
producen, dándoles nuevos usos para beneficio propio y de la naturaleza. Además, este modelo 
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económico le da a los residuos un papel protagónico y se sustenta por medio de la reutilización de 
forma inteligente y tecnológica, imitando a la naturaleza y su modelo cíclico, para buscar la conexión 
con ella (Lett, 2014).  
 
      
En Colombia se vienen poniendo en práctica varias campañas para implementar y promover la 
economía circular, por ejemplo, en el plan de desarrollo, específicamente en el capítulo de 
sostenibilidad, se plantean unas bases a partir de las 9R postuladas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo (repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, re-proponer, reciclar y 
recuperar para así incentivar la economía circular) (Minambiente, 2018). Esta nueva tendencia de 
las 9R lleva a muchos sectores a replantear y detectar las posibilidades de crear o introducirse en 
nuevas líneas de negocio que apoyen el cuidado del medio ambiente, lo cual traería miles de 
beneficios para las personas; para el cuidado y conservación del medio ambiente; y para las 
empresas, por que  estas pueden llegar a disminuir sus costos en materias primas, generar ingresos 
extras por productos o servicios nuevos que puedan llegar a implementar y, además, se incrementa 
la innovación en sus modelos de negocio, permitiendo así llegar a nuevos mercados, obtener mayor 
rentabilidad y productividad (Minambiente, 2018). 
 
De este modo, y pensando en las empresas actuales del país, los seres vivos y en todos los seres 
humanos, se propone un modelo de negocio, principalmente en el Valle de Aburrá, donde las  
empresas puedan reducir sus residuos y su huella ecológica mediante la comercialización de los 
mismos, ya que estos pueden ser comprados y utilizados como materia prima o materiales 
complementarios en otras empresas y, en este sentido, esto podría representar un ahorro en material 
o bien, un ingreso adicional por la venta de residuos.  
 
De este modo, el negocio actuará como un intermediario en este proceso a través de una página 
web o una aplicación móvil, pues el internet, o la web, es un mercado moderno mucho más grande 
que los mercados tradicionales conocidos, en el cual las facilidades proporcionadas para las 
empresas y consumidores son mucho más amplias en cuanto al conocimiento y demostración de su 
oferta y demanda potenciales, además de ser un medio de contacto directo con sus consumidores 
(Jiménez Martínez & De Hoyos, 2007). En conclusión, la finalidad de este proyecto es saber ¿Cuál 
es la viabilidad de CYCLICO, un negocio basado en economía circular en el Valle de Aburrá? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Las razones por las cuales este modelo de negocio es necesario en nuestra economía actual son 
muchas, sin embargo, todas apuntan a un mismo fin: la disminución de los desechos es una urgencia 
mundial y nacional para poder controlar y preservar de la mejor manera, nuestros recursos naturales 
y nuestra vida. 
 
● Un artículo del World Economic Forum sobre la economía circular afirma que: la reutilización 
de materiales que contribuya a la eliminación de los desechos de la cadena industrial generaría un 
ahorro en los costos de producción y ayudaría a depender menos de los recursos naturales. Además, 
afirma que los beneficios que trae la economía circular  no son sólo operativos sino también 
estratégicos tanto para las industrias, como para los mismos clientes, y además, contribuye a la 
eficiencia e innovación (World Economic Forum, 2014). 
 
● Por otro lado, Lina A. Lett en 2014 afirmó que para el 2030 se calcula que habrán tres billones 
más de consumidores que generan constante consumo de energía, por lo que es esencial buscar un 
modelo donde los residuos se reutilicen y se valoricen (Lett, 2014). Además, en los últimos 10 años, 
el consumo de materias primas provenientes de los recursos naturales, ha incrementado de manera 
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exponencial, lo cual puede comprometer la capacidad del planeta si no se buscan medidas que 
reemplacen el modelo actual económico de producción y consumo (Prieto et al., 2017), pues como 
se observa en muchos artículos, noticias, y otros medios, estamos atados a una economía lineal 
donde los residuos son inevitables para las empresas, pero a su vez, generalmente, tienen un único 
destino: convertirse en basura. Así que, es fundamental pasar a un modelo circular y productivo que 
reduzca los impactos negativos al medio ambiente y que a su vez genere desarrollo (Prieto et al., 
2017). 

● Según una investigación realizada por El Banco Mundial, la cantidad de residuos sólidos 
urbanos generados a nivel mundial para el año 2010 estaba por los lados de 1.3 millones de 
toneladas por año y realizando una proyección aproximada, se estima que para el 2025 esta cifra 
aumente a aproximadamente 2.2 millones de toneladas al año (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012), esta 
investigación a su vez se dividió por  la cantidad de toneladas anuales y por niveles de ingresos de 
los países, para lo cual se presenta el gráfico en la Figura 1, del cual se puede observar la 
preocupante situación proyectada para 2025. 

Figura 1. Comparación de la generación de residuos sólidos urbanos por nivel de ingresos de 
países en 2010 y 2025. 

 
Fuente: (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). 

 
 
● Por otro lado, acercándonos más a un nivel regional, las economías emergentes al no estar 
tan enfocadas en la economía lineal por su bajo nivel de desarrollo, pueden ser más abiertas a este 
cambio donde será más fácil insertar e implementar un modelo circular que reemplace el lineal actual, 
el cual genera constantes desperdicios (World Economic Forum, 2014). De este modo,  
específicamente, en América Latina y El Caribe existe un gran potencial en cuanto a la minimización, 
reutilización y reciclaje de residuos, lo que genera diversas oportunidades de inversión en este tema 
(Graziani, 2018). 
 
● También, se encontró que la cantidad total de desechos generados por año en América 
Latina y el Caribe es de 160 millones de toneladas, con valores per cápita por día que varían de 0.1 
a 14, las cuales son cifras alarmantes si lo comparamos con otras regiones del mundo (Hoornweg & 
Bhada-Tata, 2012). Además, la generación de residuos de esta región corresponde al 12% de la 
generación global (160 millones de toneladas aproximadamente) y esta cifra aumenta 
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constantemente debido a la urbanización, el aumento en el consumo y los cambios en el estilo de 
vida, lo cual trae consigo impactos en el cambio climático y otros factores en el planeta (Graziani, 
2018), esto nos muestra la urgencia de un cambio en el modelo económico y cíclico de las empresas 
donde la generación de residuos pueda ser disminuida al máximo.  
 
● Por otro lado, hablando específicamente de Colombia, se tienen constantes problemas en 
cuanto al manejo de los rellenos sanitarios, y aunque esta medida es la más fácil y viable para la 
disposición de la basura, trae consigo graves impactos ambientales que impiden y obstaculizan la 
sostenibilidad ambiental, por lo que inculcar una cultura de reutilización, reciclaje y la creación de 
sistemas para la transformación de los residuos, volviéndolos más aprovechables en el ciclo 
económico, sería un buen aporte para el país (Noguera & Olivero-Verbel, 2010). 
 
● Al establecer una economía circular en el país, se obtienen grandes beneficios, no solo para 
las empresas que se involucren en esta metodología, sino también para el medio ambiente, la 
economía y el ámbito social. Por ejemplo, genera una reducción en el gasto de materia prima y agua, 
a la vez que disminuye las emisiones y residuos generados. En cuanto a lo económico, generaría 
una disminución en los costos de materia prima, ya que se obtiene un mayor aprovechamiento de 
los recursos y, por otro lado, nuevos ingresos por posibles subproductos generados a partir de 
residuos. Por último, en lo social, generaría nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías 
orientadas a la producción de productos ecológicos (Minambiente, 2018), además según el 
documento de conclusiones de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, 
(Confederación Nacional de Empresarios de Castilla La Mancha, 2019), enfocada a las 
oportunidades y beneficios de la economía circular, se recalca que este cambio de modelo será muy 
beneficioso, pues influirá positivamente en todos los ámbitos, es decir, este tendrá una influencia 
positiva en el planeta, en los consumidores en general y en las mismas empresas, pues este modelo 
podrá generar rentabilidad, conexiones, colaboración mutua y la posibilidad de creación de nuevos 
productos y servicios que puedan surgir (Confederación Nacional de Empresarios de Castilla La 
Mancha, 2019). 
 
● También, al incluir la economía circular en procesos de creación de productos se generan 
grandes impactos como la creación de nuevos empleos y la generación de riqueza, evitando la fuga 
y desperdicio de materiales en la cadena de suministro, maximizando la productividad de los 
recursos y mejorando la calidad (World Economic Forum, 2014). Además, en un estudio realizado 
en 2017 se concluye que los modelos de negocio de economía circular son la base para resolver 
problemas globales como lograr el desarrollo sostenible, reduciendo el desperdicio, e incluso se 
afirma que es una puerta para nuevas oportunidades de negocio y de innovación (Prieto et al., 2017). 
 
● En cuanto al consumidor y la percepción de valor, aquellas empresas que sean pioneras en 
temas de cuidado del medio ambiente y economía circular, podrán tener una ventaja competitiva 
frente a su competencia, ya que se obtiene un valor diferenciador, el cual podrá crear una mejor 
perspectiva del mercado y podrán aprovechar el sobrecosto que puede llegar a pagar el consumidor 
por este tipo de productos (Ramos, 2002), pues se sabe que las generaciones más recientes 
desarrollan una conexión con las empresas que son responsables, honestas y que a su vez, 
principalmente, cuiden el medio ambiente con sus productos y procesos (Confederación Nacional de 
Empresarios de Castilla La Mancha, 2019). Esto es lo que hoy valoran en una marca las personas 
jóvenes y la población en general, empresas comprometidas y que aporten al medio ambiente, pues 
el tema ecológico es cada vez más importante y cada vez una tendencia más fuerte. 
 
Afortunadamente, muchas empresas y negocios hoy en día se están dando cuenta de que la 
economía lineal tradicional representa un riesgo debido al incremento y variabilidad de los precios 
de los recursos y materiales necesarios para sus procesos y actividades. Frente a esta situación, 
muchos de los líderes empresariales se están transformando a un modelo industrial que separe los 
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ingresos de los insumos materiales (la economía circular) (World Economic Forum, 2014). Por lo 
tanto, este proyecto, además de ser una latente oportunidad de negocio donde se involucra la 
tecnología, puede generar ingresos adicionales para las empresas, es una manera de contribuir al 
cuidado del medio ambiente, a la disminución de los desechos y basura y a la responsabilidad social 
empresarial. Además, los modelos de negocio con economía circular podrán abrir camino a otras 
ideas económicamente viables donde se incremente la reutilización continua de materiales, 
productos  y recursos donde sea posible (Bocken, de Pauw, Bakker, & Van der Griten, 2016). 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.3.1 Objetivo general 
 
Evaluar la viabilidad de CYCLICO, un negocio basado en economía circular en el Valle de Aburrá. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
● Desarrollar un estudio de viabilidad comercial apoyado en un estudio de mercado para el 
modelo de negocio de la plataforma de comercialización de residuos entre las empresas en el Valle 
de Aburrá. 
● Analizar la viabilidad técnica, para la ejecución de la plataforma de comercialización de 
residuos en el Valle de Aburrá.  
● Determinar la viabilidad legal de la plataforma de comercialización de residuos en el Valle 
de Aburrá.  
● Evaluar la viabilidad financiera para el modelo de negocio de comercialización de residuos 
en el Valle de Aburrá. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.4.1 Antecedentes 
 
Debido a que, actualmente, el cuidado del medio ambiente y la producción eco-amigable es un tema 
tan latente, se pueden encontrar muchas investigaciones previas sobre la economía circular y temas 
similares como economías colaborativas, desarrollo sostenible, entre otros. A partir de estas, se pudo 
encontrar diversas recomendaciones de los autores para trabajar en estudios futuros que encajan 
perfectamente con el tema de investigación de este trabajo. 
 
Por ejemplo, en un artículo del 2016 sobre economía circular se propone que en trabajos futuros se 
deben plantear diversas tecnologías desarrolladoras, así como probar estrategias y desarrollar 
proyectos híbridos o completamente nuevos que contribuyan a la economía circular, así como 
evaluar la sostenibilidad y viabilidad económica, social y ambiental de productos y negocios 
circulares (Bocken et al., 2016). Adicionalmente, Bocken y los demás autores, concluyen que en 
futuros estudios se debería relacionar de una forma más evidente y entendible, el modelo de 
economía circular con la sostenibilidad y la influencia de esta relación en las cadenas de suministro, 
modelos de negocio y sistemas de innovación (Geissdoerfer et al., 2017). 
 
En otro estudio realizado sobre la gestión de residuos y la economía circular, donde se analizó la 
situación y la generación mundial y local de residuos sólidos y además se profundizó sobre los 
posibles modelos de gestión de residuos, se concluye que es válido para investigaciones futuras 
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identificar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a la cadena de valor alargando los 
ciclos de vida de los productos, pues son una muy buena opción para resolver esos retos del 
presente, diseñando estrategias que disminuyan al máximo el uso de energía y recursos por medio 
de la economía circular (Seguí, Medina, & Guerrero, 2018). Complementando este aporte, en una 
investigación basada en la revisión de la escasez de recursos, generación de residuos y ventajas 
competitivas, en contexto con los beneficios de la economía circular, se propone para futuras 
investigaciones sobre la implementación de la economía circular, una profundización en el tema de 
conciencia social, nuevos modelos de negocio y ventajas competitivas que la convergencia a este 
tipo de economía podría traer (Lieder & Rashid, 2016). 
 
Adicionalmente, en un artículo de 2017 sobre el uso de nutrientes tecnológicos como materia prima 
para la fabricación de materiales de construcción en el paradigma de la economía circular, en donde 
se muestra cómo utilizar aquellos residuos en materiales para la construcción, se indica la siguiente 
recomendación futura: los materiales que se van a utilizar deben ser analizados por sus 
componentes específicos y características y analizar el tipo de uso que se le va a dar (Sarabia-
Guarin, Sánchez-Molina, & Leyva-Díaz, 2017), lo cual es un punto a desarrollar en esta investigación. 
 
Por otro lado, Robaina, Murillo, Rocha y Villar, en su trabajo enfocado en el involucramiento del 
plástico en procesos y modelos de economía circular en la Unión Europea, proponen que en futuros 
estudios relacionados se involucren en el proceso de evolución e implementación de la economía 
circular otro tipo de materiales como el vidrio, el papel, entre otros (Robaina, Murillo, Rocha, & Villar, 
2020), lo cual es parte de la esencia de este proyecto, tener diversidad de opciones para 
comercializar. Además, esto se complementa citando a las recomendaciones futuras de un estudio 
en España del año 2020 sobre la adopción progresiva de la economía circular en negocios para una 
producción más limpia, las cuales proponen una línea de investigación futura que se enfoque en 
cómo esta adopción por parte de las empresas puede convertirse en una iniciativas más a nivel 
regional (Aranda-Usón, Portillo-Tarragona, Scarpellini, & Llena-Macarulla, 2020), lo cual apunta en 
conjunto al modelo de negocio que se quiere desarrollar. 
 
De este modo, no solo en las grandes empresas sino también las personas particulares, como afirma 
el Banco de Desarrollo de América Latina, a medida que aumenta la conciencia sobre el cuidado de 
los recursos naturales y evolucionan las prácticas vinculadas con la gestión de residuos, es más 
visible el necesario cambio a una economía circular donde se pasa de gestión de residuos a algo 
más allá que es la gestión de recursos, pues cada vez nos damos cuenta que los residuos son 
recursos que pueden aprovecharse (Graziani, 2018), lo que se ve reflejado en muchas 
investigaciones y trabajos que recomiendan una continuación sobre el tema en futuros estudios y 
que son en parte, la razón de ser y los nutrientes de este proyecto.  
 
Así, si se continúa con la búsqueda se encontrarán centenares de antecedentes que apuntan a la 
creación e implementaciones de economías más limpias que generen menos residuos y por ende, 
menores impactos negativos al planeta. Por lo tanto, desde pequeñas acciones como esta plataforma 
de comercialización de residuos, podemos empezar a apoyar este cambio. 

 

1.4.2 Marco teórico 
 
Después de profundizar un poco sobre investigaciones que proponen estudios como este 
para el futuro, y hallazgos o artículos que representan antecedentes en este tema, se 
profundizará a continuación un poco sobre los conceptos básicos y claves necesarios para 
el desarrollo de este trabajo, con el fin de llevar una mejor comprensión de este. 
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1.4.2.1 Economía Circular 
 
En 2017, se definió la economía circular como un sistema económico que reemplaza el término de 
“fin de vida” por conceptos como reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales en 
diversos procesos de producción, consumo y distribución. De esta forma, esta economía opera a 
nivel micro, nivel meso y nivel macro, entendiendo estos niveles como productos, empresas y 
consumidores, como nivel micro; parques eco-industriales, como nivel meso; y ciudades, regiones y 
naciones, como nivel macro. Todo esto con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible, creando 
calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, beneficiando no solo a la población 
actual, sino a las generaciones futuras (Kirchherr, Reike, & Hekkert, 2017). 
 
Seguí, Medina y Guerrero (2018) citan a la fundación Ellen MacArthur 2015, la cual afirma que la 
economía circular se divide en ciclos técnicos y ciclos biológicos. En el primer tipo, se habla de 
procesos de recuperación y restauración de productos, componentes y materiales a través de la 
reutilización, reparación, refabricación o reciclaje de los mismos. Por otro lado, los ciclos biológicos 
hacen alusión a los alimentos y materiales que se reintegran en el sistema a través de estrategias 
como el compostaje y la digestión anaeróbica (Seguí et al., 2018). 
 
En este caso, el enfoque será hacia los ciclos técnicos definidos anteriormente, basándonos en la 
lógica de la reutilización y recuperación de residuos, pasando de una economía lineal a una circular 
donde los residuos generados pasan de ser desechados a ser reutilizados y recuperados por medio 
de la comercialización de estos en la plataforma. Por esta razón, la investigación, definiciones y 
procedimientos estarán enfocados a esta faceta de la economía circular. 
 
A continuación, se presentan gráficos que explican brevemente en qué consiste la economía lineal 
y la economía circular (Figura III y Figura IV): 

 

 

Figura 2. Esquema Economía Lineal 
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Figura 3. Esquema Economía Circular. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicionalmente, ya que la economía circular es una modalidad que apunta al desarrollo sostenible, 
es válido aclarar la definición del mismo, lo cual cita la UNESCO, del informe de Brundtland (1987), 
en su informe sobre el desarrollo sostenible explicando que en el reporte, publicado por las Naciones 
Unidas (ONU), se refiere a este como: satisfacer las necesidades de la población del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras (Gómez Gutiérrez, 2017). Es este tema una 
de las principales razones por las que se quiere apostar con este proyecto, pues, en otras palabras, 
el desarrollo sostenible es una manera de alinear el crecimiento y desarrollo económico con el 
cuidado y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, por lo que con esto se quiere 

apuntar a contribuir positivamente al planeta tierra. 
 

1.4.2.2 Residuos Sólidos: 
 
Un residuo se entiende como todo material que resulta de un proceso y que es destinado al abandono 
por el productor o dueño respectivo, los cuales pueden clasificarse como sólidos, líquidos y gaseosos 
(Barradas Rebolledo, 2009).  Adicionalmente podemos decir que los residuos sólidos se clasifican 
en orgánicos e inertes: 
 
1) Residuos sólidos orgánicos: Son los residuos de materiales que alguna vez tuvieron vida 
o formaron parte de un ser vivo o de la transformación de combustibles fósiles. 

2) Residuos sólidos inertes: Residuos no biodegradables ni combustibles que provienen 
generalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales: vidrio, metales, 
residuos de construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, entre otros. 

Fuente: (Barradas Rebolledo, 2009) 

De este modo, los desechos o residuos sólidos en general son el enfoque principal de este proyecto, 
teniendo en cuenta que se considera residuo sólido a todo material generado después del proceso 
de producción de cualquier empresa o proceso específico, en este sentido, un residuo sólido puede 
ser por ejemplo, vidrio, plástico, textiles, arena, cemento, cerámica, entre muchos otros por el estilo 
y que mediante el ciclo técnico, mencionado anteriormente, que hace parte de la economía circular, 
son potencialmente recuperables o reutilizables en otros procesos bien sea como materia prima 
principal o como materia prima complementaria, entendiendo a su vez el término “materia prima” 
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como el material principal para la transformación y desarrollo de un producto final completo y “materia 
complementaria” como materiales que suman al proceso de transformación y creación de un 
producto final pero no son el material principal, sin embargo, generalmente sin importar su estructura 
u origen, los residuos sólidos tienen una alta factibilidad de ser reutilizados, recuperados o reciclados 
(Barradas Rebolledo, 2009). 

 

1.4.2.3 Plataforma Digital: 
 
Con el término plataforma digital, se hace referencia a un espacio digital más complejo que algunos 
que ya existen, donde se lleva a cabo muchas actividades, entre ellas el desarrollo y operación de 
nuevos negocios. Adicionalmente, hoy en día, como se ha expresado antes, estamos viviendo una 
era digital, donde muchos procesos, actividades y demás se realizan a través de la web, la cual cada 
vez tiene más usuarios que la utilizan diariamente y es por esta razón que los negocios de hoy en 
día se están basando en el desarrollo y marketing digital, pues les permite un alcance de usuarios y 
consumidores potenciales mucho mayor. 
Por esta razón, el desarrollo de muchos negocios ahora se está trasladando al mundo digital por la 
facilidad de creación de estos y las pocas barreras de entrada que esto amerita, como las legales o 
quizá las económicas, así internet y las tecnologías actuales han traído consigo nuevas formas de 
llevar a cabo los negocios, como el comercio electrónico, el cual, por ejemplo, tiene unas barreras 
de entrada muy bajas y además no necesita activos físicos y costosos para utilizarse (Al-Debi, El-
Haddadeh, & Avison, 2008). 
 
Desafortunadamente, el comercio electrónico tiene un aspecto negativo, pero, si se tiene en cuenta 
y se implementan alternativas de solución al respecto, no afecta el negocio. En el estudio 
“Indicadores y dimensiones que definen la actitud del consumidor hacia el uso del comercio 
electrónico”  realizado por J.Jiménez Martínez y María José Martín De Hoyos concluyen que el 
comercio electrónico es un medio que tiene muchas ventajas tanto para el dueño de la plataforma 
como para el cliente, sin embargo, hay unos factores que pueden desincentivar al usuario a realizar 
la compra, como por ejemplo la desconfianza, pero es por esto que se debe analizar cuáles son esos 
factores específicos que podrían desincentivar a los prospectos y atacarlos por medio de mensajes, 
seguridad, diseño de la página, entre otras opciones. A pesar de esta desventaja, la web es el medio 
con mayor alcance y más efectivo para poder aplicar el proyecto de economía circular, simplemente 
se deben tener en la mira aquellos factores que puedan afectar (Jiménez Martínez & De Hoyos, 
2007). 
 
De este modo, el modelo de negocio propuesto para desarrollar es básicamente una plataforma 
digital, que actué como intermediario, donde todos los usuarios podrán ser vendedores y 
compradores al mismo tiempo de residuos generados por diversos procesos y empresas. Así, cada 
negocio o empresa tendrá su propio usuario y perfil, con el cual podrá publicar sus productos en 
venta o subasta y a su vez, por medio del mismo usuario creado podrá realizar compras a otros. 
Claramente, como se habla de negocio, de las ventas realizadas por cada usuario, se recibirá un 
porcentaje, aún no definido (éste dependerá de lo que se encuentre en el análisis financiero), de 
estas ganancias de los usuarios, sin embargo, se busca que sea un porcentaje justo y equilibrado 
para que los usuarios se vean atraídos a participar de este proyecto. 
 

1.4.2.4 Análisis de Viabilidad de un Proyecto: 
 
Se conoce como proyecto de inversión a los estudios con los cuales se lleva a cabo la formalización 
de una idea de negocio que busca satisfacer una necesidad detectada por medio de un bien o 
servicio (Hamilton & Pezo, 2005). En este caso, la necesidad detectada es la de encontrar una 
manera de reducir el impacto ambiental de los residuos generados por las empresas. 
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De este modo, la viabilidad de un proyecto es un análisis detallado de la inversión, rentabilidad y 
factibilidad del proyecto, es decir, que mediante este análisis se busca determinar la viabilidad 
económica del proyecto, tanto inversiones, como rendimientos y a su vez se busca establecer si es 
factible la realización del mismo, y de ser así, las posibles opciones para llevarlo a cabo (Sobrero, 
2009). La viabilidad de un proyecto, también conocida como factibilidad, es la posibilidad de llevarlo 
a cabo e implementarlo (Hamilton & Pezo, 2005) y esto, precisamente, es lo que se espera realizar 
por medio de este trabajo. 

 
Figura 4. Gráfico Viabilidad de proyecto de inversión. 

 
Fuente: Libro Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados 
(Hamilton & Pezo, 2005). 

 
Para la realización de una viabilidad de negocio, también conocida como fase pre-operativa, 
necesitamos tener en cuenta diversos factores o ámbitos como los que se presentan en la figura 4, 
sin embargo, vale aclarar que para el presente trabajo se tienen en cuenta los siguientes, los cuales 
se consideran los más relevantes, los que mejor aplican para la naturaleza del negocio y los 
necesarios para cumplir con los objetivos planteados: 
 
Viabilidad comercial o de mercado: Durante esta etapa se busca identificar los usuarios 
potenciales para el modelo de negocio (segmentación de mercado) los cuales serán aquellas 
empresas, de ciertos subsectores, que generen residuos y que estos residuos puedan ser útiles para 
otras empresas. En segunda instancia se plantea evaluar la aceptación de éstos usuarios potenciales 
y de las personas naturales en general en cuanto al proyecto, a través de dos encuestas con su 
muestra correspondiente según la población y la cantidad de empresas en el Valle de Aburrá, 
además, se busca identificar otras características del mercado en el cual se implementará la 
plataforma (competidores directos, indirectos, sustitutos y la percepción de valor de la plataforma) 
(ver figura 5). 
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Figura 5. Aspectos que permite reconocer el estudio de mercado. 

 
Fuente: Libro Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados 
(Hamilton & Pezo, 2005). 
 
Viabilidad técnica: Esta fase es donde se establece el modelo de distribución, la tecnología que se 
va a implementar, ver que tipo de software es el adecuado, el más seguro y el más útil, la localización, 
el financiamiento, socios claves con quien se deben hacer alianzas para tener un mejor desempeño, 
el tamaño de demanda esperada teniendo en cuenta la muestra y su aceptación a la plataforma, y 
el proceso de creación del modelo de negocio. 
 
Viabilidad legal: Se analizarán las normas y restricciones para el comercio electrónico y para el 
comercio de residuos. En general, se determina la existencia de requisitos, barreras y obstáculos 
legales  para la operación e implementación del negocio (Córdoba Padilla, 2011). 
 
Viabilidad financiera: Esta incluye las inversiones y costos, los rendimientos futuros esperados y el 
posible tiempo estimado para recuperar la inversión inicial, todos estos indicadores se buscan 
calcular a partir de todos los datos anteriormente recolectados tales como demanda, aceptación 
modelo, el tipo de software que se va a utilizar entre otras. 
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2 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se seguirá una metodología con enfoque cuantitativo, basado en 
la recolección de datos, para el análisis y evaluación de los mismo, con el fin de determinar valores, 
porcentajes de aceptación, datos financieros, etc, que aporten conceptos de viabilidad del negocio. 
La metodología planteada es deductiva, con la cual se partirá de una idea general para llegar a un 
resultado buscado, en este caso la viabilidad del modelo de negocio que se plantea, mediante 
diversos puntos, como un estudio de mercado, un estudio técnico, legal, y finalmente un estudio de 
viabilidad financiera. A modo de resumen, se utilizará una metodología con un paso a paso, 
evaluando cada aspecto del negocio, con el fin de que a medida que se va realizando, se vaya 
visualizando un contexto respecto a la viabilidad de implementar un canal que sirve de intermediario 
entre las empresas para la comercialización de residuos, y así lograr una economía circular. 
 
A continuación, se expone, mediante la Tabla 1, de una manera más detallada, el enfoque y el tipo 
de metodología que se va a implementar. 

 
Tabla 1. Diseño Metodológico 

Enfoque de la investigación Cuantitativo 

Roll de la teoría de la investigación Deductivo: partiendo de una regla general, se 

estudia un caso y se llega a un resultado. 

Estrategia de la investigación Simulación de escenarios 

Categorías y variables Variables independientes:                                           

 X1: Costos y gastos  X2: Inversión   

Variable dependiente: Y: Evaluación y aprobación del 

proyecto 

Muestra Personas naturales y empresas PYMES y grandes en el 

Valle de Aburrá. 

Unidad de análisis Flujo de caja, VPN, TIR y porcentaje de aceptación del 

proyecto.  

Modelo de investigación X  ------->  Y 
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Diseño de la investigación 1. Investigación de mercado: Se identificaran las 

características de las empresas potenciales para hacer 

parte de la plataforma (perfil). Adicionalmente análisis de 

competidores directos o indirectos existentes. 

2. Se segmenta el público al cual se le quiere llegar con 

la plataforma, a través de una encuesta para evaluar su 

aceptación y acogida. 

3. Se realizará una entrevista a aquellas personas que 

tengan empresas y están en los estratos 4, 5 y 6 para 

evaluar la disposición y aceptación de la plataforma.  

4. Creación de propuesta de valor. 

5. Se evaluará la viabilidad técnica y legal.      

6. Se realizarán cotizaciones con ingenieros de sistemas 

sobre la construcción de la plataforma y se evaluarán los 

costos, inversión total y los posibles rendimientos futuros, 

para definir la viabilidad financiera del proyecto. 

Recolección de datos Encuestas, entrevistas, notas de campo, investigación y 

cotizaciones. 

Análisis de datos y Resultados Visualización y análisis de las encuestas. 

Análisis de viabilidad: 

● Estudio de mercado. 

● Aceptación. 

● Análisis de viabilidad financiera. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Mediante la metodología explicada, se espera obtener cifras como resultados cuantitativos en cuanto 
a temas como la aceptación del proyecto, el nivel de generación de valor y diversas cifras financieras 
como inversiones, tasas, rendimientos, recuperación de la inversión, con el fin de determinar a partir 
de estos que tan viable es la implementación de este modelo de negocio. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 VIABILIDAD COMERCIAL Y DE MERCADO 
 
La viabilidad comercial o de mercado se analiza, en gran parte, a partir de un estudio de mercado, 
donde se detecta una necesidad, se establecen las características de la idea de negocio y del cliente 
ideal o público objetivo, además se determina el valor agregado del producto, la aceptación e 
involucramiento de los potenciales clientes y, en general, se detalla el estado del arte del mercado 
en el cual se planea ingresar. De este modo, para este fin, los siguientes subtítulos hacen referencia 
a estos pasos fundamentales a la hora de estructurar una idea de negocio y evaluar su viabilidad 
comercial, esta vez enfocado al proyecto evaluado, CYCLICO. 

 

3.1.1 Detección de necesidad 
 
A partir de la observación del mercado, específicamente en el tema de los residuos generados por 
las empresas y las fuertes tendencias de velar por el cuidado del medio ambiente, se detectó una 
necesidad crucial: Las empresas día a día generan una cantidad de residuos que normalmente 
regalan, donan o simplemente desechan porque no les encuentran ningún uso productivo. De este 
modo, de alguna manera es material por el que la misma empresa pagó, por lo que podría 
considerarse una pérdida. Por otro lado, en muchas ocasiones, cuando las empresas disponen de 
estos residuos, estos terminan en un relleno sanitario o llevados a una correcta disposición por 
alguna entidad dedicada a este fin. Por lo tanto, se encuentra una necesidad de que las empresas 
no perciban como pérdida sus propios residuos y que estos mismos tengan mayor uso comercial y 
productivo y su vida útil se prolongue, adicional a la constante necesidad de preservación y cuidado 
del medio ambiente. 

 
3.1.2 Idea de Negocio 
 
El modelo de negocio de CYCLICO planteado, es una plataforma digital (aplicación móvil y página 
web), la cual actuará como intermediario en una red tipo compra-venta, donde se comercializarán 
residuos de los usuarios (empresas), que son potencialmente reutilizables, reciclables o que se 
encuentran en buen estado para ser parte del proceso de producción de otros negocios. Este modelo 
busca principalmente contribuir al cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos 
naturales y la ecología, apoyando la economía circular, para inculcarla más en nuestro país, 
empezando por una iniciativa local. El valor agregado que se dará a los clientes es el hecho de ser 
percibidos como empresas amigables con el medio ambiente ante sus consumidores, lo cual 
representaría una ventaja competitiva; y a su vez, obtener ingresos extra y/o ahorros por 
comercializar sus residuos y quizá encontrar un ahorro en la compra de sus materias primas. 
 
En la Tabla 2, se materializa y detalla la idea de negocio mediante una tabla para la identificación de 
la idea empresarial que propone el libro “Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 
empresariales aplicados” por los autores Martín Hamilton y Alfredo Pezo , la cual parece muy válida 
para este trabajo. 
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Tabla 2. Identificación Idea Empresarial – CYCLICO. 

Preguntas Respuestas 

¿Qué tipo de negocio 
desarrollará la empresa? 
(manufactura, servicios, 
comercio, etc) 

Servicios / Comercio 

¿Qué bien o servicio 
producirá? 

Prestará el servicio de una plataforma que servirá como 
intermediario para la comercialización de residuos entre empresas. 

¿Quiénes serán sus 
clientes? 

Empresas de ciertos subsectores (más adelante se muestra la lista 
del segmento) 

¿Qué necesidades va a 
satisfacer la empresa? 

Se va a reducir la basura, y los residuos, al mismo tiempo de 
disminuir las pérdidas de las empresas que surgen a través de sus 
residuos de producción. 

¿Qué aspecto poseerá el 
producto que lo hará de 
mayor valor que sus 
similares? 

Apoyará la economía circular. 
Utilizará el medio digital. 
Generará un ingreso extra para las empresas clientes. 
Aprovechamiento de los residuos. 
Incluirá el servicio y logística de transporte. 

¿Los creadores están 
capacitados para poner en 
marcha la empresa? 

Las creadoras son estudiantes de ingeniería administrativa, por lo 
tanto, se tienen bastantes bases en cuanto a mercadeo, 
administración, ventas, desarrollo de emprendimientos y/o 
proyectos, entre otros. 

¿Cuáles son los límites 
legales y éticos que 
podrían frustrar la idea 
empresarial? 

Aceptación por parte del área legal de las empresas clientes. 
Reglas y leyes en cuanto al manejo y comercialización de residuos 
y ventas a través de medios digitales. 

¿Son superables? Totalmente, teniendo estos temas en cuenta y desarrollando estos 
temas con mucho detalle y cautela para cumplir todos los requisitos 
necesarios. 

¿Es posible obtener 
utilidades? 

Si, por medio de un porcentaje de comisión que se cobrará a las 
empresas por cada venta que se realice en la plataforma.  Otros 
ingresos adicionales serían por anuncios publicitarios o anuncios 
destacados. 
 

¿Es el momento oportuno 
para lanzarlo? 

Totalmente, pues en estos momentos se está necesitando 
urgentemente negocios que busquen el cuidado del medio 
ambiente, que reduzcan gastos en las empresas y que disminuyan 
o incentiven a disminuir el uso de los recursos naturales como 
materia prima. Adicionalmente, estamos en la era digital, donde las 
aplicaciones móviles e internet son el motor principal de 
comunicación y crecimiento de las empresas. 

 
Fuente: Plantilla tomada del libro: Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales 
aplicados (Hamilton & Pezo, 2005). Información y respuestas elaboración propia. 

 
3.1.3 Modelo de Negocio 
 
Con el fin de detallar un poco más la idea de negocio y darle más forma al proyecto, se realizaron 
varios análisis como apoyo para el proceso, con los cuales, además de definir mejor el modelo, se 
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pudo dar más forma a la idea y lograr concretarlo de una manera más detallada. Para esto, se buscó 
apoyo en modelos y tablas reconocidos como el modelo Canvas y la matriz DOFA. 

 
3.1.3.1 Business Model Canvas 
 
De este modo, para darle claridad a la idea de negocio, entender el qué, el cómo se va a desarrollar 
la idea, y qué valor agregado o propuesta de valor va a generar en su público objetivo, se realizó un 
modelo de negocio a partir de un cuadro Canvas en el cual se establecen los socios claves, 
actividades claves, propuesta de valor, relación con los clientes, el segmento de clientes a los que 
va dirigido, recursos claves, canales de distribución, estructura de costos y fuentes de ingresos, para 
tener una vista más amplia y panorámica de la propuesta en cuestión (ver tabla 3). 
 

Tabla 3. Business Model Canvas. 

Business Model Canvas 

Socios 
claves: diseñadore
s de páginas web, 

inversionistas, 
plataformas 
publicitarias, 
alianzas con 

bancos y 
plataformas 

virtuales para 
pagos. 

Actividades 
claves: identifica

r empresas 
potenciales, 

establecer tarifas 
del servicio y sus 

términos y 
condiciones, 

diseño y 
desarrollo de la 
página web y 
aplicación y 

darla a conocer, 
realizar estudio 

de mercado, 
planeación de 
distribución y 

logística, definir 
políticas de la 
prestación del 

servicio. 

Propuesta de 
valor: Queremo

s impactar 
positivamente 
en el cuidado y 
bienestar del 

medio ambiente 
y la economía 

de las 
empresas de el 
Valle de Aburrá, 
fomentando la 

economía 
circular a través 

de una 
plataforma 
virtual, por 
medio de la 

cual se podrá 
sacar provecho 
a los residuos y 
se aportará a la 
reutilización de 
materiales y la 

creación de 
nuevos 

productos 
amigables con 

el medio 
ambiente, lo 
cual genera 

valor agregado 
para los 

consumidores 
finales.  

Relación con 
clientes: reseña
s, calificaciones 

de clientes, 
retroalimentació
n del servicio y 

preguntas 
frecuentes.  

Segmentos con 
clientes: 
mercado 

segmentado por 
empresas que 

generen 
residuos o que 

quieran comprar 
residuos para 
reutilizarlos en 
sus procesos. 

Recursos 
clave: página 
web, servidor, 

aplicación, 
dominio. 

Canales: página 
web, redes 
sociales, 

aplicación y 
domicilio propio. 
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Estructura de costos: infraestructura 
tecnológica, marketing y publicidad tanto digital 

como físico, dominio y servidor. 

Fuente de ingresos: cobró por la publicación 
y promoción de residuos de las empresas 
que sirven como materia prima para otras. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3.2 Matriz Dofa 
 
Del mismo modo, y con el fin de tener una vista más amplia específicamente de las posibles 
características positivas y los retos de este modelo de negocio, se optó, adicionalmente, por realizar 
una matriz DOFA, donde se identifican factores internos, como las fortalezas y debilidades, y factores 
externos como las posibles oportunidades y amenazas del mercado. Esto, nos proporciona mayor 
información sobre puntos a tener en cuenta a la hora del desarrollo del proyecto, potencializando las 
fortalezas y oportunidades y trabajando para disminuir al máximo las debilidades y amenazas 
existentes (ver tabla 4). 

 
Tabla 4. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.3 Segmentación Empresas Usuarios Potenciales 
 
La segmentación de mercado se realizó con base en los diferentes sectores industriales del país, 
pensando en la facilidad y factibilidad de reciclaje, reutilización y estado final de los residuos que las 
empresas pertenecientes a estas industrias pueden generar a partir de sus procesos de producción. 
De este modo, se llegó a la conclusión que los sectores industriales que cumplen con esta 
característica y que además son los que más podrían aportar ,y que tienen un mayor potencial de 
participación en el modelo de negocio propuesto son: 
 
Sectores industriales del segmento: 
Industrias pesadas o de producción de materiales como: Madera, Cerámica, Plástico, Vidrio, Acero, 
Concreto, caucho… 
 

• Industrias siderúrgicas y/o metalúrgicas. 

• Industria alimentaria. 

• Industria textil. 

• Industria informática. 

• Industria de construcción. 

• Sector salud 

• Industria agropecuaria.  
 

3.1.3.4 Análisis de la Competencia: 
 
Para una mejor percepción del mercado al cual se planea ingresar, se realizó una revisión de las 
empresas que hacen parte del Valle de Aburrá para identificar potenciales competidores, bien sean 
directos o indirectos. 
 
Primero, para contextualizar, se considera un consumidor indirecto a aquellos negocios que prestan 
servicios u ofrecen productos similares o del mismo gremio al del modelo de negocio que se está 
proponiendo, o que simplemente se pueden considerar como un sustituto para el servicio que se 
plantea prestar.  
 
Así, realizando una búsqueda de los posibles competidores indirectos para este proyecto en 
específico se encontró una variedad de empresas con iniciativas que apoyan la economía circular, 
aprovechamiento de los recursos y tratamiento o transformación de residuos industriales. De este 
modo, las principales empresas que prestan este tipo de servicio y que de alguna forma se acercan 
más al modelo de negocio planteado en este trabajo se pueden observar en la Tabla 5, en la cual se 
incluyen datos como el nombre, ubicación, objetivo, tiempo en el mercado, público objetivo, ventajas 
competitivas, fortalezas y debilidades, pues se consideran estas las características más importantes 
a evaluar en este tema. 
 
Tabla 5. Competidores Indirectos 

Nombre RECYPUNTOS RECIMED Indural 

¿Dónde están 

ubicados? 

Antioquia Valle de Aburrá Antioquia 
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¿Cuál es su objetivo, 

a que se dedican? 

Iniciativa que fortalece 

procesos de economía 

circular y logística 

inversa en el sector 

empresarial y doméstico 

para darle valor a 

materiales y residuos. 

Servicios y asesorías 

socio ambientales 

relacionados con el 

manejo integral de 

residuos sólidos, 

aportando a la 

conservación del medio 

ambiente y brindando 

soluciones logísticas que 

garantizan la inclusión 

social de los recicladores 

asociados en actividades 

conexas al servicio de 

recuperación y 

valorización de residuos. 

Compra de residuos de 

construcción para 

apoyar la construcción 

sostenible 

¿Cuánto tiempo 

llevan en el 

mercado? 

7 años 14 años 14 años 

¿Cuál es su público 

o mercado objetivo? 

Todos los habitantes del 

Valle de Aburrá que 

tengan hogar o 

empresa. 

Empresas y 

organizaciones que 

necesiten ayuda con el 

tema de manejo de 

residuos sólidos 

El sector de la 

construcción 

¿Cuales son sus 

diferenciadores o 

ventajas 

competitivas? 

Generan puntos por 

cada recolección de 

residuos, habilitan 

horarios a los usuarios 

para programar la 

recogida de los residuos 

generados en el hogar y 

en las empresas. 

Incentiva el trabajo digno 

de los recicladores del 

Valle de Aburrá. 

Se encargan de 

transformar los residuos 

del sector de la 

construcción para 

fomentar la construcción 

sostenible 

¿Cuáles son sus 

fortalezas y 

debilidades? 

Fortalezas:  

1.Asesoran acerca del 

reciclaje adecuado.  

2. Aplicación fácil para 

conocer donde puedes 

llevar los residuos.  

3. Se mueven a través 

de una aplicación móvil. 

 

Debilidades: No genera 

ingresos adicionales 

para las empresas, solo 

se recolectan puntos. 

Fortalezas:  

1.Prestan asesorías y 

reúne todo lo de los 

recicladores del Valle de 

Aburrá. 

2. Tiempo en el mercado, 

lo que les genera mayor 

credibilidad y trayectoria. 

 

Debilidades: Un 

reciclador es el 

responsable de recoger 

los desechos, lo que toma 

más tiempo y no genera 

Fortalezas:  

1.Llevan mucho tiempo 

en el mercado. 

2.Realizan todo el 

proceso de 

transformación de la 

materia prima. 

 

Debilidades: Solo están 

enfocados en el sector 

de la construcción.  
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ingresos adicionales para 

las empresas. 

 

 

 

Fuente:  Investigación en la we y elaboración propia. 

Así, estos negocios mencionados en la tabla anterior son unos de las muchas empresas que están 
intentando promover la economía circular brindando un acompañamiento a las personas y a las 
organizaciones, logrando generar valor a todos esos residuos que inicialmente se desechaban. Sin 
embargo, hay muchas empresas que podrían llegar a ser competidores indirectos de este modelo 
de negocio. 
Por otro lado, en cuanto a los posibles competidores directos, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en la web, no se logró encontrar empresas que se acercaran lo suficiente a ser un 
intermediario de comercialización de residuos a través una plataforma digital y que representen una 
posible competencia fuerte para CYCLICO. De igual forma, se encontró una lista de empresas que 
también se acercan en parte a la labor de esta propuesta, apuntando al reciclaje y reutilización de 
residuos para tener en cuenta quizá a la hora del desarrollo de la misma: 
 
Empresas con fines similares: 
● Socya. 
● C.I Recyclables S.A.S 
● Fundación CON VIDA 
● INNOVA - Valle del Cauca 
● EMSA E.S.P  
● Ecologística. 
● Emvarias. 
● Sinesco. 
● Bio-Residuos S.A.S. 
● Asei. 
● Emdepsa. 

De este listado de empresas, se encontró que, en gran parte, las empresas que se acercan al fin del 
modelo de negocio de este proyecto, se enfocan generalmente en el manejo, reutilización, 
transformación y disposición de residuos peligrosos y no a los residuos comunes que generan las 
empresas a través de sus procesos de producción. 

En conclusión, aunque se encontraron muchas empresas con iniciativas similares, que se enfocan 
en el desarrollo e implementación del concepto de economía circular y reutilización de residuos 
sólidos, se puede afirmar, según el panorama, que el modelo de negocio que se plantea en este 
trabajo, es en gran parte innovador, no solo por el modo de funcionamiento tipo intermediario para 
la comercialización de residuos, lo cual no es muy común, sino más que todo, en su forma de 
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operación, basada en la tecnología y el mundo digital, aprovechando el auge de este medio y la 
facilidad de interacción a través del mismo. 

 

3.1.3.5 Stakeholders 
 
Para esta subtítulo, se identificarán las partes de interés involucradas en el desarrollo del proyecto o 
stakeholders, los cuales son todos los individuos, grupos y organizaciones que afectan o son 
afectados por los proyectos (Izar Landeta, 2016) y posteriormente se clasificaron según las acciones 
que se deben implementar con cada uno a través de la matriz Poder-Interés de Newcombe que se 
plantea en el libro Gestión y Evaluación de Proyectos  (Izar Landeta, 2016). 
 
Para este caso se determinan los siguientes stakeholders: 
1. Socios. 
2. Inversionistas. 
3. Empresas usuarias. 
4. Recicladores. 
5. Ministerio de salud. 
6. Comunidad. 
7. Personas usuarias. 
8. Empresas recicladoras. 
9. Empresas de compostaje. 
10. Competidores. 
11. Alcaldía de Medellín. 
12. Ministerio de ambiente. 

Acto seguido se procede a clasificar entre alto y bajo, el poder e interés de cada stakeholder 
involucrado para posteriormente lograr clasificarlos en grupos según las acciones a implementar con 
cada uno. Cabe aclarar que cuando se habla de poder, hace referencia al poder sobre el 
funcionamiento y toma de decisiones en la empresa; y cuando se habla de interés, se trata del interés 
por que la empresa crezca y traiga buenos resultados. 

 
Tabla 6. Clasificación poder e interés de stakeholders 

Stakeholder Poder Interés 
Socios Alto Alto 

Inversionistas Alto Alto 
Empresas Usuarios Alto Alto 

Recicladores Bajo Bajo 
Ministerio de salud Alto Bajo 

Comunidad Bajo Alto 
Personas Usuarios Alto Alto 

Empresas recicladoras Bajo Bajo 
Empresas de compostaje Bajo Bajo 

Alcaldía de Medellín Alto Alto 
Ministerio de ambiente Alto Alto 

Competidores Bajo Bajo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Matriz Poder-Interés 

 

Fuente: (Izar Landeta, 2016). 

Finalmente podemos clasificar los stakeholders en los siguientes grupos según la tabla de 
calificación de poder e interés y la distribución sugerida por la matriz: 
 

Tabla 7. Clasificación Stakeholders Según Acciones. 

Involucrar: Mantener Satisfechos Máxima Atención 

● Ministerio de Salud. ● Socios. 
● Inversionistas. 
● Empresas usuarios. 
● Personas usuarios. 
● Alcaldía de Medellín. 
● Ministerio de ambiente. 

Monitorear: Mínimo Esfuerzo Mantener informados: 

● Recicladores. 
● Competidores. 
● Empresas recicladoras. 
● Empresas de compostaje. 

● Comunidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.6 Encuestas y Aceptación del Proyecto en el Mercado 
 
Con el fin de medir la aceptación del proyecto para las personas naturales, se realizó una encuesta 
con preguntas abiertas y cerradas que apuntan al cuestionamiento de quienes la realizan sobre el 
consumo de productos que cuiden el medio ambiente, productos hechos a partir de desechos o 
materiales reciclados, conocimiento del término economía circular, además de medir con esto otros 
datos de aceptación como las variables demográficas: edad, género, estrato, entre otros, para definir 
un poco el público objetivo y saber cómo llegar de una mejor manera a los clientes que serían 
usuarios potenciales. 
 
Adicionalmente, se estructuró otra encuesta para observar cuánta sería la posible participación de 
las empresas del segmento en la plataforma, para validar si realmente es llamativa la propuesta, si 
las empresas están interesadas, si es una idea que agrega valor, entre otras cosas más. Además, 
se quiso medir la periodicidad en que las empresas utilizarían este servicio para evaluar más 
adelante ingresos esperados, y comportamiento rentable del modelo de negocio (ver preguntas para 
las encuestas en el anexo 1). 
 
Para determinar una buena viabilidad comercial del proyecto se analizaron los principales problemas 
para la apta ejecución del mismo, y se concluyó que el problema más riesgoso para alcanzar los 
objetivos sería no alcanzar el mínimo de usuarios registrados y activos para alcanzar el punto de 
equilibrio financiero y comercial de la plataforma. Adicionalmente, se estableció como mínimo criterio 
de éxito un 75% de aceptación captada a través de las encuestas. 
 
A continuación, se muestra en detalle, las pautas para cada encuesta a realizar: 

 
3.1.3.6.1 Encuesta 1: Personas Naturales 
 
Para establecer el número de encuestas que se deben realizar, se debe conocer el universo al que 
va dirigida la encuesta, lo que se refiere a aquellas personas a las que les vamos a apuntar, o más 
bien la cantidad de personas que componen el segmento de mercado en general. De este modo, el 
público objetivo para esta encuesta son personas del Valle de Aburrá que sean de un estrato 
socioeconómico entre medio y alto, estos porcentajes utilizados son a partir de la población en ese 
año y diversos reportes sobre este tema, como el censo que se realizó en el 2018 por el DANE, y el 
Informe de calidad de vida de Medellín (Medellín Cómo Vamos, 2018), del cual se tomaron todos los 
porcentajes de los estratos medio y alto desde el año 2013 hasta el año 2018 y se calcularon las 
variaciones entre años. Así, a partir de estas variaciones anuales encontradas, se designó una 
variación promedio, la cual se sumó al porcentaje del 2018 para intentar proyectar el porcentaje de 
las personas del Valle de Aburrá de clase media y alta para el año 2019, año para el cual se tenía 
una cifra del total de la población de 3.909.676 habitantes, medida por el DANE (DANE, 2019). 
 
En la Tabla 8, se detallan las cifras utilizadas para encontrar el tamaño de muestra necesario para 
esta encuesta. 
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Tabla 8. Detalle Encuesta Personas Naturales. 

Definición tamaño de la muestra 

Número de muestras 96 

Universo referenciado 3.909.676 

Intervalo de confianza 95% 

Margen de error 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.6.2 Encuesta 2: Enfocada a Empresas 
 
Para poder calcular el número de empresas que se necesitan para la recolección de datos, según el 
anuario estadístico de Antioquia del (Gobernación de Antioquia, 2018b), establece que en el Valle 
de Aburrá se encuentran establecidas 144,293 empresas en donde se incluyen micro, pequeña y 
grandes, dato que se tomó para la muestra como universo de empresas en el Valle de Aburrá, para 
así tener un menor margen de error y no cerrarse a unos sectores específicos, ya que a muchas 
empresas les puede interesar esta propuesta. Es decir, aunque se escogió un segmento de sectores 
industriales para el proyecto, la encuesta se plantea hacer de modo general para las empresas, sin 
aplicar el segmento, con el fin de observar el nivel de aceptación que se podría tener en el total de 
empresas. Se establece un margen de error de 13.5% y un nivel de confianza del 95%, dando como 
resultado un total de 57 empresas a las cuales se les debe realizar la encuesta. 
 
A continuación, en la Tabla 9, se detallan las cifras utilizadas para determinar el tamaño de la muestra 
necesaria para la encuesta. 

 
 

Tabla 9. Detalle Encuesta Empresas. 

Definición tamaño de muestra 

Número de muestras 57 

Universo referenciado 144293 
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Intervalo de confianza 95% 

Margen de error 13% 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.7 Análisis de Resultados de las Encuestas: 
 
Después de lanzar al público y difundir por varios medios la encuestas, se puede comenzar a trabajar 
y analizar los datos obtenidos de estas, tratando de identificar factores positivos, negativos, 
tendencias, patrones, entre otras cosas que aclaran el pensamiento de los consumidores y permite 
visualizar la posible aceptación del modelo de negocio. 

 
3.1.3.7.1 Resultados y Análisis Encuesta 1: Personas Naturales 
 
Inicialmente se puede observar que la mayoría de las respuestas obtenidas (80.1%), son personas 
entre los 20 y 30 años, los 41 y los 50, y la mayor cantidad están entre 51 y 60 años de edad. Esto 
puede indicar una buena veracidad en las respuestas, pues en su mayoría son personas mayores 
de 50 años, que tienen mayor trayectoria en sus vidas, que quizá poseen empresas propias, y al 
tener una mayor experiencia pueden ser más objetivos en sus respuestas. De igual forma, es un 
buen resultado, pues podemos evaluar que tan abiertos están las personas con mayor edad a este 
tipo de cambios en la industria. 
 
Por otro lado, se puede observar que en su mayoría, las personas que respondieron la encuesta son 
de género femenino, sin embargo, no se considera un sesgo referente a las posibles respuestas que 
se obtengan, pues el género fue más que todo con el fin de realizar una evaluación demográfica pero 
no se considera una variable influyente en lo que respecta a las demás preguntas de la encuesta. 
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Figura 7. Resultados gráfica estrato socioeconómico. 

 

Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 

 
El hecho de que la mayoría de encuestados hagan parte del grupo de los estratos 4, 5 y 6  (figura 7) 
es gratificante y demuestra la efectividad del segmento de personas encuestadas, pues este es un 
atributo del segmento escogido para realizar la encuesta y para posteriormente llevar a cabo el 
proyecto. 
 
El caso de la pregunta de la ocupación del encuestado genera una gran satisfacción el hecho de que 
el 30.4% de las personas que respondieron la encuesta sean empleados independientes, lo que 
quiere decir que posiblemente estos cuentan con una empresa propia o un negocio familiar que 
puede ser muy positivo para esta investigación y que quizá se pueda, a través de esta primera 
encuesta, acercarse mucho a la verdadera aceptación que pueda tener este modelo de negocio de 
economía circular. Del mismo modo, es un buen indicador que el 38.7% de los encuestados son 
empleados pues al ser parte de una empresa pueden también influir en las decisiones de hacer parte 
o no de un proyecto como este.  
 
En general, los resultados obtenidos por esta pregunta generan mucha satisfacción porque se puede, 
de alguna forma, visualizar la cantidad de empresas a las cuales se puede invitar a hacer parte de 
este proyecto, pues existen muchos empleados y muchos independientes que podrían ser el puente 
para incluir organizaciones en CYCLICO. 
 
Se indagó además si el encuestado poseía o no una empresa propia y se obtuvo que el 81.8% 
respondió no, y el 18.2% respondió afirmativamente, por lo tanto, aunque estas respuestas obtenidas 
pueden parecer negativas por el hecho de que conviene más que los encuestados tengan empresas 
propias, igualmente se puede ver esto como positivo, porque, aunque las empresas no sean propias, 
es probable que haya quienes puedan influir en la toma de decisiones de las empresas en las cuales 
son empleados.  
 
De este modo, podemos concluir que la mayoría de nuestro público de la encuesta para personas 
naturales hace parte de una organización y son pocos quienes en realidad tienen una empresa propia 
a través de la cual podamos llevar a cabo este proyecto, sin embargo, esto no es un obstáculo para 
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poner en marcha la siguiente encuesta y continuar con el desarrollo del negocio, pues la única opción 
de implementar el proyecto no es únicamente directamente con el dueño o socio, sino también desde 
empleados que influyen en la toma de decisiones. 

 
Figura 8. Resultados gráfica pregunta reciclaje. 

 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Por otro lado, esta gráfica, además de generar una gran satisfacción por la cantidad de encuestados 
que cuidan el medio ambiente (figura 8), es un indicador muy positivo para esta investigación, pues 
entre mayor sea el hábito de reciclaje de las personas, mayor interés podrá haber en hacer parte de 
este proyecto que promete tanto cuidado y preservación del medio ambiente y la naturaleza, lo que 
se traduce en una posible mayor aceptación y una alta viabilidad de desarrollo del mismo. 
 
Adicionalmente se cuestionó sobre los hábitos de compras por internet, para lo cual, a partir de las 
respuestas, se logra evidenciar que, efectivamente, la mejor alternativa para la comercialización de 
estos residuos es mediante una plataforma virtual, pues, además de que el alto uso por parte de los 
encuestados de internet y aplicaciones como intermediario de compras se refleja en la encuesta 
(75.7% respondieron que sí suelen realizar compras por internet), es una tendencia cada vez más 
creciente y más moderna, que en algunos casos ahorra costos y es mucho más fácil de llevar. 
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Figura 9. Resultados gráfica pregunta término economía circular. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Después de mirar estos resultados arrojados por la encuesta (figura 9) , referentes al conocimiento 
del término “Economía circular” que es el centro de todo este proyecto, se encontró una 
desinformación muy grande en las personas con respecto a este, sin embargo, el porcentaje de las 
personas que sí conocen el término alienta un poco a no pensar que es algo desconocido. Pero, este 
desconocimiento del término puede jugar en contra del desarrollo de CYCLICO, pues, si una persona 
no sabe de qué se trata la economía circular, es posible que no se sienta tan conectado con la idea 
y resulte por no querer hacer parte de ella. Por lo tanto, se puede concluir que es importante dar a 
conocer y explicar mejor este tema y este término crucial para que las personas puedan tener un 
mejor panorama y aceptación del proyecto que se quiere llevar a cabo. 
 
Así mismo, asociada a esta pregunta, se indagó un poco sobre qué pensaban los encuestados que 
significaba este término y se encontró que, aunque la mayoría no respondía la definición concreta, 
si lograban asociar el término a conceptos como “Reciclaje”, “Residuos”, “Reutilización”, “Ciclo”, entre 
otras, con lo que se puede afirmar que el proyecto puede ser llamativo incluso para quienes no tienen 
claro el término “Economía circular” pues es sencillo lograr asociarlo con los conceptos mencionados 
anteriormente, lo cual está con una tendencia muy marcada actualmente y motiva a las personas a 
unirse a este proyecto. 
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Figura 10. Resultados gráfica pregunta ¿Usted compraría residuos de empresas que le podrían 
servir como materia prima o recurso, por internet? 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Referente a la figura 10, esta pregunta es una de las que se consideran cruciales para analizar la 
posible aceptación de este proyecto (por lo que se consideró importante dejar el gráfico explícito de 
las respuestas), porque realmente representa, en parte, la esencia del modelo de negocio, que, 
aunque no serán las personas naturales las compradoras directas de residuos, son posiciones que 
de una u otra forma podrán influir en las posibles decisiones de las empresas que harán parte de 
este modelo B2B. Así, los resultados obtenidos en la encuesta de 63% que dicen que si los compraría 
en un indicador muy alentador en este caso y que quizá nos acerca a una aceptación y viabilidad 
posiblemente alta del modelo de negocio basado en economía circular. 
 
Del mismo modo, tal como la pregunta inmediatamente anterior, el 92.8% de los encuestados 
respondió que sí compraría productos hechos a partir de materiales reutilizados o reciclados, de lo 
cual se puede inferir una alta aceptación en el mercado de este tipo de productos que, aunque 
realmente no es algo perceptible a simple vista, es un factor que si la persona lo sabe, puede 
agregarle valor al producto. Así que, se puede interpretar que para una empresa el hecho de 
reemplazar sus materias primas vírgenes por materia prima resultante de procesos anteriores de 
otras empresas no será un factor que disminuye sus ventas, sino que, por el contrario, podría 
aumentarlas a la vez que posiblemente, incrementaría el valor del producto. 
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Figura 11. Resultados gráfica pregunta nivel de influencia en la decisión de compra de productos 
ecológicos. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Finalmente, la figura 11 evidencia la importante influencia en la decisión de compra que tiene en el 
consumidor el hecho de que un producto sea hecho a partir de material reciclable o que haga parte 
de una cadena de economía circular, y este dato sería importante mostrarlo a los potenciales 
usuarios empresas para demostrarles el posible valor agregado que este proyecto podría inyectarle 
a sus productos, a la vez que disminuye costos y los convierte en empresas más amigable con el 
medio ambiente.  
 
Finalmente, se optó, para el caso de la encuesta a personas, realizar un análisis profundo de insights 
de los consumidores en general para pode detectar ventajas competitivas que le puede generar este 
proyecto a las empresas, por lo que se realizó una actividad conocida como bajada de encuesta, 
donde se determinan unos puntos clave después de analizar las respuestas de la encuesta (ver tabla 
10). 

 

 

 
Tabla 10. Bajada de Encuesta a Personas: 

Hechos: 
Datos relevantes 
para entender el 
contexto o al 
usuario 

Aspectos 
Negativos:  
Puntos de 
dolor o 
situaciones no 
deseadas 

Aspectos 
Positivos:  
Puntos de 
felicidad o 
situaciones 
deseadas 

Atajos: 
Soluciones 
informales a 
problemas 
actuales 

Ideas: 
Soluciones que 
los usuarios 
proponen 

Casos: 
Ejemplos o 
casos 
similares 

 La mayoría son 
empleados o 
estudiantes. 
- Muy pocos son los 
dueños de la 
empresa donde 

- Muchos no 
conocen el 
término 
“economía 
circular”. 
- Muy pocos 

- La mayor parte 
de los 
encuestados 
tienen el hábito 
de reciclar. 
- El 75.7% realiza 

- Plataforma de 
comercializació
n de recursos. 
- Compostajes. 
- Compra de 
residuos para la 

- Reciclaje. 
- Separación y 
clasificación de 
desechos. 
 

-Empresas 
dedicadas al 
compostaje de 
residuos de 
alimentos y 
demás. 
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laboran. 
- La mayoría logra 
asociar el término 
de economía 
circular al reciclaje. 
- La mayor parte 
recicla en sus 
casas. 
- La mayoría está 
dispuesto a comprar 
residuos de 
empresas. 
- El hecho de que 
un producto sea 
ecológico, incide en 
gran medida en la 
decisión de compra. 
 

encuestados 
son dueños de 
la empresa 
donde trabajan. 
- Casi ¼ de los 
encuestados no 
acostumbra a 
hacer compras 
por internet o 
medios 
digitales. 
 

compras por 
internet 
constantemente. 
- Se asume que la 
gran mayoría 
sabe utilizar redes 
sociales y 
dispositivos 
electrónicos. 
- La mayor parte 
están dispuestos 
a comprar 
productos 
fabricados con 
materiales 
reciclables. 

producción de 
productos 
ecológicos. 

- Empresas de 
reciclaje. 
- Bioestibas. 
- Empresas 
que fabrican 
productos con 
materiales 
reciclados 
(hay muchas).  
 

 Fuente: Clase de emprendimiento, profesor Pablo Andrés Noreña y elaboración propia. 

 

Medición de aceptación del proyecto y tamaño del mercado en personas naturales: 

 

Con el fin de convertir estos datos y gráficas en resultados visibles de lo que se busca en este trabajo, 
con los datos obtenidos por las encuestas se encontró que el posible tamaño del mercado de 
personas naturales interesados en el proyecto sería de:  

 

● Personas interesadas en hacer parte del proyecto: 181 x 0.63=114,03  

 
Lo cual a simple vista puede parecer poco, pero si inicialmente cada una de estas personas hace 
parte de una organización diferente y logran confiar en el proyecto, se tendría una base inicial de 
usuarios mucho más amplia de lo esperado. 

 
● Personas interesadas en adquirir productos ecológicos (provenientes de procesos 
de reciclaje o economía circular): 281 x 0.928 = 168 

 

En este numeral se quiso hacer referencia a cuantas personas del universo agregarían valor 
económico a las empresas usuarios del proyecto, adquiriendo productos ecológicos, cifra con la cual 
se podría presentar una propuesta llamativa para los posibles prospectos. 
 

 

3.1.3.8 Resultados y Análisis Encuesta 2: Empresas 
 
Antes de realizar la encuesta se determinó como hipótesis que como resultado esperado se 
buscaban alrededor de un 75% de potenciales compradores y potenciales vendedores para tener 
una alta viabilidad, retorno de la inversión y un buen funcionamiento de la plataforma. 
Para la segunda encuesta enfocada a cuestionar las empresas o representantes de las mismas, se 
compartió el formulario a personas que fueran específicamente dueños, socios o con cargos altos 
en las empresas donde laboraban, con el fin de tener la mayor veracidad en las respuestas 
obtenidas. 
En primer lugar, se tuvo la certeza de que el 82.5% de los encuestados son dueños o socios de la 
empresa, lo cual es buen indicador porque era lo que se estaba buscando obtener. Sin embargo, el 
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otro 17.5%, eran personas que ocupaban altos cargos en las empresas, lo que no genera distorsión 
ni reducción de la confiabilidad de las respuestas. 
 
Adicionalmente, se indagó sobre la ubicación de las empresas, para determinar cuántas realmente 
hacen parte del Valle de Aburrá y serían potenciales clientes de la plataforma dentro del segmento 
determinado. Para esto, se encontró que el 81% de los encuestados tienen las empresas ubicadas 
dentro del sector foco, lo que es un porcentaje muy positivo para el desarrollo del proyecto.  

 
Figura 12. Resultados gráfico pregunta sector industrial al que pertenece la empresa. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Respecto a la figura 12, se identificaron la cantidad de empresas que clasifican dentro de los sectores 
que componen el segmento de mercado determinado para la investigación, para lo cual se obtuvo 
un 100% de compatibilidad, de las cuales el 82.5% estarían interesadas en participar en la plataforma 
digital foco de investigación de este trabajo. 
 
Así, después de terminar estas preguntas generales la encuesta se dividió en dos partes: una 
enfocada a determinar potenciales compradores dentro de la plataforma y otra enfocada en los 
vendedores. 
 
De este modo, para identificar y cuantificar la intención de compra de las empresas usuarios, se 
determinó que a partir de la calificación de 5 en adelante, sería aceptable y entrarían a contar dentro 
de los potenciales compradores de la planta de usuarios de la plataforma (ver figura 13). Por lo tanto, 
se tiene que el 91.1% de las empresas, correspondiente a 53 empresas de la muestra, serían 
potenciales compradores dentro de la plataforma, lo cual es un resultado excelente porque el 
porcentaje obtenido supera en gran medida al resultado esperado, pues se buscaba un 75% de 
disposición de compra, y se obtuvo un resultado 16.1% mayor. 
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Figura 13. Resultados gráficos sobre disposición de compra de las empresas. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
De este modo, se encontró que los materiales con mayor interés de compra fueron: Empaques, telas 
(de diferentes materiales), vidrio, plástico, cartón, aluminio, cobre, residuos orgánicos, residuos de 
construcción (adobe, cemento, cerámica, entre otros), madera. De igual forma, se encontró que hay 
diversos materiales que los compradores buscarían y que no se habían incluido dentro del estudio, 
lo que vuelve mucho más amplia la gama de residuos que se pueden ofrecer en la plataforma y que 
puede hacer crecer la base de clientes. 
 
Es importante conocer la frecuencia en la que las empresas estarían dispuestas a adquirir estos 
residuos por medio de la plataforma para establecer la demanda que influye directamente en el 
análisis de viabilidad financiero. A partir de la figura 14 se establece para el modelo de análisis de 
viabilidad una frecuencia de compra mensual ya que el 61,4% de los encuestados seleccionó esta 
opción.   
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Figura 14. Resultados gráficos sobre la frecuencia de compra de las empresas. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Respecto a la figura 15, que ilustra las respuestas sobre el medio óptimo para llevar a cabo los 
servicios de CYCLICO, se encontró que la mayoría de las empresas optan por la tecnología, es decir, 
medios como principalmente una página web (35.1%), WhatsApp (24.6%) o una aplicación móvil 
(21.1%). Con lo cual se reafirma que hoy en día los medios digitales son la opción más viable y fácil 
para la ejecución de este modelo de negocio como se había planteado inicialmente. 
 

Figura 15. Resultados gráficos sobre la frecuencia de compra de las empresas. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Un ingreso extra que se había planteado era la pauta de publicidad dentro de la plataforma, en la 
encuesta se evidenció que las personas no están tan dispuestas a pautar en este tipo de plataformas, 
sin embargo, se puede llegar a potencializar esta pauta a través del tiempo al alcanzar un mayor 
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reconocimiento, aunque la respuesta no fue que si, se alcanza un 54,4% en la respuesta tal vez, lo 
que quiere decir que las empresas no están cerradas a esta posibilidad (figura 16). 
 

Figura 16. Resultados gráficos sobre la pauta de publicidad en la plataforma. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
A continuación, se pasó al segundo aspecto a evaluar que era la disposición de venta de las 
empresas usuarios, comenzando por indagar cuántas de las empresas encuestadas realmente 
generan residuos a través de sus procesos de producción, pues son la materia prima óptima para el 
funcionamiento del modelo de negocio, los vendedores que ofrezcan productos al público. De este 
modo, se encontró que el 75.4% de empresas encuestadas generan residuos a través de sus 
procesos, lo cual es un resultado adecuado para el análisis en cuestión, encontrando, además, que 
los residuos generados por dichas empresas se asemejan en gran medida a los residuos o 
materiales en los que se encontró mayor interés de compra en la primera parte.  
 
En este caso, se establece que la frecuencia de publicación sobre nuevos residuos a la venta se 
daría diariamente, debido a que el 60.5% de las empresas generan residuos con esta periodicidad 
tal como se muestra en la figura 17. Adicionalmente, se encontró que el 76.8% de las empresas 
encuestadas estarían dispuestas a vender estos residuos que generan en su producción (ver figura 
18), tomando igualmente los datos desde la calificación de 5, encontrando que nuevamente 
sobrepasa los resultados esperados planteados en la hipótesis inicial sobre la encuesta a empresas, 
aportando positivamente a la aceptación y viabilidad del proyecto. 
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Figura 17. Resultados gráficos sobre la frecuencia de generación de residuos de las empresas. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 

 
Figura 18. Resultados gráficos sobre la disposición de venta de los residuos que generan las 
empresas. 

 
Fuente: Resultados encuesta Google Forms. 
 
Por otro lado, un factor importante y muy positivo para esta investigación encontrado en las 
respuestas de la encuesta, es que la mayoría de empresas no tienen incluida la economía circular 
dentro de sus prácticas actuales de manejo de residuos, en el momento utilizan técnicas de reciclaje 
y compostaje comunes y corrientes, lo cual abre paso para tener un impacto en los clientes a través 
de la diferenciación, la innovación y el valor agregado generado por el foco en economía circular del 
proyecto de CYCLICO. 
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Por último, en el formulario a los potenciales vendedores se indagó sobre la posible comisión que 
estarían dispuestos dar sobre la venta a la plataforma, ofreciendo tres opciones: entre el 1% y el 5%, 
entre el 5.1% y el 10% y entre el 10% y el 15%; encontrando que la comisión ideal estaría entre el 
1% y el 10%, pues el 93% de las empresas escogieron estas como sus opciones. 
Finalmente, a partir del análisis de la viabilidad comercial se encontraron varios hallazgos, en cuanto 
a la encuesta realizada a las personas se puede decir que, los datos demográficos arrojados por la 
encuesta evidencian la eficacia del segmento escogido y la acertada selección de personas a 
enviarle la encuesta, pues se ajustan al segmento de mercado al cual se le quiere apuntar con este 
proyecto. Por otro lado, se observa una posible alta aceptación del modelo de negocio por parte las 
personas particulares al momento de obtener resultados como: 
● La compra de productos por internet es muy significativa. 
● La mayoría de encuestados dentro de su día a día cuentan con hábitos de reciclaje 
constante. 
● Los consumidores están dispuestos a comprar productos o materias primas derivadas de 
residuos de otras empresas, a la vez que encuentran en este tipo de productos que concluyen 
materiales reciclables o que surgen a partir de un proceso de economía circular un valor agregado 
que influye positiva y significativamente en su decisión de compra. 
● Adicionalmente, encontramos que muchos de los encuestados son independientes o 
trabajan en una organización, lo que puede significar una amplia red de contactos para la próxima 
encuesta enfocada al proyecto en sí, y posibles aliados a la hora del desarrollo del mismo. 

De la encuesta realizada a las empresas, se puede concluir que se planteó el mejor medio para la 
comercialización de estos residuos ya que las empresas están dispuestas a comprar y vender por 
medio de una plataforma virtual acompañado de WhatsApp o medio de comunicación directa que se 
puede incluir dentro de las funciones de la página web para establecer un medio de contacto entre 
el comprador y el vendedor, adicionalmente se tiene una aceptación mayor al 75% tanto para la 
compra, como para la venta de residuos por medio de la plataforma, y se logra identificar que gran 
parte de estas empresas que se tomaron como muestra no están teniendo en cuenta la economía 
circular en sus empresas, sin embargo, están interesados en el tema y ser parte de este proyecto, 
lo cual abre las posibilidades de tener un factor diferenciador e innovador en el mercado. 

 

3.2 VIABILIDAD LEGAL: 
 
Para la creación de una empresa en Colombia primero se debe determinar el tipo de estructura legal 
con el que contará la empresa, en este caso al ser una empresa pequeña y dedicada al comercio 
electrónico lo ideal es una sociedad por acciones simplificada (S.A.S), y aunque solo se requiere un 
accionista, en este caso serían dos, además es una alternativa que no requiere muchos trámites ni 
escritura pública, y no requiere una junta directiva. Adicionalmente, la sociedad SAS es caracterizada 
“(...) por ser una estructura societaria de capital, regulada por normas de carácter dispositivo que 
permiten no sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino además la 
posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones 
jurídicas” (Cámara de Comercio de Bogota, 2019). 
 
Después de seleccionar la estructura se debe validar que el nombre elegido no esté registrado, 
validar que no haya tiendas online con nombres similares para poder adquirir el dominio del sitio 
web.  
 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

A continuación, se debe registrar la empres ante la cámara de comercio, en la ciudad donde se va a 
establecer el negocio, en este caso, ante la cámara de comercio de Medellín, al registra la empresa 
se obtiene el NIT (número de identificación tributaria), para este registro se deben diligenciar los 
formularios requeridos y el pago del impuesto correspondiente, este pago es el 0,7% del capital inicial 
más el impuesto de registro, más los derechos de inscripción. Al ser una empresa que va a realizar 
comercio electrónico se recomienda registrar la empresa en la cámara de comercio electrónico de 
Colombia (CCCE) para adquirir beneficios adicionales. Se debe tener en cuenta que la cámara de 
comercio de Medellín tiene ciertos beneficios para aquellas personas que creen una empresa y sean 
menores de 25 años, el cual le aplicaría a este negocio. 
 
El siguiente paso es crear una cuenta bancaria, para este paso se debe haber registrado la en la 
cámara de comercio y haber adquirido el dominio propio de la página web. Esta cuenta es en la cual 
se van a recibir todos los valores que se obtengan del comercio electrónico, se debe elegir si se 
desea una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. En este caso será una cuenta corriente ya que 
es la más adecuada para este tipo de empresas, permite realizar sobregiros si se llegara a necesitar 
y adicionalmente se pueden realizar operaciones bancarias a través de cheques. Una cuenta de 
ahorros es más que todo para personas naturales y les genera un rendimiento mensual a partir de 
una tasa de interés.  
 
Los pasos para crear una empresa según Bancolombia (Grupo Bancolombia, 2018) son:  
 
1. Verificar la disponibilidad del nombre de la empresa ante la Cámara de Comercio. 
2. Consulta la clasificación por actividad económica. 
3. Elige el tipo de sociedad que vas a construir 
4. Realiza los trámites ante la Cámara de Comercio y la DIAN. 
5. Verifica el estado del trámite ante las entidades 
6. Realiza los trámites ante la notaría pública de la constitución de la sociedad 
7. Ten en cuenta que todo tipo de sociedad comercial con menos de 10 trabajadores o hasta 
500 SMMLV en activos fijos al momento de la constitución no necesita escritura pública. 
8. Abre una cuenta bancaria y deposita el capital de la empresa. 
9. Recuerda hacer la inscripción en los libros de comercio. 
 
En la tabla 11 se observan los costos asociados a la legalización y constitución de una empresa, los 
cuales se cotizaron en la página de simulaciones de la Cámara de Comercio de Medellín (Cámara 
de Comercio de Medellín, 2020). 

 
Tabla 11. Costos de procesos y transacciones legales. 

PROCESO VALOR 

Constitución de la sociedad $45,000 

Control accionista SAS $45,000 

Matrícula mercantil del establecimiento de comercio $145,000 

Impuesto de estampilla $1,000 

Internet RM comerciante derechos de certificación 
digital 

$3,000 

Matrículas comerciantes $0 
Beneficios jóvenes 

Formulario de registro mercantil RUES $6,100 

Inscripción de los libros $12,000 
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Facturación electrónica  $400,000 

Registro de la marca $687.500 

Impuesto de industria y comercio $480.000 

Total $1.824.1000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicional a los requerimientos legales para la creación de una empresa, se debe tener en cuenta 
para la parte legal de la creación de una página web, para esto lo primero es especificar los términos 
y condiciones que se van a tener tanto para el comprador, como para el vendedor. Estos términos y 
condiciones son para que haya claridad entre las partes que está bajo nuestra responsabilidad, qué 
aspectos están bajo la responsabilidad del vendedor (la persona que publica) y cuales son 
responsabilidad del comprador (la persona que ingresa a comprar residuos).  Adicional a los términos 
y condiciones se debe tener en cuenta que el manejo de datos es un tema delicado, por lo cual se 
debe incluir una autorización donde las personas aceptan que la empresa haga uso exclusivo de sus 
datos y que estos no serán utilizados para ningún otro fin.  

Para el tema legal, se debe en cuenta el código CIIU con el cual se realizará el registro de la empresa 
según su naturaleza operacional, en este caso se eligió el código 4665 el cual hace referencia al 
comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarras, que es lo que mas se acerca al modelo 
de negocio propuesto. Específicamente, según el DANE:  

Esta clase incluye: 

• Comercio de materiales recuperables. 

• El comercio al por mayor (compra) de desperdicios y desechos de chatarra metálica y de 
materiales para reciclaje, incluidos la recogida, la clasificación, la separación y el desguace 
de productos usados (incluso automóviles), para obtener partes y piezas reutilizables (para 
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la venta), el embalaje y reembalaje, el almacenamiento y la entrega, aunque sin un proceso 
de transformación real. 

Esta clase excluye: 

• Las actividades de recolección, tratamiento y disposición de materiales de desechos. 

• Las actividades de comercio de automóviles. 

(DANE, 2012). 

Al terminar la viabilidad legal se logró validar que la mejor sociedad para constituir la empresa es 
una sociedad por acciones simplificada ya que es la más común, la más sencilla y la más fácil a la 
hora de realizar modificaciones dentro de la sociedad. Adicionalmente, se establecieron todos los 
pasos para la creación y los costos que esto conlleva.  

 

3.3 VIABILIDAD TÉCNICA: 
 
En esta etapa de desarrollo del proyecto se deben evaluar aspectos como: recursos humanos, 
infraestructura, capacidad tecnológica y demás aspectos relevantes para la correcta y viable 
operación del modelo de negocio (GONZÁLEZ-RAMOS & ROJAS-ROMERO, Oliver Romairo 
RUELAS-CALLEJAS, 2017). En otras palabras, esta etapa de factibilidad se basa en determinar qué 

tan física y materialmente viable es el modelo de negocio (Córdoba Padilla, 2011). 
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3.3.1 Know How: 

Para esta parte de la factibilidad técnica se busca entender, si dentro de lo que se tiene en 
conocimiento y experiencia es viable el desarrollo del proyecto con la información y la formación 
adecuada de los socios y del equipo de trabajo. 

Inicialmente se debe tener en cuenta que para el desarrollo del proyecto se debe tener conocimiento 
sobre: 

● Gestión de proyectos. 
● Administración. 
● Finanzas. 
● Mercadeo. 
● Manejo de plataformas digitales. 
● Diseño de plataformas digitales. 
● Legalidad. 
● Tratamiento de residuos. 
● Negociación y ventas. 

A continuación, en la tabla 12 se muestra de manera detallada los conocimientos actuales de los 
socios involucrados en CYCLICO con los cuales se llevará a cabo inicialmente el desarrollo y la 
operación del negocio: 

 
Tabla 12. Detalle Conocimiento Socios Involucrados. 

Integrante Estudios Institución Conocimientos Adicionales 

Luisa Uribe 
Fernández 

Ingeniera 
Administradora 

Universidad EIA Actualmente trabaja en una 
empresa de analítica de datos, 
donde por medio de la tecnología 
se captura el comportamiento del 
canal tradicional. Donde se logra 
conocer al consumidor 
colombiano, se adquieren 
conocimiento en transformación de 
bases de datos, analítica, 
razonamiento crítico y manejo de 
softwares como Tableau. 
Adicionalmente se encuentra en 
décimo semestre de ingeniería 
administrativa en la EIA.  

Juanita De 
Bedout Reinartz 

Ingeniera 
Administradora 

Universidad EIA Actualmente se encuentra 
laborando en una empresa de 
marketing relacional que provee 
conocimientos sobre gestión del 
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cliente, marketing, manejo de 
plataformas digitales y 
administración. 
Adicionalmente se laboró en la 
práctica empresarial en el área de 
trade marketing. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de realizado el análisis de conocimientos poseídos actualmente por las partes involucradas 
en el desarrollo y operación del negocio se concluye que en general se tiene un conocimiento óptimo 
en cuanto a teoría y temáticas necesarias entregadas básicamente por el pregrado de ingeniería 
administrativa que entregó innumerables herramientas para esto, y que aunque se hallen vacíos, 
estos son potencialmente superables a través de la contratación o apoyo de personas externas como 

un diseñador, un desarrollador, un abogado y un contador. 
 
 

3.3.2 Localización: 

Con el fin de tener un punto de contacto físico con los usuarios potenciales, para información, 
resolución de dudas y problemas, asesorías, etc, se plantea abrir una oficina para estas actividades 
de CYCLICO, pensando que, aunque la tecnología es un medio potencial para la comunicación, se 
sabe que en muchas personas aún existe la preferencia de relaciones físicas. 

Por lo tanto, para este punto se evaluaron tres localizaciones: El Poblado, Envigado y Sabaneta, 
sectores potenciales en el Valle de Aburrá, teniendo como pilar fundamental una ubicación central, 
bajos costos y estética que refleje calidad y confiabilidad. De este modo, se evaluó cada sector según 
unos factores decisivos, unos factores importantes y finalmente unos factores deseables. Asignando 
una ponderación de importancia a cada factor con calificación de 1 a 5, siendo 5 una calificación muy 
alta y 1, muy baja. 

● Sector El Poblado: 

El Poblado, Antioquia es la comuna #14 de Medellín, ubicado en el sur oriente de Medellín. Este 
sector es considerado el más costoso y a la vez exclusivo de Medellín, teniendo en cuenta que está 
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compuesto los estratos socioeconómicos más altos. Este fue uno de los sectores seleccionados por 
el estrato en el cual está ubicado y por la cercanía a las viviendas de los socios. 

En las tablas 13, 14 y 15 se exponen las calificaciones asociadas al sector Poblado. 

Tabla 13. Factores decisivos sector El Poblado. 

Factores decisivos Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Buenas vías de comunicación 5 8 40 

Movilidad 4 4 16 

Disponibilidad de agua, energía, 
comunicaciones 

5 8 40 

Disponibilidad y costo de locales 2 10 20 

Calidad de las vías 4 4 16 

Condiciones de salubridad 5 7 35 

Facibilidad de acceso al mercado 
objetivo 

5 7 35 

Proximidad a los clientes 3 10 30 

Total 4,00 58 232 

Porcentaje 46,4 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 14. Factores importantes sector El Poblado. 

Factores importantes Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Ambiente de negocios 5 7 35 

Costo en el transporte de 
materiales 

2 2 4 

Factores ambientales deseables 4 7 28 

Cercanía a los dueños de las 
empresas 

5 9 45 

Infrestructura posible 5 5 25 

Total 3,7 30 112 

Porcentaje 22,4 
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Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 15. Factores deseables sector El Poblado. 

Factores deseables Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Calidad del suelo 5 2 10 

Estructura impositiva y legal 4 3 12 

Facilidad de desagües 5 1 5 

Estrato socio económico de la zona 
medio-alto 

5 3 15 

Total 4.7 9 42 

Porcentaje 8,4 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Finalmente, el porcentaje total obtenido para localización en el sector de El Poblado es de 77.2% 

● Sector Envigado: 

El municipio de Envigado está ubicado en el sur del Valle de Aburrá. La calidad de vida en el sector 
está muy bien rankeada frente a otros sectores, en 2015 fue seleccionado como el mejor sector para 
vivir de Colombia (EL TIEMPO, 2015), debido que en ese entonces tenía la tasa de pobreza más 
baja del país. Se seleccionó este sector como opción a evaluar por ser un punto medio entre el sector 
industrial de Sabaneta e Itagüí y El Poblado. 

De este modo, en las tablas 16, 17 y 19 se muestran las calificaciones otorgadas a este sector. 

Tabla 16. Factores decisivos sector Envigado. 

Factores decisivos Calificacion de 1 a 
5. Siendo 5): muy 
alta - 1) muy baja 

Ponderación Total 

Buenas vías de comunicación 5 8 40 

Movilidad 4 4 16 

Disponibilidad de agua, energía, 
comunicaciones 

5 8 40 

Disponibilidad y costo de locales 4 10 40 

Calidad de las vías 4 4 16 
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Condiciones de salubridad 5 7 35 

Facibilidad de acceso al mercado 
objetivo 

4 7 28 

Proximidad a los clientes 4 10 40 

Total 4,40 58 255 

Porcentaje 51 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 17. Factores importantes sector Envigado. 

Factores importantes Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 

1) muy baja 

Ponderación Total 

Ambiente de negocios 5 7 35 

Costo en el transporte de 
materiales 

4 2 8 

Factores ambientales 
deseables 

5 7 35 

Cercanía a los dueños de las 
empresas 

4 9 36 

Infrestructura posible 5 5 25 

Total 3,8 30 114 

Porcentaje 22,8 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 18. Factores deseables sector Envigado. 

Factores deseables Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Calidad del suelo 4 2 8 

Estructura impositiva y 
legal 

3 3 9 

Facilidad de desagües 4 1 4 

Estrato socio económico de 
la zona medio-alto 

4 3 12 

Total 3.7 9 33 

Porcentaje 6,6 
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Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Se encontró entonces que el porcentaje total obtenido para localización en el sector de Envigado es 

de 80.4%. 

● Sector Sabaneta: 

El municipio de Sabaneta es el más pequeño de Colombia y al igual que Envigado, está ubicado en 
el sur del Valle de Aburrá. Esta opción de evaluación se eligió por la cercanía a las industrias y 
fábricas del valle de Aburrá que en su mayoría se ubican muy cercanas a este sector.  

Para ilustrar un poco, en las tablas 19, 20 y 21 se expone la calificación de los factores para este 
sector. 

Tabla 19. Factores decisivos sector Sabaneta. 

Factores decisivos Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Buenas vías de comunicación 5 8 40 

Movilidad 3 4 12 

Disponibilidad de agua, energía, 
comunicaciones 

5 8 40 

Disponibilidad y costo de locales 4 10 40 

Calidad de las vías 4 4 16 

Condiciones de salubridad 5 7 35 

Facibilidad de acceso al mercado 
objetivo 

4 7 28 

Proximidad a los clientes 5 10 50 

Total 4,50 58 261 

Porcentaje 52,2 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 20. Factores importantes sector Sabaneta. 

Factores importantes Calificacion de 1 a 5. Siendo 
5): muy alta - 1) muy baja 

Ponderación Total 

Ambiente de negocios 5 7 35 
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Costo en el transporte de 
materiales 

4 2 8 

Factores ambientales 
deseables 

4 7 28 

Cercanía a los dueños de 
las empresas 

4 9 36 

Infrestructura posible 3 5 15 

Total 3,6 30 107 

Porcentaje 21,4 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

Tabla 21. Factores deseables sector Sabaneta. 

Factores deseables Calificacion de 1 a 5. 
Siendo 5): muy alta - 1) 

muy baja 

Ponderación Total 

Calidad del suelo 3 2 6 

Estructura impositiva y 
legal 

4 3 12 

Facilidad de desagües 5 1 5 

Estrato socio económico de 
la zona medio-alto 

3 3 9 

Total 4 9 32 

Porcentaje 6,4 
  

Fuente: Elaboración propia y algunos conceptos de (Izar Landeta, 2016). 

El porcentaje obtenido para localización en el sector de Sabaneta es de 80%. 

Así, después de evaluar uno a uno los sectores elegidos previamente, se obtienen los siguientes 

resultados generales (ver tabla 22): 

Tabla 22. Resumen calificación localización. 

Sector Factores 
Decisivos 

Factores Importantes Factores 
Deseables 

Total 

Poblado 46.4% 22.4% 8.4% 77.2% 

Envigado 51.0% 22.8% 6.6% 80.4% 

Sabaneta 52.2% 21.4% 6.4% 80.0% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, después de realizar la evaluación y análisis de las tres zonas, se obtuvieron unos 
porcentajes muy similares, sin embargo, se eligió el sector Envigado como localización principal e 
inicial del centro de atención al cliente de CYCLICO. Debido a que el porcentaje obtenido fue un 
0.04% mayor al del sector Sabaneta y 3.2% mayor que el porcentaje resultante del sector Poblado. 

3.3.3 Tecnología y Equipos: 

Para el desarrollo y creación de la empresa, se requieren ciertos equipos indispensables para iniciar 
con la ejecución de sus operaciones, los cuales se describirán a continuación: 

• Una página web, la cual servirá como canal de intermediación entre los clientes y los 
vendedores de residuos, por medio de este sitio web es por el cual se van a realizar todas 
las transacciones y todos los pagos de los clientes. Esta página web tendrá como valor inicial 
de creación $6.000.000, la cual se contratará un desarrollador de páginas web para su 
creación y su mantenimiento.  

• Los computadores portátiles son requeridos por las dos dueñas, otro para la persona 
encargada de servicio al cliente y otro para el técnico. Cada uno de los computadores tienen 
un valor de $1.800.000 por unidades, lo que lleva a un total de $7.200.000. Los cuales tienen 
una vida útil de 5 años, donde al final de dicho periodo los cuatro computadores tienen un 
valor residual de $1.440.000. 
 

• Un teléfono celular para tener una línea de atención al cliente, el cual la persona encargada 
del servicio al cliente es quien debe dar respuesta a inquietudes, sugerencias o 
requerimientos de los clientes. Este tendrá un costo de $1.500.000 con una vida útil de 5 
años y un valor residual de $300.000 al finalizar el tiempo. 
 

• Cuatro escritorios para la oficina donde estarán el de sistemas, el de atención al cliente y las 
dos dueñas y gerentes. Por lo cual se necesitan 4 escritorios, cada uno con un valor de 
$300.000, con un total de $1.200.000 y una vida útil de 10 años y un valor residual de 
$400.000. 

• Para la ejecución se comprarán 7 sillas, una para el equipo de trabajo y 3 para visitantes a 
las oficinas, cada una de las sillas vale $600.000, con un valor total de $4.200.000 las cuales 
tienen una vida útil de 10 años y al finalizar el periodo tendrán un valor residual de $700.000. 

A continuación en la tabla 23 se exponen los detalles generales de los equipos requeridos: 
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Tabla 23. Tabla detalle equipos. 

Equipo Cantidad 
(Und) 

Valor (Und) Valor Total Vida Útil 
(Años) 

Valor 
Residual  

($) 

Página web 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 5 
 

Computadores 
(Hardware) 

4 $ 1.800.000 $ 7.200.000 5 $ 1.440.000 

Escritorios 4 $300.00 $ 1.200.000 10 $400.00 

Sillas 7 $600.00 $ 4.200.000 10 $700.00 

Celular 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 5 $300.00 

Inversión inicial $ 20.100.000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que cada uno de estos equipos tienen una vida útil, una vez alcance su 
vida útil estos activos se deben reemplazar teniendo en cuenta su valor de reposición el cual se 
muestra a continuación en la tabla 24. 

Tabla 24. Tabla detalle reposición equipos. 

Reposición 

Equipo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Computadores 
(Hardware) 

$ - $ - $ - $ - $ 7.200.000 $ - $ - $ - $ - $ 7.200.000 

Mesa de 
escritorio 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200.000 

Sillas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.200.000 

Ceuluar $ - $ - $ - $ - $ 1.500.000 $ - $ - $ - $ - $ 1.500.000 

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ 8.700.000 $ - $ - $ - $ - $ 14.100.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional, estos equipos al terminar su vida útil para la organización se pueden vender al valor 
residual anteriormente mencionado para cada uno de ellos, en la siguiente tabla (tabla 25) se logra 
evidenciar el total del valor recaudado en cada uno de los años por la venta de estos activos.  
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Tabla 25. Tabla detalle ingreso por ventas de activos. 

Ingresos por venta de activos 

Equipo/Período 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Computadores 
(Hardware) 

$ - $ - $ - $ - $ 1.440.000 $ - $ - $ - $ - $ 1.440.000 

Mesa de escritorio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $400.000 

Sillas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $700.000 

Celular $ - $ - $ - $ - $300.000 $ - $ - $ - $ - $300.000 

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ 1.740.000 $ - $ - $ - $ - $ 2.840.000 

Fuente: Elaboración propia. 

También, se debe especificar el valor contable de cada uno de los activos o también conocido como 
valor en libros, los cuales se muestran a continuación en la tabla 26. 

Tabla 26. Tabla detalle valor en libros equipo. 

Valor en libros 

Per/Equipos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Computadores 
(Hardware) 

$ - $ - $ - $ - $ 7.200.000 $ - $ - $ - $ - $ 7.200.000 

Mesa de escritorio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200.000 

Sillas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.200.000 

Celular $ - $ - $ - $ - $ 1.500.000 $ - $ - $ - $ - $ 1.500.000 

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ 8.700.000 $ - $ - $ - $ - $ 14.100.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Para calcular la depreciación de cada uno de los activos requeridos se utilizó el método de línea 
recta, el cual es el más utilizado por las empresas y el más sencillo, consiste en dividir el valor del 
activo por la vida útil para conocer el valor que se deprecia en cada año (ver tabla 27). 

Tabla 27. Tabla detalle depreciación equipos (en miles). 

Depreciación 

Per 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Computadores 
(Hardware) 

$ 1.152 $ 1.152 $ 1.152 $ 1.152 $ 1.152 $ 1.152 $ 1.152 $ 
1.152 

$ 1.152 $ 1.152 

Mesa de 
escritorio 

$80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 
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Sillas $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 

Celular $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 

TOTAL $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 
1.822 

$ 1.822 $ 1.822 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los activos intangibles se deben amortizar, en este caso es la página web con su vida útil 
correspondiente, en este caso se puso una vida útil de 5 años, en la siguiente tabla 28 se ve el valor 
amortizado cada año referente a la página web.  

Tabla 28. Tabla detalle amortización equipos. 

Amortización 

Per/Equipo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Pagina web $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ - $ - $ - $ - $ - 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este proyecto se realizó una proyección a 10 años, al finalizar el periodo, cada uno de los 
activos anteriormente mencionados tienen establecido un valor de desecho teniendo en cuenta el 
valor total de los activos, su vida útil, el valor de depreciación y la cantidad de años proyectados 
(tabla 29). 

Tabla 29. Tabla detalle valor de desecho equipos. 

Equipo Valor de 
desecho 

Computadores 
(Hardware) 

$ 1.440.000 

Mesa de escritorio $ 1.200.000 

Sillas $ 4.200.000 

Celular $300.00 

Total $ 7.140.000 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Tamaño de la Demanda:  

Para establecer el tamaño de la demanda del modelo de negocio analizado, se partió de la cantidad 
de empresas en el Valle de Aburrá desde el año 2002 hasta el 2015, tomando el valor del 2002 e 
incrementándolo al 3.9% como tasa de crecimiento anual compuesto (Cámara Antioquia de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 2019), y para los años entre el 2016 y el 2018 se tomaron 
datos encontrados de la Gobernación de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2018a), como se 
muestra en la tabla 30, con el fin de proyectar la cantidad de empresas en el sector para los próximos 
años hasta el 2031 (ver tabla 31). 

 

Tabla 30. Cantidad empresas en el Valle de Aburrá entre 2002 y 2015. 

Variación de la cantidad de empresas en el Valle de Aburrá 

Año Empresas Variación 

2002 75.624 3,90% 

2003 78.573 3,90% 

2004 81.638 3,90% 

2005 84.822 3,90% 

2006 88.13 3,90% 

2007 91.567 3,90% 

2008 95.138 3,90% 

2009 98.848 3,90% 

2010 102.703 3,90% 

2011 106.709 3,90% 

2012 110.87 3,90% 

2013 115.194 3,90% 

2014 119.687 3,90% 

2015 124.355 3,90% 

2016 155.796 25,28% 

2017 162.796 4,49% 

2018 144.293 -11,37% 

Promedio variación 4,38% 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Proyección Cantidad empresas en el Valle de Aburrá entre 2019 y 2031. 

Proyección cantidad de empresas Valle de 
Aburrá 

Año Empresas 

2019 150.612 

2020 157.208 

2021 164.093 

2022 171.279 

2023 178.78 

2024 186.609 

2025 194.781 

2026 203.312 

2027 212.215 

2028 221.509 

2029 231.21 

2030 241.335 

2031 251.904 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se pasó a definir el porcentaje del total de empresas que clasifican dentro de los 

sectores del segmento de mercado establecido anteriormente por el tipo de industria, y se encontró 

que el 38.1% del total de empresas entran dentro de este segmento (Cámara Antioquia de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2019), por lo tanto el tamaño de la demanda esperada sería 

el 38.1% del total de empresas encontradas en las proyecciones realizadas. 

Del mismo modo, a partir de los datos recolectados en la viabilidad comercial, específicamente de la 
encuesta a empresas, se encontró los porcentajes de disposición de compra y utilización del servicio 
tal como se ve muestran en la tabla 32. 

Tabla 32. Resumen resultados viabilidad comercial. 

Empresas que estarian dispuestas a utilizar el servicio 

Porcentaje de empresas que si utilizarían el servicio: 82,50% 

Porcentaje de empresas que tal vez utilizarían el servicio: 17,50% 

Porcentaje de personas que si o tal vez utilizarían el servicio: 91% 

Empresas que pagarian una comisión por el servicio 97,70% 

Frecuencia de compra (12 veces al año) 12 
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Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, dado que el modelo de negocio es muy nuevo y a su vez el concepto de economía 
circular no es muy fuerte en el mercado objetivo se establece que se pretende capturar un mínimo 
del 2.5% del mercado. 

Posteriormente, con los resultados de la viabilidad comercial encontrados y demás cifras 
anteriormente mencionadas (empresas del segmento y captura esperada) se pasó a proyectar en 
los primeros 10 años de operación del negocio la demanda anual y mensual esperada como la 
multiplicación de la frecuencia anual por la cantidad de empresas capturadas que pagarían por el 
servicio (ver tabla 33 y figura 19). 

Tabla 33. Proyección demanda anual y mensual esperada. 

Periodos Nº de 
empresas 

Utilizaría  
el 

servicio 

Compraria  
producto 

Frecuencia Tamaño 
de 

demanda 
anual 

%Cñia 
preve 

capturar 

Transacciones 
previstas Año 

Transacciones 
previstas 
mensual 

1 62,519 57,049 55,737 12 668841 2,50% 16,721 1,393 

2 65,257 59,547 58,178 12 698132 2,50% 17,453 1,454 

3 68,115 62,155 60,725 12 728705 2,50% 18,218 1,518 

4 71,098 64,877 63,385 12 760618 2,50% 19,015 1,585 

5 74,212 67,718 66,161 12 793928 2,50% 19,848 1,654 

6 77,462 70,684 69,058 12 828697 2,50% 20,717 1,726 

7 80,854 73,779 72,082 12 864989 2,50% 21,625 1,802 

8 84,395 77,010 75,239 12 902870 2,50% 22,572 1,881 

9 88,091 80,383 78,534 12 942410 2,50% 23,560 1,963 

10 91,949 83,903 81,973 12 983681 2,50% 24,592 2,049 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Proyección compras anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados. 

Adicionalmente, para el tamaño de la demanda y las proyecciones financieras se estableció todo en 
términos de volumen de compra en kilogramos de material y se fijó un volumen inicial de 10 
kilogramos por transacción, sin embargo, se utilizó un supuesto donde el crecimiento del volumen 
de kg en cada transacción será 2 kg anualmente, asumiendo la llegada de nuevos usuarios y entrada 
a nuevos mercados, pero conservando valores lógicos. A continuación, se muestra la tabla de 
proyecciones de volumen de compra (tabla 34). 

Tabla 34. Volumen de compra anual (supuesto de incremento anual de 2 kg). 

 
Año Kilos compra promedio 

2021 10 

2022 12 

2023 14 

2024 16 

2025 18 

2026 18 

2027 18 

2028 18 

2029 18 

2030 18 

2031 18 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5 Ingeniería del Proyecto: 

Para esta fase de análisis de viabilidad técnica se quiso incluir y definir los dos procesos 

fundamentales de los cuales se compondrá la empresa y su operación, ambos con el fin de 

incrementar la fidelidad de los usuarios y mejorar la experiencia en la plataforma: en primer lugar, 

esta el proceso de creación de relación entre el comprador y vendedor y en segundo lugar se 

establece el proceso para generación del vínculo entre usuario y plataforma. Para dichos procesos 

se detalló información como indicadores de medición de resultados, responsables, actividad inicial y 

final, entre otros aspectos relevantes para el claro entendimiento de los mismos. Ambas 

descripciones detalladas se pueden observar en las tablas a continuación (tabla 35 y 36) 

Tabla 35. Creación relación entre comprador y vendedor. 

Relación entre comprador y vendedor 

Responsable Director Administrativo y comercial 

Inicia Evaluando y verificando la solicitud de compra del comprador. 

Termina Confirmando disponibilidad de producto y con el comprobante de pago. 

Elaboró Vínculo entre comprador y vendedor 

Objetivo Lograr un óptimo servicio al cliente, con transacciones rápidas, 
confiables y efectivas. 

Indicador de 
gestion 

Compras efectivas, encuesta de satisfacción del comprador, 
retrolimentación, recompra, ingresos. 

Datos de entrada Compra y pago en la plataforma de un producto. 

Servicio que recibe Tramite de compra venta, formas de pago y logística de transporte. 

Proveedores Empresas usuarios y convenio con empresa de logística de transporte. 

Productos Residuos reutilizables. 

Servicio que 
entrega 

Residuos reutilizables generados por el vendedor 

Clientes Empresas ubicadas en el Valle de Aburrá 

Recursos humanos Auxiliar de servicio al cliente 

Equipos y material Plataforma intermediaria, computadores y oficina de atención al cliente. 
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Tabla 36. Creación vínculo entre usuario y la plataforma (CYCLICO). 

Microproceso: Relación y vínculo entre empresa y la plataforma CYCLICO 

Responsable Director de mercadeo. 

Inicia Generando bases de datos , recolectando y verificando la información de 
la solicitud de nuevo usuario y enviando un detalle de bienvenida. 

Termina Satisfacción del cliente, calificaciones positivas, reincidencia en la 
utilización de la plataforma, referidos. 

Elaboró Vinculo personal entre la empresa usuario y la plataforma CYCLICO. 

Objetivo Se busca generar vinculo entre el usuario con el fin de generar 
permanencia e interacción constante con la plataforma. 

Indicador de 
gestión 

Continuidad del usuario y recompra a través de la plataforma, usuarios 
nuevos, referidos. 

Datos de entrada Datos de registro de los nuevos usuarios (empresas). 

Servicio que recibe Intermediación de venta, opciones de pago, transporte y logística, 
seguridad y calidad, servio al cliente y posventa. 

Proveedores Empresa de transporte, desarrolladores de página web, consultores 
ambientales externos. 

Productos Cuidado al medio ambiente, mejora de la percepción en los 
consumidores de la empresa, asociandolas a amigables con el medio 
ambiente. 

Servicio que 
entrega 

Responsabilidad ambiental, recnocimiento, ingresos adicionales, 
disminución de desperdicios. 

Clientes Empresas ubicadas en el Valle de Aburrá 

Recursos humanos Director de Mercadeo, servicio al cliente y equipo comercial. 

Equipos y material Plataforma y oficinia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

A continuación en las figuras 20 a la 28, se establecieron los flujos esperados de navegación del 

usuario en la plataforma como parte de la composición de viabilidad técnica y que fueron finalmente 

avalado por un desarrollador de páginas web como viables. 

Figura 20. Stage 1 flujo proceso de registro de usuario nuevo. 

 

Figura 21. Stage 2 flujo proceso de registro de usuario nuevo. 

 

 

Figura 22. Stage 3 flujo proceso de registro de usuario nuevo. 
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Figura 23. Stage 1 flujo proceso de venta. 

 

 

 

Figura 24. Stage 2 flujo proceso de venta. 
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Figura 25. Stage 3 flujo proceso de venta. 

 

Figura 26. Stage 1 flujo proceso de compra. 

 

 

 

Figura 27. Stage 2 flujo proceso de compra. 
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Figura 28. Stage 3 flujo proceso de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar la viabilidad técnica se concluye que se tiene o se puede conseguir todo lo requerido para 
creación del negocio tanto en los recursos humanos como en la infraestructura y los equipos, además 
se establece que el mejor lugar para la localización de la oficina, comparando Sabaneta, El Poblado 
y Envigado teniendo en cuenta diversos factores, se concluyó que el lugar de localización más apto 
es en Envigado, porque se obtuvo un porcetaje de calificación mayor que las demás ubicaciones. 
Además en la sección de tamaño se encontró el tamaño de la demanda proyectado tanto en número 
de empresas como en volumen de compra, con lo cual se realizará toda el análisis de viabilidad 
financiera. En conclusión, se encontró que el proyecto en cuestión es técnicamente viable según los 
puntos evaluados. 
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3.4 VIABILIDAD FINANCIERA: 
 
Para analizar la viabilidad financiera se estableció un periodo de 10 años para realizar un flujo de 
caja a partir de unos criterios establecidos iniciales y finalmente calcular indicadores financieros que 
llevan a concluir que tan viable es este modelo de negocio. 

 

3.4.1 Supuestos y Criterios: 
 
Primero se comenzó pronosticando los ingresos totales que se espera recibir por año en el modelo 
planteado, para los cuales se tienen en cuenta cuatro factores: la cantidad de residuos, el precio de 
venta de los residuos, el volumen de compra y la comisión sobre la venta.  

En primera instancia, la cantidad de residuos se establecieron a partir de la encuesta que se les 
realizó a las empresas en donde se analizó qué tipo de residuos y materiales estarían dispuestos a 
comprar los potenciales usuarios, a partir de lo cual se logra determinar el porcentaje de 
participación de cada tipo de residuo expuesto en la tabla 37 (se escogieron los más mencionados, 
tal como se menciona en el análisis de encuestas de la viabilidad comercial). 

Tabla 37. Porcentaje de participación en ventas por tipo de residuo. 

  Porcentaje de participación en ventas por tipo de residuo 

Material Tela Plástico Vidrio Papel y 
Cartón 

Metales Residuos 
organicos 

Residuos de 
construcción 

Madera 

Residuos 
que 
compraría 

8.45% 28.17% 14.08% 21.13% 7.04% 2.82% 12.68% 5.63% 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo factor que se tiene en cuenta es el precio de venta que se le asignó a cada residuo con 
el fin de estandarizar un precio por kilo dependiendo del tipo de residuo, el cual presenta un 
crecimiento anual con la inflación (IPC). En la tabla 38 se logra ver el precio por kilo correspondiente 
para cada tipo de material residual, con los cuales posteriormente se pasa a analizar los ingresos.  

Tabla 38. Proyeccion precio de venta por Kg de material. 

Año  Precio de venta Por kilo  

Tela Plástico Vidrio Papel y 
Cartón 

Metales Residuos 
organicos 

Residuos de 
construcción 

Madera 

2021 1,500 1,000 1,000 1,000 4,000 800 2,000 4,000 

2022 1,549 1,033 1,033 1,033 4,131 826 2,066 4,131 

2023 1,602 1,068 1,068 1,068 4,272 854 2,136 4,272 
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2024 1,660 1,106 1,106 1,106 4,425 885 2,213 4,425 

2025 1,718 1,145 1,145 1,145 4,580 916 2,290 4,580 

2026 1,779 1,186 1,186 1,186 4,743 949 2,371 4,743 

2027 1,841 1,228 1,228 1,228 4,910 982 2,455 4,910 

2028 1,906 1,271 1,271 1,271 5,084 1,017 2,542 5,084 

2029 1,974 1,316 1,316 1,316 5,263 1,053 2,632 5,263 

2030 2,044 1,362 1,362 1,362 5,449 1,090 2,725 5,449 

2031 2,116 1,410 1,410 1,410 5,642 1,128 2,821 5,642 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que la inflación se calculó a partir de las proyecciones de los macroindicadores de 
Bancolombia (Grupo Bancolombia, 2020), los cuales se tienen hasta el 2024 y de ahí en adelante se 
proyectó aplicando un promedio móvil de los dos años anteriores (ver tabla 39). 

Tabla 39. Tabla proyección inflación anual. 

Periodo Inflación 

2021 2.46% 

2022 3.28% 

2023 3.40% 

2024 3.60% 

2025 3.50% 

2026 3.55% 

2027 3.53% 

2028 3.54% 

2029 3.53% 

2030 3.53% 

Fuente: Elaboración propia. 

En tercer lugar, se establece un supuesto donde se indica que el promedio inicial de venta son 10 
kg por transacción, basado en que las empresas grandes tendrán un mayor volumen de compra, sin 
embargo, estas pesan el 0,8% sobre el total de empresas en el Valle de Aburrá (Gobernación de 
Antioquia, 2018b), por lo que se establece un valor lógico que no subestime la capacidad de las 
empresas grandes, sin exceder la capacidad de las micro y medianas empresas. De este modo, para 
el análisis en cuestión los 10 kg por transacción son el supuesto inicial, sin embargo, se adopta un 
segundo supuesto donde se establece un crecimiento esperado anual de 2 kg, tal como se ve en la 
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tabla 34 llamada volumen de compra anual, y por último se estableció un porcentaje de comisión 
sobre cada una de las transacciones de un 12,5%, debido a la aceptación encontrada en las 
encuestas. 

En los ingresos totales del modelo también se tiene en cuenta por un lado, los ingresos que se van 
a recibir por la venta de los activos una vez culmine su vida útil, este valor como se mostró en la 
viabilidad técnica en la sección de tecnología y equipos es el valor residual establecido (ver tabla 
25), y por otro lado, se incluyeron los ingresos esperados por pauta en la plataforma con un valor 
inicial de $250.000 y suponiendo un crecimiento anual del 10%. 

Una vez calculados los ingresos totales, se establecieron los costos requeridos para la operación del 
negocio, estos valores se establecieron el primer año y de ahí en adelante se supone un aumento 
de acuerdo a la inflación calculada en la tabla 39. Para la operación como tal del modelo se requiere 
realizarle un mantenimiento a la plataforma, un local como oficina de atención al cliente, el cual sería 
arrendado, los servicios públicos (luz, agua e internet), y publicidad para darse a conocer. En la tabla 
40 se observan los costos mensuales y anuales iniciales que se establecieron y en la tabla 41 se 
ven los costos de cada uno de estos ítems mensuales y anuales proyectados. 

Tabla 40. Costos por ítem establecidos iniciales. 

Item Mensual Anual 

Costo mantenimiento platafoma $200,000 $2,400,000 

Costo servicios $250,000 $3,000,000 

Costo publicidad $800,000 $9,600,000 

Costo arriendo $1,200,000 $14,400,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41. Costos totales proyectados. 

Periodo Costo Anual Costo Mensual 

2021  $   29,400,000   $     2,450,000  

2022  $   30,364,320   $     2,530,360  

2023  $   31,396,707   $     2,616,392  

2024  $   32,526,988   $     2,710,582  

2025  $   33,665,433   $     2,805,453  

2026  $   34,860,556   $     2,905,046  

2027  $   36,089,390   $     3,007,449  

2028  $   37,366,053   $     3,113,838  

2029  $   38,685,541   $     3,223,795  
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2030  $   40,052,833   $     3,337,736  

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se calcularon los gastos de administración y ventas teniendo en cuenta el salario asignado de 
cada una de las personas requeridas para la operación del modelo y sus respectivos pagos legales 
como vacaciones, cesantías, intereses, primas, pensión y auxilio de transporte de ser necesario. 
Para este negocio se requiere un director administrativo y comercial, un director de mercadeo, un 
contador y un auxiliar de servicio al cliente, todos en jornada de tiempo completo. En la tabla 42 se 
logra ver el salario anual del personal y su respectivo pago para cada uno de los ítems asociados 
(prestaciones).  

Tabla 42. Remuneración empleados vinculados. 

  
Cargo Salario Vacaciones Cesantias Intereses 

 cesantias 
Prima  

servicios 
Salud Pensiones Aux 

transporte 
Remuneracion 

total 
Director 
Administrativo 
y Comercial 

$18,000,000 $739,726 $1,499,400 $179,928 $1,499,400 $1,530,000 $2,160,000 0 $25,608,454 

Director de 
Mercadeo 

$18,000,000 $739,726 $1,499,400 $179,928 $1,499,400 $1,530,000 $2,160,000 0 $25,608,454 

Contador $9,937,392 $408,386 $827,785 $99,334 $827,785 $844,678 $1,192,487 $1,234,248 $15,372,095 
Auxiliar 
servicio al 
cliente 

$9,937,392 $408,386 $827,785 $99,334 $827,785 $844,678 $1,192,487 $1,234,248 $15,372,095 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, requiere un diseñador gráfico, el cual es el encargado del mantenimiento y mejora 
de la plataforma, este es un gasto ocasional ya que se le paga un valor de $1,800,000 anual por sus 
servicios prestados.  

Una vez proyectados los ingresos y los costos para el modelo, ya se procede a realizar el flujo de 
caja que abre paso a generar ciertos indicadores financieros útiles para validar su viabilidad 
financiera.  

Inicialmente, se procede a determinar el WACC, Cost of equity (Ke), a partir de unos valores y 
criterios iniciales como el Beta del sector industrial, la tasa libre de riesgo, tasa de rentabilidad del 
mercado, entre otros (ver tabla 43). 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 43. Cifras y criterios capital iniciales. 

Cifras capital 

Porcentaje 60% 

Tasa libre riesgo 2.53% 

Tasa rentabilidad del mercado 6.26% 

Beta del sector desapalancado 1.05 

Estructura D/E 66.7% 

Beta Apalancado (cálculo de referencia) 1.53 

Ke 12% 

Tasa de impuesto sobre utilidad 32% 

WACC 11.79% 

  

Fuente: Elaboración propia y cifra beta del sector desapalancado tomada de (Damodaran, 2020). 

3.4.2 Financiamiento: 
 
Por otro lado, debido a que los expertos afirman que el nivel de endeudamiento debe estar entre un 
35% y un 40% (BBVA, 2018), se estableció una deuda inicial del 40% sobre la inversión, con un 
plazo de 5 años a una tasa de 16.7% tomada del ranking de mejores tasas de créditos para Pymes 
en 2020, escogiendo una intermedia (Vélez, 2020). De este modo, el financiamiento y amortización 
de pagos de la deuda quedarían distribuidos en los 5 años de la siguiente manera (ver tabla 44): 
 

Tabla 44. Amortización de la deuda a 5 años. 

Financiamiento 

Año Cuota Interés Capital  
amortizado 

Saldo deuda 

2021 
   

$ 12,008,361 

2022 $ 3,727,530.00 $ 2,005,396.29 $ 1,722,133.71 $ 10,286,227.33 

2023 $ 3,727,530.00 $ 1,717,799.96 $ 2,009,730.04 $ 8,276,497.29 

2024 $ 3,727,530.00 $ 1,382,175.05 $ 2,345,354.95 $ 5,931,142.34 

2025 $ 3,727,530.00 $ 990,500.77 $ 2,737,029.23 $ 3,194,113.11 

2026 $ 3,727,530.00 $ 533,416.89 $ 3,194,113.11 $ 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, con estos cálculos iniciales, el flujo de caja, costos y gastos, supuestos y demás criterios se 
procede a evaluar uno a uno de los indicadores más significativos para el análisis de viabilidad. 
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3.4.3 EBITDA: 
 
Según el Banco BBVA define el EBITDA como resultado bruto de explotación, como lo dice su 
nombre el cual es un acrónimo en inglés de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones (BBVA, 2020). Para este modelo de negocio planteado se presenta un EBITDA 
negativo para los primeros 7 años del proyecto, resultado no favorable para la investigación, después 
del octavo año el EBITDA comienza a ser positivo y con una tendencia creciente en los siguientes 
años, lo cual es un resultado aceptable, sin embargo, la aparición de EBITDA positivo toma una 
cantidad de períodos mayor a lo esperado (ver figura 29), y esto representa una inicial razón para 
descartar la viabilidad del proyecto.                
 

Figura 29. Gráfico EBITDA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.4 EBIT: 
 
Este indicador tiene como fundamento el EBITDA, con la diferencia de que es un indicador de 
rentabilidad en el cual si se tienen en cuenta las depreciaciones, amortizaciones y el valor en libros. 
Es por esto que se considera como un indicador mucho más real y completo de la rentabilidad 
operativa del modelo de negocio. Dicho indicador, en este caso, presenta un resultado positivo a 
partir del periodo nueve, siendo un resultado poco favorable debido a que es una señal inicial de 
baja rentabilidad del negocio, o una dificultad para generar reales beneficios económicos a futuro. 
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Figura 30. Gráfico EBIT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este ejercicio se estableció como tasa impositiva un 32% sobre la renta, como lo indica la última 
reforma tributaria con vigencia a partir del 2020 (Brigard Urrutia, 2019) para el año 2021, y 
proyectandola para el 2022 de 31% y del 2023 en adelante del 30%.  
 

3.4.5 Utilidad neta: 
 
La utilidad neta es el beneficio económico en la cual se tienen en cuenta los ingresos, los costos y 
gastos, la depreciación, la amortización, el valor en libros y los impuestos, sin embargo, no se tiene 
en cuenta el endeudamiento. Para el modelo de negocio en cuestión se obtiene que los primeros 
ocho periodos el modelo cuenta con una utilidad neta negativa, sin embargo, en los dos periodos 
siguientes proyectados su utilidad neta es positiva, como se logra ver en la figura 31 dicha utilidad 
tiene una tendencia creciente, pero no lo suficientemente significativa como para mostrar una buena 
proyección de utilidades en los períodos evaluados. 
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Figura 31. Gráfico comportamiento utilidad neta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.6 Flujo de caja operativo: 
 
Una vez calculada la utilidad neta, se procede a agregar la depreciación (activos tangibles), la 
amortización (activos intangibles) y el valor en libros que como resultado es el flujo de caja 
operativo. A través de este resultado se puede ver cual es la cantidad de efectivo que le entraría 
al modelo planteado por sus operaciones. Para este resultado se observa un flujo de caja 
operativo negativo hasta el año 2028, de ahí en adelante el modelo de negocio comienza a 
presentar un flujo de caja operativo positivo.  
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Figura 32. Gráfico comportamiento flujo de caja operativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar el flujo de caja operativo, se debe tener en cuenta el capital de trabajo para el modelo, 
este capital de trabajo es lo que la empresa requiere para su operación, para este cálculo se tiene 
en cuenta 30 días de desfase (ver tabla 45). 
 

Tabla 45. Proyección capital de trabajo (en pesos). 

CAPITAL DE TRABAJO 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Costo 
anual 

 
98,511,098 98,486,098 98,458,598 98,428,348 98,395,073 98,358,471 98,318,208 98,273,919 98,225,201 98,171,611 

TOTAL 8,096,803 -2,055 -2,260 -2,486 -2,735 -3,008 -3,309 -3,640 -4,004 -4,405 -8,068,900 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.7 Flujo de caja de la inversión: 
 
Indicador que se obtiene un vez calculado el flujo de caja operativo, teniendo en cuenta la inversión 
inicial, la inversión en reposición (dependiendo de la vida útil de los activos), el capital de trabajo 
anteriormente mencionado y el valor de desecho de los activos expuesto en la Tabla 29. Tabla detalle 
valor de desecho equipos. El flujo de caja de la inversión en resumidas cuentas es la capacidad que 
tiene el modelo para recuperar la inversión inicial requerida y sus respectivas reinversiones. En la 
gráfica inferior se muestra como es su comportamiento para el modelo planteado. 
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Figura 33. Gráfico comportamiento flujo de caja de la inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.8 Flujo de caja libre: 
 
A partir del flujo de caja operativo y el flujo de caja de la inversión se obtiene el flujo de caja libre, es 
aquí donde se conoce realmente cuanto tiene la empresa ya sea para cubrir deuda o repartir 
dividendos. Para el modelo en cuestión se evidencia un flujo de caja libre negativo hasta el 2028, del 
2029 en adelante se presenta un flujo de caja positivo, con una tendencia creciente.   
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Figura 34. Gráfico comportamiento flujo de caja libre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.9 Flujo de caja de financiación: 
 
Una vez calculado el flujo de caja libre, ver figura 34, teniendo claro el financiamiento la la inversión 
inicial del modelo ver Tabla 44 y el beneficio tributario, como se mencinó anteriormente se establecio 
una tasa impositiva del 32% según Brigard Urrutia (Brigard Urrutia, 2019). Para este ejercicio el flujo 
de caja de la financiación fue positivo el primer periodo, sin embargo, en los siguientes cinco períodos 
fue negativo ya que se tenía que realizar el pago a intereses y abono a la deuda que se adquirió, en 
la figura 35. 
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Figura 35. Gráfico comportamiento flujo de caja de financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.10 Flujo de caja del Inversionista: 
 
El último paso para dar fin al flujo de caja es el cálculo del flujo de caja del inversionista en el 
cual  indica la diferencia que queda teniendo en cuenta las entradas y salidas de efectivo en el 
modelo, para el cual es negativo hasta el 2028, sin embargo, a partir del 2029 empieza mostrando 
un valor positivo y creciente, ver figura 36. 
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Figura 36. Gráfico comportamiento flujo de caja del inversionista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.11 Valor actual neto (VAN): 
 
El valor actual neto de un proyecto es un factor fundamental al momento de evaluar una viabilidad 
financiera, por lo que representa un resultado clave dentro de este análisis, debido a que se trata del 
valor actual de la riqueza futura que el proyecto es capaz de generar, comparando la inversión inicial 
con los beneficios obtenidos en las proyecciones. Al momento de realizar el análisis se espera que 
mínimamente el VAN sea igual a cero (beneficios iguales a la inversión), sin embargo, entre mayor 
sea este indicador, mucho mejor y más rentable será el proyecto, pues el valor sobre cero será el 
valor del beneficio o ganancias generadas. 
 
Después de realizar el flujo de caja del proyecto en cuestión, se encontró que tanto para el flujo de 
caja del proyecto, como para el flujo de caja del inversionista, el VAN está por debajo de cero (ver 
tabla 46), lo que significa que el proyecto no es rentable, pues esto significa que la inversión está por 
encima de las ganancias o beneficios generados dentro de la proyección por el modelo de negocio 
evaluado. 
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Tabla 46. Indicadores financieros resultados. 

Indicador Flujo de caja 
proyecto 

Flujo de caja 
inversionista 

Tasa impositiva 32% 

WACC 11.8% 
 

Ke 
 

12% 

VAN -$207,012,218 -$205,808,533 

TIRM -17.2% -17.1% 

 

Figura 37. Gráfico VAN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.12 Tasa Interna de retorno: 
 
La tasa interna de retorno, también conocida como TIR, es la tasa que representa la rentabilidad 
interna de los flujos del proyecto. Actualmente, se conoce también el concepto de TIRM o tasa interna 
de retorno modificada, siendo la principal diferencia que la TIR básica asume que los flujos de caja 
futuros del proyecto se seguirán comportando con el mismo patrón de la proyección que se tiene, 
pero la TIR modificada acepta es una tasa que tiene en cuenta flujos de caja positivos y negativas, 
reconociendo que durante el desarrollo del proyecto se pueden llegar a tener diversas TIR. En estos 
casos, lo ideal es que bien sea la TIR o la TIR modificada, se encuentre por encima de la tasa mínima 
evaluada, es decir, por encima del costo de capital para el caso del proyecto, o superior al cost of 
equity para el caso del inversionista. 

 
Para este caso puntual, se tomó la TIRM, debido a que se tenían diversos flujos de caja negativos y 
con este resultado se puede obtener un resultado promedio mucho más veráz. Así, se obtuvo el 
resultado expuesto en la tabla 46. 
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Se puede observar que en ambos casos la TIRM resultó ser igual, sin embargo, estuvo en ambos 
casos por debajo de la tasa evaluada, es decir: 

• Para el proyecto: TIRM (-17.1%) < WACC (14.8%). 

• Para el inversionista: TIRM (-17.1%) < Ke (13%). 
 

Lo cual es un resultado muy negativo ya que la tasa de retorno esperada del negocio no alcanza a 
estar por encima de la tasa mínima de rentabilidad aceptable para el proyecto, ni para el caso del 
proyecto en general, ni tampoco desde el punto de vista  del inversionista. 

 

3.4.13 Recuperación de la inversión: 
 
Como ya se tiene claro, en todo proyecto se requiere una inversión de capital inicial para poder 
comenzar a desarrollar y poner en marcha las operaciones necesarias, sin embargo, siempre se 
busca recuperar esta inversión inicial en los primeros períodos de operación del proyecto, para así 
poder comenzar a obtener ganancias y utilidades libres y reales. Esta recuperación de la inversión 
se evalúa a partir del flujo neto de efectivo, el cual demuestra que la inversión se logró recuperar 
totalmente cuando pasa de estar negativo en un período y al siguiente se convierte en un monto 
positivo. Sin embargo, para el caso de este modelo de negocio de economía circular planteado, se 
encontró que ni siquiera en los primeros 10 períodos de operación de la empresa se logra ver este 
cambio de signos en el monto de flujo neto de efectivo, lo que quiere decir, que para este modelo, la 
inversión se logra recuperar en un período superior a los 10 años iniciales (ver anexo de excel 1 hoja 
“Flujo de caja”). 
 
De este modo, este resultado representa un riesgo muy grande de inversión y una lenta recuperación 
de la misma, lo que puede traer problemas futuros de liquidez para la empresa, imposibilidad de 
reinversión y renovación constantes, y demás. Por lo tanto, no sería ideal realizar esta inversión. 
 
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos después del análisis financiero, se determina este 
proyecto, con el modelo de negocio propuesto inviable financieramente, debido a la baja e incluso 
rentabilidad que genera, los flujos de caja negativos, la lejana recuperación de la inversión y demás 
puntos explicados anteriormente. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Después de finalizar el análisis de viabilidad del modelo de negocio de esta investigación, un modelo 
basado en la economía circular centrado en ganancias a partir de una comisión sobre las ventas 
ejecutadas dentro de la plataforma, se logró indentificar que el modelo anteriormente planteado es 
viable comercial, legal y técnicamente, sin embargo, al analizar la parte financiera no resultó viable 
debido a la mayoría de indicadores financieros obtenidos. A continuación se explica detalladamente 
cada uno de los aspectos.  
 
En primer lugar, el modelo de negocio es comercialmente viable debido a la gran aceptación del 
mercado segmentado y encuestado. Se encontró que en su mayoría, las empresas de los sectores 
incluidos en el segmento de mercado objetivo estarían dispuestas e interesadas en participar de este 
modelo de negocio y se detectó que los consumidores ven el hecho de que las empresas sean 
amigables con el medio ambiente como un factor importante que influye en sus decisiones de 
compra, por lo que, además de generarle un ingreso adicional a la empresas y aportar al medio 
ambiente, es un proyecto que le generaría valor agregado a las organizaciones que se sumen a la 
iniciativa.  
 
Adicionalmente, la economía circular es un concepto muy nuevo y poco explorado en Colombia, lo 
que deja las puertas abiertas para la innovación y exploración de modelos de negocio con este 
fundamento teórico que viene en creciente auge global. Y cabe resaltar, que el tema de 
involucramiento de la tecnología como intermediario de operación del negocio es una ventaja 
competitiva fundamental de este modelo, por el ahorro en gastos innecesarios y la actual tendencia 
de teletrabajo y explotación de los medios tecnológicos. 
 
Por otro lado, las barreras legales para la estructuración y puesta en marcha del proyecto son 
notoriamente escasas, lo que reafirma que legalmente el proyecto y desarrollo del mismo son 
completamente viables. Esto es básicamente porque los costos legales de creación de empresa son 
bajos, y adicionalmente porque hoy en día el país está apoyando en gran medida el emprendimiento 
en los jóvenes y a su vez le está apostando al desarrollo tecnológico.  
 
Así mismo, después de realizar el análisis técnico, se obtuvo como resultado que el modelo de 
negocio planteado es técnicamente viable, debido a que el personal necesario es posible de tener, 
el tamaño de la demanda es óptimo para el desarrollo de las operaciones e ingresos esperados y la 
tecnología y equipos necesarios están al alcance de los socios involucrados. Del mismo modo, se 
estableció como localización óptima el sector de Envigado, después de un análisis minucioso y de 
la comparación de factores importantes, decisivos y deseables para la ubicación final. 
 
Finalmente, se pasó al análisis financiero, para este caso se evaluó el modelo de ingresos por 
comisión sobre las ventas (12.5%) que se había planteado inicialmente y  del cual 
desafortunadamente se concluyó que financieramente no es viable debido al bajo precio que tienen 
los residuos a la hora de comercializarse, y aunque se optara por estandarizar precios de venta, aún 
con esta medida implementada (en donde los precios estándar estaban por encima del precio 
promedio del mercado), los ingresos obtenidos bajo este modelo mostraron un flujo de caja e 
indicadores financieros desfavorables para el modelo, encontrando que este no es rentable, la 
recuperación de la inversión tardaría más de 10 años, la mayoría de flujos de caja son negativos, la 
tasa interna de retorno no alcanza a ser ni siquiera la mínima viable y demás detalles poco positivos 
mencionados y argumentados en la sección de viabilidad financiera. 
 
A partir de estos resultados, aunque el modelo de negocio analizado es comercial, legal y 
técnicamente viable, es completamente inviable financieramente, de lo cual, después de analizar la 
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situación obtenida, se concluye que este resultado es consecuencia principalmente de trabajar un 
modelo de ganancias a partir de comisión sobre las ventas para productos con precios de venta tan 
bajos y volúmenes de compra por transacción promedio esperados no muy masivos. 
 
Finalmente, ante dicho resultado desfavorable se optó por presentar un solución viable, la cual 
consiste en un modelo de negocio alternativo, el cual se plantea como una segunda opción, 
aplicando una modificación en el modelo de generación de ingresos, el cual se sugiere que los 
ingresos no se generen a partir de una comisión sobre las ventas, sino que consista en cobrar una 
mensualidad a los usuarios (empresas), para que publiquen sus ventas de los residuos generados 
en el mes (sin límite) y lleven a cabo todas las transacciones deseadas. De esta forma, aunque esta 
mensualidad tendría un precio muy bajo por usuario (un promedio de $15.000 pesos mensuales), se 
tiene una gran cantidad de demanda y un porcentaje alto de aceptación, logrando obtener un 
equilibrio financiero, y al realizar el análisis se encuentra que con esta modificación, el modelo arroja 
flujos de caja positivos en un corto período de tiempo, tasas de rentabilidad positivas, recuperación 
de la inversión en menos de 10 años y en general los indicadores muestran una viabilidad financiera 
óptima bajo este modelo de negocio alternativo. 
 
A continuación, se muestran algunas gráficas de resultados e indicadores financieros del modelo 
altenativo propuesto: 

 

Figura 38. EBITDA Modelo alternativo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39. Flujo de caja libre del Modelo alternativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40. Flujo de caja del inversionista del Modelo alternativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47. Indicadores financieros resultados del modelo alternativo. 

  Flujo de caja 
proyecto 

Flujo de caja 
inversionista 

Tasa impositiva 32% 

Wacc 11.8% 
 

Ke 
 

12% 

VAN $769,939,796 $759,574,422 

TIRM 55.4% 63.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, se recomienda para investigaciones futuras o para la puesta en marcha del 

proyecto utilizar el modelo de negocio alternativo propuesto en lugar del modelo basado en 

comisiones sobre ventas. 
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Anexo 1. Lista de preguntas encuestas 

ENCUESTAS: 

Se realizó esta encuesta para determinar la aceptación de una plataforma para interactuar entre 
empresas que tengan residuos o desechos reutilizables que deseen comercializar, con el fin de lograr 
la implementación de una economía circular en el área metropolitana del Valle de Aburrá. A partir de 
esta encuesta se puede determinar personas dueñas de empresa para ver a profundidad 
características y sus preferencias para dicha plataforma no solo se puede identificar la aceptación 
sino también su demanda.  

PERSONAS: 

Nombre: 

¿Qué edad tienes? 

20 - 30 años 
31 – 40 años 
41 – 50 años 
51 – 60 años 
Más de 60 años 

Género: 
Femenino 

Masculino 

Estrato 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Ocupación 
- Estudiante 
- Empleado 

-Independiente 
- Desempleado 
- Ama de casa 
- Retirado 

 

¿Tiene empresa? 
Sí – No 

En caso de que su respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Nos dejaría un contacto para 
presentarle un proyecto de apoyo al medio ambiente mediante una red de empresas? 

_____________ 
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¿Usted recicla? 
Sí – No 

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Cómo lo hace? 
(Pregunta abierta) 

¿Usted realiza compras por internet?  
Sí – No 

¿Conoce usted el término y significado de  “Economía Circular”? 

Sí-No 

¿Usted compraría residuos de empresas que le podrían servir como materia prima o recurso, por 
internet? 
Sí – No 

¿Compraría productos hechos con materiales y materias primas recicladas o reutilizadas? 

Sí- No 

Con base a la pregunta anterior, ¿Qué tanto influye en su decisión de compra el hecho de que un 
producto sea ecológico y provenga de modelos de economía circular? (Siendo 10 el máximo y 1 el 
mínimo) 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10  

 

EMPRESAS:  

Subsector al que pertenece su empresa: 

● Industrias pesadas o de producción de materiales como: 
● Industrias siderúrgicas y/o metalúrgicas. 
● Industria alimentaria. 
● Industria textil. 
● Industria informática. 
● Industria de construcción. 
● Industria agropecuaria.  

-Otro:______ 

¿Su empresa y procesos normalmente generan residuos y desechos? 

Si - No 

Si su respuesta anterior fue sí, ¿Con qué frecuencia ocurre esta generación de residuos? 

- Diario. 
- Semanal. 
- Mensual. 
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- Anual. 
- Otro:________ 

¿Qué tan dispuesto estaría usted en vender los residuos generados por su empresa? 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

¿Qué tan dispuesto estaría en comprar como materia prima para su negocio los desechos o 
residuos, potencialmente reutilizables y/o reciclables y en buen estado que otra empresa genera? 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

¿Qué tan frecuente realizaría estas compras en la plataforma? 

- Diario. 
- Semanal. 
- Mensual. 
- Semestral. 
- Anual  
- Otro:___________ 

¿Estaría interesado en participar en una plataforma digital de empresas donde se comercialicen 
residuos y/o desechos útiles?  

Sí - No 

Si su respuesta anterior fue sí. ¿Qué porcentaje de comisión en sus ventas estaría dispuesto a 
darle a la plataforma? 

-Entre 1% y 5% 

-Entre 5% y 10% 

-Entre 10% y 15% 

 

 

Anexo 2. Análisis Financiero Modelo de Negocio. 

Archivo 1 excel adjunto “Anexo 2 - CYCLICO - Análisis Financiero Modelo de negocio 

1.xlsx” 

 
Anexo 3. Análisis Financiero Modelo de Negocio Alternativa Solución. 

Archivo 2 excel adjunto “Anexo 3 -CYCLICO - Análisis Financiero Modelo 

alternativo.xlsx” 
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