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RESUMEN EJECUTIVO 

El nombre comercial para este emprendimiento será ARLEED S.A., el cual tendrá 
dentro de sus propósitos generar una visión ambientalista que combine con las 
edificaciones a intervenir. En sus inicios será la ciudad de Santiago de Cali la que 
sirva de impulso en este gran proyecto; posteriormente, se ha proyectado a otras 
ciudades del departamento del Valle del Cauca. 

Este tipo de emprendimiento debe estar fijado con un sentido con ánimo de lucro 
que permita ser estructurado y proyectado como un gran negocio. 

Dentro de los objetivos de la empresa está el de generar conciencia ambientalista 
en las personas que aspiran tener su propiedad; también está el de gestionar ante 
los diseñadores y constructores de los diferentes proyectos la inclusión de los 
jardines verticales como un valor agregado. 

Este proyecto de emprendimiento basará su mercado potencial en los distintos 
productos y servicios que ofrece, tanto a la comunidad en general como a las 
grandes constructoras lo que permitirá incursionar ampliamente en este sector de 
la construcción. Establecer la idea de incluir dentro de las diferentes edificaciones 
la parte ambiental desde el diseño y la realización del proyecto, tanto en la parte 
técnica como estructural, se convierte en una ventaja competitiva ante este mercado 
como idea innovadora. 

Esta idea de emprendimiento empresarial sobre Jardines Verticales requiere de un 
capital humano donde convergen profesionales, técnicos y operarios ya que de 
acuerdo a la labor solicitada se tendrá una división de roles; en la parte profesional 
se hace necesario incluir a un ingeniero industrial que coordine y diseñe los 
diferentes procesos para cada proyecto normalizando actividades, un técnico que 
implemente las estructuras donde se puede ubicar el jardín y como operarios las 
personas encargadas de plantar, condicionar y hacer mantenimiento a los jardines.  

Para este proyecto de emprendimiento la inversión inicial que se requiere es de 
$288.650.000 aproximadamente, donde se incluiría los costos fijos y los costos 
operacionales. Los costos y gastos fijos de Arleed tienen una participación de 
aproximadamente el 60% del total de costos y gastos de la compañía. Por lo tanto, 
el punto de equilibrio entre el año 1 y 3 se encuentra por encima del 90% de la 
cantidad proyectada de ventas, bajando al 84% y 55% para los años 4 y 5 
respectivamente. Los costos fijos se consideran el salario de los operarios, mientras 



que los gastos fijos están conformados por salarios administrativos (vendedores y 
gerentes) y por gastos administrativos anteriormente mencionados. 

El porcentaje de ventas se ha proyectado teniendo en cuenta el punto de equilibrio 
para el primer mes, teniendo como supuesto que se logren suplir los costos totales 
como mínimo y para los siguientes años, supuesto de crecimiento del 6,8% al 
segundo año y del 6,4% al tercer año según los indicadores de IPC y la inflación. 
En base, al punto de equilibrio y las ventas estimadas se estima el 9,4% como el 
porcentaje mínimo de ganancia manteniendo los costos, pero sin incluir gastos de 
financiación La rentabilidad del negocio se analizará a partir del cálculo del ROI, en 
su primer año será de -16.04 y su segundo y tercer año será de -3.64 y 7.69 
respectivamente. Lo que se espera que, de acuerdo con el indicador es que el 
retorno de la inversión se realizara al tercer año, y los primeros dos años será de 
perdida para los inversionistas.1 

Palabras clave: jardines verticales, beneficios de una construcción sostenible, 
construcción sostenible, certificación, clasificación de producto. 

 

  

                                            
1 La inversión será recuperada es estimada para ser recuperada, por medio de herramientas de 
estudio de rentabilidad tal como lo son VAN y TIR (Perez, 2022).  



INTRODUCCION 

Los jardines verticales es una  propuesta surgida desde el siglo XX, conocida como 
CIUDAD JARDIN cuyo principal propósito es darle un toque al desarrollo urbano 
permitiendo recuperar  el contacto con la naturaleza en las ciudades. Esta nueva 
tendencia  se conoce en otros países como  Francia en donde se realizaron  las 
primeras estructuras; esta  moda en jardinería  contribuye  el aumento de oxígeno 
y algunas especies de fauna silvestre. 

La instalación de los jardines verticales en los edificios, permite tener los mismos 
beneficios que aportan las zonas verdes: espacios tranquilos, áreas libres de 
contaminación, recolección y reutilización de aguas lluvias.  

Teniendo en cuenta  esta información, este trabajo pretende elaborar un plan de 
negocios para una empresa dedicada al diseño e implementación de jardines 
verticales, que se pueden instalar en edificaciones, esta integración de concreto  y 
naturaleza  hace que sean más sostenible mientras su estructura estética toma un 
gran valor dentro de la ciudad. Uno de los principales beneficios es  la reducción de 
temperatura  dentro del edificio, al disminuir el calentamiento  y la radiación solar, el 
diseño de jardines verticales recibe directamente  el sol  que da  en  el edificio 
generando una capa de protección para el mismo. 

Durante el proceso, se desarrollará el módulo de Mercadeo, que incluye la 
investigación de mercado y la definición de las estrategias de mercadeo para poder 
desarrollar una proyección de ventas. 

Posteriormente se realizará el análisis tecnico y operativo, donde se aplicarán los 
elementos conceptuales, teoricos y practicos de la ingenieria industrial, para diseñar 
el proceso de producción y prestación de los servicios de la empresa. 

Luego, en el módulo legal y organizacional, se definen la estructura organizacional 
y los elementos de planeación estratégica que guiarán la cultura de la empresa. 
Finalmente en el análisis financiero, se proyecta la estructura de ingresos y costos 
de la empresa, se revisan los indicadores de viabilidad y el impacto que va atener 
tanto a nivel económico como social y ambiental. 

  



1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El tema de los jardines verticales fue una iniciativa que surge a partir del siglo XX, y 
son aquellas urbes las que implementaron esta actividad denominada como 
“ciudades jardín”. El propósito principal de esta estrategia, es darle un estilo 
ambientalista al desarrollo urbano, aun con toda su implementación técnica y 
moderna, tiende a recuperar  el sentido y contacto con la naturaleza en las grandes 
ciudades (Garcia y Ariza, 2016). Esta tendencia que transforma el entorno, se ha 
aplicado en otros paises como Inglaterra, quien realizó las primeras muestras 
estructurales en Letchworth (Roch Peña, 2018). Algunas de las ventajas de este 
tipo de jardinería es que contribuye con el aumento de oxígeno y algunas especies 
de fauna silvestre.(González Coto, 2013). 

De esta manera, se ha identificado que la instalación de los jardines verticales en 
muros de contención, fachadas de las viviendas y, sobre todo, en los edificios 
permite tener los mismos beneficios que aportan las zonas verdes: espacios 
tranquilos, áreas libres de contaminación, recolección y reutilización de aguas 
lluvias (Akbari et al., 2001).  

Partiendo de estas ideas y del sentido ambientalista surge la propuesta del presente 
proyecto de emprendimiento, el cual pretende elaborar un plan de negocio 
empresarial para una empresa que se dedique al diseño e implementación de 
jardines verticales, que se puedan desarrollar en diferentes edificaciones; esta 
integración del concreto  y la naturaleza  hace que las estructuras sean más 
sostenible, mientras su arquitectura toma un gran valor dentro de la ciudad. Uno de 
los principales beneficios para las personas que conviven en esos espacios es  la 
reducción de temperatura  dentro de las edificaciones, al disminuir el calentamiento  
y la radiación solar, pues la implementación de jardines verticales evita que el sol 
dé directamente en la estructura creando una capa natural que la protege (Akbari et 
al., 2001). 

Durante el proyecto de emprendimiento empresarial se hizo necesario el desarrollo 
de los módulos que direccionaron el estudio de mercado, el análisis técnico-
operativo, el análisis organizacional y legal, el análisis financiero y el análisis de 
impacto; todo lo anterior llevó a que se diseñaran estrategias que sustentaron el 
proceso de implementación de la propuesta de emprendimiento.  

En el proceso de investigación del mercado, se recogió y analizó la información 
pertinente para conocer los segmentos o nichos en el cual esta enfocado el plan de 
negocios. Asimismo, establecer los recursos necesarios para plantear las 
estrategias de mercado. Para realizar la proyeccion de ventas, se tuvo en cuenta la 



información inicial para estimar una posible demanda a partir del segmento de 
mercado, como tambien conceptos de producto y/o servicio. De igual manera, 
diversas estrategias que permitan comprender el mercado tales como: la estrategia 
de distribución física, la estrategia de precios, la estrategia de promoción, la 
estrategia de comunicación y la estrategia de servicio. 

También se hizo imprecindible, como herrramienta metodológica, el desarrollo del 
módulo donde se determinó el análisis técnico y operativo. El cual permitió la realizar 
una ficha técnica del bien o servicio, el desarrollo e innovación del producto, la 
descripción desde la recepción y solicitud de materiales, la descripción de la 
empresa, las necesidades y requerimientos de la misma y la implementación de un 
programa de control de calidad. Todo ello con el objeto de visualizar la parte 
logística y organizacional concerniente al plan de empresa. 

Siguiendo este direccionamiento, se tuvo en cuenta el análisis del módulo 
organizacional y legal que contribuyó a la construcción de la estructura empresarial. 
En esta sección se desarrolló la Misión y Visión de la empresa, el análisis DOFA, la 
estructura organizacional, la identificación de la figura jurídica y el análisis de la 
legislación vigente concerniente a la misma. 

Para el análisis financiero, se tuvieron en cuenta los supuestos financieros en 
términos del crecimiento año a año, se detallaron los gastos pre-operativo del 
proyecto, la estructura de financiamiento, la estructura de costos, el presupuesto 
detallado del marketing, se determinó el punto de equilibrio, la elaboración de la 
tabla de costos o gastos fijos, la proyección del estado de resultados y flujo de caja, 
la viabilidad financiera y el análisis de sensibilidad. 

Al final del proyecto se realizó el análisis de impacto relacionado con la innovación 
del producto o proceso, mercadotecnia u organizacional, social, ambiental y 
económico. 

 

  



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Arleed, empresa dedicada al 
diseño y la instalación de jardines verticales con ingeniería de fachadas para casas 
y edificios. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar por medio de la aplicación de conceptos y herramientas de la ingeniería 
industrial, el proceso productivo y logístico para la prestación de los servicios. 

 Definir los elementos de planeación estratégica y los aspectos legales, que le 
permitan a la empresa operar adecuadamente. 

 Realizar el análisis financiero y económico a partir de una proyección a 5 años, 
para determinar la estructura de ingresos y egresos que le permita a la empresa, 
para ser rentable y mantenerse en el mercado. 

  



3. PLAN DE NEGOCIOS 

Colombia está pasando por un incremento de población mayor al de los últimos 
años, y al enfrentarse a tan gran aumento, se están construyendo viviendas cada 
vez más pequeñas, pero olvidando una parte importante, el ambiente climático, con 
pocas zonas verdes para edificios y viviendas. Esto sumado al tamaño de la 
vivienda, han hecho que los colombianos busquen opciones que les permita mitigar 
los efectos del cambio climático, una de ellas es el uso del aire acondicionado 
aumentando así el consumo energético (Alcaldia Mayor de Bogota, 2015).  

Este emprendimiento, busca mejorar el confort interno con ambientes naturales en 
las viviendas mediante la implementación de Jardines Verticales (Alexandri y Jones, 
2008). Las plantas ayudan a crear un ambiente fresco, generan espacios 
agradables y mitigan la contaminación del aire por partículas. Todas estas bondades 
se le brindaran al consumidor, quien además podrá contar con un producto llamativo 
y elegante en la decoración de interiores. Este producto cuenta con la facilidad de 
que es ajustable a la necesidad del cliente y/o espacio disponible para su ubicación. 

3.1 MÓDULO DE MERCADEO 

El módulo de mercadeo se compuso de dos elementos: el primero integra el 
desarrollo de la investigación de mercados, teniendo en cuenta la oferta de servicios 
y productos de la competencia, y el segundo involucra la estructura y las estrategias 
de mercadeo donde se tiene en cuenta todos los elementos que permiten dar a 
conocer el negocio y las rutas de promoción, divulgación y comunicación que 
direccionan el plan de negocio. 

3.1.1 Investigación de mercado 

En la investigación de mercado se recoge y analiza la información con el fin de 
comprender el mercado de una manera concreta. 

En estudios realizados por el (Instituto distrital de gestión de riesgo y cambio 
climático, 2022) https://www.idiger.gov.co/rcc, recuperado del 26 de septiembre del 
2022. Se identifican antecedentes los cuales muestran el cambiante del clima, 
donde el tema del calor afecta unas regiones más que otras, se evidenció la 
necesidad de indagar un poco más sobre los impactos que se generan por la 
influencia de los distintos modos de vida y la instauración de modelos de 
construcción poco amigables con el medio ambiente y se encontró algunas datos 

https://www.idiger.gov.co/rcc


que hacen énfasis en la oleada de calor que vive el  país en ciertas épocas del año 
y el efecto que ha generado el cambio climático en la sociedad. 

Fue necesario vincular el factor climático con la cantidad de licencias que se 
adjudicaron en el año 2020, para determinar el posible mercado de influencia y 
pensar también en los clientes potenciales como referentes que sirviesen para el 
desarrollo de este proyecto de emprendimiento. Según informe de CAMACOL, la 
tendencia de la construcción en Cali a partir del año 2018 en adelante iba en alza y 
es uno de los factores determinantes que permitieron evaluar el entorno o espacio 
a intervenir de una manera más precisa, definiendo el medio más apto y la forma en 
que se debe entrar a participar en el mercado (CAMACOL, 2022).  

Aunque el estudio de mercado se realizó a nivel local, como idea inicial, también se 
pretende proyectar el emprendimiento a un mediano plazo, ampliando el radio de 
acción en el departamento del Valle del Cauca. Tomando los datos suministrados 
por CAMACOL del 2020, relacionados con los metros cuadrados de construcción, 
se refleja que el departamento tuvo una participación muy considerable, quedando 
sólo por debajo de Bogotá D.C, Antioquia y Cundinamarca. Esto sirvió como un 
indicador que sustentara la viabilidad del proyecto de emprendimiento de los 
jardines verticales. 

  



Tabla 1. 
Licencia de construcción por departamentos 

 
Nota. En base al Boletín informativo de licencias de construcción que arroja el DANE 
y las licencias mencionadas en los reportes de CAMACOL por región. Se analiza el 
valor de las licencias otorgadas en la respectiva fecha para la construcción de esta. 
(DANE, 2022) 

Dentro del panorama nacional se pudo evidenciar que, los datos arrojados por 
regiones, en el análisis realizado sobre el cambio de temperatura por zonas, con 
respecto a la necesidad de eliminar la humedad para bridar confort en espacios 
cerrados o abiertos, se observa que la temperatura, considerada como ola de calor, 
está en zonas como Santander, la Costa Atlántica, Tolima, Llanos Orientales y zona 
Pacífica. El incremento en la temperatura trae como resultado el uso de elementos 
que generan un aumento de consumo energético y por ende contribuyen al 
recalentamiento global; cabe nombrar algunos de estos elementos como aires 
acondicionados o ventiladores. 

La construcción sostenible genera los siguientes beneficios: 

 Purificación del aire: Las plantas en un jardín vertical filtran partículas del aire y 
convierten el CO2 en oxígeno. 1 m2 de fachada vegetal extrae 2,3 kg de CO2 al 
año del aire y produce 1,7 kg de oxígeno. Con una fachada vegetal contribuye a la 
purificación del aire. 



 Reducción de la temperatura ambiente: Las plantas absorben la luz solar, el 50 
% se absorbe y reflejan el 30 %; esto ayuda a crear un clima más frío y agradable. 
En ambientes interiores esto significa que se requiere un 33 % menos de aire 
acondicionado, que a su vez significa un ahorro de energía. Una fachada vegetal 
también tiene una influencia positiva sobre el efecto de isla de calor en la ciudad. 
En general, esto significa una reducción de 3 °C de la temperatura de la ciudad. 

 Reducción del ruido ambiental interior y exterior: Una fachada vegetal actúa 
como una barrera de sonido en su edificio. Absorbe un 41 % más de ruido que una 
fachada tradicional y esto significa un entorno mucho más tranquilo, tanto dentro 
como fuera de su edificio. Esto se traduce en una reducción de 8 dB, lo que significa 
que el ruido ambiental se reduce a la mitad. 

 Ambiente saludable: El verde promueve un ambiente interior saludable. 
Disminuyen las quejas, tales como irritación de los ojos, dolores de cabeza, dolores 
de garganta y cansancio. En las oficinas donde hay mucha vegetación, hay una 
notable disminución de las bajas por enfermedad. 

 Incremento de la producción: Un entorno de trabajo verde puede conseguir un 
aumento del 15 % en la productividad. Las plantas tienen un efecto positivo sobre 
las personas. Esto también se refleja en la satisfacción de los empleados con su 
trabajo. 

 Ofrece un «entorno de curación»: El verde estimula una recuperación más rápida 
en los pacientes, lo que implica una estancia hospitalaria más corta. La tolerancia 
de las personas al dolor es mayor en un entorno verde. Esto también se conoce 
como «entorno de curación».  

 Aumenta la sensación de bienestar: Vivir y trabajar en un entorno verde tiene un 
efecto positivo sobre el bienestar de las personas. El verde da sensación de 
relajación y reduce el estrés. 

 Crea una barrera resistente al fuego: Las plantas contienen de forma natural una 
gran cantidad de humedad. Con un muro vegetal se crea una capa natural resistente 
al fuego, en su casa o en un edificio de oficinas. Además, el sistema de fachada 
vegetal de Sempergreen es el único del mercado que cumple con los más altos 
estándares europeos de seguridad contra incendios, B-s2, d0. 



 Aumenta el valor de la propiedad: El aspecto natural y sostenible, combinado 
con una reducción en los costes de energía, se traduce en un aumento del valor de 
la propiedad. 

 Alarga la vida útil de la fachada: Una pared vegetal ofrece protección contra 
influencias externas, como las fluctuaciones de sol, lluvia, viento y temperatura, y 
alarga la vida útil de la fachada. 

 Aumenta la biodiversidad: Las plantas que se incluyen en el jardín vertical 
promueven el hábitat de las aves, mariposas e insectos, especialmente en un 
entorno urbano que está fabricado principalmente de hormigón y asfalto. 

 Proporciona una reserva de agua de lluvia: Un muro vegetal absorbe el agua de 
lluvia a través de las plantas y su sustrato, actuando como una reserva de agua. 
Esto retarda la descarga de la lluvia al sistema de alcantarillado, purifica el agua de 
lluvia y también se evapora a través de las hojas de las plantas. Así que, todo esto, 
ayuda a estabilizar el nivel de las aguas subterráneas, reduce la carga máxima en 
el sistema de aguas residuales y disminuye el riesgo de inundaciones. 

 Más interacción social, menos vandalismo: Trabajar o vivir en un entorno verde 
une a las personas. Se sabe que el «verde a pequeña escala» tiene un efecto 
positivo sobre la cohesión social en los barrios. Las áreas con más zonas verdes 
sufren menos agresiones, violencia y vandalismo. 

  



Figura 1. 
Mapa de Colombia de temperatura máxima por regiones 

 

Nota. En este mapa se puede observar la temperatura superficial máxima de las 
regiones. Donde las regiones con mayores temperaturas serán los de colores 
intensos y los colores claro para menores temperaturas. Este análisis es a partir de 
los satélites y datos arrojados por el IDEAM (IDEAM, 2017). 

Debido a la reducción del tamaño de las viviendas actuales, el espacio dentro de 
los hogares para tener contacto con la naturaleza es mínimo. Se ha demostrado 
que a través de las plantas se puede ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, 
mostrando efectos positivos en la salud mental. En la coyuntura actual ocasionada 
por la pandemia del COVID-19, se han incrementado los tratamientos asociados a 
la interacción con la naturaleza para reducir los efectos negativos de la 
incertidumbre y el confinamiento, y mejorar el estado de ánimo de las personas 
(BBC Mundo, 2020). 

3.1.2 Análisis del sector 

El crecimiento acelerado de la población mundial ha generado la necesidad de 
expandir las zonas urbanas. El medio ambiente y la salud de las personas se han 
afectado principalmente por la contaminación y el deterioro de la calidad del aire de 
las ciudades. Sin embargo, la población mundial seguirá en aumento. Está previsto 
que para el año 2030 alcance los 8.500 millones de habitantes y los 9.700 millones 
de habitantes en 2050. (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 



Por otra parte, la escasez de suelo urbanizable y el precio elevado de los terrenos 
en las ciudades ha ocasionado cambios en las formas actuales de construcción de 
vivienda. El 83% de las edificaciones actuales corresponden a apartamentos y el 
17% a casas (DANE, 2020). Las ofertas inmobiliarias se han enfocado en viviendas 
con poca área habitable, pero con zonas comunes atractivas, haciendo que los 
espacios en los hogares sean cada vez más reducidos. (La República, 2019). 

Con llegada de la pandemia del COVID-19, las tendencias laborales tuvieron una 
transformación hacia el trabajo remoto (Dinero, 2020). El “homeoffice” es un modelo 
que ha llegado para quedarse, pues ahorra tiempos improductivos como el 
desplazamiento, lo que aumenta la eficiencia y satisfacción de los empleados. Lo 
anterior, implica que los hogares serán el lugar de trabajo para millones de personas 
en el mundo, y habrá una necesidad de contar con espacios agradables, cómodos 
y tranquilos en las viviendas. 

De otra parte, los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (ONU), en el que hacen parte 170 países, tienen como 
finalidad poner fin a la pobreza, proteger el planeta y que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad para el año 2030. El objetivo 3, hace referencia a que se debe 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 
el objetivo 11 va encaminado a lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. (ONU, 2019). 

Por lo anterior, la arquitectura moderna que integra la infraestructura vegetal surge 
como parte de la solución a los problemas ambientales de la actualidad, impacta en 
la calidad de vida de las personas al ofrecerle espacios de contacto con la 
naturaleza y además genera valor cultural, arquitectónico y paisajístico. Para el año 
2030 los edificios verdes ofrecerán una oportunidad de inversión de 24.7 billones de 
dólares solamente en mercados emergentes, y en américa latina la construcción de 
viviendas ecológicas creará una oportunidad de inversión de 4.1 billones de dólares, 
lo que estimulará el crecimiento económico y acelerará el desarrollo sostenible 
(Forbes, 2019). 

Los jardines verticales son una tendencia mundial que crece aceleradamente 
gracias a su influencia en el bienestar de las personas, ya que el contacto con la 
naturaleza genera tranquilidad y reduce el estrés. Además, se aprovechan los 
espacios en los hogares convirtiéndolos en áreas sostenibles, productivas y 
visualmente atractivas. Al mismo tiempo, contribuyen con el cuidado del medio 
ambiente, pues mejoran la calidad del aire y reducen la contaminación. Finalmente, 
se pueden obtener certificaciones de construcción sostenible y beneficios tributarios 
al implementar esta tecnología. 



Actualmente hay en Colombia ocho empresas de jardines verticales que hacen 
parte de la Red Colombiana de Infraestructura Verde (RECIVE), organización que 
promueve el crecimiento y desarrollo de la industria en Colombia (Red Colombiana 
de Insfraestructura Verde, 2020). Además de las mencionadas, existen al menos 
otras 15 empresas emergentes que prestan sus servicios en todo el territorio 
nacional. 

La ciudad Santiago de Cali cuenta con un alto potencial para los negocios verdes 
por su contexto político y normativo, que reconoce a los negocios verdes como uno 
de los sectores con mayor perspectiva de crecimiento nacional e internacional. 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC; Corporación 
Biocomercio Sostenible - DAGMA, 2017). 

Arleed es una empresa que desde mediados del año 2018 realiza jardines verticales 
en Colombia, empleando sistemas constructivos tradicionales provenientes de 
Europa. Durante este tiempo, Arleed ha instalado más de 300 m2 de jardines 
verticales en las ciudades de Bogotá, Cali y Palmira. Desde sus inicios, ha trabajado 
para desarrollar su propio sistema modular de jardín vertical, contando con el apoyo 
de entidades como el Sena, universidades y la Cámara de Comercio de Cali y 
Palmira. Además, ha participado en diversas convocatorias de emprendimiento, de 
las cuales ha sido ganador de “Atrévete a soñar” de la alcaldía de Palmira en 2019, 
“Actívate Valle” de la gobernación del Valle del Cauca en 2020 y de una asesoría 
por parte del parque tecnológico del SENA, desde el 2018 hasta la actualidad. 

A continuación, se presenta en análisis del entorno (PESTEL+PORTER) para una 
empresa de jardines verticales en Colombia.0). 

 

 

  



Figura 2. 
Análisis del entorno (PESTEL+PORTER) 

 
De acuerdo con el análisis PESTEL+PORTER, el desarrollo de jardines verticales 
en Colombia tiene un gran potencial, debido a que el entorno presenta 
comportamientos atractivos gracias a su estabilidad política, beneficios legales, 
crecimiento del sector económico, impacto positivo en el medio ambiente y el 
desarrollo socio-cultural del país. Por otra parte, hay pocos competidores en las 
ciudades de Cali y Palmira donde iniciará operaciones Arleed, así como facilidad 
para ingresar al mercado, clientes potenciales, pocos productos sustitutos y alta 
disponibilidad de proveedores. 

Figura 3. 
Mapa municipal ecológico de Santiago de Cali 

 
Nota. El mapa es de la ciudad de Cali, obtenido de los documentos adicionales que 
otorga el plan de ordenamiento territorial de la última edición publicada en la página 
oficial. (SEPLAN, s.f.) 



De acuerdo con lo anterior, realizando el analisis del sector se genera un supuesto 
de la oferta y demanda. Tal que se conoce el rango de accion a ofertar y cuando 
ofertar, asi como tambien bajo que condiciones se ofrecera el producto. Teniendo 
el panorama mencionado, asi conociendo el entorno competitivo, si bien, el servicio 
es aun relativamente nuevo en el mercado, el consumo y gusto por las plantas, no 
lo es. Por ello, para conocer el comportamiento del sector, aunque no es de forma 
directa, se usara el valor de los viveros y sus ventas. Esto permite conocer quienes 
y cuantos consumen el bien tangible y comparten el gusto por la jardineria en el 
hogar.  

Para la jardineria se usan plantan que para el censo se consideran, plantas 
aromaticas, flores y follaje.  

Tabla 2. 
Suelo usado para el cultivo de flores de jardín en Cali 

Cultivos Departamento Cali 

Flores aromaticas 1706 92 

Flores y follaje 289 2 

 
Nota. Estos valores son extraidos de el boletin del censo agropecuario nacional del 
(DANE, 2014). 

En la ciudad de cali solo se produce aproximadamente 94 hectáreas en flores, por 
lo cual se puede concluir que, aunque exista varias empresa con el servicio similar, 
esta zona, tiene potencial, ya que no se ha fortalecido la producción de flores para 
el consumo interno de la ciudad. 

El producto pertenece a la Construccion Sostenible, la misma que puede llevar a 
certificaciones como LEED o EDGE, con beneficios tributarios para los clientes. 

El proyecto pertenece a la construccion sostenible, Es un proceso holístico que 
busca restaurar y mantener la armonía entre el ambiente natural y el espacio 
construido, buscando crear asentamientos que reafirmen la dignidad humana y 
promuevan la equidad social y económica, lo cual implica, adoptar nuevas prácticas 



de diseño, de construcción y procesos de operación y mantenimiento con un 
enfoque ambiental, social y económico. 

Las edificaciones sostenibles se consideran construcciones civiles diseñadas y 
construidas de manera segura, que incorporan componentes y materiales con bajos 
niveles de energía, materiales reciclables y renovables, hacen uso eficiente de la 
energía y el recurso hídrico, utilizan diseños de bioarquitectura y técnicas de 
construcción más eficientes, son flexibles y fácilmente adaptables ante los efectos 
del cambio climático, tienen una vida útil mayor a la del promedio de edificaciones, 
se adaptan fácilmente a un rango amplio de necesidades sociales presentes y 
futuras, y promueven hábitos sostenibles entre sus usuarios, (Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible) https://www.minambiente.gov.co/asuntos-
ambientales-sectorial-y-urbana/construccion-sostenible/. 

Las edificaciones sostenibles se consideran construcciones civiles diseñadas y 
construidas de manera segura, que incorporan componentes y materiales con bajos 
niveles de energía, materiales reciclables y renovables, hacen uso eficiente de la 
energía y el recurso hídrico, utilizan diseños de bioarquitectura y técnicas de 
construcción más eficientes, son flexibles y fácilmente adaptables ante los efectos 
del cambio climático, tienen una vida útil mayor a la del promedio de edificaciones, 
se adaptan fácilmente a un rango amplio de necesidades sociales presentes y 
futuras, y promueven hábitos sostenibles entre sus usuarios. 

3.1.3 Análisis del mercado objetivo 

Según informe de CAMACOL, la tendencia de la construcción en Cali va en alza 
desde el año 2018, es uno de los factores determinantes para poder evaluar en que 
medio es apto y se debe entrar a participar en el mercado (CAMACOL, 2022). 
Dentro del análisis por departamento es destacable que el Valle del Cauca alcanzó 
546.000 licencias de construcción para el 2020 cuyos predios en metros cuadrado 
(m2), para el año 2022 se establecieron los siguientes valores para la licencia de 
construcción. Estuvo por debajo de Bogotá, como distrito capital, que alcanzó 
940.000 aproximadamente, y de Antioquía y Cundinamarca con 791.000 y 556.000 
respectivamente. Estas cifras indican un factor determinante para tener en cuenta 
la ampliación de mercado proyectado a mediano y largo plazo. 

  



Tabla 3 
Valor de radicación de los proyectos de vivienda 2022 

Estrato Costo (m2) 

Estrato 1 y 2 $ 212.316 (Incluido IVA) 

Estrato 3 $ 424.632 (Incluido IVA) 

Estrato 4 $ 636.949 (Incluido IVA) 

Estrato 5 $ 849.265 (Incluido IVA) 

Estrato 6 $ 1.061.581 (Incluido IVA) 

Nota. Estos valores fueron obtenidos a partir de una página independiente de la 
persona encargada de la curaduría de Cali2 (Lozano Victoria, 2022) 

En el mercado existen numerosas empresas que pueden servir de referencia y 
donde se puede implementar, dado los diferentes proyectos que se desarrollan, una 
generación de valor que enfatice una armonía con la naturaleza; se pueden 
considerar empresas Institucionales (Sector público y privado), constructoras 
locales que, tomando el ejemplo la ciudad Cali la cual cuenta en estos momentos 
con más de 42 constructoras activas, y otras que se encuentran fuera de la región, 
que son 20 constructoras aproximadamente, y que ayudarían a ampliar el panorama 
como objetivo. El mercado objetivo será todas las constructoras que implementen o 
deseen implementar, un enfoque sostenible y ambiental a las edificaciones o 
proyectos que tengan a cargo. Otro tipo de clientes potenciales son las oficinas de 
arquitectos, que realizan los diseños y las cuales se les puede apoyar para 
implementar este tipo de solución. Es por ello, que las constructoras o las oficinas 
independientes de arquitectos serán las que se encuentren en el sector de la ciudad 
anteriormente mencionado.  

                                            
2 “Es la oficina en donde el curador urbano en el ejercicio de sus funciones verifica el cumplimiento 
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes de los proyectos de subdivisión, parcelación, 
urbanización, o construcción sometidos a su consideración.” (Lozano Victoria, 2022) 



La Figura 2 muestra las fluctuaciones del mercado en relación con el número de 
licencias otorgadas por unidades de vivienda e igualmente por millones de metros 
cuadrados de acuerdo con la participación del sector de la construcción, 
discriminando los proyectos que tienen que ver con las Viviendas de Interés Social 
(VIS) y las que no entran en ese lado, como lo son las No VIS. Los datos revelan 
que la construcción de viviendas de interés social siempre está por debajo de las 
otras y esto se debe básicamente a la rentabilidad y al sentido poco social de los 
gobiernos en la solución de la falta de vivienda. 

Figura 4. 
Gráfico de licencias de construcción  

 

Nota. Gráfico de las licencias de construcción de 12 meses en el año 2019 de 
segmentos de viviendas vis y no vis. (DANE, 2202). 

3.1.4 Segmento o nicho y crecimiento de este 

Como ya se ha mencionado el sector de la construcción ha ido en aumento en la 
región, esto tomó mayo fuerza al momento de la reactivación económica donde la 
alcaldía de la ciudad de Cali fortaleció el sector de la construcción con la apertura 
de varios proyectos (Alcaldia de Santiago de Cali, 2022). 

Dentro de estos datos relacionados con el crecimiento de la construcción, según 
CAMACOL, cabe resaltar los meses de febrero y junio del año 2022 donde se 



presenta unas cifras muy bajas en la ocupación de áreas de los proyectos para 
viviendas de interés social en contra posición de los otros proyectos; es solamente 
en el mes de abril que tiende a equilibrarse un poco en ambos proyectos pero que 
sigue manifestando una significativa diferencia. En síntesis, se puede decir que los 
proyectos de construcción referentes a viviendas de interés social siempre serán 
inferiores con relación a los otros proyectos, ello se evidencia en las grandes 
ciudades con la construcción de unidades residenciales, condominios, centros 
comerciales, entre otros. 

Aquí cabe destacar que el segmento de población que refleja estas cifras tiende a 
direccionarse hacia las personas que tienen un mayor poder de compra; es decir, 
hacia los estratos sociales superiores. Es en este nicho de población donde va a 
estar centrado, en gran parte, la propuesta de emprendimiento relacionado con los 
jardines verticales. 

En base a el número de certificaciones LEED, es decir edificaciones sostenibles o 
infraestructura verde o con jardín vertical. Según un análisis del Consejo de 
Construcción Sostenible del 2019, más del 50% son edificaciones enfocadas al 
comercio y aproximadamente el 10% de las edificaciones son para uso de vivienda 
u hospedaje.  

 
 

  



Tabla 4. 
Porcentaje de edificaciones verdes en Colombia 

 

Nota. Tomada del boletín informativo formalizado para ser entrega a noticias o 
publicaciones públicas, por temas de base de datos y organización del sitio web. Se 
toma para análisis de una fuente de noticiero “Bogotá es la líder en construcciones 
verdes”, por L. Orozco, 2017. La republica.co. 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/bogota-es-la-lider-en-
construcciones-verdes-2478411 

La propuesta de emprendimiento está dirigido también a las 42 empresas 
constructoras, conjuntos residenciales, edificios empresariales, apartamentos, 
bodegas y parques tecnológicos que funcionen en la zona metropolitana de la 
ciudad de Cali.  

Al ser un mercado aun reducido, por teoría de la oferta y demanda, se toma como 
supuesto que solo será accesible, para las personas del común, aquellas cuyos 



ingresos mensuales oscilen entre $5.000.0000 - $12.000.000; las edades entren 30 
y 70 años; clase social que se ubique en los estratos 5, y 6. 

Figura 5. 
Segmentación del producto  

 

  

Tipo de Cliente Tipo de producto Cantidad Potencial Imagen

Constructoras

El producto que se utiliza como principal 

alternativa para este cliente en jardines 

verticales, es el diseño, construccion e 

instalación de recepciones y zonas 

comunes, al igual que ambientes para 

salas de ventas, con el cual se pueden 

jugar con los diseños dependiendo de las 

areas libres

6.695        335            

Estratos 5

Para esta tipologia de clientes se generan 

diseños estandar, los cuales tienen un 

ahorro para el cliente final en la parte de 

diseño especializado como puede ser en 

otros tipos de clientes, de igual forma 

ambientando y cambiando cada espacio.

45390 2.270         

Estratos 6

Para esta tipologia de clientes se generan 

diseños estandar y especializados, son 

diseños que generalmente necesitan un 

poco mas de mantenimiento por las 

mismas dimensiones de cada proyecto.

15907 1.113         



Tabla 5. 
Cifras de viviendas construidas en el año 2019 

 

3.1.5 Análisis del consumidor o comprador 

Durante muchos años se ha evidenciado la gran problemática ambiental causada 
por la implementación de una cultura del consumo masivo, donde se han interpuesto 
estilos de vida que no armonizan con la naturaleza. El ejemplo claro se manifiesta 
en el constante levantamiento de edificaciones, de las que se puede nombrar las 
viviendas, edificios, condominios, unidades residenciales, entre otros, donde el 
verde y el colorido natural es remplazado por el concreto y otros materiales; la 
tendencia que se muestra en la actualidad no armoniza con la naturaleza, por el 
contrario, va en detrimento de la misma; pero no sólo es el levantamiento de las 
distintas edificaciones, sino también el constante crecimiento del número de 
vehículos que emiten gases y residuos, los cuales traen como consecuencia la 
contaminación del aire, el calentamiento del entorno y la afectación de la capa de 
ozono, es por ello que surge el proyecto de JARDINES VERTICALES como una 
opción más que ayude a mitigar estos problemas. 

Esta propuesta de emprendimiento permite visualizar, de otro ángulo diferente, la 
forma habitual como se construyen o se crean los jardines, esta se va a realizar de 
una forma vertical dado que la forma horizontal disminuye los espacios. Esta 
iniciativa como emprendimiento, crea un modelo urbanístico que armoniza con la 
naturaleza y que sirve de apoyo a la construcción sostenible, generando alternativas 
técnicas que mejoran la calidad de vida de aquellos que habitan estos entornos. 

Es así, como se ha identificado que las personas que hacen parte de los estratos 
más altos son las que tienen la posibilidad de pagar por la implementación de este 
tipo de productos, debido a los costos de este; es decir, que es uno de los 



segmentos objetivo del proyecto, otro factor que ayuda en la decisión en la compra 
es el bienestar que generan los jardines verticales, ayudando al confort. En el marco 
del proyecto, se explorará y gestionarán convenios con las diferentes 
urbanizadoras, las cuales tienen a cargo los proyectos de construcción relacionados 
con el levantamiento de las viviendas de interés social, tanto en casas como 
edificios, e igualmente, en otros proyectos. 

Los motivos de interés por los jardines verticales expresados en la encuesta fueron 
principalmente el embellecimiento del hogar y el contacto con la naturaleza, 
resaltando, también, aspectos como tener un espacio interior saludable y el 
aprovechamiento de espacios. Por otra parte, los principales atributos que les 
interesan a los clientes de un jardín vertical son la perdurabilidad (33%), 
autosuficiencia (29%) y la personalización (21%); mientras que los aspectos que no 
les gustan a las personas son el mantenimiento (45%), el costo (30%) y la 
inexperiencia con el cuidado de las plantas (18%), estos datos se revisan con 
respecto a una encuesta a 50 personas en la ciudad de Cali, entre constructores, 
arquitectos y amigos. 

El sector privado es un referente ineludible donde se puede implementar la 
propuesta de emprendimiento, pues es éste que tiene a cargo todos los proyectos 
de construcción; es en este sector donde se puede gestionar el proceso de ventas, 
enfocándose tanto en los proyectos VIS y no VIS, ya actualmente son los proyectos 
de vivienda que se están impulsando por parte de la alcaldía de la ciudad (Alcaldía 
de Santiago De Cali, 2022), según datos tomados de CAMACOL en el año 2019, y 
que a la vez son las viviendas que tiene mayor inversión, la diferencia en las áreas 
depende de si es zona industrial o institucional.  

3.1.6 Análisis de la competencia, precios y productos sustitutos 

Dentro de este tipo de análisis, se hace necesario identificar la competencia que se 
encuentra ubicada bajo la misma actividad económica, dado que puede ofertar el 
mismo producto o servicio al mercado; es por este motivo que se relaciona algunos 
competidores directos que tiene la empresa ARLEED S.A.: 

  Groncol SAS es la empresa más grande de jardines verticales y cubiertas 
verdes en Colombia. Constituida desde el año 2009, es la más posicionada y con 
más trayectoria en el mercado. Tiene el proyecto de infraestructura vegetal más 
grande del mundo en la ciudad de Bogotá. El costo por metro cuadrado es $850.000 
en promedio. 



 Arquitectura más verde es una empresa dedicada a la arquitectura 
bioclimática, construcción y paisajismo. Cuenta con un sistema modular para jardín 
vertical protegido 18 por solicitud de patente llamado eco bandejas. En Colombia es 
la única empresa que tiene una patente de este tipo de productos. El costo por metro 
cuadrado es $665.884. 

 Ecotelhado es una empresa brasileña, se dedica a realizar jardines verticales 
y cubiertas verdes. Actualmente es la empresa más grande en Brasil que se dedica 
a desarrollar este tipo de proyectos. En Colombia, sus operaciones iniciaron hace 5 
años y el nombre comercial es “Helecho”. El costo por metro cuadrado es $600.000. 

 Jardines y Prados es una empresa dedicada al mantenimiento de zonas 
verdes, aseo industrial, comercial y residencial, jardinería y diseño de jardines, poda 
y tala de árboles, poda de swingleay setos, suministro y siembra plantas 
ornamentales, arreglos florales, suministro y siembra de prado, fertilizaciones y 
fumigaciones de zonas verdes. Utiliza como redes de promoción del servicio y 
producto las páginas amarillas, Facebook, Instagram y WhatsApp.3 

De acuerdo con la información que se obtuvo de las empresas que compiten en el 
mercado, se pudo evidenciar que no se dedican exclusivamente al ofrecimiento de 
un servicio o producto y aunque todas ofertan los jardines verticales, sobre todo en 
interiores de casas, apartamentos y espacios abiertos, no se logra dilucidar que se 
oferte en grandes obras como lo serían los edificios, condominios, unidades 
residenciales, entre otros. La propuesta de emprendimiento de ARLEED S.A. cobra 
un valor muy significativo al enfocarse en estos sectores de la construcción; es decir, 
limita la oferta de productos y servicios, si se compara con los de la competencia, 
pero le apunta a un mercado más amplio donde se combina, no solamente la 
necesidad individual de las personas, sino también al saneamiento general en las 
construcciones futuras pensadas con la armonización del medio ambiente. 

  

                                            
3 Para el análisis se extrajo la información de esta empresa de una página de publicaciones abierta 
(Páginas Amarillas, s. f.) 



Tabla 6. 
Análisis de competencias a partir de características relevantes del mercado actual 

Matriz de Perfil Competitivo 

Características % Jardines y 
prados 

Diseños de 
Jardines y 
Riego J.M 

Exteriores 
Tropicales 

Natural 
Vertical 

Tiempo en el 
mercado 

30 4 1.2 3 0.9 4 1.2 3 0.9 

Canales de 
comunicación 

20 5 1 2 0.4 3 0.6 2 0.4 

Numero de sedes 15 3 0.45 3 0.45 5 0.75 3 0.45 

Numero de 
productos/servicios 

35 4 1.4 2 0.7 3 1.05 4 1.4 

A partir del MPC obtenemos para el análisis que debemos fortalecer con respecto 
al número de sedes y garantizar un buen canal de comunicación con los clientes. 

Productos o servicios sustitutos. El principal enfoque del emprendimiento 
consiste en la jardinería o paisajismo verde en espacios urbanos, por lo que uno de 
los principales sustitutos son las empresas tradicionales de mantenimiento de jardín 
y empresas privadas de diseño de jardines.  

En la ciudad de Cali, la principal empresa de mantenimiento de jardín se llama El 
Diamante, Es una empresa con aproximadamente más de 60 años de servicio. Sus 
productos principales en el portafolio son el aseo a espacios y el mantenimiento de 
jardines e incluye algunos servicios complementarios. 

3.1.7 Estrategia de mercadeo 

A partir de lo obtenido en la investigación del mercado donde se estableció el sector 
en el que operará la empresa; se definió el mercado objetivo y el nicho o segmento 
de población; se identificaron los potenciales consumidores o compradores y se 
analizaron los productos y servicios de la competencia, para conocer las fortalezas 
y debilidades que actualmente enfrentan el negocio, se diseñó la estrategia de 
mercadeo tomando los respectivos conceptos, para ello se resaltó el uso de 
estrategias de precios, la distribución física del servicio y la promoción, de acuerdo 



los diferentes canales; acompañado de una estrategia de comunicación que permita 
la difusión y divulgación del servicio. 

3.1.8 Concepto de producto o servicio 

En cuanto a la adquisición de insumos y materiales se realizará de acuerdo con el 
pedido del producto y para ello se hace imprescindible tener aliados estratégicos 
que tengan que ver con este sector; no se maneja un producto estándar, debido a 
los posibles pedidos diferenciados donde queden excedentes de materiales y para 
ello es importante establecer convenios con las empresas que tienen que ver con 
los viveros y las estructuras (Falcón, 2007). Una de las desventajas que presenta 
nuestro servicio frente la competencia es la presencia en el mercado, debido a que 
normalmente para el consumidor la antigüedad de la compañía influye mucho al 
momento de elegir. Adicionalmente, una de las principales fortalezas de la empresa 
es presentar e informar los beneficios que esta ofrece, incluyendo el atractivo visual.  

Tabla 7. 
Listado de productos 

 

3.1.9 Estrategia del producto  

Se debe entender que las estrategias de producto son las acciones que emprenden 
las compañías para diseñar un producto o servicio teniendo en cuenta las 
necesidades del cliente potencial; para lo cual se tiene en cuenta la forma y el 
procedimiento de participar en esta actividad económica.  

La expectativa que se ha contemplado dentro de la propuesta de emprendimiento, 
es buscar un posicionamiento en el mercado a través del tipo de servicios que se 
ofrece, al tipo de clientes que se prefieren y la apuesta de incluir el tema ambiental 
donde la competencia no lo ha hecho o logrado; por ejemplo: en el diseño y 
construcción de los proyectos, en el fortalecimiento de lo ambiental como tema 
prioritario en las intervenciones y en la implementación del servicio en estructuras 
macros (edificios, unidades residenciales, muros públicos, entre otros). 

Productos Tipo de producto

Linea Institucional
Fachadas el jardines vericales, murales en 

jardines verticales

Linea comercial Cuadros Ecologicos, y paredes ecologicas



Otro aspecto para considerar dentro de la estrategia de producto se basa en los 
posibles ciclos de vida que pueda tener el producto o servicio. La experticia en el 
mercado revela que el ciclo de vida de un producto consta de 4 fases: 
introducción/lanzamiento, crecimiento, madurez y declive.4 

Teniendo en cuenta el proyecto de emprendimiento de jardines verticales se 
vislumbra que el producto o servicio debe implementar en la Etapa de Introducción 
o Lanzamiento ofertas promocionales que busquen cautivar a los clientes 
potenciales. Asimismo, se realizarán campañas publicitarias utilizando los distintos 
medios de comunicación, incluyendo las redes sociales; las cuales se enfocarán en 
la satisfacción del cliente y en demostrar la solución al problema probablemente 
ignorada, tal como algo agradable a la visión, un alivio a la sensación de calor y 
altos niveles de humedad. En esta primera etapa es importante el posicionamiento 
del producto o servicio, pues ello puede servir de indicador para el funcionamiento 
y futuro del negocio. 

En la Etapa de Crecimiento se proyecta que las ventas y el beneficio empiecen a 
crecer y el producto se posicione en el mercado, pues es en esta fase del 
emprendimiento donde los consumidores comienzan a comprar el producto o 
adquirir el servicio. Durante el crecimiento, se espera que, en gran parte del 
perímetro urbano de la ciudad, ya se conozca los beneficios que otorga el jardín 
vertical y también la expansión al rango de canales de publicidad mediante redes 
sociales. 

En esta parte del ciclo de mercado es donde se empieza a tener más competencia, 
ya que habrá otras empresas o negocios que tiendan a implementar dentro de sus 
productos o servicio lo que ofrece el negocio o emprendimiento; por este motivo se 
creará una estrategia de reforzamiento, la cual será enfocada en la innovación y 

promoción de la sostenibilidad, por medio de los jardines en los propios hogares.  
Igualmente, se implementará tecnología de fácil instalación para diseñar y organizar 
los jardines en un menor tiempo, y se establecerán alianzas estratégicas con viveros 
locales, buscando una alineación directa para disminuir costos y apoyar empresas 
locales, lo cual ayudará también a la imagen corporativa. 

En la Etapa de Madurez que es cuando el producto o servicio se estabiliza en el 
mercado, las ventas se mantienen y los beneficios alcanzan su máximo, no se 
desestimará a la competencia porque ésta se incrementará y será más intensa; para 
esto se puede reforzar el tema de la publicidad, con un seguimiento metódico a los 
clientes y un ofrecimiento de mantenimiento al producto o servicio ofrecido. Al ser 
                                            
4 Concepto de marketing que permite conocer el comportamiento de las ventas según el estado del 
producto (Diccionario de Marketing, 2022) 



un servicio de largo precio la estrategia para captar clientes y obtener la 
permanencia es ofrecer el post-servicio de los jardines, como, por ejemplo, 
mantenimientos rutinarios para los clientes que no puedan cuidar apropiadamente 
los jardines después de instalados. 

Durante el ciclo de vida del producto, la última Etapa (Declive) suele presentarse 
cuando las ventas se estancan, no se evidencia ningún cambio o se pueden 
presentar perdidas. Para este caso, se diseñará un plan de contingencia, que se 
enfoque en fortalecer las alianzas mencionadas anteriormente para potenciarlas, o 
establecer otras con las mismas empresas del sector. 

En el post-servicio se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos, el 
mantenimiento preventivo suele ser más económico para el dueño del jardín vertical, 
al no tener que realizar un cambio estructural fuerte de cada elemento, en cuanto al 
mantenimiento correctivo se realiza el cambio de las plantas que ya se pueden 
utilizar, estas son llevadas a los viveros aliados por cada sector, las cuales pueden 
ser reutilizadas como abono para las nuevas plantas, esto minimizaría el impacto 
ambiental. 

3.1.10 Estrategia de distribución física nacional o internacional 

Se realizará la distribución a un nivel de ciudad y posteriormente se extenderá al 
departamento en un mediano plazo y a nivel nacional, a largo plazo. 

El tipo de distribución a utilizar es directo, debido a la naturaleza del servicio, este 
no necesita de tener mayorista y/o minorista, sino que directamente de la compañía 
da el servicio al cliente. Con esto se logra que el consumidor obtenga de una manera 
rápida y eficiente el servicio realizado en su pedido. 

Dentro de los tipos de distribución se tiene unas estrategias de acuerdo con los 
objetivos planteados en el negocio; para el proyecto de emprendimiento en sus 
inicios se puede tomar la estrategia de distribución selectiva. Inicialmente, con la 
alianza de proveedor que sería un vivero local, se podría enfocar la distribución y 
promoción del servicio a los consumidores del vivero aliado, con el fin de dar a 
conocer el emprendimiento e ir ampliando el rango de acción con menor costo de 
publicidad, teniendo en cuenta el segmento de población a la cual va dirigida la 
propuesta. Posteriormente, se puede realizar una distribución intensiva, cuando el 
negocio esté establecido y cuente con una estabilidad financiera, esto pensado a 
mediano y largo plazo. 



El canal de distribución debe pensarse en la búsqueda de beneficiar a todas las 
partes involucradas; es decir, desde el consumidor, los proveedores y el negocio 
mismo. El objetivo de implementar el canal de distribución más acertado permite 
que los costos del negocio no se afecten considerablemente, que esté acorde al 
producto o servicio y que no afecte la cobertura de mercado. 

La estrategia de mercadeo utiliza los canales de distribución directos e indirectos y 
la determinación de usar uno de ellos depende del beneficio que ofrezca. Existen 
empresas o negocios que utilizan los canales de distribución indirectos porque no 
tienen los medios y le representaría inconvenientes a la hora de realizarlo, es por 
eso que acuden a intermediarios para que realicen dicha labor; en el caso de este 
proyecto, se preferirá el canal de distribución directa porque el producto o servicio 
que se ofrece contempla todo el proceso, desde el diseño, implementación, 
construcción y mantenimiento de lo solicitado. 

Será muy importante elegir el canal de distribución correcto que se acondicione a 
las dinámicas del proyecto de emprendimiento. Para ello se hace imprescindible 
investigar el tipo de canal que usa la competencia con el fin de mejorar la 
disponibilidad y tener una mejor participación en el mercado. El utilizar un canal de 
distribución directo o indirecto está sujeto al análisis de costo y beneficio que ofrece 
cada opción, este debe estar incluido en el presupuesto general del negocio. Es 
prioritario “elegir el canal de distribución antes de diseñar una estrategia de 
marketing, pues de él dependerán las acciones que se deben emprender para 
promover la marca y el negocio ante los clientes finales”.5 

El canal de distribución directo utilizado en el proyecto de emprendimiento debe 
servir también como una táctica de venta, de acuerdo con la calidad de este, al 
cumplimiento de lo pactado con el consumidor y a la satisfacción de este. También 
puede servir como alternativa de penetración y comercialización del producto o 
servicio en el mercado elegido. 

3.1.11 Estrategia de precios 

Es importante, como estrategia de mercadeo, realizar visitas a constructoras y 
clientes potenciales, como lo son los arquitectos diseñadores de los diferentes 
proyectos. Esto permite tener un acercamiento con estos profesionales como fuente 
de primera mano y que sirva como base de construcción de los distintos diseños 
para todo tipo de estructura, lo cual se condicione a las expectativas y a la dimensión 
                                            
5 La elección del canal de distribución fue realizado con apoyo de información de blog y criterio 
personal (GS1 Mexico, s. f.). 



del cliente. Dependiendo de las exigencias del cliente y de las condiciones que se 
contraten, se fijarán los precios por m2, teniendo en cuenta las calidades y 
variedades de las plantas y los insumos o materiales necesarios para suplir el 
pedido. Se sabe que cada proyecto va a ser una obra única, por lo cual no se va a 
tener diseños iguales, ello representa para el cliente una propuesta de valor con 
respecto al espacio que tenga y de esta manera poder cautivar y desarrollar la 
expectativa de este, buscando dar una correcta respuesta. 

La estrategia de precios implica una amplia comprensión sobre: consumidores, 
mercado, competidores, proveedores, impuestos y la diversidad de ofertas de la 
empresa. Por lo tanto, es necesario realizar un proceso de evaluación en 
profundidad para definir el mejor precio de un producto, maximizar las ganancias y 
garantizar la salud financiera de la empresa.6 

Si bien, la percepción de valor del cliente es sumamente importante para desarrollar 
una estrategia de precios, también se deben tener en cuenta otros factores como: 
los objetivos de la empresa los cuales sirven como elementos que direccionan el 
accionar de las actividades del negocio; los clientes los cuales se constituyen la 
razón de ser del emprendimiento; la competencia que puede servir como punto de 
partida para fijar un precio competitivo en el mercado; y la cadena valor, la cual está 
sujeta a los costos variables del mercado. 

Otro elemento que incide en la fijación de precio del producto o servicio es el 
porcentaje de ganancia que se estima en cada uno de ellos, pero para calcular las 
ganancias, también se debe considerar los costos, tanto los fijos como variables. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que los precios no solo deben calcularse 
sobre los costos, sino también sobre los beneficios percibidos por el consumidor 
final. De ahí la necesidad de definir un punto de equilibrio para establecer 
estrategias de fijación de precios y comprender qué condiciones, con diferentes 
precios, vuelven rentable a un producto o servicio. 

A pesar de que el resultado de la investigación de mercado arrojó que el precio por 
el que está más está dispuesto a pagar el cliente se encuentra entre $200.000 y 
$400.000 por m2 de jardín vertical con riego automático, hay un 36% que está 
dispuesto a pagar más de $400.000. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en 
cuenta que el valor agregado del producto incluye la tecnología y perdurabilidad de 
las plantas, el precio para ingresar al mercado será de $700.000/m2, ubicando a 
                                            
6 Para determinar la mejor estrategia que podría apoyar a la empresa, siendo la guía de un blog 
(Pecanha, 2020). 



Arleed un 23% por debajo del precio del líder del mercado por experiencia y servicio, 
Groncol; en el mismo rango de Arquitectura Más Verde y un 8,3% por encima del 
precio de Helecho. El precio de ingreso de Arleed, a pesar de no ser el más 
económico del mercado, es competitivo cuando se compara el valor que se ofrece 
a los clientes, particularmente en lo que se refiere al riego automático. Sin embargo, 
se debe tener cautela con el precio a pesar de la diferenciación por el sistema de 
riego, debido a que este es un mercado en crecimiento y cada vez tiene más 
competencia. 

Las formas de pago pueden ser establecidas en concordancia de las partes. Para 
el proyecto de emprendimiento se consideran las siguientes: Pago en efectivo, la 
transferencia bancaria y cheque. También se ha considerado dentro de la propuesta 
de emprendimiento la adquisición de algunos seguros que serían necesarios dentro 
del funcionamiento y la protección del patrimonio como de los posibles daños o 
riesgos causados a los consumidores. Dentro de los beneficios para la empresa 
está el de proteger la inversión inicial y todo lo que pueda sumar al patrimonio de la 
empresa con el fin de que no se afecte su continuidad. Así, se podría reanudar 
rápidamente las operaciones económicas en caso de que ocurra un evento 
inesperado que cubra este tipo de seguros. Otro beneficio que puede traer, en caso 
de que sean afectadas personas ajenas al negocio, es recibir una indemnización 
económica para reparar a dichas personas. 

La propuesta de emprendimiento se expone a ciertos riesgos a partir del día en que 
comienza las operaciones e incluso antes de que el primer empleado sea 
contratado. Es por eso por lo que se debe tener cuidado ante una demanda legal o 
un evento catastrófico fuera del control de la empresa, pues estos constituirían 
eventos suficientes para destruir el negocio antes de que éste pueda reaccionar. 
Por esta razón se hace necesario conocer los distintos tipos de seguros que pueden 
salvar el negocio y evitar de que un suceso externo acabe con él y las aspiraciones 
del emprendedor. Entre los seguros que puede tomar la empresa se resaltan las 
pólizas de la empresa que brinda cobertura de responsabilidad civil en caso de que 
un miembro o un producto del negocio causen daños a terceros. Los seguros de 
daños a la propiedad donde se aseguran el equipo, inventario, espacio de trabajo, 
mueblería etc. Los seguros de gastos médicos en caso de un contratiempo o 
accidente con los trabajadores en horarios de trabajo. Y por último el seguro de vida 
que consistiría en brindar una suma de dinero al familiar designando por empleado, 
en caso de fallecimiento. 

Otros elementos que se deben tener en cuenta dentro de la estrategia de precios 
son los impuestos a las ventas, también llamado impuesto al valor agregado (IVA), 
es el gravamen que recaerá sobre el consumo de bienes y servicios y que 
finalmente es cancelado por el consumidor. Los costos de transporte son aquellos 



relacionados con el manejo de insumos o bienes, que incluye actividades como 
transporte, distribución, recolección y entrega y que para el caso debe calcularse de 
acuerdo al pedido, a los insumos y materiales que requieran ser llevados y la 
distancia del recorrido final; en términos generales, se utilizaría fórmula típica para 
el cálculo de la tarifa: T = CF+ CV(D), donde CF son los costos fijos, CV los variables 
y D la distancia a recorrer del viaje que cotiza.   

También es importante considerar el riesgo cambiario que puede afectar al sector 
de la construcción con el incremento inesperado de los insumos o materiales o, por 
el contrario, las preferencias arancelarias que pueden permitir una ventaja cuando 
la empresa o negocio requiera realizar importaciones.  

Las tácticas relacionadas con los precios se pueden implementar determinando los 
objetivos comerciales, analizando exhaustivamente los precios de mercado, 
analizando al público objetivo, perfilando el paisaje competitivo, creando una 
estrategia de precios y un plan de ejecución, entre otros.  En el caso del proyecto, 
considerando estos aspectos, para el precio del producto o servicio y el margen de 
contribución se tiene en cuenta el total de los costos fijos y variables que se 
requieren para la ejecución del proyecto o el pedido del consumidor, adicionando el 
porcentaje de utilidad por el servicio o producto; para el caso, se ha fijado entre el 
30% y 35%. 

3.1.12 Estrategias de promoción 

Dentro de las estrategias de promociones se tendrá en cuenta la promoción de 
precios; por ejemplo, cuando el cliente o consumidor elige más de 2 servicios 
ofrecidos por el negocio, se realizará un descuento del 5%, todo con esto con el fin 
de mantener un margen recomendado del 10% (Roland, 1978). También se 
implementará como estrategia el pronto pago, el que podría estar representado en 
un porcentaje que le favorezca al consumidor final. 

Otra es aquella que se puede dar directamente a los clientes potenciales a través 
de folletos, con tarjetas de presentación. Estas tarjetas de presentación contendrán; 
nombre del emprendimiento, números de contacto, promoción inicial ya mencionada 
y canales de comunicación y atención, los cuales buscan entablar relaciones que 
permitan dar a conocer el tipo de negocio, y serán entregados en el perímetro 
urbano de la ciudad.  

También puede considerarse el ofrecimiento de combos, pretendiendo realizar una 
combinación de productos o servicio a una tasa inferior a la que enfrentarían los 



consumidores si compran cada artículo o servicio por separado. En este caso, se 
promocionaría el servicio de diseño e instalación y adicionalmente un servicio de 
mantenimiento a largo plazo. Con el fin de atraer mayor número de clientes. 

Uno de los elementos de la estrategia de mercadeo es el presupuesto que se debe 
destinar para las promociones y cuyas estimaciones podrían calcularse de acuerdo 
con el producto o servicio y a las condiciones exigidas por el cliente o consumidor y 
que estarían entre un 3% y 5% de la utilidad neta. 

3.1.13 Estrategias de comunicación 

Se ha visualizado implementar dentro de las estrategias de mercadeo la utilización 
de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, se seleccionan estas tres 
principales redes. Debido a el alcance que ofrecen y que no exigen grandes costes 
en campañas publicitarias y pueden perduran en un mayor tiempo.  

Se ha convertido una estrategia imprescindible en el mercado; el sector de la 
construcción y las empresas encargadas del diseño e implementación de jardines 
verticales no son la excepción. En la investigación de mercado y en análisis de la 
competencia se pudo identificar que, no sólo crean sus páginas web, sino también 
hacen uso de las redes sociales para difundir, promocionar y divulgar sus productos 
y servicios.  

Un estudio de un blog analizó el comportamiento digital de Colombia. En el cual, 
determinaba el porcentaje de la población colombiana que usaba las principales 
redes sociales, donde se observaba que el nicho de clientes potenciales se 
ajustaba, entre 20 años y los 64 años siendo más del 60% de la población que las 
utilizaba. De igual manera, también menciona que el 46% de la población 
encuestada conocía o consumía nuevas marcas y/o emprendimientos por medio de 
estas redes. Por lo cual, ha sido la principal razón de la estrategia principal de 
comunicación y divulgación (Rosgaby Mendina, 2020).  



Tabla 8. 
Porcentaje de personas que usan las redes sociales según la edad 

 

Actualmente, el consumo de nuevos productos y/o servicios es a partir de campañas 
de vídeos o historias promocionales que tienden a “aparecer” al usuario. Otra 
ventaja de esta estrategia es que la misma red social clasifica y segmenta al cliente 
potencial de forma automática por el contenido que consuma (Kirilova et al., 2019).  

Otro tipo de estrategia es la puesta en marcha de la relación directa con el cliente; 
esto se haría haciendo un acercamiento personal, a través de llamadas al cliente y 
visitas constantes, donde se les brindará la asesoría y la garantía en casos de 
cambios en el diseño primario y de esta manera poder llegar a un común acuerdo; 
por ejemplo, considerar que cada diseño se puede cambiar de su forma principal en 
dos veces y en el diseño final una vez, esto puede permitir la generación de un 
compromiso entre las partes, claro está, realizando una revisión de las instalaciones 
y ubicación del mismo. 

Al ser un emprendimiento nuevo que busca integrarse dentro del sector de la 
construcción y hacer parte del mercado, se consideró como una estrategia de 
comunicación muy importante la voz a voz, donde se busca una generación de 
impacto en los clientes procurando, no sólo solventar la necesidad de este, sino 
también crear mayor satisfacción con respecto a las expectativas esperadas. 

La inversión inicial en la creación de la página Web está considerada en $2.500.000, 
la cual incluye un dominio en redes y diseño de página Web, al igual que 
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promociones en páginas de Instagram. En la fase inicial, solamente se suscribirá el 
emprendimiento a través de su razón social. 

Finalmente, se participará activamente en ferias especializadas de construcción 
sostenible, que reúnen potenciales clientes del segmento de mercado. Las ferias a 
las que se asistirá son: Feria Internacional del Medio Ambiente (Bogotá), 
Expoconstrucción y Expodiseño (Medellín), CaliBio (Cali) y ExpoCAMACOL y 
Barranquilla Verde (Barranquilla). Cada feria se realiza una vez al año. El objetivo 
de asistir a las diferentes ferias es estar actualizado en las últimas tendencias del 
mercado, realizar alianzas estratégicas con clientes y proveedores potenciales y 
darse a conocer. Se contará con un presupuesto de $5.000.000 por feria, para un 
total de $25.000.000 en el año 1. 

3.1.14 Estrategias de servicios 

Las estrategias de servicio en el mercado actual han permitido que las empresas o 
negocios se mantengan y puedan seguir cumpliendo sus objetivos; también ha 
servido como herramienta para fidelizar los clientes que, en última instancia, se 
convierten en permanentes socios. “Una estrategia de servicio es un arma 
competitiva. Es un modo particular que eligen las organizaciones para diferenciarse 
entre su competencia y, en definitiva, para tener éxito en sus resultados. Los 
beneficios que produce una estrategia de servicio son muchos.”7 

No es la única manera que existe para diferenciarse de la competencia; también se 
le puede apostar por la innovación en los productos y servicios o en la búsqueda de 
nuevos canales de distribución. Lo mismo puede aplicarse en el ofrecimiento de 
garantizar el precio más bajo. Otra forma de diferenciarse de la competencia, como 
uno de los propósitos de ARLEED S.A., es la incorporación del producto o servicio 
para un segmento de mercado específico. 

La implementación de una estrategia de servicio enfocados en la satisfacción de los 
clientes puede ayudar a ahorrar costos, porque un cliente inconforme es gran 
consumidor de recursos y genera costos para para el negocio o empresa. 

En definitiva, incorporar una estrategia de servicio en la empresa o negocio produce 
clientes que se convierten en aliados, porque el objetivo primordial es ponerse del 
lado de ellos para ofrecerles lo que necesitan, con un alto grado de excelencia. Se 
ha considerado la implementación de procedimientos para otorgar garantías, la 
                                            
7 La estrategia y su concepto fue inspirado y apoyado con el aporte de mariana pizzo (Pizzo, 2013) 



cuales estarán bajo el decreto 735, siguiendo el compromiso de la conformidad del 
servicio de diseño e instalación (La Efectividad de La Garantía, 2013); como también  
implementar el servicio postventa a los clientes o consumidores desde el momento 
en que se ofrece el servicio o producto hasta la entrega final del pedido a 
satisfacción del consumidor. 

En esta estrategia se va a tener en cuenta la opinión del cliente, sobre todo para 
evaluar y corregir, con el fin de tomar las acciones necesarias; es decir, tomar las 
sugerencias de acuerdo con la experiencia con el producto o servicio recibido. En 
caso contrario garantizar que el producto o servicio sea renovado incluyendo los 
ajustes pertinentes o en últimas ofrecerle otro a cambio del anterior. Para esto, se 
implementará en la página web, canales de comunicación y en punto físico un 
espacio de sugerencias, quejas y reclamos, con el fin de conocer y fortalecer las 
falencias que se vayan mencionando en el transcurso. Estos serán tomados en 
cuenta luego que en un análisis de información cuantitativa arroje valores más o 
menos alto con respecto al número de servicios realizados. 

Una de las estrategias que se implementarán en el proyecto de emprendimiento 
está en ofrecer un buen servicio postventa; como ejemplo, está el pago anticipado 
como una forma de protección que permite al comprador recuperar los pagos 
anticipados de un vendedor en caso de que éste no acatara los términos y 
condiciones que rigen la compra de bienes o servicios. 

Después de la entrega a satisfacción, se le ofrecerán al cliente descuentos 
especiales en caso de que quisiera tomar otro producto o servicio de la empresa, la 
extensión de la garantía o un descuento en caso de volver a tomar nuestros 
servicios o productos. Además de esto, se ofrecerá asesoramiento en otros 
servicios o productos, partiendo de las necesidades y requerimientos del cliente. 

En lo relacionado con los mecanismos de atención a los clientes se va a incorporar 
los siguientes aspectos: el comercio electrónico, apostándole a la efectividad al 
crear una página Web; el teléfono como medio directo de ponerse en contacto con 
el cliente o consumidor; la presencia en las redes sociales y los chats. Como este 
emprendimiento se enfoca en el diseño, construcción y mantenimiento de jardines 
verticales, se hace necesario tomar la información del cliente antes de la 
implementación del proyecto, pues ello permitirá el diseño y construcción de 
acuerdo con las expectativas y necesidades de quien requiere el producto o servicio. 

En comparación con las políticas de servicio implementadas por la competencia, 
ARLEED S.A. recurrirá, durante el proceso de diseño e implementación del producto 
o servicio, a la participación del cliente o consumidor, pretendiendo que éste haga 



parte del proyecto, que se haga a la idea de que también hace parte del resultado 
final. También, se incorporará como política de servicio, que el cliente tenga una 
percepción clara del valor agregado y de la confianza que ofrece la empresa.    

3.2 MÓDULO ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

3.2.1 Ficha Técnica del bien o servicio 

Identificación del producto: ARLEED S.A.  

Composición técnica: el servicio o producto que se ofrece son construcciones de 
jardines verticales tanto en edificios, muros y unidades residenciales; se compone 
de ciertas plantas que tiene propiedades específicas que permiten adherirse a la 
estructura y tener un despliegue a través de ella. 

Tabla 9. 
Ficha técnica del servicio 

Ficha técnica 
Empresa ARLEED S. A 
Fecha  Jefe o 

Encargado 
 

Descripción 
Servicio Diseño e instalación de jardines para 

espacio urbano, los cuales cuentan con 
sistemas antioxidantes como lo es el 
aluminio y tornillos en acero inoxidable, 
se cuenta con matas naturales 
regionales, diseño interno y externo.  

Son construcciones de 
jardines verticales tanto en 
edificios, muros y unidades 
residenciales 

Dirección  

Correo  

Teléfono  

 
Nota. Ficha técnica. Se dejan espacios en blancos ya que es información precisa 
que no se tendrá en cuenta para el supuesto de la creación del plan de negocios. 

Aspectos arancelarios: en sus inicios el proyecto de emprendimiento no recurrirá a 
la adquisición de materiales y herramientas que necesiten importación, pero a largo 
plazo podría tomarse como alternativa, dependiendo de las fluctuaciones de los 
precios internos. 



Es importante tener en cuenta dentro de las actividades claves que debe contemplar 
el proyecto de emprendimiento las relacionadas con las del servicio a ofrecer: 

 La realización del diseño e implementación de la estructura con el sistema de 
riego, la instalación de mallas, velcros y bolsillos de poliéster,  

 La plantación teniendo en cuenta la forma y tamaño de la planta, necesidad de 
luz, y nivel de riego. 

 Distribución y transporte: Transporte de los materiales para el momento de la 
instalación, y logística de todos los elementos. 

 De la Instalación del sistema en general: se contempla desde el momento del 
pedido hasta la entrega final; la cantidad de materiales e insumos que se requiere, 
personal idóneo para la realización del proyecto, diseño e implementación de la 
estructura, incluyendo la siembra de las distintas plantas, el seguimiento y evolución 
en el crecimiento de estas. 

3.2.2 Estado del arte de desarrollo e innovación del producto o servicio 

El estilo urbanístico ambiental, inicio a partir del siglo XX, con el fin de buscar tener 
contacto con la naturaleza aun estando en el perímetro urbano de las grandes 
ciudades. Empezó cuando ciudades inglesas y de otros países implementaron en 
las edificaciones arquitecturas con aspecto más natural, tal como un muro o techo 
verde (Mantilla y Jaramillo, 2017).  

Actualmente, la visión ambientalista o ciudad jardín se está expandiendo a un 
concepto de edificios sostenibles o edificios con certificación LEED; ya que no solo 
buscan mejorar y acondicionar la temperatura, sino que también intervienen 
beneficios de energía y una visión más sustentable en la construcción (CCCS, 
2022). 

Colombiana de Infraestructura Verde (RECIVE), es organización que promueve el 
crecimiento y desarrollo de la industria en Colombia (Red Colombiana de 
Infraestructura Verde, 2020). Además de esta, existen al menos otras 15 empresas 
emergentes que prestan sus servicios en todo el territorio nacional. 



3.2.3 Descripción del proceso  

En la descripción del proceso es importante tener en cuenta el suministro de 
información para el conocimiento y el contacto con la empresa por parte de los 
clientes. Después del asesoramiento respectivo y de la recepción del pedido, se 
programará una cita concertada con el usuario para definir la necesidad requerida 
por el mismo y poder llevar a cabo el diseño del proyecto; posteriormente, se 
realizará la cotización concerniente a la adquisición de los insumos y productos 
incluyendo la mano de obra; cuando ya se hayan definido estos criterios y llegado 
a los acuerdos con el cliente, se procederá a la realización de la obra o construcción 
del proyecto; una vez finalizado el mismo, se entregará el producto con beneplácito 
de la persona contratante. En síntesis, los jardines verticales incluyen las siguientes 
actividades:  

 Crear el diseño del jardín vertical, se genera con las medidas y adecuaciones del 
espacio definido por el cliente. 

 Comprar los insumos requeridos para la elaboración, para lo cual se maneja un 
estudio de mercado y estrategias comerciales, con el fin de liberar capacidad 
productiva y económica.  

 Instalar el sistema de impermeabilización, riego y plantas ornamentales, los 
cuales cuentan con manuales de instalación normalizados para cada producto. 

 Realizar un mantenimiento mensual, pertenece a un mantenimiento preventivo. 

Es posible que para ejecutar cada uno de las obras o proyectos, se requiera contar 
con recurso humano adicional, posibles socios del proyecto, vendedores, personal 
técnico de ensamble e instalación, auxiliar administrativa y la contadora. 

 
 

  



Figura 6. 
Diagrama flujo de procesos 

 

Figura 7. 
Proceso de construcción  

 

 

 



3.2.4 Descripción del tamaño apropiado de la empresa 

En sus inicios la empresa ARLEED S.A. requerirá para su funcionamiento una 
oficina con una recepcionista para que atienda los diferentes pedidos; también se 
tendrá en cuenta un espacio que sirva de almacén para guardar algunos insumos y 
materiales. La ubicación de la oficina será en una parte de fácil acceso para los 
clientes, preferiblemente en el norte de la ciudad de Cali, el área de construcción es 
de 120 m2. 

3.2.5 Necesidades y requerimientos 

Dentro de las necesidades y requerimiento de la empresa para poder prestar su 
servicio son variables, pues ello depende de las especificaciones del pedido ya que 
cada proyecto requiere un diseño, una compra de insumos y materiales de acuerdo 
con el servicio contratado. 

Si se toma, por ejemplo, un edificio de cinco pisos cuyo espacio vertical llega a unos 
15m aproximadamente y un espacio horizontal de 30m, es posible que, en esta 
construcción, sacando los espacios de las ventanas y balcones que pueden llegar 
al 20% del espacio total, se calcularía que el espacio a intervenir sería de 360m2. 

Tabla 10. 
Necesidades de materias primas e insumos 

Mes Materia prima o insumo Medida 
Enero Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería, 

papelería, dotación. 
UND, ML  

Febrero Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Marzo Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Abril Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Mayo Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Junio Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería, 
Papelería, Dotación. 

UND, ML 

Julio Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Agosto Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Septiembre Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Octubre Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Noviembre Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 

Diciembre Aluminio, chazos, plantas, tornillos, tubería,  UND, ML 



En la identificación de las necesidades de tecnología se debe tener en cuenta el tipo 
de obra o construcción que se va a realizar, pues el tipo de servicio o producto que 
se ofrece depende de las necesidades del cliente y de los acuerdos que se lleguen 
para prestar el servicio. 

La inversión inicial en activos se contempla: 

Tabla 11. 
Inversión inicial activos fijos 

Valores expresados en miles de cop 
 

Maquinaria $30.000   
Muebles y Enseres $15.000   
Equipo Computo $4.500   
Herramientas $10.000   
Total, Inversión Activos Fijos $59.500   

                  Inversión en Capital de trabajo          $91.042 

3.2.6 Programa de control de calidad 

Dentro del control de calidad se detallan los procesos que tienden a la mejora de 
los productos o servicios. Son acciones repetidas a corto plazo para la gestión de la 
calidad e incluye: 

Políticas: Se especifican las regulaciones de cómo debe funcionar o no la calidad 
de la empresa. Así como qué hacer cuando la calidad no es suficiente. 

 Planificación: En este apartado se describen todas las políticas y procedimientos 
sobre calidad, y también las medidas a utilizar para evaluar los esfuerzos de gestión. 

 Garantía: La misma garantiza que los procesos de la empresa puedan ofrecer el 
nivel de productos y servicios a los clientes. 

 Control: Consiste en garantizar que los productos y servicios posean la calidad 
antes de llegar a los clientes. Incluye inspecciones y testeos antes de la venta. 



 Mejora: Se trata de la evaluación continua sobre cómo funcionan los esfuerzos 
actuales de gestión de calidad, con la intención de ajustarlos y mejorar los 
resultados a largo plazo.8 

El programa del control de calidad en este proyecto de emprendimiento será 
aplicado: a las compras teniendo en cuenta las promociones y descuentos 
realizadas por los proveedores o aliados estratégicos; en la producción o prestación 
del servicio el control se hará de acuerdo con los días convenidos con el cliente, con 
el cumplimiento de la garantía y con el pedido de calificación por parte del cliente. 

En síntesis, se llevará un control riguroso en todos los ciclos del proceso, desde el 
pedido del cliente hasta la entrega final del producto o servicio. 

3.3 MÓDULO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.1 misión y Visión de la empresa y objetivos estratégicos 

Misión: Promover los jardines verticales e implementarlos en edificaciones y 
diversos proyectos de viviendas de la Ciudad de Cali. A su vez expandir la visión 
ambientalista a la población, con el fin de cuidar el medio ambiente y contribuir con 
un aire más puro, y, asimismo, generar confort en las viviendas, sin contaminar en 
la ciudad. 

Visión: ser una empresa promotora en el mercado nacional de los jardines 
verticales, siendo la alternativa más segura y confiable en el desarrollo de productos 
ambientalistas. 

3.3.2 Análisis DOFA 

La propuesta de emprendimiento ARLEED S.A. tomó la matriz DOFA con el objeto 
de realizar el análisis que contiene la relación de Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de acuerdo con lo que presentó el panorama de la 
competencia. 

                                            
8 Teniendo en cuenta conceptos de la norma ISO 9001, y guía de resumen el blog de Formato. Para 
dar definición propia de la mejora en la compañía (FORMATE, 2022) 



Debilidades:  

 Cubrimiento del mercado objetivo.  

 Poco número de empleados.  

 Poca publicidad.  

 Falta de gestión documental. 

 Falta de capacitación.  

 Falta de estructuración administrativa.  

 Falta de una página web. 

Como debilidades, se menciona el poco número de empleados, la falta de 
estructuración administrativa; enfocados en el momento que la empresa no pueda 
suplir el mínimo de pedidos demandados inicialmente. Asimismo, las otras 
debilidades son por falta de recurso al empezar en el mercado 

Oportunidades:  

 Tendencia actual por el medio ambiente 

 Campañas publicitarias de bajo costo en redes sociales 

Actualmente por el calentamiento global, la tendencia es buscar servicios y 
productos que los protejan o beneficien entonces esta tendencia potencia la imagen 
de la empresa; también, aprovechando las redes sociales para campañas de bajo 
costo ayudara al inicio por los pocos recursos 

 
 



Fortalezas:  

 Apunta a sectores particulares.  

 Conocimiento del mercado actual.   

 Trabajos garantizados.  

 Creación de diseños. Alianza empresarial con viveros para suministro de plantas 
y empresas de la construcción.  

La principal fortaleza es favorecer al mercado local, desde proveedores de viveros 
locales (Suministro de plantas cerca de las construcciones) y todas herramientas, 
para ayudar a una imagen corporativa amigable y atractiva. Debido a que entre los 
proveedores sean más lejos el transporte produce mayor gas carbónico. 

Amenazas:  

 Competencia Directa.  

 Reglamentación jurídica de las alcaldías.   

 Reglamentación del mercado objetivo.  

 Incremento del valor de plantas, insumos y materiales. 

También se hizo necesario la relación de las anteriores variantes con el objeto de 
identificar las estrategias que permitan mitigar o controlar los impactos negativos y 
conservar o sostener los impactos positivos. 

Oportunidades con fortalezas: Estrategia OF:  

 Ampliar el portafolio de servicios para lograr un mayor posicionamiento en el 
mercado.  



 Crear alianzas estratégicas para obtener un mayor reconocimiento. Incrementar 
el personal humano. 

Oportunidades con Debilidades: Estrategia OD:  

 Incrementar el número de empleados para lograr un mayor posicionamiento. 

  Crear membretes para lograr reconocimiento en el mercado.  

 Programar capacitaciones para los grupos de trabajo que permita garantizar los 
servicios.  

Amenazas con Fortalezas: Estrategia AF:  

 Garantizar los trabajos realizados con el propósito de disminuir la competencia.  

 Establecer alianzas con los proveedores de insumos y materiales con el fin de 
disminuir los costos.  

Amenazas con Debilidades: Estrategia AD:  

 Crear una estructura administrativa ajustada a la del mercado.  

 Crear publicitad que permita cautivar a nuevos mercados.  

 Crear una página web que permita ofertar los servicios y productos. 

3.3.3 Estructura organizacional 

La estructura organización del emprendimiento estará consolidada como una 
empresa que figure como sociedad anónima (S.A) y por lo tanto dentro su 
organigrama se establecerá de la siguiente manera: 



 Gerente: es aquella persona que sirve como representante legal ante las 
instituciones y es la encargada de crear estrategias encaminadas al fortalecimiento 
de la empresa teniendo en cuenta el mercado y el sector objetivo. 

 Departamento administrativo: que será el encargado de direccionar y gestionar 
todo lo relacionado con los aspectos de la empresa. 

 Departamento comercial: será el encargado de llevar los registros de todos los 
contactos y posibles clientes potenciales cuyo objetivo será el de darles a conocer 
el producto o servicio con los canales destinados para ello. 

 Departamento de operaciones: Será el encargado de realizar todas las labores 
concernientes al diseño, implementación y ejecución del servicio. También es 
encargado de almacenar todas las herramientas, materiales e insumos que se 
requieren para prestar el servicio. 

 Departamento financiero y de compras; Es la encargada de llevar el registro de 
todos los movimientos financieros de la empresa; esta área dará reporte de los 
estados económicos en una forma periódica con el objeto de evaluar 
constantemente el ejercicio operacional de la empresa y relacionar la cantidad de 
insumos y materiales que se necesitan implementar en cada uno de los proyectos 
de acuerdo con las necesidades del cliente. 

 Área de Recursos Humanos: es la encargada de seleccionar el personal que va 
a integrar la empresa, incluyendo los que hacen parte de la administración hasta 
aquellas personas que hacen de operarios. Dentro de otras funciones está la de 
crear un ambiente laboral y apropiado para todo el personal. 

 Área de ventas: es la encargada de realizar todas actividades que se relacionan 
con la promoción de los productos y servicios de la empresa. 

Esta estructura final está contemplada durante los primeros (5) años, el inicio de la 
organización es con el gerente del proyecto o líder de la empresa, y el equipo de 
fabricación e instalación de los jardines, el resto de los recursos iniciales son por 
medio de outsourcing. 

  



Figura 8. 
Organigrama de la compañía 

 

3.3.4 Figura jurídica de la empresa  

La figura jurídica que se utilizará para la empresa ARLEED S.A. será una sociedad 
anónima, la cual se ajustará a los acuerdos de la legislación vigente. Su constitución 
es con ánimo de lucro. Se elige S.A, permite tener una junta para la toma de 
decisiones financieras, pero sin incluir a los acreedores. Adicionalmente, permite un 
numero grande de inversionista, ampliando las posibilidades de iniciar con capital 
suficiente para suplir la demanda 

De acuerdo con la normatividad que rige en la Colombia, se identificó leyes y 
decretos a los cuales nos debemos regir como empresa unipersonal (E.U) de 
jardinería quienes no afectan nuestro funcionamiento. 

Ley 222 de 1995, Artículo 72 Requisitos de formación. 

La empresa unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se 
expresará: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 

Gerente 

Dp Administrativo

Area de recursos 
humanos

Dp  Operaciones y 
bodega

Dp Comercial

Area de ventas

Dp Financiero y 
Compras

Area de Proyecto



 Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión “empresa 
unipersonal”, o de su sigla E.U., so pena de que el empresario responda 
ilimitadamente. 

 El domicilio. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.  

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 
aportados, con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor 
asignado a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los activos destinados 
a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la 
constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también 
en los registros correspondientes. Conc.: art. 354. 

 El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 
empresa. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las 
actividades previstas. Delegada totalmente la administración y mientras se 
mantenga dicha delegación, el empresario no podrá realizar actos y contratos a 
nombre de la empresa unipersonal. 

 PAR. —Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita alguno de 
los requisitos previstos en este artículo o cuando a la diligencia de registro no 
concurra personalmente el constituyente o su representante o apoderado. 
Conforme a nuestro mercado objetivo identificamos que los edificios y conjuntos 
residenciales deben cumplir con la siguiente ley; que les obliga a tener zonas verdes 
de recreación y bienestar. 

 



 Ley 675 de 2001 

Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. 

Artículo 3º. Definiciones. Reglamentado por el Decreto Nacional 1060 de 2009. Para 
los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: 

Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 
estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser 
usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y 
servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad 
horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular y por bienes 
comunes. 

Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre 
uno o varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad 
general, como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de 
cerramiento, porterías, entre otros. Puede conformarse también por varias unidades 
de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes. 

Artículo 63. Unidades Inmobiliarias Cerradas. Las Unidades Inmobiliarias Cerradas 
son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica 
y funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas 
comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes 
y de disfrute visual; cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de 
expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, 
mantenimiento y mejoras. 

Artículo 68. Zonas verdes. Las Unidades Inmobiliarias Cerradas tendrán áreas libres 
engramadas y arborizadas destinadas al cuidado del medio ambiente, al ornato y a 
la recreación. 

 Ley 99 de 1993 

Artículo 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos Capitales. Corresponde en 
materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional 
especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se 
le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 



Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 

Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 

 Decreto 948 de 1995 

Artículo 1. Contenido y objeto. El presente Decreto contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo 
el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios 
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y 
atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes 
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las 
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación 
de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de 
emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de 
emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de sanciones 
por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

 Decreto 2981 de 2013 

Artículo 42. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de césped. 

Artículo 67. Actividad de corte de césped. 

Artículo 68. Frecuencias y horarios para la actividad de corte de césped. 

Artículo 69. Normas de seguridad para la actividad de corte de césped. 

Artículo 70. Normas de seguridad para el operario en la actividad de corte de 
césped. 

Artículo 71. Actividad de poda de árboles. 



Asimismo, para el servicio de fumigación las empresas con este servicio se 
reglamenten de acuerdo con: 

Decreto número 1843 de 1991: Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 
III, V, VI, VII Y XI de la ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

3.3.5 Análisis de la legislación vigente que afecta la nueva empresa  

Para el caso de jardines verticales la reglamentación actual es: 

Resolución 01305 de 2013 

Artículo 4. Lugares autorizados para la instalación de jardines verticales en Cali. 

Artículo 5. Dimensiones de los jardines verticales 

Resolución 2400 de 1979. Se crea el estatuto de seguridad industria 

Resolución 2013 de 1986. Creación y funcionamiento de comités paritarios de SG-
SST. 

Decreto 614 de 1984. Se crean las bases para la organización de la SG-SST. 

Resolución 1016 de 1989. Establece el funcionamiento de los programas de SG-
SST en las empresas. 

Decreto 1295 de 1994. Mediante el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos profesionales. 

Decreto 1530 de 1996. Se define accidente de trabajo y enfermedad profesional con 
muerte del trabajador. 

Ley 776 de 2002. Se dictan normas de organización, administración y prestación 
del sistema general de riesgos profesionales. 



3.3.6 Requisitos de INVIMA u otro 

El Invima tiene el objetivo de actuar como institución de referencia nacional en 
materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en la inspección, vigilancia y control de calidad de los 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos. 
También identifica cuáles productos requieren registro, permiso o notificación 
sanitaria; es decir, de acuerdo con los propósitos y objetivos de este instituto, la 
empresa no necesita certificación debido a su razón social y al tipo de actividad que 
va a ejercer. 

3.4 MÓDULO ANÁLISIS FINANCIERO 

3.4.1 Supuestos financieros en términos de crecimiento año a año 

En términos de crecimiento año a año de acuerdo con el análisis del mercado los 
supuestos financieros serán proyectados a tres años teniendo en cuenta el índice 
de precio al consumidor (IPC); es decir, el incremento porcentual fijado por el 
gobierno es dado por las dinámicas del mercado local. Para el año 2022 se fija el 
dato porcentual al ser el año de inicio del emprendimiento, para el 2023 y para el 
2024 la inflación proyectada es de 6,8% y 6,4% respectivamente. Estos supuestos 
se verán reflejados en el incremento de las ventas con relación de los costos totales 
y el punto de equilibrio. 

Tabla 12. 
Datos macroeconómicos 

 

3.4.2 Gastos preoperativos del proyecto 

Para los gastos del periodo improductivo de la compañía, se suponen los siguientes 
rubros. Debido a que serán para antes de la operación y adicionalmente son 
necesarios para impulsar el negocio. Estos gastos se estiman para lo que sería un 
mes.  Incluyendo la instalación y formalización del punto físico. 



 Transporte $ 1.500.000 

 Papelería $ 350.000 

 Internet y telefonía $ 400.000 

 Folletos y presentación $500.000 

 Arriendo $2.000.0009 

 Instalación y adecuación del punto físico $15.000.000 (Este valor incluirá 
inmueble básico) 

 La nómina construirá de 9 personas  

Tabla 13. 
Nomina inicial 

 

Nota. Los salarios serán obtenidos por el sistema de salario promedio de la bolsa 
de empleos indeed y CompuTrabajo, incluye prestaciones sociales y aportes a la 
seguridad social. 

                                            
9 El costo del arriendo fue estimado por el valor de una bodega de 239 m2 de estrato 2 ubicado en 
la zona residencial de la ciudad de Cali, mediante la página de arriendo metro cuadrado. 



3.4.3 Cálculo de la inversión inicial  

La inversión inicial estará definida por, los gastos preoperativos, los elementos 
tangibles y los intangibles de necesarios de la compañía, en adelante serán 
detallados en miles de cop, para mayor apreciación de las cifras. 

Tabla 14 
Descripción de la inversión inicial, Valores expresados en miles de Cop. 

 

 

 

 

 



3.4.4 Estructura de financiamiento  

La estructura de financiamiento es la proporción entre patrimonio y deuda que la 
empresa utiliza para financiar sus activos. En particular, se analiza si es bueno 
endeudarse y, en caso de que lo sea, en qué escenarios una empresa debiera 
incorporar la deuda. 

La estructura financiera de una empresa es la composición de las fuentes de 
financiación o pasivo formadas por los recursos ajenos, representados por las 
deudas a corto y largo plazo, y los recursos propios o también llamados patrimonio 
neto.   Para el proyecto de emprendimiento ARLEED S.A. se tomarán los dos 
recursos teniendo en cuenta las dinámicas del mercado ya que se hace necesario 
empezar con un capital moderado. 

La idea de emprendimiento contempla el análisis de la estructura de los pasivos 
como un elemento importante de la empresa.   Sobre todo, porque permitirá 
controlar aspectos como la posibilidad de un apalancamiento excesivo o de tener 
recursos ociosos.   Para hacerlo, es imprescindible conocer la composición de 
nuestras fuentes de financiación, tanto propia como ajena. 

Tabla 15 
Costo de capital 

 

La financiación propia que se implementará para el proyecto de emprendimiento es 
de $60.217.000, los cuales pueden provenir de los propios accionistas; como es 
sabido, este tiene un coste financiero intrínseco que constituyen los dividendos 
pagados por las acciones.  Pero también se debe considerar si tener nuestro dinero 
en la empresa nos generará menos réditos que invertirlo, ya que puede ser que no 
haga una distribución eficiente del capital. 

La financiación ajena que se implementará para el proyecto es alrededor de 
$90.325.000, el cual se ha considerado que tiene un coste extrínseco. Por ejemplo, 



en este caso, como parte de las pequeñas y medianas empresa, lo más habitual en 
las Pymes son los préstamos, cuyo coste es fácil de calcular.  

Tabla 16 
Proyección financiera durante 4 años 

 

3.4.5 Estructura de costos 

En la estructura de costos de la empresa se definirá por m2 instalado y/o diseñado 
y se determinará el costo del producto o servicio, mediante un porcentaje estimado 
para contribuir a los costos variables como materias primas u otro elemento externo 
para la instalación que pueda ser solicitada. 

Tabla 17. 
Estructura de costos de la empresa 

Producto o servicio Costo variable Contribución porcentual 
Asesoría jardín $51.000 5% 
Diseño Jardines $70.000 15% 
Construcción Jardín Vertical $93.000 55% 
Materiales $76.000 25% 
TOTAL $290.000 100% 

 



 El costo de asesoría, diseño varía según el conocimiento y experiencia del 
diseñador. Estos valores oscilan entre $50.000 a $150.000 esto está basando en 
una guida de diseño arquitectónico (Anonimo, n.d.-a)  

 Los materiales como el sustrato se utilizan para extracción y control de humedad 
en el suelo, adicionalmente para la prevención de plagas. El uso de sustrato es el 
volumen de matera o zona de parcelación por el coeficiente de compactación (0,85), 
por lo que por metro cuadrado se usara 0,85ml(Buenas ideas, 2020). Teniendo en 
cuenta que el valor, del sustrato varía entre $10.000 a $12.000. 

 Actualmente el costo de mano de obra de un jardinero es de $1.500.000 al mes 
y también Lo cual equivale su hora de trabajo $6.500. Se toma como un supuesto 
que puede tardar dos horas en instalar un metro cuadrado. 

 Para la instalación de un edificio, ya que este incluye trabajo de altura. Se calcula 
un tiempo extra de una hora y adicional un costo por el trabajo de altura.  

 Los porcentajes son seleccionados según la posibilidad de tener que necesitar 
algún elemento extra a los insumos básicos de jardinería, las plantas de catalogo 
que seleccionemos y elementos decorativos que se tengan en bodega o la 
complejidad del diseño o asesoría del servicio. 

 

 

 

 

  



Tabla 18. 
Proyección de Resultados con supuestos de crecimientos 

 

Tabla 19 
Estado de Resultados proyectado 

 



3.4.6 Presupuesto detallado del Marketing 

Para el marketing de la compañía se usa la estrategia principal de establecer la 
publicidad mediante las redes sociales como Meta antes llamado Facebook y 
también en Instagram, donde se establece un costo de publicidad por alcance y 
numero de clic estimados y duración de la publicación.  El costo de un 1 día y el 
máximo de alcance es de aproximadamente $25 000, por lo que se estimó $190.000 
de publicidad al mes.  Eligiendo 7 días durante el mes para hacer notar la marca. 
Teniendo como costo mensual de $2.300.000 en publicidad. Todo esto con el fin de 
mantener la marca posicionada y no saturar a los clientes con publicidad continua 
de la empresa. 

Tabla 20. 
Flujo de Caja Libre 

 

  



Tabla 21. 
Flujo de Caja Financiero 

 

Las anteriores tablas, muestran los distintos flujos de caja para los diferentes años, 
tal como la inversión inicial tanto de los activos fijos como del capital de trabajo. La 
financiación y la distribución de pago con los respectivos intereses que efectúa la 
modalidad que se ha escogido. Asimismo, como el efecto de los descuentos o 
beneficios tributarios. Las ventas se estimaron a partir del estudio de mercado, pero 
también fue necesario establecer el punto equilibrio, para todos los supuestos se 
tuvieron en cuenta las variables macroeconómicas.  Cabe mencionar que se incluye 
el préstamo bancario desde el año cero, a un plazo de 4 años, con el objetivo que 
el flujo de caja permitiera hacer pagos a capital e intereses. 

Se puede evidenciar que las proyecciones para el cuarto año reflejan la terminación 
del crédito y al 5 año, la compañía con el nivel de ventas podría suponer crecimiento 
con nuevos proyectos de expansión con un retorno sobre la inversión de un 57.71% 

De la misma manera se observa que al ser un servicio podría tener crecimientos y 
utilidades muy favorables, iniciando con 4% para el primer año y el quinto de 
evaluación financiera se espera una utilidad neta de 18%. 



3.4.7 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el indicador que permite cubrir los costos del negocio para 
poder funcionar; es decir, cual es el número de unidades que necesito para cubrir 
mis costos fijos, todo con el objetivo para que este emprendimiento no pierda.  El 
cálculo de nuestro punto de equilibrio será para conocer el número mínimo para no 
obtener perdidas por cada uno de los servicios 

Tabla 22. 
Punto de Equilibrio 

 

Tabla 23. 
Distribución de costos para hallar el punto de equilibrio 

 



Tabla 24. 
Resultados con Punto de equilibrio del primer año 

 

3.4.8 Viabilidad financiera  

La suma anual de los flujos operativos de ingresos y gastos permite estimar el flujo 
libre de efectivo, a partir del cual se estima el Valor Presente Neto y la TIR, los 
cuales son los indicadores de rentabilidad y muestran la viabilidad económica y 
financiera del Proyecto. 

Tabla 25. 
Flujo de Caja Libre y Retorno sobre la inversión 

 



Se estimó la suma de los flujos de ingresos y gastos de operación durante la 
proyección en los 3 primeros años de operación del proyecto de emprendimiento. 
Como resultado de la evolución de la cuenta de capital y del flujo de efectivo libre 
durante estos años, la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto, indica que 
el Proyecto es rentable y, por lo tanto, puede llevarse a cabo desde el sector privado. 
Estos resultados fueron sometidos a diferentes situaciones: mediante el incremento 
de los costos de inversión, el aumento de los costos de operación y mantenimiento 
y el alza de los costos de la administración de los riesgos transferidos, obteniéndose 
como resultado que en todos los escenarios continuó siendo rentable el proyecto de 
emprendimiento. 

Valor Presente Neto (VPN). Se trata de la diferencia entre el valor de mercado de 
una inversión y su costo. Este indicador de rentabilidad mide cuánto valor es creado 
por realizar cierta inversión. Para evaluar un proyecto de inversión con base en el 
Valor Presente Neto se tienen que considerar aspectos como inversión inicial previa, 
tasa de descuento, número de períodos y flujos netos de efectivo.  

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es uno de los indicadores de rentabilidad más 
utilizados. Se trata de encontrar una sola tasa o rendimiento del proyecto. Una 
inversión tiene que ser tomada en cuenta si la TIR excede el rendimiento requerido. 
En caso contrario, tiene que ser rechazada. La TIR es el rendimiento requerido para 
que el cálculo del Valor Presente Neto con esa tasa sea igual a cero.  

Periodo de Recuperación de la Inversión. Establece el tiempo que toma que la 
inversión retorne. Es importante destacar que un proyecto de inversión es aceptado 
si el tiempo para recuperar la inversión es menor al periodo determinado. 

Resultan fundamentales para valorar una posible inversión. WACC son las siglas 
de Weighted Average Cost of Capital, que en español significa Coste Medio 
Ponderado de Capital. Pero ¿en qué consiste? Pues es un porcentaje, o una tasa, 
que descuenta los flujos de caja esperados de la valoración de una empresa o de 
un proyecto en el que invertir. 

Resulta útil en tres puntos de vista: 

 Desde el activo: tasa que descuenta el flujo de caja esperado. 

 Desde el pasivo: el coste económico que va a tener para la empresa atraer 
capital. 



 Desde la inversión: por los retornos que se esperan al invertir en patrimonio neto 
o deuda de la empresa. 

¿Cómo se calcula el WACC? 

Detrás de una fórmula un poco engorrosa, se esconde básicamente el cálculo de 
cuánto le cuesta a la empresa o proyecto obtener financiación, ponderando las dos 
fuentes principales de financiación posibles: fondos propios y endeudamiento. 

Como es lógico, para que una inversión sea interesante, la rentabilidad de la 
empresa debe ser superior al coste de financiarse o, dicho de otro modo, su 
rentabilidad anual debe ser superior al WACC. 

WACC = Ke * [E/(E+D)] + Kd * (1-T) * [D/(E+D)] 

En la fórmula aparecen los costes de financiarse: 

Pidiendo prestado mediante deuda financiera (Kd) y destinando fondos propios 
(Ke). 

El total de la deuda financiera (D), sumando corto y largo plazo y los fondos propios 
(E). 

T es la tasa impositiva, que grava el beneficio de la empresa (Impuesto de 
Sociedades). Para Colombia se ha definido la tarifa es del 35%. 

La fórmula requiere disponer de mucha información de la compañía, aunque todos 
sus parámetros deberían ser fácilmente accesibles si es una empresa cotizada. 
Para obtener el coste del endeudamiento (Kd) y el de los fondos propios (Ke), es 
necesario realizar un cálculo previo: Kd = gastos financieros / (deuda año n-1 + 
deuda n) /2. 

Los gastos financieros salen en la Cuenta de Resultados. La deuda media de año 
actual y del anterior la sacamos con datos del Balance. 



Para calcular el coste de los recursos propios o equity (Ke), se suele utilizar el 
modelo del Capital Asset Pricing Model: Ke = Rf + (Rm – Rf) * β 

Rf: rentabilidad del activo sin riesgo (o al menor riesgo, como son las obligaciones 
a 10 años). 

Rm: rentabilidad media del mercado (en España, se suele usar la del IBEX 35). 

β: ratio entre la variación de la rentabilidad de un activo y la variación de la 
rentabilidad del mercado. Aparece en el dossier de información financiera de las 
empresas cotizadas. 

Aunque necesario, el WACC es una evaluación que puede ser subjetiva, pues no 
contempla los posibles cambios del capital de la compañía, es decir, considera 
constante la estructura de financiación de la empresa. Por tanto, como sucede con 
otros indicadores, su uso no debe ser exclusivo, sino combinado con otras ratios 
para abarcar toda la información posible antes de destinar el dinero a un proyecto 
de inversión.10 

 La primera es el valor del capital o patrimonio de la empresa, el segundo es el valor 
total de los pasivos financieros con costos, el tercero es el costo del capital, el cuarto 
el costo del pasivo financiero y por último la tasa de impuestos. 

Con los cinco componentes podemos armar la siguiente fórmula: 

Tabla 25. 
Formula de WACC 

 

 

 

                                            
10 Para definición y apoyo de descripción y conocer el WACC (Diccionario Economico, 2019) 



Tabla 26. 
Cálculo  

 

La tasa de impuestos tx entra en la ecuación para incorporar el escudo fiscal o en 
palabras más sencillas, el ahorro de impuestos que se logra debido al pago de 
intereses de la deuda.  Cuando el pago en intereses aumenta, la utilidad antes de 
impuesto disminuye y por lo tanto los impuestos pagados se reducen.  Para agregar 
este ahorro al modelo lo que se hace es multiplicar el costo de la deuda por lo menos 
la tasa impositiva.  

  



Tabla 27. 
Costo de Capital 

 

En el ejemplo previo, si la tasa de impuestos es del 35% sobre la utilidad y el costo 
de la deuda es 10.16% el costo después del escudo fiscal sería 5.61%.  La empresa 
se ahorra 4.55% de la tasa de interés gracias a un menor pago de impuestos. 

Ke es el costo del patrimonio el cual hace referencia a cuanto debe exigir los 
accionistas por su inversión; para su cálculo se usan modelos como el CAPM o el 
Fama-French.  En cuanto al costo del patrimonio se podría pensar que estos 
recursos no tienen costo ya que la empresa no está obligada a pagar por su 
utilización, pero en realidad, los accionistas están esperando un retorno por esta 
inversión.  Para que el costo sea coherente con la realidad, los accionistas deben 
estar conscientes de los riesgos que están asumiendo debido a que a mayor riesgo 
deberían exigir una mayor rentabilidad. 

Cuando un inversionista invierte en un negocio el retorno esperado debe compensar 
los siguientes riesgos:  

La tasa libre de riesgo que no es más que el costo de oportunidad de invertir en un 
instrumento sin riesgo como los títulos de deuda de una nación. 

El riesgo que se asume por participar en determinado sector.  No es lo mismo estar 
en el sector de alimentos, en el financiero o en el petrolero.  Cada uno tiene un perfil 
de riesgo y retorno diferente. 

El riesgo asociado a la estructura de capital de la compañía.  A mayor deuda mayor 
riesgo y por lo tanto mayor riesgo asumido. 

Para efectos del presente proyecto de emprendimiento y el ejercicio se asume una 
tasa de costo de capital del 16.991%. 



Por último, tenemos los componentes que nos dan el porcentaje de participación de 
la deuda y del patrimonio.  Patrimonio/ (Deuda + Patrimonio) calcula el porcentaje 
que la empresa se financia con capital, mientras que Deuda/ (Deuda + Patrimonio) 
nos dice el porcentaje de financiación que corresponde a pasivo financiero con 
costo.  La suma de estos dos componentes debe ser 100%. 

En resumen, el WACC o costo promedio ponderado del capital es del 10.16% que 
proviene de la suma ponderada de los costos de las fuentes de recursos, patrimonio 
y deuda. 

La deuda después de impuestos cuesta 5.61%, representa 60% del total de 
recursos por lo que contribuye con 3.367% del costo total de las fuentes de 
financiación 

El patrimonio con un costo de 16.991% y una participación del 40% añade 6.797% 
al costo total. 

3.4.9 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad Financiero es un término, utilizado en las empresas para 
tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y 
el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión 
inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, 
etc.) De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos 
calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar 
en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por 
nuestra parte en los datos iniciales. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el 
VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien nos da el porcentaje de 
cambio. La fórmula para utilizar es la siguiente: (VANn-VANe) /VANe. Donde VANn 
es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el 
cambio en la variable 

Escenarios del emprendimiento 

En el análisis de sensibilidad del proyecto de emprendimiento se tomará como 
método identificar tres posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se 
clasificaron en los siguientes: 



El Pesimista: que es el escenario considerado como el peor panorama de la 
inversión; es decir, es el resultado en caso de una menor TIR del proyecto. 

El Probable: este escenario sería el resultado más probable que supusiéramos en 
el análisis de la inversión, porque tiende ser más objetivo y está basado en la mayor 
información posible. 

El Optimista: es el escenario donde siempre existe la posibilidad de lograr más de 
lo que se ha proyectado; éste es normalmente el escenario más presentativo para 
motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 

Para ilustrar lo anterior y ajustarlo al proyecto de emprendimiento se tomará dos 
inversiones que se relacionan directamente con dos de los cinco servicios ofrecidos 
por ARLEED S.A. y que son los más representativos dado a su participación y 
aportes en el negocio: la construcción de jardines verticales en edificios y los 
construidos en apartamentos. Allí podremos darnos cuenta de que en dos 
inversiones donde estaríamos dispuestos a invertir una misma cantidad, el grado de 
riesgo y las utilidades se pueden comportar de manera muy diferente, por lo que 
debemos analizarlas por su nivel de incertidumbre, pero también por la posible 
ganancia que representan: 

Las posibles ganancias de acuerdo con los escenarios en el periodo de inversión 
son: 

 El Pesimista: Iniciar con 500 metros cuadrados de jardines verticales con los 
mismos costos fijos 

 El Probable: Iniciar con 750 metros cuadrados de venta y sostener un porcentaje 
de ventas  

 El Optimista: Iniciar con 750 metros cuadrados de venta e incrementar el 
porcentaje de ventas cada año. 

Los resultados que se esperan en los posibles escenarios del proyecto de 
emprendimiento, incluyendo la inversión, son: 

 



Tabla 28. 
Incertidumbre-Predicciones mejor Escenario 

 

Los estimados de resultados se deben fijar por medio de la investigación de cada 
proyecto, es decir, si se trata de suponer que en una sociedad de inversión 
podremos analizar el histórico de esa herramienta financiera en particular; en el 
caso de un proyecto de negocio debemos conocer la proyección financiera del 
mismo y las bases en que determinaron dicha proyección. 

Como se pudo observar en los resultados que arrojaron en cada uno de los posibles 
escenarios, el grado de mayor riesgo lo presenta el proyecto de implementación de 
jardines verticales en edificios, pero también la oportunidad de obtener la mayor 
utilidad. Normalmente así se comportan las inversiones, a mayor riesgo mayores 
utilidades posibles. “Después de conocer el sistema de análisis de Sensibilidad de 
un proyecto, lo siguiente es que se analice y se tome decisiones sobre la base de 
las expectativas de riesgo”. 

  



3.5 MÓDULO ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En este módulo se va a desarrollar el análisis impacto del proyecto en términos de: 
innovación del producto o proceso, mercadotecnia u organizacional, social, 
ambiental y económico. 

El impacto de la innovación del producto o proceso se puede ubicar en el transcurso 
de la investigación y desarrollo y se realiza por medio de lanzamiento de nuevos 
productos, nuevos servicios o procedimientos. La idea de emprendimiento que se 
pretende desarrollar está inmersa desde la captación del cliente; es decir, que se 
debe realizar desde el inicio del proceso teniendo en cuenta el ofrecimiento del 
producto o servicio hasta la entrega del cliente o consumidor del pedido solicitado. 
De esta manera se puede llegar a crear una nueva propuesta de valor al mercado: 
de otra forma, es desarrollar nuevas ofertas que rodean un producto o servicio 
existente, basada en el conocimiento de los clientes, de la necesidad del mercado 
y de la preocupación ambiental de la población en general. 

Así, se puede definir que el impacto comercial que se pretende es que el cliente o 
consumidor preste atención a nuestros productos y/o servicios y que los vislumbre 
como primera opción para que, finalmente, se convierta en una compra real. Y esto 
se puede conseguir ofreciendo una atención personalizada, donde el cliente o 
consumidor haga parte del proceso, que el desarrollo de la idea tenga sus 
apreciaciones y aportes y que la necesidad que se quiere solventar contribuya no 
sólo al bienestar del cliente sino a la comunidad en general; de esta forma se puede 
llegar a construir una idea muy buena de negocio. 

La innovación de productos o servicios es importante dentro del proyecto de 
emprendimiento porque nos va a permitir crear nuevos espacios en un mercado 
competitivo; esto se logra mediante la identificación de brechas o necesidades 
insatisfechas que pueden direccionarse en la consecución de un nuevo espacio en 
el mercado. 

El impacto de innovación relacionado con la mercadotecnia es la puesta en marcha 
de nuevas técnicas, métodos o planes que impliquen nuevas o mejoras 
significativas de estrategias, posicionamiento o segmentación; de comercialización, 
distribución o venta; de comunicación, promoción o publicidad; de políticas de 
fijación de precio, entre otros. En nuestro caso, la idea está centrada en el 
posicionamiento o segmento de la población partiendo del estudio de mercado y de 
la necesidad de incursionar, no sólo con el propósito de solventar una determinada 
necesidad, sino también de incorporar la idea ambiental dentro de los procesos de 
construcción y, sobre todo, en los proyectos macro. 



La realidad actual nos revela un mercado cada vez más competitivo, por eso el 
carácter innovatorio dentro del proceso se hace un elemento ineludible, dado a su 
gran importancia en la inclusión y mantenimiento de este. La innovación permite 
aprovechar los recursos con el objetivo principal de obtener mayores beneficios 
tanto económicos, sociales o de prestigio, en caso de las organizaciones. 

En lo concerniente al impacto social, la propuesta de emprendimiento está pensada 
con resultados positivos, dándole un sentido de bienestar a las personas que 
ocupan, cambian o transforman el espacio donde viven o van a vivir; la idea es crear 
un ambiente sociable donde se respire calma y regocijo.  

La importancia de identificar un impacto ambiental radica en la necesidad de 
minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios al medio ambiente que conlleva 
una acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos 
involucrados y la protección del ambiente. 

La pretensión del proyecto de emprendimiento es producir un impacto social, donde 
las personas, en este caso el cliente o consumidor, prevea y sienta esa necesidad 
de cambio; que la presentación de los nuevos proyectos que incorporan los jardines 
verticales sirva para crear conciencia, cambios de mentalidad y estilos de vida y no 
sólo como un elemento decorativo dentro de una estructura de cemento. 
Finalmente, que el proyecto de emprendimiento está pensado para dejar huella 
como empresa en la comunidad en la cual se encuentra integrada. 

Desde el impacto ambiental la propuesta de emprendimiento de jardines verticales 
tiene su razón de ser. No sólo está enfocada en el levantamiento o edificación de 
un proyecto u obra, sino también el de cultivar formas de pensamiento encaminados 
al bienestar de todos. 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), pensado desde el proyecto de 
emprendimiento, está enfocado en los procesos de análisis con el fin de formarse 
un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales negativos 
provocados por la acción humana y la posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles 
aceptables. Esto es muy común en los proyectos de construcción los cuales tienen 
impactos o efectos negativos que positivos. Con la propuesta de emprendimiento 
se logrará minimizar los efectos buscando un impacto que tienda a beneficiar a la 
comunidad que habita estos entornos. 

El Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos de construcción es necesario para 
poder cuantificar y mitigar, en alguna medida, los posibles impactos negativos que 



se podrían generar durante el ciclo del proyecto. Aquí la propuesta entra es tener 
una incidencia en el bienestar de las personas desde el momento mismo de la 
construcción hasta la entrega al consumidor o cliente. 

Desde el punto de vista del análisis de impacto económico el emprendimiento tiene 
en cuenta que a través del estudio de los efectos provocados por la situación de 
mercado pueda determinar si la realización de una inversión va a proporcionar 
rentabilidad al territorio en el que se realiza y a sus habitantes. 

Con la posible incorporación del proyecto de emprendimiento desde el inicio de las 
construcciones puede representar un mayor costo a los clientes o consumidores, 
pero lo que contrarresta el efecto económico es el bienestar y saneamiento 
ambiental de este tipo de edificaciones que a la larga es incuantificable.  



4. CONCLUSIONES 

1. Para poner en marcha un proyecto de emprendimiento es de suma importancia 
que se realicen los estudios económicos, de mercado, financieros y de los posibles 
impactos que se generen en cada una de las etapas del proyecto. 

2. Es necesario tener un conocimiento de la población o segmento sobre la que se 
va a vender la idea de los jardines verticales. 

3. La puesta en marcha del proyecto de emprendimiento debe contar con un análisis 
financiero que permita determinar la posibilidad de llevarlo a la realidad y que se 
logre un espacio en el mercado actual. Ello puede indicar la viabilidad de la 
propuesta y los posibles riesgos que implica estar inmersos dentro de este sector. 

4. Que a medida que el proyecto de emprendimiento vaya tomando fuerza y se 
involucre en el mercado actual tendrá la misión de fortalecer la estructura 
organizacional, pues no todas las funciones debe realizarlas una o dos personas 
sino un equipo de trabajo que tenga como objetivo el crecimiento de la empresa o 
negocio. 

5. Que el diseño, construcción e implementación de los jardines verticales en 
proyectos de grandes proporciones puede garantizar una solvencia económica a la 
empresa y, por ende, implementar una restructuración en la parte operacional y 
funcionamiento de esta. 

6. Con respecto a la competencia que tiene actualmente, se logra identificar un 
segmento amplio puesto que tiende a competir de manera directa con empresas 
que efectúan la misma actividad económica y personas que trabajan de manera 
informal, exponiendo al mercado en una balanza de precios que hoy es muy 
complejo de manejar, teniendo en cuenta la economía del país y la migración de 
personas al país. 
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