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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado presenta la elaboración de una propuesta de plan de 
negocio para la creación de una empresa enfocada en el diseño, construcción e 
instalación de productos vivos en edificios, casas y cualquier otra superficie 
artificial. Se encuentra detalladamente la recopilación, organización y análisis de la 
información necesaria para la construcción de dicho plan, permitiendo dar 
respuesta a los aspectos técnicos, operativos, organizacionales, legales, 
financieros y estratégicos más importantes y a tener en cuenta para constituir una 
empresa de este tipo. 
 
 
Palabras clave: Plan de empresa, mercado verde, productos vivos, problemática 
medioambiental, innovación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente el medio ambiente se ha convertido en un tema de gran interés a 
nivel mundial. Cada día se hace más evidente la necesidad de aportar a la ciudad 
espacios naturales que neutralicen los impactos negativos que la contaminación 
está causando en el planeta. Las personas están empezando a ser conscientes de 
su deber con la naturaleza, por lo cual se encuentran en una constante búsqueda 
de estrategias que les permitan hacer su contribución con el planeta que habitan. 
Por lo anterior, surge la idea de crear una empresa que se enfoque en transformar 
espacios olvidados en espacios naturales, a través de la instalación de productos 
vivos, que permitan generar un valor a los inmuebles, las personas y el 
medioambiente. 
 
 
Se considera una gran oportunidad ya que la responsabilidad y el compromiso 
medioambiental son una lucha no solo de individuos sino de empresas, por lo cual 
se cuenta con un mercado que además de ser de gran tamaño no ha sido muy 
explorado en el Valle del Cauca. De igual forma, se trabajaría sobre una postura 
que está en línea con una tendencia mundial, por lo que se aportaría al país un 
perfil con proyección internacional. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a las tendencias ambientalistas que se desarrollan en todo el mundo, 
Colombia se ha visto en la necesidad de hacer parte de ellas, no solo 
abordándolas como una simple moda, sino soportándolas desde las formas 
legales y de disposición para las empresas y personas de todo el país. La imagen 
favorable y los beneficios legales que se obtienen al comprometerse con la 
disminución del impacto negativo medioambiental, han logrado que empresas e 
incluso personas naturales quieran realizar acciones para contribuir.  
 
 
En el Valle del Cauca se ha utilizado como estrategia de contribución, tanto en 
empresas como en hogares, la adquisición de muros ajardinados o adecuación 
con flores o enredaderas en superficies verticales, que permitan disminuir 
temperaturas, ayuden a la descontaminación del aire, mejoren estéticamente los 
espacios y proporcionalmente la imagen de un lugar frente a otros agregándoles 
valor. Sin embargo, en la mayoría de casos conocidos en el departamento estas 
estructuras han tenido numerosos problemas por falta de mantenimiento, servicio 
postventa y/o instalaciones inadecuadas, dejando a un público insatisfecho al no 
recibir garantías y perder significativas sumas de dinero.  
 
 
Verde Vida es una idea de negocio oportuna frente a esta situación, ya que cuenta 
con altos estándares de calidad en sus productos e incursiona en un mercado 
poco explorado y en algunos casos insatisfecho, en el que no existen empresas 
que utilicen los procedimientos y productos ofertados, ayudando al mejoramiento 
de diferentes espacios de la región y a la solución de sus necesidades actuales 
relacionadas con el medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Verde Vida es una idea de negocio creada por estudiantes de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, a partir de la identificación 
de una tendencia actual a nivel mundial hacia la inclusión de productos vivos 
dentro de las estructuras de diferentes empresas y viviendas, debido a cuestiones 
tanto estéticas como medioambientales.   
 
 
Es de gran importancia para poder llevar a cabo esta idea de negocio, realizar un 
estudio previo, en profundidad, acerca del mercado en el que se va a incursionar, 
a través de herramientas que permitan recolectar datos, que al analizarlos, 
generen un diagnostico presuntivo de los intereses, deseos y necesidades tanto 
del grupo objetivo, como de los grupos de interés de la empresa, de manera que 
esta se desarrolle en contraste con dichos resultados, ofreciendo alternativas que 
estén aún más aterrizadas con la tendencia del sector, en garantía de un mayor 
éxito. De igual forma, se deben realizar una serie de pronósticos en términos 
técnicos, operativos, legales, financieros, etc., que permitan determinar la 
rentabilidad de constituir esta empresa, por lo cual es sumamente importante 
realizar un plan de negocio que permita considerar todos los panoramas.  
  



18 
 

3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de Verde Vida, cubiertas y muros 
ajardinados. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Conocer los diferentes aspectos del mercado meta al que se dirige la empresa, 
a través de una investigación de mercados, que permita identificar aspectos claves 
para el establecimiento de Verde Vida.  
 
 
 Desarrollar un estudio acerca de la factibilidad técnica del modelo de negocio 
planteado. 
 
 
 Identificar las normas que rigen un negocio de este tipo, para que la empresa se 
encuentre en completo orden legal. 
 
 
 Realizar un diagrama de flujo en el que se representen los resultados obtenidos 
de un estudio para seleccionar la estructura y organización más adecuadas para la 
empresa. 
 
 
 Realizar un estudio que permita conocer aspectos fundamentales que se deban 
tener en cuenta para la rentabilidad de la empresa. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Este módulo presenta información a grandes rasgos acerca del concepto de 
negocio, equipo emprendedor, potencial del mercado, propuesta de valor, 
inversiones y proyecciones de ventas, impacto y viabilidad de la empresa.  
 
 
4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
4.1.1 Nombre comercial. Verde Vida. 
 
 
4.1.2 Misión. Verde Vida se dedica a ofrecer a otras empresas y personas 
naturales productos vivos que logran embellecer espacios y al mismo tiempo 
mejoran notablemente las condiciones de vida de quienes están a su alrededor. 
Verde Vida dedica todos sus esfuerzos a ofrecer productos de alta calidad y 
diseño, y contribuye a su conservación mediante óptimos procesos de 
mantenimiento.  
 
 
4.1.3 Visión. Verde Vida espera mejorar continuamente sus procesos de 
producción y ventas, logrando alcanzar en el año 2016 cifras favorables que 
permitan crecer y poder atender así la demanda nivel local y nacional. 
 
 
4.1.4 Descripción de productos 
 
 
Cubiertas ajardinadas: las cubiertas ajardinadas emplean un sistema modular de 
bandejas de pre-sembrado aptas para el crecimiento de vegetación, que se 
pueden instalar en diferentes superficies horizontales. 
 
 
Jardines verticales: los jardines verticales cuentan con un sistema de bolsillos 
flotantes ventilados y riego por goteo, permitiendo escoger entre 75 posibles 
especies naturales para emplear.  Dicho sistema es apto para instalar en cualquier 
superficie vertical. 
 
 
Además de devolver a la ciudad las zonas verdes ocupadas y proteger la 
biodiversidad de las zonas urbanas,  el uso de los productos de Verde Vida  trae 
consigo los siguientes beneficios: 
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 Reduce el calor en el interior de las instalaciones. 
 Reduce el riesgo de inundaciones. 
 Filtra contaminantes y CO2 del aire. 
 Actúa como barrera térmica y acústica. 
 Filtra metales pesados del agua de lluvia. 
 Transforma rejas, culatas y muros. 
 Reduce el riego de filtraciones por dilataciones térmicas de sobreexposición en 
fachada. 
 Atrae fauna polinizadora, como mariposas y pájaros. 
 
 
Adicionalmente se presta el servicio de consultorías en diseño paisajístico, 
arborización y estructuras en los que se busca brindar una opción ecológica y a la 
vez armónica a cada uno de los espacios que rodean los proyectos de 
construcción atendiendo sus necesidades.  
 
 
El diseño, recuperación y mantenimiento de jardines es un servicio que se presta 
ajustado a las necesidades puntuales de cada cliente, basándose en la 
observación y análisis de cada uno de los productos vivos a emplear o recuperar. 
 
 
La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali, en el barrio los Álamos.  En dicho 
lugar contará con una oficina taller en la que se atenderán los clientes y 
proveedores, y se elaboraran las estructuras que requieren los productos para ser 
instalados. 
 
 
4.1.5 Objetivos Verde Vida 
 
 
 Objetivo general: brindar a personas naturales y empresas  productos vivos que 
contribuyan al embellecimiento y mejoramiento de espacios y estructuras,  
atendiendo así sus necesidades estéticas, ambientales o de interés empresarial.  
 
 
 Objetivos específicos: 
 
 
 Ofrecer soluciones a las necesidades que los clientes desean cubrir mediante la 
utilización de productos Verde Vida. 
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 Innovar permanentemente en el diseño de cada uno de los productos, 
generando así un factor diferencial en la categoría. 
 
 
 Propiciar el mejoramiento continuo de los recursos físicos y humanos de la 
organización mediante la adquisición de nuevas herramientas de trabajo y 
capacitaciones u otros estudios  de actualización. 
 
 
4.2 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Jimena Marcela Puentes Rengifo. Estudiante de Comunicación Publicitaria 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Aporte al proyecto: 
 
 
 Gestión de procesos logísticos. 
 Manejo de herramientas digitales de diseño 
 Experiencia en desarrollo de contenido digital 
 Conocimientos en estrategias publicitarias 
 Conocimiento de estrategias de mercadeo  
 
 
 Lisseth Posada Galvis. Estudiante de Comunicación Publicitaria Universidad 
Autónoma de Occidente 

 
 

Aporte al proyecto: 
 
 
 Gestión de procesos logísticos 
 Manejo de herramientas digitales de diseño 
 Conocimientos en estrategias publicitarias 
 Conocimiento en estrategias de mercadeo  
 Experiencia en desarrollo de contenido impreso 
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4.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El mercado verde nacional e internacional se encuentra actualmente en un 
crecimiento continuo. La demanda de este tipo de productos está 
incrementándose en mayor medida y menor tiempo que la de los productos 
tradicionales.  
 
 
El mercadeo ecológico en el ámbito mundial ha crecido ostensiblemente, dado por 
un incremento en la demanda de productos ecológicos de 25 mil millones de 
dólares, que se duplica cada tres años. Colombia tiene una reducida participación, 
aproximadamente del 2%, que con el apogeo de los productos verdes 
actualmente, se incrementará con el paso del tiempo. 
 
 
Específicamente, según los públicos seleccionados por Verde Vida a partir de un 
estudio de mercado, el potencial en cifras es el siguiente: 
 
 
 Público Objetivo: Medianas y grandes empresas de cualquier sector económico 
integran en su totalidad un 53% según un informe realizado por la 
Superintendencia de Sociedades, acerca del comportamiento del sector real de la 
economía en Colombia, en abril de 2012. De dicho porcentaje corresponden al 
área Cali-Yumbo el 95.78%, que equivalen a 51.458 unidades económicas. 
 
 
 Mercados Potenciales: Empresas de arquitectura, construcción y decoración de 
interiores, conformadas por 27.008 sociedades que reportaron en sus estados 
financieros, ingresos operacionales por $502.8 billones que equivalen a cerca del 
82% del PIB nacional. 
 
 
Personas naturales pertenecientes a estratos 4 (Medio), 5 (Medio-Alto) y 6 (Alto), 
teniendo inicialmente participación en la ciudad de Santiago de Cali, en la cual el 
16.38% del total de la población (2.119.908) pertenece a estos estratos, logrando 
con esta cifra una aproximación al volumen de clientes potenciales.  
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4.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Actualmente el medio ambiente se ha convertido en un tema de gran interés para 
todas las personas.  Es evidente la necesidad de crear espacios vivos que 
contrarresten los efectos negativos que la contaminación está generando en el 
mundo.   Por lo anterior, surge la idea de crear una empresa que se enfoque en 
transformar espacios olvidados, en espacios verdes y útiles, generando valor a las 
estructuras que los sostienen, las personas que los habitan, a la ciudad y el 
medioambiente.   
 
Los sistemas que utiliza Verde Vida para dicho objetivo se encuentran en un 
proceso constante de desarrollo y evolución.  Se busca utilizar productos vivos 
como material de construcción en ciertos espacios, en lugar de materiales inertes 
como ladrillo, cemento, entre otros,  para obtener beneficios más allá de las 
funciones básicas que cumplen un muro o un techo, tales como aislamiento 
térmico y acústico, control del agua lluvia, filtración del aire, impacto estético, entre 
otros.  
 
 
Dichos sistemas consideran un conjunto de capas livianas que se ubican sobre 
una estructura con el objetivo de lograr un equilibrio entre construcciones 
tradicionales y vegetación.   El protagonista de estos sistemas es la vegetación 
que se adapta a las condiciones del entorno en el que se instala, logrando un 
ambiente propicio para su sostenibilidad y regeneración. 
 
 
En relación a tecnología, son sencillos, pero su diseño, producto de seis años de 
investigación, requiere especiales consideraciones que permitan estanqueidad, 
drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad mecánica, nutrición y 
filtración, teniendo como valor agregado el material 100% reciclado del 
componente principal, el sistema modular, la rápida instalación que permite el 
sistema, las reparaciones sin daño a la vegetación y la utilización de vegetación 
extensiva, intensiva y arbustos. 
 
 
4.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
La inversión total requerida para la realización del proyecto es de  $ 112.000.000. 
Se aporta el 49,11% con recursos propios, y se obtendrían recursos de 
donaciones o subvenciones por el 50,89%. De la inversión se destina  para capital 
de trabajo el 49,11% y para activos fijos el 50,89%. 
 
 



24 
 

4.6 PROYECCIONES DE VENTAS 
 
 
Las ventas inician en el mes 1 del 2014. En el primer año se espera vender 152,8 
millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 12 de la proyección, 
por valor de 24,5 millones de pesos, debido al mayor conocimiento y mejor 
posicionamiento de la empresa generado por un año de trabajo arduo en 
estrategias de mercadeo y publicidad. Además, dicho aumento obedece a las 
variaciones en la demanda en fechas especiales del año como la celebración de la 
navidad en el mes de diciembre. 
 
 
En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 40,77% teniendo 
ventas promedio mensuales de 17,93 millones de pesos. Para el tercer año se 
espera tener ventas por 304 millones de pesos, correspondiente a un crecimiento 
del 41,33%  con respecto al año anterior. Dichos incrementos obedecen al 
aumento en la capacidad de la empresa para atender un mayor número de 
clientes, permitiendo mayores esfuerzos en estrategias de ventas, al igual que al 
constante trabajo de mercadeo y publicidad realizado mes a mes, para atraer 
nuevos cliente. 
 
 
4.7 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Verde Vida tiene un impacto social y económico, con la generación de nuevos 
empleos y  la contribución mediante sus compras al fortalecimiento y crecimiento 
de otras empresas y su  producción, igualmente realiza un aporte a la economía 
del Valle del Cauca y  de Colombia como una empresa innovadora y joven con 
proyección de crecimiento.  
 
 
Respeto al impacto ambiental, Verde Vida actúa positivamente brindando 
productos totalmente ecológicos y amigables con el medio ambiente, ayudando a 
mejorar los niveles de oxígeno, embelleciendo y reduciendo los índices de calor y 
contaminación, adicionalmente mediante la comunicación, la empresa genera un 
impacto social-ambiental, fortaleciendo un concepto de concientización sobre el 
cuidado medioambiental.  
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4.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La inversión total para el proyecto Verde Vida es de 112.000.000, el 49.11% en 
aportes de recursos propios como capital de trabajo y el 50.89% en subvenciones 
como activos fijos, la evaluación financiera del proyecto presenta resultados 
favorables en todos los indicadores analizados, a continuación sus resultados: 
 
 
TIR o tasa interna de retorno corresponde al 26,88% de rentabilidad anual, 
ubicándose esta dentro del promedio de los parámetros para proyectos. 
 
 
PRI o periodo de recuperación de la inversión se logra  antes de finalizar el tercer 
año de funcionamiento, factor que resulta favorable para la viabilidad y duración 
del proyecto. 
 
 
VPN o valor presente neto muestra que se obtienen 28.000.000 adicionales al 
compararse con la tasa de interés de oportunidad estipulada en 15%. 
 
 
El plan de ventas logra obtener el punto de equilibro en el primer año, concluyendo 
que Verde Vida debe vender 160.083.956 al año para no ganar ni perder dinero, 
con un promedio de ventas mensuales de 13.300.000. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Este módulo presenta información acerca de la investigación de mercados 
realizada para la definición, organización y desarrollo de un plan de negocio 
detallado y efectivo para el correcto funcionamiento de la empresa Verde Vida.   
 
 
5.1.1 Análisis del sector. La tan conocida tendencia ambientalista u ‘ola verde’ 
tuvo sus inicios en pequeños grupos de personas que se dedicaban y hacían el 
mejor esfuerzo por mostrar los daños y consecuencias que traía la forma de vida 
del ser humano a la tierra. Estos grupos identificaron e hicieron público cómo las 
industrias y  personas del común contribuían negativamente al deterioro de los 
recursos naturales y a desmejorar las condiciones de vida de futuras 
generaciones. Poco a poco empezó a entenderse que si no se ponía un alto a esta 
problemática y se concientizaba al mayor número posible de personas con la idea 
de un  mejor actuar, los resultados serían devastadores para la raza humana.  
 
 
El llamado a ser amigables con el medio ambiente se emitió para todos, personas 
y empresas; las primeras, a cambiar desde las actividades más simples, para 
optimizar los recursos, no mal gastar el agua, apagar las luces si no eran 
necesarias, disponer un orden para las basuras, reciclar, etc., y para las 
segundas, un llamado igual de importante pero más complejo de aplicar, 
teniéndose por medio un debate de intereses. El sector industrial, se identificó 
como uno de los que mayor perjuicio genera sobre el medio ambiente, no solo 
hablando de su construcción, sino también en su producción, ejemplo de ello la 
siguiente figura.  
 
 
Figura 1. Gráfico emisiones de CO2 a nivel mundial 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción sostenible [en línea]. Colombia: Consejo Colombiano de la 
construcción, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-
construccin-sostenible. 

http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
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Y en la siguiente figura se muestra como la construcción y la industria provocan 
mayor número de emisiones que otros sectores: 

 
 
Figura 2. Gráfico emisiones sectoriales de CO2 
 

 
Fuente: Construcción sostenible [en línea]. Colombia: Consejo Colombiano de la 
construcción, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-
construccin-sostenible. 
 
 
Con la intensión de organizar a las empresas bajo una misma idea de desarrollo 
que genere un impacto positivo en el medio ambiente, se empieza a hablar de la 
construcción sostenible, con sistemas que certifican mundialmente la labor 
realizada, como: BREEAM, GREENSTAR, CASBEE Y LEED (sistema al que se 
acoge Colombia), uniendo planeación, diseño, construcción, operación y uso, 
proyectos integrales de construcción. Algunos de los resultados obtenidos con la 
Construcción Sostenible se muestran en la siguiente gráfica:  
 
 
Figura 3. Gráfico beneficios ambientales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción sostenible [en línea]. Colombia: Consejo Colombiano de la 
construcción, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-
construccin-sostenible. 

http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
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Acogerse a este modelo además de una certificación y reconocimiento, trae a las 
empresas beneficios económicos como:  
 
 
Figura 4. Gráfico beneficios económicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción sostenible [en línea]. Colombia: Consejo Colombiano de la 
construcción, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-
construccin-sostenible. 
 
 
Hablar de las características medio ambientales de un país como Colombia, es 
decir que es un país privilegiado como  potencia verde, esto debido a sus recursos 
naturales: es uno de los cinco países más biodiversos del planeta,  alberga el 15% 
de las especies terrestres en el mundo, tiene 65 tipos de ecosistemas, tiene el 
95% de los páramos del mundo, y tiene el 46% de su superficie en cobertura 
forestal; 1 pero para muchos lo anterior no es más que un recurso de explotación, 
por ejemplo las empresas colombianas, años atrás, como fiel muestra de la 
mayoría, dejaron el cuidado por el medio ambiente a un lado, centrándose solo en 
avances que trajeran beneficios económicos, producto de ello el ecosistema 
colombiano ha sufrido cambios desfavorables que amenazan las mejores 
condiciones de vida de sus habitantes; la contaminación del aire, el agua, la 
infertilidad de las tierras y otras problemáticas sociales. 
 
 
Colombia da sus primeros pasos, en el intento por tomar parte de una nueva 
tendencia medio ambiental que contribuye al desarrollo sostenible empresarial, 2 y 
                                            
1 Construcción sostenible [en línea]. Colombia: Consejo Colombiano de la construcción, s.f., 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible. 
2 Contaminación en Colombia [en línea]. Colombia: Sobre política, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://sobrepolitica.com/contaminacion-colombia/. 

http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://www.slideshare.net/forossemana/presentacin-consejo-colombiano-de-construccin-sostenible
http://sobrepolitica.com/contaminacion-colombia/
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aunque no son pasos fáciles, se cuenta con muchas oportunidades y un nuevo 
mercado, como lo expresó la Ministra de Vivienda de Colombia Beatriz Uribe 
Botero en el  Gran Foro Anual del Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible el 21 de septiembre de 2011: “La palabra sostenibilidad llegó para 
quedarse en el sector de la construcción, porque un país que concentra el 75% de 
su población en zonas urbanas no puede dejar de pensar en el tema de 
sostenibilidad ambiental. Las ciudades colombianas no pueden seguir creciendo, 
sin incorporar en sus planes de vivienda, criterios de sostenibilidad y ese es 
nuestro reto”, “…el sector edificador de vivienda en Colombia atraviesa por uno de 
sus mejores momentos. Así lo demuestran los componentes del ciclo de la 
construcción, cuyas cifras presentan hoy récords en la historia del país”3. 
 
 
Luis Magín Guardela Contreras e Isamary Barrios Alvarado abogados y 
especialistas en Derecho del Medioambiente hacen un análisis de las variables 
que afectan a Colombia y el Desarrollo  Sostenible en el país, concluyendo lo 
siguiente:  
 
 

La idea no es ser pesimistas. Si bien hemos enfatizado en muchas de las 
variables que nos están alejando del modelo de Desarrollo Sostenible, al 
cual quisiéramos apuntar, no todo es malo.  Recién estamos despertando a 
esta realidad. Cada día nuestro país, sus gobernantes y ciudadanos 
pensamos más en estos temas. Terribles experiencias que han causado 
daños irreversibles al medio ambiente y el retraso en el crecimiento nos han 
despertado, y han hecho adquirir un poco más de conciencia e inquietud por 
intentar un verdadero desarrollo sostenible.  Tenemos grandes retos. 
Colombia se está haciendo parte de tratados internacionales sobre medio 
ambiente, y ojalá con prontitud nos ocupemos con mayor responsabilidad de 
estructurar en nuestra región y en el país un verdadero desarrollo humano 
sostenible4. 

 
 
El gobierno colombiano, para empezar a ejecutar soluciones acordes con la visión 
medio ambientalista, ha dispuesto beneficios tributarios como el artículo 78 de la 
Ley 788 de diciembre 27 de 2002, el cual modifica el estatuto tributario, Ley 624 
de 1989 artículo 158-2, creando un nuevo incentivo fiscal para el impuesto de 
renta de las personas jurídicas que inviertan de manera directa en control y 
                                            
3 Gobierno colombiano anuncia como prioritario la implementación de una política de construcción 
sostenible [en línea]. Colombia: Vida más verde, s.f., [consultado diciembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.vidamasverde.com/2011/gobierno-colombiano-anuncia-como-prioritario-la-
implementacion-de-una-politica-de-construccion-sostenible/. 
4 GUARDELA CONTRERAS, Luis Magin y BARRIOS ALVARADO, Isamary. Colombia: ¿En la vía 
del desarrollo sostenible? En: Revista de Derecho, Nº 26. Barranquilla, 2006. ISSN: 0121-8697, p. 
26. 

http://www.vidamasverde.com/2011/gobierno-colombiano-anuncia-como-prioritario-la-implementacion-de-una-politica-de-construccion-sostenible/
http://www.vidamasverde.com/2011/gobierno-colombiano-anuncia-como-prioritario-la-implementacion-de-una-politica-de-construccion-sostenible/
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mejoramiento del medio ambiente, en el sentido de poder deducir anualmente, 
dentro de los límites de la renta líquida, de su renta el valor de las inversiones que 
por este concepto hayan realizado para el correspondiente año gravable, previa 
acreditación de la autoridad ambiental respectiva, para lo cual se estudiarán los 
beneficios ambientales obtenidos. Esto resultando relevante ya que es una 
oportunidad que numerosas empresas aprovecharán y a las que Verde Vida podrá 
asistir5 considerando adicionalmente para este segmento  el decreto 1299 de 2008 
en que se dice: “Todas las empresas a nivel industrial deben tener un 
departamento de gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental de la República”, encargando 
concretamente a un grupo de personas a la evaluación y consideración de los 
proyectos relacionados. 
 
 
Además la certificación ISO 14000 como  estándar internacional de gestión 
ambiental ha tomado gran relevancia para las empresas, incluyendo las 
colombianas, como se evidencia en la siguiente gráfica con el nombre de las 
respectivas entidades de control.  
 
 
Figura 5. Grafico empresas colombianas con ISO 14000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: URIBE, Rafael y BEJARANO, Alexander. Sistema de Gestión Ambiental: 
ISO 14000 [en línea]. Colombia: Revista EAN Nº 62 enero-abril de 2008, p. 89-
106, [consultado junio de 2012].  Disponible en Internet: 
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/18/17. 
 
 
El país se ha preocupado también por pertenecer a entidades que ayuden en 
asesoramiento y de forma económica a todas aquellas propuestas que hagan un 
uso responsable medioambiental y que busquen contribuir con el mismo, por 
ejemplo “El PNUD ayuda a los países a fortalecer su capacidad de hacer frente a 

                                            
5 CORTES CUETO, Jaider Rafael. Aproximación a un sistema tributario ambiental en Colombia [en 
línea]. Colombia: Observatorio de la Economía Latinoamericana, N° 63, 2006, [consultado 
diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/jrcc.htm. 

http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/18/17
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/jrcc.htm
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estos desafíos a nivel mundial, nacional y comunitario, tratando de buscar y 
compartir las mejores prácticas proporcionando asesoramiento sobre políticas 
innovadoras y vinculando a los asociados mediante proyectos experimentales que 
ayuden a los pobres a crear un medio de vida sostenible”6 
 
 
Otra muestra de estos grupos lideres es la Confederación de Cooperativas de 
Colombia y su pacto ECOOP, en el que los cooperativistas7 asumen unos 
compromisos mínimos que son cumplir con los postulados constitucionales y 
legales; adoptar acciones y procedimientos orientados a la conservación del medio 
ambiente; realizar auto evaluaciones institucionales periódicas para determinar el 
grado de cumplimiento de la normatividad; incorporar los temas medioambientales 
como normas de conducta de sus organizaciones; impartir y promover educación 
medioambiental; surgiendo como una respuesta del sector a la problemática 
medioambiental.  
 
 
Queriendo incentivar masivamente a las empresas de Bogotá y el resto del país a 
direccionar sus esfuerzos con responsabilidad ambiental, siguiendo una tendencia 
cada vez más fuerte por el cuidado y conservación del medioambiente8 se 
premiaron a 58 empresas bogotanas por ser amigables con el medio ambiente, 
reconociendo públicamente la labor  realizada en cuestiones medioambientales y 
de desarrollo sostenible.  
 
 
Dados los primero pasos por un gran objetivo, poco a poco las empresas 
demuestran más su interés y empiezan a reconocer nuevos y beneficiosos 
elementos al unirse en pro de la causa.  Las empresas se dieron cuenta que no 
sólo se trataba de cuidar la naturaleza, sino que la optimización de los recursos, el 
reciclaje y otras tácticas son el equilibrio perfecto con la producción y las 
ganancias. El Espectador Diario utiliza tintas verdes para su impresión, HP recicla 
los cartuchos y Gas Natural invierte en el desarrollo sostenible.  Compañías como 
El Éxito y Alpina se unen teniendo en cuenta en sus actividades de producción, 
adecuación de las instalaciones y otros, logrando un manejo responsable del 
medioambiente. Otras como Corona, aprovechan esta oportunidad de negocio y 

                                            
6 Noticias PNUD Colombia [en línea]. Colombia: Universidad ICESI, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml# 
7 Pacto Verde [en línea]. Colombia: CONFECOOP, septiembre de 2008, [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.confecoop.coop/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Ite
mid=871. 
8 Premiaron 58 empresas colombianas por ser amigables con el medio ambiente [en línea]. 
Colombia: El Espectador, s.f., consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-241779-premiaron-58-empresas-bogotanas-
ser-amigables-el-medio-ambiente. 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml
http://www.confecoop.coop/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=871
http://www.confecoop.coop/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=871
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-241779-premiaron-58-empresas-bogotanas-ser-amigables-el-medio-ambiente
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-241779-premiaron-58-empresas-bogotanas-ser-amigables-el-medio-ambiente
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empiezan a tomar iniciativas que tienen además fines lucrativos, por ejemplo, 
jardines y paredes verdes que aporten positivamente a la problemática, pero que 
de igual forma puedan utilizarse estéticamente para la decoración de los hogares 
colombianos, integrando los conceptos de responsabilidad, innovación y 
comodidad9. 
 
 
La capital del Valle del Cauca, es una de las ciudades con grandes 
complicaciones de contaminación, tanto en suelos como en fuentes hídricas y el 
aire10. A pesar de que el DAGMA califica como ‘bueno’ el aire de la ciudad11, éste 
presenta niveles de ozono que exceden los estándares estipulados en el norte y 
centro de la ciudad, situación que además de afectar directamente la vida humana 
generando irritaciones, problemas asmáticos, dolores de cabeza y otras 
enfermedades, también deteriora el paisaje urbanístico. Lo anterior  se convirtió en 
un llamado que empieza a tener los primeros resultados y muestras en el ámbito 
de la construcción sostenible. Tal es el caso de Ahínco S.A. que se dedica a la 
producción de prefabricados y materiales cementantes que remplazan hasta en un 
90 % las materias primas tradicionales no renovables con aquellas obtenidas 
mediante el reciclaje12.  Además grupos de profesionales, arquitectos, diseñadores 
y ambientalistas, desarrollan proyectos para la construcción de edificaciones 
verdes. Por otro lado están algunas empresas e instituciones que han querido ser 
pioneras en el tema, y ya esperan por su certificación LEED (Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental).  
 
 
Algunas entidades dentro de la ciudad, se preocupan e involucran con la situación 
actual, y deciden realizar actividades de concientización para los caleños y las 
empresas también se comprometan con prácticas amigables con el medio 
ambiente; la CVC y la Fundación RH Positivo realizan en la plaza de toros de 
Cañaveralejo, ExpoVida, una feria amigable con la naturaleza, promoviendo el 
desarrollo tecnológico y las alternativas de gestión ambiental en la región13; El 

                                            
9 Utiliza plantas trepadoras en el jardín [en línea]. Colombia: Corona, 2010, [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.corona.com.co/2010/Corona/Pages/Utiliza-plantas-
trepadoras-en-el-jardin. 
10 Informe ejecutivo Cali y el Aguacatal [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, s.f.., 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivorioscaliyaguacatal.pdf  
11 Cali está en deuda con el medio ambiente [en línea]. Cali: El País, s.f., [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/por-cali-esta-en-deuda-con-
medio-ambiente. 
12 Tendencia a la construcción sustentable [en línea]. Colombia, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.contacto-
i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=629:tendencia-construccion-
sustentable&catid=3:noticias-innovadoras&Itemid=67 
13 Feria amigable con la naturaleza [en línea]. Cali: Caliescribe.co, 30 de septiembre de 2011, 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: http://caliescribe.co/servicios-y-

http://www.corona.com.co/2010/Corona/Pages/Utiliza-plantas-trepadoras-en-el-jardin
http://www.corona.com.co/2010/Corona/Pages/Utiliza-plantas-trepadoras-en-el-jardin
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivorioscaliyaguacatal.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/por-cali-esta-en-deuda-con-medio-ambiente
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/por-cali-esta-en-deuda-con-medio-ambiente
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=629:tendencia-construccion-sustentable&catid=3:noticias-innovadoras&Itemid=67
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=629:tendencia-construccion-sustentable&catid=3:noticias-innovadoras&Itemid=67
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=629:tendencia-construccion-sustentable&catid=3:noticias-innovadoras&Itemid=67
http://caliescribe.co/servicios-y-medioambiente/2011/09/30/1406-arranca-%E2%80%98expovida%E2%80%99-feria-amigable-naturaleza
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DAGMA dispone de la línea Ecológica 24 horas al día, además de otros eventos; 
La fundación Conservar Nuestro Entorno actualmente desarrolla la campaña14 
‘Enmadroñando Cali’; y así mismo, un sin número de acciones empiezan a 
desplegarse en la ciudad, logrando empapar tanto a particulares como a oficiales 
de la importancia del medio ambiente, su cuidado e impacto.  
 
 
Es importante reconocer que en esta nueva tendencia no sólo participan quienes 
por decisión propia tomaron la iniciativa, sino quienes han reconocido el gran valor 
que tiene la realización de esta gestión para aseguradoras, inversionistas, público 
interno y clientes que afectan directamente su desarrollo y progreso15. 
 
 
Ya que la ‘ola verde’ empieza a tomar más forma, y a revelar todo un nuevo 
mercado, quienes aprovechan las oportunidades no se hacen esperar, la oferta de 
productos alimenticios orgánicos crece incesantemente y se hace a un espacio en 
los restaurantes y casas de los colombianos; las empresas del sector hotelero 
encuentran en este tema la forma de crear un valor agregado para sus negocios 
recibiendo certificaciones voluntarias; y como los recursos humanos también son 
necesarios, las universidades a nivel nacional forman profesionales hábiles y 
aptos para la contribución positiva con programas que van desde Seminarios de 
Emprendimiento Ambiental, Magister en Economía del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Maestrías en Medio Ambiente y Desarrollo, Programas de 
Ecología hasta servicio social. 
 
 
En cuanto al desarrollo de proyectos, empresas y propuestas que ayuden a 
disminuir el impacto sobre el medio ambiente, en Colombia se cuenta con algunas 
organizaciones que apoyan financiera y tecnológicamente a los mismos, el Fondo 
Emprender16 financia proyectos presentados por aprendices del Sena, por 
estudiantes universitarios que estén en su último año, y por profesionales que no 
tengan más de dos años de haber obtenido su primer título profesional, 
financiando hasta el 100% del valor del proyecto. Existen otros grupos como 
Bancoldex17 con Colciencias que están en constantes convocatorias en busca de 
                                                                                                                                     
medioambiente/2011/09/30/1406-arranca-%E2%80%98expovida%E2%80%99-feria-amigable-
naturaleza 
14 La reforestación y las especies en vías de extinción [en línea]. Cali: Caliescribe.co, 31 de marzo 
de 2012, [consultado junio  de 2012]. Disponible en Internet: http://caliescribe.co/servicios-y-
medioambiente/2012/03/31/2495-reforestacion-especies-via-extincion. 
15 Medio ambiente [en línea]. Colombia: Cambio.com, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.cambio.com.co/medioambiente/790/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4457670.html. 
16 Financiación para emprendedores [en línea]. Colombia: Gerencie.com, s.f., [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/financiacion-para-emprendedores.html. 
17 BANCOLDEX [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=339&conID=388 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-243685.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-243685.html
http://caliescribe.co/servicios-y-medioambiente/2011/09/30/1406-arranca-%E2%80%98expovida%E2%80%99-feria-amigable-naturaleza
http://caliescribe.co/servicios-y-medioambiente/2011/09/30/1406-arranca-%E2%80%98expovida%E2%80%99-feria-amigable-naturaleza
http://caliescribe.co/servicios-y-medioambiente/2012/03/31/2495-reforestacion-especies-via-extincion
http://caliescribe.co/servicios-y-medioambiente/2012/03/31/2495-reforestacion-especies-via-extincion
http://www.cambio.com.co/medioambiente/790/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4457670.html
http://www.cambio.com.co/medioambiente/790/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4457670.html
http://www.gerencie.com/financiacion-para-emprendedores.html
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=339&conID=388
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nuevos y buenos proyectos que con innovación y ética ambiental colaboren a la 
realidad actual o iNNpulsa18 que dispone $69.000 millones para innovación y 
emprendimiento dinámico. Además a nivel nacional se cuenta con gran número de 
concurso que buscan apoyar cada vez más a los jóvenes emprendedores, 
muestra ello el siguiente listado: 
 
 
Cuadro 1. Listado Concursos de Emprendimiento 
 

 CONCURSO DESCRIPCIÓN 
 Concurso Ventures – 

Revista Dinero 
La principal competencia de planes de negocio del país. Iniciativa para 
estimular la creación de empresas competitivas en Colombia. Concurso 
de PN apoyado por Revista Dinero y McKinsey&Company. 

 Destapa Futuro – 
Bavaria 
 

Programa de inversión social de Bavaria enfocado a la      creación y 
fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas sostenibles, que 
contribuyan al desarrollo económico de sus comunidades. 

 Fondo Emprender Programa del Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales 
provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios o Profesionales. 

 BiDChallenge 
 

Concurso de Planes de negocios empresariales en países en vías de 
desarrollo. 

 Concurso Idea Tu 
Empresa 

Fondo de apoyo para la creación de empresas inclusivas 

 Premio Santander de 
Emprendimiento 

Los Premios Santander de Emprendimiento y de Ciencia e Innovación 
están dirigidos a estudiantes universitarios e investigadores, que hayan 
desarrollado ideas innovadoras encaminadas al progreso económico y 
social del país. Los premios son realizados y patrocinados por el Banco 
Santander Colombia y cuentan con la gestión y organización de Universia 
Colombia. 

‘Conquista Usa’ Realizado por David Hart, la W Radio y Revista Semana Patrocinador 
Oficial Banco DAVIVIENDA Co-patrocinio de DHL Express, Telmex 
Colombia S.A., Araújo Ibarra y Proexport 
Programa nacional donde los pequeños y medianos empresarios 
colombianos que quieren internacionalizar su negocio en Estados Unidos, 
conseguirán el apoyo legal, económico y estratégico que los llevará a 
establecerse en el mercado más importante de América. 

IV Premio ANDI a la 
creación de empresa 
2008 

 El Premio Colombiano ANDI a la Creación de Empresa tiene el objetivo de 
fomentar el desarrollo empresarial en los jóvenes colombianos, así como 
reconocer y estimular las aptitudes e ideas de los mismos. El galardón 
será entregado anualmente en el marco de la Asamblea General de 
Afiliados de la ANDI. 

 Programa 
Emprendedores 
Colombia 
(Mincomercio) 

El Proyecto Emprendedores Colombia, forma parte del Programa de 
Cultura Empresarial, liderado por la Dirección de Promoción y Cultura 
Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es un 
proyecto de apoyo a la creación de empresas a través de herramientas no 
financieras y acompañamiento en la consecución de recursos financieros. 

 Convocatoria 
Fomipyme 

El Proyecto Emprendedores Colombia, forma parte del Programa de 
Cultura Empresarial, liderado por la Dirección de Promoción y Cultura 
Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es un 
proyecto de apoyo a la creación de empresas a través de herramientas no 
financieras y acompañamiento en la consecución de recursos financieros. 

 

                                            
18 Entorno competitivo [en línea]. Colombia: Ecbloguer.com, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.ecbloguer.com/entornocompetitivo/?p=178. 

http://www.ecbloguer.com/entornocompetitivo/?p=178
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
Convocatoria para 
Conformar el Banco de 
Proyectos de 
Emprendimientos de 
Base Tecnológica  

Programa de COLCIENCIAS apoyado por el BID y FOMIN; cuyo objetivo es 
apoyar mediante actividades de asistencia técnica o asesoría 
especializada a empresas de base tecnológica e innovadoras con 
necesidades de inversión para su creación, fortalecimiento y expansión. 

Concurso Público De 
Méritos Para La 
Financiación De 
Proyectos Basados En 
Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
E Innovación 

Concurso que pretende apoyar y financiar proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico en coherencia con la Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el Plan Departamental de Desarrollo del Valle del Cauca, la 
Agenda Interna de Competitividad, la Agenda Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y los planes estratégicos de la Subdirección de 
Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial. (LA GOBERNACIÓN 
DEL VALLE Y COLCIENCIAS) 

Concurso 
Experiencias  en 
Innovación Social 

El concurso recoge las experiencias novedosas en ocho áreas: salud 
comunitaria, educación básica, programas de juventud, generación de 
ingresos, responsabilidad social corporativa, voluntariado, desarrollo 
rural/agrícola y seguridad alimentaria / nutrición 

Fuente: Listado concurso de emprendimiento [en línea]. Colombia: Google, s.f., 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja
&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com
%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimient
o1.doc&ei=67xKUNT5IY-
i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-
w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ 
 
 
Las múltiples oportunidades y opciones que se están presentando actualmente en 
el sector, hacen de este un panorama bastante atractivo para Verde Vida, ya que 
le favorecería en cuanto a posibilidades de financiación, facilidades para 
adquisición tecnológica y también de recursos humanos, contribuyendo así a la 
conformación y consolidación del proyecto en el mercado.  
 
 
5.1.2 Análisis del mercado.  Se define mercado verde como aquel nicho de 
porción del mercado global, de un bien o un servicio, que se caracteriza por 
tranzar los productos que se destacan por sus consideraciones ambientales, tanto 
en la fase de obtención de materias primas, como en la fase de producción, e 
incluso en la fase de consumo o pos consumo de los mismos. Implica que se 
encuentran ahí clientes y productos consientes del valor agregado a los productos 
por esta vía19. 
 
 
                                            
19 Mercados verdes en Colombia [en línea]. Colombia: Slideshare, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/krmen01/mercados-verdes-en-colombia 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emprendimientolocalyregional.com%2Fblog%2Fmedia%2Fblogs%2FGeneral%2FListadoConcursosdeEmprendimiento1.doc&ei=67xKUNT5IY-i8QSq1oDgDw&usg=AFQjCNEq7IEAyx59qfJzDfcz2ZphFuv5-w&sig2=5x3PUWSyFGkx65U1RltqcQ
http://www.slideshare.net/krmen01/mercados-verdes-en-colombia
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El mercado verde nacional e internacional se encuentra actualmente en un 
crecimiento continuo.  La demanda de este tipo de productos está 
incrementándose en mayor medida y menor tiempo que la de los productos 
tradicionales.  
 
 
El mercadeo ecológico en el ámbito mundial ha crecido ostensiblemente, dado por 
un incremento en la demanda de productos ecológicos de 25 mil millones de 
dólares, que se duplica cada tres años.  Colombia tiene una reducida 
participación, aproximadamente del 2%, que con el apogeo de los productos 
verdes actualmente, se incrementará con el paso del tiempo20.  
 
 
Se abre entonces la brecha a una nueva oportunidad de negocio que no solo 
genera ingresos económicos, sino mejora las condiciones ambientales, 
convirtiendo a Colombia en el lugar propicio para desarrollar este mercado verde 
debido a sus grandes riquezas naturales,  su agricultura y los productos obtenidos 
por adopción de producción limpia;  representado estas, grandes ventajas 
competitivas en la industria. 
 
 
De acuerdo con lo anterior se identifican tres variables de gran importancia para la 
selección del público hacia el cual se va a dirigir Verde Vida.  Una variable 
ambiental, en la que se encuentra no sólo una tendencia masiva que se está 
desarrollando actualmente en el mundo, sino un interés mucho más profundo que 
una simple moda por encontrar formas para ser más amables con el planeta y 
evitar así los impactos que diariamente éste recibe a causa del ser humano.  Una 
variable estética, en la que se percibe una fuerte tendencia por mejorar en 
términos de imagen y confort, los espacios en los que se desenvuelven las 
personas, agregándoles elementos de lujo que los haga cada vez más atractivos.   
Y finalmente una variable legal, en la que las empresas que incluyan dentro de su 
labor acciones que generen beneficios para el medio ambiente, se hacen 
acreedoras a un descuento en impuesto, méritos y otros beneficios. 
 
 
Tomando dichas variables como referente, se selecciona como público objetivo, 
todas aquellas organizaciones comerciales, de tamaño mediano y grande, 
pertenecientes a cualquier sector del mercado colombiano.  Y como mercados 
potenciales se identifican tres grupos de interés que son empresas de arquitectura 
y construcción, con las cuales se buscaría establecer convenios de manera que 
estas incluyan en sus diseños propuestas para la implementación de los productos 
de Verde Vida y conecten a sus clientes con la empresa; empresas dedicadas a la 
decoración de interiores, para que incluyan dentro de su portafolio los productos 
                                            
20 Center for the Promotion of Imports from Developing Countries -CBI, 2008. 
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de verde vida y los ofrezcan a sus clientes; y finalmente personas naturales de 
estratos 4, 5 y 6 que estén interesadas en adquirir productos de lujo para decorar 
sus viviendas u oficinas.  Inicialmente todos los públicos se ubicaran en la  ciudad 
de Santiago de Cali, con proyección al mercado nacional. 
 
 
El público objetivo obedece a que en la actualidad, las empresas colombianas 
están motivadas fuertemente por un interés de ser ambientalmente amigable, 
buscando estrategias que les permita alcanzar el objetivo de sumarse a la 
tendencia mundial medioambiental. Aspectos como las increíbles cualidades de 
las plantas y los beneficios que estas brindan al encontrarse al interior de una 
estructura física tales como la purificación del aire, la regulación de la humedad y 
temperatura del ambiente, la atenuación del ruido, entre otros, las han convertido 
en el foco de las miradas de aquellos empresarios que buscan  la optimización de 
la labor de sus empleados durante su jornada, y el enlucimiento de sus oficinas 
para una mejor imagen ante los clientes.  Pero no solo este aspecto ha sido 
tomado en cuenta, también se evidencia una búsqueda de hacerse merecedoras 
de distintos méritos y certificaciones como por ejemplo la certificación ISO 14001 
que indica que una organización desea establecer, documentar, implantar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, de manera 
que se conviertan en un foco más llamativo para otros países. 
 
 
La tan nombrada ‘ola verde’, es entonces un hecho que no solo afectó a personas 
naturales, sino que identificó que gran parte del impacto negativo al medio 
ambiente es producto de las empresas, dentro de su construcción y producción.    
 
 
Lo anterior da paso a la implementación de la dinámica de la responsabilidad 
social empresarial (RSE) como exigencia del mundo actual, siendo definida según 
ICONTEC como: 
 
 
“Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las 
expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral 
se  generan con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de 
las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo  social y el equilibrio ecológico”21. 
 
 

                                            
21 ICONTEC. Comité de normalización 180 de responsabilidad social [en línea]. Colombia: 
Telecentro, octubre de 2006, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: http://el-
directorio.org/Telecentro_Comunitario/InformaticaComunitariaResponsabilidadSocialCorporativa/is
o. 
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Bajo este concepto, el país en la actualidad busca involucrarse en estrategias que 
motiven al desarrollo sostenible empresarial, presentándose así la oportunidad 
para esta idea de negocio, puesto que se incentiva la construcción sostenible, con 
la que se pretende planear, diseñar, construir, operar y habitar,  proyectos 
integrales de construcción que generen un impacto positivo en el medio ambiente, 
los usuarios y la comunidad, y es aquí donde Verde Vida entra a ocupar un lugar 
con los productos que oferta. 
 
 
En términos cuantificables, la selección del público objetivo obedece a la 
identificación de la siguiente dinámica dentro de las empresas.  De acuerdo con la 
Ley 905 de 2004 que establece el tamaño de las empresas según el valor de los 
activos, se encontró que en Colombia, la mayor parte, el 42% son pequeñas, el 
37% medianas, el 16% grandes y solo el 5% de la muestra de Supersociedades 
son microempresas. 
 
 
Figura 6. Gráfico sociedades según tamaño 
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Comportamiento del 
Sector Real de la Economía. Bogotá, abril, 2012. 
 
 
Medianas y grandes son las que integran el mercado objetivo de Verde Vida, 
representando estas en su totalidad un 53% según un informe realizado por la 
Superintendencia de Sociedades, acerca del comportamiento del sector real de la 
economía en Colombia, en abril de 2012.22  De dicho porcentaje corresponden al 
área Cali-Yumbo el 95.78%, que equivalen a 51.458 unidades económicas 
distribuidas entre los diferentes sectores comerciales tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

                                            
22 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Comportamiento del Sector Real de la 
Economía. Bogotá, abril, 2012. 
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Cuadro 2. Unidades económicas por sector en Cali.  Año 2005 
 

Sector 
Económico 

Unidades 
Económicas 

Cali 

Porcentaje 
% 

Total 51.485 100.00 
Comercio 31.080 60.40 
Servicios 15.521 30.16 
Industria 4.857 9.44 
 
Fuente: DANE. Censo económico  Cálculo ponderaciones, fomento económico y 
Competitividad. Bogotá D.C., 2005. 
 
 
En suma a lo anterior, siendo el ROE la medida de la rentabilidad obtenida por una 
empresa sobre sus fondos propios y uno de los ratios más seguidos por los 
inversores y que influye directamente en la cotización de la acción23, hay que 
resaltar que en el 2011 las empresas más rentables para los accionistas fueron las 
grandes con una Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), del 8.92%, es decir 
4.473 sociedades que tienen más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en activos. Seguida por las empresas medianas con un ROE del 8.49%, 
tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Figura 7, página siguiente).  
 
 
Figura 7. Gráfico rentabilidad del patrimonio por tamaño 
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Comportamiento del 
Sector Real de la Economía. Bogotá, abril, 2012. 
 
 

                                            
23 ROE. Lección N° 15 [en línea]. Colombia: Aulafacil.com, s.f., [consultado junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.aulafacil.com/Anabala/Lecc-15.htm. 
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Dichas cifras permiten pronosticar un panorama positivo para los años posteriores 
en el desempeño de las grandes y medianas empresas en Colombia y 
particularmente en Santiago de Cali, razón por la cual representan un mercado 
propicio para incursionar con este modelo de negocio.  
 
 
Dos de los grupos de interés identificados previamente como mercado potencial 
que son las empresas de arquitectura y construcción, y las empresas de 
decoración de interiores, hacen parte del sector inmobiliario y/o de construcción en 
la economía colombiana.  Dicho sector representa una oportunidad importante 
para Verde Vida debido a que se encuentra en constante crecimiento, siendo 
considerado para muchos como la gran locomotora del crecimiento y de la 
generación de empleos en Colombia en los últimos 13 años, y las expectativas 
son que continúe siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico y de 
mejora de la calidad de vida de los colombianos. 
 
 
En el año 2011 las cifras de crecimiento del sector son muy positivas. En lo que 
respecta al área culminada esta alcanzó a 11.974.277m2, lo que representó un 
incremento de 5,3% con relación a lo registrado en el 2010 (11.375.280m2). Las 
edificaciones con destino a apartamentos presentaron los principales crecimientos 
del área culminada, al sumar 5,9 % a la variación total. Para el 2011 el área 
aprobada para edificaciones fue de 23,7 millones de metros cuadrados. Esto 
representó 33,9% más que el 2010 y 23,43% más que en el 2007, año que hasta 
ahora era considerado el de mejor desempeño en la historia del sector. 
 
 
Según el DANE, 18,7 millones de metros cuadrados correspondieron a vivienda y 
4,9 millones a otros destinos, lo que marca otra constante: el liderazgo de las 
aprobaciones para el segmento residencial. El crecimiento generado y obtenido 
por la construcción en Colombia es realmente impresionante.24 
 
 
Las 27.008 sociedades reportaron en sus estados financieros, ingresos 
operacionales por $502.8 billones que equivalen a cerca del 82% del PIB nacional. 
Así mismo generaron utilidades netas por $33.5 billones, registran activos por 
$725.9 billones, pasivos por $277.1 billones y patrimonio por $448.8 billones.25 
 
 
 
 

                                            
24 Mercado inmobiliario de Colombia [en línea]. Colombia: Noticias Zona, s.f., [consultado junio de 
2012]. Disponible en Internet: http://noticias.zonaprop.com.co/mercado-inmobiliario-colombia/ 
25 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Óp., cit.  
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Figura 8. Gráfico reporte según sector económico.  
 

 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Comportamiento del 
Sector Real de la Economía. Bogotá, abril, 2012. 
 
 
La rentabilidad del sector inmobiliario y/o construcción según un informe realizado 
por la Superintendencia de Sociedades, acerca del comportamiento del sector real 
de la economía en Colombia, en abril de 2012, representa la tercera más grande 
en comparación con los demás sectores de la economía colombiana26. 
 
 
Figura 9. Gráfico rentabilidad del patrimonio (ROE) por sector 
 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Comportamiento del 
Sector Real de la Economía. Bogotá, abril, 2012. 
 

                                            
26 Ibíd.,  
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Dentro de los anteriores datos la ciudad de Santiago de Cali se encuentra en una 
posición privilegiada, pues a pesar de que el sector inmobiliario y de construcción 
había presentado un decrecimiento entre los años 2007 y 2009, el panorama es 
alentador, ya que desde el año 2010 ha tenido una recuperación significativa, tal 
como lo muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 10. Gráfico área a construir por usos 2004 - 2010 
  

 
Fuente: Cali en cifras 2011 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, s.f., 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.caliencifras.org./ 
 
 
Según lo anterior es posible afirmar que al año 2012 se mantiene una tendencia 
muy rentable, la cual hace de este sector un mercado potencial para Verde Vida, 
debido a que su desempeño positivo y crecimiento constante representa una 
posibilidad de igual desempeño y crecimiento para el mercado verde en Colombia 
y particularmente en Santiago de Cali. 
 
 
Finalmente, el último grupo de interés que hace parte del mercado potencial 
identificado de Verde Vida, son personas naturales pertenecientes a estratos 4 
(Medio), 5 (Medio-Alto) y 6 (Alto).  Inicialmente se tendrá participación en la ciudad 
de Santiago de Cali, en la cual el 16.38% del total de la población (2.119.908) 
pertenece a estos estratos, logrando con esta cifra una aproximación al volumen 
de clientes potenciales.  
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Figura 11. Gráfico participación potencial según estrato 2010 
 

 
Fuente: Cali en cifras 2011 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, s.f., 
[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.caliencifras.org./ 
 
 
Según capital, insumos, personal, profesionales, entre otros aspectos, se estima 
que para empezar el negocio, la empresa tiene capacidad para hacer 710 m² de 
producto vivo y 540 m² en servicio de mantenimiento al año. 
 
 
5.1.3 Análisis del consumidor.  Verde Vida identifica 3 nichos que son de su 
interés, y propone como sus consumidores potenciales, dos de ellos conformados 
por empresas, y el ultimo por personas naturales. 
 
 
El primero de estos, son las medianas y grandes empresas que tienen sus 
instalaciones de producción o administración en el Valle del Cauca. Empresas 
activas, innovadoras y crecientes, que están atentas e interesadas en todas 
aquellas opciones y propuestas bajo las cuales se vayan a ver beneficiadas, tanto 
en su imagen pública como en sus intereses económicos.  
 
 
Actualmente en Colombia, se ofrecen incentivos tributarios a las empresas que 
realicen inversiones en el medio ambiente, ayudando a  disminuir el impacto que 
causan sobre éste en sus procesos de producción y construcción, es por ello que 
los productos Verde Vida se convierten en una oportunidad de realizar una labor 
amigable y ecológica para las empresas, trayendo consigo un beneficio financiero, 
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como la exclusión de impuestos27, la deducción por inversión en control y 
mejoramiento y otras rentas exentas que resultan muy fructíferas para las 
compañías. Por otro lado, un factor que también es influyente para las empresas 
en la toma de decisión de compra sobre este tipo de productos es que la inversión 
en el medio ambiente es un aspecto que ayuda a mejorar notablemente su imagen 
pública, mostrándose como empresas preocupadas y solidarias con el mundo en 
que se vive, valores que automáticamente se trasmiten a sus productos y se 
ganan por su labor el reconocimiento por parte del público.  
 
 
Verde Vida identifica a estas empresas como clientes potenciales que disponen de 
recursos económicos para realizar inversiones significativas en sus productos, 
generándoles igualmente beneficios significativos, más en este punto se encuentra 
un factor que puede afectar el consumo de los mismos, y es la visión del propósito 
de inversión que pueden tener algunas empresas, el ideal no es que se vea como 
un gasto más dentro de la compañía, sino como antes se mencionó, como una 
inversión, algo que trae consigo un beneficio a corto y largo plazo, es ideal que se 
vea como una relación redituable.  
 
 
En este momento hay empresas que se aventuran en este tipo de procesos y 
productos, recibiendo beneficios de diferentes tipos, pero también mostrándose un 
poco preocupadas por los malos procesos de seguimiento y mantenimiento que se 
le ha realizado a los productos vivos, dejándolos en muy malas condiciones y 
finalmente perdiéndose la inversión, esto Verde Vida lo ve como una oportunidad, 
contando con procesos sólidos que garantizan la vida y crecimiento de sus 
productos. 
 
 
Con la intensión de  saber que tanto conocen las empresas sobre este tipo de 
productos vivos, se realizó una encuesta cuantitativa corta con un cuestionario de 
única respuesta como instrumento de recolección de datos a una muestra 
aleatoria estratificada de  40 empresas en la ciudad de Cali , de la que se concluye 
que ya que el 90% de ellas no ha utilizado productos vivos, es sumamente 
importante realizar un buena acción comunicacional informativa que realmente 
justifique la compra de los mismos.  Adicional a ello se desconoce en un 80% que 
estos productos pueden mejorar notablemente su imagen pública y aportarles 
otros beneficios, sin embargo se presenta una oportunidad de contacto con las 
empresas cuando el 100% de ellas dicen estar interesadas en recibir información 
sobre los beneficios económicos que pueden obtener legalmente al incluir los 

                                            
27 Minambiente ofrece beneficios tributarios a quienes inviertan en el medio ambiente [en línea]. 
Colombia: El Universal, s.f., [consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/minambiente-ofrece-incentivos-tributarios-
quienes-inviertan-en-el-medio-ambiente- 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/minambiente-ofrece-incentivos-tributarios-quienes-inviertan-en-el-medio-ambiente-
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/minambiente-ofrece-incentivos-tributarios-quienes-inviertan-en-el-medio-ambiente-
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productos en proyectos ambientales. El cuestionario mencionado se encuentra 
como anexo.  
 
 
El segundo nicho al que Verde Vida ve como un cliente potencial son todas las 
empresas que realizan labores de construcción y decoración dentro del Valle del 
Verde Vida podría participar como proveedor de productos vivos, de alta calidad y 
diseño, y procesos efectivos de mantenimiento que le agregarían valor a los 
proyectos y construcciones que éstos ejecutan.  
 
 
Se considera que para este tipo de empresas la adquisición de los productos vivos 
para sus proyectos puede resultar tentadora ya que Verde Vida garantiza calidad y 
se encargaría de todos los procesos de producción, instalación, riego, 
seguimiento, productos de mantenimiento, etc., facilitando y agilizando las tareas a 
desarrollar dentro del proyecto. Es importante también recordar que estas 
actividades no se desarrollarían únicamente en exteriores sino también en interior, 
ya que Verde Vida dispone de productos para satisfacer diferentes necesidades.  
 
 
Actualmente las constructoras y empresas de decoración venden en sus proyectos 
no sólo casas, edificios o apartamentos, venden valores agregados que logran un 
mejor vivir, espacios para que los niños se diviertan sanamente, para padres 
tranquilos, espacios seguros, cómodos, confortables y felices, siendo aquí donde 
Verde Vida logra ser parte de ese valor agregado, puesto que día a día son más 
demandados los productos que ayudan a generar un mejor ambiente, que 
contribuyen con el ecosistema, etc.  
 
 
Se considera que uno de los factores que puede afectar el consumo de los 
productos Verde Vida es la poca trayectoria que tendría al momento de ofrecer su 
catálogo a este nicho, factor que resulta de mucha importancia ya que los 
proyectos que realizan las constructoras y empresas de decoración son 
regularmente grandes y requieren de un gran compromiso y seguridad en los 
proveedores, confiando en que estos cuentan con todos los medios para cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos de calidad, tiempo y garantías. Sin embargo 
Verde Vida debe aferrarse a sus valores agregados y procesos de alta calidad 
para vender como una excelente propuesta todo su catálogo y generar en este 
cliente potencial la seguridad necesaria para la adquisición. 
 
 
El tercer nicho identificado para Verde Vida como cliente son las personas 
naturales del Valle del Cauca que de una u otra forman quieren realizar una 
contribución al medio ambiente, sentirse ecológicos y comprometerse con una 
causa mundial.  
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El catálogo de Verde Vida les ofrece a todas estas personas de estratos 4,5 y 6 
desde pequeñas hasta grandes opciones para realizar su contribución al planeta, 
insertando en su vida una motivación ambiental que además cuenta con un lado 
estético, embelleciendo todo tipo de habitaciones, casas y espacios, 
constituyéndose también como una opción de decoración personal de gran valor.  
Este nicho que cuenta con el poder adquisitivo para este tipo de productos, debe 
encontrar atractivo el hecho de poder personalizar el artículo que llevará hasta su 
hogar u oficina, escogiendo tamaños, colores, especies de plantas, etc., que harán 
casi único el artículo comprado.  
 
 
Verde Vida es consciente  del auge de las tendencias ambientalistas que llevan a 
que poco a poco las personas busquen espacios más limpios, sanos y 
campestres, y que estas se  involucren mediante contribuciones positivas a la 
causa, por lo tanto es el momento ideal para motivar a muchas personas más 
mediante la comunicación adecuada a que hagan parte de la misma, resaltando 
que la inversión realizada en estos productos es justa y productiva.  
 
 
Con el objetivo de conocer cuál es el nivel de conocimiento de este público sobre 
productos vivos, sus beneficios y además identificar sus motivaciones de compra 
para así dirigir efectivamente los procesos de comunicación y mercadeo, se 
realizó una encuesta cuantitativa con un cuestionario,  anexado al final, de 
respuesta única y opción múltiple como instrumento de recolección de datos a una 
muestra aleatoria estratificada de  100 personas en la ciudad de Cali, que arroja 
los siguientes resultados y conclusiones:  
 
 
Respecto al reconocimiento de los productos ofrecidos se concluye que este tiene 
un nivel alto, el 100% los encuestados señalaron haber visto un producto vivo  al 
menos una vez, más el nivel de conocimiento sobre los beneficios específicos que 
estos ofrecen es bajo ya que el 82% señalan que estos ayudan a purificar el aire, 
beneficio que presenta cualquier especie vegetal, y que mejoran visualmente los 
espacios, dejando a un lado aspectos significativos como la reducción de 
inundaciones y la disminución de contaminación auditiva, inclusive un porcentaje 
de encuestados señala que los productos no brindan dichos beneficios. Lo anterior 
está directamente relacionado con las variables de motivación de compra para 
este público, la opción con mayor porcentaje de selección, 32,5%, señala que la 
razón por la que comprarían uno de estos productos sería por embellecer un 
espacio. Para la comunicación y el mensaje a emitir es importante que no solo el 
público reconozca el producto, sino que también se exalten los beneficios de éste, 
ya que el conocimiento de ellos generaría mayor número de argumentos 
motivacionales de compra.  
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Verde Vida brinda además de sus productos, el servicio de mantenimiento de los 
mismos, servicio que según la encuesta, no solo tiene cabida sino que también se 
muestra como necesario para la conservación y durabilidad de los productos, más 
del 80% de los encuestados señala que la duración estimada de ellos es igual o 
superior a un año, más el 93% agrega que el mantenimiento puede ser realizado 
por ellos mismos pero con la asesoría de una persona especializada o realizado 
exclusivamente por esta última.  
 
 
A la muestra encuestada se le preguntó ¿Cuál cree usted que puede ser el precio 
estimado del Cuadro Vivo?, la variabilidad del resultado demostró que el  público 
no tiene un estimado claro sobre el valor de este producto, sin embargo, es 
importante comparar estas variables con las de mayor resultado en la categoría de 
posibles productos competencia, pinturas, obras de arte y cascadas fueron 
seleccionadas en un 70% como productos de preferencia sobre los de Verde Vida, 
no obstante, ninguno de estos tiene un valor cercano al de un cuadro vivo, 
convirtiendo el precio en un factor diferencial  y de competitividad a favor de la 
empresa que debe ser tenido en cuenta estratégica y comunicacionalmente.   
 
 
5.1.4 Análisis de la competencia.  Actualmente en Colombia existen algunas 
empresas con características similares a las de Verde Vida.  Se identifican como 
principales participantes y competidores potenciales a: 
 
 
 Competencia directa: debido a que tiene varias características similares a las 
de Verde Vida tales como ubicación, tamaño, años de experiencia, 
posicionamiento, algunos productos, entre otras.   
 
 
 BIO360: es una empresa que se dedica a combinar el diseño y la Ingeniería 
para crear soluciones alternativas, sostenibles y bioclimaticamente efectivas, 
garantizando una mejor calidad ambiental, paisajística y estética promoviendo el 
uso eficiente de los recursos, generando nuevos ecosistemas para una vida más 
equilibrada. 
 
 
Se identifica como un taller de experimentación, diseño y construcción de 
coberturas vegetales (muros vivos y cubiertas verdes) Arquitectura Orgánica y Eco 
Urbanismo. 
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Cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que se encuentran en la 
búsqueda constante de la integración entre la arquitectura y la naturaleza. 
 
 
Su objetivo es liderar el cambio hacia unas nuevas formas de vida más armónicas 
entre el hábitat humano y el mundo natural, mediante la creación de nuevos 
paisajes urbanos, impulsando tendencias o criterios de diseño que fomenten el 
uso de sistemas alternativos que conlleven a la conservación del medio ambiente 
 
 
 Competencias Indirectas: debido a que se encuentran en un nivel más 
avanzado respecto a años de experiencia, proyectos realizados, posicionamiento, 
tamaño, entre otros, en comparación con Verde Vida que se encuentra en proceso 
de crecimiento, sin dejar de compartir grandes similitudes con esta en relación a 
los productos y el mercado al cual los dirigen. 
 
 
 Groncol: es una empresa que nace en el año 2009, con el objetivo de crear 
proyectos verdes que mejoren la calidad de vida de las personas, revolucionando 
la forma de vivir la ciudad.   Dentro de los productos que oferta se encuentran 
techos verdes, muros verdes y proyectos de arquitectura sostenible. 
 
 
Su filosofía resalta que la sumatoria de iniciativas innovadoras, cómo las que allí 
se aplican, pueden producir resultados extraordinarios que reviertan los impactos 
negativos causados por la industria hasta ahora. 
 
 
Su propuesta innovadora consiste en la instalación de plantas enterradas en un 
bolsillo de fieltro, que no tienen tierra sino que se mantienen con un sistema 
avanzado de riego automatizado por computador. 
 
 
Groncol se dirige a empresas pertenecientes al sector inmobiliario en Colombia, 
incluida Cali.  Dentro de sus clientes, se encuentran empresas dedicadas al 
diseño, construcción y arquitectura de proyectos tanto de vivienda como 
comerciales.   
 
 
Actualmente esta empresa se encuentra bien posicionada debido a que construyo 
el muro más grande de Latinoamérica en la fachada del Hotel B3 en la carrera 15 
con calle 88 en Bogotá, que tiene cerca de 3.360 m² de cobertura vegetal, lo que 
corresponde a nueve pisos, proyecto que le otorgó un fuerte reconocimiento a 
través de medios de comunicación.   
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 Paisaje Urbano: empresa bogotana que se dedica a  diseñar y construir 
jardines, terrazas y zonas verdes, con el apoyo y experiencia de profesionales en 
las áreas de arquitectura, paisajismo, ingeniería y diseño. 
 
 
Su objetivo es transformar dichos espacios con ajardinamientos, contribuyendo de 
esta forma con ciudades sostenibles que naturalicen los edificios, devolviendo un 
porcentaje importante de lo que las construcciones le roban a la naturaleza. 
 
 
Los productos y servicios que oferta son diseño, construcción, cubiertas verdes y 
muros verdes. 
 
 
Su propuesta innovadora radica en el diseño y construcción de elementos que en 
términos de sostenibilidad, confort y estética, aumentan el valor del producto.  
Dichos elementos son cascadas, espejos, chorros, sistema de riego único según 
las necesidades del jardín, luminarias, reflectores, materas, materiales como 
piedra, madera, adoquín, entre otros. 
 
 
Paisaje Urbano se dirige principalmente a entidades comerciales de cualquier 
índole en Colombia.  Entre sus clientes es posible encontrar una gran variedad 
que va desde universidades, colegios, constructoras, centros comerciales, medios 
de comunicación, entre otros 
 
 
Su trayectoria y el respaldo de ser representante exclusivo en Colombia de los 
productos de la multinacional ZINCO Alemania, para la construcción de cubiertas y 
terrazas verde, logran posicionarla en este mercado como una empresa de gran 
experiencia, cuyos productos y servicios contienen altos estándares de calidad, ya 
que toman como punto de partida la práctica de este tipo de negocio en el país 
anteriormente nombrado. 
 
 
 Arquitectura Más Verde: es una organización dinámica y creativa integrada 
por un equipo pluridisciplinario de profesionales preocupados por las condiciones 
ambientales de las ciudades. Se dedican a generar productos innovadores para el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos eficientes y respetuosos del medio 
ambiente.   
 
 
Los productos y servicios que oferta esta empresa son cubiertas verdes, jardines 
verticales, muros verdes, plantas para cubiertas verdes y tapetes sedum. 
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Su objetivo es generar proyectos que mejoren la calidad de vida y mantengan el 
equilibrio ambiental. 
 
 
Su propuesta innovadora radica en la creación de los sistemas para cubiertas 
verdes y jardines verticales, y en la creación de los tapetes sedum. 
 
 
Esta empresa se dirige tanto al sector residencial como al empresarial colombiano 
contando actualmente con una extensa variedad de clientes entre los cuales se 
encuentran universidades, empresas de arquitectura, empresas inmobiliarias, 
empresas constructoras, entre otras. 
 
 
Arquitectura Más Verde está fortaleciendo su posicionamiento actualmente, 
teniendo como respaldo la realización de 100.000 m² de proyectos asesorados en 
donde han obtenido grandes resultados y sobre todo la satisfacción de sus 
clientes. 
 
 
Para identificar puntualmente los aspectos más fuertes de los principales 
competidores de la empresa se utilizará la matriz del perfil competitivo  (MPC) así: 
 
 
Cuadro 3.  Matriz de perfil competitivo 
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De acuerdo con lo anterior,  se resalta como ventajas respecto a la competencia 
las siguientes: 
 
 
 Calidad de los productos utilizados, caracterizados por un alto grado de 
innovación. 
 
 
 Tiempos de garantía para la satisfacción de los clientes. 
 
 
 Precios asequibles y justos de acuerdo a cada producto. 
 
 
 La presencia de diferentes profesionales de importantes disciplinas entre ellos 
un Agrónomo con más de 30 años de experiencia el cual además es experto en el 
control de plagas, problema que ha significado dificultades para otras empresas 
que se desenvuelven en el mismo campo de acción.   
 
 
 La gama de servicios que ofrece la empresa, la cual brinda a los clientes la 
oportunidad de encontrar en un sólo lugar todo lo que requieran como cubiertas 
ajardinadas, jardines verticales, jardines en suelo y talud, sistemas de riego, 
Diseño, recuperación y mantenimiento de jardines, y consultorías en Diseño 
paisajístico, Arborización, Estructuras y medios de soporte. 
 
 
Se resaltan como desventajas respecto a la competencia las siguientes: 
 
 
 Los años de experiencia que dichas empresas ya traen consigo luego de una 
larga trayectoria en el mercado. 
 
 
 El posicionamiento al que se hayan hecho acreedoras a través de esa 
experiencia con el público al que se dirigen. 
 
 
 La participación en el mercado. 
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 La tecnología y la capacidad financiera, aspectos clave en términos de 
productividad y alcance para el desarrollo de proyectos. 
 
 
Según la matriz MPC,  la empresa que se encuentra actualmente en la posición 
más favorable es GRONCOL. 
 
 
Además de lo anterior, se identifican los siguientes productos sustitutos a través 
de la encuesta aplicada a 100 personas naturales en la ciudad de Cali, detallada 
en el Anexo B: 
 
 
 Pinturas  
 Obras de arte   
 Cascadas   
 Materas   
 Portarretratos  
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6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
6.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Verde Vida enfoca sus esfuerzos y labores en la oferta de los siguientes productos 
y servicios: 
 
 
 Productos: 
 
 
 Cubiertas ajardinadas: Las cubiertas ajardinadas empleadas por Verde Vida 
utilizan un sistema modular de bandejas de pre-sembrado.  Consta de 7 
elementos adicionales además de los módulos CV/2M2 , distribuidos así: 
 
 
Figura 12. Cubiertas ajardinadas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VERDE VIDA. Martha Hernández. Directora de Proyectos, Cali, 2010. 
 
 
Además de devolver a la ciudad las zonas verdes ocupadas y proteger la 
biodiversidad de las zonas urbanas,  el uso de las cubiertas ajardinadas trae 
consigo los siguientes beneficios: 
 
 
 Reduce el calor en el interior de las instalaciones hasta 35°C 
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 Reduce el riegos de inundaciones 
 Filtra contaminantes y CO2 del aire hasta un 4% 
 Actúa como barrera térmica y acústica 
 Filtra metales pesados del agua de lluvia. 
 
 
 Jardines verticales: Los jardines verticales cuentan con un sistema de bolsillos 
flotantes ventilados y riego por goteo permitiendo utilizar entre 75 diferentes 
especies naturales. 
 
 
Estos jardines están compuestos de un triple aislamiento térmico, hojas naturales, 
sustrato – bolsillos y aire. Se instalan aproximadamente a 10 cm de la pared con la 
intensión de evitar humedades o filtraciones en una estructura de soporte plástico 
evitando la corrosión y permitiendo reparaciones sin daños al muro original.   
 
 
Algunas de las características y beneficios de este producto son: 
 
 
 Funciona como aislante térmico y acústico 
 Reduce la incidencia solar hasta en 12°c al interior 
 Transforma rejas, culatas y muros 
 Reduce el riego de filtraciones por dilataciones térmicas de sobreexposición en 
fachada 
 Atrae fauna polinizadora, como mariposas y pájaros.  

 
 
 Sistema de riego: El sistema de riego inteligente empleado por Verde Vida es 
un sistema que contribuye a ahorro del agua ya que esta es utilizada en la 
cantidad justa. El riego programado se encarga de suministrar a cada especie viva 
la cantidad de agua justa para mantenerse en condiciones óptimas de color y 
textura.  
 
 
Es importante recordar que Verde Vida emplea para este sistema instrumentos de 
la mejor calidad y durabilidad, garantizando así la efectividad del mismo y evitando 
posibles escapes y desperdicios del recurso natural. 
 
 
Adicionalmente se presta el servicio de consultorías en diseño paisajístico, 
arborización y estructuras en los que se busca brindar una opción ecológica y a la 
vez armónica a cada uno de los espacios de rodean los proyectos de construcción 
atendiendo sus necesidades.  
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El diseño, recuperación y mantenimiento de jardines es un servicio que se presta 
ajustado a las necesidades puntuales de cada cliente, basándose en la 
observación y análisis de cada uno de los productos vivos a emplear o recuperar.  
 
 
En contraste con las empresas competidoras se identifican las siguientes 
fortalezas de los productos de Verde Vida: 
 
 
 Alta calidad. 
 
  
 Innovación. 
 
 
 Excelentes sustratos y abonos. 
 
 
 Utilización de sistemas modulares. 
 
 
 Extensa gama de servicios en acompañamiento al producto vendido. 
 
 
De igual formas se identifican las siguientes debilidades de los productos de Verde 
Vida con respecto a los de la competencia: 
 
 
 Experiencia en instalación y mejoramiento del producto según resultados 
obtenidos hasta el momento.  
 
 
 Instalación de sistemas de iluminación e inmobiliario urbano. 
 
 
 Alta tecnología para la elaboración de los productos e instalación de los 
mismos. 
 
 
 Experiencia en arquitectura sostenible. 
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6.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Figura 13. Modelo Canvas 
 

 
 
 
6.3 MARKETING MIX 
 
 
6.3.1 Estrategia de Producto.  
 
 
 Clasificación del producto: los productos que ofrece Verde Vida están 
clasificados como productos de consumo no buscados, ya que no son de primera 
necesidad y regularmente son  desconocidos.  Se consideran artículos de lujo, que 
el comprador evalúa detenidamente antes de hacer la inversión. 
 
 
 Atributos del Producto 
 
 
 Devuelve a la ciudad las zonas verdes ocupadas 
 Reduce el riesgo de inundaciones al retener parte de las aguas lluvias que van 
al alcantarillado. 
 Filtra contaminantes y CO2 del aire hasta un 4% 
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 Actúa como barrera térmica y acústica 
 Filtra metales pesados del agua de lluvia 
 Protege la biodiversidad de zonas urbanas, conformando un hábitat para 
diferentes especies y atrayendo fauna polinizadora. 
 Reduce la incidencia solar hasta en 12º C al interior  
 Filtra y limpia el aire en espacios interiores  
 Protege la biodiversidad de zonas urbanas 
 Ayudan a mejorar estéticamente los espacios 
 Aumentan el valor de un inmueble 
 Transmiten sensación de confort 
 Transmiten sensación de calma y relajación 
 
 
 Calidad del producto: Los productos ofertados por Verde Vida cuentan con altos 
estándares de calidad dentro del mercado verde. 
 
 
Dicha calidad está respaldada por una investigación  realizada durante seis años, 
en la cual se desarrollaron los dos sistemas que componen  las estructuras de 
cada tipo de producto que son: Bandeja CV/2M2 y Bolsillo flotante. 
 
 
Como resultado de lo anterior, se ofrecen características únicas en el mercado 
tales como: 
 
 
 Fabricación con plásticos 100% reciclados 
 Rápida instalación 
 Reparaciones sin daño a la vegetación 
 Vegetación extensiva, intensiva y arbustos  

 
 
Además, Verde Vida está constituida bajo dos pilares fundamentales, en función 
de la calidad de sus productos y servicios que son: 
 
 
 Diseño innovador que le otorga un mayor valor a los inmuebles en los que se 
instalan.  
 
 
 Garantía durante dos meses, acompañada de servicio de mantenimiento. 
 
 
Los anteriores pilares se convierten en fortalezas y factores diferenciales entre los 
productos Verde Vida y los de sus competidores, agregando a ellos altos 
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componentes de diseño y personalización, además de un servicio de seguimiento 
exhaustivo que garantiza el crecimiento y perduración de los mismos.  
 
 
 Características del producto: los productos de Verde Vida cuentan con 
diferentes características que les otorgan un valor diferencial dentro del mercado 
que son: 
 
 
 Los sistemas de Bandeja CV/2M2 y Bolsillo flotante. 
 
 
 Diseños innovadores utilizando texturas, colores, formas y especies. 
 
 
 Marca 
 
 
 Construcción de marca: Como nombre de la empresa y marca para sus 
productos, se decide emplear dos palabras, ‘verde’ y ‘vida’.  
 
 
‘Verde’ como palabra denotativa del color y connotativa de todo lo que a 
naturaleza se refiere, adicionalmente se le asocia con aspectos como calma, 
empatía, fertilidad, fe, generosidad, razón, equilibrio y estabilidad, aspectos con 
los que la empresa se identifica y quiere ser asociada.  La palabra ‘Vida’ entiende 
su significado como el trascurso de tiempo en el que un ser existe y se desarrolla, 
además de ser asociada con otras cualidades como felicidad, salud, fortaleza, 
nuevo comienzo y positivismo. La unión de estas palabras y sus significados es lo 
que Verde Vida espera ser y lograr que los demás conciban de su trabajo y 
acciones publicitarias.  
 
 
A continuación se presenta una muestra de los colores empleados para la 
elaboración gráfica del logotipo de Verde Vida. Se utiliza el color verde en dos 
tonalidades, la primera más oscura para la palabra verde dando una connotación 
de fortaleza, madurez y seriedad, la segunda más clara para la palabra vida dando 
una connotación de iniciación, efervescencia y vigor.  
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Figura 14. Muestra de colores para logotipo 
 

    
 
 
 
La tipografía utilizada tiene como base Bauserif, sin embargo se realizaron 
modificaciones en algunas serifas o trazos terminales de las letras para que 
completaran la representación de la forma final de una hoja natural tradicional.  
 
 
Figura 15. Tipografía utilizada como base 

   
 
 
El isotipo se realizó utilizando la letra ‘v’ como primera letra de las dos palabras 
usadas para el nombre. Al emplearse conjuntamente con la tipografía se ubica 
como la primera letra de la primera palabra haciéndose una adaptación en su 
trazo principal izquierdo. Adicionalmente se ubican hacia atrás dos trazos curvos 
para dar la ilusión de movimiento y crecimiento de una planta de la siguiente 
forma: 
 
 
 El primer trazo de izquierda a derecha de color café en asociación con el color 
de una planta en su primera etapa de crecimiento, en esta etapa se halla la 
formación de sus raíces y tallo.  
 
 
 El segundo trazo se asocia con el estado de crecimiento de la misma planta, su 
color representa las primeras hojas crecientes mediante la intensidad del color. 
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 Por últimos estos trazos mencionados elaboran un conjunto con la modificación 
de la letra ‘v’ que con su color y grosor representa la fuerza y solidez que alcanza 
la planta en su estado de madurez.  
 
 
Figura 16. Conjunto de trazos 
 

 
 
 
Finalmente se unen tipografía e isotipo creando el logotipo de verde vida, 
valiéndose del color utilizado para cada palabra se evitan errores de lecturabilidad 
ya que las dos palabras se utilizan sin espacios connotando la unidad y 
consecuencia en cada una de las acciones realizadas por la organización. 
 
 
Figura 17. Resultado final de logotipo 
 

 
 
 
 Posicionamiento de marca: Asociación del nombre con el beneficio ofrecido. 
 
 
 Personalidad de marca: Responsable, amigable, solidario, formal, protector, 
saludable, minucioso, estético, natural, medioambiental, acogedor, deseable, 
limpio, vitalidad, verde, evolución. 
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 Empaque: Verde Vida cuenta dentro de su oferta con tres productos.  Dos de 
dichos productos, Cubiertas Verdes y Muros Verdes, no cuentan con un sistema 
de empaque debido a que se entregan directamente instalados en los espacios 
indicados por los clientes.  El tercer producto, Cuadro Verde, se entrega al cliente 
en el siguiente empaque: 
 
 
Figura 18.  Diseño de Empaque 

 
 
 
Como se observa en las imágenes, el empaque de este tipo de productos requiere 
un espacio amplio y las condiciones adecuadas para que las plantas no sufran 
ningún tipo de daño.  Elaborado en material reciclado, este empaque cuenta con 
un compartimento en la parte inferior, en el cual se encuentran los materiales de 
instalación, las instrucciones  y un pulverizador para el adecuado riego y abono de 
las plantas. Finalmente se encuentra la presencia de la marca en la parte inferior. 
 
 
 Servicio de apoyo a productos: Los productos de Verde Vida cuentan con una 
garantía de dos meses en los cuales se ofrece un servicio de mantenimiento que 
incluye poda, fumigación, abono y reemplazo de plantas que no se hayan 
adaptado correctamente al medio.  Además, cuando los proyectos incluyen 
sistema de riego automatizado, se ofrece mantenimiento del mismo para arreglar 
obstrucciones, fallas en la presión del agua, entre otros.  
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Asimismo se plantean tres tácticas que partirán del servicio de apoyo a productos 
y permitirán a Verde Vida mejorar el posicionamiento y aumentar la penetración de 
sus públicos: 
 
 
 Táctica referidos: se obsequiará al cliente un mes de servicio de mantenimiento 
por cada nuevo cliente que contrate los productos y/o servicios de Verde Vida, 
recomendado por él. 
 
 
 Táctica fechas especiales: Se obsequiarán sesiones de mantenimiento que 
incluirán poda, fumigación, riego y abono de plantas  a los clientes que compren 
los productos de Verde Vida para obsequiar en fechas especiales.  
 
 
 Táctica visitas mensuales: A los clientes que contraten un servicio de 
mantenimiento mensual permanente por un período de 8 meses, se les 
obsequiará dicho servicio los 4 meses restantes del año. 
 
 
 Acciones durante el ciclo de vida del producto: 
 
 
 Introducción 
 
 
 Alta inversión en publicidad y promoción para dar a conocer el producto. 
 Precios bajos. 
 Distribución selectiva. 
 Altos gastos en garantía de productos. 
 Participación activa en eventos relacionados con la oferta de productos de 
Verde Vida. 
 
 
 Crecimiento 

 
 

 Extensiones de producto 
 Nuevas estrategias de servicio 
 Aumento justo de precios 
 Disminución de inversión en publicidad.  La necesaria para sostener el producto 
en el mercado. 
 Distribución intensiva. 
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 Maduréz 
 
 
 Evaluar aspectos más importantes de los competidores para igualarlos o 
mejorarlos 
 Continuidad de precios 
 Alta inversión en publicidad y promoción para persuadir al cliente frente a la 
competencia 
 Distribución intensiva 
 Nuevas estrategias de servicio y/o productos 
 
 
 Declinación 
 
 
 Alta inversión en publicidad y promoción para mantener al cliente enfocado en 
Verde Vida. 
 Continuidad de precios 
 Distribución selectiva 
 Estrategias beneficiosas para clientes fieles 
 
 
 Acciones producto vs. Costo: En Verde Vida se plantea trabajar sobre pedido, 
razón por la cual los costos de producción siempre serán estrictamente los 
necesarios para tener al día los proyectos contratados por los clientes.  En caso 
de que haya algún tipo de exceso en la producción, materias primas y/ o productos 
terminados, estos pasaran a ser parte del inventario y se utilizarán a medida que 
se vendan más productos a nuevos clientes. 
 
 
6.3.2 Estrategia de Distribución. Verde Vida entiende como distribución, los 
procesos y condiciones mediante los cuales sus productos llegan al punto de 
contacto con el cliente una vez han terminado su etapa de producción. 
 
 
La estrategia  de distribución planeada para que los productos Verde Vida lleguen 
al punto de encuentro con el cliente, está enfocada en crear un primer encuentro 
impactante en lugares familiares de visita del cliente. Para lo anterior se 
emplearán las siguientes tácticas según lugar en el que se dispondrá el producto: 
 
 
 Táctica puntos de visita: ubicación de producto muestra  en  puntos de venta de 
otros productos o servicios no relacionados con Verde Vida tales  como, 
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peluquerías, spas y gimnasios ubicados en barrios de estratos 4,5 y 6 de la ciudad 
de Cali ya que son puntos continuamente frecuentados por el público objetivo.  
 
 
 Táctica puntos de hogar: ubicación de producto para venta en  puntos de venta 
de productos o servicios relacionados el cuidado y remodelación del hogar tales  
como, Casa Oben y Corona ubicados en barrios de estratos 4,5 y 6 de la ciudad 
de Cali ya que son puntos frecuentados por el público objetivo que ya tiene interés 
de compra para realizar algún cambio en sus propiedades.  
 
 
 Táctica puntos de categoría : Ubicación de producto para venta en puntos de 
venta de productos o servicios relacionados con plantas y sus cuidados tales 
como viveros ubicados en barrios de estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Cali ya que 
son puntos frecuentados por el público objetivo que ya tiene interés de compra por 
productos similares.  
 
 
 Táctica puntos ocasionales: ubicación de producto para venta y muestra en 
puntos de organizaciones o empresas que realicen eventos especiales y afines 
con productos o servicios relacionados con plantas y sus cuidados en el Valle de 
Cauca, ya que son puntos de asistencia masiva del público objetivo.   
 
 
Las tácticas mencionadas anteriormente se realizarán mediante acuerdo o 
negociación redituable con los tipos de establecimientos mencionados, razón por 
la cual los siguientes valores solo corresponden al costo neto de los productos que 
serán ubicados en los mismos. 
 
 
Cuadro 4.  Costo de productos ubicados en establecimientos 
 

TÁCTICA VALOR NETO EN 
PRODUCTOS A INSTALAR 

Puntos de visita $ 540.000 
Puntos de hogar $ 1.000.000 

Puntos de categoría $ 400.000 
Puntos ocasionales $ 600.000 

 
 
Para todas las anteriores tácticas, la ubicación del producto debe realizarse 
mediante el siguiente proceso: 
 
 



65 
 

 Proceso de rectificación: debe realizarse confirmación de la dirección del lugar 
al que se debe trasladar el producto, la fecha y el horario en que el producto será 
recibido, el tipo de producto y cantidad del mismo a trasladar.  
 
 
 Proceso de rectificación: debe realizarse confirmación de la dirección del lugar 
al que se debe trasladar el producto, la fecha y el horario en que el producto será 
recibido y el tipo de producto y cantidad del mismo a trasladar.  
 
 
 Proceso de empaque: el producto debe empacarse en una caja de tamaño 
correspondiente con orificios de ventilación. Ninguna planta debe quebrarse o 
aplastarse. 
 
 
 Proceso de transporte: el producto debe transportarse en una camioneta de 
estacas cubiertas; ubicado en posición vertical y con amarres de seguridad. El 
ascenso y descenso del producto al vehículo deben realizarlo cuidadosamente dos 
personas. Adicionalmente siempre deben llevarse en el vehículo el equipo y las 
herramientas necesarias para el montaje del producto en el lugar destino.  
 
 
 Proceso de montaje: debe ubicarse el producto en el lugar destinado para ello 
dentro del establecimiento, quedando completamente estable y asegurado. El 
personal que realice el montaje debe dejar el lugar de trabajo completamente 
limpio y organizado.   
 
 
Dentro de los tres primeros años de funcionamientos de Verde Vida, no se planea 
desarrollar actividades o alternativas de comercialización para distribución física 
de los productos a nivel internacional. 
 
 
6.3.3 Estrategia de Precios 
 
 
Punto de equilibrio: El punto de equilibrio para Verde Vida se calcula restando el 
total de gastos que tiene por administración, materias primas y otros con todos los 
ingresos por la venta de sus productos, conforme a esto se proyecta encontrar el 
punto de equilibrio en su primer año de funcionamiento. En la siguiente grafica se 
muestra como en los dos años siguientes las ventas anuales alcanzan y superan 
los 160’000.000 de pesos. El cuadro relacionado con este cálculo se presenta más 
adelante con el nombre:  
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Figura 19. Gráfico punto de equilibrio anual 
 

 
 
 
 Análisis de precio de productos: Verde Vida decide generar acuerdos y 
contratos con proveedores que le brinden beneficios tanto de calidad como de 
precios en la materia prima, destinando así solo un pequeño porcentaje al 
cubrimiento de este valor y el porcentaje restante destinarlo a otros gastos como 
estrategias comunicaciones que fortalezcan su crecimiento en el medio, gastos 
administrativos y ganancias. De acuerdo con lo anterior, los porcentajes y costos 
para cubrir materia prima y otros varios son los siguientes: 
 
 
Cuadro 5.  Costos y porcentajes materia prima y otros 
 
 PRODUCTO 

VIVO 
SERVICIO 

MANTENIMIENTO 
Costo materia prima 33.500 4.000 
Porcentaje materia prima 16,75% 20% 
Valor destinado a otros varios 166.500 16.000 
Porcentaje destinado a otros varios 83,25% 80% 
 
 
 Competitividad en precios: Verde Vida encuentra que como valor agregado su 
competitividad en precios respecto al valor de los productos que ofrecen sus 
competidores directos e indirectos. Verde Vida tiene presupuestado vender el 
metro cuadrado de su producto en $200.000 convirtiéndose en una estrategia de 
penetración, superados los tres primeros años el valor del metro cuadrado podría 
incrementarse para mayor posicionamiento.  
 
 
Su competidor directo en la ciudad de Cali, BIO360, ofrece sus productos con un 
valor promedio del metro cuadro superior en un 35% a los de Verde Vida, este 
valor resulta favorable para la compañía ya que la mayoría de ventas proyectas 
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esperan superar el metro cuadrado y dan al cliente un valor comparativo 
significativo a considerar en la compra.  
 
 
Respecto a los competidores indirectos ubicados en la ciudad de Bogotá, el 
diferencial de valor por metro cuadrado es aún más significativo y favorable para la 
empresa, Groncol y Arquitectura más Verde, ofrecen precios superiores en un 
70% y 55% respectivamente.  
 
 
Verde Vida espera al mantener su precio promedio, generar un diferencial 
evidente y optimista  para el cliente que seguramente comparará productos en pro 
de la seguridad de su inversión.  
 
 
 Acciones en guerra de precios: Ya que Verde Vida cuenta con la ventaja de 
realizar acuerdos económicamente beneficiosos con sus proveedores y el costo 
de la materia prima solo ocupa un pequeño porcentaje del total de la venta por 
producto, dado el caso de una guerra de precios la empresa cuenta con claras 
posibilidades de competir con una baja significativa de los mismos, o dado el caso, 
realizar una estrategia con el valor de venta de sus dos productos ya que estos se 
venden en conjunto.  
 
 
 Condiciones de pago: el pago total de productos como Cuadros Vivos y el 
Servicio de Mantenimiento debe realizarse inmediatamente se concluya el montaje 
del producto o la prestación del servicio. El pago de Muros y Cubiertas 
Ajardinadas involucra el pago obligatorio del 50% del total del valor del proyecto 
para iniciar el montaje  y 50% restante se cancela una vez finalizado el mismo. 
Ningún proyecto se iniciará sin estar cancelado el primer 50%. 
 
 
Todos los pagos  en efectivo debe recibirlos el vendedor generando un recibo de 
pago legal para el cliente y con copia a Verde Vida, esta inmediatamente debe 
entregar en la caja de la empresa el dinero recibido, cumpliendo con la lista de 
cobros programados.  
 
 
Los pagos mediante cheques y consignaciones se hacen valederos una vez haya 
una confirmación formal de su ingreso a la caja de la empresa, antes de ello no 
está permitida la iniciación de ningún proyecto.  
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 Costos de transporte: Verde Vida cuenta con una camioneta para todas las 
actividades de transporte necesarias. A continuación las descripciones y valores 
correspondientes a sus gastos de mantenimiento, seguros y otros anualmente:  
 
 
Cuadro 6. Costos de transporte 
 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Chevrolet Luv D-Max Modelo 2010 
Camioneta de estacas cubierta 

$35.000.000 

Gasto anual aproximado en gas y gasolina $6.000.000 
Mantenimiento anual $2.000.000  
Seguro anual del vehículo $1.800.000 
Seguro obligatorio anual 
2400 cc, menos de 5 pasajeros 

$469.600 

Impuesto de rodamiento 2013 $770.000 
Total – Valor del vehículo $11.039.600 

 
 
 Impuestos a las ventas: Verde Vida no se encuentra obligado a pagar IVA sobre 
las ventas de los productos ya que estos se encuentran excluidos del mismo 
según el artículo 424 y siguientes, del Estatuto tributario colombiano: Plantas vivas 
y productos de la floricultura, árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos 
comestibles, incluso injertados y semillas para la siembra. 
 
 
Verde Vida actualmente no tiene en cuenta valor como  riesgos cambiarios o 
partidas arancelarias ya que todos sus activos trabajan con la misma moneda con 
la que se realizan sus operaciones cotidianas y no está realizando actividades de 
importación o exportación. 
 
 
6.3.4 Estrategia de Promoción 
 
 
 Proveedores: del precio total de venta por metro cuadrado actualmente el 20% 
corresponde al valor de los insumos y materias primas.  Se realizará una 
negociación con las empresas proveedoras, de manera que cuando las compras 
excedan los 60 m², haya una rebaja del 5% en beneficio de Verde Vida. 
 
 
 Empresas constructoras y de arquitectura: con dichos establecimientos se 
realizará una negociación para que dentro de los diseños y propuestas 
presentadas a sus clientes, incluyan los productos de Verde Vida, y contacten a 
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los clientes con la empresa.  Estas empresas obtendrán una ganancia del 15% 
sobre el valor de producto vendido.  
 
 
 Táctica puntos de visita: ubicación de producto muestra  en  puntos como 
peluquerías, spas y gimnasios.  La negociación que se realizará con estos 
establecimientos será la instalación de producto gratuito por presencia en 
espacios de reunión del público objetivo.  
 
 
 Táctica puntos de hogar: ubicación de producto  para venta en  puntos de venta 
de productos o servicios relacionados con el cuidado y remodelación del hogar.  
La negociación con este tipo de establecimientos será un porcentaje del 5% del 
valor del producto vendido.  
 
 
 Táctica puntos de categoría: ubicación de producto para venta en puntos de 
venta de productos o servicios relacionados con plantas y sus cuidados tales 
como viveros. La negociación con este tipo de establecimientos será la 
exclusividad del uso de sus productos como materia prima para el montaje de los 
productos de Verde Vida que logren la venta en dichos lugares.  
 
 
 Táctica puntos ocasionales: ubicación de producto para venta y muestra en 
puntos de organizaciones o empresas que realicen eventos especiales y afines 
con productos o servicios relacionados con plantas y sus cuidados en el Valle de 
Cauca, ya que son puntos de asistencia masiva del público objetivo. 
 
 
 Clientes  
 
 
 Por la compra de alguno de los tres productos de Verde Vida, contará con  una 
garantía de dos meses de mantenimiento, que incluirá poda, fumigación, abono y 
reemplazo de plantas que no se hayan adaptado correctamente al medio.  
Además, cuando los proyectos incluyen sistema de riego automatizado, se 
ofrecerá mantenimiento del mismo para arreglar obstrucciones, fallas en la presión 
del agua, entre otros. 
 
 
 En fechas especiales como día de la madre y navidad ser realizará una 
promoción por referidos.  Los clientes que remitan nuevos clientes a Verde Vida, 
tendrán derecho a un mes de mantenimiento gratuito por cada referido. 
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 A los clientes que contraten un servicio de mantenimiento mensual permanente 
por un período de 8 meses, se les obsequiará dicho servicio los 4 meses restantes 
del año. 
 
 
 Con el fin de posicionar Verde Vida a través de las redes sociales, se realizará 
un concurso en Facebook dos veces al año, en el que quien invite a mas amigos a 
hacer parte de la página de Verde Vida, será el ganador de un cuadro a su gusto. 
 
 
Cuadro 7.  Presupuesto promoción anual 
 

TÁCTICA TOTAL ANUAL 
Puntos de visita $ 540.000 
Puntos de hogar $ 500.000 
Puntos de categoría $ 500.000 
Puntos ocasionales $ 600.000 
Referidos $ 400.000 
Visitas mensuales $ 300.000 
Concurso Facebook $ 160.000 

 
 
Cuadro 8. Presupuesto promoción mensual 
 
TAC JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 $40.000 $40.000 $60.000 $40.000 $40.000 $60.000 
2 $35.000 $35.000 $60.000 $35.000 $35.000 $60.000 
3 $35.000 $35.000 $60.000 $35.000 $35.000 $60.000 
4 $0 $0 $0 $200.000 $0 $0 
5 $0 $0 $100.000 $0 $0 $100.000 
6 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 
7 $0 $0 $0 $0 $0 $80.000 

 
TAC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $60.000 $40.000 
2 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $60.000 $35.000 
3 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 $60.000 $35.000 
4 $0 $0 $0 $200.000 $0 $0 
5 $0 $0 $100.000 $0 $100.000 $0 
6 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 
7 $0 $0 $0 $0 $0 $80.000 
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6.3.5 Estrategia de Comunicación 
 
 
 Venta personal 
 
 
 Presentación directa del producto al cliente, a través de los diferentes 
representantes de la empresa.  Esta estrategia se realizará principalmente en dos 
de los públicos, en las empresas generales y en las empresas de arquitectura y 
construcción.    En las primeras, las visitas serán directamente la presentación de 
propuestas para la integración de productos de Verde Vida en diferentes espacios 
de las mismas, en los que los integrantes de la empresa hayan encontrado la 
necesidad de embellecer estéticamente y/o mejorar en términos 
medioambientales.  En las segundas, las visitan serán para presentar a través de 
catálogos con la información de los productos e imágenes de proyectos ya 
realizados, la propuesta de establecer un convenio que favorezca a ambas partes, 
tal como se explicó en el punto anterior.  
 
 
 Publicidad 
 
 
 Internet: Website y Facebook.  En ambas páginas se publicara contenido 
relacionado con los productos de la empresa, el cuidado del  medio ambiente, 
concursos y eventos de participación  masiva que interesen al público. 
 
 
 Impresos: Catálogos de productos que serán repartidos en diferentes eventos 
que se realicen en la ciudad, cuyo contenido concuerde con las temáticas de la 
empresa tales como la exposiciones de plantas y animales, reforestaciones de 
algunas zonas de la ciudad, entre otros.  Además serán la carta de presentación 
de la empresa para la realización de convenios con otras empresas y consecución 
de clientes. 
 
 
 Patrocinio de eventos encaminados a la preservación del medio ambiente y la 
mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos.   Alta presencia de marca.  
 
 
 Elementos de merchandising como camisetas que identifiquen a los 
representantes de Verde Vida, y su presencia en diferentes eventos.  De igual 
forma, elementos como agentas, lapiceros, entre otros, que acompañen a los 
clientes por sus compras y permita contar con promoción indirecta en los espacios 
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en que estos los utilicen. El diseño y producción de dichos artículos teniendo como 
base la condición ambiental de la marca. 
 
 
 Relaciones públicas 
 
 
 Participación en eventos realizados por la administración de la ciudad de Cali y 
otras empresas públicas, cuyo objetivo principal sea  beneficiar al medio ambiente 
tales como siembras de árboles y plantas, recolección de basuras, entre otros. 
 
 
 Conferencias en entidades educativas como universidades e institutos para 
promover el cuidado del medio ambiente y exponer los beneficios que productos 
como los ofertados por Verde Vida traen para este.  
 
 
Los costos de inversión en medios de comunicación y tácticas varían del primer 
año a los años siguientes, debido al mejor posicionamiento y reconocimiento de la 
empresa, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 
 
 
Cuadro 9. Costos Año 1 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 
Website y Facebook $ 5.000.000 
Impresos (1.000 Catálogos) $ 1.500.000 
Patrocinio de eventos $ 6.000.000 
Participación en eventos $ 10.000.000 
Conferencias $ 0 
Elementos de merchandising $ 2.000.000 
Táctica puntos de visita $ 540.000 
Táctica puntos de hogar $ 500.000 
Táctica puntos de categoría $ 500.000 
Táctica puntos ocasionales $ 600.000 
Táctica referidos $ 400.000 
Táctica visitas mensuales $ 300.000 
Táctica concurso facebook $ 160.000 
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Cuadro 10. Costos Año 2 y Año 3  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 
Website y Facebook $ 2.500.000 
Participación en eventos $ 5.000.000 
Conferencias $ 0 
Elementos de merchandising $ 1.000.000 
Táctica puntos de visita $ 540.000 
Táctica puntos de hogar $ 500.000 
Táctica puntos de categoría $ 500.000 
Táctica puntos ocasionales $ 600.000 
Táctica referidos $ 500.000 
Táctica visitas mensuales $ 400.000 
Táctica concurso Facebook $ 320.000 
 
 
6.3.6 Estrategia de Servicio. Para la atención a los clientes se prestarán los 
siguientes servicios: 
 
 
 Servicio de asesoría: Como parte del proceso de venta, se presta el servicio de 
asesoría si el cliente lo desea, realizando una visita al lugar de instalación 
pensado para el producto para realizar sugerencias sobre la misma ubicación, el 
tipo de plantas que deben utilizarse conforme a la condiciones de luz, calor, 
humedad y otros, atención a las peticiones del cliente sobre gustos y preferencias 
respecto a las especies y el diseño a emplear en el producto. Es ideal que el 
asesor y vendedor logré concretar la venta en dicho momento o en su defecto 
haga una cotización formal del mismo. 

 
 

 Servicio de seguimiento a cotizantes: este servicio se presta a quienes tras el 
servicio de asesoría no concretaron la compra del producto, debe contactársele 
telefónicamente o si ellos gustan realizarles una segunda visita en la que se 
indaguen los motivos por los cuales la compra no se ha realizado. Según el tipo de 
producto cotizado se ofrecerá algún tipo de promoción o beneficio al cliente para 
hacer más atractiva la propuesta. 
 
 
 Servicio de instalación: una vez concretada la compra del producto, si es un 
Cuadro Vivo, se presta el servicio de instalación, en este el producto es 
transportado al lugar indicado y se realiza el montaje del mismo; si el producto 
comprado es una Cubierta Ajardinada o un Muro, se deben transportar los 
materiales y demás al lugar indicado e iniciar el montaje del mismo, el servicio de 
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instalación termina una vez concluya el montaje total del producto, este 
usualmente tarda más de una día. El lugar donde se instale el producto debe 
dejarse totalmente limpio y ordenado.  
 
 
 Servicio de Mantenimiento: se presta a todos los productos vendidos 
inicialmente por dos meses para realizar un seguimiento de las plantas utilizadas, 
sus condiciones de vida y crecimiento. Posteriormente a estos dos meses se 
contacta a los clientes para ofrecer el servicio a realizar mensualmente y así 
garantizar la durabilidad optima de todas las características del producto.  
 
 
 Servicio a domicilio: este servicio es prestado en cualquier momento que el 
cliente lo requiera, si este solicita un tipo de planta específica o reporta alguna 
novedad sobre el producto, lo solicitado será llevado a domicilio en la fecha 
acordada para realizar el cambio necesario.  
 
 
Formas de pago: Las formas de pago de los productos de Verde Vida se dividen 
en dos modalidades: 
 
 
 El 100% del pago de Cuadros Vivos y el Servicio de Mantenimiento por parte 
del cliente se realizarán contra entrega o inmediatamente terminado el 
mantenimiento mensual del producto. 
 
 
 El pago de Muros y Cubiertas Ajardinadas se  realizará en dos cuotas por parte 
del cliente, una cuota inicial correspondiente al 50% de total y una segunda cuota 
con el 50% restante una vez se termine el montaje del producto.  
 
 
Garantía y servicio postventa: Las garantías se especifican por cada tipo de 
producto a continuación, adicionalmente el servicio postventa consiste en el 
seguimiento de cada uno de los productos vendidos ofreciendo el Servicio de 
Mantenimiento.  
 
 
 Muros: 
 
 
 5 años de garantía sobre la impermeabilización  
 1 año de garantía sobre el sistema de bolsillo flotante 
 2 meses de mantenimiento después del montaje del muro 
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 La garantía se presta sobre el deterioro natural del producto o fallas 
ocasionadas por el mismo, el producto no debe ser manipulado arbitrariamente y 
sufrir modificaciones en su estructura por personas ajenas a Verde Vida o 
personas no autorizadas. La garantía del producto está sujeta al complimiento de 
lo anteriormente estipulado.  
 
 
 Cubierta Ajardinada: 
 
 
 5 años de garantía sobre la impermeabilización  
 1 año de garantía sobre el sistema de bandejas CVT/2M2 
 2 meses de mantenimiento después del montaje de la cubierta 
 La garantía se presta sobre el deterioro natural del producto o fallas 
ocasionadas por el mismo, el producto no debe ser manipulado arbitrariamente y 
sufrir modificaciones en su estructura por personas ajenas a Verde Vida ó 
personas no autorizadas. La garantía del producto está sujeta al complimiento de 
lo anteriormente estipulado.  
 
 
 Cuadro vivo: 
 
 
 1 año de garantía sobre el sistema de bolsillo flotante 
 2 meses de mantenimiento después del montaje de la cubierta La garantía se 
presta sobre el deterioro natural del producto o fallas ocasionadas por el mismo, el 
producto no debe ser manipulado arbitrariamente y sufrir modificaciones en su 
estructura por personas ajenas a Verde Vida o personas no autorizadas. La 
garantía del producto está sujeta al complimiento de lo anteriormente estipulado.  
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7.  ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 
 
Este módulo presenta detalladamente los  procesos de atención al cliente y las 
características de los productos ofertados por Verde Vida.  De igual forma los 
presupuestos de producción por ventas de productos siempre en unidades de 
metros cuadrados y por la prestación del servicio de mantenimiento a los mismos. 
Para su análisis debe tenerse en cuenta que se presentan aumentos en los 
mismos en los meses de mayo, septiembre y diciembre, tomados como 
temporadas comerciales de mayor productividad. 
 
 
El proceso bajo el cual funcionara la empresa será: 
 
 
Figura 20. Proceso operativo y de producción 
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7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Cuadro 11. Producto No. 1 
 
 
CUBIERTA VERDE 

 

Se trata de la utilización de tecnologías que buscan transformar lo que 
tradicionalmente se conoce como techos inertes, en techos que contienen un 
medio adecuado para el crecimiento y sostenibilidad de vegetación. 

Ventajas • Devuelve a la ciudad las zonas verdes ocupadas 
• Reduce el calor en el interior hasta 35ºc 
• Reduce el riesgo de inundaciones porque retienen parte de las aguas lluvias que 
van al alcantarillado. 
•  Filtra contaminantes y CO2 del aire hasta un 4% 
• Actúa como barrera térmica y acústica 
• Filtra metales pesados del agua de lluvia 
• Protege la biodiversidad de zonas urbanas, conformando un hábitat para 
diferentes especies. 

Sistema de 
Bandejas CV/2M2 

Es una tecnología de última generación, de fácil y rápido montaje, bajo costo de 
inversión y fácil mantenimiento, que permite instalar cubiertas ajardinadas en 
diferentes superficies horizontales. 
Uno de los principales objetivos de Verde Vida es contribuir con el mejoramiento 
continuo del medio ambiente y con el aprovechamiento de residuos sólidos que se 
generan en las grandes urbes, por esta razón se han invertido más de 6 años en 
procesos de investigación hasta lograr garantizar el origen 100% reciclado del 
elemento drenante de este sistema modular. 

Conformación 
Técnica del Sistema 

1.  Losa de cubierta 
2.  Mortero de Nivelación 
3.  Geotextil para protección de impermeabilización 
4.  Membrana sintética de Polyolefinas Termoplásticas reforzadas con poliester. 
(T.P.O) 
5.  Geotextil NT y aislamiento de raíces 
6.  Sistema de riego 
7.  Sistema CVT/2M2 
8.  Sustrato orgánico 
9.  Capa vegetal 

Medio de 
Crecimiento 

Este sustrato orgánico está diseñado para la locación y características de cada 
proyecto, contemplando los requerimientos particulares de Retención de agua, 
Permeabilidad, Aireación y Resistencia a la erosión.  Los nutrientes que contiene 
son: Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Tipo  Extensivo o Intensiva. 

Cuidados La Cubierta Verde que suministra e Instala Verde Vida requiere los cuidados 
tradicionales de un Jardín o césped en terreno natural. El riego, la poda, fumigación 
y abono son actividades fundamentales y constantes para el correcto 
mantenimiento de las plantas 

Garantías 5 años sobre la impermeabilización. 
1 año sobre el sistema de Bandejas CVT/2M2. 
2 meses de mantenimiento después de instalada la cubierta. 
 
La garantía es vigente a partir del día de instalación. No cubre el desgaste normal 
de las piezas o daños causados por mal uso del producto, uso negligente, uso 
contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por 
personal ajeno a Verde Vida. Tampoco cubre actos de la naturaleza como 
incendios, inundaciones, huracanes, granizo o tornados. 
De igual forma,  la garantía no cubre daños ocasionados por partículas o elementos 
de la red de acueducto que puedan interferir con el sistema de riego, tampoco 
problemas con la red de desagüe por obstrucción. Se recomienda al propietario 
realizar las obras conducentes a evitar estas dificultades con el uso de filtros o 
trampas en cada uno de los sistemas si se requiere. 
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Cuadro 12. Producto No. 2 
 
 

MURO VERDE 
 

 
Se trata de la utilización de tecnologías que buscan transformar lo que 
tradicionalmente se conoce como paredes inertes, en medios adecuados para 
el crecimiento y sostenibilidad de la vegetación. 
 

 
Ventajas 

 
•  Aislante térmico y acústico 
• Reduce la incidencia solar hasta en 12º C al interior  
• Transforma rejas, culatas y muros  
• Reduce el riesgo de filtraciones por dilataciones térmicas de sobreexposición en 
fachada 
• Filtra y limpia el aire en espacios interiores  
• Protege la biodiversidad de zonas urbanas 
• Atrae fauna polinizadora (mariposas, pájaros) 

 
Conformación 
Técnica del Sistema 

 
1. Impermeabilización 
2. Estructura de guayas en sitio o estructura móvil 
3. Paños a medida 2M2 POLYGEOTEXTIL 
4. Sustrato esterilizado 
5. Capa vegetal 
6. Sistema de riego por goteo 
7. Centro de control automatizado 

 
Medio de 
Crecimiento 

 
Este sustrato orgánico está diseñado para la locación y características de cada 
proyecto, contemplando los requerimientos particulares de Retención de agua, 
Permeabilidad, Aireación y Resistencia a la erosión.   

 
Impermeabilizante 
T.P.O o Manto doble 
GARDEN 
 

 
Membrana sintética impermeabilizante TPO de Polyolefinas Termoplásticas y malla 
de poliéster como refuerzo central. 1.2 mm de espesor. Se usa en cubiertas de 
edificios, terrazas, jardineras, tanques de agua potable, plataformas con acabado 
en piso duro, piscinas, túneles, muros de contención, juntas de dilatación y en 
superficies que requieran impermeabilización. 

 
Cuidados 

 
El Muro Verde que suministra e Instala Verde Vida requiere los cuidados 
tradicionales de un Jardín o césped en terreno natural. El riego, la poda, fumigación 
y abono son actividades fundamentales y constantes para el correcto 
mantenimiento de las plantas 

 
Garantías 

 
5 años sobre la impermeabilización. 
1 año sobre el sistema de Bolsillo Flotante. 
2 meses de mantenimiento después de instalada la cubierta. 
 
La garantía es vigente a partir del día de instalación. No cubre el desgaste normal 
de las piezas o daños causados por mal uso del producto, uso negligente, uso 
contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por 
personal ajeno a Verde Vida. Tampoco cubre actos de la naturaleza como 
incendios, inundaciones, huracanes, granizo o tornados. 
 
De igual forma,  la garantía no cubre daños ocasionados por partículas o elementos 
de la red de acueducto que puedan interferir con el sistema de riego, tampoco 
problemas con la red de desagüe por obstrucción. Se recomienda al propietario 
realizar las obras conducentes a evitar estas dificultades con el uso de filtros o 
trampas en cada uno de los sistemas si se requiere. 
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Cuadro 13. Producto No. 3 
 
 

 
CUADRO VERDE 

 

 
Se trata de la utilización de tecnologías que buscan incorporar en espacios 
inertes, medios adecuados para el crecimiento y sostenibilidad de la 
vegetación. 
 

 
Ventajas 

 
• Aislante térmico y acústico 
• Reduce la incidencia solar hasta en 12º C al interior  
• Transforma rejas, culatas y muros  
• Reduce el riesgo de filtraciones por dilataciones térmicas de sobreexposición en 
fachada 
• Filtra y limpia el aire en espacios interiores  
• Protege la biodiversidad de zonas urbanas 
• Atrae fauna polinizadora (mariposas, pájaros) 

 
Sistema de Bolsillo 
Flotante 

 
Es un sistema de fácil y rápido montaje, bajo costo de inversión y fácil 
mantenimiento, que permite instalar muros verdes en diferentes superficies 
verticales. 
Uno de los principales objetivos de Verde Vida es contribuir con el mejoramiento 
continuo del medio ambiente y con el aprovechamiento de residuos sólidos que se 
generan en las grandes urbes, por esta razón el sistema de bolsillo flotante utiliza 
un material de origen 100% reciclado. 

 
Conformación 
Técnica del Sistema 

 
1. Estructura impermeable 
2. Paños a medida 2M2 POLYGEOTEXTIL 
3. Textil impermeabilizante 
4. Marco de aluminio 
5. Accesorios de instalación 
6. Sustrato esterilizado 
7. Capa vegetal 

 
Medio de 
Crecimiento 

 
Este sustrato orgánico está diseñado para la locación y características de cada 
proyecto, contemplando los requerimientos particulares de Retención de agua, 
Permeabilidad, Aireación y Resistencia a la erosión.   

 
Cuidados 

 
El Cuadro Verde que suministra e Instala Verde Vida requiere los cuidados 
tradicionales de un Jardín o césped en terreno natural. El riego, la poda, fumigación 
y abono son actividades fundamentales y constantes para el correcto 
mantenimiento de las plantas 

 
Garantías 

 
5 años sobre la impermeabilización. 
1 año sobre el sistema de Bolsillo Flotante 
La garantía es vigente a partir del día de instalación. No cubre el desgaste normal 
de las piezas o daños causados por mal uso del producto, uso negligente, uso 
contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por 
personal ajeno a Verde Vida. Tampoco cubre actos de la naturaleza como 
incendios, inundaciones, huracanes, granizo o tornados. 
De igual forma,  la garantía no cubre daños ocasionados por partículas o elementos 
de la red de acueducto que puedan interferir con el sistema de riego, tampoco 
problemas con la red de desagüe por obstrucción. Se recomienda al propietario 
realizar las obras conducentes a evitar estas dificultades con el uso de filtros o 
trampas en cada uno de los sistemas si se requiere. 
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7.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
La vegetalización de las ciudades es actualmente una tendencia mundial. 
 
 
Los sistemas que utiliza Verde Vida para dicho objetivo se encuentran en un 
proceso constante de desarrollo y evolución.  Se busca utilizar productos vivos 
como material de construcción en ciertos espacios, en lugar de materiales inertes 
como ladrillo, cemento, entre otros,  para obtener beneficios más allá de las 
funciones básicas que cumplen un muro o un techo, tales como aislamiento 
térmico y acústico, control del agua lluvia, filtración del aire, impacto estético, entre 
otros.  
 
 
Dichos sistemas consideran un conjunto de capas livianas que se ubican sobre 
una estructura con el objetivo de lograr un equilibrio entre construcciones 
tradicionales y vegetación.   El protagonista de estos sistemas es la vegetación 
que se adapta a las condiciones del entorno en el que se instala, logrando un 
ambiente propicio para su sostenibilidad y regeneración. 
 
 
En relación a tecnología, son sencillos, pero su diseño, producto de seis años de 
investigación, requiere especiales consideraciones que permitan estanqueidad, 
drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad mecánica, nutrición y 
filtración, teniendo como valor agregado el material 100% reciclado del 
componente principal de dichos sistemas, la rápida instalación que permite el 
sistema, las reparaciones sin daño a la vegetación y la utilización de vegetación 
extensiva, intensiva y arbustos. 
 
 
7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
 
Verde Vida utiliza el sistema de subcontratación para la elaboración de ciertos 
insumos necesarios para la conformación de sus productos. 
 
 
Los procesos relacionados con la elaboración de los diferentes productos que se 
ofertan, realizados directamente por quienes están empleados en la empresa son: 
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 Producto No. 1. Cubierta Verde: instalación en el espacio seleccionado por el 
cliente de mortero de nivelación, geotextil para protección de impermeabilización, 
membrana sintética de Polyolefinas Termoplásticas reforzadas con poliester. 
(T.P.O), geotextil NT y aislamiento de raíces, sistema de riego, sistema CVT/2M2, 
sustrato orgánico y capa vegetal. 
 
 
El sustrato orgánico que se utiliza en los diferentes productos de Verde Vida es 
elaborado por el Agrónomo de la empresa, como resultado de varios años de 
investigación acerca de las condiciones necesarias para que las plantas se 
desarrollen en el entorno más favorable posible.   
 
 
 Producto No. 2. Muro Verde: Instalación en el espacio seleccionado por el 
cliente de impermeabilización, estructura de guayas en sitio o estructura móvil, 
paños a medida 2M2 POLYGEOTEXTIL, sustrato esterilizado, capa vegetal, 
sistema de riego por goteo y centro de control automatizado. 
 
 
Los paños a medida se acondicionan al sistema de bolsillo utilizado en los muros 
instalados por verde vida.  Este proceso de cortar y cocer las telas de acuerdo a 
los requerimientos del proyecto, es realizado por empleados de la empresa 
directamente.   
 
 
 Producto No. 3. Cuadro Verde: Conformación del producto a instalar según 
especificaciones dadas por el cliente, incluyendo estructura impermeable, paños a 
medida 2M2 POLYGEOTEXTIL, textil impermeabilizante, marco de aluminio, 
accesorios de instalación, sustrato esterilizado y capa vegetal.  Este es el producto 
en el que más participación hay por parte de los empleados de la empresa.  Al 
igual que en el muro fijo, los paños a medida son cortados y cocidos internamente.  
 
 
La instalación de las telas en la estructura impermeabilizante es el segundo paso a 
realizar, para enviar a la empresa encargada de cortar e instalar los marcos de 
aluminio.  Finalmente se insertan en el marco los accesorios requeridos para la 
instalación en sitio, y se siembran las plantas.  
 
 
Al igual que en las cubiertas verdes, el sustrato utilizado en los muros es 
producido por Verde Vida directamente. 
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Todos los servicios ofertados por la empresa tales como arborización, diseño 
paisajístico, recuperación y mantenimiento de vegetación, entre otros, son 
llevados a cabo por personal interno de la empresa. 
 
 
7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
7.4.1 Materias primas e insumos.  Las materias primas e insumos que Verde 
Vida utilizará serán en materiales reciclados, cuidando el impacto que estos 
puedan tener sobre el medioambiente. Según los procesos dentro de la 
elaboración del producto se necesitarán los siguientes:  
 
 
 Impermeabilizado: Rodillo, brocha, mano de obra, cubeta, etc. 
 
 
 Estructuras: guayas y marcos plásticos mediante proveedores. 
 
 
 Instalación: Tornillos, topes, chasos, pernos, mano de obra. 
 
 
 Textiles y mallas: geo textil, polisombra, grapas, soporte, costura 
 
 
 Puntos de agua y energía: Mano de obra, materiales variables según necesidad 
del cliente. 
 
 
 Riego por goteo: mangueras, acoples, amarras, timer.  
 
 
 Siembra: sustrato por bultos, contenido de sustrato variable por planta a 
sembrar.  
 
 
 Marquetería en aluminio: Mediante un proveedor.  
 
 Plantas: las especies a sembrar  tienen variación según: clima, cliente, luz, 
estructura, presupuesto.  
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 Bandejas: Proveedor autorizado para fabricación de bandeja propia de Verde 
Vida. 
 
 
 Cajas de herramientas menores: Taladros, mangueras de nivel, etc. Los 
proveedores de plantas y otras herramientas necesarias están ubicados en las 
ciudades donde se instalará el producto o en sectores aledaños a las mismas: 
PlantasSelectas (km 18) DecoPlantas (yumbo) Homecenter y otros.  
 
 
7.4.2 Tecnología requerida.  La tecnología necesaria para la idea de negocio de 
Verde Vida es: 

 
 
Con relación a programas se necesita: 
 
 
 Nube Dropbox para compartir los contenidos de la empresa con todos los 
integrantes de la misma. 
 
 
 Suite de Office para la elaboración de documentos como presupuestos, 
cotizaciones, contratos, etc., necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 
 
 Suite de Adobe para la elaboración de los montajes que se requieren al 
momento de negociar con el cliente, para llevarles contenido visual que les 
permita apreciar cual será el resultado final de la propuesta. 
 
 
 AutoCAD para la elaboración digital de planos y a recreación de imágenes en 
3D necesarias para presentar al cliente las propuestas. 
 
 
Con relación a maquinaria para la elaboración de elementos, que los integrantes 
de la empresa construyen, necesarios al momento de construir los productos 
finales se necesita: 
 
 
 Una máquina de coser industrial para la elaboración de uno de los sistemas de 
murales que utilizará la empresa. 
 
 
 Cuatro taladros industriales para el montaje de los productos de la empresa. 
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 Dos cortadoras para la elaboración de los marcos que requieren algunos de los 
sistemas que utilizará la empresa. 
 
 
 Una computadora para cada uno de los 8 integrantes de la empresa. 
 
 
 Una camioneta para transportar los productos, los insumos y materias primas, 
entre otras cosas. 
 
 
Para los demás elementos tecnológicos que necesita la empresa para la 
elaboración de sus productos, se contará con diferentes proveedores detallados 
en el apartado, Materias primas e insumos. 
 
 
Cuadro 14. Tecnología requerida 
 

TECNOLOGÍA CANT. PRECIO PROVEEDOR INVERSIÓN 
Nube Dropbox 1 $1.431.000 Dropbox Anual 
Suite Office 1 $1.636.040 Office Ya se tiene 
Suitte Adobe 1 $2.338.200 Adobe Ya se tiene 
AutoCAD 1 $2.610.000 Autodesk Ya se tiene 
Maq. Coser 1 $300.000 Singer Ya se tiene 
Taladro ind. 4 $400.000 Homecenter Ya se tiene 
Cortadora 2 $600.000 Hombccenter Ya se tiene 
Computadora 8 $5.600.000 Dell Ya se tiene 
Camioneta 1 $35.000.000 Dmax Inicio del proyecto 
 
 
Es de gran importancia que la empresa cuente con la tecnología anteriormente 
mencionada debido a que sin ella no podría ofrecer sus productos y servicios en 
las mejores condiciones y bajo altos estándares de calidad.  Ademas, a través de 
esta tecnología la empresa logra desarrollar el 80% de los procesos de 
producción, siendo esto beneficioso económicamente en relación a costos y 
ganancias puesto que evita contratar gran cantidad de servicios con otros 
proveedores. 
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7.4.3 Situación tecnológica de la empresa. En relación a tecnología, 
inicialmente la empresa contará con los equipos necesarios para la elaboración de 
sus productos, teniendo en cuenta que su mercado estaría empezando a 
aumentar y que se subcontrataran algunos servicios requeridos. 
 
 
El objetivo a largo plazo es que la empresa se valga completamente por sí sola, 
sin necesidad de subcontratar ningún tipo de servicio, con el fin de aumentar los 
ingresos y tener el control en términos de tiempo, calidad, insumos, etc.  
 
 
7.4.4 Localización y tamaño. La empresa contará con un espacio distribuido así: 
Ubicada en el barrio Álamos en la Ciudad de Cali, una oficina y taller que será la 
sede principal de la empresa, en la que se atenderán los clientes y proveedores,  y 
se elaboraran las estructuras que requieren los productos para ser instalados. 
 
 
Se selecciona este punto de la ciudad ya que en él se cuenta con facilidades 
económicas para la empresa.  Se arrienda a un familiar de uno de los socios de la 
empresa a un precio muy favorable de $545.000 mensuales que incluyen gastos 
de servicios y mantenimiento y aseo del espacio.   
 
 
Con respecto al tamaño de la organización, inicialmente será una empresa de 
tamaño pequeño, que contará con el servicio de 8 empleados, especializados en 
los diferentes campos que se requiere para el buen desempeño de la misma. 
 
 
La siguiente imagen detalla la distribución del espacio de oficina, taller y bodega, 
ubicado en el barrio Álamos de la ciudad de Cali. 
 
 
Figura 21. Distribución física 
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7.5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Los siguientes cuadros muestran el presupuesto de producción mensual por tres años del producto vivo y su costo, 
cada metro cuadrado tiene un costo del 16.75% del valor de la venta. Debe tenerse en cuenta que los primeros 
meses del año 1 son improductivos, estos meses se dedican a estrategias de lanzamiento del producto. 
 
 
Cuadro 15. Años 1, 2 y 3  presupuesto de producción mensual 
 
Mes 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Produ
cto 
Vivo 

0 0 0 50 70 70 70 70 90 85 95 110 

Costo 0 0 0 1.675.
000 

2.345.
000 

2.345.
000 

2.345.
000 

2.345.0
00 

3.015.
000 

2.847.
500 

3.182.
500 

3.685.0
00 

 
Mes 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Produc
to Vivo 

50 60 50 65 75 70 80 85 100 80 95 115 

Costo 1.675.0
00 

2.010.0
00 

1.675.0
00 

2.177.5
00 

2.512.5
00 

2.345.0
00 

2.680.0
00 

2.847.5
00 

3.350.0
00 

2.680.0
00 

3.182.5
00 

3.852.5
00 

 
Mes 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Produc
to Vivo 

90 100 90 100 110 105 105 110 130 120 130 140 

Costo 3.015.0
00 

3.350.0
00 

3.015.0
00 

3.350.0
00 

3.685.0
00 

3.517.5
00 

3.517.5
00 

3.685.0
00 

4.355.0
00 

4.020.0
00 

4.355.0
00 

4.690.0
00 
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Los siguientes cuadros muestran el presupuesto de producción mensual por tres años del servicio de mantenimiento 
y su costo, cada metro cuadrado tiene un costo del 20% del valor de la venta. 
 
 
Cuadro 16. Años 1, 2 y 3 Presupuesto de mantenimiento 
 
Mes 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Servicio Manteni  0 0 0 0 0 30 65 90 10 100 120 125 
Costo 0 0 0 0 0 60.000 130.000 180.000 20.000 200.000 240.000 250.000 
 
Año 2 Mes 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Servicio 
Manteni 

145 165 120 110 75 85 105 115 120 135 160 170 

Costo 29000
0 

33000
0 

24000
0 

22000
0 

15000
0 

17000
0 

21000
0 

23000
0 

24000
0 

27000
0 

32000
0 

34000
0 

 
Mes 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Servicio 
Manteni 

155 190 165 130 130 130 150 155 150 155 180 210 

Costo 31000
0 

38000
0 

33000
0 

26000
0 

26000
0 

26000
0 

30000
0 

31000
0 

30000
0 

31000
0 

36000
0 

42000
0 
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7.6 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
7.6.1 Producción por ventas por productos vivos.  En los siguientes cuadros  se realiza una proyección de 
ventas mensuales por tres años de productos vivos, en el que las unidades a vender son tasadas en metros 
cuadrados con  un valor de venta de $200.000 c/u, esta proyección está directamente relacionada con el programa 
de compras y con el presupuesto de producción. 

 
 

Cuadro 17. Proyección de ventas mensuales años  1, 2 y 3 
 
Mes 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Product
o Vivo 

0 0 0 50 70 70 70 70 90 85 95 110 

Costo 0 0 0 10.000
.000 

14.00
0.000 

14.000
.000 

14.000
.000 

14.000
.000 

18.00
0.000 

17.000
.000 

19.000
.000 

22.00
0.000 

 
Mes 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Product
o Vivo 

50 60 50 65 75 70 80 85 100 80 95 115 

Costo 10.000
.000 

12.000
.000 

10.000
.000 

13.000
.000 

15.000
.000 

14.000
.000 

16.000
.000 

17.000
.000 

20.000
.000 

16.000
.000 

19.000
.000 

23.000
.000 

 
Mes 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Product
o Vivo 

90 100 90 100 110 105 105 110 130 120 130 140 

Costo 18.000
.000 

20.000
.000 

18.000
.000 

20.000
.000 

22.000
.000 

21.000
.000 

21.000
.000 

22.000
.000 

26.000
.000 

24.000
.000 

26.000
.000 

28.000
.000 
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7.6.2 Producción por ventas de servicio de mantenimiento. Con base en el acumulado de ventas mensuales, 
se realiza el cuadro de proyección de ventas por servicio de mantenimiento mensual por tres años.  Las unidades a 
realizar en servicio de mantenimiento son tasadas en metros cuadrados con  un valor de venta de $20.000 c/u, esta 
proyección está directamente relacionada con el programa de compras y con el presupuesto de producción. 
 
 
Cuadro 18. Proyección de ventas servicio de mantenimiento, años 1, 2 y 3. 
 
Mes 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Servicio 
Mantenimiento  

0 0 0 0 0 30 65 90 100 100 120 125 

Costo 0 0 0 0 0 600.0
00 

1.300
.000 

1.800.
000 

200.0
00 

2.000
.000 

2.400
.000 

2.500.
000 

 
Mes 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Servicio 
Mantenimiento 

145 165 120 110 75 85 105 115 120 135 160 170 

Costo 2900
000 

3300
000 

2400
000 

2200
000 

1500
000 

1700
000 

2100
000 

2300
000 

2400
000 

2700
000 

3200
000 

3400
000 

Mes 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Servicio 
Mantenimiento 

155 190 165 130 130 130 150 155 150 155 180 210 

Costo 3100
000 

3800
000 

3300
000 

2600
000 

2600
000 

2600
000 

3000
000 

3100
000 

3000
000 

3100
000 

3600
000 

4200
000 
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7.6.3 Análisis de costos de producción 
 
 
 Producción por ventas de producto vivo: en el siguiente cuadro se comparan las cifras de costos y proyección de 
ventas del metro cuadrado de producto vivo en el primer año.   Del 100% del valor por el que es vendido cada metro 
cuadrado, el 16.75% corresponde a los costos de materia prima para su elaboración y el 83.25% restante se destina 
al cubrimiento de otros gastos de administración, ventas, pre operativos y finalmente se obtiene la utilidad bruta del 
mismo. 

 
 

Cuadro 19. Producción por ventas de producto vivo 
 
Mes 1

  
2
  

3
  

4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Proyectado 
Producto 
Vivo 

0 0 0 10.000.0
00 

14.000.
000 

14.000.
000 

14.000.
000 

14.000.
000 

18.000.
000 

17.000.0
00 

19.000.
000 

22.000.
000 

Costo 0 0 0 1.675.00
0 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

3.015.0
00 

2.847.50
0 

3.182.5
00 

3.685.0
00 

Diferencia 0 0 0 8.325.00
0 

11.655.
000 

11.655.
000 

11.655.
000 

11.655.
000 

14.985.
000 

14.152.5
00 

15.817.
500 

18.315.
000 

 
 
 Producción por servicio de mantenimiento: En el siguiente cuadro se comparan las cifras de costos y proyección 
de ventas del  servicio de mantenimiento en el primer año, este arroja una cifra diferencial.   Del 100% del valor 
cobrado por el mantenimiento, el 20% corresponde a los costos de la materia necesarios para el servicio y el 80% 
restante se destina al cubrimiento de otros gastos de administración, ventas, pre operativos y finalmente se obtiene 
la utilidad bruta del mismo. 
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Cuadro 20. Producción por servicio de mantenimiento 
 
Mes 1

  
2
  

3
  

4
  

5
  

6  7  8  9  10  11  12  

Proyectado 
Servicio Manteni 

0 0 0 0 0 600.000 1.300.00
0 

1.800.00
0 

200.000 2.000.00
0 

2.400.00
0 

2.500.00
0 

Costo 0 0 0 0 0 60.000 130.000 180.000 20.000 200.000 240.000 250.000 
Diferencia 0 0 0 0 0 540.000 1.170.00

0 
1.620.00
0 

180.000 1.800.00
0 

2.160.00
0 

2.250.00
0 

 
 
7.7 PLAN DE COMPRAS 
 
 
7.7.1 Identificación de proveedores.  Los siguientes son los proveedores más frecuentes para Verde Vida, estos 
se han escogido por ser contactos de confianza que adicionalmente ofrecen sus productos con precios favorables 
para la organización, se mencionan en orden de importancia, PlantasSelectas (km 18), DecoPlantas (yumbo), 
AluMarcos y Homecenter, los tres primeros cuentan con horario de atención continuo, desde las 7 am hasta las 7 
pm todos los días, además de prestar servicio de transporte climatizado dado el caso de no poder recogerse en el 
punto de venta o que la especie solicitada requiera cierto cuidado, Homecenter y otras tiendas relacionadas prestan 
un horario de atención de 9 am a 7 pm en días de semana. 
 
 
La forma de pago a PlantasSelectivas, AluMarcos y DecorPlantas, se realiza en efectivo a 30 días a partir de la 
fecha de facturación. El pago para proveedores como Homecenter y otras tiendas relacionadas se realiza con tarjeta 
de crédito empresarial.  
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El siguiente cuadro muestra los valores destinados para compras proyectadas a proveedores para el primer año, 
tanto para la producción de ventas como para el servicio de mantenimiento, debe tenerse en cuenta que el valor de 
cada una de las herramientas, material y plantas será evaluado para asegurar la rentabilidad de la producción. 
 
 
Cuadro 21. Compras proyectadas. 
 
Mes 1

  
2
  

3
  

4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Presupues
to 
Producto 
Vivo 

0 0 0 1.675.0
00 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

2.345.0
00 

3.015.0
00 

2.847.5
00 

3.182.5
00 

3.685.0
00 

Presupues
to Manteni 

0 0 0 0 0 60.000 130.000 180.000 20.000 200.000 240.000 250.000 

Total 0 0 0 1.675.0
00 

2.345.0
00 

2.405.0
00 

2.475.0
00 

2.525.0
00 

3.035.0
00 

3.047.5
00 

3.422.5
00 

3.935.0
00 
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7.7.2 Control de calidad.  Al realizar la compra a cualquiera de los proveedores, 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos, tanto para herramientas como 
plantas: 
 
 
 Artículos como taladros, soldadores, destornilladores y otras herramientas, 
deben comprarse en almacenes de cadena autorizados, debidamente empacados, 
sellados, con fuentes de energía y garantías superiores a un año. 
 
 
 En viveros y proveedores de plantas, debe evaluarse la limpieza del lugar, 
presentación de las plantas, circulación del agua, olores, techos movibles o 
estáticos, insectos u otros animales. 
 
 
 De las especies a comprar debe tenerse en cuenta, el diámetro del cuello, largo 
de la raíz, color de las hojas, sanidad de las flores, bifurcaciones, rectitud, poda, 
fumigación, etc. 
 
 
 Respecto al trasporte de las plantas deben tenerse en cuenta los parámetros 
bajo los cuales se realiza este servicio, velocidad, estado del vehículo, 
temperatura, cuidados, trayectoria, estado de las vías, etc. 

 
 

Las anteriores observaciones y controles se realizan continuamente, en cada visita 
al proveedor si es posible, esto asegura la duración del producto. 
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8. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Este módulo presenta a la empresa en profundidad, detallando su concepto, 
constitución, estructura organizacional y algunos aspectos legales de gran  
importancia. 
 
 
8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
8.1.1 Misión: Verde Vida se dedica a ofrecer a otras empresas y personas 
naturales productos vivos que logran embellecer espacios y al mismo tiempo 
mejoran notablemente las condiciones de vida de quienes están a su alrededor. 
Verde Vida dedica todos sus esfuerzos a ofrecer productos de alta calidad y 
diseño, y contribuye a su conservación mediante óptimos procesos de 
mantenimiento.  

 
 

8.1.2 Visión: Verde Vida espera mejorar continuamente sus procesos de 
producción y ventas, logrando alcanzar en el año 2016 cifras favorables que 
permitan crecer y poder atender así la demanda nivel local y nacional.  

 
 

8.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  
 
 
8.2.1 Objetivo general. Brindar a personas naturales y empresas  productos 
vivos que contribuyan al embellecimiento y mejoramiento de espacios y 
estructuras,  atendiendo así sus necesidades estéticas, ambientales o de interés 
empresarial.  

 
 
8.2.2 Objetivos específicos: 
 
 
 Ofrecer soluciones a las necesidades que los clientes desean cubrir mediante la 
utilización de productos Verde Vida. 
 
 
 Innovar permanentemente en el diseño de cada uno de los productos, 
generando así un factor diferencial en la categoría. 
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 Propiciar el mejoramiento continuo de los recursos físicos y humanos de la 
organización mediante la adquisición de nuevas herramientas de trabajo y 
capacitaciones u otros estudios  de actualización.  
 
 
Verde vida además tiene como objetivos a largo plazo los siguientes: 
 
 
 Modernizar procesos técnicos y operativos que optimicen los recursos 
económicos y humanos de la empresa. 
 
 
 Ampliar el portafolio de productos y variaciones de sus diseños. 
 
 
 Expandir los servicios con la apertura de nuevas sedes en Colombia     
 
 
 Ampliar la red de proveedores de suministros en Cali y ciudades del país donde 
funcionen nuevas sedes de la empresa. 
 
 
8.3 ANÁLISIS MECA 
 
 
Mantener 
 
 
 El buen nombre de Verde Vida, como una organización amigable con el medio 
ambiente. 
 
 
 La innovación como el valor que identifica a Verde Vida y cada uno de los 
productos que ofrece. 
 
 
 La fidelización de los clientes a través de estrategias de mercadeo 
 
 
 El control de calidad sobre los productos ofrecidos garantizando la preservación  
de las características ofrecidas a los clientes.  

 
 

Explorar 
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 Nuevas tendencias tecnológicas y ambientales para enriquecimiento del 
producto 
 
 
 Casos de éxito de otras empresas a nivel internacional relacionadas. 
 
 
 Oportunidades de crecimiento y expansión.  

 
 
Corregir 
 
 
 Los procesos que muestren no ser eficientes en el transcurso de las 
operaciones. 
 
 
 La carencia de conocimiento que pueden surgir por avances tecnológicos y 
científicos.  

 
 

Afrontar 
 
 
 Las variaciones climáticas que afecten el desarrollo de los proyectos. 
 
 
 La poca cultural ambiental de personas naturales y empresas para la 
aceptación de estos productos. 
 
 
 La existencia de competidores en la región que cuentan con mayores recursos 
financieros.  
 
 
 El reducido presupuesto que destinan las empresas para este tipo de 
actividades.  
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8.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Jimena Marcela Puentes Rengifo: estudiante de Comunicación Publicitaria, 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Aporte al proyecto: 
 
 
 Gestión de procesos logísticos 
 Manejo de herramientas digitales de diseño 
 Experiencia en desarrollo de contenido digital 
 Conocimientos en estrategias publicitarias 
 Conocimiento de estrategias de mercadeo  
 
 
 Lisseth Posada Galvis: estudiante de Comunicación Publicitaria, Universidad 
Autónoma de Occidente 
Aporte al proyecto: 
 
 
 Gestión de procesos logísticos 
 Manejo de herramientas digitales de diseño 
 Conocimientos en estrategias publicitarias 
 Conocimiento en estrategias de mercadeo  
 Experiencia en desarrollo de contenido impreso 
 
 
8.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Verde Vida será una sociedad perteneciente a cuatro personas en determinados 
porcentajes. 
 
 
Dichos propietarios desempeñaran diferentes labores dentro de la empresa, 
relacionadas directamente con su área profesional, y de igual forma tendrán 
participación en todos los demás procesos de la misma. 
 
 
En términos generales, Verde Vida contará con profesionales en las áreas de 
arquitectura, ingeniería civil e industrial, diseño gráfico e industrial, comunicación y 
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publicidad, agronomía y botánica; los cuales conformaran los diferentes 
departamentos de la empresa. 
 
 
Actualmente las funciones se distribuyen entre los profesionales con los que ya 
cuenta la empresa así: 
 
 
Cuadro 22. Funciones 
 
NOMBRE ROL 
Jimena Marcela Puentes 
Rengifo (20% EMPRESA) 

Comunicadora Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente, será la encargada de liderar el departamento de 
mercadeo de la empresa, dirigiendo todo tipo de investigaciones 
tanto internas, es decir las relacionadas con el área de desarrollo 
de Verde Vida, y el mercado en el que se desenvuelve; como 
externas, relacionadas con las  necesidades de los clientes que 
requieran de los servicios de la misma.  De igual forma tendrá 
una participación importante en el departamento de publicidad. 

Lisseth Posada Galvis 
(20% EMPRESA) 

Comunicadora Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente, será la encargada de liderar el departamento de 
publicidad de la empresa, dirigiendo todo tipo de actividades de la 
misma que requieran de una estrategia publicitaria para su 
promoción y efectivo desarrollo.   Además se encargará de liderar 
el departamento de relaciones públicas, en el cual buscará a los 
clientes y les ofrecerá los servicios de Verde Vida generando 
vínculos con ellos que permitan desarrollar poco a poco el 
posicionamiento deseado. 

Martha Liliana Hernández 
Galvis (20% EMPRESA) 

Arquitecta de la Universidad San Buenaventura, será la 
encargada de liderar el departamento de diseño y ejecución de 
proyectos de la empresa, construyendo las propuestas que se 
presentaran a los clientes. 

Andrés Felipe Colonia 
(40% EMPRESA) 

Arquitecto de la Universidad San Buenaventura, será el 
encargado de la realización de los estudios requeridos para la 
implementación de los sistemas más adecuados de riego, 
cubiertas, muros, etc., requeridos en el momento previo a la 
construcción de propuestas, de acuerdo a las estructuras en las 
que los clientes desean implementar el producto. 

Carlos Colonia (0%) Agrónomo especialista en botánica y control de plagas, será el 
encargado de seleccionar las especies más adecuadas para cada 
proyecto, los productos y procesos de mantenimiento de las 
mismas y el servicio de control que dará la empresa a través de 
garantías. 

 
 
Adicionalmente se contará con personas capacitadas para el trabajo de 
construcción y siembra, que serán contratadas según requerimientos de cada 
proyecto que se desarrolle. 
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A continuación un organigrama con la distribución de las personas que se 
vincularán con la empresa en el momento que estado inicie sus labores en el 
mercado: (Ver Figura 21, página siguiente). 
 
 
Figura 22. Organigrama 
 

 
 
 
8.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 
En Verde Vida, los gastos de administración que se manejarán son: 
 
 
 Gastos del departamento de administración en los que se encuentra todo lo 
concerniente a los departamentos de la empresa en función de las gestiones de 
contraloría, contabilidad, tesorería, compras, administración de personal y 
seguridad. 
 
 
 Gastos por nómina de administración en los que se encuentran los sueldos que 
se paga a los empleados.  En este ítem se incluye el aporte equivalente al 9% de 
la nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se 
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distribuirán de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de 
Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
 
 Gastos por mercadeo y ventas en donde se encuentra todo lo concerniente al 
desarrollo de actividades que permiten mantener la comercialización y 
competitividad de la empresa. 
 
 
 Gatos de mantenimiento en donde se encuentra todo lo relacionado con el 
aseguramiento y conservación de los activos de la empresa. 
 
 
A continuación un cuadro donde se muestra cada gasto y su valor anual: 
 
 
Cuadro 23. Cuadro de gastos 
 
CONCEPTO VALOR ANUAL 
Gastos departamento de administración 83.332.440  
Gastos por nómina de administración 26.729.385  
Gastos mercadeo y ventas 27.359.600 
Gastos mantenimiento de activos 12.000.000 
 

 
8.7 ORGANISMOS DE APOYO 

 
 

Para el establecimiento de Verde Vida como empresa ubicada en la ciudad 
Santiago de Cali, se buscará un vínculo con un organismo de apoyo que se centra 
específicamente en el Valle del Cauca.  Dicho organismo es INVEST PACIFIC, 
una agencia de promoción de inversiones, creada en noviembre 10 de 2010 como 
una corporación mixta sin ánimo de lucro con participación de la Cámara de  
Comercio de Cali, la Gobernación del Valle, las Zonas Francas y un selecto grupo 
de entidades regionales y empresas privadas28. 

 
 

 Servicios: En la fase de Pre-establecimiento (exploración): 
 

                                            
28 Guía de organismo de apoyo a la inversión: Colombia: ICEX, abril, 2012, [consultado julio de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4287472. 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4287472
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 Información sectorial o general del país o la región. 
 Agendas de visitas y reuniones. 
 Reuniones con proveedores de servicios y otras empresas instaladas en el 
departamento. 
 Potenciales socios y entidades de apoyo para cada proyecto.  
 Reuniones con autoridades públicas y regulatorias. 

 
 

Durante la fase de Establecimiento (instalación): 
 
 
 Asesoría básica para la creación de empresas. 
 Trámites y regulaciones. 
 Contacto con empresas y proveedores locales. 
 Selección del personal. 
 Información sobre traslado de ejecutivos. 
 Trámites migratorios. 

 
 

En la fase de Post-establecimiento (operación) e inversionista  instalado: 
 
 
 Información económica regional. 
 Expansión de operaciones. 
 Normatividad. 
 Puente de comunicación con el gobierno local y el nacional. 
 Seguimiento periódico a las operaciones para identificar problemas o nuevos 
proyectos. 
 
 
Además, la empresa será vinculada a La Red de Desarrollo Sostenible de 
Colombia (RDS), cuya misión es ser el instrumento por medio del cual se genere 
conciencia entre los distintos agentes de la sociedad civil, divulgando y 
promoviendo los principios, recomendaciones y formulaciones expresados por la 
Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra, principios a los 
cuales, el Estado colombiano adhirió sin reservas y con un alto grado de 
compromiso. 
 
 
La RDS cuenta entre sus miembros organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, académicas y de investigación, organizaciones sociales, 
culturales, medios de comunicación y organismos de cooperación internacional, 
que ofrecen e intercambian información y opiniones sobre desarrollo sostenible a 
través de su página en Internet, contribuyendo así a la difusión de información 
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ambiental y a la disminución de la brecha en materia de datos. Gracias al uso de 
tecnologías de información, los documentos se encuentran disponibles para 
consulta por parte de todos los miembros de las sociedades interesados lo cual 
fortalece los procesos de participación ciudadana29. 
 
 
De igual manera, se establecerá un vínculo con la red EMPRESA, alianza 
hemisférica de organizaciones que promueven la responsabilidad social. 
 
 
Para la red EMPRESA la RSC es una “visión de negocios que integra el respeto 
por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. La 
misión de EMPRESA es “ser catalizador para el desarrollo de la RSC en las 
Américas” y apoyar a las empresas a “compatibilizar rentabilidad y su impacto 
social y medioambiental, a través de la adopción de la RSC como una base de su 
estrategia de negocios”. 
 
 
Los temas claves para EMPRESA, que también reflejan los temas claves del 
entorno internacional, son: 
 
 
 Ética empresarial – Integración de valores en la visión, misión y principios de 
una empresa; 
 
 
 Ambiente laboral – Políticas y programas que promueven la integración de 
conceptos de responsabilidad social en el entorno interno de la empresa – e.g., 
tiempo libre, horarios flexibles, salud y seguridad, seguridad laboral y planes y 
beneficios para familias; 
 
 
 Medio ambiente – Políticas y prácticas para manejar los impactos ambientales 
de la empresa, con énfasis en la eliminación de desechos, mayor eficiencia y 
productividad, minimización de emisiones. También se incluyen iniciativas que van 
más allá del cumplimiento de la ley e involucran un proceso de participación y 
diálogo con la comunidad sobre temas ambientales. 
 
 
 Marketing responsable – Mejorar la relación entre la empresa y sus 
consumidores, incluyendo temas de marketing dirigido a niños, seguridad y 
confiabilidad de productos, y el impacto de los productos sobre el medio ambiente. 
                                            
29 Sobre la RDS. Red de Desarrollo Sostenible de Colombia [en línea]. Colombia: RDS, s.f., 
[consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.rds.org.co/rds.htm. 

http://www.rds.org.co/rds.htm
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El tema cubre acciones de la empresa para manufactura e integridad del producto, 
embalaje y etiquetado, marketing y publicidad, metodología de venta, precios y 
distribución. 
 
 
 Compromiso con la comunidad – Acciones y prácticas de la empresa que 
mejoran el compromiso y contribución de la misma a la sociedad civil.30 
 
 
Se transcriben los anteriores puntos debido a que es de gran importancia para 
Verde Vida su proyección a nivel internacional, por lo que busca fortalecerse 
desde sus cimientos con relación a los temas clave que rigen el entorno 
internacional. 
 
 
Como redes de contactos con miras al establecimiento de alianzas comerciales se 
cuenta con las siguientes empresas: 
 
 
 TEXSA: Empresa española que proveerá a VERDE VIDA de productos para la 
impermeabilización, el aislamiento térmico y el acústico, así como los 
correspondientes materiales auxiliares para cada uno de dichos campos. 
 
 
 IDEARQUITECTURA: Empresa de arquitectura dedicada al diseño y ejecución 
de proyectos a nivel mundial. Se aliará con VERDE VIDA, ofreciendo sus 
servicios, en sus diseños, a los diferentes clientes. 
 
 
 OBEN: Empresa que se dedica a la venta de productos para decoración de 
interiores. Será un punto estratégico para la promoción y venta de los productos 
de VERDE VIDA. 
 
 
 CIEE: Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que  brinda asesoramiento en la creación y desarrollo del 
plan de negocio. 
 
 
 RDS: Red de Desarrollo Sostenible de Colombia que será el instrumento por 
medio del cual se genere conciencia entre los distintos agentes de la sociedad civil 
acerca de la demanda de nuestro servicio para un bien social. 
                                            
30 Medio Ambiente y Desarrollo. Capítulo: Responsabilidad social corporativa en América Latina: 
una visión empresarial. 
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 Red EMPRESA: Alianza hemisférica de organizaciones empresariales que 
promueven la responsabilidad social cuyo vínculo con VERDE VIDA será el de 
proveedor de un fuerte respaldo y reconocimiento a nivel mundial. 
 
 
Empresas certificadoras de ISO 14001: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC, ente gubernamental que proveerá las certificaciones necesarias para 
hacer a la empresa acreedora de mayor nivel competitivo a nivel mundial. 
 
 
8.8 CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES 
 
 
8.8.1 Tipo de sociedad.  Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S)31 
 
 
Se selecciona este tipo de sociedad debido a que es el que brinda a los 
empresarios la posibilidad de diseñar los mecanismos de gobernabilidad de la 
empresa según sus necesidades.  Es decir, este tipo societario permite flexibilidad 
en lo concerniente a la constitución, organización, funcionamiento, convocatorias, 
reformas estatutarias, reorganización de la sociedad, juntas directivas, acuerdos 
de accionistas, entre otros aspectos, que favorecen a una empresa como Verde 
Vida que se encuentra actualmente en proceso de crecimiento. 
 
 
La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S., introduce 
un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación 
vinculada al régimen general de las sociedades. 
 
 
Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades. 
 
 
 Disposiciones Generales 
 
 
Constitución.- La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
                                            
31 COLOMBIA. Ley  1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificada. Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008. Bogotá D.C., 2008. 
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presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
 
 
Personalidad jurídica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 
el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
 
Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones y los 
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
 
 Constitución y Prueba de la Sociedad 
 
 
Contenido del documento de constitución.- La sociedad por acciones simplificada 
se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos 
lo siguiente: 
 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 
por acciones simplificada/; o de las letras S.A.S. 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución; 
 
 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse; 
 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya  
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
Control al acto constitutivo y a sus reformas. – Las Cámaras de Comercio 
verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos 
de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo 
tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se 
haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se 
omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley. 
 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
 
Sociedad de hecho.- Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado 
o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio principal, se entenderá para Todos los efectos legales que 
la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola 
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persona, responderá personalmente por Las obligaciones que contraiga en 
desarrollo de la empresa. 
 
 
Prueba de existencia de la sociedad.- La existencia de la sociedad por acciones 
simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara 
de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. 
 
 
La legislación vigente que afecta a Verde Vida abarca los siguientes procesos: 
 
 
 Establecimiento del tipo de empresa. 
 Consulta del nombre de empresa. 
 Consulta de marca. 
 Consulta de actividad económica. 
 Consulta de uso de suelos. 
 Registros ante cámara de comercio. 
 
 
Inicialmente no se obtienen beneficios por inclusión de personal en discapacidad o 
población vulnerable debido a que es una empresa pequeña que cuenta 
únicamente con ocho empleados.  Según la evolución que tenga se pensaría en 
incluir personas de esta población.  
 
 
Respecto a protecciones legales se contará con registro en derechos de autor de 
los sistemas producto de la investigación realizada por socios de la empresa y el 
registro de patente de los mismos. 
 
 
Los gastos de constitución de Verde Vida son: 
 
 
Cuadro 24.  Gastos de constitución Verde Vida 
 

CÁMARA 
COMERCIO 

MATRÍCULA 
MERCANTIL 

IMP. 
REGISTRO 

ESTAMPILLAS  
FORMULARIOS 

TOTAL 

Cali $130.000 $784.000 $23.50 $937.950 
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Cuadro 25.  Detalle matrícula mercantil 
 

DETALLE MATRÍCULA 
MERCANTIL 

VALOR 

Constitución $31.000 
Derechos de matrícula $775.000 
Beneficio matrícula 100% 
Ley primer empleo 

$-
775.000 

Derechos de matrícula 
establecimiento local 

$99.000 

Total matrícula mercantil $130.000 
 
 
Cuadro 26. Detalle estampillas y formularios 
 

DETALLE ESTAMPILLAS 
Y FORMULARIOS 

VALOR 

Estampilla procultura $7.800 
Estampilla prodesarrollo $7.850 
Estampilla proseguridad 
alimentaria 

$7.800 

Estampilla prounivalle 
MPIO 

$500 

Total estampillas y 
formularios 

$23.950 

 
 
De igual forma es de gran importancia para Verde Vida tener una claras políticas 
de distribución de manera que la imagen de la empresa este impecable siempre.  
Dicha política están detalladas en la estrategia de distribución. 
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9. FINANCIERO 
 
 
Este módulo presenta un análisis detallado de la idea de negocio en términos 
monetarios, permitiendo proyectar y observar el desempeño económico de la 
empresa durante tres años, y con este la viabilidad del proyecto. 
 
 
9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Cuadro 27. Principales supuestos 
 

 
 
 
No hay inflación. 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VALOR VALOR VALOR

VENTAS $ 152.800.000 $ 215.100.000 $ 304.000.000
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 77.014.385 $ 88.238.620 $ 105.445.029
UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) $ 75.785.615 $ 126.861.380 $ 198.554.971
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 81.192.440 $ 81.192.440 $ 81.192.440
GASTOS DE VENTAS $ 611.200 $ 860.400 $ 1.216.000
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) $ -6.018.025 $ 44.808.540 $ 116.146.531
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) $ -8.584.692 $ 42.241.874 $ 113.579.864
IMPUESTOS $ 0 $ 8.448.375 $ 22.715.973
UTILIDAD NETA $ -8.584.692 $ 33.793.499 $ 90.863.891

Flujo de efectivo $ 34.999.475 $ 50.408.533 $ 108.467.830
Inversiones $ 112.000.000 $ 0 $ 0

Rendimiento sobre la inversión -8,20% 22,85% 35,80%
Rendimiento sobre el patrimonio -8,30% 24,63% 39,84%
Rentabilidad sobre los ingresos -5,62% 15,71% 29,89%
Nivel de endeudamiento inicial 0,00%
Punto de equilibrio anual $ 160.083.956
Recuperación de la inversión EN EL AÑO 3
TIR 26,88%
VAN $ 27.869.777
TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD 15,00%
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9.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
9.2.1 Capital de trabajo: la inversión total para la realización del proyecto es de  
$ 112.000.000. Se aporta el 49,11% con recursos propios, y se obtendrían 
recursos de donaciones o subvenciones por el 50,89%. De la inversión se destina  
para capital de trabajo el 49,11% y para activos fijos el 50,89% tal como se 
muestra en los siguientes cuadros:  
  
  
Cuadro 28. Resumen de inversión y financiación 
 

 
 

 
 
 
Las donaciones y subvenciones se planean conseguir a través de entidades que 
realizan concursos en los que evalúan planes y modelos de negocios, para otorgar 
a los emprendedores recursos financieros de acuerdo al potencial de la propuesta 
presentada. 
 
 
9.3 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
El proyecto posee una inversión de $ 112.000.000. Al primer año de operación 
arroja un flujo de efectivo de 35 millones, para el segundo año, el valor es de 
50,41 mm y para el tercero de 108,47 mm, según se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS -$                                     -$                              57.000.000$           100% 57.000.000$         51%
CAPITAL DE TRABAJO 55.000.000$                  100% -$                              -$                             55.000.000$         49%

Total general
DISTRIBUCION INVERSION

CREDITO

57.000.000$                                          112.000.000$                                       
49,11% 50,89%

-$                                                                  

RECURSOS PROPIOS NO REEMBOLSABLES Y 
DONACIONES TOTAL

55.000.000$                                                     

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINAS 14.000.000 14.000.000
EQUIPOS 8.000.000 8.000.000
VEHICULOS 35.000.000 35.000.000
MUEBLES Y ENSERES
HERRAMIENTAS
COMPUTAD. PRODUC.
COMPUTAD. ADMON.
CAPITAL DE TRABAJO 55.000.000 55.000.000
TOTAL 55.000.000 57.000.000 112.000.000

Periodo de inversión: 

ACTIVOS FIJOS
TOTAL
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Cuadro 29. Flujo de fondos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS
   VENTAS DE CONTADO 39.200.000 67.100.000 91.200.000
   VENTAS A 30 DIAS 96.000.000 142.670.423 202.760.563
   VENTAS A 60 DIAS
   VENTAS A 90 DIAS
   VENTAS A 120 DIAS
   VENTAS A 150 DIAS
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 135.200.000 209.770.423 293.960.563
EGRESOS OPERATIVOS
   MATERIA PRIMA 22.752.500 32.432.930 46.500.890
   GASTOS DE VENTA 611.200 860.400 1.216.000
   MANO DE OBRA VARIABLE 1.875.000 3.645.000 4.845.000
   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 26.729.385 28.691.120 30.750.029
   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 14.340.000 12.540.000 12.540.000
   GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.192.440 81.192.440 81.192.440
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 147.500.525 159.361.890 177.044.359
FLUJO NETO OPERATIVO (12.300.525) 50.408.533 116.916.204
INGRESOS NO OPERATIVOS
  APORTES
    ACTIVOS FIJOS 57.000.000
    CAPITAL DE TRABAJO 55.000.000
  FINANCIACION
    ACTIVOS FIJOS
    CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 112.000.000
EGRESOS NO OPERATIVOS
    GASTOS PREOPERATIVOS 7.700.000
    AMORTIZACIONES
    GASTOS FINANCIEROS
    IMPUESTOS 8.448.375
    ACTIVOS DIFERIDOS
    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 57.000.000
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 64.700.000 $ 8.448.375
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 47.300.000 $ -8.448.375
FLUJO NETO $ 34.999.475 $ 50.408.533 $ 108.467.830
  + SALDO INICIAL $ 47.300.000 $ 34.999.475 $ 85.408.008
SALDO FINAL ACUMULADO $ 34.999.475 $ 85.408.008 $ 193.875.837
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9.3.1 Balance General 
 
 
Cuadro 30. Balance general proyectado 
 
 

 
 
 
Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de 
pasivo corriente que debe, la empresa tiene $ 39,92 pesos de activo líquido  
corriente para cubrirlo.    
 
 
En el momento de arranque de la empresa se observa  que no posee nivel de 
endeudamiento lo cual se considera favorable para su operación y viabilidad  
 
 
Al terminar el primer año,  el 1,26%  de los activos están respaldados  con 
recursos de los acreedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
  CAJA 47.300.000 34.999.475 85.408.008 193.875.837
  CUENTAS POR COBRAR 17.600.000 22.929.577 32.969.014
  INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.300.000 52.599.475 108.337.585 226.844.851
  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
  DEPRECIACION 10.000.000 20.000.000 30.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 57.000.000 47.000.000 37.000.000 27.000.000
OTROS ACTIVOS 7.700.000 5.133.333 2.566.667
TOTAL ACTIVOS 112.000.000 104.732.808 147.904.252 253.844.851
PASIVO
  CUENTAS POR PAGAR 1.317.500 2.247.070 3.056.180
  PRESTAMOS
  IMPUESTOS POR PAGAR 8.448.375 22.715.973
  PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO 1.317.500 10.695.445 25.772.153
PATRIMONIO
  CAPITAL 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000
  UTILIDADES RETENIDAS (8.584.692) 25.208.807
  UTILIDADES DEL EJERCICIO (8.584.692) 33.793.499 90.863.891
TOTAL PATRIMONIO 112.000.000 103.415.308 137.208.807 228.072.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112.000.000 104.732.808 147.904.252 253.844.851
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9.3.2 Estado de Resultados 
 
 
Cuadro 31.  Estados de resultado proyectado anual 
 
 

 
 
 
9.3.3 Presupuesto de Producción. Los costos y gastos fijos del primer año, 
ascienden a $ 132.261.825, se destinan 26,72938548 millones de pesos para 
mano de obra, se establecen 14,34 millones de pesos en costos de producción, se 
calculan 81,19244 millones de pesos para gastos administrativos, no se estudian 
créditos. Se contabilizan 10 millones de pesos para depreciación. 
 
 
Cuadro 32. Composición de los costos fijos 
 

 
   
    

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
152.800.000 215.100.000 304.000.000

  INV. INICIAL
  + COMPRAS 24.070.000 33.362.500 47.310.000
  - INVENTARIO FINAL
 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 24.070.000 33.362.500 47.310.000
  + MANO DE OBRA FIJA 26.729.385 28.691.120 30.750.029
  + MANO DE OBRA VARIABLE 1.875.000 3.645.000 4.845.000
  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 14.340.000 12.540.000 12.540.000
  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000

77.014.385 88.238.620 105.445.029
75.785.615 126.861.380 198.554.971

GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.192.440 81.192.440 81.192.440
GASTOS DE VENTAS 611.200 860.400 1.216.000

(6.018.025) 44.808.540 116.146.531
    - OTROS EGRESOS
    - GASTOS FINANCIEROS
    - GASTOS PREOPERATIVOS 2.566.667 2.566.667 2.566.667

(8.584.692) 42.241.874 113.579.864
IMPUESTOS 8.448.375 22.715.973

$ -8.584.692 $ 33.793.499 $ 90.863.891

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD NETA

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)

VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL

MANO DE OBRA 2.227.449$                    26.729.385$         
COSTOS DE PRODUCCION 1.195.000$                    14.340.000$         
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.766.037$                    81.192.440$         
CREDITOS -$                                     -$                            
DEPRECIACION 833.333$                        10.000.000$         
TOTAL 10.188.485$                  132.261.825$       
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9.3.4 Proyecciones de ventas. Las ventas inician en el mes 1 del 2014. En el 
primer año se espera vender 152,8 millones de pesos. Se confía tener la mayor 
venta en el mes 12 de la proyección, por valor de 24,5 millones de pesos, debido 
al mayor conocimiento y mejor posicionamiento de la empresa generado por un 
año de trabajo arduo en estrategias de mercadeo y publicidad.  Además, dicho 
aumento obedece a las variaciones en la demanda en fechas especiales del año 
como la celebración de la navidad en el mes de diciembre.     
  
    
Cuadro 33. Ventas año 1  
    

 
 
 
Figura 23. Gráfico ventas proyectadas año 1 
 

 
 
 
En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 40,77% teniendo 
ventas promedio mensuales de 17,93 millones de pesos. Para el tercer año se 
espera tener ventas por 304 millones de pesos, correspondiente a un crecimiento 

VENTAS  AÑO 1
PERIODO $ %
ene/2014
feb/2014
mar/2014
abr/2014 10.000.000 6,54%
may/2014 14.000.000 9,16%
jun/2014 14.600.000 9,55%
jul/2014 15.300.000 10,01%
ago/2014 15.800.000 10,34%
sep/2014 18.200.000 11,91%
oct/2014 19.000.000 12,43%
nov/2014 21.400.000 14,01%
dic/2014 24.500.000 16,03%
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del 41,33%  con respecto al año anterior.  Dichos incrementos obedecen al 
aumento en la capacidad de la empresa para atender un mayor número de 
clientes, permitiendo mayores esfuerzos en estrategias de ventas, al igual que al 
constante trabajo de mercadeo y publicidad realizado mes a mes, para atraer 
nuevos cliente. 
 
 
Cuadro 34. Ventas proyectadas años 2 y 3 
 

 
 
 
Figura 24. Gráfico ventas proyectadas años 2 y 3 
 

 
    
    
9.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Una de las cifras claves a evaluar para determinar la viabilidad financiera del 
proyecto es la TIR o tasa interna de retorno, según los cálculos financieros 
realizados para Verde Vida por tres años, esta cifra corresponde al 26,88% de 
rentabilidad anual,  estando está dentro del promedio de los parámetros para 
proyectos.  
 
 
La inversión total para el proyecto es de 112.000.000, el 49.11% en aportes de 
recursos propios como capital de trabajo y el 50.89% en subvenciones como 
activos fijos, el PRI o periodo de recuperación de la inversión se logra  antes de 

VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2 Y 3 
PERIODO $ PROM.MES
AÑO 1 152.800.000 12.733.333
AÑO 2 215.100.000 17.925.000 40,77%
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finalizar el tercer año de funcionamiento, factor que resulta favorable para la 
viabilidad del proyecto.  Igualmente lo hace el VPN o valor presente neto, la tasa 
de interés de oportunidad  estipulada fue del 15%, con este cálculo se obtienen 
28.000.000 adicionales. 
 
 
Además de las cifras favorables anteriormente mencionadas, el plan de ventas 
logra obtener su punto de equilibro en el primer año, concluyendo que Verde Vida 
debe vender 160.083.956 al año para no ganar ni perder dinero, con un promedio 
de ventas mensuales de 13.300.000. 
 
 
Figura 25. Gráfico punto de equilibrio 
 

 
 
 
A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias mensuales 
correspondientes al primer año de funcionamiento como soporte del cumplimiento 
del punto de equilibrio. 
 
 
Cuadro 35. Estado de pérdidas y ganancias 
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9.5 OTROS INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
9.5.1 Rotación de cartera.  Se vende el 37% de contado y el 63% a 30 días. La 
empresa compra el 72% de contado, a 30 días el 16%, el 9% a 60 días y a 90 días 
el 3%. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de cartera y pago a 
proveedores realizado por Verde Vida. 
 
 
Cuadro 36. Rotación de cartera 
 

 
 
Mediante la siguiente grafica se muestran las cifras anteriormente mencionadas: 
 
 
Figura 26. Gráfico rotación de cartera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.5.2 Ciclo operacional.  El siguiente flujo de fondos mensual del primer año 
muestra que el capital de trabajo es suficiente para cubrir los costos y gastos 
operativos y no operativos.  
 
 
 

TIEMPO CARTERA PROVEEDORES 
CONTADO 26% 75,99% 
30 días 74% 15,87% 
60 días   7,02% 
90 días   1,12% 
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Cuadro 37. Flujo de fondos 
 

 

 
 
 
 Pasivo Financiero / Ventas. Verde Vida en los tres primeros años de 
funcionamiento tiene  como política no acudir a préstamos bancarios hasta no 
recuperar el capital invertido.  
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 Gasto Financiero / Ventas. Verde Vida realizará acuerdos con entidades 
bancarias que promuevan al pequeño empresario y al medio ambiente para 
adquirir  convenios a través de los cuales se le exonere de costos financieros por 
pagos a proveedores y de nómina.  

 
 
9.6 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
Para este análisis se tienen en cuenta factores externos cambiantes del mercado, 
nuevos controles de calidad e internamente el manejo con proveedores. 
 
 
Respecto al mercado se deben tener en cuenta los posibles competidores, al no 
existir exclusividad de venta en la plaza, se da cabida a nuevos de ellos que 
pueden ser más grandes, con mayores posibilidades económicas y que pueden 
generar una reducción en las ventas.  Para contrarrestar esto Verde Vida debe 
estar muy conectado y actualizado con las necesidades de sus clientes, puesto 
que la motivación y satisfacción que logre con sus comunicaciones y servicios le 
servirá para no perder su cuota del mercado.  
 
 
Los nuevos controles de calidad pueden resultar una amenaza de riesgo dado que 
al brindar productos y servicios pertenecientes a una línea ambientalista que 
surge, estos se irán modificando e incrementarán poco a poco su rigurosidad 
respecto a los productos empleados y los procesos de elaboración.  Verde Vida 
pretende entonces, estar al día con las tecnologías, productos y procesos que 
emplea, cumpliendo con los requerimientos y estando atentos a posibles 
modificaciones.  
 
 
Finalmente se identifica como un factor de riesgo el número inicial de proveedores 
con el que cuenta Verde Vida, el cual es bastante reducido.  Sin embargo, 
conforme se presente el crecimiento de la demanda y así mismo de la empresa, 
se espera ampliar significativamente esta red con el fin de no depender 
exclusivamente de unos pocos.  
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9.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
9.7.1 Análisis de sensibilidad. Para este análisis se tomaron en cuenta: los 
puntos de equilibro de los años 1,2 y 3, los indicadores financieros como TIR, 
VPN, TIO y el análisis de utilidad, de los mismos tres años, que se presenta a 
continuación. 
 
 
Cuadro 38. Análisis de sensibilidad 
 

 
 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se determina el punto más sensible es el de 
las ventas, y que cualquier cambio en ellas transformará radicalmente el punto de 
equilibrio, otros indicadores y la rentabilidad del ejercicio.  
 
 
9.7.2 Plan de contingencia.  En este plan para Verde Vida se presentan dos 
puntos clave a tener en cuenta, el primero, la actualización permanente sobre las 
necesidades y expectativas de los clientes y clientes potenciales del entorno, y el 
segundo,  la ampliación de la red de proveedores y la capacitación constante de 
vendedores y proveedores respecto a los requerimientos y variables del producto.  
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10. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Este módulo permite analizar el impacto de la idea de negocio en los ámbitos 
económico, social y ambiental. 
 
 
10.1 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Verde Vida tiene un impacto social y económico, con la generación de nuevos 
empleos y  la contribución mediante sus compras al fortalecimiento y crecimiento 
de otras empresas y su  producción. Igualmente realiza un aporte a la economía 
del Valle del Cauca y  de Colombia como una empresa innovadora y joven con 
proyección de crecimiento.  
 
 
Respecto al impacto ambiental, Verde Vida actúa positivamente brindando 
productos totalmente ecológicos y amigables con el medio ambiente, ayudando a 
mejorar los niveles de oxígeno, embelleciendo y reduciendo los índices de calor y 
contaminación. Adicionalmente mediante la comunicación, la empresa genera un 
impacto social-ambiental, fortaleciendo un concepto de concientización sobre el 
cuidado medioambiental.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Según el proyecto realizado para determinar los pronósticos de viabilidad de la 
empresa bajo la metodología definida por el Fondo Emprender del SENA, se 
considera viable la constitución de una empresa como la planteada, resaltando los 
siguientes aspectos concluyentes: 
 
 
La inversión total para el proyecto Verde Vida es de 112.000.000, el 49.11% en 
aportes de recursos propios como capital de trabajo y el 50.89% en subvenciones 
como activos fijos, la evaluación financiera del proyecto presenta resultados 
favorables en todos los indicadores analizados, a continuación sus resultados: 
 
 
TIR o tasa interna de retorno corresponde al 26,88% de rentabilidad anual, 
ubicándose esta dentro del promedio de los parámetros para proyectos. 
 
 
PRI o periodo de recuperación de la inversión se logra  antes de finalizar el tercer 
año de funcionamiento, factor que resulta favorable para la viabilidad y duración 
del proyecto. 
 
 
VPN o valor presente neto muestra que se obtienen 28.000.000 adicionales al 
compararse con la tasa de interés de oportunidad estipulada en 15%. 
 
 
El plan de ventas logra obtener el punto de equilibro en el primer año, concluyendo 
que Verde Vida debe vender 160.083.956 al año para no ganar ni perder dinero, 
con un promedio de ventas mensuales de 13.300.000. 
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20% 

80% 

¿Sabia usted que el uso de este tipo de productos pueden 
mejorar notablemente la imagen pública de la empresa? 

Si No

10% 

90% 

¿Ha utilizado la empresa productos vivos como los 
siguientes?  

Si No

ANEXOS 
 

 
Anexo A. Resultados encuesta aplicada a empresas en la ciudad de Cali 
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100% 

0% 

¿Estaría interesado en recibir información sobre los 
beneficios económicos que puede traer a la empresa el 
uso de este tipo de productos? 

Si No
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Anexo B. Resultados encuesta aplicada a personas naturales en la ciudad de 
Cali 

 
 

¿Cuál o cuáles de los anteriores  productos vivos ha visto alguna vez? (se 
enseñaron fotografías de los siguientes productos: Cuadro Vivo, Muro Vivo, 
Cubierta Ajardinada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿De las siguientes opciones, cuáles cree usted que pueden ser los beneficios de 
los productos vivos? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ayudan a mejorar 
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Sobre mantenimiento de este tipo de productos usted considera que… 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
¿Cuál cree usted que puede ser la duración estimada de estos productos?  

 
 

Cuadro Vivo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ayudan a disminuir el ruido 
(11.9%) 

Usted solo puede encargarse 
del (6.12%) 

Usted puede encargarse si 
alguien lo asesora previamente 
(67.35%) 

Personas especializadas deben 
encargarse del (26.53%) 
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Muro 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cubierta ajardinada 
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¿Cuál cree usted que puede ser el precio estimado de este producto? 
 
 
Cuadro Vivo  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Si usted fuese a comprar algunos de los productos vivos ¿Cuáles serían las 
razones por las que lo haría? 
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Si usted fuese a comprar un cuadro vivo, ¿En qué lugar cree que lo encontraría? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
En lugar de los tres productos vivos ya mencionados, ¿Que productos compraría 
usted en reemplazo de ellos? 

 
 
 

 
 


