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RESUMEN EJECUTIVO
Ambietic S.A.S es una organización prestadora de servicios ambientales,
se ubicará en la Cra 8 # 11-16 B/Valencia, Popayá-Cauca. El propósito es
atender necesidades ambientales de las Mipymes de los sectores
agropecuario, industrial y minero del departamento del Cauca, para que
éstos generen productos y servicios ecologicamente aceptables,
permitiéndoles competir en el mercado local, regional y/o nacional.
Los servicios que prestará Ambietic S.A.S serán los siguientes:
 Estudios de impacto ambiental.
 Formulación y evaluación de proyectos.
 Diseño de campañas de educación ambiental.
 Seguridad y sistemas de gestión ambiental.
 Plan de manejo de residuos sólidos.
Los objetivos corporativos de Ambietic S.A.S son:
 Ofrecer servicios y soluciones ambientales de la más alta calidad,
entregando valor a nuestros clientes, para generar credibilidad y lealtad.
 Generar y promover el uso sostenible de los recursos naturales a
nuestros clientes.
 Implementar la comunicación estratégica como herramienta para
movilizar los procesos organizacionales del mercado objetivo.
El grupo emprendedor está conformado por dos socios y una secretaria:
 Juan Felipe Perafán Gaona: Comunicador Social, será el encargado de
garantizar la comunicación y coherencia entre los diversos públicos de
interés a partir de una planeación estratégica que responda
satisfactoriamente al direccionamiento estratégico.
 Mabel Peña Peña: Ecóloga, especialista en Ecología de la
Conservación, con diez años de experiencia en el campo laboral.
Asesora de empresas públicas y privadas, encargada de realizar todo lo
concerniente a evaluaciones de impacto ambiental, investigación y
educación ambiental, legislación y planificación ambiental.
 Secretaria: Auxiliar contable con experiencia en el manejo de las
acividades económicas de una empresa.
13

El mercado objetivo de Ambietic S.A.S lo conforman 331 de 1163
mipymes, equivalentes al 28% aproximadamente, valor definido como el
nicho de mercado de mipymes de los sectores agropecuario, industrial y
minero del departamento del Cauca.
Ambietic S.A.S, siendo un organización prestadora de servicios
ambientales, posee diversas ventajas competitivas y una propuesta de
valor, esenciales para otorgarle un valor a los clientes. A continuación se
hace mención de cada una de ellas:
 A través de los insumos tecnológicos y conocimiento altamente
calificado por parte del equipo de trabajo, entregar el servicio en un
tiempo aproximado de 3 meses.
 Se les brindarán a los clientes capacitaciones de actualización
profesional en temas relacionados con producción más limpia, y
certificaciones ISO.
 Capacitación en áreas de mejoramiento al medio ambiente, servicio al
cliente por parte de AMBIETIC S.A.S a sus colaboradores.
 Cobertura de la atención de servicio al cliente a través de cuatro medios:
personal, telefónico, escrito o virtual.
A partir de lo descrito anteriormente, la propuesta de valor por parte de
Ambietic S.A.S es prometer a los clientes el mejoramiento de la obtención
de sus productos a través de la implementación de procesos comunicoambientales, que permitan elevar la competitividad en el mercado locál,
regional y nacional y optar por la diversas certificaciones ISO.
Ambietic S.A.S requiere de una inversión total de $ 20´000.000 de pesos,
los cuales serán aportados por los accionistas de la organización.
Respecto al volumen de ventas, la empresa durante el primer año está en
proceso de consolidación en el mercado, obteniendo una utilidad neta de 8,9% a raíz de los altos costos y gastos con respecto a lasventas
obtenidas; para el año 2015 presenta una utilidad gravable del 14% y
utilidad neta del 14% como resultado del crecimiento de las ventas en un
85%,producto de una política diseñada en la satisfacción plena de los
clientes, de esta forma en los años siguientes se espera un crecimiento
acorde a las metas fijadas tanto en el corto, mediano y largo plazo.
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El impacto económico que generará Ambietic S.A.S es potencializar los
diversos productos de exportación, para generar altas tasas de retorno a
la inversión y utilidades que permitan reinvertir en el ciclo empresarial. El
impacto social se enfocará en la generación de empleo para el
mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores internos, debido
al alto desempleo que se presenta en la ciudad de Popayán.
El impacto ambiental en las diversas cadenas productivas de los sectores
agropecuario, industrial y minero, a partir de la implementación de
procesos, prácticas, materiales, o productos que prevengan, eviten,
reduzcan, y controlen la contaminación del medio ambiente.
Ambietic S.A.S pretende que a partir de su creación y conformación de su
equipo de trabajo, generará una visión sistémica, es decir, la interrelación
de las áreas de la organización para la consecución efectiva del plan
estratégico de comunicación ambiental, permitiendo influir en la
competitividad del mercado objetivo en el entorno local y/o departamental
y posterior equilibrio en el entorno.
El cuadro 1 que se presenta a continuación, describe la viabilidad y
factibilidad del plan de empresa en un periodo de cuatro años.
Cuadro 1. Resumén financiero y evaluación de viabilidad
Periodo de pago descontado
Tasa interna de retorno
Valor presente neto
Tasa mínima de retorno

2,28
27,69%
41.688.728
15,00%

Palabras Claves
Asesorías,
biodiversidad,
competitividad,
oportunidad,
mejoramiento continuo, visión sistemica e impacto regional.
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acción,

INTRODUCCIÓN
A raíz del desequilibrio medioambiental generado por los sectores
agropecuario, industrial y minero del departamento del Cauca, se
estructuró el plan de empresa para la organización prestadora de
servicios ambientales, Ambietic S.A.S. Éste tuvo un tiempo de duración
de nueve meses, donde los propietarios cumplieron a cabalidad con la
guía planteada por el Centro de Emprendimiento de la Institución de
Educación Superior- IES y que es la utilizada por el Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA para la presentación de los proyectos empresariales a
Fondo Emprender. A continuación se describen cada uno de sus
capítulos:
El Análisis de Mercado describe y analiza la situación actual de las
empresas agricolas, pecuarias, industriales y mineras del departamento
del Cauca, esencial para: seleccionar y segmentar clientes, identificar la
competencia, desarrollar estrategias de marketing mix; actividades
fundamentales para la penetración del portafolio de servicios y creación
de relaciones redituables con el nicho de mercado.
El Análisis Técnico-operativo describe los procesos para la estructuración
del portafolio de servicios ambientales de Ambietic S.A.S. Para ello se
tiene en cuenta: alianzas con proveedores, costos de la materia prima e
insumos, implementación de un plan de calidad ligado al plan de compras
y a los procesos internos y externos; variables que permitirán la entrega
del valor deseado a los clientes.
El Módulo organizacional se enfoca en el concepto de negocio a partir de
la construcción del modelo Canvas, que detalla la funcionabilidad de
AMBIETIC S.A.S, también se describe la estructuración de la identidad
corporativa, la cual opera bajo los siguientes interrogantes:
 ¿Qué es y en qué consiste Ambietic S.A.S?.
 ¿Quiénes dirigirán Ambietic S.A.S?.
 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van utilizar para
lograr las metas previstas?.
 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué
estrategias se van a usar para conseguirlos?.
De igual forma se tiene en cuenta la tipología del negocio, la cual otorga
beneficios para el pago del impuesto de renta y matrícula mercantíl. Por
otro lado se tiene en cuenta la normatividad ambiental expuesta por la
16

Constitución Política, esencial para la estructuración del portafolio de
servicios y plan estratégico comunico-ambiental.
El Módulo financiero evidencia el flujo de caja para determinar las
necesidades reales de capital en los diversos años fiscales; balance
general que evidencia las diferentes cuentas en las terminaciones de los
años fiscales en cuatro años; estados de resultados que permite observar
la dinámica de las utilidades en cada periodo y evaluación de viabilidad de
la organización en un tiempo de cuatro años.
El Módulo de Impacto presenta un análisis de viabilidad y transformación
del entorno, teniendo en cuenta variables económicas, ambientales y
sociales. Éste busca responder efectivamente al direccionamiento
estratégico, a partir de la identificación de oportunidades, creación y
ejecución soluciones óptimas que permitan elevar la competitividad del
nicho de mercado.
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1. MERCADEO
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEL SECTOR
1.1.1 Análisis del sector del target
1.1.1.1 Sector agropecuario. El sector Agrícola del departamento del
Cauca está conformado por los subsectores agro y pecuario. Dentro del
primero se encuentran los cultivos permanentes (cacao, café, caña
panelera y azucarera, cítricos, fique, plátano, etc.), transitorios (algodón,
arroz, frijol, maíz, papa, etc), y en el segundo se ubican la producción de
especies menores (aves, peces, curies, conejos, etc) y especies mayores
(bovinos y equinos, porcinos, caprinos y equinos) respectivamente.
Los agricultores del departamento se caracterizan porefectuar sistemas
de monocultivos (Norte del Cauca) y policultivos (la mayor parte del
departamento). Los primeros se refieren a la siembra de una sola especie
en una gran extensión de tierra, éstos son practicados principalmente por
los grandes cultivadores, quienes generan productos competitivos en los
mercados locales, nacionales y con expectativas de exportación a
mercados internacionales; éstos a menudo aplican técnicas que impactan
negativamente a los recursos naturales y a la biodiversidad, como por
ejemplo: la aplicación de este sistema, que desgasta los nutrientes del
suelo y el uso indiscriminado de sustancias químicas para el desarrollo de
los productos, causando perdida de los microorganismos, los cuales son
los encargados de la conservación del mismo.
Los policultivos son producidos en su mayoría por pequeños productores
del sector rural, quienes siembran diversas especies con una proximidad
espacial y en un tiempo simultáneo, éstos realizan un control biológico
para minimizar el crecimiento y proliferación de las malezas y plagas.
Dentro de este sistema, el agricultor utiliza de manera indiscriminada
pesticidas, funguicidas para el control de las plagas, teniendo
desconocimiento de beneficios como: conservación de las especies y de
las sustancias requeridas para mantenerlo en equilibrio.
Es importante anotar que existen empresas que buscan ser certificadas
ecológicamente, como es el caso de las fincas cafeteras, las cuales optan
por asegurarse la Rainforest Alliance, Sellos Verdes e ISO (especialmente
la 14000); En el otro extremo, existen cultivadores artesanales, que se
caracterizan por no guardan registros históricos de sus cosechas y obvian
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el registro en la Cámara de Comercio del Cauca, se concluye que en su
mayoria no poseen buenas prácticas ambientales (BPA).
En la tabla 1 se detalla la totalidad de cultivos agrícolas producidos en el
departamento del Cauca en el 2011, según el Plan de Validación Agrícola,
estructurado por la Secretaría de Agricultura Departamental. El café fue el
producto de mayor área sembrada, con un valor de 74.177 Ha.,
equivalente al 38% del total del área sembrada (195.765 Ha), y el
segundo en producción con 43.117 toneladas, equivalentes al 1%.
Tabla 1. Totalidad de cultivos
departamento del Cauca en el 2011

agrícolas

producidos

en

el

Fuente: Secretaria de Agricultura del departamento del Cauca. 2011
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Por lo anterior, se describe y analiza la cadena productiva del subsector
cafetero (ver gráfica 1), donde a partir de una matríz se obtiene un valor
de magnitud de 0-3, donde 0 es el valor menor y 3 el de mayor
complejidad. AMBIETIC S.A.S se ubicará en la etapa de proveedores de
insumos y servicios, con el objetivo de apoyar a la organización en la
generación de productos ecologicamente aceptables. A continuación se
esboza este proceso y su respectivo impacto se detalla en el cuadro 2:
Fígura 1. Gráfica cadena productiva del sector agrícola (Producción
de café tradicional)
Proveedores de
insumos

Comercialización:
mayorista o
minorista

Productores(Finca)

Clientes

Cuadro 2. Análisis de la cadena productiva del sub-sector cafetero.
ETAPA
Proveedores
de
insumos y servicios

ACTIVIDAD

IMPACTO

- Obtención de la semilla de café

VALOR

SERVICIO

Ninguno
0

Ninguno

0

Ninguno

- Arena.
- Bolsas para chapolar café.
Instalación

- Abonos químicos.
- Analisis de suelo, para determinar las condiciones del
terreno para
sembrar el café.Construcción del
germinador: Éste se construye de 30 cm o 40 cm de
alto * 1 metro de ancho
- Construcción el Almácigo, donde se chapola.
- Trazado con estacas para situar el cultivo.
- Proceso del ahoyado: Es donde el cultivador realiza
los huecos para situar el cultivo.
- Aplicación de materia orgánica (residuos de cosecha,
estiercol de animales descompuestos, etc) al suelo.
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Ninguno

Cuadro 2. (Continuación)
ETAPA
Levante

ACTIVIDAD
Aplicación de 15 gr de urea al cultivo en general. Este
proceso se debe realizar en un tiempo de 0 a 18
meses.

IMPACTO
Fauna:
Desplazamiento y
alteración de la
calidad de vida de
las
especies
nativas.

VALOR
3

SERVICIO
Estudios de
Impacto
Ambiental
Educación
Ambiental

Flora: Perdida del
control biológico y
alteración de la
calidad de vida de
las
especies
nativas, a partir
de la aparición de
nuevas plagas.
Aire: Alteración
de la calidad de
vida
de
los
habitantes
del
sector donde se
lleva a cabo la
siembra a partir
de emanación de
gases.
Socioeconómico
: Generación de
empleo,
rentabilidad
económica
y
riesgo
de
accidentalidad.

Beneficio

- Recolección del café maduro.
- Proceso de despulpadora donde se desprende el
muscilago del café
- Se traslada el café al secador solar donde a través
del aire sumado al calor pierde la humedad.
- Empacar el café en costales de fique.
-Situar los costales en una estiba ubicada en una
bodega aireada.

Suelo: Perdida
de
microorganismos
benéficos
del
suelo.
Agua:
Lixiviados
que
afecta la calidad
fisico-química
afluentes
superficiales
y
subterráneas.
Fauna: Alteración
de la calidad de
vida de la fauna
íctica.
Suelo: Muerte de
los
microorganismos
benéficos
del
suelo.
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3

Estudios de
impacto
ambiental
Educación
Ambiental.
Plan
de
gestión de
ambiental

Cuadro 2. (Continuación)
ETAPA
Comercialización

Cliente

ACTIVIDAD
Se distribuye el café a una compraventa a precio del
mercado. Éste a su vez lo trilla y lo distribuye a la
Federación Nacional de Cafeteros. Por último el café
es enviado a las organizaciones cafeterass como “La
Palma”, “Alcazar”, etc. Los cuales se encargan de
revisar el producto, empacarlo y distribuirlo a cadenas
mayoristas, minoristas y detallistas
Adquieren el producto en cadenas mayoristas,
minoristas y/o detallistas.

IMPACTO
Ninguno

VALOR
0

SERVICIO
Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

En el 2010, el panorama económico del sector no fue favorable debido a
la ola invernal que causó estragos en la producción agrícola. Según el
documento ICER-Cauca (2010) 1 , las exportaciones agropecuarias del
departamento en el 2009 tuvieron una participación del 0.68%
(US199.975 miles de dólares) y en el 2010 disminuyó con un aporte del
0.65%. En cuanto a las importaciones el documento indica que en el año
2009 al sector agrícola se le invirtió un 6.86% frente al sector industrial, en
el 2010 fueron del 5.88%, ésto se debió principalmente al cambio
climático. Como respuesta a este impace el gobierno recurrió a la compra
de materia prima y productos intermedios para la agricultura con un valor
de US$ 6.580 miles de dolares, con el objetivo de poder materializar los
productos agropecuarios y ofertarlos al target group.
El sector pecuario del departamento del Cauca es representado
principalmente por la ganadería bovína y porcícola. La situación actual de
la ganadería bovina no ha sido favorable2, el d
,
pero d
. El problema de la producción de
ésta, inicia desde la etapa de crianza, cuando se le alimenta con
transgénicos y cultivos contaminados por fungicídas, perjudicando el
bienestar del animal. Después de este proceso, se traslada a la especie al
matadero para su respectivo sacrificio, donde en la mayoría de los casos
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL CAUCA ICER 2010 (En
línea).Bogotá. Departamento Administrativo Nacional De Estadística. Dane. (Cited 28 de Junio de
2012). Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/cauca_icer__10.pdf
1

2DOCUMENTO

DE ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: COMO
ELEMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA AJUSTE DE INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN DE LA CRC. (En línea). Popayán. Corporación Autónoma Regional Del
Cauca. C.R.C. (Cited 28 de Junio de 2012). Disponible en Internet:
http://www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/PortafolioProyectos/Sintesis/DiagnosticaCauca.
pdf
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no cumple con las políticas de salubridad expuestas por la Secretaría
Municipal de Salud Pública.
A partir de la entrevista con una empresaria dedicada a la producción y
comercialización de leche, se logró conocer que el producto se extrae de
forma manual y se almacena en recipientes metálicos. Este tipo de
procedimiento está en contravía de las buenas prácticas que aseguran
una gestión ambiental favorable, como consecuencia se ponen en riesgo
tanto el bienestar de la especie como el de la población caucana. A pesar
de ésto, el departamento produce aproximadamente 218.833 lts. diarios
.000 litros/
, los cuales son vendidos a la empresas pas
tiene un valor de venta aproximado a los 50 mil millones de pesos
anuales.3
Dentro de la ganadería se encuentra el subsector porcino, el cual no
aplica buenas prácticas ambientales para el mantenimiento de las
cocheras y manejo de residuos sólidos y liquidos. A partir de las
investigaciones no se logró determinar con exactitud y coherencia la
producción de especies pertenecientes a este subsector, ni tampoco un
análisis de impacto ambiental para determinar cuál de éstos genera
mayor contaminación en el departamento del Cauca. Esto se debe a la
insuficiencia en la información que manejan las entidades
gubernamentales.
El impacto sobre la cadena productiva que se describe en la gráfica 2 se
obtuvo por la disponibilidad de la información por parte de la CRC sobre el
“P
j
g j
L P
” 4, pero
el análisis y construcción de la matríz (cuadro 3) es elaboración propia del
investigador.

DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: COMO
ELEMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA AJUSTE DE INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN DE LA CRC. (En línea). Popayán. Corporación Autónoma Regional Del
Cauca. C.R.C. (Cited 28 de Junio de 2012). Disponible en Internet:
http://www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/PortafolioProyectos/Sintesis/DiagnosticaCauca.
pdf .pp 100.
3

AGROINVERSIONES S.A. Plan de Manejo ambiental (PMA) para la granja porcícola la
ponderosa. Miranda-Cauca., 2011. 04135
4

23

Fígura 2. Gráfica cadena Productiva del sector pecuario.

Proveedores de
insumos

Comercialización:
mayorista o
minorista

Productores(Finca)

Clientes

Cuadro 3. Análisis de la cadena productiva del sub-sector porcícola.
ETAPA
Proveedores de
insumos
y
servicios

ACTIVIDAD
- Adquisición de mallas.

IMPACTO
Ninguno

VALOR
0

SERVICIO
Ninguno

3

Estudio
impacto
ambiental

- Adquisición de bebederos.
- Adquisición de desinfectantes químicos.

Alistamiento

- Adquisición de alimento concentrado.
-El porcicultor adecúa el galpón con los
insumos adquiridos, lo desinfecta con
productos químicos y recolecta residuos
sólidos para ubicar a los lechones.

Suelo: Perdida del uso del
suelo, debido al suministro
de desifectantes químicos
para mantener el galpón en
óptimas condiciones.

-Adquisición de los lechones.
-Recolección de estiercol y desifección del
galpón

Agua: Perdida de la calidad
fisico-química
de
este
recurso por vertimiento de
residuos liquidos y sólidos.
Fauna Ictica: Alteración de
la calidad de vida de las
especies que habitan en el
afluente por parte de la
llegada de residuos sólidos y
liquidos.
Aire: Emanación de malos
olores que afectan la calidad
de vida de las especies
nativas y de los habitantes
del sector.
Socioeconómico:
Crecimiento económico de
región y aletración de la
calidad de vida

24

de

Educación
ambiental
Plan de gestión
ambiental

Cuadro 3. (Continuación)
ETAPA
Lactancia

ACTIVIDAD
Proceso donde se pesa al lechón y se le
aplican los antibioticos para su
supervivencia.
Día 2: Cortar colmillos, aplicar hierro, cortar
cola y castrar.

IMPACTO
Suelo: Perdida del uso del
suelo, debido al suministro
de desifectantes químicos
para manetener un galpón
en condiciones óptimas.

Día 10: Hasta el destete suministrarle
almento concentrado.

Agua: Perdida de la calidad
fisico-química, a raíz de la
entrada de residuos sólidos.

VALOR
3

Día 55 a 60: Se desparasita al lechón y se
dispone a aplicarle vacuna contra la peste.
Recolección de estiercol y desifección del
galpón.

Ceba

Esta etapa se lleva a cabo desde la semana
8 hasta la 20, se dispone a pesar al lechón
y posteriormente se le suministra alimento
concentrado. Su promedio alcanza los
90Kg.
Recolección de estiercol y desifección del
galpón.

de

Educación
ambiental.

Dia 18: Aplicar vacuna contra circovirus.
Día 21: Se desteta el lechón y se dispone a
pesarlo en una váscula.

SERVICIO
Estudio
impacto
ambiental

Plan de gestión
ambiental.

Fauna Ictica: Alteración de
la calidad de vida de las
especies que habitan en el
afluente por parte de la
llegada de residuos sólidos.
Aire: Emanación de malos
olores que afectan la calidad
de vida de las especies
nativas y los habitantes del
sector.
Socioeconómico:
Generación de empleo y
alteración de la calidad de
vida de los habitantes.
Suelo: Perdida del uso del
suelo, debido al suministro
de desifectantes químicos
para manetener el galpón en
buenas condiciones.

3

Estudio
impacto
ambiental

de

Educación
ambiental.

Agua: Perdida de la calidad
fisico-química, a raíz de la
entrada de residuos sólidos.

Plan de gestión
ambiental.

Fauna Ictica: Alteración de
la calidad de vida de las
especies que habitan en el
afluente por parte de la
llegada de residuos sólidos.
Aire: Emanación de malos
olores que afectan la calidad
de vida de las especies
nativas y los habitantes del
sector.

Sacrificio

El porcino es llevado al matadero para
efectuar su sacrificio y extraer su carne
para la venta.

Socioeconómico:
Generación de empleo y
alteración de la calidad de
vida de los habitante.
Aguas: Perdida de la
calidad fisico-química, a raíz
de la entrada de residuos
sólidos y liquidos.

3

Estudio
Impacto
Ambiental.

de

Educación
Ambiental.
Plan de Gestión
Ambiental.
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Cuadro 3. (Continuación)
ETAPA

ACTIVIDAD

IMPACTO

VALOR

SERVICIO

Comercialización

La carne es distribuida a mayoristas,
minorista o detallistas
Clientes que optan por la compra de la
carne del porcino

Ninguno

0

Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

Clientes

2.1.1.2 Sector industrial. El departamento del Cauca no se caracteriza
por tener un gran espacio en el sector industrial, sólo se encuentran
algunas sucursales de la “Ag
” “I
” más reconocidas
como por ejemplo: Alpina y Propal, las cuales se ubican especialmente en
la zona norte y en la capital del departamento, éstas se caracterizan por
poseer algún tipo de tecnología calificada capaz de transformar la materia
prima en productos competitivos en el mercado local, regional y/o
nacional, a continuación se mencionan los subsectores que comprenden
este sector:












Industria alimenticia.
Fabricación de productos de cartón y papel.
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos.
Fabricación de sustancias químicas.
Fabricación de muebles; industria manufacturera.
Fabricación de productos elaborados de metal.
Fabricación de maquinaria y equipo.
Fabricación de productos metalúrgicos.
Impresión y reproducción de grabaciones.
Fabricación de cauchos y plásticos.

En la actualidad, el departamento del Cauca no cuenta con
documentación actualizada y coherente sobre la dinámica de la
producción industrial y el análisis del impacto ambiental que ésta genera
en el entorno. La Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC posee
archivos sobre permisos y licencias ambientales, expedidas a empresas
pertenecientes al sector. Con los datos obtenidos se realizó el análisis de
la cadena productiva (Gráfica 3), tomando como ejemplo la compañía
“Q
L 5”

TORRES HERRERA , G. Estudio de impacto ambiental para la planta de fertilizantes de CalotoCauca. Santafé de Bogotá;1997.
5
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A continuación se describe el impacto ambiental que genera a nivel
interno y externo, a partir de una matríz (Cuadro 4), éste se califica de 03, donde 0 será el valor menor y 3 el de mayor complejidad.
Fígura 3. Gráfico cadena productiva del sector industrial
Proveedores de
insumos

Productores(Finca)

Transformación

Comercialización:
mayorista o
minorista

Clientes

Cuadro 4. Análisis de la cadena productiva del sub-sector químico.
ETAPA
Proveedores de
insumos
y
servicios

ACTIVIDAD
Recepción de maquinaria, roca
mineral y ácido sulfúrico

A través de molinos,
mineral es pulverizada.

la roca

Molienda

IMPACTO
Aire:
Generación
de
contaminación auditiva que
afecta el bienestar del
equipo de trabajo y aparición
de material particulado

Aire:
Generación
de
contaminación auditiva y
aparición
de
material
particulado.

VALOR
2

Educación
ambiental.

2

Acidulación

Agua: Llegada de resíduos
químicos al afluente más
cercano.

Seguridad
industrial
3

Aire: Emanación de gases
tóxicos.

Curado

La roca fundida reposa en lagunas
de oxidación

Socieconómico: Riesgo de
accidentalidad
por
manipulación del ácido, el
cual afecta el bienestar del
equipo de trabajo.
Aire: Aparición de olores
tóxicos.
Agua: Alteración de la
calidad físico-química, a
partir de la llegada de
resíduos
químicos
al
afluente más cercano.
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Seguridad
industrial.
Estudio
de
impacto
ambiental.
Educación
ambiental.

Socioeconómico:
Generación de empleo y
riesgo de accidentalidad.
Aplicación de ácido sulfúrico para
fundir la roca mineral.

SERVICIO
Estudio
de
impacto
ambiental.

Estudio
de
impacto
ambiental.
Educación
ambiental.
Seguridad
industrial.

2

Estudio
de
impacto
ambiental.
Educación
ambiental.
Seguridad
industrial.

Cuadro 4. (Continuación)
ETAPA
Desmenuzado y
granulado

Zaranda

Empaque

Comercialización

Clientes

ACTIVIDAD
A través del molino desmenuzador,
la roca fundida toma forma de
terrones.

IMPACTO
Aire:Contaminación auditiva
que afecta el bienestar del
equipo de trabajo.

Despúes se transporta a la tolva
dosificadora, la cual convierte los
terrones en polvo y por ultimo el
equipo de granulación se encarga
de convertirlos en gránulos.
Los granulos son transportados a
tamices clasificadoras para que
éstos tomen una forma apropiada
Se selecciona el fertilizante y se
empaca en costales de polietilieno,
los cuales son almacenados en
bodegas aireadas
Puntos de distribución en
mayoristas, minoristas o detallistas

Socieconómico: Riesgo de
accidentalidad
por
manipulación de maquinaria

Adquieren el productos en los
diversos puntos de distribución

VALOR
2

SERVICIO
Estudio
de
impacto
ambiental
Educación
ambiental

Ninguno

0

Seguridad
industrial
Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

Con respecto a las exportaciones, el sector industrial tuvo un aporte de
99.3% frente al agrícola, siendo el mayor contribuyente en la economía
del departamento en el 2009. Dentro de éste se posicionó la producción
de alimentos y bebidas, el cual tiene como producto estrella el azúcar
refinada, obteniendo un crecimiento en las ventas realizadas (US$ 99.754
miles de dolares 49.9%) a comparación de US$ 82.110 miles de dolares
(38.9%) obtenido en el año 2009. En las importaciones se evidenció el
alto monto para poder adquirir bienes, tecnología, materia prima, etc. Para
su obtención se invirtieron US$283.226 miles de dolares (2010) a
comparación de los US$204.412miles de dolares (2009), generando un
crecimiento del 38%. Hay que recalcar que el insumo que obtuvo mayor
“M
”
US$ 241.933 miles de dolares.6

2.1.1.3 Sector minero. Existen 37 empresas mineras registradas en la
base de datos de la Cámara de Comercio del Cauca (2011), ubicadas en
el sur y norte del Departamento.
g
: “
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL CAUCA ICER 2010 (En
línea).Bogotá. Departamento Administrativo Nacional De Estadística. Dane. (Cited 28 de Junio de
2012). Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/cauca_icer__10.pdf
6
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P
P
piedras semipreciosas en Mercaderes”.7
Existe

-

; las

de 100.000 Ha.
g

g

temporales.8 Al igual que en el sector industrial, el sector minero (Gráfica
4), no cuenta con información sistematizada y actualizada
de la
producción de minerales en los últimos años, situación que se debe por
falta de recursos tecnólogicos y de personal calificado y una cultura
basada en la investigación y voluntad política que avale proyectos
relacionados con el sector. Por lo anterior la investigación se ha
estructurado con el análisis del impacto ambiental a una mina de oro,
realizado por uno de los propietarios de AMBIETIC S.A.S.
A continuación se decribe el proceso productivo del oro (Cuadro 5) en la
mina de Curiaco-Rosas-Bota Caucana y su respectivo impacto
socioambiental, en el cual se obtendrá un valor de magnitud de 0-3,
donde 0 será el valor menor y 3 el de mayor complejidad.
Fígura 4. Gráfico cadena productiva del sector minero

Proveedores
de insumos y
servicios

Prospección

Extracción

Trituración

Fundición

Empaque

Comercio

Cliente

DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: COMO
ELEMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA AJUSTE DE INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN DE LA CRC (En Línea). Popayán: Corporación Autónoma Regional del
Cauca. (Cited 28 de Junio de 2012). Disponible en Internet:
http://www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/PortafolioProyectos/Sintesis/DiagnosticaCauca.
pdf
8 IBIDEM
7
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Cuadro 5. Análisis de la cadena productiva del sub-sector aurífero.
ETAPA
Desarrollo

ACTIVIDAD
- Adecuación de vías de acceso: Se dispone del
bosque para deforestarlo, permitiendo un recorrido
viable para la entrada y salida de equipo de trabajo.
- Adecuación de zonas de campamento: El equipo
de trabajo dispone del entorno para hacer la
respectiva deforestación que permita la ubicación de
las tiendas cerca de la mina.
- Construcción de patios provisionales: Esencial
para la disposición del transporte y maquinaria
utilizada en el proceso de extracción, trituración,
molienda y concentración de masa para obtener el
oro.

Preparación

- Construcción de túneles: A partir de la perforación
mecánica o través de maquinaria rudimentaria como
pala y pica, se construye la entrada de la mina,
donde a partir de dinamita se despeja la mina y se
comienza a construir los soportes que permitan el
desplazamiento del equipo de trabajo para la
extracción de la roca mineral.
-Construcción de subniveles: Adecuación de vías de
acceso dentro de la mina para el transporte de la
roca.
-Construcción de inclinados: Disposición de soportes
en forma inclinada para sostener la capa externa de
la mina.

IMPACTO
Suelo:
Erosión
y
compactación del suelo.
Fauna: Desplazamiento
de especies nativas.

SERVICIO
Estudio
de
impacto
ambiental.
Seguridad
industrial
minera.

Flora:
Perdida
de
especies
nativas
vegetales.

y

Educación
ambiental.

Agua: Llegada de tierra
y rocas al afluente,
afectando la calidad
fisico-quimica.
Aire: Generación de
ruido que afecta el
bienestar tanto de
equipo de trabajo como
de las especies nativas.
Suelo:
Erosión
y
compactación del suelo.
Agua: Llegada de tierra
y rocas al afluente,
afectando la calidad
fisico-quimica.
Socioeconómico:
Afectación de la calidad
de vida del equipo de
trabajo, por no cumplir
con las políticas de
seguridad minera
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VALOR
3

3

Estudio
impacto
ambiental.
Seguridad
indsutrial
minera.
Educación
ambiental.

de

y

Cuadro 5. (Continuación)
ETAPA
Explotación

ACTIVIDAD
-Perforación y voladura: A partir de dinamita se
despeja el lugar y comienza a construir los soportes
que permitan el desplazamiento del equipo de
trabajo para la extracción de la roca que contiene el
oro
-Extracción: A partir de la pica, el minero comienza a
extraer la roca que contiene el oro.
-Tranpsorte: A partir de la adecuación de las vias de
acceso, el minero transporta en su espalda la roca
hacia el sitio de descargue.

IMPACTO
Suelo: Compactación,
inestabilidad y llegada
de agente químicos.

VALOR
3

Aire: Generación de
contaminación auditiva y
proliferación de gases
que
afecta
la
biodiversidad.

SERVICIO
Estudio
impacto
ambiental.
Seguridad
indsutrial
minera.

de

y

Educación
ambiental.

Geomorfología:
Alteración de la forma
de la montaña, la cual
puede
sufrir
deslizamiento.
Socioeconómico:
Generación de empleo y
alteración de la calidad
de vida del equipo de
trabajo.
Agua: Llegada de tierra
y rocas al afluente,
afectando la calidad
fisico-quimica.

Beneficio

- Canalización: Esencial para filtrar los residuos
físico-quimicos que pueden afectar al afluente más
cercano.
- Trituración: A partir de un mazo, el minero rompe la
roca en trozos más pequeños.
- Molienda: Se disponen los trozos de roca para que
el molino junto con la fuerza del agua comience a
convertirla en polvo .
- Concentración: Se dispone el mineral en un tambor
de agitación.
- Cianuración: A partir del cianuro, el oro comienza a
desprenderse, lo restante se desvía por los canales.

Comercializa
ción
Cliente

El propietario posee un canal de distribución directa
con los compradores de oro para la comercialización
del mineral
Adquieren el producto de forma directa con la
empresa minera, y éstos lo ofertan a sus clientes en
los diferentes puntos de distribución

Flora: Desplazamiento y
alteración de la calidad
de vida de las especies
nativas.
Aire:
Contaminación
auditiva y proliferación
de gases que afectan el
bienestar del equipo de
trabajo y de la fauna.

3

Estudio
impacto
ambiental.
Seguridad
industrial
minera.

Agua: Aparición de
residuos fisico-quimicos
que afectan la calidad
físico-química
del
recurso.

Educación
ambiental.

Socioeconómico:
Alteración de la calidad
de vida a partir de la
accidentalidad en los
procesos mencionados
o por consumo de agua
contaminada.
Ninguno

0

Ninguno

Ninguno

0

Ninguno

En el otro extremo existen organizaciones del mismo sector localizadas
en 18 de los 42 municipios que laboran de manera ilegal. Éstas se
31

de

y

identifican por incumplir con la documentación jurídica para ingresar al
mercado laboral y las políticas descritas en la normatividad ambiental,
generando graves efectos socioambientales en las etapas de exploración,
explotación y transformación:










Tala de bosques
Destrucción de suelos
Contaminación de aguas
Migración campesina
Ruptura de procesos
Perdida de ecosistemas.
Exclusión social.
Inseguridad alimentaria.
Amenaza de la gobernanza local.

Con respecto a las exportaciones e importaciones, la participación de este
sector es mínima, a tal punto de no aparecer en la tabla de registros
nacionales, situación que se genera por la explotación ilegal de la mayoría
de estas organizaciones.
2.1.2 Análisis de mercado. Realizado el análisis del sector, se determinó
que el mercado potencial de la empresa de consultoría ambiental
“A
S A S”
1222 g
14000
en la Cámara de Comercio del Cauca en el año 2011. Dentro de éste se
encuentran: grandes, medianas y pequeñas empresas, las cuales
efectuan su actividad económica en los sectores agropecuario, industrial y
minero. Según investigaciones realizadas no existe un consolidado del
consumo aparente per cápita y magnitud de la necesidad, a raiz de la falta
de inversión en tecnología apropiada y personal capacitado para ejecutar
dicho procedimiento.
El mercado objetivo lo componen 1163 Mipymes de los sectores
mencionados, estas empresas se caracterizan por tener en su nómina
hasta diez empleados. Las razones por la cuales se escogió este tipo de
organizaciones, obedecen a su gran cantidad dentro de los tres
subsectores, con un porcentaje del 95% del mercado potencial
respectivamente y que al desarrollar sus actividades económicas, no
poseen un plan de manejo ambiental, generando un impacto negativo que
afecta al suelo, aire, agua, fauna y flora.
Una alternativa para situación es mejorar el desempeño ambiental de las
empresas con control y/o prevención como la aplicación de Buenas
Pràcticas Ambientales. En el trabajo realizado por Manuel del Valle
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(2003)9 “
Rg
A
”
se identifica como el mejoramiento del desempeño ambiental de las
empresas puede generar beneficios sociales y privados superiores a los
T
“
g
ón ambiental bien
diseñada no genera costos adicionales para las empresas, al contrario,
puede ser un incentivo para la innovación tecnológica que mejora la
”
“
fuerzas que determinan las inversiones ambientales como son la presión
de las comunidades, los medios de comunicación, las preferencias de los
consumido
”
.
Para finalizar, el nicho de mercado lo componen 331 organizaciones, que
conforman el 28% aproximadamente del total de microempresas que
pertenecen al nicho de mercado. Para esta selección se tuvo en cuenta
la cercanía geográfica entre AMBIETIC S.A.S y los posibles clientes, los
cuales efectúan su accionar en la ciudad de Popayán y sus alrededores y
el alcance de la empresa en cuanto a los recursos económicos y
tecnológicos, para efectuar una gestión eficaz y entregar el valor
acordado. A continuación se expone en el cuadro 6 el resumen del
análisis de mercado de la organización.
Cuadro 6. Resumen mercado de Ambietic S.A.S
Item
Mercado inscritas en el departamento del Cauca

Número de
Mipymes
14.000

Mercado Potencial

1222

Mercado objetivo

1163

Nicho de mercado

331

2.1.3 Análisis de los clientes. Para realizar este proceso, se tuvieron en
cuenta las entrevistas efectuadas a tres organizaciones representativas
de cada sector, con el fin de poder indicar el perfíl y el interés que poseen
éstas en adquirir productos y servicios ambientales. (Anexo 1)
Las microempresas entrevistadas se ubican en la meseta de Popayán y
cercanas a la capital del departamento del Cauca. Se caracterizan por
enfocar su accionar en un clima templado; el tiempo de funcionamiento de
cada una oscila entre los cuatro y veinte años, el número de empleados

PANAYOTOU, Theodore. FARIS, Robert, et all. Competitividad y contaminación industrial en la
Región Andina. 1 ed. Quito: Impresora Flores, 2003. 13 p. ISBN: 9978-42-987-5
9
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que laboran en dichas organizaciones no superan los diez, quienes
poseen una educación técnica y profesional relacionada con la actividad
económica. Los ingresos anuales están en un rango de diez a veinticinco
millones de pesos.
El estilo de vida que maneja cada organización se describe como:
luchadores, por el esfuerzo para cumplir con los objetivos corporativos y
así generar una reputación favorable y perseverantes, porque a pesar de
la ausencia de alianzas estratégicas ligado a la falta de suficientes
recursos (económico, tecnológico y humano), han generado productos y
servicios con estandares de calidad mínimos.
Los elementos influyentes en las posibles compras de los servicios
ambientales son: la actitud del vendedor, el precio de los servicios, el
sistema de pago por cada uno de ellos, los descuentos por la fidelidad del
mercado objetivo hacia la organización, las opiniones de la comunidad
acerca de la gestión de la compañía, etc.
El grado de conocimiento sobre el tema de la gestión ambiental por parte
de los clientes fue minimo, éstos la asociaron a la justificación del
aprovechamiento de los recursos naturales para estructurar sus
portafolios de productos sin medir las consecuencias del desequilibrio que
puedan ocasionar al medio ambiente; no poseen un departamento de
Gestión ambiental que dirija los procesos productivos a partir de la
normatividad expuesta por el Ministerio del Medio Ambiente para el
aseguramiento de la calidad de los productos y del bienestar de los
recursos naturales; los encuestados aseguran no contratar alguna
organización para la intervención en temas relacionados con estudios de
impacto, plan de manejo de recursos sólidos, educación ambiental, etc.,
porque según ellos su metodología operativa está dentro del marco de las
buenas prácticas.
A pesar de lo descrito anteriormente, los encuestados creen que la
implementación de un sistema de gestión ambiental puede asegurar la
sostenibilidad tanto de los recursos naturales como su cadena productiva,
que influye en mejorar el nivel competitividad de su portafolio de
productos y/o servicios en el mercado local y/o regional y de generar una
imagen de compromiso con la conservación del medio ambiente.
Los posibles clientes han estado interesados en adquirir los servicios de
AMBIETIC S.A.S por la integralidad y grado de alcance que pueda
generar su portafolio en el mejoramiento de la cadena productividad y de
los recursos naturales, ligado a la aplicación de los servicios postventa
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para asegurar la continuidad y mejora de los procesos de gestión de cada
sector, contribuyendo a la obtención de certificaciones ISO (9000,14001,
etc.).
2.1.4 Análisis de la competencia. En el cuadro 7 se detalla la
información que arrojó la encuesta aplicada a seis organizaciones que
ofrecen servicios de consultoría ambiental en la ciudad de Popayán. Se
aclara que dentro de la encuesta se obtuvieron detalles de las estrategias
“
g
S
”
e el ciclo de vida del producto, localizado en el
“
g
” Seguido a este cuadro se analiza cada una
de las respuestas.
Cuadro 7. Competencia AMBIETIC S.A.S
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Pregunta
¿ En qué municipio se encuentra la organización?
¿En cuál de los siguientes rangos se creó la organización?
¿ En cuál de los siguientes rangos se ubican sus ingresos mensuales?
¿Cuántos empleados directos tiene la organización?
¿ Cuántos empleos indirectos genera la empresa?
¿Cuál es su principal activ idad económica?
¿ Cuál es su mercado objetiv o?
¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece su organización?
¿Indique los precios de sus productos y servicios que ofrece la organización?
¿Qué factor incidió para indicar los precios de sus productos/servicios?
¿Ha existido una guerra de precios en el sector donde se ubica? ¿Qué acciones ha tomado ?
¿Cuál ha sido el desempeño que ha obtenido su portafolio de productos y servicios?
¿Qué servicio postv enta ofrece la organización a su mercado objetiv o?
¿Hatenido alguna limitación que haya impedido la satisfacción de cliente?
¿Cómo está estructurado su canal de distribución?
¿Cuál es su servicio y producto estrella?
¿Cómo cree usted que se postula su servicio estrella?
¿ Cuál mecanismo de atención al cliente utiliza la organización?
¿Cuál son las condiciones de pago que maneja la organización?
¿Ha marcado la diferencia este sistema con respecto a la competencia?
¿Ciclo de vida de las empresas prestadoras de servicios ambientales en la región ?
¿Cuáles son los beneficios que su empresa pretende ofrecer al mercado objetiv o?
¿ Cuál es el estilo de vida de la organización?.
¿Cómo es la estructura organizacional de la compañía?
¿Ha tenido relación con medios de comunicación?
¿Cuál(es) han sido los medios de comunicación utilizados por la organización?
¿Qué beneficio(S) ha obtenido al establecer relaciones con los medios de comunicación?
¿Cómo se entiende la comunicación en su organización?
¿Cómo se l ama la dependecia de comunicación?
Factor estratégico que determina la gestión de la comunicación en su organización?
¿Cómo se ha estructurado el plan estratégico de comunicación de su organización?
¿Cuáles son las principales estrategias de comunicación de su organización?
Qué medios de comunicación son los más recordados en su organización?
Qué acciones de comunicación son los más recordados en su organización?

Ganadería Quilcacé
Otro
Entre 2 y 3 años
Entre 2 y 3 mil ones de pesos
Entre 2 y 3 empleados
Entre 1 y 2 empleados
Prestadora de servicios agropecuarios
Sector agropecuario
Otro
Entre 500 mil y un mil ón de pesos
Comparación de precio en el mercado
Ninguna de las anteriores
Favorable
Seguimiento
Cambio climático
Canal directo
Otro
Efectiv idad
Servicio a domicilio
50% inicio-50% final
Si
Etapa de crecimiento

Fundación Ecohabitat
Popayán
De cuatro años en adelante
Entre 3 y 4 mil ones de pesos
Entre uno y dos empleados
Más de diez empleados
Todas las anteriores
Otro
Todas las anteriores
De tres mil ones en adelante
Costos del servicio
Aumento de los beneficios del portafolio
Favorable
Capacitaciones
Orden público
Canal directo
Sistemas de gestión ambiental
Efectiv idad
Servicio a domicilio
Otro
No
Etapa de crecimiento

Fundación Corporacecolf
Popayán
Entre uno y dos años
Entre 1 y 2 mil ones de pesos
Ninguna de las anteriores
Más de diez empleados
Todas las anteriores
Otro
Todas las anteriores
Entre uno y dos mil ones de pesos
Costos del servicio
Ninguna de las anteriores
Favorable
Todas las anteriores
Ninguno
Canal directo
Educación ambiental
Todas las anteriores
Servicio a domicilio
50% inicio-50% final
No
Etapa de crecimiento

Asociación Agroemcauca
Popayán
Entre dos y tres años
Entre 1 y 2 mil ones de pesos
Ninguna de las anteriores
Más de diez empleados
Servicios ambientales agropecuarios
Otro
Evaluación y Formulación de proyectos
Entre uno y dos mil ones de pesos
Percepción del cliente
Expansión del mercado objetiv o
Favorable
Capacitaciones
Ninguno
Canal directo
Formulación y evaluación de proyectos
Efectiv idad
Servicio a domicilio
60% inicio-40% final
No
Etapa de crecimiento

Conasfor S.A.S
Popayán
De cuatro años en adelante
Entre 3 y 4 mil ones de pesos
Más de diez empleados
Más de diez empleados
Servicios ambientales agropecuarios
Sector agropecuario
Servicios C y E
Entre uno y dos mil ones de pesos
Percepción del cliente
Expansión del mercado objetiv o
Favorable
Capacitaciones
Orden público
Canal directo
Seguridad industrial
Todas las anteriores
Servicio a domicilio
60% inicio-40% final
Si
Etapa de crecimiento

Fundación AUSFER
Popayán
Entre tres y cuatros años
Entre 2 y 3 mil ones de pesos
Ninguna de las anteriores
Más de diez empleados
Servicios ambientales mineros
Todas las anteriores
Todas las anteriores
Entre un y dos mil ones de pesos
Costos del servicio
Ninguna de las anteriores
Aceptable
Seguimiento
Ninguno
Canal directo
Sistemas de gestión ambiental
Funcionabilidad
Servicio a domicilio
Ninguna de las anteriores
No
Etapa de crecimiento

Todas las anteriores
Ascendente
No
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Reuniones

Todas las anteriores
Horizontal
Si
Prensa
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Reuniones

Todas las anteriores
Horizontal
Si
Medio A, B y C
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Reuniones

Luchador
Descendente
No
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Reuniones

Sobreviv iente
Descendente
No
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Todas las anteriores
Todas las anteriores

Luchador
Horizontal
No
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Emisión y recepción de mensajes
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores
Reuniones
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Figura 5. Gráfico ubicación de la empresa
¿En qué municipio se ubica la organización?
17%
Popayán
83%

Otro

En la gráfica 5 se observa que el 83% de las organizaciones prestadoras
de servicios ambientales se ubican en la ciudad de Popayán, porque
siendo la principal capital, se concentran profesionales dispuestos a
aportar con su conocimiento al plan de acción ambiental propuesto por
estas entidades, inherente a la construcción de alianzas estratégicas que
contribuyan a la estructuración y ejecución de un portafolio de servicios
competitivo. Su objetivo general es minimizar el impacto ambiental
negativo en los diversos municipios (organizaciones productivas,
comunidades y/o recursos naturales), que conforman el departamento del
Cauca.
El otro 17% corresponde a una sola empresa que se ubica en Quilcacé,
“
T
”
organización posee la particularidad de mantener su nicho de mercado en
el mismo lugar de concentración, esto se debe a que ha detectado
necesidades de poca producción y desarrollo de las especies pecuarias y
de alguna forma genera reducción en los gastos de su canal de
distribución.
Figura 6. Gráfico rango de creación de la empresa
¿ En cuál de los siguientes rangos se creó la organización?
17%
Entre uno y dos años

33%
17%

Entre dos y tres años

33%

Entre tres y cuatro años
De cuatro años en adelante

Respecto al año de creació, e 33%
“
dos y tres
” “D
” quiere decir, que a raíz
del desequilibrio ambiental generado en los últimos veinte años, han
nacido organizaciones enfocadas a propiciar una cultura ambiental
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basada en el cambio de actitud y fortalecimiento de las relaciones
hombre-naturaleza, permitiendo la creación de alternativas para asegurar
la calidad de la producción y bienestar de la biodiversidad.
Los porcentajes del 17% son
“
”
“
” L
era indica la iniciación de procesos
relacionados con la línea agroambiental, los cuales mantienen una
homogenización en la operatividad, es decir, que no se evidencia un valor
agregado o innovación que permita diferenciarse con otras
organizaciones del mismo sector. La segunda posee una particularidad,
porque se preocupa por atender el impacto ambiental generado por las
actividades mineras, quienes son las responsables de las alteraciones de
la geomorfología, perdida del uso del suelo, calidad de vida del equipo de
trabajo. Éste último no posee un sistema de seguridad industrial para
gestionar los procesos de extracción y transformación del mineral.
Figura 7. Gráfico rango ingresos mensuales
¿En cuál de los siguientes rangos se ubican los ingresos
mensuales?

33%

Entre uno y dos millones
de pesos

34%

Entre dos y tres millones
de pesos

33%

Entre tres y cuatro
millones de pesos

La gráfica 7 indica que el 34% de los ingresos mensuales de las
organizaciones prestadoras de servicios ambientales oscilan entre uno y
dos millones de pesos, quiere decir que se sitúan en la etapa de
introducción, donde no han logrado mayores ventas, y los gastos son
cubiertos por el aporte monetario de los propietarios de las compañía. Los
posibles motivos son el poco estudio de mercado para penetrar en el
nicho de mercado, conocer las necesidades de los clientes y plantear
acciones contribuyentes a la satisfacción del mismo.
Los otros 33% restantes, indican mayores ingresos que sobrepasan los
dos millones de pesos, debido a la viabilidad y cumplimiento de los
proyectos ambientales propuestos por los contratantes (Instituciones
Públicas), generar un crecimiento en las ventas.
Hay que recalcar que dentro de la muestra existen cuatro organizaciones
g
“
”
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“ g
”
g
generar utilidades para su beneficio económico.
Fígura 8. Gráfico empleados directos de la organización
¿Cuántos empleados directos posee la organización?

16%
50%

17%
17%

Entre uno y dos empleados
Entre dos y tres empleados
Más de diez de empleados
Ninguna de las anteriores

La gráfica 8 indica que el 50% de las organizaciones no invierten en la
contratación de personal a termino fijo, donde éste puede gozar de una
permanencia de hasta tres años y derecho a una renovación, además del
pago de las prestaciones sociales establecidas por la ley. Los motivos son
la limitación del recurso económico para el pago de la gestión del
personal y la temporalidad fija de la ejecución del servicio ambiental, por
consiguiente, el procedimiento que más se ajusta es el modo de
contratación por obra o labor, dónde se le cancela por su participación en
los procesos operativos de la organización pero no cobija la obligación del
pago de prestaciones sociales.
Los porcentajes restantes indican que estas compañías manejan una
modalidad de contrato a termino fijo de personal administrativo como por
ejemplo: secretarias, contadores, revisor fiscal, y personal operativo,
éstos últimos poseen una especialidad en su conocimiento para atender
las necesidades ambientales presentadas en el entorno y de
administración de la organización.
Figura 9. Gráfico empleos indirectos que genera la organización
¿Cuántos empleados indirectos posee la organización?
17%

Entre uno y dos
empleados

83%

Más de diez empleados
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El gráfico 9 indica que el 83% de las organizaciones contratan por
prestación de servicios a más de diez empleados, debido a la magnitud
las formulación y ejecución de proyectos ambientales, donde se cuenta
con la labor de ingenieros ambientales, forestales, industriales, técnicos
ambientales, etc., para desarrollar actividades que permitan un impacto
positivo a la cadena productiva de las organizaciones y los recursos
naturales.
1 %
“
”
organización tiene en cuenta poco personal para el desarrollo de sus
actividades, pero con la caracteristica del grado de especialización en
diferentes campos del conocmiento, generando una estabilidad financiera.
Figura 10. Gráfico actividad económica de la organización.
0%

¿Cuál es su principal actividad económica?
50%

Prestadora de
servicios ambientales
agropecuarios
Todas las anteriores

50%

El gráfico 10 indica que el 50% de las organizaciones encuestadas
poseen una actividad económica de servicios ambientales en el sector
agropecuario, esto se debe a la gran producción de cultivos permanentes
(cacao, café, caña panelera y azucarera, cítricos, fique, plátano, etc.),
transitorios (algodón, arroz, frijol, maíz, papa, etc), especies menores
(aves, peces, curies, conejos, etc) y mayores (bovinos, porcinos, caprinos
y equinos) respectivamente, ubicados en el 100% del departamento del
Cauca y que se caracteriza por generar malas prácticas ambientales que
afectan la biodiversidad.
El 50%
“T
” sus servicios
ambientales están adaptados para atender las necesidades en los tres
sectores mencionados, en temas relacionados con educación ambiental,
estudios de impacto ambiental, plan de manejo de residuos y seguridad
industrial.
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Figura 11. Gráfico nicho de mercado de la organización
Cuál es su nicho de mercado?
40%
60%

Sector agropecuario.
Otro

El gráfico 11 indica que el 60% de los encuestados afirman que su
mercado objetivo no pertenece directamente a los tres sectores
productivos, sino a las Instituciones Gubernamentales, las cuales buscan
el apoyo de organizaciones prestadoras de servicios ambientales para
minimizar el impacto ambiental generado por empresas pertenecientes a
los sectores productivos de la economía y comunidades en general.
S gú
g
F
“
”
al alto crecimiento de malas prácticas ambientales por parte de los
públicos mencionados ligado al poco alcance de los recursos económicos,
tecnológicos y de personal calificado en las entidades gubernamentales
para llevar a cabo dichas intervenciones ambientales.
El 40% restante presta sus servicios ambientales en el sector
agropecuario, en temas relacionados con abonos orgánicos para el
óptimo desarrollo de los cultivos, manejo de plagas sin la utilización de
fertilizantes químicos y diseño de distritos de riegos para el uso eficiente
del recurso del agua.
Figura 12. Gráfico portafolio de servicios de la organización
¿Cuál es el portafolio de servicios que ofrece la organización?
17%

16%
17%

Evaluación y
formulación de
proyectos
Servicios C Y E

50%
Todas las anteriores

El gráfico 12 indica que el 50% de las empresas entrevistadas manejan
un portafolio de servicios integrales, es decir, que están estructurados y
adaptados para atender las necesidades en los sectores agropecuario,
industrial, minero, municipal o comunitario, etc. Como éstas son
contratadas por entidades gubernamentales (CRC, UMATA, CREPIC,
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INCORA, etc.), deben poseer colaboradores altamente calificados de para
intervenir en la planeación, ejecución y posterior evaluación de los
servicios ofertados al mercado y/o consumidores.
Los porcentajes restantes indican la especialización y concentración de
sus portafolios de servicios ambientales en un sector específico, debido a
las oportunidades detectadas del nicho de mercado y el conocimiento
apto para crear acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la
cadena productiva de estas organizaciones.
Figura 13. Gráfico rango de precios del portafolio de la organización
¿En cuál de los siguientes rangos se ubican los precios
de venta del portafolio?
Entre quinientos mil
16%
y un millón de
17%
pesos.
Entre uno y dos
67%
millones de pesos
De tres millones en
adelante

El 67% de los entrevistados indica que los precios de venta del portafolio
de servicios ambientales se
g “D
pesos
en adelante”. Las razones para su estructuración se basan en las
condiciones económicas del entorno intervenido (organización productiva
o municipio), el grado de conocimiento que posee cada colaborador,
costos fijos y variables, magnitud y el tiempo de ejecución del proyecto.
Los porcentajes restantes muestran precios poco elevados, a raíz de las
condiciones económicas del entorno, magnitud de la necesidad, uso de
tecnología de punta y la intervención de un equipo de trabajo sólido para
la resolución de la problemática ambiental.
Figura 14. Gráfico factor que incidió en el precio de la organización.
¿Qué factor incidió para indicar el precio al portafolio?
17%

33%

Percepción del
cliente.
Costos del servicio

50%
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El gráfico 14 indica que el 50% de los encuestados afirman que los
precios son estructurad
“
”
nde se estructura el
portafolio, se determinan los costos de la materia prima y mano de obra y
por último se fija un precio. En este procedimiento se corre el riesgo de
que el alto precio del portafolio indique menor demanda del mismo y
generación de utilidad mínima.
33%
j
“
”
indica que estas empresas son conocedoras
de la magnitud de la necesidad del cliente y éste del valor (beneficios)
para estructurar un portafolio de servicios competitivos.
El 17% es ocupado
“
”
e existe una estadarización de precios
de la actividad económica, esto quiere decir, que no existe una
implementación de un valor agregado que permita una diferencación en
los procesos administrativos, de mejorías al servicio, poca diferenciación
de las metodologías para el desarrollo del portafolio.
Figura 15. Gráfico desempeño del portafolio de productos y servicios
¿Cuál ha sido el desempeño que ha obtenido su portafolio de productos
y servicios?
Favorable, porque ha
17%
impactado positivamente al
mercado objetivo
Aceptable, porque ha
cumplido mínimamente con
las políticas de servicio.

83%

El gráfico 15 indica que el 83% de los entrevistados afirman tener un
desempeño favorable en la prestación de los servicios ambientales,
generando un acercamiento más profundo con sus nichos de mercados,
las Instituciones Públicas que los contratan y fortalecimiento de las
relaciones con sus aliados estratégicos, obteniendo un crecimiento en la
prestación de su portafolio y solidificación de una reputación corporativa.
El 17% restante afirma haber ejecutado servicios de consultoría
ambiental, pero ha tenido fuerte impacto en su mercado, probablemente
por el poco un análisis de las condiciones macro y microambientales,
fortalezas y debilidades de su gestión frente a la competencia, con el fin
de estructurar estrategias de marketing mix, que permitan la penetración e
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impacto del portafolio de productos y servicios en su respectivo nicho de
mercado.
Figura 16. Gráfico limitación de la ejecución del portafolio.
¿ Se ha presentado alguna limitación que le haya impedido la
ejecución de portafolio de servicios?
Por motivo del cambio
17%
climático
50%
Por motivo de orden
33%
público
Ninguno, porque ha
habido planeación
estratégica

El gráfico 16 indica que el 50% de los entrevistados afirman que no han
tenido ninguna limitación que haya impedido la total ejecución y
evaluación del portafolio de servicio a sus clientes, esto se debe
principalmente al estudio de las condiciones macroambientales
(económico, político, social o ambiental) del municipio y microambiental
(gestión ambiental al interior de la organización), que permiten estructurar
un cronograma de actividades para el desarrollo óptimo del servicio
ambiental ofertado.
El 33 % afirma que ha tenido limitaciones a raíz del orden público, debido
a que la ubicación de sus nicho de mercado o consumidores son
influenciados por grupos al margen de la ley, quienes no permiten el
acercamiento de ningún miembro extraño que pueda poner en riesgo el
bienestar de éstos, por tal motivo han abandonado el lugar y hacen
devolución del anticipo del servicio ambiental al cliente.
El 17% afirma que ha tenido limitaciones a raíz del cambio climático, el
cual ha generado la total destrucción de la producción agrícola y de los
procesos para adecuar sistemas de gestión ambiental más favorables.
Figura 17. Gráfico canal de distribución de la organización
¿Cuál es el canal de distribución que utiliza la
organización?

0%

100%
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El gráfico 17 indica que el 100% de los encuestados afirman poseer un
canal de distribución directa cara a cara con el cliente, en este caso cada
una se desplaza al lugar de intervención, donde a partir de diversas
reuniones personalizadas se determinan los siguientes puntos:







Necesidad del cliente.
Condiciones de pago.
Intervención de la organización.
Realimentación de los procesos de gestión.
Evaluación del servicio.
Servicio postventa.

Figura 18. Gráfico producto estrella de la organización
¿Cuál es su producto estrella?
17% 16%
17%
17%

33%

Campañas de educación
ambiental
Sistemas de gestión
ambiental
Formulación y evaluación de
proyectos
Seguridad industrial y minera.
Otro.

Según el gráfico 18, el 33% de los entrevistados determinan que el
servicio estrella para su nicho de mercado es el “S
g
”
g
a raíz del
desconocimiento de la responsabilidad ambiental, la cual es expuesta en
la Constitución Política de Colombia, seguido de mala planificación y
ejecución de actividades de producción agrícola, transformación de la
materia prima o extracción-transformación de los minerales, generando
alteración de los recursos naturales. Por otro lado es el de mayor
beneficio para los clientes, puesto que pueden acceder a las diversas
certificaciones ISO: 9000 (calidad) Y 14000 (gestión ambiental); y así
aumentar la competitividad en los mercados locales, nacionales e
internacionales, permitiendo mejorar el estado financiero para no afrontar
gastos en situaciones de riesgo que afecten la calidad de vida del equipo
de trabajo y tiempo de vida util de la materia prima.
El 17% es ocupado por los demás servicios, que son catalogados como
importantes dentro de los procesos para contribuir al desarrollo sostenible
pero no han tenido fuerte demanda por parte de los nichos de mercado,
debido a la ausencia de patrones que permitan requerir de su ejecución.
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Figura 19. Gráfico mecanismo de servicio al cliente de la
organización
¿Cuál es el mecanismo de servicio al
cliente que maneja la organización?
0%

100%

El gráfico 19 indica que el 100% de los entrevistados afirman que el único
“S
”
desplazan donde el cliente para atender su solicitud. En este caso se
incurre en gastos de transporte, los cuales pueden afectar el estado
financiero de las organizaciones prestadoras de servicio ambientales.
Éstos no tienen en cuenta vías de comunicación más viables para la
atención personalizada como son: telefónicas, virtuales o escritas, que
combinadas pueden marcar la diferencia en la solicitud.
Figura 20. Gráfico estilo de vida de la organización
¿Cuál es el estilo de vida de la organización?
Luchador
50%

33%
Sobreviviente
17%
Todas las
anteriores

El gráfico 20 indica que el 50% de los encuestados afirman catalogar la
empresa con diversos estilos como: éxitosos, debido a la planificación,
ejecución y evaluación de los proyectos ambientales que han impactado
favorablemente al nicho de mercado, sobrevivientes porque a pesar del
alto nivel de competitividad del sector, estas organizaciones conservan un
grado mínimo de participación para seguir impactando postivamente a los
recursos naturales y nicho de mercado, y luchadores para encontrar
formas estratégicas de alcanzar la calidad interna del servicio coherente
con su ejecución y entrega de los beneficios al cliente.
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Figura 21. Gráfico estructura organizacional
¿Cuál es la estructura organizacional de la
compañía?
33%

50%

Descendente
Ascendente

17%

Horizontal

El gráfico 21 indica que el 50% de los encuestados manejan una
comunicación horizontal, donde a partir de escenarios formales o
informales, el equipo de trabajo participa de manera abierta y equitativa
en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos
ambientales, generando una cohesión interna que enriquece la identidad
y reputación corporativa.
El 33% posee una comunicación descendente, donde los mensajes
provienen desde la dirección hasta los niveles más bajos, no existen
mecanismos de participación pero si mayor ejecución de las actividades,
que de cierta forma generan un incremento en la productividad y
cumplimiento de los objetivos corporativos.
El 17% afirma manejar una comunicación ascendente, donde los
protagonistas son los colaboradores, quienes son los encargados de
direccionar los procesos de gestión, a raíz de su alto conocimiento de las
condiciones macroambientales y microambientales del entorno
intervenido.
Figura 22. Gráfico medios de comunicación utilizados por la
organización.
¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados
por la organización?
Prensa.

16%
17%
67%

Todas las anteriores
Ninguna de las
anteriores
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El gráfico 22 indica que el 67% de los encuestados afirman no tener
relación con los medios de comunicación, posiblemente al
desconocimiento de los beneficios que pueden adquirir
como:
construcción de una imagen corporativa acorde con la identidad, que a su
vez genera un acercamiento con los diversos públicos de interés y con el
mercado potencial, y por último la minimización de situaciones de crisis.
Éstas organizaciones se centran en la ejecución de sus labores
operativas específicas que en la implementación de un sistema de
planeación
estratégica
que
permita
movilizar
los
procesos
organizacionales internos, intermedios y externos.
Con respecto a los dos porcentajes restantes, hay que recalcar que a
pesar de su inversión en los medios de comunicación, no han tenido un
impacto favorable, debido a la ausencia de un comunicador para
estructurar alianzas estratégicas que busquen el beneficio mutuo. La
cuestión no es invertir por gusto o consumo, sino analizar la viabilidad del
medio, es decir, teniendo en cuenta la cobertura geográfica, semejanza
con el nicho de mercado, ligada un alto nivel de audiencia para difundir la
información y generar algún tipo de recepción favorable.
Figura 23. Gráfico conocimiento de la comunicación en la
organización.
¿Cómo entiende la comunicación la organización?
0%

100%

El gráfico 23 indica que a pesar de la ausencia de un comunicador
organizacional en estas compañías, el 100% posee un conocimiento
acertado sobre el concepto de comunicación, pero en el desarrollo de sus
procesos de gestión poseen vacios en la creación y fortalecimiento de las
relaciones públicas, definición de una comunicación interna para la
definición de actividades que permitan generar claridad procesos
organizacionales y operativos que alcancen un 100% de cumplimiento de
los objetivos corporativos.
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Figura 24. Gráfico nombre de la dependencia de comunicación en la
organización.
¿Cómo se llama la dependecia de comunicación
de la organización?
0%

100%

El gráfico 24 indica que el 100% de las compañías encuestadas no
poseen una dependencia de comunicación que garantice la comunicación
y coherencia entre las áreas de trabajo, con el fin que la organización se
identifique con las necesidades de la comunidad. A pesar de que éstos
cumplan con sus objetivos, algunos de éstos han tenido inconvenientes
por la no recepción o malintepretación de los mensajes que ponen en
riesgo la materialización de los proyectos, por no trabajar de manera
colaborativa a raiz de las diferentes posturas y conductas que posee el
equipo de trabajo, generando un desconocimiento sistémico corporativo.
Dentro de las funciones de un comunicador estratégico, debe de
“P
g
” esencial para determinar la proyección de la organización,
detectar oportunidades(necesidades), clasificarlas en orden de
importancia y plantear estrategias para reducir los riesgos de gestión
corporativa que permitan cumplir con los objetivos ligados al
direccionamiento estratégico. Es necesario que éste condicione el flujo de
comunicación mediante canales y espacios, los cuales serán
fundamentales para crear lazos de confianza, satisfacción y beneficio
mutuo entre los diversos públicos con la organización.
Figura 25. Gráfico productos de comunicación de la organización.
¿Qué medios de comunicación utiliza la
organización?
0%
Actas

100%
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El gráfico 25 indica que el 100% de los entrevistados afirman poseer
actas, en las que quedan registradas el desarrollo de las reuniones
efectuadas, los consensos entre las partes y compromisos por cumplir
dentro del periodo de acción.
Figura 26. Gráfico acciones de comunicación de la organización.
0%

¿Qué acciones de comunicación maneja la
organización?
Ruedas de prensa
Inducción
Capacitación

100%

Reuniones

El gráfico 26 indica que el 100% de las compañías encuestadas tienen en
cuenta las reuniones mensuales, esenciales para dar a conocer los
respectivos avances de las gestión corporativa, detectar fortalezas y
debilidades de los procesos por parte de cada colaborador de un área
específica y determinar alternativas para su resolución inmediata.
Estructuración de precio. El factor que tuvo en cuenta AMBIETIC S.A.S
j
“
”
s precios metas del portafolio
de servicios ambientales, a partir de las necesidades ambientales
detectadas en los procesos de producción y la percepción del éste con
respecto a los beneficios de cada servicio para obtener una producción
más limpia y aseguramiento de la calidad de su cadena productiva y de
los recursos naturales. A partir de lo anterior comienza el diseño del
portafolio, teniendo en cuenta su valor agregado y los costos en los
cuales incurre prestar el servicio. A continuación se describe el
procedimiento para su estructuración:
Cliente: A través de un proceso de filtración en la base de datos de
empresas registradas en el año 2011 de la Cámara de Comercio del
Cauca, se obtuvo el nicho de mercado a los cuales AMBIETIC S.A.S
piensa ofrecer su portafolio de servicios.
Valor: En los encuentros que se realizaron con los posibles clientes, se
detectaron las posibles necesidades ambientales evidenciadas en las
diversas cadenas productivas, donde la organización de forma explicita
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les expuso los posibles beneficios que pueden obtener si acceden a la
compra del portafolio de servicios.
Precio: Después de haber expuesto los beneficios de cada servicio
ambiental, los posibles clientes establecieron un precio meta menor a $
5´000.000 de pesos. A continuación se describen en el cuadro 8 los
precios del portafolio de AMBIETIC S.A.S:
Cuadro 8. Fijación de precios del portafolio de servicios ambientales
SERVICIOS AMBIETIC

VALOR ($)

Estudios de Impacto Ambiental

4’600.000

Formulación y Evaluación de Proyectos
Diseño de Campañas de Educación Ambiental
Seguridad y Sistemas de Gestión Ambiental

2´600.000
2800.000
3´000.000

Plan de manejo de residuos sólidos de
empresa

4´600.000

Costos: A partir del precio establecido por AMBIETIC S.A.S, se investigó
tecnología de punta ligado al conocimiento de personal para movilizar los
procesos operativos de obtención, análisis de los datos y ejecución de las
etapas que comprende cada servicio ambiental. En los cuadros 9-13 se
se observa el costo unitario de cada servicio.
Producto: Teniendo en cuenta los insumos y personal operativo, se
diseñó el portafolio de servicios ambientales adaptado para los tres
sectores que comprenden el nicho de mercado de AMBIETIC S.A.S.
Cuadro 9. Costo Estudio de impacto ambiental
Insumos y mano de obra
Mano de obra
Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
Desjarretadora

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Costo unidad
$1.100.000,00
$9.063,00
$41.176,00
$17.647,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00
$3.927,00
$8.823,00
$1.529,00
$8.620,00

Cuadro 9. (Continuación)
Insumos y mano de obra
Redes de Niebla
Vinocúlarsbuschel
Videocámara
TOTAL

Cantidad
1
1
1
15

Costo unidad
$8.620,00
$21.126,00
$4.531,00
$ 1.272.118

Cuadro 10. Costo Evaluación y formulación de proyectos
Insumos y mano de obra
Mano de obra
Computador Macbook
Cámara Fotográfica
Videocámara
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
4

Costo unidad
$1.100.000,00
$9.063,00
$3.927,00
$4.531,00
$ 1.117.521

Cuadro 11. Costo Diseño de campañas de Educación Ambiental
Insumos y mano de obra
Mano de obra
Computador Macbook
Cámara Fotográfica
Videocámara
Vinoculares Buschel
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
5

Costo unidad
$1.100.000,00
$9.063,00
$3.927,00
$4.531,00
$21.126,00
$ 1.138.647

Cuadro 12. Seguridad y sistemas de gestión ambiental
Insumos y mano de obra
Mano de obra
Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
Redes de Niebla
Videocámara
Triturador picador TP-32
Abonos
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
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Costo unidad
$1.100.000,00
$9.063,00
$41.176,00
$17.647,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00
$3.927,00
$8.823,00
$1.529,00
$8.620,00
$4.531,00
$21.551,00
$68.965,00
$ 1.332.888

Cuadro 13. Costo Plan de manejo de residuos sólidos.
Insumos y mano de obra
Mano de obra
Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cuadro 13 (continuación)
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
Videocámara
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1

Costo unidad
$1.100.000,00
$9.063,00
$41.176,00
$17.647,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00
$11.764,00

1
1
1
1
12

$3.927,00
$8.823,00
$1.529,00
$4.531,00
$ 1.233.752

Teniendo la magnitud de las necesidades ambientales generadas por el
nicho de mercado, los propietarios de AMBIETIC S.A.S han determinado
contar con insumos tecnológicos para la recolección y análisis de datos,
que permitan determinar las causas de la problemática presentada, de
igual forma se tendrá en cuenta el apoyo de profesionales especializados
en la línea ambiental para participar en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación del servicio ofertado. A continuación se determina
el margen de contribución de cada servicio para dar cuenta si éste es
viable en términos de ganancias para la organización:
Mc1= Pv-Cu
MC= Mc1/Pv*100

Donde:
MC: Margen de contribución.
Mc1: primer resultado para hallar el margen de contribución.
Pv: Precio de venta del servicio.
Cu: Costo unitario del servicio.
Cuadro 14. Margen de contribución de cada servicio de AMBIETIC
S.A.S
Servicio
Estudio de impacto ambiental
Formulación y evluación de
proyectos
Educación ambiental

Precio de
venta ($)

Costo unitario
($)

4´600.000
2´600.000

1.272.118
1.117.521

Margen de
contribución
($)
3.327.882
1.482.479

2´800.000

1.138.647

1.661.353
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Porcentaje del
margen de
contribución
72.3%
57%
59.3%

Cuadro 14. (Continuación)
Servicio

Precio
de
venta ($)

Costo unitario
($)
$ 1.332.888

Margen
de
contribución
($)
1.667.112

Porcentaje del
margen
de
contribución
55.5%

Seguridad y sistemas de gestión
ambiental
Plan de manejo de residuos
sólidos

3´000.000
4´600.000

$ 1.233.752

3.366.248

73.1%

El cuadro 14 indica que el margen de contribución de cada servicio
ambiental es favorable porque superan los costos variables y permite el
pago de los costos fijos y obtener una ganancia. Dentro de ésta se
observa una gran diferencia en los porcentajes, teniendo mayor valor en
“
” “P
j
”
guna forma son los de mayor necesidad e
impacto dentro de la cadena productiva de los clientes, pero no quiere
decir que los demás no aporten a la generación de utilidad, porque al
multiplicar el margen por el número de ventas, pueden generar mayor
rentabilidad a AMBIETIC S.A.S.
Productos Sustitutos. Dentro del sector de prestaciones de servicios
ambientales en el departamento del Cauca, no existe relación con
productos sustitutos, es decir, que un sector diferente al mencionado no
se encarga de atender las necesidades de la línea ambiental en
organizaciones productivas, a excepción de grandes organizaciones que
poseen un área de gestión ambiental, capaces de determinar acciones
que conlleven al mejoramiento y sostenibilidad de los recursos naturales
Éstos últimos no hacen parte del nicho de mercado de AMBIETIC S.A.S.
Promesa Única de venta y ventajas competitivas. AMBIETIC S.A.S
promete a sus clientes el mejoramiento de la producción de sus productos
a través de la implementación de procesos comunico-ambientales, que
permitan elevar la competitividad en el mercado locál, regional y nacional,
y poder acceder a las certificaciones ambientales.
Ventajas Competitivas:
 A través de los insumos tecnológicos y conocimiento altamente
calificado por parte del equipo de trabajo, entregar el servicio en un
tiempo aproximado de 3 meses.
 Se les brindarán servicios postventa que comprendan capacitaciones de
actualización profesional en temas relacionados con producción más
limpia, educación ambiental, redacción para elaboración y presentación
de documentos y certificaciones ISO.
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 Capacitación en áreas de mejoramiento al medio ambiente, servicio al
cliente por parte de AMBIETIC S.A.S a sus colaboradores.
 Cobertura de la atención de servicio al cliente a través de cuatro medios:
personal, telefónico, escrito o virtual.
2.2 ESTRATEGIA DE MERCADO
2.2.1 Concepto del producto o servicio. El cuadro 15 detalla el
portafolio de servicios que ofrecerá Ambietic S.A.S a sus clientes, desde
el momento que inicie sus labores como empresa de Asesorías
Ambientales.
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Cuadro 15. Portafolio de servicios ambientales de AMBIETIC S.A.S
SERVICIO

HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE
TRABAJO
Ecólogo

ACTIVIDAD

TIEMPO

SERVICIO

30 días

Caracterización de los medios abiótico,biótico y socioeconómico, que permitan determinar
las condiciones ambientales iníciales del área donde se desarrollará el proyecto.

Zonificación Ambiental

3 días

Elaborar mapas temáticos, tendientes a definir las áreas zonificadas para el manejo de los
recursos existentes.

Identificación y evaluación de impactos

13 días

Caracterización Línea base.
Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Estudios de
Impacto
Ambiental

Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw

Zonificación de manejo ambiental

9 días

Cámara Fotográfica

Termómetro Digital
Desjarretadora
Plan de manejo ambiental

9 días

Vinocúlar buschel
Videocámara

La zonificación de manejo busca evaluar la vulnerabilidad de las unidades ambientales
(zonificación ambiental), ante la construcción y operación de un proyecto. El análisis de
cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa y
cuantitativa,utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las
restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico para agruparlas en las siguientes
áreas de manejo:
- Áreas de exclusión.
- Áreas de intervención con restricciones.
- Áreas de intervención.

Equipo Aquamerck

Redes de Niebla

Identificar, describir y evaluar los posibles impactos sobre los medios abiótico, biótico y
socioeconómico, que puedan originar las actividades relacionadas con el proyecto en
estudio.

Programa de monitoreo y seguimiento

10 días

Plan de contingencia

9 días

Plan de abandono y restauración final
9 días
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A partir de la evaluación ambiental desarrollada para el proyecto, se deben formular las
estrategias de zonificación ecológica, restauración y reintroducción, orientados al
establecimiento de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.
Busca determinar los efectos ocasionados por el proyecto, sobre los medios abiótico,
bióticoy socioeconómico, registrar periódicamente las actividades ambientales realizadas y
ejecutar las mediciones necesarias con el fin de detectar cambios relevantes y plantear las
medidas correctivas correspondientes
Valorar los riesgos y presentar los lineamientos para prevenir, atender y controlaradecuada
y eficazmente una emergencia.
Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe
presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.

Cuadro 15. (Continuación)
SERVICIO
Formulación y
Evaluación de
Proyectos

HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE
TRABAJO
Administrador de
empresas
agropecuario

ACTIVIDAD

Computador Macbook

Conformación de equipo interdisciplinario de
profesionales que evalúen la viabilidad del proyecto

Cámara Fotográfica
Videocámara

Diseño de
Campañas de
Educación
Ambiental

TIEMPO

Reconocimiento previo del sitio e interacción con la
comunidad donde se va a realizar el proyecto

5 días

10 días

SERVICIO
Permite tener un conocimiento más acertado del lugar donde se van a ejecutar las
actividades del proyecto, al igual que las comunidades que van a ser beneficiarias del
mismo
Contar con profesionales idóneos y con especialidad en las áreas requeridas Definir y
distribuir las distintas funciones y tareas, así como la capacitación de las personas, la
experiencia y el tiempo que podrán dedicar al proyecto.

Selección de metodologías para ser aplicadas en
proyectos tanto públicos como privados

15 días

Presentar el método empleado en la determinación de la viabilidad financiera de los
programas y de la entidad de acuerdo con la información recolectada.

Análisis Financiero para determinar viabilidad del
proyecto

20 días

Conceptualizar acerca de la viabilidad financiera y los diferentes niveles de autosuficiencia
en todos los Programas de desarrollo.

Programación para la Evaluación del Proyecto

10 días

Se precisa realizar una evaluación de todos los proyectos desde la fase de planificación,
precisando la metodología y las herramientas que van a ser utilizadas. Todo Proyecto
puede ser evaluado en forma continua antes, durante y con posterioridad a su ejecución.

Comunicador
social/Ecòlogo

Identificación de la necesidad.

6 días

Analizar la situación social que requiera una intervención rápida y oportuna que minimice
los impactos ambientales que se presenten.

Computador Macbook

Conformación de equipo de trabajo

10 días

Identificar los profesionales especializados en los temas que requieran ser tratados
especialmente los que generen impactos negativos en el medio ambiente a causa del
ejercicio de las actividades económicas, buscando soluciones innovadoras.

Levantamiento de la información en campo con
participación del cliente

20 días

Diseño de estrategias para ser aplicadas en público
objetivo

15 días

Involucrar la participación del cliente en el desarrollo de proyectos que identifiquen los
impactos negativos generados en el medio ambiente a causa del ejercicio de sus
actividades económicas, promoviendo en ellas el interés por buscar soluciones
innovadoras.
Diseño de metodologías y estrategias que permitan involucrar tanto a investigadores,
organizaciones y comunidades en la búsqueda de soluciones que permitan una
convivencia pacífica entre ellas y el entorno.

Llevar a la práctica modelo seleccionado

12 días

Cámara Fotográfica
Videocámara
Vinoculares Buschel
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Aplicación de las estrategias definidas y evaluación de la efectividad incrementando el nivel
de conocimiento, participación y apropiación del cliente

Cuadro 15. (Continuación)
SERVICIO

Seguridad y
Sistemas de
Gestión
Ambiental

HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE
TRABAJO
Ingeniero Industrial

ACTIVIDAD

TIEMPO

Visita a la empresa para establecer relaciones
comerciales

5 días

Contacto directo con el cliente donde se pretende despertar y aumentar el interés por
buscar soluciones innovadoras de cara a los retos que impone el desarrollo sostenible y la
competitividad empresarial.

Define la política medioambiental de la empresa

20 días

Visita a Clientes, para mirar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables:
Identificación de los requisitos legales aplicables a la operación de la empresa
Evaluación ambiental inicial – EAI y evaluación de los niveles de cumplimiento
Valoración del riesgo ambiental de la organización

Planifica el trabajo; diseña el programa, los
objetivos y las metas SGMA

20días

Diseño, formulación e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental – SGA en el
marco del compromiso ambiental, aumentando la productividad y los niveles de
competitividad de las organizaciones.

Establecer un SGMA con el soporte técnico de un

30 días

La implementación de un SGA desarrollado bajo el principio del mejoramiento continúo, con
los siguientes aspectos clave:
Identificación e implementación de mejoras ambientales en los procesos y la cadena
productiva, implementación de Sistemas de Gestión Ambiental, Definición y seguimiento de
objetivos e indicadores ambientales, Acompañamiento integral mediante el control y
seguimiento de la gestión ambiental de la empresa, Acompañamiento en la implementación
y proceso de certificación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO: 14001.

20 días

Adopción integral del concepto de producción más limpia desde la extracción de la materia
prima hasta el desecho o reutilización de los empaques y etiquetas después de uso.
Evaluación y seguimiento de las acciones implementadas.

Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
Redes de Niebla
Videocámara

SERVICIO

software ambiental

Establecimiento de Auditorías medioambientales,
Mercadeo ambiental, producción más limpia y gestión
del ciclo de vida

Triturador picador TP32
Abonos
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Cuadro 15. (Continuación)
SERVICIO

Plan de manejo
de residuos
sólidos de
empresa

HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE
TRABAJO
Ingeniero Ambiental

ACTIVIDAD

TIEMPO

Ubicación de la empresa

5 días

Trabajar en conjunto con la Comunidad, realizando una retroalimentación permanente, que
permita realizar una gestión eficiente y adecuada de los residuos y minimizar los riesgos
asociados. Por otrolado, la participación activa de la comunidad respecto de información
ycapacitación para un adecuado manejo, liderando cambios conductuales y de formación
respecto al cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente.

Caracterización y revisión del manejo actual de
losresiduos sólidos

15 días

Revisión y aplicación de la normativa vigente, en lo referente al manejo y disposición de
los residuos tóxicos y peligrosos, radiactivos y patológicos, de manera de asegurar un
correcto manejo de los mismos.

Identificación de las fuentes generadoras

10 días

Determinación de las actividades de la empresa que generan en el desarrollo de sus
procesos residuos que no son parte del proceso productivo calculando las cantidades y los
compuestos.

Causas de la generación de los residuos sólidos

10 días

Diagnóstico y control del proceso productivo que genera los residuos ubicación de sitios y
determinación de responsables

Elección de las alternativas de manejo de
residuossólidos
Alternativas de manejo de residuos sólidos
propuestasusando los principios de la PML

15 días

Minimizar los riesgos para la salud de la comunidad y el medio ambiente.

15 días

Control en las etapas de generación,manipuleo, acondicionamiento, recolección,
transporte, almacenamiento, reciclaje,tratamiento y disposición final de los residuos, de
manera segura, sin causarimpactos negativos al medio ambiente, y con un costo reducido.

Formulación del plan de manejo de residuos sólidos.

10 días

Desarrollo de una política clara y definida, con las estrategias de apoyo y los subprogramas
a desarrollar con lasacciones específicas de cada uno. Donde se incluye también el
horizonte delproyecto, evaluación financiera y lineamientos de reglamentación.

Evaluación de la efectividad del SGA aplicado

10 días

Seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones propuestas.

Computador Macbook
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital

SERVICIO

Videocámara
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Fortalezas y debilidades del portafolio. A continuación se describen en el
cuadro 16 las fortalezas entendidas como elementos diferenciadores de la
gestión de AMBIETIC S.A.S y las debilidades describen la competitividad
de organizaciones prestadoras de servicios ambientales y la fase cero del
estado de innovación.
Cuadro 16. Fortalezas y debilidades del portafolio de servicios
ambientales AMBIETIC S.A.S
Fortalezas

Debilidades

Inclusión de
un valor agregado que permita la
diferenciación de los procesos organizacionales frente a la
competencia, en este caso es el estado de innovación de
la comunicación, donde a partir de la planeación
estratégica, detecta oportunidades comunico-ambientales
a nivel interno, intermedio y externo, las clasifica en orden
de importancia y crea alternativas para disminuir los
riesgos o fortalecer las acciones que han llevado a que la
organización cumpla con los objetivos corporativos.

Fase 0 del estado de innovación.

Inclusión de tecnología de punta para movilizar los
procesos operativos del portafolio de servicios.

Etapa de crecimiento de las empresas prestadoras de
servicios ambientales.

Estudio de mercado para determinar el análisis del sector,
los clientes y de la competencia.

Grado de conocimiento avanzado y experiencia por parte
de las empresa competidoras.

Creación de alianzas con medios de comunicación.

Fuerte concentración de los nichos de mercados por parte
de la competencia.

Canal de distribución directa a partir de cuatro vías:
personal, escrita, telefónica o virtual.
Condiciones de pago flexibles para el cliente.
Estructuración del portafolio de servicios y sus precios a
partir de la percepción del cliente.

2.2.2 Marketing mix
2.2.2.1 Estrategia de producto. Marca Ambietic S.A.S. La figura 1
identifica a la Empresa Ambietic S.A.S es un mundo que lo rodea una
serpiente. El significado de este símbolo indica la conservación que se
debe realizar a los recursos naturales en todo el planeta, permitiendo así
la coexistencia entre los seres humanos y la especies silvestres, sin dejar
de aprovechar racionalmente estos recursos.
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Figura 27. Logo de Empresa Ambietic S.A.S

Serpiente.Cumple un papel importante en el mantenimiento del equilibrio
natural, especialmente en lo que se refiere al control de plagas, que
tienden a multiplicarse a gran velocidad, por tal razón este ser vivo es
representativo para la compañía, puesto que reflejará el control ambiental
que debe efectuar dentro del mercado objetivo, con el fin de generar un
equilibrio en el entorno. Planeta Tierra. Simboliza el ecosistema, donde la
empresa enfoca su accionar, y buscará mantener en equilibrio para
generar el anhelado desarrollo sostenible.
Colores Institucionales. Los colores institucionales indican los elementos
que componen los ecosistemas naturales, que son los recursos primarios
de los que las empresas se abastecen para generar sus productos y
servicios: Vegetación, Fauna, Agua, Aire, Suelo.
Verde. Este color representa la vegetación natural del planeta, es el más
abundante, puesto que este elemento es el que se encuentra en mayor
cantidad en la naturaleza.
Café. Hace referencia al suelo, recurso donde se realizan las actividades
de producción.
Ciclo de vida del producto. Antes de analizar este gráfico, hay que aclarar
que hasta el momento no se ha estructurado un documento que justifique
el impacto y crecimiento que ha generado la prestación de servicios
ambientales en el departamento del Cauca, no obstante, a partir de la
encuesta se logró conocer la percepción de los entrevistados con
respecto a este tema, el cual se describe en la figura 28.
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Figura 28. Gráfico Ciclo de vida de la actividad económica de
prestación de consultoría ambiental
¿En qué ciclo de vida cree usted que se
encuentra la prestación de servicios
ambientales?
0%

100%

El 100% de los entrevistados afirma que la etapa en la cual se encuentra
esta actividad económica es de crecimiento, a raíz de dos situaciones
que a continuación se mencionan:
 Desconocimiento de la responsabilidad ambiental por parte de
organizaciones productivas y comunidad en general, seguido de mala
planificación y ejecución de actividades de producción agrícola,
transformación de la materia prima o extracción-transformación de los
minerales, generando alteración de los recursos naturales.
 Poca actuación de control y vigilancia por parte de entidades
gubernamentales para cubrir la totalidad del departamento, debido al poco
alcance de los recursos de personal y tecnológicos para desarrollar las
debidas intervenciones ambientales.
A partir de lo anterior se han generado alianzas estratégicas para mitigar
la problemática ambiental, dónde las Instituciones Públicas han requerido
del apoyo de organizaciones especializadas en el manejo de estudios de
impacto ambiental para generar planes de gestión más favorables que
conlleven al mejorar la calidad de vida de la biodiversidad. Por otro lado
generar un cultura ambiental basada en la interrelación de los seres
humanos para ejecutar acciones ligadas a los valores, conocimientos y
objetivos comunes que conlleven a la conservación y protección de la
biodiversidad.
En este panorama existen tres de organizaciones: ONG´S, asociaciones
y empresas privadas. Las dos primeras son las de mayor incidencia en el
departamento del Cauca , debido a que son contratadas por los órganos
de gobierno por su naturaleza sin ánimo de lucro, es decir, que no
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obtienen utilidades por la prestación de servicios ambientales pero si
benefician al mercado expuesto en el objeto de estudio, ya sean
organizaciones productivas o comunidad en general, o por otro lado
directamente a generar protección y conservación de los ecosistemas
existentes; otro aspecto es que los recursos destinados para la ejecución
de los proyectos ambientales son vigilados por la DIAN y el órgano
contratante.
Hay que resaltar que estas organizaciones por su naturaleza no han
necesitado de estudios mercado para determinar estrategias de
crecimiento, cómo sistemas promocionales, plan de medios, modificación
de sus canal de distribución, mejoras en el portafolio o expansión del
mercado, debido a que la empresa contratante se encarga de proyectar la
necesidad a mejorar y la fundación a través de sus servicios ejecuta las
acciones pertinentes.
Acciones relacionadas con el producto. Acción 1: Ambietic S.A.S tomará
como guía la estrategia de servicio-utilidades propuesta en Philip Kotler
(2008) 10 . Ésta concentra tanto en sus clientes externos como en sus
colaboradores internos, por tal motivo se piensa generar una cadena de
servicios-utilidades, donde las utilidades se ven reflejadas con la
satisfacción y el sentido de pertenencia de los públicos mencionados. La
clave se encuentra en la interrelación que se pueda efectuar entre ellos
para cumplir con los objetivos corporativos.
A continuación en el cuadro 17 se describe la Estrategia de Servicioutilidades.



KOTLER, Phillip. Y ARMSTRONG, Gary. Traducido por Mónica Gabriela Martínez Gai. 8
ed. Mexico: Pearson Educación, 2001. 225 p. ISBN 978-970-26-11186-8
10
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Cuadro 17. Estrategia de Servicio-Utilidades
Plan
Estrategico

Desarrollo

Objetivo

Estrategias de
Comunicaciónambiental.

Generar
apropiación de los
procesos de gestión
a los colaboradores
de AMBIETIC S.A.S

Creación de
sistemas
motivadores“Integra
tics”

Acciones o
Productos de
Comunicación
- Dínamica de
grupo de
presentación
-Capacitaciones
- Ritos culturales
- Circularic

Actividades

Audiencias o
Públicos

Dinámicas de grupo: Se llevará a
cabo en la finca “Villa Morena”,
donde a partir de un dibujo, dará
cuenta de su personalidad. Al
finalizar cada presentación habrá
una ronda de preguntas que
estimulen el rompimiento del hielo.

Público interno
AMBIETIC S.A.S

Responsables

Dinámica de grupo:
- No dinámica realizada/dinámica
planeada *100.
- Asistentes a la dinámica/público
interno AMBIETIC S.A.S*100

Gerencia
AMBIETIC
S.A.S

Capacitaciones
- No de capacitaciones
realizadas/No de capacitaciones
planeadas *100
Asistentes a las
capacitaciones/público interno
AMBIETIC S.A.S*100

Capacitaciones: Esta acción se
llevará a cabo con el fin de
generar con el fin de generar un
proceso de conocimiento y
aprehensión en temas relacionado
con el trabajo de equipo,
orientación al cliente, manejo de
recursos naturales, etc.

Circularic:
No de circulares realizadas/No de
circulares planeadas *100
No de circulares enviadas o
entregadas/ público interno de
AMBIETIC S.A.S*100

Ritos culturales: Para estimular
la motivación, AMBIETIC S.A.S
creará espacios para celebrar los
cumpleaños de cada integrante
como también llevar a cabo una
integración cada cierre de periodo.
Circularic: Se
informar a los
reuniones que
efectue a lo
trayectoria.

Control o Indicador Cualitativos
y Cuantitativos

Ritos Culturales:
No de ritos culturales
realizados/No de ritos culturales
planeados *100.

utilizarán para
públicos sobre
la organización
largo de su
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Presupuesto

Dinámica de grupo: $
100.000 pesos
Capacitaciones: $
2´275.500 por tres
capacitaciones pesos
Evento de integración
$ 530.000 pesos

Tiempo
Cronograma

OctubreDiciembre de
2013

Acción 2:
L

“D

A

S A S”

Objetivo: Generar ventas al 0,003 % del target group en el mes del
lanzamiento.
Audiencias o Públicos: Micropymes de los sectores agropecuario,
industrial y minero del departamento del Cauca.
Responsables: Equipo AMBIETIC S.A.S.
Cuadro 18. Lugar y día del evento de lanzamiento
Fecha
03- 01-2014

Lugar
Centro de Convenciones/ Auditorio FUP

Hora
2 pm - 6 pm

Acciones de Comunicación
“A
I
”

 Entrevistas con medios de comunicación.
Productos de Comunicación






Impreso.
Plegable.
Boletín de prensa.
Cuñas radiales.
Comercial.
Actividades:
Permiso Para el Evento: Tres meses antes de la apertura del evento,
propietarios de AMBIETIC S.A.S se entrevistarán con el Director
Centro de Convenciones de Popayán, donde se le contextualizará
manera detallada el proceso para efectuar el lanzamiento de
organización.

los
del
de
la

“A
I
”:
Convenciones deben estar ubicados dos promotores que estarán
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identificados por una camisa alusiva a AMBIETIC S.A.S, brindándoles la
bienvenida a los microempresarios de los sectores agropecuario,
industrial y minero del departamento del Cauca. Antes de finalizar el
evento, el equipo de AMBIETIC S.A.S entregará plegables a los
asistentes, los cuales tendrán información pertinente sobre la identidad
corporativa de la organización, el portafolio de servicios y las ventajas
competitivas.
Al presentarse una negociación con el cliente en el mes de lanzamiento,
se generará un descuento del 5% en el valor del servicio por presentar la
publicidad de la organización. De igual forma se les informará que por
motivos de la apertura, se les dará una promoción del 10%.
Productos de Comunicación
Cuñas: Este producto será construido y emitido por el programa radial
“R
N
”
1 040
g
Noel Campos. El objetivo de este producto en generar expectativa de la
g
“AMBI TI S A S”
cual implementará un modo de
producción más limpia a los microempresarios del sector agropecuario,
industrial y minero del departamento del Cauca. El mensaje que se
difundirá es el siguiente:
1: “P
g
P
g
contribuirá con
el cambio de los modos de producción de los sectores agropecuario,
D
…
” .
2 “P
g
P
g
aseguramiento de la ISO 9000 Y 14000, a partir de la aplicación de
servicios comunico-ambientales para microempresarios de los sectores
agropecuario, industrial y minero del Departamento del Cauca, espéralo
”.
3 “
2014
sectores agropecuario, minero e industrial de la ciudad de Popayán,
g
“
”
de lanzamiento de la microempresa AMBIETIC S.A.S, una organización
que tendrá como misión atender las necesidades de impacto comunicoambientales generadas por el nicho de mercado, para reestructurar su
sistema de gestión ambiental y asegurar la certificación ISO 9000
(Calidad) y 14000(Gestión Ambiental).

66

Afiche: Este producto será construido por un diseñador contratado por
prestación de servicios ambientales e impreso quince veces por la
“I
” É
información del evento, es decir, la hora, el día y lugar. El equipo de
AMBIETIC S.A.S pretende entrevistarse con las entidades relacionadas
con los sectores agropecuario, industrial y minero, tanto de la capital
como en municipios aledaños, con el fin de informarles sobre el
lanzamiento e importancia de la organización dentro del nicho de
mercado.
Plegable: Contiene información pertinente sobre la marca AMBIETIC
S.A.S y de la promoción que puede obtener al presentarlo a la hora de
requerir los servicios ambientales.
Boletín de prensa: Contiene información para invitar al nicho de mercado
al lanzamiento de la marca, se puntualizará el lugar del evento, hora, día y
los expositores (perfil de cada uno).
Comercial: Este producto será construido y emitido en el canal 3 “
V
”
j
es generar expectativa sobre el
lanzamiento de la organización; tendrá un tiempo de duración de 30
segundos y será emitido al inicio y al final de cada programa. A partir de
las 6:30 am hasta finalizar la programación. El número de veces que será
emitido son 520, repartidos de la siguiente manera:
 19 comerciales los día lunes, viernes y sábado.
 20 comerciales el día martes.
 18 comerciales el día miércoles.
 21 comerciales el día jueves.
 14 comerciales el día domingo.
A continuación se hace mención del contenido de los dos comerciales:
1: “P
g
a Popayán, una organización que contribuirá
con el cambio de los modos de producción de los sectores agropecuario,
D
…
”
Comercial 2: El tres de enero de 2014, todos los microempresarios de los
sectores agropecuario, minero e industrial de la ciudad de Popayán,
presenciarán en el “
”
lanzamiento de la microempresa AMBIETIC S.A.S, una organización que
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atenderá las necesidades de impacto comunico-ambiental de las mipymes
pertenecientes a los sectores agropecuario, industrial y minero, para
reestructurar sus cadenas productivas y asegurar la certificación en ISO
9000 (Calidad) y 14000 (Gestión Ambiental).
Entrevista: En directo de cinco minutos por el program “
”
exponiendo la fecha y lugar del lanzamiento, el portafolio de servicios y
sus beneficios.
Indicadores de Gestión
Cuadro 19. Conferencia-Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma
de datos
Periodo de análisis
Responsable
Registro
Fuente de datos

Conferencia
Medir la cantidad de Microempresas inscritas en la base de datos de
AMBIETIC S.A.S
# Asistentes Inscritos/ # de convocados *100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Microempresarios que asisten al evento
Finalizado el evento
Jefe AMBIETIC S.A.S
El evento “Ambic Introduciendo”
Formato de inscripción para los clientes

Cuadro 20. Conferencia-Cualitativa
Nombre

Calificación( MB; B; R, M)

Plan de
mejoramiento

Claridad del mensaje
Calidad del audio
Calidad de la presentación visual
Ambientación
Puntualidad
Duración del evento

Cuadro 21. Afiche-Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma de datos

Afiche
Medir la capacidad de asistentes al evento “Ambic- Introduciendo”
# de asistentes al evento/ # Microempresarios convocados * 100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Día del evento

Periodo de análisis

Finalizado el evento
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Cuadro 21. (Continuación)
Responsable
Registro
Fuente de datos

Jefe AMBIETIC S.A.S
El evento “Ambic introduciendo”
Encuesta de satisfacción del evento

Cuadro 22. Afiche-Cualitativo
Nombre
Claridad del mensaje
Creatividad en el diseño
Claridad de la imagen
Pertinencia en la tipografía

Calificación( MB; B; R, M)

Plan de mejoramiento

Cuadro 23. Cuña-Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma de datos
Periodo de análisis
Responsable
Registro
Fuente de datos

Cuña
Medir la capacidad de asistentes al evento “Ambic- Introduciendo”
# de asistentes al evento/ # Microempresarios convocados * 100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Día del evento
Finalizado el evento
Jefe AMBIETIC S.A.S
El evento “Ambic introduciendo”
Encuesta de satisfacción del evento

Cuadro 24. Cuña-Cualitativo
Nombre
Claridad del mensaje
Claridad del audio
Ambientación

Calificación( MB; B; R, M)

Plan de mejoramiento

Cuadro 25. Comercial- Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma de datos
Periodo de análisis
Responsable
Registro
Fuente de datos

Comercial
-Medir la capacidad de asistentes al evento “Ambic- Introduciendo”
# de asistentes al evento/ # Microempresarios convocados * 100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Día del evento
Finalizado el evento
Jefe AMBIETIC S.A.S
El evento “Ambic introduciendo”
Encuesta de satisfacción del evento
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Cuadro 26. Comercial Cualitativo
Nombre
Claridad del mensaje
Claridad del audio
Ambientación
Claridad de las imágenes
Efectos especiales

Calificación( MB; B; R, M)

Plan de mejoramiento

Cuadro 27. Plegable Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma de datos
Periodo de análisis
Responsable
Registro
Fuente de datos

Plegable
- Medir la efectividad de los promotores en la entrega de los plegables a
cada persona que haya asistido al evento.
- Medir la cantidad de ventas realizadas en el mes de enero
Objetivo1: # de plegables entregados/ # de plegables realizados *100
Objetivo 2: # ventas realizadas/ # de asistentes al evento.* 100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Objetivo 1: día del evento
Objetivo 2: transcurso del mes
31 de enero de 2014
Gerente AMBIETIC S.A.S
Entrega del plegable
Objetivo 1: Formato de asistencia al evento
Objetivo 2: Ficha de adquisición del servicio por promoción

Cuadro 28. Plegable Cualitativo
Nombre
Creatividad
Claridad en el mensaje
Calidad de la imagen
Pertinencia en la tipografía

Calificación( MB; B; R, M)

Plan de mejoramiento

Cuadro 29. Entrevista Cuantitativo
Nombre
Objetivos
Fórmula
Unidades
Meta
Frecuencia de toma de datos
Periodo de análisis
Responsable
Registro
Fuente de datos

Entrevista
- Medir la capacidad de asistentes al evento “Ambic- Introduciendo”
# de asistentes al evento/ # Microempresarios convocados * 100
Porcentaje
Alcanzar el 100 %
Día del evento
Finalizado el evento
Jefe AMBIETIC S.A.S
El evento “Ambic introduciendo”
Encuesta de satisfacción del evento
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Cuadro 30. Presupuesto del evento de lanzamiento
Nombre

Cantidad

Valor Unitario ($)

Valor Total ($)

Afiches

15

13000

200.000

Plegable

300

566

170.000

Escarapela

120

300

36000

Agenda

120

700

84000

Esfero

120

500

60000

Papelería

Varios

22500

22500

Alquiler Auditorio

1

400.000

400.000

Refrigerio (Gaseosa, Pastel de Pollo)

120

1500

180000

Cocktail

120

2.000

240000

Pasabocas

120

1500

180000

Expositores

3

100.000

300000

Transporte Expositores

6

4000

24000

Meseros

4

30.000

120.000

TOTAL

1060

563.066

1.992.000

2.2.2.2 Estrategia de distribución. Ambietic S.A.S manejará un contacto directo
con las Mipymes de tipo agropecuario, industrial y minero, donde a partir de
escenarios (conferencias, almuerzos, reuniones) y medios para la transmisión de
información (brochures, audiovisual, etc) se efectuará ventas consultivas donde
se responderá a los siguientes interrogantes:
 ¿Quién es la organización?
 ¿Productos y servicios que ofrece?
 ¿Cómo ejecuta el portafolio de productos y servicios?
 ¿Cuáles son las ventajas competitivas?
 ¿Qué beneficios espera obtener del proceso de consultoría?
Tambien se efecturará una venta consultiva, donde se le expondrá las
necesidades ambientales presentadas por la organización y las alternativas para
minimizarlas, a partir de lo anterior el cliente decidirá si accede o no al proceso
de consultoría. El presupuesto que se describe en el Cuadro 31 y éste depende
del tiempo que la empresa dedique al trabajo de campo por cada servicio
prestado y la distancia entre la empresa interventora y la intervenida.
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Cuadro 31. Costo de transporte de cada servicio ambiental
Servicio
Estudio de impacto ambiental
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño de campañas de educación
ambiental
Seguridad y sistemas de gestión ambiental
Manejo de residuos sólidos de empresa

Duración
trabajo de
campo
15 días
10 días
15 días

Valor transporte
urbano($1500)

Valor transporte
rural ($3000)

60.000
50.000
60.000

110.000
80.000
110.000

15 días
15 días

60.000
60.000

110.000
110.000

2.2.2.3 Estrategia de precio. El factor que tuvo en cuenta AMBIETIC S.A.S para
j
“
”
donde la compañía establece los precios metas del portafolio de servicios
ambientales a partir de las necesidades ambientales detectadas en los procesos
de producción y la percepción del cliente con respecto a los beneficios que ésta
le piensa ofrecer para obtener una producción más limpia y aseguramiento de la
calidad de su cadena productiva, para aumentar la competitividad en los
mercados locales, regionales y/o nacionales. A partir de lo anterior comienza el
diseño del portafolio, teniendo en cuenta su valor agregado de comunicación
estratégica en los procesos de asesoría ambiental y los costos en los cuales
incurre prestar el servicio. A continuación se describe el proceso que se tuvo en
cuenta para esta estructuración:
Cliente: A través de un proceso de filtración en la base de datos de empresas
registradas en el año 2011 de la Cámara de Comercio del Cauca, se obtuvo el
nicho de mercado a los cuales AMBIETIC S.A.S piensa ofrecer su portafolio de
servicios.
Valor: En los encuentros que se realizaron con los posibles clientes, se
detectaron las posibles necesidades ambientales evidenciadas en las diversas
cadenas productivas, donde la organización de forma explicita les expuso los
posibles beneficios que pueden obtener si acceden a la compra del portafolio de
servicios.
Precio: Despues de haberles expuesto los beneficios de cada servicio ambiental,
los posibles clientes establecieron un precio meta menor a $5´000.000 de pesos.
La organización concluyó que el tope establecido por los posibles clientes es
coherente con el valor que la organización pretende ofrecer y los costos por la
materia prima y mano obra utíl en cada servicio ambiental. A continuación se
describen los precios del portafolio de AMBIETIC S.A.S:
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Cuadro 32. Fijación de precios de AMBIETIC S.A.S
SERVICIOS AMBIETIC

VALOR ($)

Estudios de Impacto Ambiental

4’600.000

Formulación y Evaluación de Proyectos
Diseño de Campañas de Educación Ambiental
Seguridad y Sistemas de Gestión Ambiental

2´600.000
2800.000
3´000.000

Plan de manejo de residuos sólidos de
empresa

4´600.000

Costos: A partir del precio establecido por AMBIETIC S.A.S, se investigó
tecnología de punta ligado al conocimiento de personal para movilizar los
procesos operativos de obtención y análisis de los datos y ejecución de las
etapas que comprende cada servicio ambiental.
Producto: Teniendo en cuenta los insumos y personal operativo, se diseñó el
portafolio de servicios ambientales adaptado para los tres sectores que
comprenden el nicho de mercado de AMBIETIC S.A.S.
Los precios que manejará Ambietic S.A.S son acsequibles para el mercado
objetivo, debido a que se enfocarán en la percepción, es decir, que se debe
iniciar con los beneficios que puede obtener el cliente, por consiguiente, estas
dos variables serán fundamentales para el diseño del portafolio de productos y
servicios ambientales.
Punto de equilibrio. En el primer año, las unidades vendidas (46) no alcanzan a
generar punto de equilibrio, en este caso se necesitan 52 unidades equivalentes
a $170´469.565 pesos, para que AMBIETIC S.A.S opere sin perdidas.
En el segundo año AMBIETIC S.A.S alcanza el punto de equilibrio, obteniendo
ventas por $ 279´542.000 pesos, equivalentes a 80 unidades, valor superior al
requerido (59 unidades), generando un crecimiento del 85% respectivamente.
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Cuadro 33. Punto de equilibrio de AMBIETIC S.A.S
COSTOS FIJOS
Gastos Personal
Gastos de operación
Gastos de Administración
Gastos Diferidos
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
Materia Prima (Sin Iva)
Gastos de Operación
Gastos de Administración
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTO TOTAL
Numero productos o servicios
Costo Promedio producto o servicio promedio
Costo Var Unit Red Prom
Precio Promedio Unitario (Sin Iva)
Margen Unitario Promedio
Punto de Equilibrio
COSTO TOTAL DESEMBOLSABLE
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE
Colchon de Efectivo

2.014
84.474.217
16.423.333
3.560.000
250.000
104.707.550

2.015
87.008.443
16.682.533
3.650.000
0
107.340.977

2.016
89.618.697
16.949.509
3.742.700
0
110.310.906

2.017
92.307.257
9.441.161
3.838.181
0
105.586.600

48.782.017
1.734.200
7.200.000
57.716.217
162.423.767
46
3.530.951
1.254.700
3.278.261
2.023.561
52
153.830.434
3.344.140
17.451.258

99.388.380
3.214.733
30.426.200
133.029.313
240.370.290
80
3.004.629
1.662.866
3.494.275
1.831.409
59
232.026.956
38.671.159
17.890.163

120.796.637
3.907.186
36.521.695
161.225.518
271.536.424
94
2.876.445
1.707.897
3.599.103
1.891.206
59
263.193.091
43.865.515
18.385.151

146.816.233
4.748.794
43.916.410
195.481.437
301.068.037
111
2.702.780
1.754.897
3.707.076
1.952.180
55
300.508.037
50.084.673
17.597.767

Condiciones de pago. Las condiciones de pago serán 60% en el proceso de
consultoría y el 40% fianalizado el servicio, con un plazo de tres meses para
cancelar la deuda. Éste se puede realizar en efectivo, cheques o consignarlo en
la cuenta bancaría de la organización.No se descarta la opción de pago mediante
sistema canje (servicios, educación).
Garantías de cumplimiento. La organización ofrecerá garantíaspara el
cumplimiento del portafolio de productos y servicios, tales como pólizas de
cumplimiento y de calidad. En caso del impedimento del proceso de consultoría,
la empresa aseguradora cubre los gastos de incumplimiento y posterior cobro a
la entidad por la limitación presentada.
Impuesto a las ventas. AMBIETIC S.A.S siendo constituida por persona jurídica
está en la obligación de registrarse en el régimen común. Por lo anterior la
actividad económica de prestación de consultoría ambiental no está exenta ni
excluida de los impuestos a las ventas la cual maneja una tarifa general del 16%.
Para la estucturación del costo de transporte, (Cuadro 34) AMBIETIC S.A.S
tendrá en cuenta la tarifa actual de transporte municipal en la ciudad de Popayán
y el tiempo de duración de cada servicio ambiental.
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Cuadro 34. Costo de transporte de cada servicio ambiental
Servicio
Estudio de impacto ambiental
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño de campañas de educación
ambiental
Seguridad y sistemas de gestión ambiental
Plan de manejo de residuos sólidos de
empresa

Duración
trabajo de
campo
15 días
10 días
15 días

Valor transporte
urbano($1500)

Valor transporte
rural ($3000)

60.000
50.000
60.000

110.000
80.000
110.000

15 días
15 días

60.000
60.000

110.000
110.000

Acciones relacionadas con el precio. Para llevar a cabo las tácticas relacionadas
con el precio se presentan dos situaciones:
 Teniendo en cuenta las diversas condiciones socioeconómicas que atraviesan
los municipios del departamento del Cauca, AMBIETIC S.A.S a partir de una
venta consultiva con el posible cliente, se llegará a un acuerdo que permita la
ejecución del servicio de consultoría ambiental a un precio que se ajuste a su
tamaño e ingresos mensuales.
 Cuando se presenten diversos servicios de consultoría ambiental en municipio
de condiciones socioeconómicas desfavorables, AMBIETIC S.A.S, llegará a un
acuerdo con los clientes para que cancelen entre todos la totalidad de portafolio
ejecutado.
Guerra de precios. A partir de la realización y análisis de la encuesta a la
competencia, se estructu acciones (ver gráfica 28) se esructurarían frente a una
guerra de precios,seguido de la toma de decisiones por parte de AMBIETIC
S.A.S si llegara a ocurrir.
Figura 29. Gráfica acciones frente a la guerra de precios de cada
organización.
¿Qué acción(es) ha tomado frente una posible guerra de
precios?
Aumento de los
beneficios del portafolio
de productos y
servicios
Expansión del mercado
objetivo.

17%
50%
33%
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El 50% de los entrevistados afirma que no ha existido una guerra de precios por
dos razones fundamentales, la primera es porque las organizaciones que son
contratadas por el gobierno, no manejan un precio establecido por su tipología
sin ánimo de lucro, que busca beneficiar a un grupo o entorno determinado, a
través de la disponibilidad de los recursos que sirven para financiar los gastos
administrativos y de ejecución de los proyectos ambientales, y la segunda porque
cada organización, ya sea privada o pública se caracteriza por concentrar sus
actividades ambientales en nichos de mercados ubicados diferentes zonas del
departamento.
El 33% mantendría su precio en el mercado pero se diferencia en cuanto a la
expansión del mercado objetivo para obtener mayores ingresos y de cierta forma
beneficiar a los nuevos clientes. El 17% reestructura su valor agregado, investiga
más a fondo a sus clientes, con el objetivo de detectar nuevas necesidades e
intervenirlas de forma eficaz.
Teniendo en cuenta lo anterior, AMBIETIC S.A.S plantea las siguientes acciones:
 Exploración y expansión del portafolio de servicios ambientales al norte de la
región. Para ello se inyectará mayor inversión de capital por parte de los
inversionistas y la participación en convocatorias para la obtención de capital
semilla para financiar el estudio de mercado, contratación de mayor personal
operativo y tecnología para realizar una gestión favorable.
 Estructuración de alianzas con medios de comunicación para la difusión de la
gestión corporativa, publicidad y promociones, con el fin crear una imagen
corporativa favorable inherente al acercamiento con el nicho de mercado.
2.2.2.4 Estrategia de promoción. El sistema promocional que manejará
Ambietic S.A.S para el año 2014 es el siguiente:
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Cuadro 35. Sistema promocional de AMBIETIC S.A.S
Mes
Enero

Promoción
- 10% de descuento por evento de
lanzamiento.
- 5 % de descuento por presentar
publicidad de la organización (Válido
por el mes de lanzamiento).

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
-5% de descuento por mostrar
cotizaciones de competidores.
-5 % de descuento por presentar
publicidad de la organización (Válidos
hasta la finalización del mes)).

Noviembre
Diciembre

Ninguno
Ninguno

Acción y/o productos
Entrevista en directo de cinco
minutos
por
telemagazine,
exponiendo el portafolio de servicios
y el descuento que pueden obtener
los posibles clientes por su
adquisición.
- Construcción de 300 plegables
alusiva a la esencia de la
organización por parte del diseñador
gráfico de la organización

Presupuesto
$120.000

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Construcción de plegables alusiva a
la esencia de la organización por
parte del diseñador gráfico de la
organización
Impresión de 300 plegables por parte
de la emplesa “Imprime”
Construcción de un comercial emitido
por el Canal 3 de Cable Cauca
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
$ 15.000 pesos
(Construcción del
producto)
$170.000
(Impresión)

$ 15.000 pesos
(Construcción del
producto)
$170.000
pesos
(Impresión)

$600.000
Ninguno
Ninguno

Canales para llevar a cabo el sistema promocional. El canál para llevar a cabo el
sistema promocional es directo, donde a partir de los encuentros personalizados,
los clientes muestran los productos comunicativos ( plegables, publicidad de la
competencia), en los meses indicados (ver cuadro 35), para su aplicación en el
contrato de venta de los servicios ambientales.
Clientes especiales. Para el manejo de los clientes especiales, se tendrán en
cuenta que éstos sean reiterativos en la adquisición del portafolio de servicios y
que la conecten con organizaciones del mismo sector, por consiguiente, se les
concederá participación gratuita en capacitaciones, visitas guiadas y eventos
sociales efectuados por Ambietic S.A.S.
Cubrimiento geográfico. El cubrimiento geográfico de la estrategia de promoción
cobija la totalidad del departamento, debido la estructuración de un plan de
medios para la difusión de información corporativa de AMBIETIS S.A.S a todo el
nicho de mercado.
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2.2.2.5 Estrategia de Comunicación. El plan de medios (ver cuadro 36) está
sujeto al plan de lanzamiento de la organización prestadora de servicios
ambientales AMBIETIC S.A.S descrita en la acciones del ciclo de vida del
producto.

78

Cuadro 36. Plan de medios para evento de lanzamiento de AMBIETIC S.A.S
Objetivo de la
estrategia

Objetivo
específico

Objetivo de
comunicación

Audiencia
objetivo

Posicionamiento

Objetivo de medios:

Actividad

Análisis de datos

Generar ventas
al 0,003 % del
target group en el
mes del
lanzamiento.

Asegurar que
la
información
sobre
el
lanzamiento
de AMBIETIC
S.A.S
sea
recibida por
el
target
group,
a
través
de
medios
y
tácticas que
influyan en su
entorno.

Generar
un
ruido
con
información
formal
muy
elevado en el
público objetivo
y se informe,
sobre
el
lanzamiento de
la nueva marca.

Microempres
arios de los
sectores
agropecuario,
industrial y
minero del
departament
o del Cauca.

AMBIETIC S.A.S promete
a
sus
clientes
el
mejoramiento
de
la
producción
de
sus
productos a través de la
implementación
de
procesos
comunicoambientales, que permitan
elevar la competitividad en
el mercado locál, regional
y nacional.

Captar la atención del
público objetivo, para que
se
enteren
del
lanzamiento de la marca y
sus beneficios.

Estructurada
en la
estrategia de
lanzamiento

Cable Cauca: Es una empresa
con más de 90 canales
nacionales e internacionales y
con el mayor número de
usuarios, moderna red de fibra
óptica dan la capacidad de
brindar un mejor servicio a
Popayán
y
veredas
circunvecinas, es así como
Cauca visión cuenta con una
programación variada en el que
se pueden disfrutar de noticieros,
magazines,
clasificados,
musicales infantiles y programas
de interés social, siendo
reconocido como sinónimo de
calidad y de cumplimiento que
permite demostrar que son una
empresa de gran prestigio en el
campo de la televisión por cable.
Ofrecen un importante apoyo a
todos los estamentos sociales
sirviendo como medio de
comunicación y enlace con la
comunidad.
Radio 1040: Esta emisora
trabaja 24 horas, su cobertura es
mundial con su exclusivo sistema
de real audio en su página de
internet
www.caucana1040am.com
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Presupuesto
Impreso:
$200.000
pesos
Plegable:
$ 170.000
pesos
Comercial
$ 1´800.000
pesos canal 3
Cuña:
$ 1`800.000
pesos

Cronograma
Inicio: Noviembre
de 2013
Final: Enero de
2014

2.2.2.6 Estrategias de servicio. Ambietic S.A.S manejará un canal de
distribución directo, por lo cual no requerirá de ningún tipo de
intermediarios. Los propietarios realizarán ventas consultivas a los
clientes, con el fin de consensuar los tipos de asesorías requeridos,
beneficios, tiempo para ejecutar las acciones, precio del portafolio y
servicios postventa. Por último se establecerán fechas para la
realimentación del servicio, donde se expondrán los avances del servicio,
las fortalezas, debilidades y el respectivo plan de mejoramiento, que
permita la consecución éxitosa del proyecto.
Calidad en el Servicio. Las garantías que ofrecerá AMBIETIC S.A.S están
descritas en cada servicio ambiental, que a continuación se mencionan.
Estudios de impacto ambiental:
 AMBIETIC S.A.S le garantiza cumplimiento del servicio en un periodo de
tres meses.
 Certificación por parte de la CRC para el aprovechamiento de los
recursos.
 Aseguramiento ambiental de la calidad de los productos.
 Aumento de la producción, debido a un mejor aprovechamiento del
suelo.
Formulación y evaluación de proyectos
 AMBIETIC S.A.S le garantiza cumplimiento del servicio en un periodo de
dos meses.
 Alta competitividad para paticipar en convocatorias ofrecidas por
entidades gubernamentales y privadas.
 Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos con alta
redacción de documentos.
Educación Ambiental
 AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicios en
un periodo de dos meses.
 Conocimiento para identificar las acciones que generen un impacto
negativo que esté afectando los recursos naturales.
80

 Grado de aprehensión y participación en la creación de alternativas que
le permitan contribuir con la conservación de la biodiversidad.
 Capacidad para involucrar en un nuevo enfoque educativo a personas
de todas las edades, con el objeto de crear una nueva cultura
”
”.
Seguridad y gestión ambiental
 AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicio en
un periodo de tres meses.
 Certificación de la ISO 14001( Gestión ambiental).
 Cumplimiento de la normatividad a la hora de realizársele una auditoría
por parte de la CRC.
 Aseguramiento de la calidad en su respectiva cadena productiva,
contribuyendo a materializar productos ecológicamente aceptables.
 Mejoramiento de la reputación corporativa.
 Reducción en los costos de riesgos tanto de los productos como del
personal a cargo.
 Fortalecimiento
proveedores.

de

las

relaciones

interempresariales

con

los

Plan de manejo de residuos sólidos
 AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicio en
un periodo de tres meses.
 Reducción en los costos de materia prima e insumos, debido al reciclaje
de algunos residuos sólidos en el proceso de producción de un producto
determinado.
 Minimización de los riesgos de bienestar para el equipo de trabajo en
manipulación de materiales, equipos y sustancias químicas.

81

Asesoría postventa. El cuadro 37 describe las asesorías postventas,
esenciales para complementar el portafolio de servicios ambientales:
Cuadro 37. Asesoría postventa en AMBIETIC S.A.S
Objetivo

Servicio postventa

Tiempo
(Meses)
8

Personal
involucrado
Personal SENA

Presupuest
o ($)
1´000.000

Incentivar al nicho de
mercado en la creación de
programas para el desarrollo
de estándares que faciliten el
comercio en el mercado
local, regional y/o nacional.
Generar mayor productividad
en los procesos operativos
del nicho de mercado.
Promover una cultura basada
en la conservación y
protección
de
la
biodiversidad
Generar
coherencia
y
linealidad
en
la
estructuración
de
documentos.

Sistema Integrado de ISO
9000, 14000, 18000 y
27000

Capacitación en Nuevas
Tecnologías

3

Propietarios
AMBIETIC S.A.S

$ 800.000

Capacitaciones
educación Ambiental

de

6

Personal SENA

$ 800.000

Capacitación en redacción
de documentos

6

Propietarios
AMBIETIC S.A.S

$600.000

Estrategia de servicio por parte de la competencia. En los gráficos 29 y
30 se analizan las estrategias de servicios estructuradas por la
competencia.
Figura 30. Gráfico servicio postventa por parte de la competencia
¿Qué servicio(s) postventa ofrece la organización?

40%
Seguimiento.

60%

Capacitaciones.

El 60% de los entrevistados afirma manejar el servicio postventa de
capacitaciones en temas relacionados con sistemas de gestión ambiental
para generar productos ecológicamente aceptables, seguridad
agropecuaria, industrial y minera, para la manipulación correcta de
tecnología e insumos peligrosos que alteren la calidad de vida del equipo
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de trabajo, y en el tema de certificaciones ISO para lograr el
aseguramiento de la calidad de todos los procesos operativos y aumentar
la competitividad en el mercado.
El 40 % posee programas de seguimiento, con el fin de asegurar la
validez o confiabilidad de la implementación de medidas de mejoramiento,
prevención y mitigación, haciendo enfasís en la metodología aplicada y en
la evaluación de los indicadores cuantitativos y cualitativos, con el fin de
detectar fortalezas y debilidades y establecer un plan de mejoramiento
continuo que permita la resolución de las anomalías presentadas en los
procesos productivos.
Figura 31. Gráfico condiciones de pago por parte de la competencia.
¿Cuáles son las condiciones de pago?
0%
17%
50% inicio-50%…
83%

El 83% de los encuestados afirman poseer un sistema de pago 60% inicio
-40% final. Las organizaciones que trabajan para entidades
gubernamentales no poseen criterio para definir estas condiciones, sino
que por el contrario, son los clientes los que determinan qué porcentaje se
le asigna al inicio del proceso de intervención y al final del mismo; ninguno
maneja un plazo para el desembolso del dinero en el periodo de
finalización del servicio ambiental ofrecido.
El 17% restante afirma poseer un sistema de pago 50% inicio- 50% final.
La razón es que los 50% iniciales son esenciales para el pago de de
gastos administrativos y cubrimiento de costo de transporte. Por otro lado
este sistema de pago no maneja un plazo para el pago del 50% final de la
prestación del servicio.
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2.3 PROYECCIÓN DE VENTAS
Ambietic S.A.S pretende iniciar las ventas en agosto de 2014. En el
cuadro 38 sepresenta la proyección mensual que se espera tener en los
años 2014 y 2015 y las proyecciones anuales para 2016 y 2017. Las
fracciones de mercado utilizadas en la totalidad de proyección son
inferiores al 1%.
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Cuadro 38. Proyección de ventas

MERCADO Y VENTAS
2.014

Total

2.015

Total Total Total

ITEM

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembre Diciembre 2.014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre 2.015 2016 2017

Mercado Total

1.222 1.222

Volumen Estimado de Ventas
Fraccion de Mercado

3

Formulación y Evaluación de Proyectos

3

0,25% 0,25%

Estudios de Impacto Ambiental

2 -

Diseño de Campañas de Educación Ambiental

1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222

1

3

-

2

Plan de manejo de residuos sólidos de empresa

-

-

0

-

-

0

-

0

4

4

4

4

4

5

1.222 14.664 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 14.664 17.304 20.418

5

5

46

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

80 94 111

0,25% 0,25% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,41% 0,41% 0,41% 0,31% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,55% 0,55% 0,55%
-

2 -

-

1 -

1 -

Seguridad y Sistemas de Gestión Ambiental

3

1.222 1.222 1.222

-

2 -

1 -

2 -

-

2 -

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

2 3

-

2 -

-

2 -

2 -

1

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
3

12

4

-

-

2 -

2

-

10

-

3

-

8

-

8

-

-

3

-

3 -

3

-

3 -

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2

2

-

4 -

3 -

3 -

-

4 -

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 3

-

3 -

-

4 -

3 -

4
4

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

14 17

19

20 24

28

-

4

-

19 22

26

-

3

-

14 17

19

13 15

18

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO
3.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO. En los cuadros 39 - 42 se presenta
la descripción detallada de las fichas técnicas de cada servicio ambiental
ofertado por la Micropyme AMBIETIC S.A.S
Cuadro 39. Ficha técnica del Estudio de impacto ambiental
Nombre del
producto/servicio
Cliente
Responsable del
servicio
Insumos

Colaboradores y
personal de nómina
Descripción del servicio

Estudio de impacto ambiental
Microempresario del sector agropecuario, industrial y minero
AMBIETIC S.A.S
Computador Macbook, Software ambiental,GPS, Software Autocad, Software
Mapinfo, Software Arcgis, Software Arcviuw, Cámara fotográfica, Equipo
Aquamerck, Termómetro Digital, Desjarretadora, Redes de Niebla, Vinoculares
buschel y Videocámara
Ingeniero ambiental
Gerente AMBIETIC S.A.S
Coordinadora de Proyectos
Proceso de comunicación estratégica
- Contextualización de la empresa intervenida, teniendo en cuenta datos
generales e información Institucional (sector, subsector y portafolio de productos
y servicios).
-Diagnóstico de Comunicación, a partir de aplicación de las técnicas de encuesta
y observación participante.
- Diseño y estructuración del PEC.
- Presentación de la propuesta a la empresa intervenida.
- Ejecución del PEC.
Estudio de impacto ambiental.
- Caracterización Línea base.
- Zonificación Ambiental.
- Identificación y evaluación de impactos.
- Zonificación de manejo ambiental.
- Plan de manejo ambiental.
- Programa de monitoreo y seguimiento.
- Plan de contingencia.
- Plan de abandono y restauración final.
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Cuadro 39. (Continuación)
Tiempo del servicio
Garantía

-Proceso de Comunicación estratégica (Valor agregado): 11 días, cuatro horas
- Estudio de impacto ambiental: 70 Días
-AMBIETIC S.A.S le garantiza cumplimiento del servicio en un periodo de tres
meses.
-Certificación por parte de la CRC para el aprovechamiento de los recursos.
-Aseguramiento ambiental de la calidad de los productos
-Aumento de la producción, debido a un mejor aprovechamiento del suelo.

Servicio postventa

- Capactitación en nuevas tecnologías.

Tiempo servicio
postventa
Personal involucrado en
el servicio postventa
Condiciones de pago
Tiempo del servicio

- Capacitación en el sistema integrado de ISO 9000, 14000, 18000 Y 27000
Sp1: Tres meses.
Sp2: Ocho meses.
Sp1: Propietario AMBIETIC S.A.S.
Sp2: Personal Sena
60% inicio- 40%final
Tres meses.

Cuadro 40. Ficha técnica del servicio Formulación y Evaluación de
proyectos
Nombre del
producto/servicio
Cliente
Responsable del
servicio
Insumos
Colaboradores y
personal de nómina

Formulación y Evaluación de proyectos
Microempresario del sector agropecuario, industrial y minero
AMBIETIC S.A.S
- Computador Macbook
- Cámara Fotográfica
- Videocámara
- Ecólogo
- Gerente AMBIETIC S.A.S
- Coordinadora de Proyectos
- Administador Agropecuario
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Cuadro 40. (Continuación)
Descripción del servicio

Proceso de comunicación estratégica
- Contextualización de la empresa intervenida, teniendo en cuenta datos
generales e información Institucional (sector, subsector y portafolio de productos
y servicios).
-Diagnóstico de Comunicación, a partir de aplicación de las técnicas de encuesta
y observación participante.
- Diseño y estructuración del PEC.
- Presentación de la propuesta a la empresa intervenida.
- Ejecución del PEC
Formulación y evaluación de proyectos
- Reconocimiento previo del sitio e interacción con el cliente.
- Conformación de equipo interdisciplinario de profesionales que evalúen la
viabilidad del proyecto.
-Selección de metodologías para ser aplicadas en proyectos tanto públicos como
privados.
- Análisis Financiero para determinar viabilidad del proyecto.

Tiempo del servicio
Garantía

- Programación para la Evaluación del Proyecto.
-Proceso de Comunicación estratégica ( Valor agregado): 11 días, cuatro horas
-Formulación y evaluación de proyectos: 60 días
-AMBIETIC S.A.S le garantiza cumplimiento del servicio en un periodo de dos
meses.
-Alta competitividad para participar en convocatorias ofrecidas por entidades
gubernamentales y privadas.
-Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos con alta redacción de
documentos.

Servicio postventa
Tiempo servicio
postventa
Personal involucrado en
Condiciones de pago
Tiempo del servicio

Capacitación en redacción de documentos
Tres Meses
Propietarios de AMBIETIC S.A.S
60% inicio- 40%final
Dos meses.
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Cuadro 41. Ficha técnica de Educación ambiental
Nombre del
producto/servicio
Cliente
Responsable del servicio
Insumos
Colaboradores y personal
de nómina

Educación Ambiental
Microempresario del sector agropecuario, industrial y minero
AMBIETIC S.A.S
Computador MacbookCámara Fotográfica
VideocámaraVinoculares Buschel
-Ecólogo.
-Gerente AMBIETIC S.A.S.

Descripción del servicio

-Coordinadora de Proyectos.
Proceso de comunicación estratégica
- Contextualización de la empresa intervenida, teniendo en cuenta datos
generales e información Institucional ( sector, subsector y portafolio de
productos y servicios).
-Diagnóstico de Comunicación, a partir de aplicación de las técnicas de
encuesta y observación participante.
- Diseño y estructuración del PEC.
- Presentación de la propuesta a la empresa intervenida.
- Ejecución del PEC.
Educación Ambiental
-Identificación de la necesidad. Analizar la situación social que requiera una
intervención rápida y oportuna que minimice los impactos ambientales que se
presenten.
- Conformación de equipo de trabajo. Identificar profesionales especializados en
los temas que requieran ser tratados especialmente, buscando soluciones
innovadoras.
- Levantamiento de la información en campo con participación de comunidad.
- Diseño de estrategias para ser aplicadas en público objetivo.

Tiempo del servicio
Garantía

- Llevar a la práctica modelo seleccionado.
- Proceso de Comunicación estratégica (Valor agregado): 11 días cuatro horas.
- Formulación y evaluación de proyectos: 60 días
- AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicios en un
periodo de dos meses.
- Conocimiento para identificar las acciones que generen un impacto negativo
que esté afectando los recursos naturales.
- Grado de aprehensión y participación en la creación de alternativas que le
permitan contribuir con la conservación de la biodiversidad.
- Capacidad para involucrar en un nuevo enfoque educativo a personas de todas
las edades, con el objeto de crear una nueva cultura ”protección del medio
ambiente”.
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Cuadro 41. (Continuación)
Servicio postventa
Tiempo servicio postventa
Personal involucrado en el
servicio postventa
Condiciones de pago
Tiempo del servicio

Capacitación de educación Ambiental
Seis meses
Personal SENA
60% inicio- 40%final
Dos meses.

Cuadro 42. Ficha técnica del Plan de manejo de residuos sólidos
Nombre del
producto/servicio
Cliente
Responsable del servicio
Insumos

Colaboradores y personal de
nómina
Descripción del servicio

Plan de manejo de residuos sólidos
Microempresario del sector agropecuario, industrial y minero
AMBIETIC S.A.S
Computador Macbook Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
-Ingeniero Industrial
Gerente AMBIETIC S.A.S
Coordinadora de Proyectos
Proceso de comunicación estratégica
- Contextualización de la empresa intervenida, teniendo en cuenta datos generales e
información Institucional ( sector, subsector y portafolio de productos y servicios).
-Diagnóstico de Comunicación, a partir de aplicación de las técnicas de encuesta y
observación participante.
- Diseño y estructuración del PEC.
- Presentación de la propuesta a la empresa intervenida.
- Ejecución del PEC
Plan de manejo de residuos sólidos
- Ubicación de la empresa: Trabajar en conjunto con la Comunidad.
- Caracterización y revisión del manejo actual de los residuos sólidos.
- Identificación de las fuentes generadoras.
- Causas de la generación de los residuos sólidos.
- Elección de las alternativas de manejo de residuos sólidos.
- Alternativas de manejo de residuos sólidos propuestas usando los principios de la PML.
- Formulación del plan de manejo de residuos sólidos.

Tiempo del servicio

- Evaluación de la efectividad del SGA aplicado.
-Proceso de Comunicación estratégica ( Valor agregado), 11 días, cuatro horas.
-Plan de manejo de residuos sólidos, 90 días
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Cuadro 42. (Continuación)
Garantía

- AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicio en un periodo de
tres meses.
- Reducción en los costos de materia prima e insumos, debido al reciclaje de algunos
residuos sólidos en el proceso de producción de un producto determinado.
- Minimización de los riesgos de bienestar para el equipo de trabajo en manipulación de
materiales, equipos y sustancias químicas.

Servicio postventa
Tiempo servicio postventa
Personal involucrado en el
servicio postventa
Condiciones de pago
Tiempo del servicio

- Capactitación en nuevas tecnologías.
- Capacitación en el sistema integrado de ISO 9000, 14000, 18000 Y 27000
Sp1: Tres meses.
Sp2: Ocho meses.
- Propietarios AMBIETIC S.A.S
-Personal SENA
60% inicio- 40%final
Tres meses.

Cuadro 43. Ficha técnica de Seguridad y sistemas de gestión
ambiental.
Nombre del
producto/servicio
Cliente
Responsable del servicio
Insumos

Colaboradores y
personal de nómina

Seguridad y sistemas de gestión ambiental
Microempresario del sector agropecuario, industrial y minero
AMBIETIC S.A.S
Computador
Software ambiental
GPS
Software Autocad
Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw
Cámara Fotográfica
Equipo Aquamerck
Termometro Digital
Redes de Niebla
Videocámara
Triturador picador
Abonos
- Ingeniero Industrial.
- Gerente AMBIETIC S.A.S
- Coordinadora de Proyectos.
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Cuadro 43 (continuación)
Descripción del servicio

Proceso de comunicación estratégica
- Contextualización de la empresa intervenida, teniendo en cuenta datos
generales e información Institucional ( sector, subsector y portafolio de
productos y servicios).
-Diagnóstico de Comunicación, a partir de aplicación de las técnicas de
encuesta y observación participante.
- Diseño y estructuración del PEC.
- Presentación de la propuesta a la empresa intervenida.
- Ejecución del PEC.
Seguridad y sistemas de gestión ambiental
- Visita a la empresa para establecer relaciones comerciales.
- Define la política medioambiental de la empresa.
- Planifica el trabajo.
-Diseño, formulación e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental –
SGA.
- Establecer un SGMA con el soporte técnico de un software ambiental.

Tiempo del servicio
Garantía

- Establecimiento de Auditorías medioambientales.
-Proceso de Comunicación Estratégica (Valor agregado), 11 días, cuatro horas
-Seguridad y sistemas de gestión ambiental, 95 días.
- AMBIETIC S.A.S le garantiza al cliente el cumplimiento del servicio en un
periodo de tres meses.
- Certificación de la ISO 14001( Gestión ambiental)
- Cumplimiento de la normatividad a la hora de realizársele una auditoría por
parte de la CRC.
- Aseguramiento de la calidad en su respectiva cadena productiva,
contribuyendo a materializar productos ecológicamente aceptables.
- Mejoramiento de la reputación corporativa.
- Reducción en los costos de riesgos tanto de los productos como del personal a
cargo.

Servicio postventa
Tiempo servicio
postventa
Personal involucrado en
el servicio postventa
Condiciones de pago
Tiempo del servicio

- Fortalecimiento de las relaciones interempresariales con los proveedores.
- Capactitación en nuevas tecnologías.
- Capacitación en el sistema integrado de ISO 9000, 14000, 18000 Y 27000
-Sp1: Tres meses.
- Sp2: Ocho meses.
- Propietarios AMBIETIC S.A.S
-Personal SENA
60% inicio- 40%final
Tres meses.
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3.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
Cabe anotar que a la fecha se está en una fase cero, es decir, que no se
ha realizado ningún proceso de asesoría ambiental ligado a la
comunicación, no obstante, cada uno de los accionistas ha tenido
experiencia en cada campo del conocimiento, por ejemplo, Juan Felipe
Perafán ha realizado intervenciones a diversas organizaciones en el tema
de implementación de un plan estratégico de comunicaciones, que permita
movilizar efectivamente los procesos internos para construir una imagen
corporativa, y Mabel Peña como ecóloga especializada en conservación,
tiene una experiencia de más de diez años en diferentes campos del
conocimiento ambiental como son: la restauración ecológica, evaluaciones
de impacto ambiental, educación ambiental, entre otras. El valor agregado
de comunicación estratégica en los procesos de consultoría ambiental será
el siguiente:
Al recibir la solicitud del cliente, se dispondrá a realizar un encuentro
personalizado, donde se le contextualizará sobre la esencia de la
organzación y ejecutará un chequeo que permita evidenciar las
necesidades ambientales que requiere su organización, lo anterior se
denomina venta consultiva.
Al consensuar con el cliente sobre la posible necesidad a mitigar, se llevará
a cabo el diagnóstico comunico-ambiental, que permitirá análizar la gestión
ambiental implementada por la organización, direccionamiento estratégico,
comunicación interna y externa, y relaciones públicas en el tema de sus
stakeholders. A continuación se describirá la metodología para llevar a
cabo este proceso:
Metodología. Fuentes. Al poseer la base de datos de la empresas
registradas en la Cámara de Comercio del Cauca y el haber realizado la
debida filtración para determinar el nicho de mercado, se facilita el contacto
personalizado con los colaboradores y directivos del mismo.
Técnicas. Las técnicas empleadas para desarrollar el valor agregado de la
organización son:
Entrevista: Se le realizará a directivos y colaboradores, con el objetivo de
conocer la perspectiva de la comunicación interna, conocimiento y
aprehensión del direccionamiento estratégico dentro de la gestión
corporativa de cada miembro de la organización, y la dinámica en la
relaciones con sus públicos de interes. En cuanto al tema ambiental se
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tratarán aspectos como el modo de producción, recursos naturales que se
utilizan en los procesos, compromisos frente al desempeño ambiental
forma de todos los miembros de la empresa sobre cómo la perciben y
desean proyectar, además para reconocer cuáles son los aspectos que han
generado la ausencia del sentido de pertenencia.
Observación: Serán jornadas en las cuales se identificará la manera cómo
se llevan a cabo los procesos organizacionales, teniendo en cuenta las
relaciones entre colaboradores y manejo del flujo de comunicación para la
recepción de la información. Para el tema ambiental se verificará la
ejecución de la metodología para la estructuración de sus productos y uso
de los recursos naturales.
Socialización de procesos. Al finalizar cada etapa del proceso se
programará una reunión en la cual se rendirá informe sobre el trabajo
desempeñado, así se garantizará una permanente retroalimentación
orientada al entendimiento de los contenidos y a la consecución de los
objetivos corporativos.
Construcción del PEC Ambiental. A partir de la consolidación del
diagnóstico de comunico-ambiental, se pretende construir e implementar un
plan estratégico, que permitirá al cliente y a AMBIETIC S.A.S detectar
oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y explorarlas, con el fin
de cumplir con los objetivos corporativos y generar una reputación
favorable al público objetivo. (Cuadro 43). Los elementos que componen
este PEC son:
Objetivos Corporativos: Objetivo de la empresa intervenida en la cuál
AMBIETIC S.A.S fija su estrategia.
Objetivos de comunicación. Acciones, qué, cómo y desde la comunicación
se aportaran y se trabajan para cumplir con esos objetivos corporativos de
la Mipyme que requiera el servicio, a través del plan estratégico de
comunicaciones.
Estrategias de comunicación. Las apuestas creativas y eficaces que
efectua el comunicador estratégico de AMBIETIC S.A.S y que incluyen
acciones y productos de comunicación que se desarrollarán dentro del
plan.
Acciones y Productos de comunicación. Espacios y medios de para
realimetación de los procesos y la difusión de la información pertienente
para la ejecución de cada servicio ambiental.
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Actividades. Se trata de la descripción detallada de cada estrategia, acción
y producto de temas, contenidos y actividades a realizar.
Audiencia. El mercado objetivo al cual AMBIETIC S.A.S ofrecerá el/los
servicios ambientales.
Control o Indicador: Toda gestión de comunicación se debe evaluar
siempre, sólo así se demuestra el trabajo realizado. La evaluación se hace
con indicadores medibles, cifras, porcentajes, encuestas, métodos
cuantitativos.
Responsables. Son todas las personas y el área a la que pertenecen de
quienes dependerá el desarrollo de cada actividad y por ende de las
estrategias.
Tiempo. Número de semanas y fechas en las cuales se ejecutará cada
estrategia. Puede ir dividida en fechas de inicio y finalización de cada
actividad.
Presupuesto. Costos de recursos humanos y físicos, cotizar.
Indicadores. Se refiere al número de actividades o productos realizados.
Cuadro 44. Plan estratégico comunico-ambiental
PlanEstrategico Objetivo

Estrategias de
Comunicación
-ambiental.

Acciones o
Productos de
Comunicación

Actividades

Audiencias
o Públicos

Control o
Indicador
Cualitativos y
Cuantitativos

Responsables

Cronograma

3.3 PROCESO DE GESTIÓN EN AMBIETIC S.A.S
En la figúra 31 se presenta el flujograma que tendrá AMBIETIC S.A. desde
el proceso de recepeción de materiales hasta la entrega del servicio al
nicho de mercado.
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Figura 32. Flujograma de AMBIETIC S.A.S
COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES

RECEPCIÓN DE MATERIALES

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

ENCUENTRO PERSONALIZADO CON EL
CLIENTE

ACUERDOS LEGALES Y
GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL

FIRMA DEL CONTRATO

PLAN DE TRABAJO

SOCIALIZACIÓN

EJECUCIÓN DEL
SERVICIO REFERIDO

ENTREGA DE
RESULTADOS

SERVICIOS
POSTVENTA
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SISTEMATIZACIÓN Y
ARCHIVO DE SOLICITUD

DIAGNÓSTICO Y
CONSTRUCCIÓN DEL
PEC

3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
3.4.1 Materias primas e insumos. Los abonos orgánicos estarán incluidos
en el ser
“S
G
A
”
agroambientales. Éstos permitirán el desarrollo optimo de las especies
vegetales que se cultiven y reducirán la contaminación del suelo, el agua y
la atmósfera.En el cuadro 45 se describen los tipos de abonos que se
obtendrán a partir de materia orgánica.
Cuadro 45. Tipos de Abono producidos por AMBIETIC S.A.S
Tipo de abono

Materiales

Abonos de Residuos de Vegetales

Cáscaras, ramas, hojas, corteza, pulpa de
café, paja
Cabra, ganado, oveja, conejos, aves

Abonos de Estiércoles

3.4.2 Tecnología Requerida para el Portafolio de Servicio. Para el
desarrollo de los servicios ambientales, Ambietic S.A.S requerirá de
equipos y software especializados en el área ambienal, estos son de fácil
consecución y requieren de mínimos cuidados para su utilización y
mantenimiento. El mercado nacional es un buen sitio para su adquisición.
En el cuadro 46 se detalla los equipos requeridos y los costos de cada uno
se encuentran en los cuadros 9-13 del análisis de la competencia.
Cuadro 46. Tecnología Requerida parael portafolio de servicios de
AMBIETIC S.A.S
Item

Software Ambiental

Valor del producto ($)

Concepto

7´000.000

Para la creación del software, se tendrá en cuenta la alianza estratégica con una organización
desarrolladora del mismo. Con este herramienta las empresas podrán tomar medidas para controlar,
mitigar, corregir y compensar los impactos socio-ambientales que puedan causar.

GPS

3´000.000

Permitirá la georeferenciación de cada uno de los sitios de trabajo involucrados en el servicios, para
pòsteriormente ser llevados a una cartografía final.

Otros Software

2´000.000 c/u

Autocad, Mapinfo, Arcgis, Arcviuw. Tecnología requerida para realizar un análisis geográfico, que
permita el ordenamiento del área proyectada.

Cámara fotográfica

1´300.000

Permitirá el registro histórico de los eventos que se realicen en la prestación de los servicios.

Equipo Aquamerck

1´500.000

Servirá para el análisis fisico-quimico de los cuerpos de agua que existan en los sitios contratados.

Termometro Digitál

260.000

Es requerido para la toma de datos de la temperatura del ambiente ya sea de tipo terrestre o
acuatica.
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Cuadro 46. (Continuación)
Item

Valor del producto ($)

Concepto

Desjarretadora

500.000

Necesaria para la toma de muestras de los árboles que son de gran altura. Es una herramienta

Redes de Niebla

$ 200.000

Se hace imprescindible en el trabajo de campo para la identificación de la avifauna de un sitio.

1´000.000

Al realizar los muestreos de fauna no se debe olvidar las especies que tienen hábitos nocturnos.

Videocámara

1´500.000

Requerida para el registro histórico delos eventos importantes para la empresa.

Triturador picador TP-32:

1´250.000

- Pica, tritura y pulveriza. Producción: 700-1500 Kg/h.

fundamental del trabajo de campo.

Cuadro 46 /continuación)
Vinoculáres

con

visión

nocturna

- Motor eléctrico: 12- 15 HP.

Macbook pro

3´000.000

- Identificador del modelo: MacBookPro7,1
- Nombre del procesador: Intel Core 2 Duo
- Velocidad del procesador: 2,4 GHz
- Memoria: 2 GB

3.4.3 Localización y tamaño. Ambietic S.A.S, estará ubicada al sur de la
ciudad de Popayán, en la Calle 8 # 11-16 barrio Valencia, en un local de
16m2, cuyo alquiler mensual es de $ 400.000. El local cuenta con todos los
servicios domiciliarios, tales como agua, energía, alcantarillado, línea
telefónica e internet. En la gráfica 32 se evidencia el lugar donde
AMBIETIC S.A.S enfocará si accionar:
Figura 33. Gráfico Localización y tamaño de AMBIETIC S.A.S
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3.5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
En el cuadro 47, se presenta el presupuesto de producción, el cual tiene en
cuenta la proyección de ventas a cuatro años, el consumo unitario indicado.
En éste se indica la tecnología para el servicio y el costo a cuatro años. A
partir de lo anterior se elaboró el presupuesto de consumo de
componentes, donde cada mes se evidencia la cantidad de veces que se
utilizarán las materias primas y su costo, además se presenta información
del IVA, retefuente, cartera a proveedores, que generan egresos de
contado para cada mes, siendo éstos menores a los ingresos recibidos en
los periodos considerados.
3.6 PLAN DE PRODUCCIÓN
Analisis de costos de producción. En el cuadro 47, se presenta la
separación, año por año de los costos fijos, variables y se evidencia los
costos totales. Aunque cada servicio posee un precio y costos distintos se
ha calculado el precio de venta unitario y el costo variable unitario de
servicios ambientales promedios, dividiendo los valores totales por el
número de servicios ambientales anuales para obtener el punto de
equilibrio, el cual desde el segundo año está por encima del requerido, es
decir que se van a obtener utilidades.
3.7 PLAN DE COMPRAS
3.7.1 Identificación de proveedores. Después de ralizar un estudio de
campo de los posible proveedores, la empresa ha identificado las
características que estos deben tener para adquirir los productos y equipos
requeridos.
 Abonos orgánicos: Los recursos naturales para la elaboración de todos
los Ambietic Compuestos, serán obtenidos de los alrededores de la Finca
“V
M
”
T
-Cauca, y los
proveedores de las materias primas serán los propietarios de las fincas
aledañas que manejen sistemas agropecuarios.
 Tecnologia abonos: Casas agropecuarias.
 Tecnologia servicios: Empresas que se dediquen a la ventas de equipos
ambientales.
 Software ambiental : Empresas desarrolladoras de software.
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 Computadores: Ishop.
 Softwares Autocad, Mapinfo, Arcgis, Arcviuw: Oracle
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Cuadro 47. Análisis de Costos y presupuesto de Producción
CONSUMOS Y COSTOS UNITARIOS
Estudios
de Impacto
Ambiental

Formulación

Diseño de

Seguridad

Plan de

y

Campañas

y Sistemas

manejo de

Ev aluación
de
1

de
Educación
1

de Gestión
Ambiental
1

residuos
sólidos de

1

0

0

0

0

0

Costo

Costo

Costo

Costo

($/Unid)

($/Unid)

($/Unid)

($/Unid)

Mano de obra

1

1

-

-

-

-

-

$ 1,100,000.00

1,133,000

1,166,990

1,202,000

Computador Macbook
Software ambiental

1
1

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

$
$

9,063.00
41,176.00

9,335
42,411

9,615
43,684

9,903
44,994

GPS
Software Autocad

1
1

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

$
$

17,647.00
11,764.00

18,176
12,117

18,722
12,480

19,283
12,855

Software Mapinfo
Software Arcgis
Software Arcviuw

1
1
1

-

-

1
1
1

1
1
1

-

-

-

-

-

$
$
$

11,764.00
11,764.00
11,764.00

12,117
12,117
12,117

12,480
12,480
12,480

12,855
12,855
12,855

Cám ara Fotográfica

1

1

1

-

-

-

-

-

$

3,927.00

4,045

4,166

4,291

Equipo Aquam erck

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

$

8,823.00

9,088

9,360

9,641

Term om etro Digital
Desjarretadora

1
1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

$
$

1,529.00
8,620.00

1,575
8,879

1,622
9,145

1,671
9,419

Redes de Niebla
Vinocúlars buschel
Videocám ara
Triturador picador TP32:
Abonos

1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

$
$
$

8,620.00
21,126.00
4,531.00

8,879
21,760
4,667

9,145
22,413
4,807

9,419
23,085
4,951

-

-

-

-

-

$
$

21,551.00
68,965.00

22,198
71,034

22,863
73,165

23,549
75,360

-

1

1

-

3

-

1

1
1

1

-

1

-

1

1
1

-

2,014

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)
ITEM
Enero
Febrero
Mano de obra

1

Marzo
3

Abril
3

Mayo

Junio

3

4

Julio
4

Agosto
4

Septiembre
4

Octubre

4

Noviembre Diciembre

4

5

2,015

Total
2,014

Enero

5
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Febrero
6

Marzo

6

Abril
6

Mayo
6

Junio
7

Julio

Agosto

7

7

Septiembre
7

Octubre

7

Noviembre Diciembre

7

7

7

Total
2,015

Total
2,016
80

Total
2,017
94

111
111

Computador Macbook

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

46

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

80

94

Software ambiental
GPS

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

3
3

2
2

24
24

4
4

3
3

3
3

3
3

4
4

3
3

4
4

4
4

3
3

3
3

3
3

4
4

41
41

48
48

57
57

Software Autocad
Software Mapinfo

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

3
3

2
2

24
24

4
4

3
3

3
3

3
3

4
4

3
3

4
4

4
4

3
3

3
3

3
3

4
4

41
41

48
48

57
57

Software Arcgis

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

2

24

4

3

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

41

48

57

Software Arcv iuw
Cámara Fotográfica

2
3

2
3

2
3

2
3

2
4

2
4

2
4

1
4

2
4

2
4

3
5

2
5

24
46

4
6

3
6

3
6

3
6

4
7

3
7

4
7

4
7

3
7

12
7

3
7

4
7

41
80

48
94

57
111

2
2

2
2

2
2

24
24

4
4

3
3

4
4

2

2
2
2

8
16
18

4
4
6

4

4

6

Equipo Aquamerck
Termometro Digital

2
2

Desjarretadora
Redes de Niebla
Vinocúlars buschel

2
2
3

Videocámara
Triturador picador TP-32:

3

Abonos

2
2
2
-

-

3
2

-

-

2

-

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
ITEM
Enero
Febrero
Mano de obra
3,300,000
3,300,000

2
2

2
2

1

2
2
2

3

3

-

2
2
2
2

2
2

2
2

-

-

4
2

-

-

2

-

2
2
4
4

1
1
1

-

-

4
-

4
1

-

-

1

-

3
3
3
2

-

-

5
3

5
-

46
8

-

3

-

8

2,014
Agosto Septiembre
4,400,000
4,400,000

Octubre Noviembre Diciembre
4,400,000
5,500,000 5,500,000

Total
2,014
50,600,000

3
3
3

3
3

3
3

3

3
3
3

6

6

-

-

-

6
3

-

-

3

-

4
4
4
3

-

-

7
4

-

-

4

-

4
4
7
7

4
4
4
-

7

3
3

3
3

4

3
9
3

7

7

-

-

7
4

-

-

4

-

3
3
3
4

4
4
7

48
48

57
57

17
33
39

19
39
46
111
19

-

7
3

-

80
14

94
17

-

3

-

14

17

19

Total
2015
90,640,000

Total
2016
110,163,856

Total
2017
133,893,151

2,015
Agosto
Septiembre
7,931,000
7,931,000

41
41
14
28
33

Marzo
3,300,000

Abril
3,300,000

Mayo
4,400,000

Junio
4,400,000

Julio
4,400,000

Enero
6,798,000

Febrero
6,798,000

Marzo
6,798,000

Abril
6,798,000

Mayo
7,931,000

Junio
7,931,000

Julio
7,931,000

Computador Macbook

27,189

27,189

27,189

27,189

36,252

36,252

36,252

36,252

36,252

36,252

45,315

45,315

416,898

56,009

56,009

56,009

56,009

65,344

65,344

65,344

65,344

65,344

Octubre Noviembre Diciembre
7,931,000
7,931,000 7,931,000
65,344

65,344

65,344

746,791

907,650

1,103,158

Software ambiental

82,352

82,352

82,352

82,352

82,352

82,352

82,352

41,176

82,352

82,352

123,528

82,352

988,224

169,645

127,234

127,234

127,234

169,645

127,234

169,645

169,645

127,234

127,234

127,234

169,645

1,738,862

2,113,413

2,568,643
1,100,856
733,862

GPS
Software Autocad

35,294
23,528

35,294
23,528

35,294
23,528

35,294
23,528

35,294
23,528

35,294
23,528

35,294
23,528

17,647
11,764

35,294
23,528

35,294
23,528

52,941
35,292

35,294
23,528

423,528
282,336

72,706
48,468

54,529
36,351

54,529
36,351

54,529
36,351

72,706
48,468

54,529
36,351

72,706
48,468

72,706
48,468

54,529
36,351

54,529
36,351

54,529
36,351

72,706
48,468

745,233
496,794

905,756
603,803

Software Mapinfo

23,528

23,528

23,528

23,528

23,528

23,528

23,528

11,764

23,528

23,528

35,292

23,528

282,336

48,468

36,351

36,351

36,351

48,468

36,351

48,468

48,468

36,351

36,351

36,351

48,468

496,794

603,803

733,862

Software Arcgis
Software Arcv iuw

23,528
23,528

23,528
23,528

23,528
23,528

23,528
23,528

23,528
23,528

23,528
23,528

23,528
23,528

11,764
11,764

23,528
23,528

23,528
23,528

35,292
35,292

23,528
23,528

282,336
282,336

48,468
48,468

36,351
36,351

36,351
36,351

36,351
36,351

48,468
48,468

36,351
36,351

48,468
48,468

48,468
48,468

36,351
36,351

36,351
145,403

36,351
36,351

48,468
48,468

496,794
496,794

603,803
603,803

733,862
733,862

Cámara Fotográfica

11,781

11,781

11,781

11,781

15,708

15,708

15,708

15,708

15,708

15,708

19,635

19,635

180,642

24,269

24,269

24,269

24,269

28,314

28,314

28,314

28,314

28,314

28,314

28,314

28,314

323,585

393,285

477,999

Equipo Aquamerck

17,646

17,646

17,646

17,646

17,646

17,646

17,646

8,823

17,646

17,646

26,469

17,646

211,752

36,351

27,263

27,263

27,263

36,351

27,263

36,351

36,351

27,263

27,263

27,263

36,351

372,595

452,852

550,397

Termometro Digital
Desjarretadora

3,058
17,240

3,058
-

3,058
-

3,058
17,240

3,058
-

3,058
-

3,058
17,240

1,529
-

3,058
-

3,058
17,240

4,587
-

3,058
-

36,696
68,960

6,299
35,514

4,725
-

4,725
-

4,725
26,636

6,299
-

4,725
-

6,299
35,514

6,299
-

4,725
-

4,725
26,636

4,725
-

6,299
-

64,570
124,300

78,478
151,075

95,382
183,616

Redes de Niebla

17,240

17,240

-

17,240

17,240

-

17,240

8,620

-

17,240

25,860

-

137,920

35,514

26,636

-

26,636

35,514

-

35,514

35,514

-

79,907

26,636

-

248,601

302,149

367,232

Vinocúlars buschel
Videocámara

63,378
13,593

13,593

21,126
13,593

42,252
13,593

42,252
18,124

18,124

84,504
18,124

18,124

42,252
18,124

42,252
18,124

42,252
22,655

22,655

380,268
208,426

130,559
28,002

28,002

65,279
28,002

65,279
28,002

65,279
32,669

32,669

152,318
32,669

32,669

87,039
32,669

65,279
32,669

87,039
32,669

32,669

718,073
373,354

872,746
453,775

1,060,735
551,518

-

43,102

-

-

43,102

-

-

21,551

-

-

64,653

-

172,408

66,593

-

-

88,790

-

88,790

-

-

66,593

-

310,765

377,704

Triturador picador TP-32:
Abonos

1,208,685

1,469,036

3,783,297
605,328
132,415

3,606,151
576,984
126,215

3,661,757
585,881
128,161

4,943,070
790,891
173,007

4,702,546
752,407
164,589

4,821,530
771,445
168,754

4,685,451
749,672
163,991

4,744,798
759,168
166,068

4,779,278
764,684
167,275

6,275,958
1,004,153
219,659

5,820,067
931,211
203,702

55,506,786
8,881,086
1,942,738

7,586,739
1,213,878
265,536

7,571,764
1,211,482
265,012

7,330,713
1,172,914
256,575

7,383,985
1,181,438
258,439

9,009,918
1,441,587
315,347

8,416,480
1,346,637
294,577

8,759,545
1,401,527
306,584

8,944,638
1,431,142
313,062

8,503,519
1,360,563
297,623

8,697,355
1,391,577
304,407

8,809,850
1,409,576
308,345

8,536,198
1,365,792
298,767

99,388,380
15,902,141
3,478,593

120,796,637
19,327,462
4,227,882

146,816,233
23,490,597
5,138,568

Costo Total Materias Primas
Egreso Contado

4,272,144
4,143,243

4,388,625
4,256,209

4,183,135
4,056,920

4,247,638
4,119,477

5,733,961
5,560,954

5,454,953
5,290,364

5,592,975
5,424,221

5,435,123
5,271,132

5,503,966
5,337,898

5,543,962
5,376,688

7,280,111
7,060,453

6,751,278
6,547,575

64,387,872
6,938,348

8,800,617
8,535,081

8,783,246
8,518,234

8,503,627
8,247,052

8,565,422
8,306,983

10,451,505
10,136,158

9,763,117
9,468,540

10,161,073
9,854,489

10,375,781
10,688,843

9,864,082
9,566,459

10,088,932
9,784,524

10,219,425
9,911,081

9,901,990
9,603,223

115,290,521
111,811,928

140,124,099
135,896,217

170,306,830
165,168,262

Egresos Efectiv os
Total cuentas por pagar

4,143,243
-

4,256,209
-

-

4,056,920
-

-

4,119,477
-

137,930

5,560,954
-

-

5,290,364
-

-

5,424,221
-

68,965

5,271,132
-

-

5,337,898
-

-

5,376,688
-

206,895

7,060,453
-

-

6,547,575
-

551,720

62,445,134
-

101

-

8,535,081
-

213,102

8,518,234
-

-

8,247,052
-

-

8,306,983
-

284,136

10,136,158
-

-

9,468,540
-

-

9,854,489
-

284,136

10,688,843
-

-

9,566,459
-

-

9,784,524
-

213,102

9,911,081
-

-

459,062

994,475

3,682,883
589,261
128,901

-

137,930

-

Costo Materias Primas
Iv a
Retefuente

Cx P Prov eedores Periodo
Pago Cuentas Por Pagar

-

-

9,603,223
-

112,620,667
-

135,896,217
-

165,168,262
-

Los proveedores de Ambietic S.A.S, están ubicados dentro del público
intermedio, éstos tendrán un rol fundamental para el desarrollo de los
objetivos corporativos de la organización. Para lograrlo se estructurarán
alianzas que permitan el beneficio mutuo y construcción de una imagen
corporativa deseable. El pago a proveedores se va a realizar de contado
previo al envío de los recursos.
3.7.2 Control de calidad. La calidad de los productos que piensa adquirir
Ambietic S.A.S, se determina por la durabilidad del mismo, es decir, que
sus componentes sean resistentes y balanceados para obtener un buen
desempeño en la totalidad de las asesorías ambientales, ligado a los
servicios postventa por parte de los proveedores; la precisión para
generar datos exactos que permitan la consecución efectiva del servicio.
Para determinar la funcionabilidad de los productos,la organización debe
de describir las caracteristicas de sus componentes, las funciones que
piensan cumplir en el proceso operativo, para que el proveedor pueda
ofrecer un producto similar al deseado.A partir de lo descrito
anteriormente, el precio depende de los beneficios que puedan ofrecer los
productos adquiridos y del presupuesto que determine Ambietic S.A.S. Se
manejarán formatos para el control de las compras. (ver Anexo C).
3.7.3 Plan de Calidad. Ambietic S.A.S, diseñará un plan de calidad que
cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Para ello se identifican los
siguientes puntos a tener encuenta, y se determinan por las
características de la misma. Para su estructuración se tuvo en cuenta el
plan de calidad creado por la organización Ciudad de Melilla 11 . Los
Requisitos que se buscan cumplir serán:
Relacionados con la actividad
 Tener al corriente los impuestos relativos a los trabajadores y Seguridad
Social. Cumplir las obligaciones fiscales respecto a los empleados.
 Tener la licencia de apertura y todos los permisos a nivel nacional o local
que le sean de aplicación.

PLAN DE CALIDAD NO. 4 SECTOR SERVICIOS (En línea). Melilla: Sociedad Pública Promesa.
(cited diciembre 1 de 2012). Disponible en Internet:
http://www.promesa.net/index.php?menu=5&seccion=30&modulo=calidad
11
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L
g
empleará la normativa referente a residuos asimilables
a urbanos que le sea aplicable.
P

D
g

g
mismos y evit
autorizado.

.

g
, medio o alto) que garanticen la seguridad de los
, tratamiento o acceso no

Recursos Humanos. L
g
g
adecuada de los recursos humanos: Definir y
responsabilidades y autoridades de cada persona.
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g
comunicar
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Infraestructura. L
g
instalaciones necesarias para asegurar la calidad en el suministro de sus
productos y servicios.
A
L
suficiente.

j
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L

L
g

I

g

, al menos desde dos de los puestos.
gú

D

g

proveedor autorizado.
L

g

g

g

j

.

Mantenimiento y Limpieza. L
g
limpieza y mantenimiento del establecimiento de tal manera que cumpla
con las expectativas del cliente y con la normativa vigente en cuanto a
higiene de las instalaciones.
Gestión comercial.

.

g

gú
.
A
. La organización debe asegurar que se satisfagan las
expectativas del cliente en lo relativo a la atención y trato personal.
 Los trabajadores deben de mantener una presencia personal adecuada.


g

.
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL

4.1 CONCEPTO DE NEGOCIO
En el cuadro 48 se describe el Modelo Canvas que se estructuró para la
Empresa Ambietic S.A.S
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
 Ofrecer servicios y soluciones ambientales de la más alta calidad,
entregando valor a nuestros clientes, para generar credibilidad y lealtad.
 Generar y promover el uso sostenible de los recursos naturales a
nuestros clientes.
 Implementar la comunicación estratégica como herramienta para
movilizar los procesos organizacionales del mercado objetivo.
Misión. Ambietic S.A.S es una organización prestadora de servicios
ambientales ubicada en la ciudad de Popayán. Ésta busca atender las
necesidades de impacto comunico-ambientales generadas por las
mipymes de los sectores agropecuario, industrial y minero, para
reestructurar su sistema de gestión que permita crear productos
ecologicamente aceptables y asegurar la certificación ISO 9000 (calidad)
y 14000(gestión ambiental).
Visión. Para el 2016, Ambietic S.A.S será una organización influyente en
los procesos comunico-ambientales para aumentar su nivel de
competitividad de las microempresarios de los sectores agropecuario,
industrial y minero en los mercados local y departamental.
Valores.
Respeto. Tener un trato adecuado con los diversos públicos de la
organización, que permita cumplir con los objetivos corporativos. No se
tolera el trato irrespetuoso o abusivo, que son aspectos que imposibilitan
el trabajo en equipo.
Compromiso. Aplicar los conocimientos necesarios para garantizar la
efectividad del plan estratégico.
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Honestidad. Brindar un servicio transparente, ajustándose a los patrones
legales y condiciones morales bien definidos.
Responsabilidad. Trata del grado de compromiso que tiene cada miembro
de la organización, en donde aportará desde su campo de acción , el
conocimiento, ideas que sirvan para conseguir el buen resultado del
proyecto.
Principios
Desarrollo Sostenible: Busca racionalizar el medio a fin de dejar a las
generaciones futuras la cantidad de recursos necesarios para su
subsistencia en un ambiente más sano.
Productividad: Todas las acciones, trabajos, documentos y procesos
tienen nuestro esfuerzo máximo, para log
“ j
”
hacia los clientes.
Discreción: Respetar la integridad de la información, siendo importante
“
”
sin la autoridad de nuestro cliente NO podrán ser divulgados.
Servicio al cliente: Trabajar de la mano con el cliente y brindarle
soluciones a la medida de sus necesidades.
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Cuadro 48. Modelo Canvas para Ambietic S.A.S

MODELO DE NEGOCIO CANVAS: EMPRESA DE ASESORÍAS AMBIENTALES AMBIETIC S.A.S

ALIANZAS CLAVES

ACTIVIDADES CLAVES

Fundación Universitaria de Popayán,
Corporación Autónoma Regional del
Cauca, Cable Cauca, Radio Super e
Imprime Ltda.,proveedores para la
adquisición de tecnología óptima para
el servicio. El objetivo es trabajar
mancomudamanete para reducir el
riesgo ambiental y la desaparición de
las mipymes de los sectores
agropecuario, industrial y minero

PROPUESTA DE VALOR

Capacitación a personal
interno,Ventas Consultivas,
Diagnóstico Ambiental a partir de un
software y Diagnóstico de
Comunicación, Desarrollo del Servicio Implementación de una comunicación
Ambiental y Aplicación delm Servicio estratégica-ambiental que permita elevar la
Postventa.
competitividad en el mercado locál, regional

RECURSOS CLAVES

Costos fijos
Gasto de personal
Gastos de operación
Gastos de administración

Equipo interdisciplinario de AMBIETICS.AS
Equipo Aquamerck
Medidor de condiciones ambientales
Termometro Digital
Desjarretadora
Redes de Niebla
Vinoculares buschel
Videocámara
Triturador picador TP-32
Computador Macbook
Cámara Fotográfica
GPS
ESTRUCTURA COSTOS
Costos variables
Materia prima
Gastos de operación
Gastos de administración

Diciembre de 2012

RELACIÓN CON CLIENTES

SEGMENTO DE CLIENTES

Al finalizar cada etapa del proceso se programará una
reunión en la cual se rendirá informe sobre el trabajo
desempeñado, así se garantizará una permanente
retroalimentación orientada al entendimiento de los
contenidos y a la consecución de los objetivos corporativos. Mipymes de los sectores agropecuario, industrial y minero del
departamento del Cauca. Se caracterizan por enfocar su accionar en un
clima templado; el tiempo de funcionamiento de cada una oscila entre los
cuatro y veinte años, el número de empleados que laboran en dichas
organizaciones no superan los diez, quienes poseen una educación
técnica y profesional relacionada con la actividad económica.

CANALES

AMBIETIC S.A.S manejará un contacto directo con las
Mipymes , donde a partir de escenarios (conferencias,
almuerzos, reuniones) y medios para la transmisión de
información, se tratarán temas relacionados con el portafolio,
las ventajas, valor agregado, beneficios,
precios,realimentación delservicio y
aplicacióndelserviciopostventa etc.

INGRESOS

La forma de percibir los ingresos de Ambietic S.A.S será del 100% por
medio de las venta de servicios ambientales.
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4.3 ANÁLISIS MECA
En las tablas 2 y 3 se presenta el anàlisis MECA para Ambietic S.A.S, se
realiza tanto a nivel interno como externo.
Tabla 2. Análisis interno MECA
Explotar
- Implementación de una comunicación
estratégica efectiva tanto en AMBIETIC
S.A.S como en el mercado objetivo
-Máximo aprovechamiento del horario de
trabajo.
- Estructuración de relaciones con los
diferentes públicos de la organización.
- Conocimiento de cada colaborador para
entregar valor a los clientes

Corregir

Conclusión
- Selección y capacitación
efectiva
de
los
posibles
colaboradores.
- Trabajar de manera organizada
para el cumplimiento del plan
estratégico.
- Conseguir la financiación
suficiente para la materialización
de los proyectos.

Afrontar
- Cambio climático que a
veces
impide
la
realización
de
los
servicios ambientales.
- El orden público que
también
impide
la
realización del portafolio.

Conclusión
- Sensibilizar al mercado objetivo
hacia el cambio de actitud que
permita equilibrar el entorno.
- Dar a conocer al mercado
objetivo los atributos de la
organización junto con los
beneficios a otorgar para generar
la sinergia esperada.

Tabla 3. Análisis Externo MECA
Mantener
- Interés del mercado objetivo hacia el
cambio de los procesos que permitan la
estructuración de productos y servicios
ecológicamente aceptables.
- La estructuración del mercado objetivo.
- La creatividad para ofrece el portafolio de
productos y servicios de forma novedosa.
- Comunicación horizontal que permita la
participación y aporte de los colaboradores
hacia el logro de los objetivos
corporativos.

4.4 GRUPO EMPRENDEDOR
Juan Felipe Perafán Gaona. Comunicador Social, encargado de la
comunicación interna y externa de la organización, de las relaciones con
los públicos internos, intermedios y externos de la organización, de la
imagen e identidad de la empresa, de las estrategias de comunicación
tanto para su fortalecimiento como para prevenirlo en momentos de
riesgos.
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Mabel Peña Peña. Ecóloga, especialista en ecología de la conservación,
con ocho años de experiencia en el campo laboral. Asesora de empresas
públicas y privadas, encargada de realizar todo lo concerniente a la parte
ambiental: evaluaciones de impacto ambiental, investigación y educación
ambiental, legislación y planificación ambiental.
Secretaria auxiliar contable. Con experiencia en el manejo de las
actividades contables de una empresa, además de propiciar una
comunicación óptima y oportuna con los stakeholders de la organziación.
A continuación se mencionan sus funciones:
 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes.
 Atender a las personas que lleguen a la Empresa.
 Elaborar cartas.
 Mantener al día los archivos generales de la empresa.
 Organizar la mensajería diariamente.
 Elaborar formatos para pagos de seguridad social (Salud, Pensión,
Riesgos profesionales, Caja de compensación, entre otros).
 En la contabilidad. Alimentar el sistema contable que permita tener la
información al día.
 Liquidar nómina y los aportes parafiscales, etc.
4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional no piramidal. El organigrama (ver gráfica33) lo
conforman el gerente, el coordinador de proyectos, la secretaria y el
personal externo, es decir personal subcontratado de manera temporal
para cada uno de las asesorías ambientales requeridas. Éste se
caracteriza por el manejo de dos líneas: Verticál y Horizontal. La primera
consiste en que el gerente y el coordinador de proyectos serán los
encargados de conducir responsable y asertivamente la organización a
partir de la regulación y cumplimiento del direccionamiento estratégico,
para obtener resultados positivos que aporten al desarrollo de la empresa;
la segunda tendrá en cuenta la realimentación de los procesos por los
colaboradores en la planeación del plan de acción, orientado a la
consecución de los objetivos estratégicos.
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Figura 34. Gráfica organigrama AMBIETIC S.A.S
GERENTE

COORDINADOR DE
PROYECTOS

ÁREA DE
INGENIERÍA

ÁREA DE
ECOLOGÍA

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
AGROPECUARIA

A continuación se describirán brevemente los roles de los diferentes
cargos que mencionan en el organigrama:
Gerencia (Comunicador Social). El director del área de comunicaciones
de la Mipyme AMBIETIC S.A.S, es el encargado de garantizar la
comunicación y coherencia entre las áreas de trabajo, con el fin que la
organización se identifique con las necesidades de la comunidad. Es
necesario que éste condicione el flujo de comunicación mediante canales
y espacios, los cuales serán fundamentales para crear lazos de confianza,
satisfacción y beneficio mutuo entre los diversos públicos con la la
compañía.
El Comunicador desarrolla las siguientes funciones:
 Coordina las acciones que se lleven a cabo dentro de la organización:
Reuniones de trabajo, Jornadas de capacitación, celebraciones, ruedas
de prensa, Inducción etc.
 Evalúa el trabajo del personal que tiene a su disposición.
 Establece políticas de comunicación que vayan acordes con las
acciones y actividades que realiza la organización.
 Coordina el apoyo logístico en la realización de eventos.
 Brinda apoyo a las diversas áreas de trabajo para la realización de
talleres, capacitaciones, etc.
 Mantiene la reputación de la organización tanto en el público interno y
externo.
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Coordinadora de proyectos (Ecóloga)12:
 Gestor ambiental para el desarrollo de proyectos comunitarios
productivos, agroecológicos, de saneamiento y educación ambiental.
 Asesor o consultor para planes de manejo, aprovechamiento y
conservación de ecosistemas y reservas naturales.
 Evaluador de proyectos de diagnóstico y estudios de impacto ambiental.
 Interventor en proyectos ecológicos y ambientales.
Área de ingeniería: Ésta área comprende las siguientes profesiones:
Ingeniero Industrial:13Conocimiento en las áreas de producción y logística
utilizando técnicas propias de la investigación de operaciones y la
simulación, como herramientas fundamentales para el desarrollo de la
organización.
 Gestión y administración de las organizaciones y, en un caso más
particular, tiene un enfoque destinado a la gestión del talento humano
como recurso fundamental en la organización.
 Aseguramiento de la calidad de los procesos de la organización,
buscando igualmente la implementación de normas internacionales en la
gestión de procesos.
 Gestión de proyectos, la informática y la gestión de tecnologías como
instrumentos para el fortalecimiento de las organizaciones.

Ingeniero Ambiental: El Ingeniero Ambiental egresado de la Universidad
del Cauca estará en capacidad de dirigir, orientar y participar en proyectos
de impacto ambiental. Determinará las necesidades de investigación para
la formulación de políticas medioambientales. Podrá determinar la
incidencia ambiental en la planificación y gestión de los recursos agua,
suelo, flora, fauna y aire, investigar metodologías viables para el control

PROGRAMA DE ECOLOGÍA (En Línea). Popayan: Fundación Universitaria De Popayán.(cited
marzo 15 de 2013). Disponible en Internet:http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/pecologia/ecologia .
13 PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (En Línea). Popayán: Fundación Universitaria De
Popayán.(cited marzo 15 de 2013). Disponible en Internet:
http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/p-ing-industrial/ing-industrial
12
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de la contaminación ambiental e incidir en proyectos de ordenamiento
territorial involucrando el componente ambiental.14
Área de administración agropecuaria:
 Administrar procesos de producción, aprovechamiento, transformación y
comercialización de los bienes y servicios generados por las actividades
del sector agropecuario.
 Adelantar actividades investigativas, de asesoría y consultoría en
empresas agropecuarias y agroindustriales de la región y el país.
 Hacer planteamientos y dar soluciones a problemas complejos del
ámbito agropecuario, rural o social.15
 Gestar proyectos que fomenten la organización de los pequeños
productores del sector rural, con el ánimo de establecer asociaciones de
base, empresas comunitarias y economía solidaria
 Desenvolverse en áreas de gestión y emprendimiento agropecuaria,
rural y social.
 Realizar la gestión del talento humano en unidades de explotación
agrícola y pecuaria.
4.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA
Los gastos administrativos. En el cuadro 49 se exponen los datos
arrojados dentro de este rubro que Incluyen: publicidad, papelería y
depreciación de muebles y enseres. En el Cuadro 50. Ambietic S.A.S
tendrá en su nómina a tres personas: los dos socios creadores de la
organización, cuyo salario mensual es de $2´000.000 de pesos, y una
secretaria con un salario mínimo vigente ($589.500 pesos). En cada mes
el salario mensual suma $ 4´589.500 pesos y en los próximos años tendrá
un incremento del 3%.

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL (En Línea). Popayán: Universidad Del Cauca. (cited
marzo 15 de 2013). Disponible en Internet: http://www.unicauca.edu.co/versionP/ofertaacademica/programas-de-pregrado/ingenieria-ambiental.
15 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA AGROPECUARIAS (En Línea). Popayán: Fundación
Universitaria De Popayán. (cited marzo 15 de 2013). Disponible en Internet:
http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/admin-de-emp-agropecuarias/admin-deempresas-agro.
14
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4.7 ORGANISMOS DE APOYO
El equipo emprendedor de Ambietic S.AS tiene como estrategía
empresarial buscar apoyo financiero y técnico con las siguientes
organizaciones:
 Fondo Emprender.
 Ventures.
 Colciencias.
4.8 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
4.8.1Tipo de sociedad. El tipo de sociedad en el que se va a constituir
Ambietic es una S.A.S, este tipo de sociedades tiene las siguientes
caracteristicas:
 Se constituye por una o varias personas, naturales o jurídica.
 Facilidad de creación a través de documento privado, autenticado y
registrado en la Cámara de Comercio.
 Objeto Social: Indefinido.
 Duración Ilimitada.
 La responsabilidad del inversionistas es hasta el monto de sus aportes
para obligaciones laborales y tributarias.
 El plazo de dos años para el pago de sus aportes.
4.8.2 Legislación vigente. P
g
, que busca proteger el
entorno. Para satisfacer esta necesidad, la empresa realiz
encaminadas en hacer un correcto uso de esta normatividad.
L

A
g
eleva la norma constituciona

P

SAS

fundamentales:
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j

1991, la cual
g

D

A

79).

 El Medio A
 Desarrollo S

ú (Art.8),(Art.58),(Art.63).
A

80).

 Otras Normas Ambientales (7), (49), (79), (95)
AMBIETIC S.A.S se acoge a partir del año 2014 a la ley 1607 de 2012, la
cual exonera a las empresas a pagos parafiscales de ICBF, SENA y
salud. Por lo anterior las empresas tendrán un descuento del impuesto de
renta del 33% al 25% y no hay necesidad de contratar a personal
vulnerable, a continuación se hará mención de la ley:
Exoneración de aportes. A partir del momento en que el Gobierno
Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el
recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, y en todo
caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA
y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.16
4.8.3 Gastos de Constitución: AMBIETIC S.A.S pretende acogerse a la
ley 1429 de 2010 y con un capital de $ 20´000.000 de pesos, por tal
motivo la Cámara de Comercio del Cauca exige los siguientes
documentos:
 Documento de Constitución (Crear los estatutos de sociedades de
acuerdo a las necesidades de la empresa).
 Formularios de creación de empresa.
 Pago de impuestos de registro: Éste contiene el pago por capital suscrito
equivalente al 0,07 % dando como resultado = $1`400.000 pesos. Por
otro lado se paga $79.000 pesos por el representante legal y $5.000 por
la autenticación de los documentos.

16 ¿Y QUÉ PASA CON LOS APORTES LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.(En Línea).Popayán:
gerencie.com. (cited 30 de marzo de 2013). Disponible en Internet:
http://www.gerencie.com/y-que-pasa-con-los-aportes-las-cajas-de-compensacion-familiar.html
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Al finalizar este proceso se radican los documentos en la Cámara de
Comercio del Cauca, el cual cuesta $ 132.000 pesos.
Cuadro 49. Gastos de administración

GASTOS DE OPERACION
MES
2.014
400.000
4.800.000
220.000
2.640.000
100.000
1.200.000
0
1.734.200
0
0
0
0
7.783.333
0
0
18.157.533
16.423.333
1.734.200

2.015
4.944.000
2.719.200
1.236.000
3.214.733
0
0
7.783.333
0
19.897.266
16.682.533
3.214.733

2.016
5.092.320
2.800.776
1.273.080
3.907.186
0
0
7.783.333
0
20.856.696
16.949.509
3.907.186

2.017
5.245.090
2.884.799
1.311.272
4.748.794
0
0
0
0
14.189.956
9.441.161
4.748.794

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
MES
2.014
2.015
Gastos de Publicidad
400.000
4.800.000
27.954.200
Gastos Administrativos
100.000
1.200.000
1.236.000
Gastos de desarrollo
150.000
1.800.000
0
Gastos de Ventas
200.000
2.400.000
2.472.000
Gastos Papelería
150.000
1.800.000
1.854.000
Depreciación Muebles y Enseres
560.000
560.000
TOTAL GASTOS de ADMON Y VTAS
12.560.000
34.076.200
GASTOS de ADMINISTRACION FIJOS
3.560.000
3.650.000
GASTOS ADMINISTRACION VARIABLES
7.200.000
30.426.200

2.016
33.975.535
1.273.080
0
2.546.160
1.909.620
560.000
40.264.395
3.742.700
36.521.695

2.017
41.293.865
1.311.272
0
2.622.545
1.966.909
560.000
47.754.591
3.838.181
43.916.410

Arriendo
Servicios Públicos
Seguro
Impuestos Locales
Bomberos
Registro Mercantil
Depreciación Equipos
Amortización
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE OPERACION FIJOS
GASTOS DE OPERACION VARIABLES

COSTOS FIJOS
Gastos Personal
Gastos de operación
Gastos de Administración
Gastos Diferidos
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
Materia Prima (Sin Iva)
Gastos de Operación
Gastos de Administración
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTO TOTAL
Numero productos o servicios
Costo Promedio producto o servicio promedio
Costo Var Unit Red Prom
Precio Promedio Unitario (Sin Iva)
Margen Unitario Promedio
Punto de Equilibrio
COSTO TOTAL DESEMBOLSABLE
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE
Colchon de Efectivo

ANALISIS DE COSTOS
2.014
84.474.217
16.423.333
3.560.000
250.000
104.707.550

2.015
87.008.443
16.682.533
3.650.000
0
107.340.977

2.016
89.618.697
16.949.509
3.742.700
0
110.310.906

2.017
92.307.257
9.441.161
3.838.181
0
105.586.600

48.782.017
1.734.200
7.200.000
57.716.217
162.423.767
46
3.530.951
1.254.700
3.278.261
2.023.561
52
153.830.434
3.344.140
17.451.258

99.388.380
3.214.733
30.426.200
133.029.313
240.370.290
80
3.004.629
1.662.866
3.494.275
1.831.409
59
232.026.956
38.671.159
17.890.163

120.796.637
3.907.186
36.521.695
161.225.518
271.536.424
94
2.876.445
1.707.897
3.599.103
1.891.206
59
263.193.091
43.865.515
18.385.151

146.816.233
4.748.794
43.916.410
195.481.437
301.068.037
111
2.702.780
1.754.897
3.707.076
1.952.180
55
300.508.037
50.084.673
17.597.767
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Cuadro 50.Nómina
CARGOS Y CONCEPTOS
Gerente general
Salario básico mensual
Salario anual
Prestaciones sociales
Subsidio de transporte
Director de Proyectos
Salario básico mensual
Salario anual
Prestaciones sociales
Subsidio de transporte
Secretaria Auxiliar Contable
Salario básico mensual
Salario anual
Prestaciones sociales
Subsidio de transporte

TOTAL SALARIOS MENSUALES
TOTAL SALARIOS ANUALES
TOTAL PRESTACIONES ANUAL
TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE
TOTAL COSTO MANO DE OBRA
PRIMA JUNIO
PRIMA DICIEMBRE
VACACIONES DICIEMBRE
CESANTIA FEBRERO
INTERESES CESANTIA ENERO
PAGOS OTROS MESES
PAGO FIJO MENSUAL

PRESUPUESTO DE NOMINA
2.014
2.015

2.016

2.017

2.000.000
24.000.000
12.443.280
0

2.060.000
24.720.000
12.816.578
0

2.121.800
25.461.600
13.201.076
0

2.185.454
26.225.448
13.597.108
0

2.000.000
24.000.000
12.443.280
0

2.060.000
24.720.000
12.816.578
0

2.121.800
25.461.600
13.201.076
0

2.185.454
26.225.448
13.597.108
0

589.500
7.074.000
3.667.657
70.500

607.185
7.286.220
3.777.686
72.615

625.401
7.504.807
3.891.017
74.793

644.163
7.729.951
4.007.748
77.037

0
0
0
4.589.500
55.074.000
28.554.217
846.000
84.474.217
2.293.832
2.293.832
2.293.832
4.587.664
550.520
72.454.537
6.037.878

0
0
0
0
4.727.185
56.726.220
29.410.843
871.380
87.008.443
2.362.647
2.362.647
2.362.647
4.725.294
567.035
74.628.173
6.219.014

0
0
0
0
4.869.001
58.428.007
30.293.169
897.521
89.618.697
2.433.526
2.433.526
2.433.526
4.867.053
584.046
76.867.018
6.405.585

0
0
0
0
5.015.071
60.180.847
31.201.964
924.447
92.307.257
2.506.532
2.506.532
2.506.532
5.013.065
601.568
79.173.028
6.597.752

4.8.4 Norma Política de distribución de utilidades S gú
por los accionistas de Ambietic S.A.S en los estatutos de sociedades, las
políticas de distribución de utilidades se tendrán en cuenta para los años
2015 al 2017, debido a que en el primer año los egresos serán mayores
que lo ingresos, obteniendo una utilidad de -8,9%, a continuación se hace
mención de la normatividad a cumplir:
 Por cada terminación de año fiscal, pagar a quién figure como accionista
de la microempresa AMBIETIC S.A.S, las utilidades reflejadas en el
estado financiero anual.
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 Cada accionista tendrá derecho al pago de 50% de la utilidad del
periodo.
 Dentro del estado de resultados, del año 2015 al 2017 se tendrá en
cuenta la reserva legal, esencial para utilizarlos dado el caso de liquidéz
de la empresa.
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5. MODULO FINANCIERO
5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS
Los supuestos se clasifican en optiministas y pesimistas (ver cuadro 51).
El primero se genera a partir de mayor crecimiento de las ventas
reflejadas, a causa de un lanzamiento efectivo de la organización,
influencia del portafolio de productos y servicios en ferias ambientales,
semana ambiental en instituciones educativas, campañas de educación
ambiental, ésta última busca implementar un espíritu empresarial, que
permita generar productos y servicios ecologicamente aceptables y
posterior equilibrio en el ecosistema. A partir de lo anterior se genera una
TIR de 28,16% y un VPN de $ 43´038.038 de pesos.
El segundo se presenta cuando se reducen las ventas previstas, a causa
de las ineficaces prácticas comunico-ambientales por parte de la
organización, factores de orden público o desastres naturales que impiden
la ejecución de la labor de consultoría. A partir de lo anterior se obtiene
una TIR de 5,37%, la cual es menor a la tasa minima de retorno de 15%,
porcentaje fijado por los propietarios de AMBIETIC S.A.S y un VPN de 29´107.781.
Cuadro 51. Ventas pesimistas, reflejadas y optimistas
Ventas

2014

2015

2016

2017

Pesimista

39

71

84

99

Reflejadas

46

80

94

111

Optimista

47

84

99
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Figura 35 . Gráfico ventas pesimistas, reflejadas y optimistas
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5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
El capital de trabajo requerido para montar el negocio en el mes de enero
de 2014 es de $85´000.00 pesos, esenciales para el pago de los activos
requeridos, nómina y mano de obra externa. La inversión prevista por lo
accionistas es de $20´000.000 de pesos para el año cero, con el fín de
obtener un flujo de caja inicial favorable hasta el mes de diciembre, mes
de cierre fiscal.
5.3 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS
El cuadro 52 presenta el flujo de caja de AMBIETIC S.A.S. En el año cero
(Junio- Diciembre) se pretende obtener capital semilla a través del Fondo
Emprender y Colciencias, por un valor de $85´000.000 millones de pesos
para el pago de activos, egresos y nómina de la organización previo al
arranque de las ventas en el mes de enero de 2014; en los años 2015 y
2016, el capital aumenta a $ 185´000.000 de pesos. La inversión prevista
de los accionistas, por un valor de $20´000.000 de pesos serviránpara
obtener un flujo de caja inicial favorable hasta el mes de diciembre (2014),
mes de cierre fiscal. Así la organización no requeríra de endeudamiento
bancario para cubrir necesidades.
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Cuadro 52. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
ITEM
Caja Inicial
Ingresos Netos
Ingresos no operacionales
TOTAL DISPONIBLE
Inversiones en activ os fijos
Egresos por compra de materia prima
Egresos por mano de obra
Egresos por gastos de fabricación
Egresos por gastos de admón. Y ventas
Egresos por gastos diferibles
Egresos iv a
Egresos retefuente
Egresos por gastos financieros
Egresos por pagos de Capital
Egresos impuestos locales
Egresos impuesto de renta
TOTAL EGRESOS
NETO DISPONIBLE
Aporte socios
Prestamo
Distribucion de Excedentes
CAJA FINAL

ITEM
Saldo inicial
Cuota mensual fija
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final

Año 0
0
0
85,000,000
85,000,000
26,150,000
0
0

250,000
0

0
0
26,400,000
58,600,000
20,000,000

78,600,000

Año 0

Enero
78,600,000
9,120,000
0
87,720,000
0
4,143,243
5,418,296
720,000
1,000,000

0
0
0

Marzo
76,118,640
12,560,000
0
88,678,640
0
4,056,920
5,418,296
720,000
1,000,000

Abril
Mayo
75,255,798 77,637,865
13,768,000 8,976,000
0
0
89,023,798 86,613,865
0
0
4,119,477 5,560,954
5,418,296 5,418,296
720,000
720,000
1,000,000 1,000,000

Julio
Agosto Septiembre
69,393,392 72,013,420 73,568,002
17,008,000 14,128,000 15,568,000
0
0
86,401,392 86,141,420 89,136,002
0
0
0
5,424,221 5,271,132 5,337,898
5,418,296 5,418,296 5,418,296
720,000
720,000 720,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000

Octubre
73,918,857
16,864,000
0
90,782,857
0
5,376,688
5,418,296
720,000
1,000,000

Total
Noviembre Diciembre 2,014
78,100,599 77,390,045 78,600,000
16,856,000 18,760,000 168,128,000
0 85,000,000
94,956,599 96,150,045 331,728,000
0
0
0
7,060,453 6,547,575 62,445,134
5,418,296 10,005,960 71,901,043
720,000 720,000 8,640,000
1,000,000 1,000,000 12,000,000

0
0 2,101,411
0 2,645,135
0 1,656,701
0 2,574,883
0 3,148,148
0 12,126,278
128,901
132,415 126,215 128,161
173,007 164,589 168,754
163,991 166,068 167,275 219,659 203,702 1,942,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,410,440 11,526,920 13,422,842 11,385,934 15,517,391 14,887,081 14,387,972 12,573,419 15,217,144 12,682,258 17,566,555 18,477,237 169,055,193
76,309,560 76,118,640 75,255,798 77,637,865 71,096,473 69,393,392 72,013,420 73,568,002 73,918,857 78,100,599 77,390,045 77,672,807 162,672,807
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000,000
0
0
76,309,560 76,118,640 75,255,798 77,637,865 71,096,473 69,393,392 72,013,420 73,568,002 73,918,857 78,100,599 77,390,045 77,672,807 182,672,807

Enero
0

Febrero
76,309,560
11,336,000
0
87,645,560
0
4,256,209
5,418,296
720,000
1,000,000

2,014
Junio
71,096,473
13,184,000
0
84,280,473
0
5,290,364
7,712,128
720,000
1,000,000

Febrero
0
0
0
0
0

Marzo
0
0
0
0
0

Abril
0
0
0
0
0

Mayo
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,015
Total
Total
Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,015
2,016
182,672,807 187,223,293 185,491,242 187,873,434 196,247,431 196,684,897 202,792,232 209,903,282 216,326,955 220,228,001 230,267,368 231,359,422 182,672,807 297,896,310
25,587,200 23,039,040 24,299,760 26,054,880 24,868,320 27,348,560 30,949,440 26,541,040 27,727,600 29,243,760 25,782,960 28,831,760 320,274,320 356,212,336
50,000,000 50,000,000
208,260,007 210,262,333 209,791,002 213,928,314 221,115,751 224,033,457 233,741,672 236,444,322 244,054,555 249,471,761 256,050,328 260,191,182 552,947,127 704,108,645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,535,081 8,518,234 8,247,052 8,306,983 10,136,158 9,468,540 9,854,489 10,688,843 9,566,459 9,784,524 9,911,081 9,603,223 112,620,667 135,896,217
5,580,844 10,719,028 5,580,844 5,580,844 5,580,844 7,943,491 5,580,844 5,580,844 5,580,844 5,580,844 5,580,844 10,306,139 79,196,258 81,572,146
741,600
741,600 741,600 741,600 741,600 741,600 741,600 741,600
741,600
741,600 741,600
741,600 8,899,200 9,166,176
2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 2,793,017 33,516,200 39,704,395

789,475,290
0
165,168,262
84,019,310
9,441,161
47,194,591

3,120,636
0 4,298,480
0 4,863,888
0 4,561,856
0 4,847,011
0 5,356,020
0 27,047,891 34,065,847 41,321,888
265,536
265,012 256,575 258,439 315,347 294,577 306,584 313,062
297,623
304,407 308,345
298,767 3,478,593 4,227,882 5,138,568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,734,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,734,200 3,214,733 3,907,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,036,714 24,771,091 21,917,568 17,680,883 24,430,854 21,241,225 23,838,390 20,117,366 23,826,554 19,204,393 24,690,907 23,742,745 266,493,009 307,847,396 356,190,966
187,223,293 185,491,242 187,873,434 196,247,431 196,684,897 202,792,232 209,903,282 216,326,955 220,228,001 230,267,368 231,359,422 236,448,437 286,454,118 396,261,250 433,284,323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,442,192 37,932,097 57,793,528
187,223,293 185,491,242 187,873,434 196,247,431 196,684,897 202,792,232 209,903,282 216,326,955 220,228,001 230,267,368 231,359,422 236,448,437 297,896,310 358,329,152 375,490,796
-61,447,873
0
0 4,756,669

FINANCIACION
2,014
Total
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2,014
Enero Febrero Marzo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Total
2,017
358,329,152
431,146,138

Abril

Mayo
0
0
0
0
0

2,015
Julio

Junio
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
2,015

Total
2,016
0
0
0
0
0

Total
2,017
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Con respecto al Balance General (ver Cuadro 53), se observa que la
empresa presenta un flujo de efectivo favorable que le permite maniobrar
sin recurrrir a créditos externos. Los activos que posee son del corto
plazo, razón por la cual son realizables de manera inmediata, lo que
garantiza maniobrar olgadamente. La empresa no tiene pasivos que
pongan en riesgo su liquidez, éstos en el año 2016 corresponderán al
impuesto de renta por pagar, generando un saldo a favor en la medida
que es necesario cruzarlo con el anticipo de retención en la fuente que se
tiene en los activos. De esta manera se pueda dar cuenta que la empresa
prácticamente es de los accionistas en un 100%.
Se expone el Estado de Resultados de AMBIETIC S.A.S (Cuadro 54).
Durante los 4 años de proyecciones, se evidencia que en el 2014 se
genera una utilidad neta de -8.4%, debido a que la organización se
encuentra en un proceso donde las ventas son menores a los costos y
gastos, por consiguiente, no se genera un punto de equilibrio. Hay que
recalcar que los ingresos no operacionales serán gastados en nómina y
activos, generando un valor de cero.
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Cuadro 53. Balance General
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar- Clientes
Anticipo Impuesto de Renta (Retefuente)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
Activos depreciables
Depreciación acumulada
Activos amortizables
Amortización acumulada
Gastos diferibles
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO + PATRIMONIO
PASIVO
Prestaciones Sociales por Pagar
Cuentas por pagar- Proveedores
Impuesto de Renta por Pagar
Impuestos locales por pagar
Iva por pagar
Obligaciones finacieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados de Ejercicios Anteriores
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

BALANCE GENERAL
Año 0
2,014

2,015

2,016

2,017

78,600,000 182,672,807 297,896,310 358,329,152 375,490,796
0
0
0 11,325,178 13,764,622
0
0
0 37,373,088 78,039,671
78,600,000 182,672,807 297,896,310 407,027,419 467,295,088
26,150,000 26,150,000 26,150,000 26,150,000 26,150,000
0 8,343,333 16,686,667 25,030,000 25,590,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
0
0
0
0
26,400,000 17,806,667 9,463,333 1,120,000
560,000
105,000,000 200,479,474 307,359,643 408,147,419 467,855,088

0
0
0
0
0
0

5,138,184
0
0
1,734,200
3,120,636
0
9,993,020

5,292,329
0
0
3,214,733
4,871,352
0
13,378,415

5,451,099
0
4,756,669
3,907,186
5,838,899
0
19,953,854

5,614,632
0
14,999,378
4,748,794
7,096,598
0
32,459,403

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
0 193,084,827 235,966,228 287,290,557 296,234,113
0 -12,713,546 42,146,775 64,215,031 94,496,083
0 4,682,975 11,817,978 22,317,543
20,000,000 200,371,281 302,795,978 383,323,566 433,047,739
20,000,000 200,479,474 307,359,643 408,147,419 467,855,088
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Cuadro 54. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
ITEM

2,014

Ventas netas

2,015

2,016

2,017

150,800,000 279,542,000 339,755,347

412,938,649

Costos de Materia prima

55,506,786

99,388,380 120,796,637

Costo mano de Obra

77,039,227

79,350,404

81,730,916

84,182,843

Gastos de Operación

18,157,533

19,897,266

20,856,696

14,189,956

Gastos de Administración y Ventas

12,560,000

34,076,200

40,264,395

47,754,591

0

0

0

0

-12,713,546

46,829,750

76,106,703

119,995,026

Gastos diferidos

146,816,233

250,000

Gastos financieros
Utilidad gravable
Menos: Impuesto de Renta

0

0

4,756,669

14,999,378

Ingresos no operacionales

85,000,000

50,000,000

50,000,000

0

Gastos no operacionales

85,000,000

50,000,000

50,000,000

0

-12,713,546

46,829,750

71,350,034

104,995,648

0

4,682,975

7,135,003

10,499,565

0

-12,713,546

42,146,775

64,215,031

94,496,083

Costos de Materia prima

0.0%

36.8%

35.6%

35.6%

35.6%

Costo mano de Obra

0.0%

51.1%

28.4%

24.1%

20.4%

Gastos de Operación

0.0%

12.0%

7.1%

6.1%

3.4%

Gastos de Administración y Ventas

0.0%

8.3%

12.2%

11.9%

11.6%

Gastos diferidos

0.0%

0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

Gastos financieros

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-8.4%

16.8%

22.4%

29.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

3.6%

0.0%

-8.4%

16.8%

21.0%

25.4%

Reserva legal

0.0%

0.0%

1.7%

2.1%

2.5%

Utilidad del periodo

0.0%

-8.4%

15.1%

18.9%

22.9%

Utilidad neta
Reserva legal
Utilidad del periodo

Utilidad gravable
Menos: Impuesto de Renta
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad neta

De acuerdo al estado de resultados la empresa como es lógico en su
primer año presenta unas pérdidas fiscales y netas por valor de ($12´713.546 pesos) correspondientes al -8,4% del total de las ventas como
consecuencia de una empresa que está generando costos y gastos fijos
pero aún el esfuerzo no surte efecto reflejado en volumen de ventas, la
empresa está en proceso de consolidación en el mercado; se observa que
en el año 2015, la empresa ya presenta una utilidad gravable del 16.8% y
utilidad neta del 16.8% como resultado del crecimiento de las ventas en
un 85% (ver cuadro 55) como resultado de una política diseñada en la
satisfacción plena de los clientes, inyección en publicidad, manejo de
promocionas y de construcción de una imagen corporativa por parte de
los medios de comunicación a partir de una gestión transparente y
coherente, es así como en los años siguientes se observa un crecimiento
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acorde a las metas fijadas tanto del corto,mediano y largo plazo: Los
porcentajes de crecimiento en ventas se describen en el cuadro 16.
Publicidad, promoción de la gestión, etc.
Cuadro 55. Crecimiento de ventas de Ambietic S.A.S
VENTAS

TOTALES ($)

CRECIMIENTO

Ventas año 2014

$150´800.000

Ventas año 2015

$279´542.000

85%

Ventas año 2016

$339´755.347

21.5%

Ventas año 2017

$412´938.649

21,5%

En el Cuadro 47, se presenta el presupuesto de producción, el cual tiene
en cuenta la proyección de ventas a cuatro años y el consumo unitario. En
éste se indica la tecnología para el servicio y el costo a 4 años. A partir de
lo anterior se elaboró el presupuesto de consumo de componentes, donde
cada mes se evidencia la cantidad de veces que se utilizarán las materias
primas y su respectivo costo, además se presenta información del IVA,
retefuente, cartera a proveedores, que generan egresos de contado para
cada mes, siendo éstos menores a los ingresos recibidos en los periodos
considerados.
Ambietic S.A.S tendrá en su nómina (ver cuadro 50) a tres personas: los
dos accionistas fundadores de la organización,cuyo salario mensual es de
$2´000.000 de pesos, y una secretaria con un salario mínimo vigente. En
cada mes el salario mensual suma $ 4´589.500 pesos y en los próximos
años tendra un incremento del 3%. Los gastos administrativos incluyen:
publicidad, papelería y depreciación de muebles y enseres (ver cuadro
49).
En la proyección en ventas (ver cuadro 56), Ambietic S.A.S pretende
iniciar las ventas en enero de 2014. En el cuadro 5 se presenta la
proyección mensual que se espera tener en los años 2014 y 2015 y las
proyecciones anuales para 2016 y 2017. Las fracciones de mercado
utilizadas en la totalidad de proyección son inferiores al 1%. El
presupuesto de ingresos recoge información de las ventas detalladas por
servicios ambientales, también indica los efectos tributarios como el IVA
(16%) y retefuente (11% por concepto de honorarios) a la ventas,
determina los procesos de recuperación de cartera, ingresos efectivos y
cuentas por cobrar en cada periodo. Para el caso de AMBIETIC S.A.S, se
presentó la proyección en ventas detallada en los años 2014-2015, con el
propósito de evidenciar el desarrollo del portafolio de servicios comunicoambiental.
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Cuadro 56. Proyección de ventas e ingresos

MERCADO Y VENTAS

2.014
ITEM
Mercado Total

Enero

Abril

Mayo

Junio

Total
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2.015

2.014

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Total

Total

2.015

2016

2017

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

14.664

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

14.664

17.304

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

46

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

80

94

111

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,33%

0,33%

0,33%

0,33%

0,33%

0,41%

0,41%

0,41%

0,31%

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,55%

0,55%

0,55%

-

-

-

-

-

-

-

Estudios de Impacto Ambiental
Formulación y Evaluación de Proyectos

Marzo

1.222

Volumen Estimado de Ventas
Fraccion de Mercado

Febrero

2
-

Diseño de Campañas de Educación Ambiental

1

-

2

-

1

-

1

-

2

-

-

1

2
2

-

2

-

-

2

-

2

-

2

-

3

-

2

-

1

-

-

2

3

-

-

3

-

3

-

4

-

19
28

-

-

-

-

-

-

-

13

15

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enero

Febrero

Marzo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

3

4

17
24

-

-

-

-

14
20

8

-

-

3

3

-

-

-

-

8

-

-

4

-

4

10

-

3

-

3

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

2

-

-

4
4

3

0

2

3

-

Plan de manejo de residuos sólidos de empresa

2

-

-

-

2

4

12

Seguridad y Sistemas de Gestión Ambiental

2

-

8
3

20.418

3

-

4

-

19

22

26

-

3

-

14

17

19

4

PROYECCION de VENTAS ($)
2014
ITEM

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2015

Total
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2014

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Total

Total

2015

2016

2017

Volumen estimado de ventas
Estudios de Impacto Ambiental
Formulación y Evaluación de Proyectos

9.200.000

0

0

9.200.000

0

0

9.200.000

0

0

9.200.000

0

0

0

0

14.214.000

0

0 2.600.000

0

2.600.000

0

5.200.000

0

7.800.000

0

5.200.000

0

7.800.000

31.200.000

0

8.034.000

0

8.034.000

0 10.712.000

0 5.600.000

0

5.600.000

0

5.600.000

0

5.600.000

0

28.000.000

5.768.000

0

8.652.000

0

8.652.000

0

9.270.000

0

0

12.360.000

0

Diseño de Campañas de Educación Ambiental 2.800.000

36.800.000 18.952.000

0 18.952.000
0

0 14.214.000

0

0

66.332.000

80.619.913

97.985.442

0 10.712.000

0

8.034.000

53.560.000

65.096.824

79.118.680

0 11.536.000

0

54.796.000

66.599.058

80.944.496

0

0

0

43.260.000

52.578.204

63.903.549

61.594.000

74.861.348

90.986.482

0

2.800.000

Seguridad y Sistemas de Gestión Ambiental

0 6.000.000

0

0

0

0

0

3.000.000

0

0

9.000.000

0

18.000.000

0

Plan de manejo de residuos sólidos de empresa

0

0

9.200.000

0

0

9.200.000

0

0

9.200.000

0

0

9.200.000

36.800.000

0

0 14.214.000

0

0 14.214.000

0

0 14.214.000

0

0 18.952.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor total de ventas ($)
Iva
Retefuente

8.652.000

0
8.034.000

0 11.536.000

0 12.360.000

9.270.000

12.000.000 8.600.000 12.000.000 11.800.000 5.600.000 14.400.000 14.800.000 10.800.000 14.800.000 14.400.000 14.600.000

17.000.000 150.800.000 24.720.000

17.304.000 22.866.000

22.248.000

21.012.000 24.926.000 27.604.000 20.394.000 25.750.000 24.926.000 20.806.000 26.986.000 279.542.000 339.755.347 412.938.649

1.920.000 1.376.000
0

0

1.920.000

1.888.000

896.000

2.304.000

2.368.000

1.728.000

2.368.000

2.304.000

2.336.000

2.720.000

24.128.000

3.955.200

2.768.640

3.658.560

3.559.680

3.361.920

3.988.160

4.416.640

3.263.040

4.120.000

3.988.160

3.328.960

4.317.760

44.726.720

54.360.855

66.070.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.373.088

45.423.251

Total ventas con IVA

13.920.000 9.976.000 13.920.000 13.688.000 6.496.000 16.704.000 17.168.000 12.528.000 17.168.000 16.704.000 16.936.000

19.720.000 174.928.000 28.675.200

20.072.640 26.524.560

25.807.680

24.373.920 28.914.160 32.020.640 23.657.040 29.870.000 28.914.160 24.134.960 31.303.760 324.268.720 394.116.202 479.008.832

Ventas contado sin IVA ni Retefuente

7.200.000 5.160.000

7.200.000

7.080.000 3.360.000

8.640.000

8.880.000

6.480.000

8.880.000

8.640.000

8.760.000

10.200.000

90.480.000 14.832.000

10.382.400 13.719.600

13.348.800

12.607.200 14.955.600 16.562.400 12.236.400 15.450.000 14.955.600 12.483.600 16.191.600 167.725.200 203.853.208 247.763.189

Ventas a plazos sin IVA ni Retefuente

4.800.000 3.440.000

4.800.000

4.720.000 2.240.000

5.760.000

5.920.000

4.320.000

5.920.000

5.760.000

5.840.000

6.800.000

60.320.000

6.921.600

9.146.400

8.899.200

Ingresos por ventas de Contado

9.120.000 6.536.000

9.120.000

8.968.000 4.256.000 10.944.000 11.248.000

8.208.000 11.248.000 10.944.000 11.096.000

13.151.040 17.378.160

16.908.480

0 4.800.000

3.440.000

4.800.000 4.720.000

5.920.000

Recuperación de Cartera

2.240.000

5.760.000

4.320.000

5.920.000

5.760.000

Ingresos Efectivos

9.120.000 11.336.000 12.560.000 13.768.000 8.976.000 13.184.000 17.008.000 14.128.000 15.568.000 16.864.000 16.856.000

Cuentas por Cobrar

4.800.000 3.440.000

4.800.000

4.720.000 2.240.000

5.760.000

5.920.000

4.320.000

5.920.000

5.760.000

5.840.000

9.888.000

12.920.000 114.608.000 18.787.200
5.840.000

53.520.000

6.800.000

18.760.000 168.128.000 25.587.200
6.800.000

6.800.000
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9.888.000

6.921.600

9.146.400

23.039.040 24.299.760

9.888.000

26.054.880

6.921.600

9.146.400

8.899.200

8.404.800

9.970.400 11.041.600

8.157.600 10.300.000

9.970.400

8.322.400 10.794.400 111.816.800 135.902.139 165.175.459

15.969.120 18.943.760 20.979.040 15.499.440 19.570.000 18.943.760 15.812.560 20.509.360 212.451.920 220.840.975 268.410.122
8.899.200

8.404.800

9.970.400 11.041.600

8.157.600 10.300.000

9.970.400

8.322.400 107.822.400 135.371.360 162.736.016

24.868.320 27.348.560 30.949.440 26.541.040 27.727.600 29.243.760 25.782.960 28.831.760 320.274.320 356.212.336 431.146.138
8.404.800

9.970.400 11.041.600

8.157.600 10.300.000

9.970.400

8.322.400 10.794.400

10.794.400

11.325.178

13.764.622

5.4.EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se logró una tasa de retorno del 27,69%, es decir, que los flujos generados
por el proyecto son capaces de retornar la inversión de $20´000.000 de
pesos. Ésta rentabilidad es superior al 15% anual, poncentaje definido por los
propietarios de AMBIETIC S.A.S, por consiguiente, el proyecto es viable y
factible de ejecutarlo. El valor del presente neto (VPN) asciende a $
41´688.728 pesos, y el balance del proyecto indica que luego de 2,28% se
logra el periodo de pago descontado.
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6. IMPACTO DEL PROYECTO
I
. Los sectores Agropecuario, industrial y minero han
venido cobrando relevancia para la economía del departamento del Cauca, a
pesar de las inadecuadas prácticas ambientales. El impacto económico de
Ambietic S.A.S es potencializar los diversos productos de exportación, para
generar altas tasas de retorno a la inversión y utilidades que permitan
reinvertir en el ciclo empresarial.
Impacto social. Ambietic S.A.S es una organización que generará empleo a
personal interno como la secretaria contable y por prestación de servicios
ambientales a cuatro profesionales, quienes a partir de su conocimiento
contribuirán al desarrollo e impacto del portafolio de servicios ambientales en
las diferentes cadenas productivas de los sectores agropecuario, industrial y
minero del departamento del Cauca. Teniendo en cuenta lo anterior, se
estructurará una política salarial coherente con los aportes de cada
colaborador, con el fin de influir en el mejoramiento su calidad de vida, debido
al alto desempleo que se presenta en la ciudad de Popayán, con un
porcentaje del 18% para el 2012, según el DANE.
Ambietic S.A.S pretende que a partir de su creación y conformación de su
equipo de trabajo, generará una visión sistémica, es decir, la interrelación de
las áreas de la organización para la consecución efectiva del plan estratégico
de comunicación-ambiental, permitiendo influir en la competitividad del
mercado objetivo en el mercado local y/o departamental y posterior equilibrio
en el entorno.
Impacto ambiental. A continuación se menciona el impacto positivo que se
generarán en los recursos naturales por parte AMBIETIC S.A.S:
Suelo. Mejoramiento y sostenibilidad del suelo, a partir de la caracterización,
zonificación ambiental y estructuración de alternativas tales como: manejo de
taludes, implementación de sistemas silvopastoriles, etc. El objetivo es optar
por insumos ecologicamente aceptables, que permitan aumentar la capacidad
de producción de las especies agropecuarias.
Aire. Mejoramiento de la calidad del aire, a partir de la realización de talleres y
capacitaciones que buscan que el microempresario opte por una cultura
ambiental basada en la relación hombre-naturaleza. Un ejemplo claro es la
eliminación de sustancias ácidas y gaseosas que afectan directamente la
calidad de la biodiversidad y de los productos de consumo masivo.
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Agua: Mejoramiento de la calidad físico-química del recurso hídrico, a partir
de la estructuración de un sistema de filtración que permita la conversión de
aguas residuales en limpias, y culturizar a los microempresarios en reciclar los
residuos sólidos para reutilizarlos en los procesos estructuración de
productos.
Flora: Restauración de los ecosistemas a partir de la aplicación de
herramientas de manejo del paisaje, como la reforestación (siembra de
árboles nativos, obtenidos en vivéros), translocación (cortar semillas de
plantas para sembrarlas en el mismo bosque), y reintroducción (mejoramento
de las plantas en laboratorios para luego ser sembradas en el bosque).
Fauna: Salvamento de fauna a partir de la restauración de los ecosistemas y
el diseño de planes de contigencia como el aislamento de áreas de especial
interés,
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7. CONCLUSIÓN
A partir de la evaluación del proyecto, Se logró una tasa de retorno del
27,69%, es decir, que los flujos generados por el proyecto son capaces de
retornar la inversión de $20´000.000 de pesos. Ésta rentabilidad es superior al
15% anual, poncentaje definido por los propietarios de AMBIETIC S.A.S, por
consiguiente, el proyecto es viable y factible de ejecutarlo. El valor del
presente neto (VPN) asciende a $ 41´688.728 pesos, y el balance del
proyecto indica que luego de 2,28% se logra el periodo de pago descontado.
Lo anteriormente descrito refleja el resultado de lo mencionado en el libro
Innovación Empresarial, donde el pensar diferente requiere una actitud, unos
valores, unas respuestas y unas competencias muy diferentes, denominada
“cultura del espíritu empresarial 17 . En este caso, a raíz del desequilibrio
mediambiental generado por el ser humano, se seleccionará a profesionales
con una mentalidad transformadora, con conocimientos ligado a valores y
principios, que permita la interrelación de las diversas áreas de trabajo para la
consecución de los objetivos comunes.
Un factor determinante para el desarrollo del portafolio de servicios
ambientales a los clientes, es la materialización del valor agregado, es decir,
implementar una comunicación estratégica, donde a partir de una planeación
permitió detectar oportunidades (necesidades del cliente), categorizarlas por
orden de prioridad y explotarlas, tomar decisiones para el la creación de un
portafolio capaz de contribuir con la minimización del desequilibrio ambiental
generado por el nicho de mercado y posterior elevación del nivel de
competitividad en el mercado.

17VARELA

V, Rodrigo. Innovación Empresarial. 3 ed. Bogotá: Pearson Educación Colombia, 2008. 16 p

129

8. RECOMENDACIONES.


Tener en cuenta el plan de negocio AMBIETIC S.A.S para futuros proyectos
que permitan influir en el mejoramiento del medio ambiente y aumento de la
competititividad de las organizaciones pertenecientes a los sectores de la
economía colombiana.



Cambiar la mentalidad operativa por parte de las organizaciones, es decir,
que a partir de las necesidades que presente el entorno, se debe tener en
cuenta una planeación estratégica, a partir del conocimiento y participación
constante del equipo de trabajo.



“Cambiar lo que hay que cambiar (eficacia) y cambiarlo bien (eficiencia); y, al
mismo tiempo, mantener lo que hay que mantener (eficacia) y mantenerlo
bien (eficiencia)18.



Ser constante en el ciclo empresarial, debido a que el entorno presenta
necesidades complejas que requieren de la intervención del equipo
empredendor para mitigarlas.

18

Varela Op cit. 14 Päg.

130

BIBLIOGRAFÍA


¿Y QUÉ PASA CON LOS APORTES LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR.(En Línea).Popayán: gerencie.com. (cited 30 de marzo de
2013). Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/y-que-pasa-conlos-aportes-las-cajas-de-compensacion-familiar.html



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA AGROPECUARIAS (En Línea).
Popayán: Fundación Universitaria De Popayán. (cited marzo 15 de 2013).
Disponible
en
Internet:
http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/admin-de-empagropecuarias/admin-de-empresas-agro.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C
Agroinversiones S.A. Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la granja
porcícola la ponderosa. Miranda-Cauca. 2010.



DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA: COMO ELEMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE
LINEAMIENTOS
PARA
AJUSTE
DE
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN DE LA CRC (En Línea). Popayán: Corporación
Autónoma Regional del Cauca. (Cited 28 de Junio de 2012). Disponible en
Internet:
http://www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/PortafolioProyectos/Sin
tesis/DiagnosticaCauca.pdf



HERRERA S. Carlos M. El sector empresarial y la contaminación urbana
en Colombia. Octubre de 2009



ICONTEC. Norma Técnica colombiana NTC 1486. 2008



IDARRAGA A, Muñoz D. y Velez H. Conflictos socio-Ambientales por la
extracción minera en Colombia. Casos de la inversión Británica. Cali.
Merlin S.E, 2010. 187



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL CAUCA
ICER 2010 (En línea).Bogotá. Departamento Administrativo Nacional De
Estadística. Dane. (Cited 28 de Junio de 2012). Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/cauca_icer__10.pdf



KOTLER, Phillip. Y ARMSTRONG, Gary. Traducido por Mónica Gabriela
Martínez Gai. 8 ed. Mexico: Pearson Educación, 2001. 225 p. ISBN 978970-26-11186-8



PANAYOTOU, Theodore. FARIS, Robert, et all. Competitividad y
contaminación industrial en la Región Andina. 1 ed. Quito: Impresora
Flores, 2003. 13 p. ISBN: 9978-42-987-5
131



PLAN DE CALIDAD NO. 4 SECTOR SERVICIOS (En línea). Melilla:
Sociedad Pública Promesa. (cited diciembre 1 de 2012). Disponible en
Internet:
http://www.promesa.net/index.php?menu=5&seccion=30&modulo=calidad



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resumen Ejecutivo
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá 2010. 51



PROGRAMA DE ECOLOGÍA (En Línea). Popayan: Fundación
Universitaria De Popayán.(cited marzo 15 de 2013). Disponible en
Internet:http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/pecologia/ecologia .



PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL (En Línea). Popayán:
Universidad Del Cauca. (cited marzo 15 de 2013). Disponible en Internet:
http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-depregrado/ingenieria-ambiental.



PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (En Línea). Popayán:
Fundación Universitaria de Popayán.(cited marzo 15 de 2013). Disponible
http://www.fup.edu.co/web/index.php/programas/p-ingen
Internet:
industrial/ing-industrial



TORRES HERRERA , G. Estudio de impacto ambiental para la planta de
fertilizantes de Caloto-Cauca. Santafé de Bogotá;1997.



VARELA V, Rodrigo. Innovación Empresarial. 3 ed. Bogotá: Pearson
Educación Colombia, 2008. 16 p



ZAPATA G. Amparo. La Gestión Ambiental en el sector empresarial, una
visión bajo el enfoque empresa-entorno como estrategia de competitividad.
Manizales. Noviembre de 2010.

132

ANEXOS
Anexo A: Encuesta a los posibles clientes

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL Y LAS OPINIONES
ACERCA DEL PRODUCTO
-

Perfil del consumidor

Nombre de la Empresa
__________________________________NIT.___________________.
Representante Legal:
________________________________D.I.______________________
Celular:_______________Correo:________________________Teléfono____
__________
-

Ubicación de la Empresa:

Departamento: _____________Municipio:_______________
_______________

Dirección:

Clima:
_____________________________
Características Biofísicas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Área de la empresa: _________________.
Tiempo de creación:_______________
Año de creación:

________________

Ingresos mensuales: _______________
Ingresos anuales: _________________
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Número de empleados: ______________
¿Cuál es su principal actividad económica?
_____________________________________.
¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece su organización?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______
¿Cuáles son los beneficios que su empresa pretende ofrecer al mercado
objetivo?
Estilo de vida de la organización.
_____________________________________________
¿Cómo es la estructura organizacional de su compañía?.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
Opiniones acerca de la necesidad del producto.
¿Ha tenido algún tipo de Asesoría Ambiental en su organización?
Sí____ No____ ¿Cuándo?_____________________.
¿De qué tipo?
____________________________________________________________
¿Qué impacto se presentó al momento de realizar la asesoría?.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________
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¿Con qué frecuencia accede su organización para que se le realice una
consultoría ambiental?.
______________________________________________________________
__________
¿Existe un Departamento de Gestión Ambiental en su organización?.
Sí______

No_______

¿Cuál es su función?
______________________________________________________
¿Qué estrategias de Gestión Ambiental ha implementado su organización
para evitar las diferentes formas de contaminación ambiental?.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________
¿Qué concepto tiene su empresa de la Gestión Ambiental?.
¿Cómo se ha estructurado el Plan Estratégico de Gestión Ambiental de su
organización?
______________________________________________________________
__________
¿Cree que una buena Gestión Ambiental podría ser un aspecto relevante para
alcanzar sus objetivos corporativos?
Si______

No______

¿Conoce de algún caso donde se haya aplicado un proceso de consultoría
ambiental?.
Si___ No_____
¿Cómo fue ese proceso?
______________________________________________________
¿Estaría interesado en adquirir los servicios de consultoría ambiental de
Ambietic S.A.S.?
SI____

NO___

¿Qué beneficios espera obtener?
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Anexo B: Encuesta a los competidores

-

Perfil del Competidor

Nombre de la Empresa
_______________________________________NIT._________________
Representante
Legal:________________________________________D.I.___________
Celular: _______________ Correo:____________________________
Teléfono________________
- Ubicación de la Empresa
Departamento: _______________
1) ¿ En qué municipio se encuentra la empresa?
A)
B)
C)
D)
E)

Popayán
Tambo
Timbío
Piendamó
Otro. ¿Cuál?__________________________

2) ¿En cuál de los siguientes rangos de años se creó la organización?
A)
B)
C)
D)

Entre uno y dos años.
Entre dos y tres años.
Entre tres y cuatro años.
De cuatro años en adelante.

3) ¿ En cuál de los siguientes rangos se ubican los ingresos mensuales de la
organización?
A)
B)
C)
D)

Entre uno y dos millones de pesos.
Entre dos y tres millones de pesos
Entre tres y cuatro millones de pesos.
De cuatro millones en adelante.
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4) ¿Cuántos empleados directos tiene la organización?
A)
B)
C)
D)
E)

Entre uno y dos empleados.
Entre dos y tres empleados
Entre tres y cuatro empleados.
De cuatro a diez empleados.
Más de diez empleados.

5) ¿ Cuántos empleos indirectos genera la empresa?
A)
B)
C)
D)
E)

Entre uno y dos empleados.
Entre dos y tres empleados
Entre tres y cuatro empleados.
De cuatro a diez empleados.
Más de diez empleados

6) ¿Cuál es su principal actividad económica?
A)
B)
C)
D)

Prestadora de servicios ambientales agropecuarios.
Prestadora de servicios ambientales industriales.
Prestadora de servicios ambientales mineros.
Todas las anteriores.

7) ¿ Cuál es su nicho de mercado?
A)
B)
C)
D)
E)

Sector agropecuario.
Sector industrial.
Sector minero.
Todas las anteriores
Otro. ¿Cuál?______________________________

8) ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece su organización?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)

Estudios de impacto ambiental.
Campañas de educación ambiental.
Sistemas de gestión ambiental.
Plan de manejo de residuos sólidos.
Seguridad industrial y minera.
Evaluación y formulación de proyectos.
Servicios A Y B.
Servicios A Y C.
Servicios A Y D.
Servicios A Y E.
Servicios A Y F.
Servicios B Y C.
Servicios B Y D.
Servicios B Y E.
Servicios B Y F.
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P) Servicios C Y D.
Q) Servicios C Y E.
R) Servicios C Y F.
S) Servicios DY E.
T) Servicios D Y F.
U) Servicios E Y F.
V) Ningunas de las anteriores
W) Todas las anteriores
X) Otro. ¿Cuál?___________________________________
9) Indique los precios de sus productos y servicios que ofrece la organización
A)
B)
C)
D)

Entre 500 mil pesos y un millón de pesos.
Entre un millón y dos millones de pesos
Entre dos y tres millones de pesos
De tres millones en adelante

10)¿Qué factor incidió para indicar los precios de sus productos/servicios?
A)
B)
C)
D)
E)

Percepción del cliente.
Costos del servicio
Comparación de precios con la competencia
Ninguna de las anteriores
Otro. ¿Cuál?________________________________

11) ¿ Qué acción ha tomado frente a una guerra de precios?
A)
B)
C)
D)
E)

Disminución de precios de venta para obtener mayor demanda.
Aumento de los beneficios del portafolio de productos y servicios
Expansión del mercado objetivo.
Ninguna de las anteriores
Otro. ¿Cuál?__________________________________

12) ¿Cuál ha sido el desempeño que ha obtenido su portafolio de productos y
servicios?
A) Favorable, porque ha impactado positivamente al mercado objetivo
B) Aceptable, porque ha cumplido mínimamente con las políticas de servicio.
C) Desfavorable, porque el mercado objetivo no le ha dado la importancia a
este tipo de organizaciones.
13) ¿Qué servicio postventa ofrece la organización a su mercado objetivo?
A)
B)
C)
D)
E)

Seguimiento.
Reparabilidad.
Capacitaciones.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
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F) Otro. ¿Cuál?___________________________________
14) ¿Se ha presentado alguna limitación que le haya impedido la satisfacción
de la necesidad al cliente?
A) Por motivos de la falta de profesionalismo del equipo de trabajo de la
empresa interventora.
B) Por motivo del cambio climático que ha generado estragos en el entorno
de la empresa intervenida.
C) Por motivo de orden público, que ha impedido el desplazamiento del
equipo de trabajo de la empresa interventora.
D) Ninguno, porque ha habido planeación estratégica por parte de equipo de
trabajo de la empresa interventora.
E) Otro. Cual?________________________________
15) ¿Cómo está estructurado su canal de distribución?
A)
B)
C)
D)

Canal directo
Mayorista
Minorista
Detallista

16) ¿Cuál es su servicio y producto estrella?
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Estudios de impacto ambiental
Campañas de educación ambiental
Sistemas de gestión ambiental
Plan de manejo de residuos sólidos.
Seguridad industrial y minera.
Otro. ¿Cuál?

17) ¿ Cuál mecanismo de atención al cliente utiliza la organización?
A)
B)
C)
D)
E)

Servicios a domicilio
Servicio de instalación
Internet
Otro. ¿Cuál?_____________________________________
Ninguna de las anteriores

18) ¿Cuál son las condiciones de pago que maneja la organización?
A)
B)
C)
D)

De contado
50% inicio-50% final
60% inicio-40% final
Otro. ¿Cuál?__________________________________
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19) ¿ En qué ciclo de vida se encuentran las empresas prestadoras de
servicios ambientales en la región?
A)
B)
C)
D)

Etapa de introducción
Etapa de crecimiento
Etapa de madurez
Etapa de decadencia

20) ¿ Cuál es el estilo de vida de la organización?.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Exitoso
Luchador
Sobreviviente
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Otro.¿Cuál?___________________________________

21) ¿Cómo es la estructura organizacional de la compañía?
A)
B)
C)
D)

Descendente
Ascendente
Horizontal
Todas las anteriores.

22) ¿Cuál(es) han sido los medios de comunicación utilizados por la
organización?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Televisión.
Radio.
Prensa.
Medios no convencionales.
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Otro¿Cuál?____________________________________________

23) ¿ Cómo se entiende la comunicación en su organización?
A) Proceso de recepción y emisión de mensajes a los diferentes públicos dE
la organización.
B) Proceso de recepción y emisión de mensajes a los diferentes públicos de
la organización, donde la realimentación conduzca al entendimiento de los
contenidos y a la consecución de los objetivos corporativo.
C) Ninguna de la anteriores.
D) Otro. ¿Cuál?______________________________________
24) ¿Cómo se llama la dependencia de comunicación?
A) Área de comunicación
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B)
C)
D)
E)
F)

Oficina de comunicación
Departamento de comunicación
Gerencia de comunicación
Otro. ¿Cuál?_______________________
Ninguna de las anteriores

25) ¿Qué productos de comunicación son los más recordados en la
organización?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Cartillas
Blogs
Carteleras
folletos
Actas
Ninguna de las anteriores.
Otro. ¿Cuál?_______________________________________

26) ¿Qué acciones de comunicación son los más recordados en la
organización?
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Ruedas de prensa
Inducción
Capacitación
Reuniones
Ninguna de las anteriores
Otro. ¿Cuál?______________________________________
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Anexo C. Formatos para la calidad de compras
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