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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo presenta un plan de negocio para la creación de una revista 
ecológica digital nombrada Ecovida. A lo largo del documento se encontrará toda 
la investigación necesaria para la realización del plan de negocio.  
 
 
La idea de creación de esta revista nace de la necesidad de ayudar a concientizar 
a las personas y específicamente pymes por el cuidado del medioambiente, de 
realizar prácticas ambientalmente responsables y de preocuparse por el entorno 
ecológico que los rodea. Además actualmente el “boom ecológico”, y la “onda 
verde” están en todo su auge en este momento, por lo que es permitente 
aprovechar la oportunidad y crear servicios y productos que tengan que ver con el 
tema.  
 
 
La revista Ecovida será bimensual y como valor agregado tendrá vinculados a 
ellas otro producto como video tutoriales (que permitirá a los usuarios ampliar la 
información de la revista), y un servicio como asesorías llevadas a cabo por 
expertos 
 
 
Palabras claves: Boom ecológico, Ecovida, medioambiente, plan de negocio, 
pymes, revista digital,  



13 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
En este documento se presenta la propuesta para el desarrollo del plan de 
negocios para la creación de la revista ecológica digital Ecovida. El documento 
pretende mostrar las ventajas competitivas de la empresa (es decir la  revista) y de 
los otros productos que generan valor agregado a la misma, como videos y 
asesorías para clientes suscritos, que complementarán el objeto social. Será una 
revista que tendrá complementos transmediáticos. 
 
 
La misión de Ecovida es brindar información integral en la gestión de la 
comunicación,  enfocada en el medio ambiente, ofreciendo por medio de una 
revista digital, temas de interés que a los clientes/usuarios les genere un valor a 
los procesos institucionales, ayudándolos armonizar su entorno y capacidad 
competitiva. 
 
 
Este proyecto está realizado por tres estudiantes de Comunicación Social – 
Periodismo interesados en temas ecológicos y en aportar un grano de arena al 
cuidado del medio ambiente con su idea de negocio. Cada una de estas tres 
personas tendrá un cargo específico dentro de la organización, Camilo Montoya  
será el editor de la revista, Daniela Ruiz será la encargada del webmaster y María 
Fernanda Londoño Liderará la empresa como Gerente General. Como los líderes 
del proyecto no son expertos en temas ambientales, Ecovida subcontrará a 
personas que si lo sean para darle un trato debido y especializado a los temas a 
tratar y brindar calidad a los clientes.   
 
 
El centro de funcionamiento de la revista ecológica digital Ecovida estará ubicado 
en un local al sur de la ciudad de Cali, Colombia, con el espacio suficiente para 
una oficina pequeña y sus requerimientos necesarios.  
 
El trabajo se apoya en investigación documental, exploratoria y diferentes 
conceptos teóricos que ayudaron a estructuras las ideas  y nociones presentadas 
a continuación. La preocupación por el cuidado del medioambiente, los avances 
tecnológicos y las nuevas herramientas que éste brinda, han sido pilares para el 
desarrollo de este plan de negocios. 
 
 
Para llevar a cabo esta idea, teniendo en cuenta los equipos, muebles y enceres y 
gastos de constitución será necesario invertir un total de $12.535.365, repartidos 
en tres partes iguales por lo que cada emprendedor deberá realizar un aporte de 
$4‟178.455. Como se podrá ver más adelante en el análisis financiero, Ecovida 
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dejará una tasa de retorno de 53,21% y unos ingresos netos en el primer año de 
$90.425.016 
 
 
Haciendo referencia al proceso de innovación para el emprendimiento 
empresarial, que busca nuevas y diferentes ideas para una empresa, este trabajo 
propone una revista pensada para el sector Pyme en Cali y una nueva forma de 
ver y entender los procesos de certificación ambiental, responsabilidad social 
ambiental y en general cuidado del medio ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El progresivo crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industrialización, y en 
definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de 
procesos negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que, 
de no tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible.  
 
 
La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la producción 
de residuos, etc., conllevan unas consecuencias sobre el medio ambiente que 
deben contemplarse para minimizar su efecto negativo sobre el mismo.  
 
 
Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente se están 
teniendo en cuenta desde hace años, sin embargo, no ha sido sino hasta la 
década de los ochenta, cuando las sociedades y sus gobiernos, han empezado a 
reaccionar, con la incorporación de unas medidas tendentes a un entendimiento 
equilibrado entre el medio ambiente y los procesos derivados de la actuación 
humana, integrando el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión 
Empresarial, y considerándolo como un aspecto de importancia decisiva y una 
auténtica ventaja competitiva frente a sus iguales. 
 
 
La identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos 
asociados a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el 
impacto medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y 
poder establecer unos objetivos y metas medioambientales.  
 
 
Los Aspectos Medioambientales son los elementos o características de una 
actividad, producto o servicio susceptibles de interactuar con el medio ambiente. 
Por otra parte, el Impacto Medioambiental es la transformación o cambio que se 
produce en el medio a causa de un aspecto medioambiental.1 
 
 
Este aspecto ayuda a entender que la industria ha crecido tanto, que ocasiona un 
deterioro ambiental en el planeta grande y  que de esta manera es importante que 
hoy en día se implementen proyectos ambientales para contribuir al cuidado de 
                                            
1 El impacto medioambiental es la transformación o cambio que se produce en el medio a causa de 
un aspecto medioambiental. [En línea].  [consultado 17 de mayo de 2013]. Disponible en:  
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20 
la% 20PYME.pdf 

http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20%20la%25%2020PYME.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20%20la%25%2020PYME.pdf
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este. Además habla de la importancia de hacer o implementar productos o 
servicios ambientales para las empresas y así lograr concientización y 
participación activa en la contribución del medio ambiente. 
 
 
En cuanto a la idea de negocio Ecovida, esto genera un valor positivo, ya que la 
creación de la empresa está dirigida a las pymes, las cuales están en un proceso 
de evolución. De esta manera lo que se quiere con esta revista es que estás 
empresas que están iniciando en el mercado caleño empiecen a informarse y a 
implementar proyectos ambientales para crear cultura, responsabilidad social y 
cuidado del medio ambiente. 
 
 
MODELO CANVAS 
 
 
Este modelo fue creado por Alexander Osterwalder en 2010 con el fin de visualizar 
globalmente el modelo de negocio en 9 bloques.2 
 
 
Tabla 1. Modelo de CANVAS 
 
Socios claves Actividades 

claves 
Propuesta de 

valor 
Relación con el 

cliente Clientes 
 
Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
Cámara de 
Comercio de Cali. 
 
Centros de 
emprendimiento. 
 
Empresas 
certificadoras de 
ISO 
 
Organizaciones 
que promuevan la 
responsabilidad 
social. 

 
Recopilación de 
información para 
la edición de la 
revista.  
 
Producción de la 
misma. 
 
Publicidad del 
producto para la 
penetración del 
mercado. 
 
Captación de 
clientes. 
 
Creación de los 
videos. 

 
Revista digital 
con enfoque 
ecológico para 
las pymes de 
Cali. 
 
Videos-
tutoriales para 
que los clientes 
puedan 
profundizar la 
información de 
los procesos 
para la 
certificación de 
la norma 
ISO14000. 
 
 

 
Estimular la 
Generación de 
comunidad virtual, 
sensible a los 
temas ecológicos 
y ambientales. 
 
Relación directa 
mediante el chat 
virtual de la página 
y mediante visitas 
empresariales. 
 
Además de 
brindarle un 
acompañamiento 
personalizado 
para su empresa. 

 
Pymes de la 
ciudad de Cali 
interesadas por 
tener un cuidado 
con el medio 
ambiente, ser 
ambientalmente 
responsables y 
querer y mejorar 
continuamente 
su desempeño 
ambiental.  

 

                                            
2 Modelo de Alexander Osterwalde. [En línea]. [Consultado el 25 de diciembre de 2012].  
Disponible en: http://www.emprenderesposible.org/modelo-canvas 

http://www.emprenderesposible.org/modelo-canvas
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Tabla 1. (Continuación) 
 

 Recursos claves 
 

Página web. 
 
Columnistas. 
 
Experto en temas 
de ISO14000. 
 
Experto en 
audiovisuales. 
 
Tecnología. 

 Canales de 
distribución 

 
Nuestros productos 
serán distribuidos y 
promocionados 
mediante la página 
Web de la empresa-
donde el cliente 
tendrá la posibilidad 
de descargar la 
revista en PDF, 
redes sociales. Esto 
será mediante un 
modelo de 
marketing online. 
Y tendremos visitas 
personales a las 
empresas para la 
captación de 
clientes. 

 

Costos 
Columnistas invitados, compra de 
insumos principales, alquiler del local, 
pago de servicios subcontratados. 

Ingresos 
Ecovida tendrá ingresos mediante suscripciones 
a la revista, pago por ver completo los videos-
tutoriales, por asesorías personalizadas, y pauta 
publicitaria. 

 
 



18 
 

1. PROBLEMA 
 
El estilo de vida que se lleva actualmente está provocando al entorno natural una 
serie de consecuencias negativas que llevan al medioambiente hacia un deterioro 
y desequilibrio ecológico que, de no tomar las debidas medidas a tiempo puede 
resultar irreversible.  
 
Las empresas - grandes, pequeñas o medianas -  no son las únicas responsables 
del deterioro del entorno, las personas tienen mucho que ver en esto pues son 
ellas las que se desempeñan en diferentes roles dentro de la sociedad, cubriendo 
así distintos ámbitos de la vida cotidiana, como manejar una empresa, educar 
niños, o dar ejemplo dentro de su comunidad.  
 
Uno de los problemas que se presentan actualmente es la falta de conciencia 
social que tienen la mayoría de las personas, están en el mundo sin saber que 
daño causan en él. Otro gran problema es el crecimiento de las ciudades, la 
industrialización y en sí el desarrollo de la humanidad que provocan sobre el 
medioambiente graves daños que deterioran y  desequilibran la ecología. 
 
 
Por eso, y para ayudar un poco a solucionar este problema, surgió  la idea de 
creación una empresa competitiva, una revista ecológica digital de interés para las 
pymes de Cali que encontrarán en ella no solo información que los ayudará a ser 
autosostenibles y ecológicamente responsables, sino productos de valor agregado 
como video-tutoriales que servirán como tutoría, asesorías por parte de expertos 
en la norma ISO 14000 y expertos ambientales que ayudarán a las empresas y 
sus encargados a mejorar sus procesos y a realizar prácticas ambientalmente 
responsables  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el desarrollo industrial y la modernización de la vida cotidiana el 
medioambiente se ha visto afecto seriamente, por eso es pertinente desarrollar 
iniciativas que ayuden a mejorar la situación ambiental y que concientice a las 
personas  y empresas de ser ambientalmente responsables. Por eso se creará 
Ecovida, una revista ecológica digital de publicación bimensual enfocada a las 
pymes de Cali que busca ser una herramienta útil y necesaria para mejorar la 
responsabilidad social empresarial y ambiental de dichas empresas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar un plan de negocio para la creación de Ecovida. 
 
Objetivos específicos 
 
 Realizar una Investigación de mercados con el fin de identificar las 
características del segmento meta y conocer los principales competidores del 
sector. 
 
 
 Diseñar la estructura organizacional y el direccionamiento estratégico con el 
que se desarrollará el proyecto. 
 
 
 Realizar un estudio financiero para conocer la viabilidad de la empresa. 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
4.1  ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
4.1.1 Entorno ambiental.  El gran desafío mundial actual es salvar el 
medioambiente y proporcionar las condiciones para que se preserve la tierra, y 
Colombia no se salva de ello. Hoy en día con los hábitos incorrectos que se tienen 
cotidianamente se está perjudicando de forma negativa el diario vivir y el futuro. 
Se debe reconocer (y no dejar de lado) que hay- además de problemas 
económicos, políticos y sociales-, problemas ambientales que son cada vez más 
graves. 
 
 
La poca cultura que se tiene sobre lo ambiental se ve reflejada en las acciones 
facilistas y simplistas que toman las personas, por ejemplo, cuando se piensa en 
ecología se asocia con conceptos como tener un „corazón verde‟, plantar árboles o 
poner la  basura en su lugar, lo que hace que se descuiden temas como 
racionamiento de agua, ahorro de energía, entre otros.    
 
 
Aunque no se ha logrado completamente, desde hace tiempo atrás se viene 
intentando que se vea al mundo de una manera diferente, esta nueva forma como 
lo afirma Alberto Mera, “implica entender al mundo más allá del paradigma 
antropocéntrico, trascendiendo hacia lo biocéntrico – la vida como centro -, pero 
llegando en realidad a posicionarse como un paradigma ecocéntrico, donde la 
ecosfera – la esfera de las interrelaciones de todos los organismos, incluido el 
humano y sus productos; es decir: el planeta Tierra en funcionamiento con todas 
su dimensiones- se convierte en el centro de interpretación”.3 
 
 
De esta manera, lo que se quiere obtener con la revista Ecovida es que las pymes 
logren concientizarse y crear cultura ambiental en sus colaboradores para 
implementar proyectos y programas sociablemente responsables que generen en 
la sociedad caleña un ejemplo y participación activa por parte de todas las 
empresas y que este factor ambiental sea un eje primordial para generar valor 
empresarial. 
 
 

                                            
3 MERA CLAVIJO, Alberto. Apuntes para una reflexión tendiente al fortalecimiento de una cultura 
ambiental en Colombia. Umbral científico, Junio, número 002. Fundación Universitaria Manuela 
Beltrán, Bogotá – Colombia. 2003.  
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4.1.2 Entorno socio cultural.  No solo las acciones de las personas en la vida 
cotidiana son causantes del deterioro ambiental, también lo son las empresas de 
cualquier tamaño y cualquier sector que hace utilización de recursos naturales y 
con ello los acaban, o generan con su producción daños ambientales. 
 
 
Por ejemplo, para la pymes hoy en día “ser responsables como empresa con el 
cuidado del medio ambiente, no es un asunto de apariencia frente a clientes o 
vecinos, debido a que es una problemática real de la cual depende el presente y 
futuro de la humanidad.”4 
 
 
Se debe asignar una política ambiental en las empresas que se preocupe por 
promover y actuar a favor del medioambiente, esto es tan importante como 
estructurar cargos, labores y tareas. 
 
 
“Las capacitaciones sobre sensibilización por la naturaleza y el manejo adecuado 
de residuos de todo tipo, suelen ser las acciones más comunes utilizadas por las 
directivas de algunas Pymes. Aunque es un buen avance en el tema de gestión 
ambiental, la idea es concientizar al trabajador de cualquier rango a cooperar con 
buenos hábitos donde se encuentre para evitar contaminar el planeta.”5 
 
 
Una manera para enseñarle al personal de una empresa buenas prácticas en el 
respeto por el entorno que los rodea puede ser capacitarlo y hacerles entender 
través de ejemplos cotidianos y reales. 
 
Sin embargo, “para crear una cultura es indispensable la conceptualización de lo 
ambiental, y para ello es fundamental abordar con profundidad el concepto de 
ambiente”6.  
 
 
Es así, que Ecovida está diseñada para informar y asesorar a las empresas para 
que empiecen a implementar en sus productos o servicios lo ambiental. Pues esto 
logra que los colaboradores tengan como valor agregado en su cultura 
organizacional este elemento que puede generar un impacto en ellos, ya que 
                                            
4 El compromiso de las PYMES con el medio ambiente. [En línea]. [Consultado el 5 de abril de 
2013].  Disponible: http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-
compro miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html 
5 [En línea]. [Consultado el 5 de abril de 2013].  Disponible en: 
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-com promiso-de-las-
pymes-con-el-medio-ambiente.html. 
6  Ibíd. 

http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compro%20miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compro%20miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-com%20promiso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-com%20promiso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
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pueden estar implementándolo en sus hogares para contribuir al cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
4.1.3 Entorno económico.  “Más que pretender cumplir con la norma que exige 
aplicar medidas para el cuidado del medio ambiente en todo tipo de empresas, se 
trata de imponer una nueva virtud al interior de la compañía, destacándose no sólo 
por el excelente producto o servicio generado, sino por su responsabilidad con la 
sociedad.”7 
 
 
Por eso, actualmente las empresas sitúan la reputación corporativa como un valor 
estratégico que se sustenta en la imagen que proyecta y la relación que tiene con 
sus públicos. La biodiversidad y ecología entran a tener importancia en el sector 
empresarial, cuando las organizaciones se dan cuenta que es necesario preservar 
el ecosistema del -cual obtienen sus recursos, por eso para tener una ventaja 
competitiva frente a los demás proponen como una promesa de valor la protección 
del medioambiente. 
 
 
Claramente se puede ver que hoy en día las empresas buscan ser ecológicamente 
responsables, pues no sólo para generar cultura dentro de sus colaboradores, sino 
que también para  generar reputación empresarial, cosa que por hoy está 
generando cada vez mayor importancia, convirtiéndose en un nuevo pilar que las 
empresas deberán tener en cuenta para su crecimiento en el mercado.  
 
Es una tendencia mundial que las empresas se preocupen y aporten al medio 
ambiente, sin embargo, es necesario que además de mostrarse ecológicamente 
responsable ante los clientes, socios o competidores, estén certificadas bajo unos 
estándares de calidad como lo son las normas ISO, que son el mayor 
desarrollador mundial y editor de normas internacionales; provenientes de la  red 
de institutos de estándares naciones de 163 países, un miembro por país o 
Organization for Standardization.8 
 
 
La industria siempre tiene que adaptarse, enfrentándose constantemente al 
cambio de la demanda de los consumidores, de la tecnología y de la legislación. 
En este sentido el medio ambiente es el último cambio que las empresas tienen en 
cuenta.  
                                            
7 Entorno económico. Pymes y el medio ambiente. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013]. 
Disponible en: http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-
compromiso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html.  
8 Norma ISO.  [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013]. Disponible Disponible en: 
http://www.iso.org/iso/about.htm 

http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compromiso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compromiso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.iso.org/iso/about.htm
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Las Percepciones Empresariales en torno al Medio Ambiente se observan desde 
distintas perspectivas:  
 
 Oportunidad de Negocio  
 Indiferencia  
 Elemento Integrado en la Gestión 
 
 
El interés por los temas medioambientales ha alcanzado a todos los estamentos 
de la sociedad, y la preocupación por los problemas medioambientales no queda 
restringida a los consumidores. Las Actitudes de la Dirección hacia el medio 
ambiente pueden clasificarse en seis categorías:  
 
 Altruista: Protege el medio ambiente porque está convencido.  
 Positiva con Planes: Hace planes positivos para proteger el medio ambiente 
como cuestión de buena gestión empresarial.  
 Positiva sin Planes: Reconoce la necesidad de hacer algo pero no tiene 
planes.  
 Apática. No capta la importancia de los temas medioambientales, la 
necesidad de aplicar normas o las ventajas de un enfoque activo.  
 Negativa: Se centra los costes y en las restricciones del medio ambiente. 
Cree que no se puede integrar rentablemente en la estrategia de la empresa.  
 Hostil: Considera que eso del medio ambiente es una moda pasajera o un 
fraude.  
 
 
Las razones que mueven a una industria a concienciarse positivamente y 
establecer unas pautas de conducta acordes con el medio ambiente se resumen 
en el siguiente gráfico: 
 
 
Figura 1. Gráfico. Razones que concientizan ecológicamente a una empresa 
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Según Victoria Rubio9, para hacer frente a esta necesidad de implantar medidas 
medioambientales el Gasto Medioambiental de las Empresas en los próximos 
años estará enfocado hacia: 
 
 Implantación de Medidas Preventivas y Correctoras que permitan reducir el 
consumo de recursos energéticos, agua, materias primas, etc., así como disminuir 
la generación de residuos y minimizar el impacto medioambiental de las emisiones 
atmosféricas, ruidos, etc. La racionalización en el empleo de los recursos 
naturales y la optimización de procesos reportará un ahorro de costes. 
 
 Plan Continuado de Formación para el Personal en materia de medioambiente 
que proporcionará la sensibilización en la empresa. Esta formación básica debe 
incluir:  
 

- Legislación relevante que afecta al sector.  
- Buenas prácticas medioambientales: Códigos de conducta específica para 

la industria de que se trata.  
- Impacto en el medio ambiente de los diferentes procesos.  
- Técnicas para mejorar la eficacia del impacto ambiental.  
- Sistemas de control del Plan de Gestión Medioambiental. 

  
 Realización de Auditorías que verifiquen la efectividad de las medidas 
implantadas.  
 
 Asesoramiento Legal necesario para cumplir con la normativa en vigor, cuya 
tendencia constante es hacia un endurecimiento progresivo, y tener en cuenta que 
el no cumplirla conlleva la posibilidad de incurrir en graves riesgos para la 
empresa.10 
 
 
El entorno económico genera una gran importancia para las empresas y si se está 
hablando de lo ambiental más, pues al implementar lo ambiental en su empresa, 
esto les está generando reputación empresarial y sí en sus productos o servicios 
están utilizando materiales reciclables muchísimo mejor, ya que esto les puede 
generar económicamente un reducción de gastos en sus materiales, logrando que 
su empresa pueda tener más capital. De esta manera Ecovida lo mira como una 
                                            
9 RUBIO CALDUCH, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa. 
Departamento de industria y medio ambiente. Cámara de comercio, industria. [En línea]. 
[Consultado el 5 de mayo de 2013]. Disponible Disponible en http://www.euresp-
plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20 la%20PYME.pdf 
10 Euresp ambiental. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013]. Disponible en: 
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20 
ambiental%20en%20la%20PYME.pdf.  

http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20%20la%20PYME.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20%20la%20PYME.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf
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gran oportunidad y es así que el ideal de esta revista es poder generar estos 
factores que ayuden a que las pymes puedan obtener grandes resultados siendo 
socialmente responsables. 
 
 
4.1.4 Entorno político – legal.  Para este tema, está específicamente la norma 
ISO 14001 que “es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar actividades 
y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por aquellos que estén 
involucrados con alguna actividad productiva que produzca impactos 
ambientales”11 
 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la 
última década el número de compañías con la certificación de ISO 14001 pasó de 
711 (año 2000) a 5.470 (año 2008). Según dicha comisión, este crecimiento se 
debe a la necesidad de ratificar buenas prácticas sin perder de vista la naturaleza 
de las compañías y a la tendencia de los negocios sostenibles, que gana más 
fuerza y reputación en el mundo.  De acuerdo con el ISO Survey, Colombia se 
encuentra en el quinto lugar con 508 empresas certificadas.12 
 
 
Pero además de las empresas, las personas deben crear también una cultura o 
conciencia ambiental. Para que una persona tome conciencia sobre la importancia 
del cuidado del medioambiente existen dos especies de motivadores, uno es 
externo y está relacionado con influencia de su familia, amigos, clase social y 
cultura a la pertenece, y el otro es interno y tiene que ver con su percepción, 
motivación personal, conocimiento que tenga al respecto o que se haya visto 
involucrado en problemas medioambientales.13 
 
 
En el caso de Cali, el plan de desarrollo 2012-2015, CaliDA, que propuso el 
alcalde Rodrigo Guerrero, incluye un subtema nombrado CaliDA: Un entorno 
amable para todos, que se sustenta en un desarrollo sostenible de la ciudad y la 
región. Donde “se plantean seis programas que ayudarán a los caleños a tener 
una cultura de respeto por el medioambiente y a satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Este 
                                            
11 Sistema de gestión ambiental ISO 14001. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013].  
Disponible en: http://sistemadegestionambientaliso14001dianabello.bligoo.com.co/tag/ 
ambiental. 
12 En Colombia hay empresas certificadas en ISO 14001. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 
2013].  Disponible en: http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-
empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html.  
13 DUQUE GÓMEZ, Ernesto. Geopolítica de los negocios y mercados verdes. Capítulo 2: Geopolítica 
de negocios y mercados. Eco ediciones 2011. 

http://sistemadegestionambientaliso14001dianabello.bligoo.com.co/tag/%20ambiental
http://sistemadegestionambientaliso14001dianabello.bligoo.com.co/tag/%20ambiental
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html
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“Plan de Desarrollo Municipal acoge la trilogía de ecología, economía y sociedad y 
plantea en la Línea Un Entorno Amable para todos una propuesta para que el 
medio ambiente sea uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la 
ciudad.”14. 
 
 
Sin embargo Cali aún no es una ciudad ambientalmente responsable pues “La 
ausencia evidente de una política ambiental integral en Cali significa que no 
existen elementos sobre los cuales centrar acciones específicas y efectivas. La 
gestión de las áreas que se encuentran ya declaradas como de conservación, por 
ejemplo, es mínima y no se guía por planes y acciones concretas, tal como se 
evidencia en la ocupación que se viene efectuando sobre el Área Forestal 
Protectora del río Cauca”.15 
 
 
Como se aprecia en la siguiente gráfica las áreas de protección son un número 
significativo, lo que aumenta la preocupación de que la ciudad no tenga una 
política ambiental. 
 
 
Figura 2. Gráfico Áreas aseguradas para la protección de recursos naturales 
a 2009 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal, Cali 2012-2015.16 
 
 
Dentro del programa de desarrollo municipal, se plantea un programa de 
educación y cultura ambiental en acción donde se programa “La educación 
ambiental en todos los espacios de formación e impulsaremos una cultura 
                                            
14 Plan de desarrollo municipal, Cali 2012-2015. Pág. 90. Santiago de Cali Febrero 2012. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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ambiental activa con los habitantes de la ciudad y aplicada en las infraestructuras 
urbanas (…) La sensibilización del ciudadano en aspectos tales como la 
recuperación, la preservación, el manejo y la apropiación de los espacios públicos 
con valor ambiental, así como de la gran oferta de áreas protegidas de valor 
ecológico, permitirá fortalecer el patrimonio ambiental de la ciudad.”17 
 
 
Pero para que las soluciones que se planteen en cuanto a lo ambiental sean de 
acuerdo con la realidad, se necesita modificar los paradigmas que nos rigen 
actualmente, es decir, un cambio radical en la forma de pensar y en la estructura 
de los conocimientos y valores, no es algo fácil, pero se debe tener como pilar que 
este tema es algo indispensable y sumamente prioritario. Se puede iniciar 
pensando que es un cambio necesario con el fin de garantizar la supervivencia de 
la humanidad a futuro. Para esto puede tomarse como referente la red de 
interrelaciones básicas en lo ambiental que se requieren armonizar, mostrada en 
la siguiente figura. 
 
 
Figura 3. Red de interrelaciones básicas 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal, Cali 2012-2015.18 
 
 
Ecovida está comprometido con que las pymes crezcan y que en este crecimiento 
puedan obtener las normas necesarias en el mercado para ser reconocidas. Por 

                                            
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
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eso los videos- multimediales son el valor agregado y diferenciador donde se 
tocarán temáticas como la Iso 14001 donde se logrará que los clientes se 
interesen por obtener esta norma y así poco a poco la gran mayoría puedan tener 
está certificación en el Valle del Cauca y ser las líderes en Colombia  por ser las 
empresas con mayor certificación. 
 
 
4.1.5 Entorno demográfico.  Colombia se ha convertido en un país de Pymes 
pues el 96% de las empresas son Pymes, existiendo 23 mil de ellas 
principalmente en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además son las que 
generan el 76% del empleo.19 
 
 
En nuestro país las Pymes están reguladas por el ministerio comercio, industria y 
turismo y tienen como marco normativo la ley 905 de 2004, que modifica la ley 590 
de 2000. De igual forma, desde 1951 cuentan con la asociación Colombiana de las 
micro, pequeñas y medianas empresas – Acopi.20 
 
 
Según datos de Confecámaras, en 2001 existían en Colombia 43.242 pequeñas 
empresas y 8.041 medianas. Y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), en su primera encuesta nacional de micro establecimientos 
de comercio, servicios e industria realizada en el último trimestre de 2001, informa 
que en el año 2000 en Colombia existían 967.315 micro establecimientos, de los 
cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por 
ciento en la industria. 
 
 
El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se ve reflejado en La 
Encuesta Anual Manufacturera que permite valorar la incidencia e importancia 
de  la MIPYME en el panorama empresarial colombiano: representan el 96.4% de 
los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 
producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. 
Hay más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.21 
 
 
Se podría afirmar que en Colombia las Pymes es un sector importante y en 
crecimiento al ver el estudio de la cámara de comercio de Cali ”Demografía 
                                            
19 Un país de pymes. El Espectador. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013]. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-285125-un-pais-de-pymes. 
20 Pymes, realidades y oportunidades. [En línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2013].  Disponible 
en: http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/ 
Paginas/Mipymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx. 
21 Disponible en: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-285125-un-pais-de-pymes
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/%20Paginas/Mipymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/%20Paginas/Mipymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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empresarial de las Pymes en Cali” el cual analiza la constitución, liquidación, 
cancelación e inactividad de las empresas, teniendo como base el registro 
mercantil. Afirma también que el tamaño de las empresas es directamente 
proporcional a su posibilidad de supervivencia. Concluye el estudio que la 
supervivencia de estas empresas es cada vez mayor gracias al mejoramiento del 
ciclo económico del país y la región. Además este estudio arroja que las 
dificultades más importantes para una Pyme al momento de su desarrollo de la 
seguridad, el financiamiento y la innovación tecnológica. Estudio presentado en la 
primera feria de servicios “Innovación para la competitividad de las Pymes 
Colombianas”22 
 
 
Teniendo como referente el censo realizado en el 2005 se puede afirmar que el 
crecimiento de las Pymes es de gran importancia y contribución para la ciudad de 
Cali, ya que las pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados) representan el 
3.0% y las medianas (entre 51 y 200 empleados) son el 2,25% de las empresas 
caleñas, lo que hace que las pequeñas simbolicen 8,9% y las medianas el 24,6% 
de la población laboral, llevando a concluir que el sector de las mipymes es el 
99,92% del total de las empresas existentes y que genera el 77,5% de los 
empleos . El siguiente cuadro refleja los datos del anterior párrafo 
 
 
Tabla 2. Porcentaje de unidades económicas 
 

 
Fuente: Disponible en: http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf. 
 
 
La Gran Encuesta de Pymes (GEP) realizada en el primer semestre de 2011 
podría confirmar lo anterior pues Cali se destacó por sus buenas perspectivas 
empresariales en la industria y el comercio, como lo muestra el siguiente cuadro.  
 

                                            
22 Disponible en: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html 

http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
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Figura 4. Gráfico Gran Encuesta de Pymes (GEP) 
 

 
Fuente: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf  
 
 
En cuanto al desarrollo sectorial de la pyme, se observa la gran concentración de 
la industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, tanto de origen agropecuario  como minero. Este grupo de 
sectores representa el 71% de la producción industrial. Si excluimos  la refinación 
de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales  representa aproximadamente el 60% 
del total industrial. 
 
 
Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, 
Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.23 
 
 
Las empresas de todo tipo están hoy en día más preocupadas por demostrar y 
lograr tener un buen desempeño ambiental controlando el impacto de sus 
actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente. Por esto es 
importante, no solo para este tipo de empresas sino en general para todas, 
mostrarse como ambientalmente responsables y tener acreditaciones ambientales 
como el estándar internacional de gestión ambiental  ISO 14000. Estos estándares 
internacionales determinan cuáles son los requerimientos para tener un sistema 

                                            
23 Business Colombia Pymes. [En línea]. [Consultado el 13 de diciembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/. 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/


32 
 

que asegure que una empresa mantiene la protección ambiental y la prevención 
de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio – económicas.  
 
 
Estas normas “permiten que cualquier organización industrial o de servicios, de 
cualquier sector, pueda tener control sobre el impacto de sus actividades en el 
ambiente. El enfoque genérico de sistemas - exitosamente iniciado por las ISO 
9000 de Gestión de la Calidad - permite una evaluación precisa y una 
comparación de las medidas tomadas por las organizaciones para encarar su 
responsabilidad con relación al ambiente.”24 
 
 
De esta manera se concluye con este texto que las pymes hoy en día han tenido 
un crecimiento significativo en el Valle del Cauca y en Colombia, cubriendo todos 
los sectores industriales y generando empleo continuamente. Es así que esto 
demuestra que la segmentación de mercado a la cual se dirigirá la revista Ecovida, 
marca la parada para generar en estás una cultura ambiental y obtener los 
resultados que se quiere. 
 
 
4.1.6 ISO 14001 en Colombia.  Colombia tuvo su primera empresa acreditada 
en ISO 14001 en el año 1997, al año siguiente tuvo otras tres, en el 2000 se 
registraron 21 y así ha ido creciendo progresivamente. 
 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la 
última década el número de compañías con este reconocimiento pasó de 711 (año 
2000) a 5.470 (año 2008) este crecimiento se debe a la necesidad de ratificar 
buenas prácticas sin perder de vista la naturaleza de las compañías y a la 
tendencia de los negocios sostenibles, que gana más fuerza y reputación en el 
mundo.  De acuerdo con el ISO Survey, Colombia se encuentra en el quinto lugar 
con 508 empresas certificadas.25 
 
 
Según el informe realizado en 2007 por Rafael Pérez Úribe, Candidato a PhD 
Universidad Antonio de Nebrija MSc.U de Québec. MGO Universidad EAN, 
profesor asociado Universidad EAN, y Alexander Bejarano, estudiante de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras de la Universidad EAN. 
Asistente técnico, Vicerrectoría de Investigación. Universidad EAN. El 
                                            
24 Normas y certificaciones. [En línea]. [Consultado el 13 de diciembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.normasycertificaciones.com 
25 En Colombia hay empresas certificadas en ISO 14001. [En línea]. [Consultado el 13 de diciembre 
de 2012].  Disponible en: http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-
508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html 

http://www.normasycertificaciones.com/
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html


33 
 

comportamiento a nivel mundial en esta materia estaba liderado por Europa con 
44% de empresas acreditadas y el Lejano Oriente con el 41% como se puede ver 
en la siguiente imagen 
 
 
Cuadro 1. Número de empresas certificadas con ISO 14001 según 
continentes 
 

 
 
 
Para el año en que se realizó dicho informe el entorno empresarial en Colombia 
referente a la acreditación de ISO 14000 se comportaba así: 
 
 
Figura 5. Grafico Empresas colombianas con ISO 14000 
 

 
 
 

 
 
En Colombia existen tres certificadores en ISO acreditadas por la Súper 
Intendencia de Industria y comercio: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC), Bureau, Veritas Quality Internacional (BVQI), Societé Generale de 
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Surveillance. S.A (SGS). Según información suministrada de las certificadoras, en 
Colombia en el 2007 existían 338 empresas certificadas con ISO 14000 de las 
cuales 69 (20%) las certificó BVQI, 193 (58%) fueron por Icontec y 76 (22%) 
fueron acreditadas por SGS 
 
 
Figura 6. Gráfico Empresas certificadoras de ISO 14000 

 
 
 
4.1.7 Mercado Objetivo.  Teniendo en cuenta que las pymes –junto con las 
microempresas– representan al menos el 90  por ciento del parque empresarial 
nacional y generan el 73 por ciento del empleo y el 53 por ciento de la producción 
bruta de los sectores industrial,  comercial y de servicios, nuestra revista con 
enfoque ecológico sería de interés para las pymes de la ciudad de Cali que 
generen daños al medio ambiente o que quieran evitar hacerlo, para ello la revista 
les ayudaría a implementar el ecodiseño ya que implica la necesidad de balancear 
los requerimientos ecológicos con los económicos, al mismo tiempo que se lleva a 
cabo el desarrollo del producto. 
 
 
En general, pequeñas y medianas empresas que con su labor diaria vulneren de 
alguna manera el medio ambiente, esos serían nuestros clientes y su respectiva 
segmentación. 
 
 
4.1.8 El papel de la educación ambiental en las empresas.  Se plantea que la 
educación ambiental puede lograr una transformación profunda de los miembros 
de una organización, desde el presidente hasta los trabajadores menos 
calificados, sobre cuestiones como el uso inteligente de los recursos naturales, 
condiciones más seguras en cuestiones ambientales para los operarios, reducción 
de infracciones ambientales y destino final adecuado de los residuos. 
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Muchos problemas ambientales, que a primera vista parecen complicados en las 
empresas, pueden ser solucionados en forma sencilla, siempre que exista alguna 
formación en educación ambiental. La educación ambiental en el trabajo puede 
transformarse en un completo programa educacional incluyendo material 
didáctico-pedagógico y puede ser adoptado con eficacia, también puede ser 
adaptada a las necesidades de cualquier organización, con simplicidad y bajo 
costo. 
 
 
La educación ambiental conduce a los profesionales a un cambio de 
comportamiento y de actitud con relación al medio ambiente interno y externo de 
las organizaciones. La educación ambiental en las empresas tiene un papel muy 
importante, porque motiva a cada integrante de la empresa y busca las soluciones 
concretas para los problemas ambientales que ocurren principalmente en la 
ejecución de las tareas, por lo tanto es en donde tiene poder de actuación para la 
mejora de la calidad ambiental de los trabajadores. Este tipo de educación 
extrapola las simples adquisiciones de conocimiento. 
 
 
En las empresas industriales, por ejemplo, la educación ambiental es un 
instrumento eficaz en el control de la polución. En estas empresas, el control de la 
polución debe comenzar en el proceso de producción, estando también parte de 
esta responsabilidad en las manos de los trabajadores, porque estos se 
encuentran insertos directamente en la producción. 
 
 
Por lo tanto, no es solamente en la escuela que la educación ambiental puede 
desarrollarse. Los recursos para la enseñanza-aprendizaje de la educación para el 
medio ambiente se encuentran en todas partes, como en las grandes, medianas, 
pequeñas y microempresas. 
 
 
En estos tiempos, las perspectivas de la educación ambiental en las empresas son 
muy positivas, considerando que las organizaciones están siendo 
estratégicamente sensibilizadas a adoptar un nuevo modelo de gestión 
empresarial contemplando la calidad ambiental. En el medio de tantos cambios, en 
el ámbito de las empresas, la educación ambiental asume un papel fundamental. 
Tiene como objetivo alcanzar una transformación profunda de los miembros de 
una organización, desde el presidente al empleado menos jerarquizado, sobre 
cuestiones como el uso de los recursos naturales, condiciones seguras 
medioambientales, reducciones del nivel de infracciones ambientales cometidas, d 
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acuerdo a la legislación vigente y disposición final adecuada de los residuos y 
desechos generados por la empresa.26 
 
 
4.1.9 Gestión ambiental empresarial y rentabilidad financiera.  El interés 
mundial por la conservación de los ecosistemas, recursos naturales y en general 
del medio ambiente, es una situación relativamente nueva que aparece a 
mediados del siglo pasado y se acentúa actualmente. A fines de la década de los 
ochenta se vislumbran las primeras manifestaciones de la relación empresa-
entorno que busca conservar los recursos naturales sin detener el crecimiento 
económico, un gran desafió para la sociedad de aquel entonces que aún no 
contaba con la tecnología de punta para lograrlo. 
 
 
Vargas (1999) admite que en los últimos años los economistas han comenzado a 
investigar la relación entre eficiencia económica y calidad ambiental, encontrando 
una relación directa entre ambas, sobre todo en las exportaciones que realiza 
Sudamérica a Estados Unidos y en las transacciones de libre comercio, apoyadas 
por políticas ambientales debido al aumento de la demanda por una mayor calidad 
ambiental y la adopción de tecnologías nuevas más limpias que tiendan a 
preservar la calidad del medio ambiente . 
 
 
Los procesos de la globalización de la economía y la apertura económica han 
colocado a las empresas en un amplio mercado en donde muchas organizaciones 
de diversa índole, características y tamaño se pueden encontrar en un mismo 
escenario, surgiendo la competencia por mantenerse. Latorre (19998) afirma que 
en una primera instancia las empresas para ser más competitivas y garantizar su 
rentabilidad financiera adoptaron sistemas de certificación de calidad, pero 
actualmente esto ya no es suficiente, se hace necesario que la organización 
adopte sistemas de gestión ambiental, ya que los clientes están prefiriendo 
productos y servicios que además de tener calidad sean ecológicos, lo que implica 
que se produzcan en condiciones ambientales apropiadas y que su consumo y 
disposición final sean sanos ambientalmente.  
 
 
Vargas (1999) afirma que las actividades de libre comercio enmarcan la gestión  
ambiental con el crecimiento económico, debido a los estándares internacionales y 
a que es más barato producir un bien bajo un proceso productivo de producción 
más limpia que bajo los procesos productivos tradicionales, pues así las industrias 
ahorran dinero en disposición final de residuos y tratamientos para mitigar la 
contaminación. De esta forma los costos ambientales son minimizados, y las 
                                            
26 El papel de la educación ambiental en las empresas. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 
2012]. Disponible en: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=206. 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=206


37 
 

oportunidades de mejoramiento de los negocios, son cada vez más acentuadas, 
ya que el mercado ahora tiene sus propias exigencias ambientales, las 
exportaciones requieren de permisos ambientales, algunos créditos para su 
otorgamiento solicitan información ambiental de la empresa y las transacciones 
entre organizaciones en algunos casos requieren de documentación y permisos 
ambientales como lo expone Román (2004).  Hace poco tiempo el empresario 
venía considerando la gestión ambiental, solo como el cumplimiento de la 
legislación, respecto a la emisión al ambiente de los contaminantes permitidos, 
generando esta situación el pago de tasas y multas que financieramente se 
reflejaban en el Estado de resultados de la compañía. En la actualidad esta 
situación ha cambiado y ahora la gestión ambiental otorga beneficios al 
empresario, los cuales son medibles por medio del desempeño ambiental y 
confrontables con las cifras económicas de la empresa, traducidos en ahorro de 
materiales, bajos consumo de energía y de recursos en general, lo que se 
relaciona directamente con la disminución de gastos e incremento de utilidades de 
la empresa, además de la posible generación de otros ingresos al utilizar los 
residuos potenciales, como por ejemplo el reprocesamiento de los excedentes 
industriales, el reciclaje, la biodegradación de materia orgánica convertible a 
abonos, entre otros. Otra de las ventajas que considera Román (2004) de adoptar 
un sistema de gestión ambiental en la organización es el buen nombre (activo 
intangible) que esta adquiere frente a su competencia y a sus clientes. 
 
 
En este contexto la flexibilidad en torno al componente ambiental, y su 
potencialización permite alcanzar una mayor rentabilidad financiera, sobre todo en 
un mediano y largo plazo, en donde se refleje una mejora continua acentuada. 
(Outon, 2009). En la actualidad el cambio climático es una situación sin 
precedente en la humanidad en la cual, se debe fijar un nuevo rumbo para los 
procesos industriales, y unirlos con la conservación del medio ambiente, por lo 
tanto las empresas que adopten sistemas de gestión ambiental empresarial en su 
estructura organizativa, pueden tener ventajas que se reflejen en un incremento de 
su rentabilidad. 
 
 
4.1.10 Estado del arte de la gestión ambiental empresarial.  Origen de los 
sistemas de gestión medioambiental Estado (2009) afirma que los sistema de 
gestión medio ambiental, se iniciaron en 1991 dentro de la organización ISO, en 
un grupo llamado SAGE (Asesor estratégico sobre el medio ambiente) con el 
objetivo de comenzar a estudiar la forma de normalizar medidas, con el fin de 
proteger el medio ambiente para garantizar el futuro, ya no de la empresa, como 
pretende la familia ISO 9000, sino de la humanidad. La constitución de este comité 
era la respuesta a la inquietud creciente en distintos sectores sobre denuncias que 
algunos grupos venían haciendo sobre residuos nucleares, contaminación 
atmosférica o deterioro de la naturaleza en su conjunto. 
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En 1993 ISO forma el comité técnico 207-ISO/TC 207, para estructurar 6 
subcomités y abordar, los sistema de gestión ambiental; 1996 en el mes de 
septiembre la norma ISO 14000, fue aprobada, con el objeto de que las industrias 
pudieran satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales, 
con una mayor responsabilidad ambiental. Actualmente la primera edición de 
normas ISO 14001 ya fue modificada en el año 2004.  
 
 
Si bien muchos países cuentan con una legislación ambiental rigurosa; a nivel 
organizacional los sistemas de gestión ambiental, son el instrumento que permite 
incluir la dimensión ambiental en la empresa, además aunque no todas las 
empresas busquen una certificación en ISO 14000, esta serie de normas 
constituyen una muy buena metodología, para implantar un sistema de gestión 
ambiental. 
 
 
4.1.11 Estado actual de implantación de los sistemas de gestión ambiental. 
A escala mundial, los sistemas de gestión ambiental (SGA) han despertado gran 
interés por parte de las organizaciones, siendo la metodología más utilizada la 
norma ISO 14000, independientemente, de que se busque o no la certificación.  
 
 
Según Estado (2009) Los SGA, en los últimos años se han masificado en Europa, 
principalmente en países del norte y Reino Unido, donde se procura por la 
certificación ambiental. En Estados Unidos muchas empresas disponen de SGA 
informales. Asia, por su parte, avanza hacia la Certificación ambiental. Este 
fenómeno se ha extendido por toda Indonesia y ha llegado China comunista. Igual 
situación ocurre en Australia y Nueva Zelanda. La adopción de SGA, es una 
filosofía que ha calado en toda Asia y especialmente en Japón, donde numerosas 
compañías han comprendido que los SGA pueden ayudarles tanto a reducir 
costos como a hacer mejores negocios. Latinoamérica parece que están viviendo 
este fenómeno con el temor de que los SGA, supongan una nueva barrera técnica 
para el comercio. Este es el caso de México, que muestra un notable retraso 
respecto a Estados Unidos. En otros países como Brasil y Argentina, la respuesta 
parece más positiva, imitando el ejemplo de los países asiáticos.  
 
 
En general, los países de América Latina, según información de Mini comercio, 
(2009) cuentan con un sistema de información ambiental como contexto. En 
Colombia más de 4.700 empresas en 2006 tienen adoptado un SGA certificado 
por la norma ISO 14001, y otro tanto no cuantificado cuenta en 2009, con un SGA 
no certificado, lo que hace que Colombia sea el cuarto país, el Latinoamérica con 
mayor cantidad de empresas certificadas en esta norma. Recientemente con la 
expedición del Decreto 1299 de 2008, en el territorio nacional la adopción de SGA 
deja de ser voluntaria y se torna obligatoria para las organizaciones.  
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Existen programas de acompañamiento, resultado de convenios 
interinstitucionales que brindan apoyo a las pymes, se destacan (Colombia, 
servicios ambientales, 2009):  
 
 Programa de la autoridad ambiental en Bogotá D.C. para promover y asistir la 
introducción de la gestión ambiental en las empresas pyme del distrito capital 
(Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la Pequeña y Mediana Empresa del 
Distrito Capital (ACERCAR). 
 
 Programa para el mejoramiento de la Calidad y Gestión Ambiental de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CYGA). 
 
 Programa Gestión Ambiental e incorporación de tecnologías más limpias 
(GA+P). 
 
 
En otras regiones del país las organizaciones deben capacitarse en el 
componente ambiental y los SGA, para implantarlos. 
 
 
4.1.12 La gestión medioambiental en la industria colombiana.  En el 2001 
se realizó un estudio de la gestión ambiental y la competitividad en la industria 
colombiana, involucrando la rentabilidad de las empresas, en cabeza de Eduardo 
Uribe, Guillermo Cruz, Harold Coronado, Jorge García representantes de la 
Universidad de los Andes y Theodore Panayotou, Robert Faris de la Universidad 
de Harvard, este estudio hizo parte del Proyecto Andino de competitividad, siendo 
iniciativa de la corporación andina de fomento FAC, para lo cual se encuestaron 
248 industrias en Colombia arrojando los siguientes tópicos. 
 
 
Carriazo (Citado en Uribe, 2001) afirma que las industrias que no asumen la 
contaminación ambiental que generan en sus procesos, externalizan los impactos 
ambientales a la sociedad civil, lo que conlleva a que sea dicha sociedad la que 
asume el valor económico de esa contaminación, la cual es cuantificable 
económicamente, por ejemplo, los efectos de la contaminación atmosférica en la 
ciudad de Bogotá que originan un incremento del 1% en los niveles de TSS 
(Sólidos suspendidos totales) disminuye el valor de la vivienda en Bogotá en un 
0.123%. Entonces, dados el número y los precios de las viviendas en la ciudad, un 
aumento de los TSS del 1% significaría un costo social cercano a US $ 30.700.000 
de 1998. 
 
 
Ante este tipo de situaciones expone Uribe (2001) en Colombia se regula la 
contaminación ambiental haciéndose más estricto su control, evidenciándose una 
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mejora notable en el desempeño ambiental de la industrias, según monitoreos la 
contaminación hídrica desde el año 1995 al 2000 disminuyó en las industrias en 
Bogotá, El corredor industrial del Oriente Antioqueño, y el Mamonal en Cartagena.  
 
 
Del estudio citado, los resultados que se obtuvieron entre otros se enuncian a 
continuación: en el período 1995 a 2000 se notó un incremento por parte de las 
empresas en las inversiones ambientales, es decir en tecnología que permitiera la 
minimización de impactos ambientales negativos, siendo las microempresas las 
que cuentan con los equipos de menos de 10 años de uso.27 
 
 
 
4.1.13 Nueva dinámica mundial de negocios 
 
 
Figura 7. Nuevo orden mundial de los negocios 

28 
 
Fuente: http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/ 
 

                                            
27Las microempresas. [En línea] [Consultado 2 de octubre de 2012] Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/5762/1/7709007.2011.pdf. 
28 La energía renovable como motor del desarrollo sostenible  [En línea] [Consultado 30 de abril de 
2013] Disponible en http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/ 

http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/
http://www.bdigital.unal.edu.co/5762/1/7709007.2011.pdf
http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/


41 
 

Los negocios ambientales son la nueva forma de intercambio de bienes y servicios 
que está tomando los mercados mundiales. No hay duda que su evolución en los 
últimos 20 años nos habla de una poderosa fuerza motriz que los empuja más allá 
de los negocios tradicionales. 
 
 
En la actualidad los negocios de las exigencias ambientales como lo llaman 
algunos analistas (Harry Clark, 2007), los negocios amigables con el ambiente, los 
negocios de la valoración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los 
eco-productos industriales han recorrido un camino con resultados tan 
asombrosos que analistas como Asumadu Kwame (1998) no dudan en 
denominarlos la industria más importante del Siglo XXI. Otros como el analista 
Gianni López, (2002) afirman que: “Los líderes de las grandes corporaciones 
globales coinciden en que los retos más importantes que tendrán que enfrentar 
durante el presente milenio estarán asociados a la sostenibilidad ambiental. Así 
mismo, muchos analistas predicen una revolución de recursos, donde la eficiencia 
financiera no será en único indicador de progreso de las Naciones del Mundo y el 
criterio de efectividad de las economías no será determinado por las bolsas de 
valores o las reservas monetarias, sino por la calidad de su capital natural” (Gianni 
López, 2002). 
 
 
La revista Forum de comercio internacional (2001) comenta: “Apenas conocido por 
el gran público, el sector de las tecnologías, productos y servicios ambiéntales ha 
alcanzado en 20 años un tamaño comparable al de las industrias aeroespacial y 
farmacéutica, con una cifra de negocios de unos US$ 450.000 millones en el año 
2000. En el 2010, dicha cifra debería ser de US$ 640.000 millones. De ese total 
más del 15% corresponderá a los países en desarrollo y emergentes”.  
 
 
Las nuevas reglas de los negocios internacionales ya se están editando y en la 
agenda está de fondo el tema ambiental; ahora los premios nobeles de paz son 
los que ponen en alto relieve el tema ambiental, los próximos nobeles de 
economía serán aquellos que validen la instrumentación de negocios ambientales 
como mecanismos de implementación del desarrollo sostenible. El futuro espera 
por los visionarios de negocios ambientales.29 
 
  

                                            
29 Consultor de negocios ambientales. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012]. Disponible 
en: http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/ 

http://www.consultornegociosambientales.blogspot.com/
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Evolución de la internet – cifras: 
 
 
Figura 8. Gráfico Evolución de los usuarios de internet 
 

 
 
 
Según el último estudio del portal www.tendenciasdigitales.com, entre 2006 y 2011 
el crecimiento de usuarios de Internet aumentó en 18 puntos porcentuales y se 
espera –para 2014- un crecimiento de 8 puntos porcentuales más, logrando una 
cifra histórica de usuarios: 276.143.228. 
 
 
Estas cifras confirman que año tras año aumenta el número de personas que 
utilizan Internet. Es, sin duda alguna, un campo para explorar y explotar.  
 
 
 
 
 
 

http://www.tendenciasdigitales.com/
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Figura 9. Gráfico Principales usos de internet 
 

 
 
 
 
Ecovida se beneficiaría en cuanto a que leer noticias, buscar estudios, descargar 
archivos y buscar información de productos son unos de los principales usos que 
le dan los usuarios a internet. La revista ofrecerá todos esos usos, lo que 
confirmaría la rentabilidad del portal y la revista. 
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Figura 10. Penetración de internet por país 
 

 
 
 
En esta imagen del estudio mencionado anteriormente se ve un juicioso análisis 
de la distribución y penetración que ha tenido Internet en América Latina. 
Colombia posee una penetración y distribución del 50%, lo cual es bueno y lo cual 
lo ubica como el segundo país de Latinoamérica con mayor distribución y 
penetración de Internet. Esto indica que hay una buena distribución del mundo 
virtual en el país y que, además, no tiene algo que envidiarles a otros países como 
Brasil o México. 30 
 
 

                                            
30 Último estudio de tendencias digitales. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012] .Disponible 
en: www.tendenciasdigitales.com 

http://www.tendenciasdigitales.com/
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4.1.14 Justificación del mercado.  Para la creación de la revista digital 
Ecovida se eligió el mercado de las Pymes (pequeñas y medianas empresas) 
colombianas, ya que como muestran los estudios anteriormente mencionados, 
Colombia es un país que en el sector empresarial de las pymes ha tenido y sigue 
teniendo un gran crecimiento. 
 
Se escogió específicamente como mercado objetivo las pymes de la ciudad de 
Cali porque teniendo como referente el censo realizado en el 2005 se puede 
afirmar que el crecimiento de las Pymes es de gran importancia y contribución 
para esta ciudad, ya que las pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados) 
representan el 3.0% y las medianas (entre 51 y 200 empleados) son el 2,25% de 
las empresas caleñas, lo que hace que las pequeñas simbolicen 8,9% y las 
medianas el 24,6% de la población laboral, llevando a concluir que el sector de las 
mipymes es el 99,92% del total de las empresas existentes y que genera el 77,5% 
de los empleos. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE SEGMENTOS 
 
 
4.2.1 Usuarios.  Los usuarios, en su mayoría, serán los colaboradores de las 
compañías que adquieran la revista digital ambiental Ecovida. Si existe algún 
artículo de interés en las ediciones que le pueda servir al individuo y su familia 
para la implementación de una ecología responsable en su hogar, éste podrá 
replicar la información de dicho artículo. También habrá usuarios que lleguen a la 
revista porque son apasionados por la ecología y el cuidado del medio ambiente. 
Además de usuarios particulares que lleguen al portal por curiosidad. 
 
 
Usuarios: Serán todas las personas del Valle del Cauca, Colombia y otros Países 
que deseen adquirir conocimiento o que estén interesados en implementar en su 
vida diaria estrategias o programas para el cuidado del medio ambiente. 
 
 
4.2.2 Aspecto geográfico: 
 
 Mercado potencial: Siendo una revista netamente digital en internet, el 
mercado puede extenderse a países de hablo Hispana que quieran implementar 
proyectos ambientales o que también quieran certificarse en la ISO 14001 y 
consideren que por medio de la revista pueden lograr adquirir conocimiento para 
sus necesidades. 
 
 Mercado Meta: El  mercado meta son la pymes de la ciudad de Cali y los  
usuarios que estén interesados en contribuir al medio ambiente. 
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 Región: Valle del Cauca. 
 Tamaño de la Ciudad: La población total es de 3.474.695 habitantes, lo cual 
lo coloca como el tercer departamento más poblado del país. 
 Clima: Sabana tropical 
 
 
Cuadro 2. Situación Geográfica, Superficie y Clima 

 
Fuente: Cali en cifras 201131 
 
 
Tabla 3. Estimaciones y Proyecciones de Población y densidad 2009 – 2015 

 
Fuente: Cali en cifras 201132 

                                            
31 Cali en cifras 2011. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf 

http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf
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4.2.3 Aspecto Demográfico.  Personas entre los 22 a los 80 años, sexo 
femenino y masculino que estén trabajando en pymes. 
 
 Usuarios Secundarios: Familias de estrato socio económico 3 a 5. Sexo 
femenino y masculino. 
 
 Población por Sexo.  Según el censo realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la ciudad de Cali cuenta con 
2‟075.380 habitantes, de los que se cuentan como clientes potenciales, las 
personas pertenecientes a un estrato socioeconómico 3 ,4 y 5. 
 
 
Figura 11. Gráfico Porcentaje de hombres y mujeres en Cali 

33 
 
 
Tabla 4. Número de habitantes por estrato 

Estrato Habitantes 
3 635.066 

4 147.351 

5 147.352 

TOTAL 929.769 
Fuente: Planeación Cali 201134 
 
 

                                                                                                                                     
32 Ibíd.  
33 Ibíd. 
34 Planeación Cali 2011. Santiago de Cali: Cali en Cifras, 2011. [En línea] [Consultado  2 de octubre 
de 2012.  Disponible en: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/ 
Caliencifras2010.pdf. Consultado 15 de Febrero de 2013.  

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/%20Caliencifras2010.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/%20Caliencifras2010.pdf
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4.2.4 Aspecto psicológico: 
 
 Necesidades de Motivación: Colaboradores que estén con disposición a 
generarle a su empresa un valor agregado para el mejoramiento continuo de esta. 
 
 Personalidad: Personas trabajadoras, que piensen en el bien común de ellos 
y de su compañía. 
 
 Participación en el aprendizaje: Involucramiento en la teoría y práctica para 
el ámbito ecológico y lograr de esta manera una sostenibilidad ambiental en la 
empresa. 
 
 Actitudes: Generar mejoramiento a través del cargo que cada colaborador  
desempeña en la compañía. 
 
 
4.2.5 Aspecto Psicográfico.  Personas que constantemente tengan conciencia 
del cuidado del medio ambiente, estén en pro de mejorar y de querer participar 
activamente a la contribución de un mundo mejor. 
 
 
Personas que saben y buscan la manera de implementar diversas herramientas 
para el ahorro y mejoramiento  de su hogar y empresa. 
 
 
4.2.6 Clientes. Además de los pautantes, los clientes serán los  Directores de 
Mercadeo o Dircom (Directores de Comunicación) de las pymes que hasta el año 
2011 eran 2,641 constituidas (ver gráfico6) que quieran que los colaboradores de 
la organización conozcan y puedan implementar estrategias para ser 
ecológicamente- responsables. 
 
 
4.2.7 Aspecto geográfico: 
 
 Región: Valle del Cauca. 

 
 Clima: Sabana tropical 

 
 Tamaño: 23 mil mipymes existen en Colombia, principalmente en Bogotá - 

donde están establecidas el 96,4% de éstas - Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga. 
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Figura 12. Número de empresas constituidas en Cali en 2010 y 201135 
 

 
 
 
4.2.8 Aspecto demográfico.  Personas entre los 24 y 57 años, que sean 
directores de Mercadeo o Directores de Comunicación. Sexo femenino o 
masculino. Estrato 3, 4, 5. 
 
 
4.2.9 Aspectos Psicográfico.  Directores que requieran generar valor 
agregado constantemente a sus empleados y organización, por medio de canales 
de comunicación que ayuden a informarse, a replicar la información y a 
implementar herramientas,  siendo los directores  el eje de motivar y de ser los 
primeros en involucrarse en ser ecológicamente responsables. 
 
 
4.2.10 Aspecto psicológico: 
 
 Necesidades de Motivación: Estos directores deben estar motivados  a que 
sus colaboradores conozcan, se informen y apliquen métodos, estrategias o 
herramientas ambientales para el mejoramiento de la empresa. 
 Personalidad: Personas trabajadoras, que piensen en informar  a sus 
colaboradores. 
 Participación en el aprendizaje: Querer que su personal esté en constante 
aprendizaje, generando conciencia, motivación e implementación en el ámbito 
ambiental. 

                                            
35 Economía vallecaucana y sus oportunidades comerciales. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 
2012]. Disponible en: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2011/12/Desempe% C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-
sus-oportunidades-comerciales Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf. Consultado el 15 de Febrero de 
2013. 

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%25%20C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales%20Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%25%20C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales%20Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%25%20C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales%20Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
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 Actitudes: Motivar al personal a leer la revista y a generar  comportamientos y 
cultura ambiental. 
 
4.2.11 Elementos que inciden en la compra36.  Internet es un medio que para 
muchos aún es nuevo y algo extraño, por eso prefieren hacer compras 
directamente en el local de su marca favorita, ver noticias en el televisor y leer 
periódicos, revistas y libros impresos. Este podría ser un problema para Ecovida 
ya que es una revista netamente digital. El tema ambiental también está algo 
alejado de algunas empresas debido a que no tienen una cultura que promueva el 
cuidado del medioambiente, no lo consideran importante. Éste precisamente será 
el reto de la revista ecológica digital Ecovida, crear en sus clientes y consumidores 
una cultura y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente tanto a 
nivel empresarial como personal, y el ecodiseño, logrando con esto un interés 
cada vez mayor en el tema lo que hará que sea más consumida y que sus 
servicios sean requeridos. 
 
 
Es un reto realizar una revista virtual porque si bien se cree que para las Pymes 
tradicionales la Internet no es posiblemente su fuente principal de consulta y de 
asesoría, sobre quienes se quiere crear la necesidad, se considera que existen 
cada vez nuevos empresarios, jóvenes afines a la red, que pueden ver la revista 
ecológica digital Ecovida como una aliada.  
 
 
4.2.12 Estimación del segmento.  Según el censo del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)) en Cali, de Un total de 78.521 
unidades económicas encontradas en el área Cali-Yumbo, de las  75.210 están 
ubicadas en la ciudad de Cali y 3.311 en la ciudad de Yumbo. 
 
 
Del 100% de las empresas existentes en Cali 0,80% son grandes empresas, 
2,25%  son medianas empresas, 3% son pequeñas empresas y el 94, 67% son 
micro empresas. Y estas empresas emplean un porcentaje determinado de 
caleños según su tamaño, las microempresas ocupan el 44% de la población 
laboral, las pequeñas ocupan el 8.9%, las medianas el 24.6%, mientras que en las 
grandes empresas trabaja el 22.5% del total de la población económicamente 
activa ocupada en Cali.37 
 
 

                                            
36 El comportamiento del consumidor y de las organizaciones. [En línea] [Consultado  2 de octubre 
de 2012].  Disponible en: http://www.uv.es/ ~frasquem/dci/Tema7.pdf 
37 Cali en cifras. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf. 

http://www.uv.es/%20~frasquem/dci/Tema7.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf
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4.2.13 Tendencia del mercado.  Según cifras del Dane, la economía 
colombiana experimentó una expansión del 4.3% real anual durante  el año 2010, 
por encima del 1.5% observado en 2009. Este crecimiento de 2010 fue 
protagonizado, entre otros factores, por los sectores de industria (creciendo al 
4.5%) y comercio (6%), los cuales tienen un alto componente Pyme.  En el primer 
semestre de 2011, el sector industrial desaceleró (expandiéndose sólo al 3.7% 
anual entre enero y junio). En cambio, el de comercio se logró consolidar como 
crecimiento más dinámico. 
 
 
Los anteriores resultados también se reflejan en la undécima lectura semestral de 
la Gran Encuesta Pyme (GEP) realizada en los meses de mayo y junio de 2011.  
En ella se indagó la opinión de 3.349 empresarios Pyme de los sectores de 
industria, comercio y servicios. Por primera vez desde el inicio de la GEP, se 
realizó una expansión de carácter regional, que abarcó las ciudades de Bogotá, 
Cali y Medellín. 
 
 
En el siguiente cuadro se puede observar que el porcentaje de pymes industriales 
tuvo una mejoría en su situación económica, pues fue del 46% en el segundo 
semestre de 2010. Cali se destacó a nivel regional pues superó en 11 puntos al 
promedio nacional con un promedio de 57% en su situación económica. 
 
 
Figura 13. Gráfico Situación económica de las pymes en 201038 

 

                                            
38 Situación económica de las pymes en Cali. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012]. 
Disponible en: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf
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La evaluación que hicieron los empresarios pyme  del sector servicios en el 
segundo semestre de 2010 indicó que su  recuperación económica se consolidó 
durante este período. Así, el porcentaje de empresarios que vio mejorar los 
negocios aumentó del 49% al 52%  entre 2009-II y 2010-II.” 
 
 
“A nivel regional, Cali reportaba el mayor optimismo en el sector industrial (52%), 
superando a Medellín (50%) y a la media nacional (44%). Ello resulta consistente 
con los recientes reportes del Dane. En  ellos se informa que la producción 
industrial de Cali creció un satisfactorio 5.4% anual durante el primer  trimestre de 
2011, reversando la contracción registrada un año atrás (-5.2%).”39  En el caso del 
sector comercio, la capital del valle también era la que se mostraba más optimista 
con un 45%, superando la  media nacional (39%) en las expectativas del primer 
semestre de 2011.  Para este año, 2013, el reto para las pymes es crecer en 
productividad, generar valores agregados, ampliar sus destinos con participación 
activa en los tratados de libre comercio. 40 
 
 
Varios estudios han demostrado que en general las pymes no tienen una duración 
máxima a 3 años en el mercado debido a su maña organización, como lo afirma 
Mónica Rodríguez, gerente de Global Certification Colombia, explicando que el 
deceso en las pymes nuevas radica en la tendencia a copiar modelos de negocio 
ya exitosos: “No le damos a nuestro producto valor agregado, sino que hacemos 
las mismas cosas que otros hacen”.41 
 
 
Pero por su parte, los estudios de la Comisión Económicas para América Latina 
(Cepal) sobre „Desarrollo de ventaja competitivas‟ señalan que las pymes exitosas 
construyen planes en función de presupuestos y pronósticos. Los casos 
estudiados en Chile, Argentina y Colombia reflejan que las pymes exitosas están 
localizadas en sectores de alto crecimiento y tienen un plan interno con objetivos 
de venta definidos y con responsables asignados. 
 
 
Para el desarrollo de la estrategia se debe examinar si el sector económico donde 
se desarrolla la pyme está en etapa de crecimiento, de madurez o de decaimiento. 
Según el centro de investigación para el desarrollo de la universidad nacional de 
Colombia, “para poder ubicar cuáles mercados serán prometedores en los 
                                            
39 Ibíd. 
40El reto de las pymes es el valor agregado. [En línea] [Consultado  2 de octubre de 2012].  
Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-las-pymes-es-el-valor-agregado. 
41 Artículo: 30 pymes se capacitarán para obtener certificación en innovación. [En línea] 
[Consultado 2 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ 
economica/300-pymes-se-capacitaran -para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf
http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-las-pymes-es-el-valor-agregado
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/%20economica/300-pymes-se-capacitaran%20-para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/%20economica/300-pymes-se-capacitaran%20-para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635
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próximos 15 años es útil analizar los informes del Consejo Nacional de Inteligencia 
de los Estados Unidos (Global Trends 2025)42, en los que se visualizan escenarios 
probables donde se tendrán que desarrollar las empresas.”43 
 
 
Colombia, decidió utilizar este informe y planteo la Visión 2025 donde identificó 
que los sectores de energías alternativas, biotecnología y entretenimiento son 
prometedores, y las empresas que desarrollen productos y servicios en estas 
tendencias tendrán más posibilidades de crecer. En resumen, las pymes deben de 
analizar en cual sector están y cuál será su tendencia. 
 
 
4.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
4.3.1 Análisis de los principales competidores a nivel nacional 
 
Tabla 5. Análisis de los principales competidores a nivel nacional 
REVISTAS ORIGEN DESCRIPICIÓN PRECIOS PAG. WEB 

Catorce 6 
Revista 
ambiental 

Bogotá, 
Colombia. 
Calle 94 
No. 16-09 
Oficina 102 

 

Revista ambiental de circulación 
bimestral en Colombia. Esta revista 
se maneja impresa, pero también se 
puede encontrar las ediciones 
anteriores digitales. 
Llega gratis a líderes sociales y 
comunitarios gracias a los 
anunciantes, suscriptores, 
contribución de empresas y 
ciudadanos interesados en divulgar 
el conocimiento ambiental. 
Cuenta con un talento humano 
especializado en medio ambiente 
como Magíster en Biología, 
profesores, directores de institutos 
ambientales, personas con 
doctorados en temas ambientales,  
investigadores, especialistas en 
ecología y medio ambiente e 
ingeniero sanitario. 
La revista se apoya fuertemente en 
redes sociales como Facebook y 
Twitter. 

 

Suscripción a 
través de pagos 
online: 
Suscripción por 
tres años (18 
ediciones) 
$156.000 
Suscripción por 
dos años (12 
ediciones) 
$104.000 
Suscripción por 
un año (6 
ediciones) 
$52.000 
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42 Global Trend 2025. [En línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html. 
43 ROJAS, Stalin José.  Ruta para hacer pymes competitivas. Universidad nacional de Colombia. [En 
línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.cid.unal.edu.co/ 
olmt/index.php?option=com_content&view=article &id=891. Consultado el 20 de Febrero de 
2013. 

http://www.catorce6.com/
http://www.catorce6.com/
http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html
http://www.cid.unal.edu.co/%20olmt/index.php?option=com_content&view=article%20&id=891
http://www.cid.unal.edu.co/%20olmt/index.php?option=com_content&view=article%20&id=891
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Tabla 5. (Continuación) 
REVISTAS ORIGEN DESCRIPICIÓN PRECIOS PAG. WEB 

HSEQ 
World 

empresarial 

Bogotá 
Colombia  
Calle 67 
No. 7 – 

94 
603  
de la 
Torre 

Colfondos 

Esta revista cuyas siglas 
significan Health Security 
Environment Quality, tiene el 
objetivo de crear conciencia 
ecológica dentro del sector 
empresarial colombiano y 
extranjero, y de fortalecer el 
espíritu ambientalista existente. 
La revista fue “pensada y 
diseñada para empresas 
nacionales e internacionales 
que trabajan en pro del 
desarrollo sostenible del país. 
Esta revista desea acercar al 
público en general a la reflexión 
sobre los problemas 
ambientales e involucrar a las 
empresas a mostrar sus 
proyectos sostenibles en sus 
campos particulares y que 
vayan de la mano con el 
desarrollo del país. Esto lo logra 
con secciones como planeta 
O2, Innovación, Proyecto 
social, Empresario del mes 
(como sección especial), País 
invitado, Econoticias, 
Caricatura, Increíble Amarillo, 
Azul y Rojo una nueva forma de 
ver el tricolor colombiano. Esta 
revista lanzada en el 2011 tiene 
versión impresa y versión 
digital. 
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Luna Azul 

Universid
ad  de 

Caldas. 
Sede 

Versalles. 
Carrera 

25 Nº 48-
57. 

Departam
ento de 
Salud 

Pública.   
Manizales 
Colombia 

Es un órgano de difusión 
académico y arbitrado que 
publica artículos que aborden 
temas ambientales o 
ecológicos, ya sean de 
investigación científica o 
desarrollo tecnológico, 
reflexiones originales, 
revisiones o reseñas 
bibliográficas. Nació como 
órgano de difusión del Comité 
de Educación Ambiental de la 
Universidad de Caldas, el cual 
dejó de tener existencia jurídica 
con la implementación de la 
actual estructura orgánica de la  
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http://issuu.com/fruedav/docs/hseq_world_edicion_1_junio-julio_2011
http://lunazul.ucaldas.edu.co/
http://lunazul.ucaldas.edu.co/
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Tabla 5. (Continuación) 
REVISTAS ORIGEN DESCRIPICIÓN PRECIOS PAG. WEB 

Luna Azul 

Universid
ad  de 

Caldas. 
Sede 

Versalles. 
Carrera 

25 Nº 48-
57. 

Departam
ento de 
Salud 

Pública.   
Manizales 
Colombia 

 
Universidad de Caldas, el cual 
dejó de tener existencia jurídica 
con la implementación de la 
actual estructura orgánica de la 
Universidad de Caldas. Su 
público objetivo son 
profesionales, académicos y 
estudiantes de la temática 
ambiental en cualquiera de sus 
perspectivas y campos de 
acción; esto es, en todo lo que 
tiene que ver el asunto de lo 
ambiental con las ciencias 
humanas, sociales, políticas, 
exactas y naturales, y 
naturales, y con el ámbito de lo 
filosófico. Esta publicación de 
periodicidad semestral busca 
difundir conocimientos 
disciplinares e interdisciplinarios 
sobre la temática ambiental, 
concebida ésta desde una 
perspectiva compleja que 
permita poner en escena el 
diálogo de saberes y el 
encuentro de los mismos en la 
pregunta por lo ambiental. 
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Respecto a los competidores nacionales Ecovida tiene como ventajas que es una 
revista enfocada principalmente al sector pyme de la ciudad de Cali ya que  
ninguna de las revistas analizadas y expuestas anteriormente tienen este público 
como principal. Otra ventaja es que al ser una revista digital gratuita las personas 
podrán acceder a ella sin ningún tipo de complicación, a esta se le suma el valor 
agregado de Ecovida, los contenidos transmediáticos y multimediales como video- 
tutoriales y las asesorías. Además es una revista independiente, es decir, no está 
ligada a ninguna entidad académica, política y demás lo que permite libertad 
absoluta en la publicación de contenidos. Como desventajas se encuentra que es 
una empresa nueva en el mercado por lo que tiene que hacer posicionamiento y 
darse a conocer mientras sus competidores llevan ya algún tiempo en el mercado 
lo que les permite tener más credibilidad y confianza por parte de los usuarios.  
 
  

http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://noticias.universia.net.co/tag/Ambiental/
http://lunazul.ucaldas.edu.co/
http://lunazul.ucaldas.edu.co/
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4.3.2 Análisis de los principales competidores a nivel internacional 
 
 
Tabla 6. Análisis de los principales competidores a nivel internacional 
 
REVISTAS ORIGEN DESCRIPICIÓN PRECIOS WEB 

Teorema 
ambiental México 

 Es una empresa de vanguardia 
en el mundo de las 
publicaciones especializadas en 
los sectores medioambiental. 
Con un formato multimedia, la 
revista  interactiva permite a  los  
lectores contar con información 
y artículos exclusivos 
complementados con audio y 
video. 
Se ha posicionado como una 
publicación única en su tipo, 
con 19 años con la información 
más destacada en la agenda 
medioambiental. 
Es una Revista bimestral / 6 
publicaciones al año, y tiene  
varias maneras de difusión: 
Envío especial de cada edición, 
vía e-mail,   en archivo PDF a 
lectores y anunciantes, de 
manera multimedia en su portal 
web, impresa, y boletín 
electrónico semanal. 
70% de su tiraje (20mil 
ejemplares) se destina a  
suscriptores en la República 
Mexicana, Clientes directos, 
anunciantes, librerías y ferias y 
exposiciones. 

 Tiene 
suscripciones 
de la siguiente 
manera. 
 
Suscripción por 
un año (6 
ejemplares) 
$380.00 (peso 
mexicano) 
$53,415 (peso 
colombiano) 
 
Suscripción por 
dos años (12 
ejemplares) 
$760.00 (peso 
mexicano) 
$106,855  
(peso 
colombiano) 
 
Todo esto se 
realiza mediante 
una 
consignación  
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Argentina 
ambiental 

Av. 
Corriente
s 1894, 1º 

piso 
Buenos 
Aires 

Argentina 

Desde el 2005 informan acerca 
de las mejores acciones 
empresarias a favor del medio 
ambiente, su gestión proactiva y 
su responsabilidad social.  
Su misión es demostrar a la 
sociedad que un tratamiento 
amigable hacia el medio ambiente 
es una oportunidad para lograr 
buenos negocios, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de 
todos. 
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http://www.teorema.com.mx/
http://www.teorema.com.mx/
http://www.argentinambiental.com/
http://www.argentinambiental.com/
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Respecto a los principales competidores internacionales Ecovida tiene como 
desventaja que empresas como Teorema ambiental tienen un formato y una forma 
de operar muy similar, con una publicación digital e interactiva que tiene 
complementos en audio y video y ha permanecido así durante 19 años, aunque 
Ecovida apunta a otro mercado será una empresa nueva lo que la puede hacer 
parecer débil. Y como ventaja tiene que su público objetivo es muy cerrado, 
empresas pymes de Cali, Colombia, lo que hace que los tema de interés para éste 
sean un poco difíciles de manejar por agentes internacionales, ya que a ellos les 
interesa en su mayoría temas que impacten o afecten a nivel internacional además 
del país de donde proceden.   
 
 
4.3.3 Análisis de productos sustitutos.  Teniendo en cuenta que los 
productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, como alternativa, 
cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos por debajo de un límite 
por el cual el cliente está dispuesto a pagar o sube el precio por arriba de este 
límite, estos son los productos sustitutos a Ecovida y sus servicios/productos 
agregados. 
 
 
Tabla 7. Productos sustitutos 
 

Productos y 
Servicios de 
ThreeLogic 

Productos sustitutos Servicios sustitutos Lugar 

Revista digital 

Revistas impresas que traten temas 
ambientales. 

  

Páginas 
web, 

medios 
impresos 

Artículos de otros medios impresos / digitales 
que traten temas ambientales. Ejemplos: 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c
olfor/index  

Videos-tutoriales 
Videos publicados por diferentes personas 
(expertas e inexpertas) en buscadores de 

videos como youtube y vimeo 
  La web 

Asesorías   
Asesorías por 
parte de las  
empresas 

Cali 

  

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/index
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5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
5.1 METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Mediante un grupo focal realizado con los posibles clientes, usuarios y expertos en 
medio ambiente, ecología, administración y negocios, se medirá la tendencia por 
el cuidado al medio ambiente y por un producto como Ecovida. Sabiendo la 
tendencia que tienen los usuarios hacia la revista se podrán recoger los insumos 
necesarios para justificar a los clientes las necesidades y deseos de los usuarios 
para que su pauta efectiva. Se hace de esa manera ya que uno de los aspectos 
más importantes para un cliente al momento de hacer publicidad es los usuarios a 
los que irán  y su opinión.  
 
 
La investigación va a ser cualitativa, exploratoria, realizada mediante investigación 
documental y un grupo focal basado exclusivamente en la opinión y experiencia de 
los usuarios y jueces expertos, por lo tanto no connota un resultado mesurable o 
descriptivo. 
 
 
5.1.1 Origen e importancia de los grupos focales.  Se originaron de la 
necesidad. Hacia 1930s, los científicos  sociales empezaron a investigar los 
problemas que tenía la entrevista tradicional en la que el encuestador podía 
ejercer  una gran influencia en la manera en que el entrevistado respondía, 
además de las limitaciones que ya tenían las preguntas cerradas. Las preguntas 
cerradas limitan las alternativas de respuestas, por lo que el participante está 
limitado en la manera en que puede responder. Mientras que las entrevistas de 
preguntas abiertas de metodología no tradicional ofrecen a los participantes una 
mayor flexibilidad en la manera en que desean responder. 
 
 
Recientemente, los grupos focales están siendo muy utilizados para la 
investigación de mercado, debido a que producen resultados confiables a un costo 
razonable y en poco tiempo. También los políticos usan mucho la estrategia para 
determinar la manera en que las personas visualizan sus respectivas campañas 
políticas.  
 
 
Los científicos sociales finalmente están re-descubriendo el valor de la técnica 
ante un excesivo énfasis en la investigación cuantitativa o basada meramente en 
números, la cual era la práctica preferida entre los científicos sociales 
tradicionales. Sin embargo, la corriente moderna acepta mucho más el auge de lo 
cualitativo, y en muchos casos se prefiere la combinación de ambos paradigmas.  



59 
 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de lo un proyecto y 
la evaluación del mismo.  El secreto consiste en que los participantes puedan 
expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un 
ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos 
consiste en el hecho de proveer participación a las personas involucradas en el 
proyecto a realizar.  
 
 
Este método de investigación tiene características como: 
 
 Los participantes tienen ciertas características homogéneas.  
  Se proveen datos de índole cualitativa.  
 La discusión es enfocada en un aspecto específico.  
  Es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores 
sobre productos, servicios y oportunidades.  
  El propósito no es el de establecer consenso, sino el de establecer las 
percepciones, sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre 
productos, servicios y oportunidades.  
  Puede constituir un buen foro para facilitar un cambio  
 Sistémico adecuado en la organización.  
  Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la 
organización. 
 
 
5.1.2 Ventajas del grupo focal44:  
 
 Es un proceso social, donde se ofrece la oportunidad de interactuar con otras 

personas.  
  En la cultura Hispana, la gente prefiere y responde más a este tipo de 

actividad que a otras donde haya menos interacción, como en el caso de los 
cuestionarios individualizados, o el caso de los cuestionarios escritos.  

  No excluye a aquellos participantes que tengan limitaciones en la lectura y la 
escritura.  

  Los participantes pueden decidir sus opiniones después de escuchar a otros.  
  El grupo focal es un proceso vivo y dinámico, el cual ocurre naturalmente, a 

diferencia de las condiciones controladas de los procesos experimentales.  
  Provee suficiente flexibilidad para explorar asuntos no anticipados de 

antemano, a diferencia de otras investigaciones más estructuradas, como es el 
caso de la encuesta por correo.  

                                            
44 Ventajas del grupo focal. [En línea] [Consultado el 10 de marzo de 2013]  Disponible en: 
http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf 

http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf
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 Tiene mayor credibilidad que otras técnicas, debido a que la estrategia y los 
hallazgos son fácilmente entendibles por los participantes y por aquellos que 
van a utilizar la información.  

  Los costos son bajos en relación a otras técnicas.  
  Tienen el potencial de proveer resultados rápidos.  
  Provee al investigador la alternativa de aumentar el número de participantes 

en relación a otras investigaciones cualitativas, como el caso del estudio de 
caso. 

 
 
5.1.3 Tamaño de la población.  Según el último estudio realizado por la 
cámara de comercio, en el 2011 en Cali fueron constituidas 2,641 pymes. 
 
 
Figura 14. Gráfico. Número de empresas constituidas en Cali de Enero – 
Agosto de 2010 y 2011.45 
 

 
 
 

5.1.4 Alcance.  El grupo focal abarcará a clientes, usuarios y jueces expertos 
en el tema, con los que se recogerá una tendencia que garantizará el desarrollo 
lógico de la revista. Debido a que es una investigación exploratoria y cualitativa no 
se concluye la cantidad de empresas que consumirían el producto, su alcance 
está limitado sobre las tendencias del mercado mediante la experiencia de jueces 
expertos en el tema. Se seleccionarán las personas que participarán mediante un 

                                            
45

 Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Gráfico. Número de empresas constituidas en Cali 
de Enero – Agosto de 2010 y 2011.45 [En línea] [Consultado el 2 de febrero de 2013]  Disponible 
en: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe %C3%B1o-
reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales-Dr.-Roberto-
Arango-Delgado.pdf. 

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%20%C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales-Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%20%C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales-Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Desempe%20%C3%B1o-reciente-de-la-econom%C3%ADa-vallecaucana-y-sus-oportunidades-comerciales-Dr.-Roberto-Arango-Delgado.pdf
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sistema aleatorio para que los resultados de las encuestas no se vean afectados 
por intereses. 
5.1.5 Muestreo.  Se realizó una análisis exploratorio de hallazgo por medio de 
un grupo focal de doce personas  que representaron  a los posibles clientes y  
usuarios, y jueces expertos, para conocer sus opiniones y obtener resultados 
mediante tendencias que ayuden a conocer la viabilidad del proyecto. 
 
 
5.1.6 Procedimiento.  El grupo focal se realizó con 12 personas, entre 
usuarios, clientes y jueces expertos que se indagaron. Para seleccionar los 
representantes de pymes que participarán en este grupo focal, se utilizó una base 
de datos de la pymes de Cali para que éstas sean las que arrojen los resultados 
respecto a la revista Ecovida. Se comenzó dando una introducción para que los 
participantes supieran con qué fin se estaba realizando, luego se procedió a 
realizar unas preguntas para que la discusión quedara abierta. 
 
 
Los resultados se obtuvieron con una serie de oraciones establecidas para 
generar opinión, que se verán a continuación: 
 
 Conocen las normas de certificación ambiental 
 
 Sus productos / servicios hacen daño al medio ambiente 
 
 Inculcan activamente a sus colaboradores la cultura del cuidado al medio 
ambiente 
 
 Creen que su competencia es ambientalmente responsable 
 
 Ser ambientalmente responsable es un factor diferenciador hoy en día para 
que elijan la empresa por encima de otras 

 
 Mayor información y educación en y para las empresas acerca de las ventajas 
de proteger al medio ambiente es una buena forma para lograr que lo protejan 
 
 Se suscribirían a una revista digital de ecología dirigida al sector empresarial 
de las PYMES que le generará conocimientos, casos exitosos y alternativas para 
implementar estrategias en su organización 
 
 Mediante artículos escritos por profesionales en el área, su empresa podría 
adquirir una cultura ambiental 
 
 Ha leído revistas y/o artículos sobre ecología en las empresas 
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 Tener proyectos ambientales en la empresa beneficiaria al entorno y la 
comunidad 
 Es necesario una asesoría experta en el tema ambiental 
 
 
5.1.7 Hallazgos.  Se realizó un grupo focal con 12 personas que representan la 
población a la cual la revista digital Ecovida se dirige. Para la selección de los 
participantes se estableció un perfil que permitió unificar las características de los 
mismos. (Gerentes de pymes, Ingenieros Ambientales).  
 
 
Este grupo se realizó propiciando la discusión, haciendo un adecuado uso del 
tiempo y posibilitando la participación de forma equitativa. 
 
 
Conocen las normas de certificación ambiental.  Los resultados arrojaron que 
conocen muy poco de la certificación ambiental y que en su momento muchos no 
están interesados en tenerla, pues la certificación de calidad prevalece sobre esta. 
Algunos Ingenieros ambientales en su respuesta retroalimentaron a los demás, 
explicándoles un poco de que se trataba esta ISO y la importancia de tenerla. 
 

 
 
 
Creen que sus productos / servicios hacen daño al medio ambiente.  Esta 
pregunta logró que todos expusieran sobre la labor de su empresa y así mismo 
llegaron a la conclusión de que no le hacían daño al medio ambiente pero que 
podrían implementar maneras para que sus productos o servicios tuvieran algo 
para ser socialmente responsables. 
 

 
 
 
Inculcan activamente a sus colaboradores la cultura del cuidado al medio 
ambiente.  Esta pregunta arrojó que la única cultura que inculcan del medio 

“En este momento mi empresa no requiere de una certificación ambiental, y 
además no conozco de esta, probablemente en algunos años cuando haya 
crecimiento en la empresa se pueda pensar en esta certificación.” Andrés 

Felipe Micolta – 29 años – Gerente empresa Axis. 
 

“Mi empresa es una repostería y creemos que no le hacemos daño al medio 
ambiente, creo que podría utilizar materiales reciclables para los empaques, 
sería algo diferente y una opción que contribuiría al ecosistema.” Ana Milena 

Duarte – 36 años – Gerente de Maiakka¨s. 
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ambiente activamente  a sus colaboradores es la de reciclar, en sus empresas 
tienen  canecas con sus respectivos colores o nombres de lo que va en cada una 
de ellas, recordándole siempre a sus colaboradores la importancia de esto y de 
que así mismo lo hagan en sus hogares. 
 

 
 
 
Creen que su competencia es ambientalmente responsable. Los resultados  
arrojaron que consideran que probablemente su competencia genere algunos 
proyectos ambientales, pero creen que no son muchos y que no son de gran 
impacto. Consideran también que es algo que ellos mismos deberían implementar, 
no sólo por ser socialmente responsables, si no para crecer como empresa y tener 
una buena reputación tanto interna como externamente. 
 

 
 
 
Ser ambientalmente responsable es un factor diferenciador hoy en día para 
que elijan la empresa por encima de otras. Los resultados arrojaron que todos 
piensan que sí es un gran factor diferenciador, pues esto ayuda a que sus 
stakeholders elijan a empresas que no sólo piensan en su crecimiento como tal si 
no también que piensan en la contribución del medio ambiente. Este Factor les 
llamó bastante la atención por el valor que tiene poder ser socialmente 
responsables y que además les puede generar una muy buena reputación y 
posicionamiento en el mercado. 
 

 

“En mi empresa siempre trato de recordarles a mis colaboradores lo importante 
que es reciclar, así mismo creo que se ha generado una buena cultura, pues la 
mayoría tiene en cuenta antes de botar algo, mirar en que caneca debe tirarlo.” 

Oswaldo Rincón – 30 años – Gerente de Mueles B Y G  

“Yo creo que hoy en día debemos pensar en generar un valor agregado a la 
sociedad  y que ayudando al medio ambiente puede ser una opción para 

empezar a generar cultura ambiental, así mismo considero que en el sector el 
que me muevo, la competencia puede estar generando distintos proyectos 

ambientales para crecer como empresa y ayudar al medio ambiente.” Julián 
Eduardo Arias – 35 años – Gerente Agencia Gescom 

“Creo que es un gran factor diferenciador en el momento de que un cliente,  o 
proveedor elijan una empresa, pues estos sabrán que la empresa crece y que 
genera nuevas cosas para ser diferentes y poderse posicionar en el mercado.” 
Freddy Chaves - 34 años - Ingeniero Ambiental de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 
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Mayor información y educación en y para las empresas acerca de las 
ventajas de proteger al medio ambiente es una buena forma para lograr que 
lo protejan. Esta pregunta arrojó que cuando hay información y se educa acerca 
del medio ambiente se puede crear una cultura ambiental la cual logre generar 
proyectos o programas que ayuden a proteger el ecosistema. Así mismo inculcar 
esto a los colaboradores puede llegar hacer de gran éxito, pues estos mismos 
podrían crear y emprender proyectos ambientales, donde se presenten a la junta 
directiva y sean estos los que manejen dicho emprendimiento. 
 

 
 
 
Se suscribirían a una revista digital de ecología dirigida al sector empresarial 
de las PYMES que le generará conocimientos, casos exitosos y alternativas 
para implementar estrategias en su organización.  Esta pregunta  arrojó que 
todos los participantes del grupo focal aseguraron que se suscribirían a una revista 
de ecología para el sector de las pymes. Esto significa que hoy en día es 
generalizado el interés por información relacionada con el medio ambiente. 
 

 
 
 
Mediante artículos escritos por profesionales en el área, ¿su empresa podría 
adquirir una cultura ambiental? Esta pregunta puso a pensar a todos los 
participantes del grupo focal. Sin embargo, la conclusión fue que los contenidos de 
alto impacto podrían generar una verdadera cultura ambiental generalizada. 
 

“Consideraría que el educarse y educar a los demás acerca de proteger el 
medio ambiente llega hacer interesante, pues esto hace que se motive y que se 

generen proyectos que ayuden a la ecología. Además uno está adquiriendo 
conocimiento a fondo de la problemática ambiental y esto logra que uno se  

concientice como ser humano y tome acciones para hacer algo por esta.” José 
Ignacio Velasco Álvarez -43 años-  Gerente Industrias de Alimentos el 

“Los productos periodísticos y de contenido enfocados a la ecología y el cuidado 
del medio ambiente son vitales para la sociedad actual. En la Secretaría Distrital 

de Ambiente fomentamos no sólo el cuidado de nuestro entorno, sino las 
iniciativas que estén orientadas a lo mismo. Sin duda alguna, me suscribiría a 
una revista de este tipo y sé que muchos de mis compañeros también” Jhon 

Barros – Oficina de prensa y comunicaciones de la Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá.
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¿Ha leído revistas y/o artículos sobre ecología en las empresas? Muy pocos 
participantes del grupo focal habían escuchado o leído algo sobre ecología en las 
empresas. Algunos lo relacionaron con responsabilidad en las organizaciones, 
pero no puntualmente sobre ecología. 
 

 
 

 
 
 
¿Tener proyectos ambientales en la empresa beneficiaria al entorno y la 
comunidad? “Por supuesto”, esa fue la respuesta que se obtuvo por parte de los 
participantes en el grupo focal. Todos estuvieron de acuerdo con que tener 
proyectos ambientales en todas las empresas beneficiaría tanto al entorno como a 
la comunidad en general. 
 

“Mi empresa se podría decir que es la más importante de la ciudad: la Alcaldía 
de Cali. Sería bueno que todos los funcionarios y dependencias adquirieran una 
verdadera cultura ambiental. Es decir, que se preocupen no sólo por mantener 
limpias las instalaciones de las entidades, sino también la ciudad. Recuperar 

esa cultura ambiental que tanto nos caracterizó en un pasado y que ahora 
parece haber desaparecido. Con artículos y contenidos de impacto, podríamos 

recuperar la cultura ambiental, así como lo hizo en su momento Antanas 
Mockus en Bogotá”. Felipe López Mora – Contador, Administrador de empresas 

y asesor de la Alcaldía de Cali. 

“La verdad no. En Genfar nos inculcan mucho el cuidado por el entorno. Somos 
un laboratorio de medicamentos y fármacos y por eso debemos ser cuidadosos 
con los procesos y disposición de residuos químicos y sólidos para no afectar el 

medio ambiente. Sí sería de mucha utilidad que existiera un producto 
especializado que rondara por todas las fábricas y laboratorios propensos a 

contaminar”. David Bernal, Administrador de empresas de GENFAR S.A. 

“Es muy poco lo que he leído de artículos ambientales, los que he podido leer 
han sido por internet,  la verdad creo que en las revistas o periódicos no se ve 

este tipo de temas que posiblemente si existieran o  sacaran  más de estos,  las 
personas nos interesaríamos mucho más en leerlos y adoptar algunas acciones 

en la cultura de nuestra empresa y hasta en nuestro mismo hogar.” Fabiola 
Ossa – Gerente de Arepitas Doña Paula. 
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¿Es necesaria una asesoría experta en el tema ambiental? Muchos de los 
participantes aconsejan asesorarse de un experto, sobre todo si es una empresa 
nueva en el mercado. 
 

 
 
 
Ver anexos 
  

“Por supuesto. Beneficia al mundo entero, literalmente. Cuando somos 
conscientes del daño que a diario le hacemos al medio ambiente, somos 

capaces de evitarlo o tratar de contrarrestarlo de alguna manera. El hecho de 
que las empresas caigan en la cuenta de los daños que hacen a diario y que 

además promuevan y creen proyectos ambientales para beneficiarnos a todos, 
es muestra de que podemos cambiar el mundo en materia ambiental y que 

nuestros hijos y nietos tendrán un mejor aire para respirar, tendrán un mundo 
mejor”. Mauro Moncada, Administrador ambiental de la Universidad Autónoma 

“Es vital para no cometer errores conceptuales y de procedimientos. Asesorarse 
no es malo ni contraproducente, creer que uno se las sabe todas sí puede traer 
retrasos. Como dicen por ahí: el perezoso trabaja doble. Y es cierto. Es mejor 
invertirle tiempo y dinero a una buena asesoría para evitar hacer el ridículo y 

fracasar como empresa”. Carlos Alberto Mora, empresario de Cali. 
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6. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Ecovida será una revista para el sector empresarial de la ciudad de Cali, más 
concretamente para las Pymes, que fomentará el ecodiseño y la responsabilidad 
social ambiental en las organizaciones tratando de lograr que no sólo se muestren 
como ambientalmente responsables sino que realmente lo sean.  
 
 
Ésta revista fundada y dirigida por profesionales de la comunicación tendrá una 
versión digital de publicación bimensual donde por medio de secciones como 
noticias, novedades, tips, certificaciones, acreditaciones, casos y ejemplos a 
seguir, se hará referencia a la ecología en las empresas. 
 
 
La revista Ecovida tiene como objetivo asesorar a los clientes para que mejoren 
sus métodos de desarrollo de  proyectos ambientales y logren optimizar sus 
recursos, además mostrar casos exitosos de otras empresas que hayan 
implementado en sus empresas proyectos ambientales o de responsabilidad social 
empresarial para que estos sean un ejemplo, con esto se busca generar cultura, 
en las empresas, del cuidado del medio ambiente y la importancia de 
implementarla. 
 
 
Esta revista se caracterizará por ser la primera dirigida específicamente a las 
pymes de Cali, ofreciendo como valor agregado algunos servicios y productos 
(transmedáticos) innovadores que los eduquen en el cuidado del medioambiente.  
 
 
Este valor agregado se verá reflejado en servicios  productos como videos-
tutoriales que servirán como asesorías generales que guíen al cliente en una 
mejor aplicación de la responsabilidad social ambiental, además de ampliar la 
información encontrada en la revista. Sumándose a eso un servicio de asesorías 
personalizadas para cada cliente llevadas a cabo por un experto. Esto es un 
ventaja competitiva frente a otras revista nacionales e internacionales citadas en el 
estudio que no ofrecen este tipo de productos / servicios vinculados a su marca. 
La interactividad y multimedialidad que ofrecerá la página web será uno de los 
grandes atractivos para los clientes / usuarios. 
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6.2 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
 
 
El nombre de Ecovida representa: Eco: por Ecodiseño, Ecoinnovación, Ecología y 
vida: por el construir, por generar herramientas para la sociedad y para la calidad 
de vida de todos. Los colores que se utilizaron para el logo fueron las tonalidades 
del verde, que representa el color de la naturaleza. 
 
 
Este será el logo de Ecovida. 
 
 
Figura 15. Logo Empresa 

 
 
 
Se escogió este logo por su cercanía con el nombre y objetivo de la marca. Sus 
formas circulares representan ciclos, los cuales se relacionan con el ciclo de 
reciclaje y ciclo de actividades para el cuidado del medioambiente. Sus diferentes 
tonalidades de verde dan la connotación de naturaleza por excelencia, armonía, 
crecimiento, exuberancia, frescura, estabilidad y resistencia, además tiene una 
fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. El verde oscuro tiene también 
una correspondencia social con el dinero.46 
 
 
Así mismo para la revista se harán diversos diseños para la portada, los cuales 
representen la diversidad de la naturaleza. 
 
  

                                            
46 Colours mean. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.webusable.com/coloursMean.htm#verde. 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm#verde
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Figura 16. Prototipo para la revista 
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Cuadro 3. Costos diseño logo y slogan 
 

 
 
6.2.1 Ciclo de vida de la marca.  El ciclo de vida de la revista Ecovida está en 
la etapa que se conoce como introducción, ya que aún no  ha iniciado sus 
actividades. Después de esto vendrán las etapas de crecimiento, madurez y 
declive. 
 
 
En la siguiente figura se puede apreciar este proceso. 
 
 
Figura 17. Gráfico Ciclo de vida de la marca 
 

 
 
 

Para que cada una de estas etapas se realice con éxito existirán acciones 
estratégicas para cada una de ellas. 
 

Logo/ Slogan PRECIO 

Diseño de Logo y creación del slogan para la empresa. $ 250.000 
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6.2.2 Tácticas relacionadas con el producto.  Las tácticas que se usarán con 
el producto serán: 
 
 Por medio de la página web de la revista, un tiempo prudencial antes del 
lanzamiento de la nueva edición de la revista se publicarán los temas a tratar para 
crear en el cliente una expectativa y despertar su deseo de adquirir el siguiente 
número. 
 
 Tener en la página artículos multimediales que sean diferentes a los 
publicados en la revista, o en su defecto que sean su complemento, con esto se 
incentivarán las visitas al sitio. 
 
 Promocionar el valor agregado de la revista, los servicios ofrecidos que son 
realizados por expertos. 
 
 Contactar a las Pymes en Cali para dar a conocer la marca con sus diferentes 
productos. 
 
 
6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Como estrategia de penetración se hará un portafolio de la revista donde se 
incluya su direccionamiento estratégico, productos y servicios adicionales el cual 
será presentado a los potenciales clientes al momento de presentarles la marca. 
Por ser una revista digital se tendrá el portafolio digital y físico para la distribución 
de este. Además de esto, se harán alianzas estratégicas para dar a conocer  a la 
revista y que la sea leída, por esto se tendrá un convenio de pauta con páginas 
que traten temas similares o que lleguen a un público como al que apunta 
Ecovida, serán páginas como la de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC), Dircom, La Red Empresa,  Cámara de Comercio de la ciudad de 
Cali para que así cuando los usuarios entren a ella vean la portada del mes y con 
tan solo un clic puedan entrar a ver la revista. Además como estrategias 
alternativas de comercialización serán las ferias empresariales donde se repartirá  
información sobre la revista.  
 
 
Se acudirá a ferias de negocios para dar a conocer la marca, productos y 
servicios.  
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Cuadro 4. Costos estrategia de distribución 

 
 
Para la entrega de portafolio a los clientes en primera instancia se les enviará por 
correo certificado. 
 
 
Tabla 8. Costo envío de portafolio 

 
 
6.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
La revista brindará a todos sus usuarios información veraz, de interés y ceñida a 
los objetivos de la empresa, mediante 10 páginas de contenido, pero debido a que 
la distribución de Ecovida será digital, para tener ganancias y recursos se venderá 
publicidad de precios variados dependiendo de qué tamaño y de si el cliente 
desea hacerlo en la página par o impar.  
 
 
Debido a que ésta publicidad será online se hará mediante banners y slides 
animados lo que permitirá tener en un mismo espacio varios anunciantes y darle 
dinamismo a la página. Una vez realizado el estudio de cuántas personas en 
promedio visitan la página de Ecovida, se le garantizará al cliente un número 
mínimo de clics.  Colombia tuvo un incremento de la inversión publicitaria online 
en el último trimestre del 2011, con una cifra de 38.122 millones de pesos el  
incremento fue del l 49.52% frente al mismo periodo del año 2010. En general en 
el 2011 se vendió un 33.46%más publicidad que en el 2010 esto demuestra la 
creciente importancia  de los medios online a la hora de realizar estrategias de 

Estrategia PRECIO 

La creación de este portafolio (digital e impreso) 
actualizado $10.000 por edición 

Participación en ferias  que incluye: 
- Stand 
- Publicidad 

$ 200.000 Diarios 

Envió portafolio PRECIO 

- Envió correo certificado para el portafolio físico $ 8.000 cada envió 
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publicidad; en que redes sociales, display, mobile marketing, e- mail marketing que 
representan nuevas formas de interactuar con el usuario47 
 
 
Figura 18. Medidas para venta de publicidad 
 

 
 
  

                                            
47 Colombia, inversión publicitaria en medios online va en aumento. [En línea] [Consultado 25 de 
noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.revistapym.com.co/noticias/publicidad-
digital/colombia-inversion-publicitaria-medios-online-aumento-495 

http://www.revistapym.com.co/noticias/publicidad-digital/colombia-inversion-publicitaria-medios-online-aumento-495
http://www.revistapym.com.co/noticias/publicidad-digital/colombia-inversion-publicitaria-medios-online-aumento-495
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Tabla 9. Costo venta de publicidad 
 

ESPACIO PÁGINA IMPAR PÁGINA PAR   
1 Página $660.000 $594.000  
2 Páginas   $1.122.000 
Robaplana $462.000 $422.400  
½ Página $409.200 $396.000  
¼ Página $369.600 $343.200  
1/8 Página $336.600 $330.000  

Cintillo $330.000 $327.360  
Logo con dirección $257.400 $264.000  

Forros   $1.056.000 
Publirreportaje por página   $1.320.000 

Portadilla central   $1.122.000 
 
 
Además se tendrán un servicio y un producto paralelo a la revista, estos serán el 
valor agregado de Ecovida. Como servicio se ofrecerán asesorías desarrolladas 
por expertos en el tema que tendrán un costo de $4.620.000, y como producto se 
tendrán un  video-tutoriales con los que los usuarios podrán ampliar la información 
obtenida en la revista y resolver algunas posibles dudas, para acceder a ellos 
deberán pagar una membresía de $99.000  
 
 
6.4.1 Tácticas de precios: 
 
 Para los clientes leales, clientes VIP Ecovida tendrá productos y precios 
especiales.   
 
 Se crearán precios promocionales para lograr que los usuarios paguen por 
más videos y los clientes pauten más. 
 
 Se usarán precios atractivos psicológicamente como los terminados en 999, 
es decir $99,999 
 
 
6.4.2 Variación ante una guerra de precios.  Dado el caso se resaltará cada 
vez más el valor agregado de la revista, como por ejemplo los productos y 
servicios extra, además se buscará innovar en los temas, artículos, y diseño si es 
necesario, pues lo nuevo siempre llama la atención. 
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6.4.3 Punto de equilibrio. A continuación se muestra cuánto deben ser las 
ventas mínimas anuales para cubrir los gastos de cada mes dentro de la revista 
Ecovida. 
 
 
Tabla 10. Gastos anuales 
 

ITEM Precio del primer año 
Gasto de operación fijos $ 10.423.667 
Gasto de operación variable $857.479 
Gasto de administración fijos $2‟411.673 
Gasto de administración variable $5.721.251 
Costos fijos $51.619.965 
Costos variables $14.258.729 
Total ventas con IVA $90.425.016 

 
 
Figura 19. Fórmula punto de equilibrio en ventas 
 

 
 

PEventas=   $ 61‟283.943 
 
 
6.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
 
6.5.1 A clientes:  

 
 Para los pautantes potenciales se les persuadirá e incentivará para que se 
conviertan en pautantes reales mostrándoles la influencia de Ecovida en el 
mercado. 
 
 Para quienes hayan adquirido membresía para los videos-tutoriales y quieran 
adquirir más, se les hará un pequeño descuento del 15% a manera de incentivo y 
“regalo” por su fidelidad y continuidad. 
 
 A los clientes más antiguos, leales y VIP se les harán promociones especiales 
y de acuerdo a su proceso y características ambientales de la empresa podrán 
participar de la sección de ejemplos a seguir. Si llevan más de un año adquiriendo 
los productos y servicios que son el valor agregado de Ecovida, tendrán un 
descuento del 50% en cualquier nuevo producto o servicio que adquieran. 
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6.5.2 Manejo de clientes VIP.  A estos clientes, que serán quienes hayan sido 
leales, constantes y  más antiguos, se les brindará una asesoría anual con un 
descuento equivalente al 5% del precio del producto adquirido, con el fin de 
evaluar su proceso de ecodiseño y su cultura ambiental integrada en la empresa, 
para así modificar lo que sea necesario y que continúe con su labor ambiental. 
 
 
Tabla 11. Costo estrategia de promoción 
 

Estrategia Precio 
A clientes $250.000 mensual 

Manejo a clientes VIP Precio de la asesoría anual $4389000 
 

 
6.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Siendo la revista digital, sólo se dará a conocer por medio de la web, redes 
sociales y buscadores como Google, realizando campañas de alto impacto que 
logren dar a conocer Ecovida y de esta manera se logre captar la atención de los 
clientes y usuarios interesados en el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Tabla 12. Pauta en Google 
 

Anunciarse en Google PRECIO 
Para pymes: 
 
-800 visitas 
-Palabras claves limitadas 
-Segmentación geográfica 
-Optimización continua 
-Ejecutivo de cuentas 

$ 452.314 

Fuente:http://www.inteligenciaweb.cl/aparecer-en-google-internacional.html 
 
 
Estas son las redes sociales en las que Ecovida tendrá un perfil activo: 
  

http://www.inteligenciaweb.cl/aparecer-en-google-internacional.html
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Figura 20. Perfil de Facebook 

 
 
 
Figura 21. Perfil de Twitter 
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Figura 22. Cuenta en Youtube 

. 

 
 
6.6.1 Tácticas relacionadas con la comunicación.  Crear cuentas en redes 
sociales que tengan relación con el perfil de cliente al cual apunta Ecovida, 
además tener una página web atractiva, interactiva y multimedial. 
 
 
6.7 ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
Se manejará una sección en la página web, un  correo y teléfono corporativo, 
donde los clientes podrán comunicarse con la empresa para que puedan pautar, 
informarse de cómo deben suscribirse a la revista digital y expresar sus opiniones, 
quejas o reclamos. 
 
 
Al momento de recibir un correo electrónico, el paso siguiente será verificar si el 
cliente suministró algún número telefónico a través de ese correo electrónico. Si 
no lo hizo, se escribirá un correo agradeciéndole por su interés en contactarse con 
Ecovida y acto seguido se le pedirá su número de teléfono para poder contactarlo. 
Se hará contacto con él –lo antes posible, ojalá inmediatamente para demostrar 
efectividad y buena calidad de servicio por parte de la empresa– y se le 
preguntará cuándo podrá haber una reunión personalmente, pues la empresa 
considera que es mejor ofrecer la revista y sus servicios/productos de valor 
agregado de manera presencial y personal cuando se es contactado por el cliente. 
Al cual se le muestra el producto, los paquetes y las opciones. 
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En la página www.ecovida.com.co habrá una pestaña llamada “Contacto” en la 
que los clientes podrán escribir un mensaje directo, que el webmaster deberá 
configurar de tal manera que a los integrantes de la empresa les llegue 
inmediatamente a sus correos corporativos (mflondono@ecovida.com.co, 
cdruiz@ecovida.com.co y camontoya@ecovida.com.co) ese mensaje enviado 
por posible cliente.  El cliente en ese mensaje debió dejar su número telefónico de 
contacto o su correo electrónico. Ahí se contactará –lo antes posible- a través de 
correo electrónico o teléfono. Se le agenda una cita y se le ofrecen los productos. 
 
 
Independiente de la manera de que el cliente o potencial cliente escoja para 
comunicarse con Ecovida, se le atenderá de una excelente manera resolviendo 
sus dudas, ofreciéndole la revista, sus servicios/productos agregados y 
prestándole el mejor servicio. Si el contacto con la empresa es telefónicamente, se 
brindará la información que requiera y, así mismo, se le ofrecerá los productos. 
Además de ser necesario, también se agendará una cita presencial con él. Si el 
contacto se hace a través de redes sociales (Twitter, Facebook y demás), se 
entiende que no se puede pedir al cliente que suministre de manera pública su 
número telefónico, entonces se le enviará un mensaje privado en el que le 
suministrará los números de contacto de la empresa y se le pedirá que dé el suyo 
en un mensaje de vuelta para poder llamarlo y ofrecerle la revista Ecovida con 
todos sus beneficios. Y Si el contacto fuera personal, directamente se le ofrecerá 
la revista con sus servicios/productos agregados, sin necesidad de cita previa. 
 
 
Para asegurarle al cliente que los servicios/productos que tiene la revista Ecovida 
como valor agregado (video tutoriales y asesoría) son de calidad y confiables, 
estos serán desarrollados y llevados a cabo por expertos en el tema, siguiendo 
siempre el concepto de la empresa. 
 
 
Tabla 13. Costos estrategia de servicios 
 

Descripción de la estrategia  Valor 
Visita personal al cliente  Transporte: $30.000 

Llamadas y correos  Incluido en el gasto mensual de 
teléfono e internet ($50.000) 

 
 
  

http://www.ecovida.com.co/
mailto:mflondono@ecovida.com.co
mailto:cdruiz@ecovida.com.co
mailto:camontoya@ecovida.com.co
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7. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
7.1 FICHA TÉCNICA 
 
 
Como se ha descrito anteriormente, se brindará a los clientes artículos 
periodísticos de calidad para que mejoren sus métodos de desarrollo de proyectos 
ambientales, además de mostrar casos de proyectos ambientales dentro de sus 
empresas, ecodiseño y de responsabilidad ambiental exitosos. Para sostener el 
negocio Ecovida se basará en venta de publicidad, se venderá el paquete 
completo de publicidad: banners en la página, espacios y artículos 
(publirreportajes) en la revista digital, publicaciones y menciones en Twitter y 
Facebook, apoyo por parte de grandes empresas, entre otros. Además se tendrán 
videos – tutoriales y asesorías dadas por expertos, que serán el valor agregado y 
diferenciador a la revista. Será la manera de dirigirse al mercado yendo un poco 
más allá de la publicación digital de la revista, pues en estos vídeos se tocaran 
temas puntuales como por ejemplo la ISO 14001,  cómo crear cultura ambiental en 
las organizaciones, entre otros, que lograrán un conocimiento y asesoría al cliente. 
Estos vídeos se montarán a la página web y se le hará un promoción de dos 
minutos para que  la gente logre interesarse  y así compre el video para poderlo 
ver completo. 
 
 
Tabla 14. Ficha técnica 
 

Denominación del 
producto Descripción  

Denominación Técnica 
del Servicio 

Servicio de publicación de artículos con productos agregados como 
videos y asesorías. Venta de publicidad en www.ecovida.com.co 

Descripción general 

Revista digital, de 10 páginas, con enfoque ecológico para las pymes 
de la ciudad de Cali. Fomentará el ecodiseño y la responsabilidad 
social ambiental en las organizaciones.  
Los clientes tendrán la posibilidad de complementar la información 
recibida en la revista con videos de la página que tiene como objetivo 
profundizar en la información y asesorarlo. Además de las asesorías 
personalizadas a cada empresa que sea cliente. 

Personal requerido 

Para el correcto funcionamiento administrativo de Ecovida se 
necesitan 3 personas que cuenten con estudios profesionales en el 
área de Comunicación Social - Periodismo, las cuales se encargarán 
de idear los planes y estrategias que se aplicaran en la empresa con 
fines de crecimiento y expansión del negocio en el mercado. 

 
 

http://www.ecovida.com.co/
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Tabla 16. (Continuación) 
Denominación del 

producto 
Descripción  

 

Servicios a Subcontratar: Como personal subcontratado se necesita 
un web master, experto en mercadeo, columnistas expertos en el 
tema, fotógrafo, dos expertos en acreditación ISO (para las asesorías 
personalizadas) y un experto en audiovisuales (para los videos – 
tutoriales). 

Equipos requeridos 

 (4) Computadores Mac (portátiles y uno de escritorio): uno para 
Daniela, otro para María Fernanda, otro para Camilo y el Mac de 
escritorio para el webmaster. 

 Bombillos ecológicos Phillips, que según la marca consumen 80% 
menos de energía.   

 Conexión a Internet con Wifi 
 Hosting y domingo para la creación, actualización y 

mantenimiento de la página web que será conseguido en la 
página www.colombiahosting.com.co (plan empresarial que tiene 
un precio de 239.200 más IVA anualmente).  Incluye 
 6Gb de espacio 
 100GB de tráfico mensual 
 80 correos corporativos 
 PHP 5 
 40 Base de Datos MySQL 
 Constructor de Sitios 
 Cloud OS y cPannel 
 Posicionamiento en buscadores 
 Seguridad ultra 
 Joomla Express en español 
 Webmail Profesional con su logo  

 
 
Como es de conocimiento general que los tres integrantes base de este equipo no 
son expertos en temas referentes al medio ambiente, pero sí están comprometidos 
con el cuidado y la preservación del mismo, se considera que los columnistas y 
expertos que se van a subcontratar se encargarán de mantener claros y precisos 

Fortalezas 

 Un producto innovador en el sector de las pymes. 
 Productos/ Servicios adicionales, descuentos y eventos 

especiales para los clientes VIP. 
 Asesoría por parte de un experto. 
 Ofrecer productos y servicios a la medida del cliente. 

Debilidades 

 Creación de una nueva empresa que no tiene 
reconocimiento en el mercado. 

 Existencia de revistas ecológicas que llevan más tiempo en 
el mercado 

http://www.colombiahosting.com.co/
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los conceptos técnicos y académicos sobre el tema medioambiental que sean 
necesarios para sacar adelante la idea de negocio.  
 
 
7.2 ESTADO DE DESARROLLO Y ESTRATEGIAS 
 
 
El servicio más importante y diferenciador de Ecovida (www.ecovida.com.co) 
será la revista digital con su valor agregado de videos – tutoriales  y asesorías. 
Todos los anteriores enfocados en la ecología y en el cuidado del medio ambiente.  
Todo eso es adaptado a las necesidades de cada cliente, es decir, que se 
innovará respecto a la competencia en que se entregarán a los clientes productos 
a la medida. 
 
 
7.3 MAQUETACIÓN DE LA PÁGINA 
 
 
El siguiente es un boceto de la página de Ecovida: http://Ecovida.wordpress.com/ 
 
 
Figura 23. Página principal 
 

 
 

http://www.ecovida.com.co/
http://ecovida.wordpress.com/
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Figura 24. Página de contacto 
 

 
 
 
Figura 25. Página que informa quiénes somos 
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Figura 26. Página de la revista 
 

 
 
 
En ésta parte de la página web el cliente podrá encontrar la última edición de 
Ecovida, así como las ediciones anteriores. 
 
 
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
En el siguiente gráfico se puede observar el proceso que se llevará a cabo en 
Ecovida con sus clientes para entregarles un producto o servicio de calidad. El 
proceso podrá empezar desde el cliente haciendo contacto con la revista y 
pidiendo insumos, o desde la revista ofreciendo y entregando a sus clientes sus 
productos y servicios. 
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Figura 27. Descripción del proceso 
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7.5 INSUMOS 
 
 
Tabla 15. Insumos pagados una sola vez 
 

ELEMENTOS (PAGADOS UNA 
SOLA VEZ) PRECIO COSTOS DE ACTUALIZACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 
Computador Mac portátil (3 U) $ 5.547.000  $ 500.000 (cada 6 meses) 

Computador Mac de escritorio (1 U) $ 2.900.000  $ 500.000 (cada 6 meses) 
Teléfono fijo inalámbrico $ 39.000  ------------------------------------------- 

 
 
Tabla 16. Insumos pagados con regularidad 
 
Elementos que deben comprarse con cierta periodicidad 
 

ELEMENTOS PAGADOS O COMPRADOS 
CON CIERTA PERIODICIDAD PRECIO PERIODICIDAD 

Plan empresarial de hosting $ 5.547.000  Cada 12 meses 
Plan internet + teléfono $ 50.000 Cada 30 días 

Resma de papel ecológico $ 11.000 Cada 7 días 
Artículos de oficina $ 40.000 Cada 30 días 

Bombillo Led Philips (4 U) $ 134.692 Cada 6 meses 
 
 
Tabla 17. Subcontrataciones 
 
Personal asesor subcontratado 
 

PERSONAL PRECIO PERIODICIDAD 

Columnistas (4)  $ 100.000 cada uno 
Total: $ 400.000  Por publicación 

Experto en audiovisuales  $ 200.000  Cada 30 días 

Web master  $ 589.500  Cada 30 días 

Experto en asesorías  $ 589.500  Cada 30 días 
 

 Gran Total  $11’800.164 
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7.6 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
Estos elementos tecnológicos serán los componentes clave para el 
funcionamiento adecuado y la prestación correcta del servicio para el cliente. 
 
 
Los recursos tecnológicos que se requieren para ser utilizados en Ecovida son: 
 
 Cuatro computadores Mac (tres portátiles y uno de escritorio): uno para cada 
uno de los emprendedores y adicional uno para a el webmaster.4849 
 

 
 

 Un teléfono fijo50 

 
 

                                            
48 Mac Colombia. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.maccolombia.com/mbair.php.   
49 Mercado Libre. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403816607-vendo-computador-mac-apple-27-
pulgadas-_JM.  
50 Teléfono inalámbrico: Mercado Libre. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. 
Disponible en: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403605337-telefono-inalambrico-
alcatel-4-timbres-detector-de-auricular-_JM.  

http://www.maccolombia.com/mbair.php
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403816607-vendo-computador-mac-apple-27-pulgadas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403816607-vendo-computador-mac-apple-27-pulgadas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403605337-telefono-inalambrico-alcatel-4-timbres-detector-de-auricular-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-403605337-telefono-inalambrico-alcatel-4-timbres-detector-de-auricular-_JM
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 Impresora Multifuncional Laser jet  Enterprice 50051 
 

 

 
 

 Conexión a internet52 
 

 
 
 

                                            
51 Printers. [En línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www8.hp.com/co/es/products/printers/product-detail.html?oid= 4184893.   
52 Disponible en: http://bit.ly/ZfLYfU.   

http://www8.hp.com/co/es/products/printers/product-detail.html?oid=%204184893
http://bit.ly/ZfLYfU


89 
 

7.7 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
El centro de funcionamiento de Ecovida estará ubicado en un local al sur de la 
ciudad de Cali. Contará con el espacio suficiente para desarrollar las actividades 
necesarias de la empresa. 
 
 
7.8 FLUJOGRAMA DE PRODUCTOS 
 
 
Figura 28. Flujograma de productos 

 
 
 
7.9 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Se llevará a cabo un sistema en el cual el cliente sea el actor principal y goce de 
todos los beneficios que le brindará Ecovida. El cliente tendrá la libertad de entrar 
a la página de la revista gratuitamente y leer la edición más actual y las anteriores,  
además tendrá la posibilidad de ampliar la información presentada en la revista 
por medio de asesorías y videos-tutoriales. Incluso podrá interactuar con Ecovida 
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y sus columnistas por medio de la página y las redes sociales. El cliente podrá 
realizar sus pagos en internet o mediante una consignación bancaria. 
 
 
7.10 PLAN DE COMPRAS 
 
 
En el siguiente cuadro se ve cuál será el plan de compras necesario para Ecovida 
durante su primer año. 
 
 
Tabla 18. Plan de compras 
 

Elementos Cantidad 

Computadores 4 

Escritorios 3 

Teléfono 1 

Impresora 1 

Plan empresarial de hosting 1 

 
 
7.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Con el fin de tener un gran reconocimiento en el mercado se aplicará un conjunto 
de técnicas y actividades operativas que se utilizan para evaluar los requisitos que 
se deben cumplir respecto de la calidad del producto o servicio.  
 
 
Ecovida ofrecerá a sus clientes una imagen amistosa y de respeto. Los clientes no 
se sentirán ignorados, no se desea que se sientan como simples sujetos de un 
trato comercial, ni como un número o indicador que será procesado en un 
computador. 
 
 
Una reciente investigación de la lealtad de los clientes en la industria realizada por 
Forum Corporation, “empresa dedicada a ofrecer soluciones a medida de 
aprendizaje que ayudan a las organizaciones a ejecutar eficazmente sus 
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estrategias de negocio, centrándose en su activo más importante: su gente”53, 
demuestra que sólo el 14% de los clientes que dejan de serlo lo hacen porque 
están insatisfechos con la calidad de lo que compran. Más de dos tercios 
abandonan porque consideran que el personal que está en contacto con ellos es 
apático o poco servicial. Por estos indicadores, se considera que la amabilidad y la 
buena comunicación con el cliente, es parte fundamental de las políticas de control 
de calidad de Ecovida. 
 
 
Se considera que tratar bien al cliente durante y después del primer contacto con 
la empresa, garantizará que éste se convierta en un cliente fiel. Eso significa darle 
la importancia que merece. 
 
 
Ecovida desea estar en contacto con sus clientes, por eso el siguiente gráfico 
muestra las dos maneras que se tendrán para contactarse con los clientes 
 
 
Para Ecovida es importante que los clientes estén satisfechos con sus productos y 
servicios, una vez cada 30 días se establecerá contacto telefónico con cada uno 
de ellos para conocer cómo se ha venido desarrollando el producto. Esto con el fin 
de garantizar que haya un seguimiento a los propios productos y que la 
satisfacción de los clientes sea permanente. 
 
  

                                            
53 Forum.com. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012].  Disponible en: 
http://www.forum.com/ 

http://www.forum.com/
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8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
8.1 MISIÓN 
 
 
En Ecovida brindaremos información integral en la gestión de la Comunicación,  
enfocada en el medio ambiente, ofreciendo por medio de una revista digital, temas 
de interés que a nuestros clientes/usuarios les genere un valor en los procesos 
institucionales, ayudándolos armonizar su entorno y capacidad competitiva. 
 
 
8.2  VISIÓN 
 
 
Para el 2016, seremos una revista líder en comunicación con énfasis en el medio 
ambiente, reconocida por generar valor a los procesos de nuestros clientes. 
 
 
8.3 VALORES ORGANIZACIONALES 
 
 
 Respeto: Respeto por el cliente que nos permite generar un entorno de buena 
comunicación, fundamental para el éxito. 
 
 Compromiso: Nos sentimos parte de la organización de ello depende el 
compromiso asumido por cada uno de nuestros colaboradores y así lograr un 
buen desempeño con la revista. 
 
 Calidad: Cumplir con los más altos estándares de calidad  con nuestra revista, 
para generar satisfacción en nuestros  clientes 
 
 Confianza: Nuestro compromiso es nuestra carta de presentación, logrando 
que nuestros clientes confíen en la calidad  de la información que se dará en cada 
edición de la revista. 
 
 Innovación: Estamos comprometidos con la permanente evolución, por eso 
nuestros pilares será el Ecodiseño y la Ecoinnovación para estar generando 
artículos que ayuden a que nuestros clientes implementes estos en sus empresas. 
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8.4 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 
 
 
La política de comunicación de Ecovida responde al objetivo de dar a conocer la 
revista en la ciudad de Cali mediante boletines electrónicos, la web (redes 
sociales, google) y programas ambientales regionales, lo que a la vez ayuda a 
posicionarla en el mercado como una revista líder entorno al medio ambiente y la 
responsabilidad social empresarial. 
 
 
8.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
 Informar a nuestros clientes para que mejoren sus métodos de desarrollo en  
proyectos ambientales y logren optimizar sus recursos. 
 
 Generar cultura en las empresas del cuidado del medio ambiente y la 
importancia de implementarla. 
 
 Adquirir un gran número de clientes y usuarios para  que adquieran nuestra 
revista ambiental. 
 
 Generar otros productos digitales enfocados al medio ambiente que logren 
captar la atención de nuestros clientes y usuarios. 
 
 Diseñar  estrategias de impacto en internet que ayuden a posicionarnos en el 
mercado. 
 
 
8.6 MATRIZ MECA 
 
 
Tabla 19. Matriz MECA 
 

Mantener Explorar Corregir Afrontar 

La fidelización 
de los clientes 

El interés de las pymes 
para adquirir nuestra 
revista y los servicios 
ofrecidos como valor 

agregado con el fin de 
mostrarse como 

medioambientalmente 
responsables. 

Falta de recursos 
financieros para 
realizar hacer 

realidad el 
proyecto. 

Críticas de los 
clientes. 
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Tabla 21. (Continuación) 

El control de 
calidad y sus 
respectivas 
actividades 
operativas 

Imagen y credibilidad que 
tiene el mercado sobre las 

revistas ecológicas 
empresariales 

Posibles 
descontentos del 

cliente 

Críticas o 
problemas 

eventuales con la 
posible 

competencia. 

La misión, visión 
y objetivos de la 

empresa 

Imagen y reputación que 
tienen en el mercado las 

empresas ambientalmente 
responsables 

Fallas en la 
comunicación con 

el cliente 

Problemas 
técnicos, 

logísticos y de 
software 

  
Malos resultados, 

si el cliente se 
muestra 

insatisfecho 
 

 
 
8.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Ecovida tendrá una estructura organizacional donde los actores del proceso de 
producción serán capaces de interactuar en la toma de decisiones, en la 
concepción del contenido y en las fórmulas para operar los procesos. 
 
 
Figura 29. Estructura organizacional de Ecovida 
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8.7.1 Subcontratación 
 
 
Figura 30. Subcontratación 
 

 
 
 
8.8 EXPERTOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 
 
Se contará para la revista con columnistas de diversos énfasis de estudios que 
generarán en las ediciones contenidos ambientales y de responsabilidad Social 
empresarial, estos son: 
 
 José Yunis: Representante para Colombia de The Nature Conservancy, una 
de las ONG ambientales más destacadas del mundo. 18 años de experiencia 
profesional en leyes ambientales y políticas públicas. 
 
 Manuel Rodríguez: Fue el primer Ministro de Medio Ambiente que tuvo 
Colombia. Presidente del Foro de Bosques de las Naciones Unidas en 1996-1999 
y 2004-2005 y miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo 
Sostenible. En 1997 contribuyó a la creación del Foro Nacional Ambiental, una 
alianza de organizaciones ambientalistas. 
 
 Ernesto Duque Gómez: Magister en docencia e investigación de la 
Universidad Sergio Arboleda, Especialista en gerencia para el manejo de recursos 
naturales del medio ambiente y la prevención de desastres. Economista y 
administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, ha escrito 
seis (6) libros en el campo ambiental y marketing de los negocios internacionales. 
 Erika Rodríguez Cuervo: Gerente nacional de RSE de Carrefour Colombia  
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 Carolina Cruz Correa: Líder regional de RSE de Ecopetrol en Meta. 
 
 Isabella Henao: Jefe de Comunicaciones y miembro del Comité de RSE de 
Colombina S.A. 
 
 
8.9 EQUIPO EMPRENDEDOR – ROLES 
 
 
 Claudia Daniela Ruiz Duarte: Será la Webmaster de la empresa, se 
encargará del mantenimiento y actualización de la página web. 
 
 Camilo Andrés Montoya Yepes: Será el Editor de la revista, se encargará del 
diseño, estilo y artículos de la revista. 
 
 María Fernanda Londoño Posada: Será la Directora General de la empresa 
en la cual se encargará de direccionar u orientar las tareas y generar planes para 
el crecimiento de la empresa.  
 
 
Además de las funciones anteriormente mencionadas, todos serán periodistas 
encargados de recopilar información para los artículos de las ediciones de las 
revista. Así mismo tendremos expertos en temas ambientales (Ingenieros  
Ambientales, especialistas) que serán los encargados de generar contenido a la 
revista con criterios y temas específicos. 
 
 
8.10 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la revista Ecovida necesitaremos una red de 
contacto conformada por  los siguientes organismos de apoyo. 
 
 El Centro Institucional de Emprendimiento  Empresarial (CIEE) de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
 
 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). 
 
 Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI). 
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 La red EMPRESA, que es una alianza hemisférica de organizaciones 
empresariales que promueven la responsabilidad social. 
 
 El Grupo Directores en Comunicaciones (DIRCOM) 
 
 
Estas serán las instituciones que nos pueden brindar apoyo en la gestión de la 
empresa y finalmente haremos alianzas estratégicas con tres empresas 
acreditadoras de ISO 14001 para los servicios extras que ofrecemos como valor 
agregado. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Bureau, 
Veritas Quality Internacional (BVQI) y SocietéGenerale de Surveillance. S.A 
(SGS). 
 
 CIEE: Será la institución que  nos guiará en la creación de empresa y 
desarrollo de plan de negocio. 
 
 CVC: Siendo la corporación ambiental regional, nos brindará asesoría 
especializada sobre recursos naturales, datos, cifras y proyectos 
medioambientales y ecológicos en el Valle del Cauca. 

 
 DAGMA: Siendo la autoridad ambiental local (de la capital del Valle del 
Cauca), nos suministrará información (datos, cifras y proyectos medioambientales 
y ecológicos en Cali). 
 
 ANDI: Será la asociación gubernamental y oficial en la cual nos apoyaremos 
para conocer y estudiar el entorno empresarial del Valle del Cauca. 
 
 DIRCOM: Será  la plataforma de información donde estaremos actualizados 
de la relación medio ambiente – comunicación, responsabilidad social y entorno. 
Así mismo generaremos alianzas estratégicas con colegas especializados en 
estos temas para el crecimiento de nuestra empresa. 
 
 La red EMPRESA: Es una alianza hemisférica de organizaciones 
empresariales que promueven la responsabilidad social. Surgió a partir de una 
conferencia organizada en 1997 por Business for Social Responsibility (BSR) de 
San Francisco y nos puede ser útil para pertenecer a un gremio organizado a nivel 
hemisférica que podría ser un gran apoyo y respaldo. 
 
 Empresas certificadoras de ISO 14001: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (ICONTEC), Bureau, Veritas Quality Internacional (BVQI) y 
SocietéGenerale de Surveillance. S.A (SGS). 
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8.11 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
Tabla 20. Costos administrativos 
 

Concepto Valor 

Salarios Administrativos $26.136.000 

Prestaciones sociales (46,84% de Salario administrativo) $12.242.625 

 
 
Los salarios administrativos para empezar serán de $589.500 para el editor y el 
webmaster y el gerente tendrá un salario de $1‟000.000. 
 
 
Gastos mensuales: 
 
 El arriendo mensual es de $ 400.000 
 Agua y energía $ 150.000 mensual. 
 Telefonía e internet $ 50.000 mensual. 
 Papelería $ 40.000. 
 
 
8.12 TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
El tipo de sociedad que manejará Ecovida será Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S) por las siguientes razones:  
 
 Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento Privado, a 
menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución se 
debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario. 
 
 Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. 
 
 Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente 
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de 
familias). 
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Formación del Capital: 
 
 Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la 
sociedad. 
 Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen 
a pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de su constitución no es 
necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 2 años, la totalidad suscrita. 
 Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y 
que ha ingresado a la sociedad. 
 
Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por 
las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en 
perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, 
participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por 
las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del 
monto de sus aportes. 
 
 
Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del 
año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean 
o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.54 
 
 
8.13 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
 
En Colombia existe la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 55 
 
 BENEFICIO TRIBUTARIO: LEY 1429 DEL 2010 POR CONTRATACIÓN DE 
GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACITADOS. La ley 1429 del 2010 tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos 
a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal 
manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
 

                                            
54 Tipos de sociedades [En línea]. [Consultado el 14 de Febrero de 2013].  Disponible: 
http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-sus-dife rencias-ltda-s-a-
comanditas-s-a-s-colectivas/. 
55 Ley 99 de 1993. [En línea]. [Consultado el 20 de Enero de 2013]. Disponible 
en:http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/ Ley99 
de1993demedioambienteColombia.pdf 

http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-sus-dife%20rencias-ltda-s-a-comanditas-s-a-s-colectivas/
http://actualicese.com/actualidad/2010/05/27/tipos-de-sociedades-y-sus-dife%20rencias-ltda-s-a-comanditas-s-a-s-colectivas/
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/%20Ley99%20de1993demedioambienteColombia.pdf
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/%20Ley99%20de1993demedioambienteColombia.pdf
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 DESPLAZADOS, CON DISCAPACIDAD, MADRES CABEZA DE HOGAR 
ESTRATOS 1 Y 2: Contratar a un empleado, mediante contrato de trabajo (No de 
Prestación de Servicios) el cual sea desplazado, en proceso de reintegración o en 
condición de discapacidad y así sea certificado por la autoridad competente 
(Acción Social, Unidades de Atención a Desplazados que tengan las alcaldías, 
Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etc. y en el caso de discapacidad podría ser por 
parte de la EPS, EPSS, Junta Regional de Calificación, etc.), da derecho a los 
siguientes beneficios tributarios. 
 
“Ley 1429 Art. 10. Descuento en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores 
que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de 
reintegración o en condición de discapacidad. Los descuentos y beneficios 
señalados en el artículo 9° de la presente ley aplicarán, para los nuevos empleos 
ocupados para poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de 
reintegración o en condición de discapacidad, siempre que estén debidamente 
certificados por la autoridad competente.56" 
 
 
8.14 CONSTITUCIÓN JURÍDICA 
 
 
Ecovida se constituirá como una sociedad S.A.S.  
 
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 
multilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 
principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

 

                                            
56 Ley 1429. [En línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
 
 Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 DE 2008 (Diciembre 5). 
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada [en línea]. 
Bogotá D.C., 2008. [Consultado 14 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:57 
 
 
8.15 COSTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Tabla 21. Costos de constitución 
 

Trámites Requeridos Costo 
Cámara de comercio $ 253.000 

Escritura de Constitución $ 123.000 
Certificados y habilitaciones $ 700.000 

TOTAL $ 1.076.000 

 
                                            
57 Ley 1258 de 2008. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/ 

http://www.actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/


102 
 

8.16 POLITICA DE DISTRIBUCION Y UTILIDADES POR AÑO 
 
 

“Artículo 68º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de 
un (1) año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo 
caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se 
produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de La Sociedad. 
 
Artículo 69º. Estados Financieros.- A fin de cada ejercicio social y por lo 
menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, La Sociedad deberá 
cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito 
general individuales y consolidados cuando sea del caso. 
 
Artículo 70º. Entrega de Estados Financieros.- Los estados, libros y demás 
piezas justificativas de los informes contables del respectivo ejercicio, así 
como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la 
administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea General de Accionistas con el fin de 
que puedan ser examinados por los Accionistas. Los Accionistas podrán 
ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de La Sociedad, 
en los términos establecidos en la ley y estos estatutos, en las oficinas de la 
administración que funcionen en el domicilio social principal. 
 
Artículo 71º. Presentación y anexos de los Estados Financieros.- Luego 
del corte de cuentas del fin de año calendario, el Gerente de La Sociedad o 
quien haga sus veces de administrador someterá a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de Revisor 
Fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. Se deberán 
anexar los siguientes documentos: 
 
1. El detalle completo de los estados de resultados del correspondiente 
ejercicio social, con las especificaciones exigidas en la ley; 
2. El resultado económico de La Sociedad y la utilidad o pérdida recibida por 
cada una de las acciones suscritas. Adicionalmente este resultado puede ser 
expresado en términos absolutos, si así lo acepta la Asamblea General de 
Accionistas; 
3. Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la 
suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios por el correspondiente ejercicio gravable. 
4. Un informe de su gestión, el cual deberá contener una exposición fiel sobre 
la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa 
de La Sociedad, así como indicaciones sobre: (i) Los acontecimientos 
importantes acaecidos después del ejercicio; (ii) La evolución previsible de La 
Sociedad; (iii) Las operaciones celebradas con los socios y con los 
administradores. Adicionalmente a los datos contables y estadísticos 
pertinentes, el informe deberá contener las siguientes informaciones: (A) 



103 
 

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos 
de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, 
erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de 
remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de La 
Sociedad; (B) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el 
numeral anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores y gestores, 
vinculados o no a La Sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la 
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades 
públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales 
tramitaciones; (C) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título 
gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor 
de personas naturales o jurídicas; (D) Los gastos de propaganda y de 
relaciones públicas, discriminados unos y otros; (E) Los dineros y otros bienes 
que La Sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda 
extranjera; y (F) Las inversiones discriminadas de La Sociedad en otras 
Sociedades, nacionales o extranjeras. 
5. El informe escrito del Revisor Fiscal, si se ha nombrado alguien para el 
cargo. 
6. En caso de configuración de un Grupo Empresarial, deberán presentar un 
informe especial, en el que se expresará la intensidad de las relaciones 
económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la 
controlada. Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los 
estatutos o la ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando 
menos, de los siguientes aspectos: (i) Las operaciones de mayor importancia 
concluidas durante el ejercicio respectivo, de manera directa o indirecta, entre 
la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva Sociedad 
controlada; (ii) Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre La Sociedad controlada y otras entidades, por 
influencia o en interés de la controlante, así como las operaciones de mayor 
importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, entre La Sociedad 
controlada y otras entidades, en interés de la controlada; y (iii) Las decisiones 
de mayor importancia que La Sociedad controlada haya tomado o dejado de 
tomar por influencia o en interés de La Sociedad controlante, así como las 
decisiones de mayor importancia que La Sociedad controlante haya tomado o 
dejado de tomar en interés de La Sociedad controlada. 
 
Artículo 72º. Otros anexos.- A los estados financieros se anexarán además 
las siguientes informaciones: 
1. Indicación del número de acciones en que esté dividido el capital 
autorizado, su valor nominal y las que haya readquirido. Si existen acciones 
privilegiadas o distinguidas por clase o serie se especificarán las diferencias o 
privilegios de unas y otras; 
2. En lo concerniente a las inversiones en Sociedades se indicará el número 
de acciones, cuotas o partes de interés, su costo y valor nominal; la 
denominación o razón social, la nacionalidad y el capital de La Sociedad en la 
cual se haya efectuado dicha inversión; 
3. El detalle de las cuentas de orden con su valor y fecha de vencimiento; 
4. Un estudio de las cuentas que hayan tenido modificaciones de importancia 
en relación con el balance general anterior; y, 
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5. Los índices de solvencia, rendimiento y liquidez con un análisis 
comparativo de dichos índices en relación con los dos (2) últimos ejercicios. 
 
Artículo 73º. Reservas estatutarias.- La Asamblea General de Accionistas, 
mediante una reforma estatutaria, podrá crear reservas para atender las 
necesidades que se consignen en los estatutos. Estas reservas estatutarias 
son obligatorias mientras no se complete el monto previsto en ellas, o no sean 
suprimidas, o su destinación modificada mediante la respectiva reforma 
estatutaria. 
 
Artículo 74º. Reservas ocasionales.- La Asamblea General de Accionistas 
podrá crear e incrementar reservas ocasionales siempre que tengan una 
destinación especial y con sujeción a las disposiciones legales y a estos 
estatutos. 
 
Artículo 75º. Pérdidas.- Las pérdidas se enjugarán con las reservas que 
hayan sido destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con 
la reserva legal. Las reservas con destinación específica no se podrán 
emplear para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea General de 
Accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las pérdidas, se 
aplicarán a este fin, los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. 
 
Artículo 76º. Dividendos.- El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, 
en proporción a la parte pagada de cada Acción, en las épocas que acuerde 
la Asamblea General de Accionistas al decretarlos y a quien tenga la calidad 
de Accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. Se dejará de repartir 
cualquier fracción que no sea prácticamente divisible. 
 
Artículo 77º. Dividendos no reclamados.- La Sociedad no reconocerá 
intereses por los dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los 
cuales quedarán en la caja social, en depósito disponible a la orden de sus 
dueños”.58 

 
  

                                            
58 COLOMBIA. CODIGO DEL COMERCIO. Por el cual se expide el código del comercio. Bogotá D.C., 
2008. [En línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102


105 
 

9. IMPACTO ESPERADO 
 
 
Internet cada vez es más grande, tiene un mayor número de usuarios y un mayor 
número de información. La web actualmente se ha vuelto más social, más 
adaptada a la vida cotidiana, las necesidades y la vida fuera de la virtualidad.  
 
 
Por eso el impacto esperado se puede es representado en el siguiente cuadro 
 
 
Tabla 22. Impacto 
 

Aspecto Plazo Impacto 

Social Mediano  
 Ayudar a las pymes a tener responsabilidad social 

ambiental. 
 Ayudar al cambio de actitudes de las personas 

frente al medio ambiente 

Económico Corto  

 Creación de una empresa económicamente 
productiva. 

 Productos y servicio con estándares de alta 
calidad. 

 Generación de empleo. 
 Cumplimiento con las normas gubernamentales 

para impuestos. 
 

Cultural Largo  

 Recuperación de una cultura ciudadana y 
empresarial por el medio ambiente. 
 Compromiso por parte de las empresas 
creadas y las próximas a crearse de tener 
responsabilidad social ambiental. 
 Disminución de los impactos negativos de las 
pymes de Cali para el medio ambiente. 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se evalúan diferentes herramientas contables, que permiten 
conocer la viabilidad del proyecto y el futuro que tendrá la compañía en el 
mercado. 
 
 
10.1 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra la inversión total que requiere la revista digital 
Ecovida para empezar su actividad comercial en el mercado. 
 
 
Tabla 23. Presupuesto de inversión  
 

PRESUPUESTO DE INVERSION 
 CANT VR. UNITARIO VALOR TOTAL PERIODO 

Inversión depreciable        
Computador portátil MAC 3 $ 1.849.000 $ 5.547.000 3 
Computador de escritorio MAC 1 $ 2.900.000 $ 2.900.000 3 
Teléfono fijo 1 $ 39.000 $ 39.000 3 
Impresora multifuncional 1 $ 385.000 $ 385.000 3 
Suite Adobe 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 3 
Total equipos   $ 10.871.000  
Bombillos LED 5 $ 33.673 $ 168.365 5 
Escritorios 3 $ 150.000 $ 450.000 5 
Artículos de oficina 1 $ 40.000 $ 40.000 5 
Total muebles y enseres   $ 658.365  

Inversión amortizable     
Producción de Videos de 
capacitación 6 $ 100.000 $ 600.000 3 

Total inversión amortizable   $ 600.000  
Total inversión en activos   $ 12.129.365  
Gastos diferidos     
Gastos de Constitución   $ 406.000  
Invima   0  
Bomberos   0  
Total gastos   $ 406.000  

Total inversión   $ 12.535.365  
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10.2 FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 
 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la división equitativa de la inversión 
requerida para empezar la actividad de la revista Ecovida. 
 
 
Tabla 24. Financiación  
 

Fuentes de 
financiación 

Valor a 
financiar 

% de 
participación 

Destinación 
de recursos 

Plazo 
años 

Interés 
anual 

Forma de 
pago 

Emprendedor 1 
María Fda. 
Londoño 

$4‟178.455 33,3% Activos y 
fijos 0 0 

Utilidades y 
flujo de caja 

libre 

Emprendedor 2 
Daniela Ruiz $4‟178.455 33,3% Activos y 

fijos 0 0 
Utilidades y 
flujo de caja 

libre 

Emprendedor 3 
Camilo Montoya $4‟178.455 33,3% Activos y 

fijos 0 0 
Utilidades y 
flujo de caja 

libre 
 
 
10.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  
 
 
Tabla 25. Depreciación de activos 
 

  Año 0 2.013 2.014 2.015 2.016 
ACTIVOS 3 AÑOS           

Valor actual 10.871.000 10.871.000 10.871.000 10.871.000 10.871.000 
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0 
Depreciación 0 3.623.667 3.623.667 3.623.667 0 
Depreciación acumulada 0 3.623.667 7.247.333 10.871.000 10.871.000 
Valor fiscal 10.871.000 7.247.333 3.623.667 0 0 

ACTIVOS 
DEPRECIABLES 5 AÑOS           

Valor actual 658.365 658.365 658.365 658.365 658.365 
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0 
Depreciación 0 131.673 131.673 131.673 131.673 
Depreciación acumulada 0 131.673 263.346 395.019 526.692 
Valor fiscal 658.365 526.692 395.019 263.346 131.673 

TOTAL ACTIVOS 
DEPRECIABLES           
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Tabla 26. (Continuación) 
 

  Año 0 2.013 2.014 2.015 2.016 
Total valor actual 11.529.365 11.529.365 11.529.365 11.529.365 11.529.365 
Total ajuste valor activo 0 0 0 0 0 
Total depreciación 0 3.755.340 3.755.340 3.755.340 131.673 
Total depreciación 

acumulada 0 3.755.340 7.510.679 11.266.019 11.397.692 

Total valor fiscal 11.529.365 7.774.025 4.018.686 263.346 131.673 
TOTAL ACTIVOS 
AMORTIZABLES           

Valor actual 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0 
Amortización 0 200.000 200.000 200.000 0 
Amortización acumulada 0 200.000 400.000 600.000 600.000 
Valor fiscal 600.000 400.000 200.000 0 0 

TOTAL ACTIVOS           
Valor actual 12.129.365 12.129.365 12.129.365 12.129.365 12.129.365 
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0 
Deducciones tributarias 0 3.955.340 3.955.340 3.955.340 131.673 
Deducciones tributarias 
acumulada 0 3.955.340 7.910.679 11.866.019 11.997.692 

Valor fiscal 12.129.365 8.174.025 4.218.686 263.346 131.673 
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10.4 MERCADO Y VENTAS 
 
 
10.4.1 Año 2013 
 
 
Tabla 26. Mercado y ventas 2013 

Ítem Enero Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total 

MT 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

VEV 0 12 0 12 0 13 0 24 0 31 0 32 124 

FM 0% 0,60% 0% 0,60% 0% 0,65% 0% 1,20% 0% 1,55% 0% 1,60%, 0,52% 

PPI - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

PPP - - - - - - - 1 - 1 - 1 3 

PDP - - - - - - - 1 - 1 - 1 3 

RI - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

RP - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

½PI - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

½PP - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

¼PI - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 
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Tabla 28. (Continuación) 
Ítem Enero Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total 

¼PP - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

1/8 
PI 

- 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 9 

1/8 
PP 

- 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 9 

CI - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 

CP - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 

LDP - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 

LDI - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 

F - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 

PxP - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 8 

PC - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

MV - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 4 15 

A  - - - - - - - 1 - 1 - 2 4 

 
 
A continuación se muestran las siglas correspondientes al cuadro anterior 
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Tabla 27. Siglas 
 

Siglas Significado 
MT Mercado total 

VEV Volumen estimado de ventas 
FM Fracción del mercado 
PPI Pauta en página impar 
PPP Pauta en página par 
PDP Pauta en dos páginas 
RI Robaplana impar 
RP Robaplana par 
½PI ½ Página impar 
½PP ½ Página par 
¼ PI ¼ de página impar 
¼PP ¼ de página par 
1/8 PI 1/8 de página impar 
1/8 PP 1/8 de página par 

CI Cintillo impar 
CP Cintillo par 

LDP Logo con dirección par 
LDI Logo con dirección impar 
F Forros 

PxP Publireportaje por página 
PC Portadilla central 
MV Membresía video-tutoriales 
A Asesorías 
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10.4.2 2014 – 2016 
 
 
Tabla 28. Mercado y ventas 2014 – 2016 
 

Ítem 2014 2015 2016 
Mercado total 24.000 25.200 26.460 

Volumen estimado de ventas 132 138 144 
Fracción del mercado 0,55% 0,55% 0,54% 
Pauta página impar 6 6 6 
Pauta página par 6 6 6 

Pauta en dos páginas 3 3 3 
Robaplana impar 6 7 7 
Robaplana par 6 7 7 
½ Página impar 6 7 7 
½ Página par 6 7 7 

¼ de Pagina impar 6 7 7 
¼ de Página par 6 7 7 

1/8 de Página impar 9 10 10 
1/8 de Página par 9 10 10 

Cintillo impar 5 6 6 
Cintillo par 5 6 6 

Logo con dirección par 5 6 6 
Logo con dirección impar 5 6 6 

Forros 5 6 6 
Publireportajes por página 8 9 9 

Portadilla central 6 6 6 
Membresía video tutoriales 16 17 17 

Asesorías 4 4 5 
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10.5 PROYECCIÓN EN VENTAS  
 
 
10.5.1 Proyección en ventas 2013 
 
 
Tabla 29. Proyección en ventas 2013 
 

Ítem Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

PPI 0 660.000 0 660.000 0 660.000 0 660.000 0 660.000 0 660.000 3.960.000 

PPP 0 0 0 0 0 0 0 594.000 0 594.000 0 594.000 1.782.000 

PDP 0 0 0 0 0 0 0 1.122.000 0 1.122.000 0 1.122.000 3.366.000 

RI 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 2.772.000 

RP 0 422.400 0 422.400 0 422.400 0 422.400 0 422.400 0 422.400 2.534.400 

½PI 0 409.200 0 409.200 0 409.200 0 409.200 0 409.200 0 409.200 2.455.200 

½PP 0 396.000 0 396.000 0 396.000 0 396.000 0 396.000 0 396.000 2.376.000 

¼PI 0 369.600 0 369.600 0 369.600 0 369.600 0 369.600 0 369.600 2.217.600 

¼PP 0 343.200 0 343.200 0 343.200 0 343.200 0 343.200 0 343.200 2.059.200 

1/8 PI 0 336.000 0 336.000 0 336.000 0 673.200 0 673.200 0 673.200 3.029.400 

1/8 PP 0 330.000 0 330.000 0 330.000 0 660.000 0 660.000 0 660.000 2.970.000 
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Tabla 31. (Continuación) 
 
Ítem Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

CI 0 0 0 0 0 0 0 330.000 0 660.000 0 660.000 1.650.000 

CP 0 0 0 0 0 0 0 327.360 0 654.720 0 654.720 1.636.800 

LDP 0 0 0 0 0 0 0 264.000 0 528.000 0 528.000 1.320.000 

LDI 0 0 0 0 0 0 0 257.400 0 514.800 0 514.800 1.287.000 

F 0 0 0 0 0 0 0 1.056.000 0 2.112.000 0 2.112.000 5.280.000 

PxP 0 1.320.000 0 1.320.000 0 1.320.000 0 1.320.000 0 2.640.000 0 2.640.000 10.560.000 

PC 0 1.122.000 0 1.122.000 0 1.122.000 0 1.122.000 0 1.122.000 0 1.122.000 6.732.000 

MV 0 99.000 0 99.000 0 198.000 0 297.000 0 396.000 0 396.000 1.485.000 

A  0 0 0 0 0 0 0 4.620.000 0 4.620.000 0 9.240.000 18.480.000 

Sub 
Total 0 6.270.000 0 6.270.000 0 6.369.000 0 15.705.36

0 0 19.359.12
0 0 23.979.12

0 77.952.600 

IVA 0 1.003.200 0 1.003.200 0 1.019.040 0 2.512.858 0 3.097.459 0 3.836.659 12.472.416 

Total 0 7.273.200 0 7.273.200 0 7.388.040 0 18.218.21
8 0 22.456.57

9 0 27.815.77
9 90.425.016 
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10.5.2 Proyección en ventas 2014 – 2016 
 
 
Tabla 30. Proyección en ventas 2014 – 2016 
 

ITEM 2014 2015 2016 

Pauta página impar 4.365.900 4.573.800 4.802.490 
Pauta página par 1.964.655 4.116.420 4.322.241 

Pauta en dos páginas 3.711.015 4.286.222 4.725.560 
Robaplana impar 3.056.130 3.529.830 3.891.638 
Robaplana par 2.794.176 3.227.273 3.558.069 
½ Página impar 2.706.858 3.126.421 3.446.879 
½ Página par 2.619.540 3.025.569 3.335.689 

¼ Página impar  2.444.904 2.823.864 3.113.310 
¼ Página par 2.270.268 2.622.160 2.890.931 

1/8 Página impar 3.339.914 3.857.600 4.253.004 
1/8 Página par 3.274.425 3.781.961 4.169.612 
Cintillo impar 1.819.125 2.101.089 2.316.451 
Cintillo par 1.804.572 2.084.281 2.297.919 

Logo con dirección par 1.455.300 1.680.872 1.853.161 
Logo con dirección impar 1.418.918 1.638.850 1.806.832 

Forros 5.821.200 6.723.486 7.412.643 
Publireportaje por página 11.642.400 13.446.972 14.825.287 

Portadilla central 7.422.030 7.775.460 8.164.233 
Membresía video tutoriales 1.637.213 1.890.980 2.084.806 

Asesorías 20.374.200 23.532.201 25.944.252 
Sub total de ventas 85.942.742 99.845.311 109.215.007 

Iva 13.750.839 15.975.250 17.474.401 
Total de ventas+iva 99.693.580 115.820.560 126.689.408 

 
  



116 
 

10.6 GASTOS MENSUALES  
 
 
10.6.1 Nómina  
 
 
Tabla 31. Presupuesto de nómina 
 

PRESUPUESTO DE NOMINA 
CARGOS Y CONCEPTOS 2.013 2.014 2.015 2.016 

Gerente María Fernando 
Londoño     

Salario básico mensual $1‟000.000 $ 1‟050.000 $1.155.000 $1.212.750 
Salario anual $12‟000.000 $12.600.000 $13.860.000 $14.553.000 
Prestaciones sociales $5.621.040 $5.902.092 $6.492.301 $6.816.916 
WebMaster Daniela Ruiz  
Salario básico mensual $589.000 $618.450 $680.295 $714.310 
Salario anual $7.068.000 $7.421.400 $8.163.540 $8.571.717 
Prestaciones sociales $3.310.793 $3.476.332 $3.823.965 $4.015.164 
Editor Camilo Montoya  
Salario básico mensual $589.000 $618.450 $680.295 $714.310 
Salario anual $7.068.000 $7.421.400 $8.163.540 $8.571.717 
Prestaciones sociales $3.310.793 $3.476.332 $3.823.965 $4.015.164 
Total salarios mensuales $2.178.000 $ 2.286.900 $2.515.590 $2.641.370 
Total salarios anuales $26.136.000 $27.442.800 $30.187.080 $31.696.434 
Total prestaciones anual $12.242.625 $12.854.756 $14.140.232 $14.847.244 
Total costo mano de obra  $38.378.625 $40.297.556 $44.327.312 $46.543.678 
  



117 
 

10.6.2 Prestación de servicios 
 
 
Tabla 32. Presupuesto prestación de servicios 
 

Insumo Valor 
mensual Valor 2013 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 

Columnista $100.000 $1‟200.00 $1‟260.000 $1.386.000 $1.455.300 

 
 
10.6.3 Gastos de operación y ventas 
 
 
10.6.3.1 Gastos de operación 
 
 
Tabla 33. Gastos de operación 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 
  MES 2.013 2.014 2.015 2.016 

Arriendo 400.000 4.800.000 5.040.000 6.900.000 5.821.200 

Servicios Públicos 150.000 1‟800.000 1.890.000 2.079.000 2.182.950 

Impuestos Locales   0 857.479 945.370 1.098.298 1.201.365 

Depreciación Equipos 0 3.623.667 3.623.667 3.623.667 0 

Amortización   0 200.000 200.000 200.000 0 

Total gastos de 
operación  11.281.145 11.699.037 12.544.965 9.205.515 

Gastos de operación 
fijos  10.423.667 10.753.667 11.446.667 8.004.150 

Gastos de operación 
variables  857.479 945.370 1.098.298 1.201.365 
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10.6.3.2 Gastos de administración y ventas 
 
 
Tabla 34. Gastos de administración y ventas 
 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  

  MES 2.013 2.014 2.015 2.016 

Gastos de Publicidad  4.521.251 4.297.137 4.992.266 5.460.750 

Asesoría Contable 150.000 1.800.000 1.890.000 2.079.000 2.182.950 

Prestación de 
servicios columnista 100.000 1.200.000 1.260.000 1.386.000 1.455.300 

Gastos Transporte 100.000 1.200.000 1.260.000 1.386.000 1.455.300 

Gastos Papelería 40.000 480.000 504.000 554.400 582.120 

Depreciación 
Muebles y Enseres  131.673 131.673 131.673 131.673 

Total gastos de 
administración y 
ventas 

 9.332.924 9.342.810 10.529.339 11.268.093 

Gastos de 
administración fijos  2.411.673 2.525.673 2.765.073 2.896.743 

Gastos 
administración 
variables 

 5.721.251 5.557.137 6.378.266 6.916.050 
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10.7 CAJA  
 
 
Tabla 35. Caja 
 

Ítem Año 0 2013 2014 2015 2016 
Caja inicial 0 $14.964.635 $36.718.003 $48.874.400 $61.262.988 
Ingresos 

netos  $90.425.016 $99.693.580 $115.820.560 $126.689.408 
Total 

disponible 0 $105.389.651 $136.411.58
3 $164.694.960 $187.952.396 

Inversiones 
en activos 

fijos 
$12.129.365     

Egresos 
por materia 

prima 
 $8.908.800 $14.031.360 $14.732.928 $15.469.574 

Egresos 
por mano 
de obra 

 $35.940.241 $40.175.637 $44.071.282 $46.402.861 

Egresos 
por gastos 

de 
fabricación 

 $6.600.000 $6.930.000 $7.623.000 $8.004.150 

Egresos 
por admón. 

y vtas 
 $9.201.251 $9.211.137 $10.397.666 $11.136.420 

Egresos 
por gastos 
diferibles 

$406.000     

Egresos 
iva  $8.021.357 $12.743.181 $17.542.625 $17.224.543 

Egresos de 
impuesto 
locales 

  $857.479 $945.370 $1.098.298 

Egresos 
impuestos 
de renta 

  $3.588.389 $8.119.102 $10.706.419 

Total 
egresos $12.535.365 $68.671.648 $87.537.183 $103.431.972 $110.042.266 

Neto 
disponible -$12.535.365 $36.718.003 $48.874.400 $61.262.988 $77.910.130 

Aporte 
socios $27.500.000  

Caja final $14.964.635 $36.718.003 $48.874.400 $61.262.988 $77.910.130 
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10.8 FLUJO DE CAJA NETO 
 
 
Tabla 36. Flujo de caja neto 
 

 Año 0 2013 2014 2015 2016 
Utilidad neta 0 $7.285.517 $559.024 $5.052.441 $13.328.408 
Totalidad depreciación 0 $3.755.340 $2.805.673 $2.805.673 $131.673 
Total amortización 0 $200.000 $200.000 $200.000 0 
1. Flujo de fondos 
netos del periodo  $11.240.857 $20.439.576 $25.692.615 $28.404.146 

Inversiones en activos 
fijo del periodo $12.129.365 0 0 0 0 

Gastos preoperativos $406.000     
Colchón de efectivo $14.964.635 $748.232 $785.643 $76.694  
2. Inversiones netas 
del periodo $27.500.000 $748.232 $785.643 $76.694  
3. Liquidación de la 
empresa      

4. Caja total de netos -
$27.500.000 $10.492.625 $19.653.933 $25.615.922 $28.404.146 

Balance de proyecto -
$27.500.000 

-
$19.207.375 -$1.090.032 $24.438.687 $54.797.928 

Periodo de pago 
descontado 1,20       

Tasa interna de retorno 53,21%     
Valor presente neto $40.278.113     
Tasa mínima de 
retorno 8,00% 
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10.9 ESTRATEGIAS PARA MITIGAR RIESGOS 
 
 
A continuación se presentan las estrategias que llevará a cabo Ecovida al 
momento de presentarse algún riesgo o amenaza. 
 
 Crear precios promocionales con el fin de incentivar al cliente para la 

adquisición de los productos/ servicios. 
 
 Innovar constantemente con los productos y servicios para que sean más 

atractivos para los clientes / usuarios. 
 
 En la página de Ecovida, los clientes / usuarios tendrán la oportunidad de 

concursar por premios que tienen que ver con los productos/servicios ofrecidos 
por la empresa acompañados por expertos ambientales para que les ayuden a 
generar un proyecto ambiental en su organización. 

 
 Precios Especiales para los clientes leales. 
 
 Los clientes que lleven un año con Ecovida, tendrán la oportunidad de recibir 

un vídeo multimedial gratis por la fidelización con la empresa. 
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11. CONCLUSIÓN 
 
 
Este proyecto  tiene indicadores positivos de viabilidad, ya que con una inversión 
inicial de $13.135.365 (millones de pesos), tiene márgenes de contribución e 
indicadores económicos favorables y positivos para los primeros 5 años de 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
Los entornos socio-cultural, económico, político –legal y demográfico económicos, 
que fueron analizados, se tendrán en cuenta directamente para la creación de la 
empresa y de estos dependerán en parte el éxito y posicionamiento que se tenga 
a futuro en el mercado. Es importante resaltar el impacto social y ecológico que 
tendrá el proyecto, ya que lo que se busca es crear conciencia ambiental en las 
pymes y sus colaboradores. 
 
 
En cuanto a competencia, aunque en el mercado hay variedad de productos y 
servicios ecológicos, algunos de ellos enfocados al sector empresarial, ninguno 
hasta el momento ha mostrado su interés específico en las pymes de la ciudad de 
Cali, hay que destacar la innovación y diferenciación de la revista Ecovida, ya que 
sería la primera revista ecológica digital dirigida a las pymes de Cali, además de 
ofrecer sus productos / servicios complementarios. 
 
 
En la parte tecnológica, los recursos requeridos son de uso básico para el 
adecuado funcionamiento de la empresa y poder brindarle al cliente un excelente 
producto y un servicio diferencial. 
 
 
El análisis financiero, que se realizó bajo un planteamiento optimista, presentó 
resultados positivos, aunque hay que tener en cuenta que en el primer año de 
funcionamiento de Ecovida no se tendrá mucha ganancia y se espera no tener 
pérdidas. El reconocimiento en el mercado y la recordación que pueda tener la 
empresa a futuro, es vital para el crecimiento, fortalecimiento. 
 
 
  



123 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
About ISO. [en línea] ISO, disponible en http://www.iso.org/iso/about.htm 
 
 
BELLO, Diana, Sistema de gestión ambiental ISO 14001 [en línea]. Bligoo, 
disponible online en  
http://sistemadegestionambientaliso14001dianabello.bligoo.com.co/tag/ambiental 
 
 
Cali en cifras 2010. Planeación.gov.co, disponible online en 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf 
 
CANTILLO, Diana Carolina. Un país de pymes. [en línea] En: Economía, El 
espectador. Julio, 2011, disponible online en 
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-285125-un-pais-de-pymes. 
 
Censo DANE 2005. [en línea], Página del DANE. Disponible online en 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&id=307&Itemid=124 
 
CLAVIJO, Sergio. Desempeño Regional del Segmento Pyme. Anif, septiembre 19  
de 2011, disponible online en http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf 
 
Colprensa. 300 pymes se capacitarán para obtener certificación en innovación [en 
línea]. En: Economía, El universal. Febrero, 2013. Disponible online en 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/300-pymes-se-capacitaran-
para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635 
 
 
Compromiso de las pymes con el medioambiente. Círculo de empresarios Une, 
disponible online en http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-
circulo/item/81-el-compro miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html 
  
 
DUQUE GÓMEZ, Ernesto. Geopolítica de los negocios y mercados verdes. 
Capítulo 2: Geopolítica de negocios y mercados. Eco ediciones 2011. 
 
DEIVA, Andrés. En Colombia hay 508 empresas certificadas en ISO 14001. 
Disponible online en http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-
colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html 
 
 
HATREFERNÁNDEZ, Alfonso. En su texto “Calidad en las empresas de servicios”. 

http://www.iso.org/iso/about.htm
http://sistemadegestionambientaliso14001dianabello.bligoo.com.co/tag/ambiental
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-285125-un-pais-de-pymes
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&id=307&Itemid=124
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep19-11.pdf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/300-pymes-se-capacitaran-para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/300-pymes-se-capacitaran-para-obtener-certificacion-en-innovacion-108635
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compro%20miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.circuloempresariosune.com/index.php/blog-circulo/item/81-el-compro%20miso-de-las-pymes-con-el-medio-ambiente.html
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html
http://www.opulensbg.com/foro/ISO-14001-2004/76-en-colombia-hay-508-empresas-certificadas-en-iso-14001-2004.html


124 
 

MEDINA TABARES, Jorge. 15 aspectos relevantes de los resultados generales 
del censo económico realizado en Cali en 2005. Cali en cifras 2007, capítulo 15. 
Disponible online en http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf. 
 
 
MERA CLAVIJO, Alberto. Apuntes para una reflexión tendiente al fortalecimiento 
de una cultura ambiental en Colombia. Umbral científico, Junio, número 002. 
Fundación Universitaria Manuela Beltrán, Bogotá – Colombia. 2003. 
 
Mipymes: Realidades y oportunidades  [en línea]. Portal Cultura E, Medellín. 
Disponible online en  
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/Mi
pymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx 
 
Modelo canvas. Emprender es posible [en línea] disponible en  
http://www.emprenderesposible.org/modelo-canvas 
 
 
 
NARANJO, Freddy. El reto para las pymes es el valor agregado. Periódico 
Portafolio, disponible online en http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-las-
pymes-es-el-valor-agregado. 
 
 
Plan de desarrollo municipal, Cali 2012-2015. Pág. 90. Santiago de Cali Febrero 
2012 
 
 
ROJAS, Stalin José. Ruta para hacer pymes competitivas. Universidad nacional de 
Colombia, disponible online en http://www.cid.unal.edu.co/olmt/index.php?option= 
com_content&view=article&id=891.  
 
Sección pymes, disponible online en 
 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
 
 
RUBIO CALDUCH, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y mediana 
empresa. Departamento de industria y medio ambiente. Cámara de comercio, 
industria. [En línea] [Consultado  25 de noviembre de 2012]. Disponible online en: 
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files 
/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf 
 
VÁQUIRO, José Didier. Punto de equilibrio. [en línea] Pymes Futuro, disponible 
online en  http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm 
 

http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Capi15.pdf
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/Mipymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/Mipymesrealidadesyoportunidades_081212.aspx
http://www.emprenderesposible.org/modelo-canvas
http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-las-pymes-es-el-valor-agregado
http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-las-pymes-es-el-valor-agregado
http://www.cid.unal.edu.co/olmt/index.php?option=%20com_content&view=article&id=891
http://www.cid.unal.edu.co/olmt/index.php?option=%20com_content&view=article&id=891
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files%20/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files%20/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf
http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm


125 
 

ANEXOS  
 
 
Anexo A. Grupo focal59 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                            
59 Imágenes. [En línea] [Consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
www.google.com.cosearchhl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw= 
1366&bih=667&q=grpo+focal&oq=grpo+focal&gs_l=img.3...9634.12089.0.12588.10.9.0.1.0.0.438.
1674.3j2j3j0j1.9.0...0.0...1ac.1.9.img.a6vaozthtoI#hl=es&site=imghp&tbm=isch.  


